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®Xíbjot>e 2lgricultura que ce öclab?a n
cayerian^ayoeiotras particularidades y piouccbos oclas co 
' fasoclcampojcoptíadoOcbíuerfosauctoicspöiiöabiel 

#lófoDherre]'a:endcrccadoalmuyílluitrcreiicrendíf 
fimo y muy magnifico feñoibó frayf rádfco pinje 

ne3arcobífpo ó/Tolcdo y £ardenal5£fpa 
na/Bueuaincte corregido y añadido 

po?elmífmo auctoi que I?í50
la pífente otea.

cormi • 
cigiftjeb 
oUfiinc •

1 # v V  ^  ^ ^ V * * *

Cñtcñaa es irtuy notable y verdaderabel *(bbílofopl?o:la ql 
conftrmael £mpcradoi3fiilh'níanomuyflluftrey ludieren» 
didimo feñoiria Dificultad 6 qualquícr cofa eftar piíndpalmó 
te enelpiindpio bellajy que el anadino paflar adelante fobìe 
locomfcadb como nofea tan bifidi m írabajoforq poiefio no 

es Digno oe tata fama:piemioy ponot, V  pòi ciì<>vemos(y es mucida ra* 
5Ó )q los imictoíesbc quaiqcr arte cotunmífe fon jamados padres celo? 
qoeípnesfe oáaclln.l^oiqcomocnla generadómatttrallos padres fon 
puncípíoa 6 bode los t?úos piocedéra flienlo aitificiailos pnmeros ínuc* 
to:esfonpuncfpiobeloscjócfpucslcslUcedc cnaqllosof fícíosy aitcs 

poi cfiomerefderó a^lnóbie.bcyt.ívenerado oc padresreomopode» 
, mos poi muy llHguUu-escptplos bíepiouar.f-reairrildo alas arte s  me*

cbamcos:bíévguos áquelqrte o gt^rtay otrqs metqies en uros tpos 
y antes auía v no> maeitros fituy íngcníofós y piimos «7 be buró hierro pe
chaspie^as y obias tabética das y bcllasiq 6  muy dorada y fina plata pa* « 
refeéfer labiadas.gautépites Dudara q agota en nueftros tiépos no fe l;a 
ga mas gctíles tíédas mas polidns y cocidas q las q antíguamcntcbí30 

j6c«cuiii/3 abcl,i0^aspo:fei-erteclpu'mcroCi.1?i5btiéd)ajg7 í¿..ubakaynelpííujero '
, ‘ qinuctofraguadlamatosUifagradacfcriptara îdres en aqllasaites y o 

fidosmo poique otros uo aiiíaníidomas perfectos enellas miaspoicau '•
■ faque fueron ellos en ellas los pHmeros.(Quantos aura anido cnla muß •

ca muy mas Dulces que tubiil:y quantas bíferendas be ínftmmeiitos muß 
1. cales que el no fupo,€£>as poique fue cfte elpiímcro enla mußcaies llanca

do padre be los que cantan eucytolas y Oiganos, y  poiUcgarmcmasa 
nucltros tpos:vemos q los 3Jmpiefl'oies en fu arte pe impamir tiene mu» 
cl?os piimoics y fotíle3as q miradas noparefee becpaspoi manos bebo ; 
bicsifiuo q ellas nufmas fe nafdcró aufulnsqftaícs nofupo elq bailo cita 
arteiy aellos poi q añadíeró fe les ocue iiiucbo. íEbasmucljomasymas 

< fin coparacíó le öuemostodosa aql fingular varó cuyo nóbices be perpe -
tuafamay gloiíabigno, ^ues poi el y poi fu pioticcpofa índuftna fe an 
mucl?o mas íllultradolas 1 ciencias y abíuado los ín^cníos y multiplicado 
Ictrados.^ucs tomaudo alpiopofito be mi rajón bigotes anfuque lón 
l  oeueu fer en roas tenidos y eftímados iop q alguna obia noble y pt oue«



cbofa oc prindpío comiedan y oclla fon ínuétoresrq loe q oefpues añade: 
porq oe qualqer cola el prindpio es lo principalvcabecarcoino oíje el nnf 
mo ártftoril.f ílelq la talobracomiqxbic la cabecee Digno o corona y 
bonor;? í! en algo faro  elbítooe fu intcndÓ y trabaiotno fe lo an ó tener 
amalmí por ello oeuefer reprebédído:pues fue fu propofito oc a¿mechar 
antes leóuéóagradcfcerfubuenavoliítad yóiíeott muy pocas obras(bu 

p.ptc.n manas oigo )fon pfectas en fus prinripíos:q liepjc los üj fucede añade.í ó 
<. rr xri todoeflfo no quiero q entteda ninguno q oigofer yo el primeroinuentoró 

u eftaarte oeagricultura.̂  córajópodemos oejírfer nueílra madre: pues 
natnrtb oellasfemltuuieró uros antepagados:̂  tibien nofotros nos mantcne 

mosrr fe manteml los q viniere baila la fin oelmñdo.í odia en griego: 
y latínty otros leguaies ay y vuo muy Ungulares libios eferiptosnnaspue 
dooejir con verdadferyo el primero q aya procurado poner ennfo cade 
nano las reglas y arte odloravnq yo oiga muy poco en refpecto odo q q • 
da por oe5Ír:lo qual quito fea trabaiofo concordado a las vejesoífcordcv 
anctóresíocfecbarcefcoger:? reprouaralgñascoftnbres y vfos antiguos 
ymodemos,'B,@.llullriffíma lovee. ponerlo aflímífmo en otro léguaie 
q nfica eftuuo es cofa nueuary en algunos es caufa 6 admirador en otros 
oe menos pr edorporq cada cofa tanto es mas preciada y tenida:qulto es 
mas trabaiof a y oificíloe alcan^ar.C porefl'o repréde ella obra algunos 3  
poco mírly catalascofas.*Ho carefcé oetteerror algunos letrados ;q oí- 
3C ¿j las reglas peeptos y auifos oelos agricultores £j en 3talia;o en gre
da efcriuíerómo pertenefeé a nfa regió oe €fpafia:o por la oifcordlda oe 
la tierra:o poi las Diferentes calidades y afpectosocclymasjooe eltrellas 
qoevna manera influyen en vñas regiones:? oc otra manera obrlen o* 
tras^Quáto fea faifa la opinión odios talesroe mas oelo q fe mucítra poz 
natural rajó y efperédajfe puede bien prouar có la auctorídadoclos míf- 
mos maeflros aquté imitar p:opongo,*porq íiédoellosiftomanosy avn 
£olumella «Sfpañolanucbas vejes fe apiouecpáy o l reglas fcgunlasoo 
ctrinasrpceptosrt opiniones oe griegos y cartbagínefes.ítucgo fegú el 
oe jir oe ellos talesanal bajen los médicos oeefpana y oeotras partes (| 
dedo grigos B^yppocrates y ̂ alienorcurifegú ius preceptos: y reglas: 
mas los 3Jtalianos.Klcmanesty francefesq? otras eltrañas nadones ó fe 
aprouecbl oe nfos médicos Cfpañoles abéceuif.abcjonnt ZUúcena oe 
^3)amafco:enlafyria fueelmefueiy alia Dije ó efcríuioanas $1 medico ni bo
ticario ay q nofcaprouecbeólacada paflb.>ues líenlos cuerpos buma 
nos(aiyas cóplíriones y virtud cada oía fe enflaquefcen :muda y traítrue 
can)fonpor la mayor parte muv dertas y oc mucho proueclpo Las reglas 
oc mediana oe otras regiones oíflimiles y lógínquasjporq noferl tales 
y avn meiorcsy mas dertas las reglas y auifos oelos agricultores enia 
labor ó la tierrarcuyo fer y calidad nunca fe m udabas fegú oije íolume. 
y nofotros vemos.-oíos lopíjo perpetúamete fecunda  ̂le oío fuerza y vi
goró ppetuaiuuétud:Clnípormucbofnitifícar nicontinuo parir a penas . 
muetlracifarfemitl poco por fer muy antigua pierde fu fuerza ,q no es la Jn0píolo.‘
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tierra Déla cóndidon f cílídad odas gentes ni Celos otros anímale s:q tic 
ncn edades oí! tínctasoe níñesuuuétudtzveicstanltinítada.Ytosquefó 
víeiOGnopiiedétoinaratras.yiatíerraavnqenlaedadcsvíeiaioqcóbu 
elgniocó otros beneficios:? avnóferella enmuras partes oetmtcbavri 
lidad ffubftanda tiene operacíonesoe umctud.y nomccfpanrá murmu
raciones oe otros q oí5é:Ó mas labe qualqníer mítico lobindoi enlas co* 
fasdlcapojq fupíer5 £ato.6 olu..*fMm.>ala:?otrosanrtguos f moder- 

if.ví.fid1 nos efcnptoies:?mas üj aqtteloo ctífíím o^arco£ercdoí3arron:aquíe 
nitaccí« cnfaberelglon'ofo ooctoi fanctoSugultínofobie todos los Tftomanos 
cttpittó. m  vétala f co:ona,*cecreeres qlos' Romanos fupíeró labiar el capo tá 

v ' oíé^ avnmeioz^nfos Cfpañolcstpozq mas fe piecíauáoello.lbues los 
víctonofos refes f capitanes triífadoies poi fus raiTmas manos labzaua 
la tierraif fe tenia enelle poi tan bonrradosteomo enfcrlos pzímeros cit 
tasbatallas'fvécerfusenemígostftátaoílígcdaponíccnlaobzarconfu* 
ntifmas manos los cápos: como enozdcnar las batallas f guarnecer los 
rcales.y aiTi parefeia ó la tícirafe folgaua có trfifante labiado::? reiaoíg 
na oe laurel*? adi oaua muebo mas fructo.Claro es ? mu? notoito ¿| noa?. 
q tá bíé t?aga cofa alguna ;como elq fe picda,? boira odia. €bas como a* 
goiaande tratada oeobicros alqladíjos qno curáoemasoefuíoznaUo 
oe criados fíncu?dado:ooe viles efdauos enemigos oe fu feñoi:lo vno é 
feria tierra nobítobiadaido otroparefee <j enverq fíendoníamadre es 
tenídaentanpoco:q©ecoirídanosnícgalama?o:pteoenfo máreníraíe 
tomo lo batfc los antiguos Romanos ? etedétíftimos labzadoies:? pa 
faberlo meio: bajerioe cófelo? mádadooe aqlfapícntíflimo fenado -¿Ro: 
mano £j al mundo mádaua:fucron trafladadosftKguaie africano en latín 

. los libios oe agricultura £j «íDagó auia efcríptoacomo vtilcs ?  neceflarios 
n>i.ca♦ r. ê̂ ull qU€ £olu.©i5e.y oigo dtoipoiq avn a? otros q Oí3¿ ? porfían q los 

pieccptos ? reglas oc agricultura no fe puede redtm'r enarte ?q  no apio 
neclpa cofa alguna quáto odio fe efcnue:oádo po: refpueltatq para q fe ef> 
cmictpucs los labiadoies nquíé pettenefeemas faber eftomo fabe leeno 
ígnoiátesmoveeu qecbála culpa agenaaUíbio,‘S)eftamaneraífíefto fu 
elle verdad)podíentachartodaslas otras fdendas:q avn£j todos nos 
tocáipocos las fabccu?a 3 friólas ra^onesmimeefpátámía ellas quiero 
refpoder.am'cane mas aql oícbod y>límo<!j ©úeq no auíe libio támaloq 
<ttalguna pte no fuelle pnccbofo.@í qera pa occuparlos odofos algiípo 
cooctf?opaq noetercítcalgunos vicioso oódefuelé refultarnmcboe ef 

minólo» cándalos fpeccadosaCltocntícdo focó qnofeátíbiosoe Doctrinas be 
io?o per retícas ni repiouadasmítá poco oe tabulas ni metieras q oefpiertá ? abi 
uratuin. uaapcccanq los auíé oe qmar có fus aucto:es:? cito me pufo codicia oe ef 

crítiir elle líbioü mas oeauer meto mádado/B.S.aquíé'có toda mí pofli- 
bílídad fiépie oefiee Oeferuír f obedefeenma?oiméte en cofa be cj (cóaf u 
daoeotos)fefíguíranopeqño ̂ puecbo alas gentes«¿0 ucesla verdad :q  

, noaf fdédaniartecbabloólashumanasqalasoíuínasaparteqdá;»nas
* « oe oíos:



hoa?otraalgmnq entodasfns partes mirada con efía feyguale. (Que II 
oe los mercaderes hsbiamos:que oficio nitrado .a? 6 q mas peligro fe re 
crezca a las animas ? cuerposarargados oe trabal osroe remojes mí fcgu 
rosen tierrazo« tiafagos:pcnuríos:engaños:? falfedades zimas tpo: 
fuera oe fus cafass5ffcádo ftempic elrcpofo ? quietud oe q fu oficio c< mu? 
ageno.6ala vidamfatarcpcedeentodopoj la quietud;poj la ucee Ifidad y 
poi laínnocenoa:?aflitíene ventaja a los mas oe los otros oficios. £  la 
bjarel cipo es vidafanrta:vídafcgura:oeí¡ nnfma llena oe innocencia:?  
mu? agcnaoepcccado^nofequíenpucdaoc?irnícontarlas credencias 
?  pjouechos que eleampo acarrca.Cl campo quita la odofidad oañofa:cl 
campo ni confíente odofosmiholgazanes.íncl campo no a? rencojcsni 
enemiilades.€n el campo mas fecouferua la falud poj oonde la vida mas 

Colotnc. fe alarga, y  puedefe oezir la vidaoelcampo aquieu bien guita oe Ua vida 
quita oe pcccados ?  quita pefares.0  vida oel campo ojdenada po j o ío s:  
ynoeramenefter oejírmasenfusloojesiquccnetto fe enzieiratoda fu 
perficion J6íen fe oirán los que fon amigos oe holgar que la vida oel can 
po es mu? trabajóla:? que po: efl'o l?u?cn muchos odia. £uedc fe les ref* 
poder q efle es lo mciozq ella tiencrq trabatar para mantener fe es Contra 
?feruiciooeoiosmias queholgar?moJíroehamb:c:q en efte mundo pa 
r a trabajar nafcimosrquc holgaren el otro a oe fer.É no Tesalia que oíos 
nos múde holgazanearen dta vida? trabajar fi. y eloa fu bendición ?p:o 
mete hartura a los q fe mantienen oeltrabajo 6 fus manos:? no a los que 
tragan ? oeftru?enlos fudojes agenos r^ocl holgar nafeen muchos ma* 
les ?  peccados.-qeítando los hóbtes odofos ?  no b asiendo nada:ocpjen 
den malhazcr? tiene mucho trabajo ?  peligro ¡5 perderfe la i'epnblica: oó 
defe confienten holga^anes.7 iugadojes.ilos holgazanes: que caftídad 
no tienen ?  combatemque cerradme no falfan:que cafa no cfcalnn: queca* 
minos no Íaltean:?oellos fe hínchen hojeas? palos:? fe puebla el infier
no. y  oel trabajar nafeen muchas virtudes ? bicnes.jQqunnta mas hon 
iracndt: mundo ?  glojíacon oios tiene diablado: qué írabajando ?fir- 
uiédo a Dios tiene abundante fu cafa v harta fu familia que elodofo?holga 
zamque en paga oe fu peccado perefee oe bainbie.é oígo:que po j fer hol». 
gazan la gente caftellana:a?tantashanjbjese« cita caltfilaquefon todos 
a comer ? oe!lru?J:? pocos los que ti’abainn:? muchostrabajan ? binen en 1 
ofídosmofolamentenonecefiai*to0masavuoafiofos.ypejtencfccalbu 
en go’iicmo remitida do v no!p johíbir malditos tratos ?offícios:? lo otro 
oertcn*ar?avnmatarlosholgazanesplazcros:pojqiiefonmu?oañofos 
ohazer los trabatar eneicampo que es ecerddo oc nobles:o en oti*os o 

* itbc tr ftdosro negarles los alimentos.- Cafliío manda la le? omina que no co* 
ij.capau. fuaquíenenmofícíofegunoíosnotrabaia. y craimi?neceflarío refufeí 

tarcumieltrostiempos aquella le? faraofaoeHmafis re? oe Cg?pto:que. 
R̂ croio. mandaua matar cntodofni*e?noalosquenooícflcncadaaño buena aieu 
»i». ta oe que bíucn.i£téplonos pufo oios ontelos oíos ?entrelas manos Oe

otro tato qhrálau abejas 4nwtásilos ziganos pues notrabaiá ? fe.co»;
ÜS í«
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menloq ellas allega :y po: fertaficto eltrabaiannos embía el fatíc a ó to 
raemos etc pío ó las bo:mígas q trabail cótmo pafumltcnímíétory q no 
imitemos alas dgarras:q palian fu riépo en toígnryc¿tr¡r:joefpci!S pe 
recéocl?3b:e.Y aífies muy aueríguado q lo? q pallan enflo:csy boleado 

p2ou«.c. fu muctudrpa ríalas ve?es en pob:es blbnétos y mcdígosry las mas ve 
jcvj.ít .c ?cs cu ladronesiy cóeftos tales no biuéfeguros los q fe o la vírtud:pues 
Ia'0* quita Delectado trácele? poemas oe fus p:ouccbosafTialos q fupercial

mente miráfu l?ermofura como los pl?ílofopl?Ites y ooctot £j efpeculUo? 
fccretosoe cadacofates táclaroy manífíeftot^no era menefterfoirlo yo 
y alíi alos v nos como alos otros fe ̂ uocl o encíédc pa oarfiép:e grasa 
oiosívtédo fus marauíllas:y entodo pa le béde3ír:confiderIdo las merce 
des infinitas q 5 cótmo no s ba?c:criádo po: fu bódad titas y t i oíucrfas 
cofas fegunlos tíépos pa nfoferuído y p:ouecl?o. y  enlocj toca ala falud 
coipoiales muy notono: q quldo los antiguo* no auílpoblado ciudades 
no auícdotltasmaneras o me dícinasmiera menefter traerlas ó las indi 
as nioearabiaipoiq no auía tatas maneras oe enfermedades §  po:lama 
yo: paite cnlos poblados tiene fu Dominio y abitado:^ los clpelircs con 
yemas Délas q entrémonos trayl quldo algún malfenticfeairaiuT,yios 
qctcrdtlelclpoxoméoe buena gana todo lesfabe bióy quafí mica les 
bn?e maU6lcapoen cóclulió nos oa todas las cofas necelfarias :y ñopo 
demos bíuír íraeUy efta manera De biuircótienecníf perfectamente aque 
lias tres maneras oe bienes:̂  mutas en pocos ofídosfel?alll:p:ouecbo 
pU5en? l?onrra:? ó tal manera las tíene:q aca ap:oued¿é a ella p:eféte vi 
da y no Def lié mas guié a la vida etematq el cipo como J?a5e buen cuerpo 
l?a5C bué almaralcótrarío oelpolgarq paternal cuerpoy mala almary avn 
mal aparato.ífta fancta manera De biuir es la mas antigua De quantasar 
tes ay:ya citas feDíeró muchos fanctos varones»ifceycs y patriarcas: 
?  pjopbetas :y etta po: fu propia ercellcnda esa los lacerdotes dc  Dios 
(que an oe fer agenos ó todos los otros tmctos)po: los facros cánones 

ctí Permití£̂ * Cita heredamos Deadl»7 a clDíos fe la mandoq? cita p:opía 
JE * mente nos pertenefeet'a ella fomos todos naturalmente inclinados^ oí
©ííhncti go q no podemos biuí rlln ella:? feguu Dí̂ elafacra efqiptura:a cita Dios 
íru. la críorefta en los tíemposannguosera muy tenida:? muy pzedada:? muy
S í íf « l>omTadi1:f quldo los iRomanosfumamente alaban alguno oe3ían Del 
fcccic.ca p0j mucha loa;fer buen lab:ado::coroo Catón Dl?e:y cntretato cjellosoe
tepíolo. lab:ado:escliger5 foIdadosycapítanes:cóferuarófumoccda;fegñgetití 

les bíuícron vírtuofamcnte.7 avnfe enfeño:earó en la mayo: parte De mií 
do:y tito eftimaul a los lab:ado:es:q oel arado los tomaul y pa3íen capí 
tanesJcomoocCíndnatoaicnta £íto'íbio:y otro tito oí3C el vulgo ónue 
Itro empeardo: £raiano,f0 quito óuemos y foraos obligados alos lab:a 
do:es:oecuyotrabaionosfultétaraos»YpuedoDe5írcó verdad:y po: cf- 
folo o fiare oe5ínq ellos fon Dignos y mereccdo:es ó mas fauo:es y líber 
tades:q mudaos que heredan la hidalguía? vfanmalDellaroque citando 
molpofos po: los megos ;y tablaiestapocqndofus pfooas y pcrdíédo fus



ha jfcndas:? en t odo infernado fue aninneto podridos:? cojídos envino 
po: las? tabernas ? bodegones:© bítiícndo po: o tíos modos ííhcitos mu? 
contranos oc nobleza ? virtud:-: avnDignos De caftígo ? punición:? a los 
tales como gafos? lcp:ofos ? como aloe que citan tocados De pclhlcn» 
da?malesquetnftdonanlosauíanoecchar? Dclterraroelos pueblos:? 
oelacóucrfaaóoe!asgctes:comonúdalalc?Díuína:oando nos n cuten« 

acu.rüi der cilla figura oelalepM co:po:al*lalep:a oc !os q tienenpcccndos publi 
o oaraii cos:clue es lep:aque Daña los cuerpos? animas;?fepegamucbo.V fipié 
¿.a .vil fiinquepoíferbidalgosmoblesvcauallcros lo pueden hajenpo: elfo fó 

mas obligados abluir íiepic vírtuofaméte.O îrcu q no le puede cófcruar 
la noble?a lino comofe gano:quc Deuío fer con víitud:?quiero q lepaq la 
nobleja verdadera eíta eitel anima ? no cnlas camesmí vapo: fuccclíióoe 
c.irnc:q es cola oíuína.*? afi'í nunca fe hereda:que es cópnñcra in oíuidua? 
ínfcparable Déla virtud:? la vútudla gana? engendra:? con la víitudfeco 
fema ? no aura mas la nobleja que la vírtud:po:quc fon vna mifma cofa.C 
po: tanto ningunoiuítamente fe puede uiDeue glou'ar De la nobleza antí* 
gua oe fus p:ogcníto:es:!l el no la futriere en fus ob:as:que la nobleza ver 
dadera en las ob:as madras De virtud femueftra ? ftmda:? no en palab:as 
vanasrquelos que fe loan De las grandevas ? noblezas oe fus antepaga* 
dosdi enfus ob:as fon vidofos ? vücs:eíios mífinos fe Dan la bofetada:? 
fe ha jen mas efeurosmo teniendo enlipo: fu culpa lo que alaba en otros 
£  ñ oíjenquela noble ja ocltc mundo las mas vejes fe gana po: mu? cía» 
ros ? ha jnñofos hechos en armastclaro? maníficlio es que mu? masha 
hiles fcranpa ellas los q cita eudurcfddos có lostrabaios Delcápo:cn'a 
dos enfolcs aguasmieues.̂ vientos.*? qtros ti*abajos? ejercicios De Día 
?oe nocheqcucntclos hob:es:? tiene có eltrabaiohechos callos :?elhíe 
rrolosamiedo:?lascfpadas mu?agudas cano co:tanenfuscarnes:co 
mofi tuufeflcnc5cl?as:qlo6 q citan guardados en cafa? alafomb:a;como 
Damas en eítrado:cópucítos como mugeres:? De palab:a fon nía s fieros 
en’pobladoq leones:? filos faca alcapoal trabajo ? ejercido mííítanlue* 
go oe tiernos? no vfados los oenite el fol:? no pueden futrir vn poco oc 

îc ocre fcreno:q luego los matael romadíjo:? mas parato an De licuar a laguerra 
minare. parafoltencrfuregalo:que para cóbatir las dudados ni pelear có fus ene* 

mígos.16 po:cfib en arte ©guerreros fon p:efcndos los q vfan clcápome 
ncuofídostrabaíofos Del?omb:es:alosq citan holgados ? tienen ofid= 
OSDmugcrcs:q ios oficios oaiuo quítananímo ? fucr^as/tan poco noqe 

córra fa ro q piéfeningunoq tacho ?ola hidalguía?noblesupues es mueftraó la 
luíhu ín. v irtudauas oigo que para fer verdadera noble ja:a oc fer mu? acompaña* 
c sibilina c5 ob:as:? liíta la noble ja alas cofas 6\ capo. *©ígo no fer cótrarío fer
ri°* hídnlgo?lab:ado:;puesantíguaméteeráre?es?Iab:ado:e8:qclcjercído 

ólcápoomasoefer vída:eltaes mu?noble? noes feruí{:?licn nfos rpos 
andaabatidamo es po: culpa oella.sE bueluo al p:opofito que lleuaua: ? oí 
go que cita manera oebíuír fue antiguamente oc muchaeítíma:? valo::? 
Deltas efcríuíeronnobles ikc?es ?e jcellcntes pbíiofophos ? capitanes

&  fui

ĵ rologo.



cada quäl en fulenguaíetvnos en griegototrosen afrícanorotros enlatín: 
cccltoß anqdado'algunos. iaiiífo.B:S.q nueftra lengtw caftcllana no 
carefdefie oc algo oelto y con ra3on,qbo:d todo p:eceptoqno fe eyercíta 
no ap:oned?aáíno como oefimeto q emento fepultura:anfi eftafepultado 
en el líb:o:q es mu? manífiefto q no fe pudíé ap:ouccl?ar cello las gentes 
lab:ado:as q(como arriba oiré )apenas fabé q cofas fonletras citando c 
otro lenguaje q a ellos es oel todo agenotfeycndo para ellos mas nccefla 
río q para otra maneraoe gctes.£o:q ellos fon los q ellos preceptos: f  . 
auífos an Detraer a leyerridoty po:efibesbíéq ellos lepa lo q tatos tíem . 
pos les afeydo po: arte ígnoto.Bnfi mífmo quifo.'B.ß.oantie amí el car* 
gooello^ooe mas oeferoe mí natural aficionado alas cofas oelcápo:? 
oefleando(como todosfomos obligados )oar oemi algunp:ouecboalas 
gétesno mire tato la Dificultad y trabaio:quanto lo q podría ap:ouecl?ar;. 
¥ tome cargomay o: q mis fucr$asa£>tros aura q có mas ooctrína(po:quc 
fob:á mas)? con meló: eítílo p:ofeguíran las reglas yjfceptosoemi arte 
maspíéfo yo no auertétado pcdñaemp:efaenferelp:ímeroq eferibaoe 
Ita materia en nfo caftellanoiy abaría puerta a otros ocmoftrádo les cica 
míno. iRefdba;B.0*TRcucrcdííríma lo q me mádo.Quiera Dios que ello 
fea taltq yo fin vergüenza y temo: ofe paref cer pomicrlotomadoacargo 
y/8,#.ílluftríflTma no fe arrepienta po: auermelo amí encomendodoatu 
ya vida y eltado nueftro fefio: po: fu clemencia infinita alargue y p:ofpere 
po muy largos tíempos.Bmen,
C £ a  primera regla Déla p:efcnte ob:a es:^ en ella como en todas las o* 
tras oteas po: ferbíenl?ccbas fe requiere tres cofas:qfon fabercpodercy 
quercnyfialgñaoeltasfalta:vacrradatodalaob:a.^o:qtodaob:aben 
deeltas tres cofas cocun emfera perfecta:? II acierta Un alguna oeUas fe* 
ras cafo.
Cfcafcgunda regla oedódeoela vnapartebelap:fmera:queesoelfaber 
IDtgoq elq trata enel ere reído Del cápoy avn en qualquier otro oficio ao 
tener cypericda:? fi co la eypereda pudiere uttar fricria :y artetes muebo 
mcionmas fi lo vno a oe faltartmas vale tener eyperencía fin artejque arte 
fincrperencía.Tbo:̂  la crperiédabtéapUcadatycrra pocas vc3estypo:ef 
fo an oe creer ai artífice enfn arteanayomiente fi es bíé esperto en ella* 
€ X a  tercera regla es para q en todos los offidos y en efte prindpalméfe 
fuccedabíenalq aellosfeoíere. É s  muy necefiario qne la tal perfona fea 
aftcíonadaaltalofídotqucia aficionbaje bucnoficíaUY anfi los ofídosol 
campoquicrenqueellateado: les tengaafícion y fe p:edc y bonire ocllo$ 

o:que es bien que cada vno fe p:ede oelofído que le mantiene: yfuccc* 
der le a muy bien poníédo enel toda oilíge nda. €Dayo:méte enlas cofas 
oel campo que nocontientenbolga3ancs nípere5ofos.
C f  no quiero que quede po:oerir otra regla principales lasfufooíebas' 
q todobóteebeue buy: oelab:ar ntynes tterrastfinoes amas no peder.' 
■ £>o:que es muc^a la colta y poco el p:ouecl?oto las p:ocure aplicar en o*
quellos vfos enque feran menoscollofas y mas ptouecbofas*

s



23 elconodtníeoro Pdasncrra© §o.f
'£ * á r i i r t f l ñ  f t j í t f H V A  M> «TÉlletroferavija rccapitulacicnoeto 
^ u p i l U l U p n m a y  t i »  m  dalaobM:poniMoqcof«fcbaDcba3cr;
»tt*>«pie parte todaUobta. sSi -j w tu cadamee: yalgunasfcfialcooeucpea'

Y.otrascofas nccctíoriasaertccícrcicio 
— a^rtefecl arteocagri, stíx «LCapítu.fegundo oelofi . .  _  7t

noe yqualidade© Délas ticcolturaylauoíoeiatv 
crra\ principalmente

ftyalibtoqgencrar 
IC©» . ' '•. ; o '(

£ 1  primer o trotar© 
«nanamente petan 

furráe'vbacnaocomuoaU©*. Y malas y, 
DaraJcxrooeancntoe'K yfeftaleeíegutt

•a ■; rra© y peeptooga lae co
nofeer; ’ 7 - -

©latierrafegun todo© lesna “ ¡ > f  *  
uiraleeconcuerdan vnotíCos^*; 
quatr© elemento© o prmeipi ^ J r*, ¡* 
o©oelaa cofa© a la qual po: a p i.r u  
lo© grande© y continuo© be Coi.u.n; 

la sre g l»  oetoeagrtcyltotc© para la© nefiaoaqucóUareccbimoe llamamos capia J  
conofcenmofiraiido que manera oc pá, madre:eft» oe fuqualidad o naturaleza f,„ ,.. ^  
pmcncccycotiakneocadftfumfdiiej e© fría y feca:y (i alguna tC5no ella aflu ' ‘ \  
T tK f oc mucba©tnancra©jxpá ykgá. capot algún accidente quela muda/e© .
brenvyquecalbaoefer (aíunieotetyoe, fegaofuelmooy pbOaoneaoevpa oe 3 
loeitrtnpoHDeiarar/fcmbran.arrcjta*. tre©ipancra©quce©oc|lano©:oY>aJlc( m \ : 
car/o tfcaFdarvcogcngutrdariy De alA, © momc©.£n lo© montee ay do© mane 1 <4:,
guna©propiedadceoeUo«, ,~ , ♦ ..SJi
CCifcgundo bbrotr ata oc lo© vfóaay 
y oe íusporrícul tridade© ocUa©:y ólo©

ra© oe pofícione©:q ofoo laderae: o co 
liado©: ladera etpoj oonde fubenalo al

i
(o: collado esloma© alto que otro© 11 

p a rra le s  Riendo qual quaUdad oe vú  roancurobreUoavaUeafonma© gruc 
deemejorconuícne acadafuericoenc fo©qloellanoo :yloeUanoomaeq la© 
rraflyenqltftaafon míioteela©vitan iadcfoatpotqodaoladcrasyoltutascó 
roettoforoany riempoapc plantorv nouamftcfcfrríba lafudancta y Virtud 
orarcapaccn]E(rñrlfl©:roclpoda^F pÉ alobato; y potelfo fon mejore© la© ere 
comofcfeo d í bajer.el yinoq? Dclaboof dadea alpieoe laocudtaeqnoen (ade 
ga:yoeia©ptoptcdadceoe(vMo;YOel r a© maüw.potq fon oc ma© fuftancia; 
vinagre:?oirasparticularidade©«, > r j Jtcfonoe otraatreoquahdade© fcgúftt 
«eiterccroferaoc muebae wuerfida ppiedad:q o ionfcrnleagrueffae: muy 
de© oearbolcaiyalg&a© otra© planta©; buena©:ofóoclrodocítenles y muyma 
©ecadavnapoaa\mQ(lrádoenqiKca lae:o uctá <1 medio: q ni fon ói todo ma 
bdad dayze©\y nerr a©¿ latalpláta me Ja© w vanastni fou muy frutifcrae.p en 
fot fe bajetr cnaty poner el arte dc pía© cita© v na© Ce allegan a buenas q par nci 
Mr:y $ocóuintentc acada vnacy peleo panmaetj bódadqoe eltcnlídad:otra? 
jrcrírry póer fecreto© muy fonles y agro fonma© pobre©? parnctpd matoela ef

/

tcnltdad qoe bódad nt grofura. Jté fon 
muy cállete© omuyfnaerofoncnfuca 
lo: tépladaemo oigo la© tierra© por fu

dable©« . .¡¡
qc£lquarto.De(a©agua©\buerta©y 01 
mli 5a©: r alguna© otra© yema©. ■ . , . ;  
c£lqutnto:tratarape lo© ganado©/ y qlidad Uno porta participacióoclavte;
aue©:oecadavnacofapotliDt3iédoco cállete o friootéplado. 2iq noennedo 
mo fe banoecnanyocalgaa© enferme pejir oelo©cítrema© oigo ólaaqpotef 
dadeoty lo©remedio© a ella©conuemé tremafeqdad o búidad:eltrcmadofrío; 
<c©:fcgfiloeagrtcunoic©:rÓ3tralgúaf ocalorfóinbabilespallcuarfruiorrpof 
p:opicdade©oealgüo0oello0.£ttobe q ay cola© tiras alfi como enlos cuerpos 
cbpfaacooUgfaóDio© elóoélaabta b(Uooacnfamcdadc©UKurablc©:pot

a ^



Xíbwpiúneroc^ol: CS
• netos fcffalee para que lfi0 conche? y fc 
otiiirdtoc (iticitdcr cu Ubwr Iw iílw *  
qfonpapaneenipara otro lauon algo ■ 
a,puecbaráparaYerua:qquererlabtar 
lastaleetierrasferiacodaoemaflada/
Y tiempo perdido.-“..... _•*

„ - •  cC ap u  tí), enqoáfdlalesgaconofccr 
«e la malicia y bondad odas tierras»
«- W g g g fB d o s  toenwsqocagnculm 

r/try -i! k f M j r a c l ’criuíerom oádo primer a 
írAi h « IjIk  ^iflmemcamlbsi'ifefiaics para 
ranituití InSte^Snlcoiiocerlo bondad /o  ederílt 
Vai.i.i> t iB S B a idadóclatí<rra:c6cuerdá en 
¿apft. ** ello que generalmente (a color no en tef 
X>üñ.iib tigo fufictente para aucr cnt erojeonofei 
jrvuj. miento oda virtud o maltgmdadoella.-
Ifcaladi. po: oondeparccc Tcr falfo lo qcomftml 
en ferié, ^coíjen que la tierra pneta ileuaclpam 
c«in.lib ^ verdad edqaqlla poila m«yoi parte 
ntj, cap-» ecj tnejo'iqúe laeotra5po:qfufre meiot 

él calor y grandes aguas y  nofe cuchar 
ca: y potq el colot no es todas Tejes oo 
cttmento (inficiente oá otros atufos pa 
meto: ta:conoccr*|bedroCrccít«»oCo 
InmcUa^aladio.Y^imtootjetbuena 
hcrrarppia para Heuar panés qfea pe 
ga|o(a:blandatno>aremfca:lo §1 fcp:ue 
na odia manera tomar vnterr ó peque« 
fío y  m oj arlo con faltuato có agua y  tra 
erle éntrelos ddoítYlí fepegacomoma 
ffa:cs buena y graeffamasfi cj afgaY • 
renofanoestai ello fe cntiídaiccnqno 

i+r. ¿  feábarrtjalesoeoUerosmiarjtllatpoi 
qavn q aquellas fcá trf as pegarías fó 
inhábiles pa licuar p i poi fu ((tremada 
t>urc5a y fequcdad.5tí t i buenafcftald 
la bondadoela tierra quádo cftabié cu 
bíerto ó grama ?  Ycrua\ oondenatural 

0 i,, , , ,  K mcmefecríá\YC3gos/|üco6/'farrales 
' trcbo(/vt3nagas:endrtnosmótcfes:cí

' :' i- ' r r  guttaeiY vitascañabejaíqparcctbino
fo'cn las bojasicofiastcardosólos grá 
destmaluas cfcigosiY algftasvejcs las 

" retamas fe crtan en buena tterrax y que 
todas Yeru as <i plitas q en aqliastf r as 
naícieré feá crecidas:verdes:alegres/ 
;ugofas; y  vna odas feñales q syp* d  
coBocímiito oda tifa tes qbeua pudo

y ?/wí.
V

elaguatYCóferue mueborpo dbum oiq  
rcfclbe\Ytátoesmc|oi quito mas le ré 
tuutercYCóleruareq otra com ooijcpa 
la.$tcesbuenafeñal oe tierra la qd fe ri 
ega oUiieuefegtbuc ca y  fofa:? fe torna 1 / 
pttetatqlaqfepa cóclagnaoura empe * -
derntdaHbiáqueddauioesbucnaBílt e>>3 * >- 
mefmoesbucnae %p tnU ia  bajervn o r  *.. 
Yooctalgrádeja qbadepa poner vnar 
bdfcyocndeaoosotrcs oías tomé le s  
becbarfumifma tierra : ’r  ftfobza tierra 
ce gruñía: y (i no es mcdíaaatf ftfaltaq 
no(ebíncbeesflaca«muYliuwna.?ten '• • -r 
es buena tierra oódenaíccn aguas onf 
¿ceocbüéfabot a va q fc i aguas gruef 
fas raooelgadasrf pcliadasitq pullo 1 
fecozrópemqlas aguas gr ueflas cotí« 
nuamente fó naturales en tiras gruñía* 
potq pot la mayoi gte cada cofa ropos 
deafupiincipto eoitgcqtasagnasod  
godas las mas vejes fatéif viene oette 
rrasodgaddSYavn.ederitcsuqmofos 
arenales t  tierraspednjatul agua que 
eríafieno cefeñal q viene oetierragrue 
ftepotqel cieno escomo grafaquefato 
ocladerragruelfaY fuftauaofauotnoó 
grucflacarnegrueflbcaldo.©crdadef 
q muchas ve jesodas tterras^fó Yefe " p¡ . 
dalesfaleeraguaanagofatrnoesara ■ ' 
guméto nt ccrnd&bte q aquellas tierra* 
fó buenastoigo qias tales tierras 00 fó 
gracias ni auentaiadastf.d cieno qfa# 
koelYeirobiedeoedmtdnotpotq aqlls 
agua hiede. Jté es buena tierra la q c s  
oukctloqiMlfcpiueuapoidaguaqna 
ceóilatq qualfabot.niuiefc (atierra tal 
le tcrnael agua qnoceoetla\mas potó 
muchas vejes no nací aguas es mcnei 
ter otro auífojooocumétoret biétomar 
vnos terronesty oefatarlosenbuena q 
t eocaguaoulccy oebuéfaboiírepofe 
y curíenla oefpuestY ocfq eftc t>C€ clara 
puedcnlagudar:qqualfucrc dfabotoe 
aqtla agua tal es el oda tifa qfc oefbijo 
eftUaietto ptenece maspara lasviñat 4  >
paotralauoi«earalcs\cofcoialcs:Yre 
bollarcsnómucltra.oetifaocmedianq • - 
micraMos ¿jinalcsfuc|¿ po; UmaYO| / ‘



¡0elconofcímfcnto fcelae tierras* $olíU
parte nafeer en tierras aremfeas ymalas 
oonde uaíce el romero ? bicf oifuclcn fer 
poda maro: parte tierras limanaíry elle 
nlea para pá mas loo terruños ¿(nudos 
6 fubltácia íocliodoluipiouccbo :cn ef 
pcctal para pair.fon ellos arenales fio* 
jcosqllamá arena muerta tierrasocínu: 
d as\y pcladapoeycrua: y fi alguna uc 
nenes m als\9c¡rcquida\arrugada\co 
moroftofa'.flneugo mfubftácia algúaiq 
la tierra q no nene virtud ga criar la yer 
ua:muy menos la terna para criar el páú» 
Jté po; la mayo; parte los ¿(pardales 
y atocbalceafon malas tierras y las tur 
ras muy fecasy falobicsry oóde nafeen 
aguasmuy falsdas:y cñas tales no nene 
remedio paralas poder coir tgir remen 
dar:y <1 alguno uenenes táoifficUvy co 
ttoforqames feriacúrtala perdida que 
la ganancia avu q algunosatocbaleeay 
quefontierrasavnquenobiéfubilancio 
fasmbuenastfon alómenos tierras me 
dianas porapóníi nofucrethgo:fonpa 
racentcno.yoiraemaiicraeüfcmiUasq 
fe bajé en tterras liuíanaetafli tmfmo es 
leñal fuficun|e para aucr bué conofcimi 
cntoricsbuenatierradl encUafccnanta

magraa\oflacas:c/piíncipal remedio ]£'*’ ^  
eslabuelgayfegunlosagrícuUojcsjaq^,,,I,co’ 
lia csbucnaticrra/quenobamcneiler ^ c*r jlb ■ 
masoc vn afio oe huelga qvn año licué i.gtóz.a 
fruto y otro nou.vnquc tales otligíciae Crceen. 
fe pueden tener q comiuuamcntemiriftq oiodo:o 
y q a vnos frutos fufeedan otros \  mas ficuio.n. 
ello no puedefer en todoslosfiiiosot ic ••biltoiie 
rr as y en todos no ay aparejox faino en 
aqUasqfcrícganpozqcItastalee conel _ 
beneficio y bumidadoel agua:y có el cá 
lotyfuerfaodcíltcrcoüpuedcnrofnrcjl • 
quier trabajo qlcsoetr.r poicflfo arai pa >
r efeer aqlla c s la roejouucrtcy bondad 
be nerratqoemasDcfcr buena \  fubftaú 
ciofaiy gruclfa tiene juntaméte apareib 
pararcgarfcentiéposocfequcdadcsiy 
ocqualtyiicrncccflídadoemasoelo or 
dinario como bajé en muchas partes q 
•viendo faltar la pluuíá recurren si reme 
dio artificíaUy ello bajé encgyptotaoó 
de fcgú üaerodoio 015c enfu btitoitamc 
tica agráde marauillá quando Uucucty 
pozeflo recurren al ftilo:oc cuya agua 
ff apzouccban para regar fus tier ras\y  
avn m as cerca en tuieílra efpañaen los 
rcynps oc Hragomy valécíaty enei rey

les yernas ypíantas;quc no pueden naf ño oegranada:los mas fe mantieni oc

Iberodo
tnoiij.bif
10:1a.
foladi.
m mayo
c.ul
IToUt.it.
cap.U.

cer ni críarfe lino en buenas ticrraá;co* 
mo fon vt^nagaetcardos grádcs:y piras 
femeiantesíoigo poique ay algunas plá 
-tas q alas vejes nafeen en buena turra; 
.alas vejes en medianaxalas vejes ca 
mala:y odas tales no fe puede aucr co? 
Jiocimíéf o entero q tal es la tierraty po: 
elfo es jumamétcmcneiter jútar có ellas 
lasfefialcsqfcbonoicbo aigúas ¿lias  
en lo Del coloiocla ricrraxpoi la mayor 
parte la q es pzieta:es la m cjo:\y laque 
mas fe junta a aquella coloi» , ,

cCapitulo.uu.enqucoaalgunos ■; 
remedios para enmendar algúos .* 
ocíaos oe algunas tierras. . 1

sjy algunos remedios para 
remediar y enmendar los ce

regarlasberedadesoe pantyen todas 
lasque lo anmenedenmas oclas mane 
ras oe regar otralc adelánte en fu lugar 
conuemétetaymucbasfucrtesoe tierra 
qfiendobuenasnaturaímentclcs ouic¿ 
nc qpoi tener algunos manantiales\ o 
aguasoetenidas nofon buenaspara (le 
uarpá II aqllas no fe enyugftclrcmedió 
oellofe puede bajer oe vna oe oos maa 
ñeras, ¿ a  pnncipalesbajertales cprt 
ducf 00:0 fangraderas po: o5dc el agua 
fe efeurra y cfcuelcrpoiqcomo en los cu 
crposbumanostmucbas vejes curan 
coneuacuactoocsqUamamos fangrar 
o fajarxfacádo el bumoi malo y oaiiofo 
alhen latierrr bajiédo fusfangraderas 
podemos facar y confumir ía bumidad 
oañofa lo ql el tapiado; oifereto y oiiígé

' n °

, fetosoelasturrastavnq no . . . .  _
itiantosquantesfonloeoefc« re mire bien como bagaiyfegim U quali 
"ios, £ n  los tí erras feo algo dadoclbutnojitalesfcálosconductos:

a íj



r  * Xfbid primero.
no odfccádo mas la tierral (o que b ame 
nettertniocjcandolocofaquc le oafictyó 
Ha manera grandcslagunasfc puede fe 
concomo oyen loa agricultores:? yovi 
enjtalia en tierra ocAátuaxqueoon» 
dcautatalcalagunaequeapenaaí par 
te aparte laa alcanfaua la víftax fe by ie 
ron talcsfangradcrasy acequian para 
jiallaaque ocntro oe trea artos quero» 
oe a paliar peí aflñví oe muy Angulares 
tierras oe pan ?  yerua: ycnbicuenépo 
fe acabo:lo q parefcia fer tmpolfiblct lo? 
conductosofangradcraefon i  ooama 
tierastvnasfon acequias patentes :mu 
¿ a s  pequeñas redimidas a m a grande 
como madr e que botefuera toda clagua 
fmucbasvc3esba(lavnagrande\e(lo 
copa quádo fuere el agua muebajotras 
rellaman cíegasfcguo^boladioy Con» 
tndla:cftae fe baji  hondas lo que esme 
jnefter:? por bayo bincben las oe gu|a:y 
piedra menud a:y tomá (o a cubnr d tíer 
ra:y gualandolo con otrotpara q puedi 
fcmbtar cncímatquc entre aquellas pie» 
draspoi lo bajeo pueda correr el agua\ 
y ello es paraquando dbumoinofticrc 
oemafíadotmaslt dagua es poca y ttié 
tumi íafíoyc 'l&cdro crecftinotq es muy 
buenofi la tierracsfna y bumida*' mej 
darle algunas cargas ocar ;tUaUa qual 
el t>¿5C fer callíte y leca y no oíje verdad 
poique la arcilla es friary oye que confu 
fequedad embeuera la oemaftada bumu 
dádimas a qfblinío fegun parefee en fu lí 
bio.jcvij.no le agrada tal manera oe me 
dicínaipoi las caufasque el allí adujery 
ptícipalméteoije que allí es la coda ma 
yot que el ptouecbo: ni a mí me parefee 
r£ poco cofa cóuenic tacó cofa cflertltco 
mo es el ar3illa:alomcno$ para lauar p i 
y avnparatodofrutoqucrcr corregir la 
eftcrilídadtmiparefcer feria que es mu» 
ebo mcfoi cebar muebo eftícrcol y bufa 
tícrratpoiqucdcltícrcolcsocfunatura 
leja callentar con fu calo; fácilmente en 
míenda el vicio oe (a bumídad oda ricr» 
ra.©igo lo que 013c ymasmiparcfecr; 
cada voo mire y vea lo que mejor lepare

fcieraverdad es que oonde ay ertícrccl: 
oflipara pan como akaccrcs/yfruiasv 
yavnparavfóa$:mdp¿\mdvino:mla$ 
frutas\ ni las yemas \fon oe tan buen fa 
botxnífcguardantantotiempotpotquc 
como eleltícrcol es cofa corrupta ayuda 
a corromper rmayoimíte I! eeoemafia 
doieecepto en (asoitalt3asoondc babú 
da elbumoriy pordfobamendlcrdla* 
biadoifaber la qualídad oe (astierras 
y ayiesrpoique *epa confoimarfc có la 
necetiidad 6 las tierras que tiene y labia 
yalfi errarapocas vcjesonuncaiy afl» 
mifmocotnoporfcrlasficrrssmuy fía 
caenO fon buenas para lleuar pamalli ot 
«unas vejes pot fer muygrueifasfe en 
íoquccé enanos vtcíofosiy no Ueurt grs 
no que todo fe va en pajaren cito es d  re 
m cdíom asfacil: que como la enferme 
dad no es tan malaxe fácil (a mediana: 
y apiouecba oíje algfiosq atas tales tte 
rrasmuy gruelfaaqae ct bif mejclariei 
algftaarenaiy orar lasparseneoipoior 
(o vno con (o orrotami meporefee diere 
medio poco mciorqdoc c la rilla  :po: 
mejoi tcrniayoíébtar algúos años en 
.(astalcstícrraexfldauasxi&elonaree: 
Cohombrales y fbanyos:? 4Bqoe;y 
es tierra aparcada poradlox o cofas q 
fe críeniy bagan bien ennerras guelfas 
y víciofasiy veanq íiembren cofas que 
laspuedaUeuardtalayiey tierrajy nflt 
latterrafecanfaraalgoiy adobara para 
trígotverdadfea que d  arena apuecba 
fies la tierra muy gruelfa\ypega|ofa\ 
poique ayuda aocfp edir. 01 d  cipo fue 
re muy pedregofo: y poi elfo trabafofo 
para la labonbagá mótoneslas piedras 
ofaquen (ásalaslindesiy íi tiene pocas 
piedras no las quiten: poique end vera 
no citan cubiertas con (o fembiadotque 
nolc0oafoiytieucfrefca0lasray3as:n[ 
fon juncales quemándolo;;y cólalauoi 
continua parefeé: rambírnla grama pa 
rcfccconla lauoi continua:conta(que ar 
tinquen todo (o que facare d  arado y rá 
bien a las tierras muy nciofas cebíóci 
faUaecófembiarlasócónouomucbos

¡/
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afros vnos trae otros: oijc^&aladioq 
los bclccbosfe pierden (I entre ellos lit  
btenaltramujcsabairasiofiquandoef 
tan naícidos loe cortan o loe qucbráwn 
aiíi neraos con vn polo:? 015c que non? 
cofa que tamo loa cebe a perder: como 
fu mtfmo (amoío’je ‘gbhmoque (100» 
arios coimnuoeloecortanque no leo ó 
icen cebar bofaque luego fe fecanó r ay3 
yfllosvfanaconarconcucbüloócaíu 
lo quolbaocfer (iempre quando citan 
noucjúosty oí jen que oda mifma ma< 
ñera fe pierden los ye 5300:? pienfo yo 
q fe perderá loe cam jos.^v lae tim a«  
fonmuy flacos: d  mejor remedio ee la 
mueba buetgexy traedlo engrafar loe 
con efhcrcoicequeouerman ganado i l  
ellas y remudar loe poftuerostpo: que 
a toda pte alcance cebar dtiercolee po 
dndoe quemar cofa?que bagan eral?*' 
que oe todo fe ban ó ay udar paraque la 
tierra Ucue frucotmas la verdad ce qno 
ay tal medicina ni remedio para rumen 
dar loefaltaeodoetcmiftoeicomo ap  
uecbarfe ocUosfegunrequíercfunatu* 
raicja^Kttque no es toda tierra abiltní 
fuficittc parafhitifictr en toda manera 
orfruto como bien oí je sjcrgüiotypor 
eflo es bueno apropiar acoda nerraxlo 
q bien Y propiamente le pertenece^ pu 
de Ucuartcn rícrraecatlciites poner co* 
fae qucconclcalorcrejcantcnlasrcgto 
tice frías poner plátae qcó frialdad no 
fe quemen cnlaefecaa lo que no ba me 
ntfter mueba futían ciato que fon con lo 
fequedadmeioreeque cotila bumidod:  
entae bumtdadesloqrequicrey bame 
ndlerconnnuobumortenlaealturae y  

- cerros lo qbamcndtcr y huelga có mu 
cbo ay reten loe valles y hondurismo q 
fe baoc guardar oe víteos: enlaebftbn 
aeloqucrccibcoafiootlfofconolo ba 
mucho menclter /  cnlasfolanaelo qce 
enemigóse fóbriaety afltlastfrae ¿jno 
(on para páfean para yernas-' o arbole 
dastyparamilcofasqpuedenferuir y 
«puccbar y otii d todas lae otrae cofae 
qlcefcácftaseofaslasoircnioípoaica

da vna en fus capitules: oíflinfamenre ,
oandonosotoslagrsciatyadloquiero 
q rílen todos generalmente aullados \  
quepordfoeepobre£rpafía:porqiieo . 
no emplean cada tierra en aquello para ■ }  '
que ce proptatyporque oejean muchas f -  >
baldtoeílnptouecbODC muchas cofae ; ,Si •
oe que fe podrían aptouecbar odios oe *
maeoeloquefeaptouccban^porq en 
ellafe mannencnmucboeociofoey bol 
gajaoes naturales y for alteros bu cluo 
abablaroilaticrraty oireortae mrierat 
ed arar y oefiteriipoe oclas oiuerfida 
deeytiempoaixIettercolarlasticfTis 
para el pan y para lae otrascofas.poe 
loe manerssy nipos oeregar oiremos 
plañendo auto? addant e <ni libro quar 
toodtaobta p  aml parecer odde lañe 
rra nofe rícgatquc fé laenerrae templa 
dae entre calor y frío temre briidae y fe* 
cas: entre gruñías y flacaatquc fon la»  
mcdtanaefon mae continuas en fhttífí 
canporq ningunaoemafía oe mal tepe 
roteábale tamo oallocomo ataeqnefd 
dtrcmastqalaslgrueifasrtnoliudielee 
baje mae oafto la Teca /y  olaaffecae la
macha agua. •" .............t-

? cCapimloqutntooelmodO 
"*! oe arar y odoe líipos aedb; - 
1 -1 conuíntenteexyqprouecbo ;
* ’ trac clarar y cauar* >—. ■ , ,, .. r*c ^

a odas cofas que prínei f o c ia !  
lalmemefe requieren para «níao 

jquela tierra bien fhmnque crc.ii.id 
’S tibien arar o cauarty afi capí. r¡a

______  lo oije Cbeofrfllto! y  lo ve u.* i.c.tp
mosoe con tino por la crpetir nactmaf 
dlofe baorbajerfcgitola manera y ti coi»d.il 
cmporcquíereoe eidaqualidadoener 
ray región \  porque vnaequtcrcnrer la 
bradasenvonempevotrasen otros v ^  
tías quieren fer muy labradas \  y otrae ¿ nc vrt* 
notooto. Squi oiré oe algunas fegtm ycr.U c  
cada vna odlasrequíere/oijiendo ptl ca.cap. 
mero los gridcs p:ouecbos q el arar o ícjcjcjri 
cauartrae ^bedro Crecentino oije q %lar.(.f0 
dañar ocauartrae quatropuecbas^fii;

a ttf
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Í 5 í í ¡ M’ Pî*mff 0 w «arcftar r ob:ar (a i iota/ r 
TiliinJí. cncllibroy capitulante oí$ccobnr:ya 
jcvBt.ca. numeiormeparefcequeoíga abnrtpor 
jrjt.iíbj. que abriendo la mcior la puedé penetrar 
?vin.ca. el fol\ y lae aguas \  que Arto cftuuielTe a« 
? ?  it.lib. rada o cauadaif porcffo la tierra recibe 
%\iü x«f mae tempero* Élfegundoprouecboce 
P#u* V  ygualar la ticrratpotqiic alan vcjeevíia

/

./t í  i /*c

cftamae altaquc otra:omaeboyofa:lo 
qualDañamucbaoveteealaapiantaa: 
y ma0 alas Anuentes menudastpozque 
en tiempo oe muebas aguad calo boyo, 
fafe aboganif en tiempo oe fequedades 
cnlo alto y encaramando fe fecan: y pot 
elfo el qucbaraoeuc b ií mirar que todo 
lo oere ygual enquanto pudíeretpoiquc 
el agua ygualmente fe reparta\ quaiido 
lo regaré o llouiercty el fol y calo: ygual 
tnéteefcaliente.61 tercero ptouecbo 61 
ararla tierra et mejdar oicotpotar vno 
conotroto titrragrucfla con «ierra liuia 
nao eftiercoi y nerratola Amiente \y  tie 
rra:y pot tanto elque arare cóutene que, 
bien mejele lo vno con lo otroten efpeci 
ai lae Anuentes menudaex como fon tri 
$ lq/,ceua.da/y(aafemc|átea:potqtodo 
aquello que queda oefcubter to o fe Teca, 
con el fobo fequema cóclfrfo:o lo come 
lae auceto rcícíbc tal oafi o que no nal ce 
oondefe ligue que el trabajo no ce tá fru 
ctofote la íttmcfite parefceit lo que cebe 
Ua na lacradla talnerra fe inflama a lae 
vc3ce*£l quarto ptouecbo ce oefmenu 
3ar latierraque ella bccba terrece groe 
foe:poiquc mejor guárdala tierra futen 
pero y bumot y citando oefmenujadax 

i ] " quolaque tienen loe terrones griiefloe: 
...q d  terrón como ella enfí jumotnorefet 

be íiin lente algtinaxm oa fubllancis mp 
uecbotllno como ptedroe dlan inuulce: 
y potelíoauifanloe agrícultoteeique.cn 
lodaemaneraeguando dcampo le ora 
quebranten y^cfmenujen loe terronee 
A algunoe fe (ci!attarcn.*fbarefce me a 
mi que allende oc oquclloequatropto» 

, uecboetqueelararocauartraefegun el 
Creccntino :quc avn ay otros ooe que 
fonmae»o alotncnosunpúncípaketcl

*i * * '*
ü\\ r j

vno ce matarlayernalaqual A mucho 
a tíce  quita (afubftancta a lae otraeptó 
taeroejnigalae y ahógalas y avn mate 
lae Del todo. £1 otro cerque fe molifica 
la tierra y fe para buecatla qual A eüado 
muebo tiempo Anlabtar eftara muy nrf 
tai-r pozclfo auife el (abzadot que en talri 
empo y comal modo yfa?on labre y are 
fubcrcdadrquc futrabajo ayatodoeefa 
fectoetporque tnucbaevc$cs acomefce 
quemueboeno fabiendo lae manera? 61 
ararxo cauanni los tiempoe proptoepn 
ra diorlo vno trabaian en balde: y loque 
ce peor que ceban a perder fue tierras y  
porquepara bíeobajerntobafta rcpzebé 
der Un cnfcúar como columci(aoÍ5c:pot 
tte todoe loe autfoe y reglan orioe agri 
cuftoreeul Crecennno Coíumella y pa 
lodtoDijenquc laticrrafe oefta muebo 
Alaaran ocauanmuyftcnromuy moja 
darpozque la que ella muy mofada A allí 
fe trata bájele barro\yiorio*r en lugar 
oe parar fe fofaxbueca^y muelle tornare 
ouray muy empedernídarquequeda re 
batida pot algunoe aftoew A entonce fe 
fembrarr piérdete lamas fimtetifery laq  
faicmfaietanprcAoxni también y cna 
fe mal:? la tierra como oiré queda mal 
cogida pot alfa3 tiempormae A efta latí 
erra muy cítcrcoladano fe rebate avn q 
fe trate muy mojadaty laquecAa o muy 
íccatobaUouidopocofobredlaUabrare 
conooblado trabajo y cortar? avn 013c 
que pierde mueba parte 6 fu fa5on: fcgA 
t cAifica Columellary avn porque tree a  
Iloe ¡no torna enAtpor ooude concordan 
todoe ellos auctozcsrque entoncee fe a  
oe arar o cauar la ticrratpara que btéfrit 
cnfiqitetquando el arado o a^ada no le 
uantan grades terr ócerpozque ello por 
la ntayotpartc vieneoefequedad:in tan 
pocoquando el opada o arado andanem 
bocados en barrorof abída diablado: 
fino quando la tierra fe leuanta menuda 
como arenary A íeoefptdcfactlmemcoe 
labcrramientary porque en todo cain 
poparaqueenelaAofiguieotefe aya oc 
fc tjibrartcenccc Aarto fe apareje lega re



¡©eararlae tierra^ Soaüí*
quiere fu manera: y fiel año ame a Unta 
do fructo en apzouecbandofcoct rafiro 
|o fegun mas pudieren:ocucn le quemar 
y cito fe baga en tiempo que no ande rt* 
ento rcjic'.pozquc no licué aquella paue 
fa^o ceni$a:potque aquella oa muebo p  
uecbo ala tierra: m baga bolar el fuego 
oonde baga oaño:mas quando anduuie 
re vn ayrc fuaue:leueque ayude aandar 
aquella flama \la  qualfeoeue encender 
oe aquella parte conde el ay re viene \lo  

'  qualfe baoebajeroela mifma manera 
' en las ro fas. pcmocucnoemirar.quc 

fea en netnpo que ayaralea nuucs \  obu 
nudades y fiubtados que pzcfto fe crea 
feria plumas porque oefpucs que el tal 
raftroio/o rofafe ayaquemado el agua 
qucfobzeuimcremejclemuybíenla cet 
ni 5a con latierraxyta adobcxy ocfubftá 
« a . y  muebo querría fi fucile polfible 
que todas las tierras en que ban oe fem 
bzar pan fe quemaflenquádo las yeruas 
eitanfccas /porquemarlasfimicntcs 
De lias que no najcanDefpues:pozqucno 

s_ aboguenlospanes . patmparefeer 
ce muchas caufasqueoío Qcrgilioen 
fti£>cozgica\pozque el quemar apzoue 
cbaua alas tierrasrocjco la pnnctpalx.y 
creo y o que es muy me joz:pozquc lasra 
Y jcs odas yeniasxy plantas/y todolo 
oe masfebajecenija: conlaquolffibi« 
en fe cncozpoza)muy bien fe dt creóla la 
uerraxy poz elfo todaslas rofasxy mó 
tesquefonparapanxyavn también pa 
ra yema fe ornen quemar como jamba 
oiré, «¿fcaetoznaodoalmodoodarar 
es muy bueno oefpucs 6 auer quemado 
d  tal raitrojoorof azarar loli allouido 
ofi la tierra efia bumtda:po:que en aquel 
tiempo es muy bien aran mayormente 
en las tierras grudtas rejias bumtdas: 
como oi3en "Ebeopbzarto \  r'SIarronx 
que con el calo: es muy masfructuolbel 
ararymaspzouecbofo:oígo en uépos 
que ba5e caloztpozque entonce en toda* 
lasncrrasfyes ello mas necelfanoert 
las gudtas)con el calo: fe cuejen todas 
U s yeruas 1  fus rayjce.p 013c c líb e o

pbzaftotque (as tierras flacas rueltae: ?  
ligeras:febanocararenclunnerno\ lo 
vno porqueta pocafiibilanciaque ticné 
nolasDeifequeclmuyoemafido fol ocl 
vcranodooiro porque muy meioz.pue 
dan(por citar aradas)embcutr dágua 
? bumor odúmiernotmas fi tas tales tic 
trasgredías que auemos oicbo ocfpu 
es oe auer fegadorno fcpudicró araran 
te oe la fcmentera:a vn es muy bueno o í 
pues que la yema elle nafeida ararla/ 
porque conel arar 1  con los y dos quefo 
bremenemtodafayemafefeca ve ray3 
x perefee:? porelfo toda tierra que nene 
yerua fe ba oe arar en inmérito: quando 
fecfpcranprcfrolos yelos:¡yen verano 
conel folt caloz:y enel tiempo que las  
yeruas an cebado íímícnte/oigo antea 
que la madure nifa;one:porquc entone« 
mas ferie fembrar las yeruasque oeítru 
y : (as:y es menefier que tantas vejes fe 
arenyoenbueltas quontas fe tornaren 
a cnucrtir oc rcrua:cn tfpccial fi fon tier 
rasrcjiasrfuerres'.pozqlastalesmas 
vejes quieren ferremollidas que las fu 
d ías x no beruofas:« alfi lo 013c el C re í 
centino ?  apzueua la ccpcrenciaunasias 
tierras fueltas/muy!arcnofas,-i flacas 
que no tienen tantafubftancta bada que 
fe arcnoosvejcsrla vna ala primauera 
yoijcCatonqucdtoíeaquandolos pe 
raicsflozcfccn:? fegun Iblímo ban feoe 
arar otra ve3 antes ocla femernera \  oe 
forma que las tierras gruelías quieren 
tres rejas alómenos:? con el> fembrar 3 
tro:y ello es lo que oíjc'SJcrgilio.éiuar 
toferi fulcorelto esenlas tierras rejias: 
enofemarauiliemngunoque tamas ve 
jes fea nec citan o arar: queavn fegun 
^lin io D Íje  en tofeana ay tierras tan 
rcjiasx? tanllenasoe yemaque ames 
que las fiembzenlos aran nucue vejes« 
¿feastoznando a propofito (as’ncrraa 
rcjias por la mayor ¡parte quieren qua 
trorejas. 2.a puniera baoefer vn po 
co antes /o  oefpucsoelafememera:y ef 
ta fe llamaalf ar/o baruccbarXa fegun 
da ala pnmauera; y cílafe llama biuar

a tu)
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qquiereocjir fcgutidar:q viene oc bis í  
Iatiii:quequtcrcoc3írooavc5cs/po: q 
y a van ooercias:? quedólas tierras re 
31asfe buiantlasquc fon ligera ofinobá 
ftdo aradas:le pueden bamecbar:? a vn 
vn mea antea poique refeí ban bicntodo 
elbiimo: que lea es nccelfariotal terciar 
qucaoefcrnoniuy fetos ocla íemente« 
ra:fe aoe ecbar elelticrcoldila tierra/ v 
apelo bamcneflenpozqentoncc lo cu* 
b:a el arado:? citen bamcnciler: po:q 
alas tierras callentes y fecasmo leaeaa 
fi neceflarío:como a laafnaa t  bumidas 
?  que fe riegan:? el enterco! ba oe fer vie 
jo podrido y efparjído en menguante:? 
tH5é qaifi no cría táta yerua:y avnoi3en 
q ninguna:? ocuélocutwrlucgo:po:que 
elfolno Defleque la virtud:como adelan 
tefeotramas po: eílenfoioigo que ello 
oe ecbar el eiticr colmo fea (1 fer pudiere 
muebo ante día fcmétcrr.po:qclcllicr< 
colnopícrdafufiicrfa:? entogarse em 
ptearlaencriar d  panda aya ames ecba 
do en criar yernas mutiles y oafiofaa/y 
noapiouecbeíinoquc antea Dañe al lié 
pooela neceflidad:? poique atticmpoó 
larcmemeralaticrraeflemuyinaa bue 
ca/fofavy muy mollidaíy el pan cebara 
maa bondaalaa ray3cs:lo qual no baria 
11 eitui’.iclíe oura/y cmpedcrmda/cs ne 
celfario que al terciar impitmanx ?  btn; 
quen muy muebo la rcia:po:qiic el fulco 
falga mu? bódo:? fi elcampofueremuy 
letos:? poi el grande trabajo no puedé 
UcuarelefliercokDcuenDepiccurarquc 
ouermaallí algún ganadojeomo fen ca 
b:as/vacas\ooucjas« <J&as toman 
doalararbatiDcmirarqueen tal mane 
ra quedenloe fulco« cfpefloax? y guales 
queapcnaafepuedaconofccr bajía oó 
de a fcydo arado:? miren muy bien el ful 
coquequedebícnbondo:po:quc la tier 
raq ella culo bato falga arriba:? fcmc> 
de bien lo vno con lo otro:y atfifnmfica 
rauuiy mc|oit?poiclfoDeuccl que ara 
ímpamír mucbolamanooelefteua: y a 
ella califa Columella oonde appltca la s , 
Dilpoficioucs oc loa cuerpea 9 loa ejeer

ciciosoel c a m p ó le  que para arar an - 
oefer losbombíeeaftosoc cuerpo: po: 
que meiot puedan cnfeúoicar:y ellribar 
en el cflcua:? ello es loque 013c vergilto 
aratoimcuruua. ©cuc el q ara oc traer 
vnpimalconfigo:po:qmucbas vejes a 
ran entre rayjcotpara que quando clara 
do leuantare o fe tuutercen alguna ray^ 
la coitctpoiqloa bueyes al tírarno releí 
ban Daño alguno.^tem oí5c Columella 
que el fulco 110 fea muy largomi muyeoí 
toipoique enel largo trabajan oemafias 
doyfecáfaieyenclmuycoztocn Darlas 
bueltae r cbucllalfe masía tierra y pierde 
fe muebo ttcmpo:oÍ3eque en las tierras 
gruefías y ouraefea clíulcooc.crr.pies 
ycnlasfíacasfucltasyluiíanaepuedcn. 
fer maa largo:? también ba oe fer cono > 
enlas tierras que tienenmatas ?  rayjce  
queenlaa que citan ocf¿barajadas pue 
dcnba3er conmenoitrabajomayo: car 
retameue alfimifmo cllabiadoi licuare! 
fulcocntcroyquátomaspudtercle feq 
DcrccbomiDcucnparar vejalgúacnme 
dio oci fuelo fin necelfidad:po:q loa bue 
y ea no fe abe3en a parartpoique loa ani 
malea írractonalcapicofanquclo q vna 
o boa VC3C0 lea ba3é bajcrxq aqllo ban 
be ba3cr continuamé te\y lí el q ara 00a 
vc3cs fe pa eñl fu(co:auc3áfelo$ bueyes 
aparar allí en aqllugar cada VC3 :po:cf¿ 
follenen el fulco entero baila el cabo fin 
parar:? allí ante q Den la buena Deten to 
mar vn pocooe budgo aloabueyea\ en 
trctátoqoefcmbocacloétalcon el arre ¿ 
jada:?aflilosbucyesrcba5cnlafucrfí» 
y budgo: ?  có cfpcráfaoc aqda buclga 
cozr ¿m as pilo:? ó me jo: gana:? colime 
jo: aliéto/cl fulco ñguicte:? trabaja me 
jo«ydtraba|o note les ba3etan graue 
Dije mas Colimadla q las tierras q fot» 
fuertes ?rcjía s no te aran tábten có mu 
las como có bucyes:po:q dios vancon 
mas tiento:? con masíucrf a :? afli es la 
vcrdad:que en todo es mejoz labo: laoe 
los bueycs:q la odasmulas:masíi la tí 
erra csfudta\ raíaoctembaraf adagrá 
de Uboz.cs Uselas mulas:po: q trabas -

//

i



í0el conocimiento Odas tierras, 50. vv
janmuebotoijemas qclqaranooctie 
ve y: po: lo arado:? ello feria oafiofo \  
poique (o arado fe rcboUanctfaluo po: 
quémelo: Ucua el arado: y comas hicr 
$aleimpume/ycfto vafer el q araoere 
cbo:ot>i$qutcrdo.$tc tomando a ablar 
alríempocóiiemblcocaranociicoctm 
rar el prudente labzado::quc cnias regí 
oneeoHcrrascalleniesdoscfctosxy o 
b:ae oel veranoty fus ppiedadee:comt 
enf a anteo q cnlasfriasrcomo eolao tic 
rrao fr iao el inutemo comtcn?a a bajer 
fu operaciompztmero q cnlascallcntcs 
porcndcproucay mire como có prudí 
cia fe rifa y apercibcoigolo porq enlao 
nerrao callan esioeue arar pocoófpuef 
oenauidad:ocalípo:aquclttcmpo:y é 
laefriaspo: Aarfejcflofcentiídit.qii 
to albaruecbarty ello coloque 015c ver 
gilio.EIcrcnoi’Oi'zc.pozquc enlao vnas 
es vntncs:yavn 000 verano anteoque 
enlasotrasxcomo <fb!iaioD¿5C«3lfen di 
5cnquecobuenoarar quando ba3c vté 
togaUegoxporque cfteflcgunloemas 
agricultores oi5en)oa«randc tempero 
olanerra/que entonce fe abieycomieo 

■ ja  a endar:fcgun que Carrón afirma en 
pnncipiooel&ebrcroy ourabalité fu  
.oe ¿& a tp :y a  vaque en oiroo tiempos 
:oel año corrccfir vicntoxno ee tan con 
diño /n i tan pzouecbofo como cncftetié 
poqucbcoicbory (Inoeo grande ncceít 

1 dad/n o oeuen abrir la tí err a quando an 
daviemojcíerf o\como qfbíimo afirma 
rconmucbara5on mayormcmefvcs c 
tre vtdeo\o arboledas porqueoqneílc 
victo con fu cltremadafríaldad:? feque 
dadxcsmuy contrarío ala lauo: ocla ti 
■ erraxfalno ent ierras quequierenmatar 
la y erua \que a ello folo apzouccbaque 
ficonciarar/o cauarfe oefcubtenUora 
yjes oclas plan tas xv ideo \  o arboles o 
qualcfqracr que feanxlucgo con elle ví£ 
to fequcmamy feoeflroyí y ícean* po: 
ello es me jo:  be3er eño quedo gallego 
o ab:cgo buden/poiquc aquellos vien 
tos po: fer callentes y bumidos nofola 
menteijo; quitan maa avnfegun afirmé

clCrcccntíno/oan mueba fubllanciatf 
fajon ala tierra:? pues be otcboafftbrc 
uemente ocios tiempos conmínenles ai 
arar:to:narc a hablar en la manera. © 1  
fon laderas ban oe licuar al traucsx po:  
queli fe «rafe oc alto a bájeoslo vno feria 
grandctrabaioalosbncycsypcrfcna? 
avn muy oaiíofo: y quedarían muy can 
fadoslinba;crtanta lauo::yioDc mas • 
feria oañofo ala laboz y tierra /  po: que 
quandollueuemeyormétclicsaguarc 
3taoturbtonrs\po:bailar(osfulcoe ó 
recbosoe altos bajcoxnoparael agua 
nioan tanto buitiorx lino vafe po: clful 
co abaco ?avnlleua¡configolamasfuf 
tanciay virtud oclanerraMoqualnoba 
na tan fácilmente filos fulcoecíUiuicfc . 
atraucfadoetyavnque parejea fer aquí ’ 
línpropoíitoxquicro emre.cmraqui vu 
auifo oe ©crgiliox y a vn quafi oe todos 
los agricultores \  y no cslin propolito 
enla verdadx porque es muy prouecbo 
fo/yavnnecctfano/yoondc quiera ca 
be y fe puede DC3Ír:y es loque en nueftro 
caftcUanooc 5111100 qquicnnv.tcboabar 
ca poco aprieta. S ig o  y ot jen que el la 
bradorniningunono feponga a labrar 
masorfoquemuy bicnpudierclabzar:. 
y  grangeor: que masfrunfica vna bue 
b:abtélabzodayfs3onada:quetresco ¡ 
rndas/y ahurragadas \  masfru tífica , 
vna bo je ó viña bien 1  afu c tiempo sed 1 
vintcnrcs labrad axquequatro no tábiS t 
becbasmciiradasxi no puede feroe o 
tramancra(finoesacafo)fuioquclo q 
csbtenbecbolusga’.f  apzouecbe muy 
mejor que lo contrariox y’por elfo mngu : 
iiofcoeucficsfabtodknder am as oe 
loque muy bienba3er pudtcrex y por q 
( como arr: baoícc jes laprmcipallabor 
Ddcampoxoigo cnlagrangertaoelpf 
oeuenmirarquelosfulcos vayan (icm 
premuy lumosxy no quede entre íulco 
por erar /,o comoloslabradorcs 01501 
pcce/olobaxpucdeyavtioeucfc cjcami • 
nar(oemesoetf>qiie lavutaoedaray 
conofce)(iqueda.moütdotodo y «o 011 
tonadas junto>n/uico con otro mene/



¿íbíopnmcro.
do potlosfulcos vna varaaltraueev q 
fi paflatodocdamomdo:y (i paraqueda 
cubierto octicrrarypotmoucr concia 
rado* 0  quantasruyndadcs oedasfa 
fabeny bajenlosmo(os:vantarde ata 
labor :andanfloicos:cubtcn los emreftü 
cosocticmnyaflíqucdapoibajcr.^té 
ficmpic oeuen arar en crujoígoquc vna 
reía coitessotra: yqucelbuiar vaya al 
traucs’.oc comofe baruecbatt elterciar 
attraues oe como fe bino \  y elfembzar 
al traues oe como fe tcrcio:que fictnpie 
la reta que oanxcoite ala que palTory afí 
(i nunca queda tierra poi moucr:y en to 
damancraoeararocauarfcpiocurecn 
quanto fer pudiere bajer en taltiempo q 
layeruamucro:y la tierra quede buccay 
fofa y no rebandajefto baile quanto al a 
rary fusttcmpos.il0uanto alos buc# 
yesíoijcColumella que es mejor vñir 
alospefcuer(os:quenoalacabcfa\ o 
cuernostpoiquecon mayoi fuerza D15C 
qucrompenlaricrra:pciquecontodod 
cuerpo tiran el arado«^arauiUomc yo 
belque oigatalcofaxpueefuc efpaftoK 
y fabia que losbucy es b&pafia por fev 
muy grandcstícnengrádtnitrf acolad 
cabefas: y pueden traer muy bien losa  
r ados.2lUa en franciatoen^ftaliaxiuc 
fonlosbucyes pequefios:y tiene los cu 
ernos mcnudosiy flacosMtnc edemas 
liigarxno enCailtllami andalu;ia:nt ef 
tremadura: oonde fon tan grandes que 
qualquicr cargo puedenmuy bien traer: 
vñidos a las caberas:? <|blinio o ije \ q 
para arar an oe fer los bueyes viudos 
muy fuertemente y muy apzetados:que 
llenen altas las caberas: lo qualno po# 
driafer (I al cuello los vütcfTen: poique 
las colleras an ó fer flojcasiy los que tra 
encollcraspuedentraer (as caberas al# 
tas\o bayasvcomoqiníierenxy poietfo 
es meneder que elque arare c5 colleras 
oía fean bueyes oía muías: les pongan 
bof alcejefto fe entiendan aran en lugar 
que pueden bajer oofíotcomo fon viña? 
arboícdas/y entre otras plantas /p o i 
que no bagan oafto ; loqualno pueden

bajer alfilosbueyes: andando vñídes 
a cucrno:(Ínoquandoparan.^temclquc 
collera vfarc ocue mirar que tea algo fio 
ira no venga apietadaeon el cuello \n o  
feaafperatpoiqueno oetfueile el pcfcue 
(o, © ije  mas Cotumclla/quequando 
losque aran con collera: vinieren olea# 
booel fulcotempujcendaradocadavcj 
bajía odantetpoiquela collerafc apar# 
teoe oonde viene:y(oquepocoa poco 
fe efcallcnt a\oefta m anera fe reífrie:poi 
quefi po: algungrandeefpaaooe líem 
po elfo afli no fe bijietíejreícibíria aqud 
(aparte grande caloix y oefpuee baria 
d  trio mas impidltomy b afli viene que 
fe bincba:y fe oeifudlcy otras enferme 
dadesmalas:y muy oiftcultofae oe en 
rar.^tem conuiene que en ocfufiiédolos 
nolos oejrcnapartar: antes] quelesfríe 
guenlaocabe(as\ro(lros\pefcur(osv 
y principalmente loslugorcspoi oonde 
banfeydo vfiidosjpoique oe mas oefer 
les cito alos bueyes muy agradable \  y 
ba jcrlos mas oomcdicosy manfostlef 
es muy bueno y piouecbofo.p avnotje 
Columella que quando (os oefuftieren 
les tiren a futra ci cuero que efta compré 
mido con la carne: adíenla cabera od  
y ugo:com o enel cuello oe lase ollcrasv 
poique oe otra manera fe (es bajen ma 
las llagas mayormente enel pefcucf o. 
H  fe oe bajer a los bueyes qnsnra pte# 
dad pudierempoique avnqueoe orraca 
irimalcattnicbonosayudamosy apio 
uecbamos: ninguno ayuda a (os bom 
bies tarnox ni esparridpe oenuedro tra 
ba|o:ni alguno no están piouecbofo co 
mo el buey.? poique adelamebablando 
ocios ganadostfcabbablaroellosttiaf 
aIalarga:oe;careaqui oe bablar odios 
y oiré primero odfcmbiarx y ante todo 
que tal a oc fer Ultímente»

CCapitulofeytoquc tal abe > 
fer lalímicnte. - _ -* '* i 4 * ~ - í
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ua:r toi que wfde ta 
bera efte cfcogidapa

. * t

rq fetnb :a r: t para ello aparcada :pot 
yrvm.ca. qUC(a qUCDe mas oe año palta noce tal 
2 ?“*  ylaocooseainuypeoíilaoc cree muy 
tnfarñ  laqueoeallí palta es vna muy ef
«4lad! «mfcbnNo trigo:? ce utcno:f«uada

aalgunaelegumbtcsqueotraslinuciií 
tes ay que poxfer vicias foomcjo:es:oc 
lasqualesxqualcs fon trataremos ade 
lanteoecadavnacnfulugar* jtemfca 
laiitmtcnte Dcqualquier genero que fea; 
muy granada\muyUcnaxmuy pcfadax 
no arrugada\no bu mída ni mofada \  el 

. .  .. grano Ueno\Duro\pcfado\feco:fealun 
•- pío oe qualqutcr otraíimicme ?  reruary 

' ' fifer pudiere que grano a granofuefle ef 
cogido.£nel trigo d  grano fea ruuío^ll 
noesoecaltaDcferblancoxocaidcalx7 

\  ovn que en efto es bueno que hre a ntuio
y  que partido tenga tal coloa Dentro cor 
mo parefee ocfuera:que parc5ca ambar 
no efte barinofoxícaocbucn olouanted 
trojcexalta ay:ofa:quc oefilo foierrafto: 
?fiesoe ftloxfesenjcutoy tiomucbotic 
poo tenido enel:nofeagotgo|ofo mear 
comido, ZDi^cmasColumellaquccs 
buenoquequádola bcra fe ventila: oigo 
qpequandoelpanfelimpia:que eotóce 
cfico jan la litntcnte:oelo que cayéremos 
albondooel monton:pozquclotaic$mc 
loa potfer maspefada.Xambicníe pue 
de efeoger en vnbarncro trayendo (o ai 
Txrrcdozxpojque lo vano\ y roaslíuia; 
no queda fe encima como la paja:? lopc 
fado va alo bajeo : ?  alfi lo puedenapar 
tar y efcoger.Cstábií puccbofo atufo; 
qmircquádodvn grano nafcl muchas 
efpigastocuf pucícfcogcrlas apieylí« 
piar laspoxft;? fi¿b:arpo:íljnco ataba 
(a:y otro añobajcrotrotáto.jrocfqjfa 
laíqnndad oe cá buena fírmete: fe minar 
mas en grueiío;? no picnic alguno qcito

v  y *

t í

>!/('</ i \

tal fea poqiredad/oc mirar cntal mentir 
denctaoefmuenieiqueamfonfoooefií 
guiares varonesx? quien oclas menudf 
ciaeb^c poco cafo y las cthmapeco:# 
las vc$es poi aqltomo alcàça las mayo 
res y bollafc burlade:mayotmc te en eíf 
tas cofastqiu parí perjiir5Ío;m cefórr« 
ycomoenfosantrnalesbufcamosbuf v  
nacaita:como I  cauallos:pcrros;toíO0 
ylosbmas:po:queoo baremoo otro tá 
tóenlas fumentcs:pueseftonooafiaan 
tes apxouecbaal oiurnay cucr po sent 
lafimicnic fea todovnamome3clada:of 
go q fea la íimicmcq fcmbiarc cnvnobs 
(a;todavna:eftootgopoxqay algunos 
qqnádoteta¿lo0afo0auKiro$:mc3c|aa') ‘ 
muebas manerasperrigos:cádealce\ 
frecbclestocrrafpados; ?  otros qoy •« 
avn cítenos abucltafcbiÿédo é todobc 
alovna neciacófuftó:po:qlo vnoolotro 
acierte:? avnfí elafiofuer eptofpero qtó 
da crefce y grana bien: ami porefeexnó 
fe a otroslo que les parefeer aitrcmito Jo 
alaejcperécía;ma<Digoy afirmo q nocí 
buena tal mc3claoe Amientes ;quc mita 
mente (a podre llamar el cbaosio confu 
Aon oelouídiory termayo poc metonys 
qquierá para la feguridad:| úntamete ( i  
biar muebas mancraeó m gos: poique 
fi no acerrare todo:q acier te lo vney o Ip . 
o troíba3cr girones en vna ba3a:q otros ~}: 
Uamá enmielgasío quevay afembxado 
agironesiiDcita manera me3clara:?po ^ - 
drafegarcadacadaxolinaicpoxfíiayn 
qiipocoertonomcagradamucbopof t 
qcada Image oe panqutere biffer ¿te mi 
ñera ó nerras:q lo trccbel o rumo quiere 
bájeos lláosy tierral gructtaftlo artfpzic 
to altostlo candeal o oerraípado tterrat 
bumidasy masltuíanas:? pqtelfo oeiié 
febíar cada cofa poxli en las tierrasqle$ 
fó app:iada(.3A¿ fea la fimictc todavna 
nomejcladatotgo ó vna tierra nafeidaq 
la qeso oíucrfai tierras :mayotm£f c Afó 
oifcrétcsivnanafceátes qotrary fe Teca 
la vna ornes q la otra :<tcroDC3irq no na 
ícc/m  crefccniíc fa>ona ygualmfte ma 
yo;mcteAlôbifercte$clma|eôpani30S,



jLíbtoptünero
Jleitt a oe fer la íl miente nafcída cntterí 
rafemeiantcalacnquefcaoe paliar xy  
fembianoc callente a callente: oc fría a 
frtatocfceaafeca.'DC templada «templa 
datoe bumida a bumídaxy *lfi ** todas 
las otras quaJidadcero amef oí qualídad 
be tierrazo tal que (aotffcrcncta no fea 
mucha m ocmaliada: poique la mucha 
Oíffcrcncíatfuelc ba?cr mucho oaftoxm 
golfea oe muyfrtaa muy callícntexoe 

, ttuiygrudfaamuy flacaxoc mu? bumi 
da amur feca:o poi clcófrarío:ba3e mu 
cho oaño r  no lUccede tan bien, A a s b  
uctioe piocurarque en quanto pudieren 
llcmpie pallen las plantaexoílmicntcsa 
meioi fuerte oe arte ?ricrra:oigo mejot 
oeoonde fe crio:y dtaua piimcroty noa 
pcotnooecaUientcafrtauio oe tcmpia 

, aaatardtttameaalocontrarto:! esme 
fo:,ftflafimiífcnorcaoclugarbumido 
poique en loe raleemos picíto fe oaña f  
cotrompe lafimiíte:? avn en las tierra« 
imiyfriastflacas ?  oe poca fubft ancia y 
vírtud/avn qfíembicnbuentrigo:aooe 
artos fe to :na centcnoiquc la rufn tierra 

, conuíerte I a (imientc a fu natur al:y lo mif 
mohajelabuena:« potelío apiouecha 
bufear fiempte buenaíimtcntesHoebuc 
«aa tierra0.$tem la íimíente no fea oere 
toñopotquclaemaevcKO ce vanaxnt 
mesdada natural con foiañera: como 
013c el ©?cofralto:y 013c el mífino :que 
fino ay fuñiente rntcua para fcmbiar/fí 
no vieiaxqcs bueno examinar (apiime 
f  o:para ver II fera buena«2Loqualbaran 
oe ella mancratcchar le primer o encima 
agua tibia nomuy callifte qlí fuefle bir* 
uiédoqmaríalaitmienteHino fcatibta:y 
li nafcef a vn q no mur buena; fera medí 
ana para Temblar;? u no nafeen embíen 
-toalmotinoíoapíouccbenfeoelloenlo 
-que me|oi pudícrcn.23eueen todas ma 
fieras piocurar ellabiadonbufcar lame 
foifumcnteque pudiere: lo qual a oc ba 
Ser en todas las cofas:aiTt en femiilaeico 
«toen plantasrcomo en anímalíae: pot 
«queoc mur buena Iimíente tiafce mu? 
¿uqtfruto; ?  (i alguna vej rerra alome

nos no es poi falta o culpa beta ft miente 
? oe la mala fimiente nunca Tale buen fru 
toUi nocs por fobioocmuy buen tupo 
poiqucqualquicrmudanf a ocla lumen 
te (iempte crcfcccon la pian! a que odia 
nofcetcomo 015c el mífmo Xbcofrafloy 
lo mucllr« laccpcr encía:y 013c dmíftno 
que tallera la planta qnafderc:qual fúe 
re lalim (enteque fcfcmbtoxpoe elfo bá 
laocefcogcrcconliscódícíoncs Dicha» 
en cite capitulo,©13c mas ̂ batadioque 
oeuemos efcogcroelalimicntequc en a 
qudlaticrraq la queremos Temblar es 
mas p:ou*da:?rcfpondc :?aeudeme|oi 
«pues retenemos Ucgadaxy efeogida 
Isttmicmetpongamoe nosaltrabaio:? 
con la gracia oe oíos caco menee mesa 
temblar« <•> - '¡ .<•/«< • >

eCapitulofepnmooeltíem 1* <w 
porauifosodfembtar« -■ 

fSSfjíjg) tücbos: ? avn ios masque vunrtw>mí\ en ella arteb agrtculturaba
blar on: alít Anegos como 
JLatínos /e m e  los quales 
fuercnlos principales l&e 

liodo « tikrgiUo;oíjeer ó que ellabiadoi 
lenta neceffidad oc faber algo:y avn mu 
cboOlmouuniétoóladoqrcilrdlastailt 
belasftjeas como oclas que llaman er 
rattcasxr faber las influencias xyjp piíe 
dadesodlasten efpccial para enel nem 
po r  manera oda fementeraxpoiqueno 
ar oudaxfino que es mur aucríguado q 
lasuifluencíasodlasimpiímcnenlanc 
rra varíandoloeañoe? tépotalei:vno$ 
años oc vna mácraiy otrosóotra:vnos 
muy húmidos r  moiadosíotroemuy fe 
eos:? otros muy tcmpladoeívnostnuy 
tépianoejotroemuy tardios:vnofmuy 
etlerilcs:otros muy fruttfcros:fegñ que 
comino poicjrperencia vcmos:?ñnou 
daes la verdad que (i cllabiadot pudícf 
fe alcanzar algooe aquella ctcncta/lcfe 
lia  muy grande ayuda y ptcuccbo:pora 
faber lasqualidades od tiempovenid« 
ro/maseomola podraalcanj ar a faber 
Vttygnoiaotey rullieolabiadot/que ni 
avn muchos grádeo letrados 0 nudfro
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!0elafemciitera, ■ 5oI.víí
ticmpo.y mucboomcdicoequc oc den 
cía pie fumen y re ¿(aban; y a quien cito 
mas pcrtcncfcc íaber: y lee (oca a vn no 
conocen elle nombreoealtrologiajiiia 
vnbajia conde fe mucuc clciclory coto, 
docifooi jemal odla/ce vicio ocloeru 
ynceoe jir mal odobucnoíy íiemprc ve 
moequenooi jemal odaefcienciaefc
noelquenofabcnadaóHaery buciuo al 
pzopoíitoieederto muy oificil y avn té 
foloponmpofit^e:me5clar(comooi)e 
tfbltmo)tan alta % omina fcienda como 
ce el conofctmiento oeiae cftrcUae cola 
ruiticidade profería odoelabtadorca: 
mae potquQqucdCbcltodocncUbrpbf
potado ocalgoocttafaculudtporncal 
pelante cnel feflo Ub:o:algunaefeúaic$ 
peloet icmpoe vcmdcroeioígo ólop ay 
tofoe\f<rcnoeduuiofoe/bumidoé;yle 
coetmuy factlee oe entender :fcgun lae 
enfeñan cltpe ooctoelt fwgularcevar o 
«ce/poniendo primero otroe euifotco 
jiimentce ynccdíaríoeala fememera. 
Cuanto alo pumeroclteauifo tengacó 
nnuamente c| labiado: q en t odae: 9 en 
laenjaecofaeocque multiplicación fe 
<fpcra/atíÍcomocnfcinbtar;pldtar;cn 
jeerir :y otrae fcmeiátee t todae en quao 
10 pudiere Igebaga en crcdcntcoeluna 
yavn en principio ó crcdcmciporq la lu 
na nene 000 quar tce oc augméto :o crf 
cery orroe ooe oe oñnunició: y enloe p 
meroe ayuda a criar y enloe otr oe ooe 
fcgúdoe a cófumir;como oije cICrecé 
nno\y el primer quartoabúda oe callé 
te 1 bumido como lae perfonae joucuef 
có lo qual lae (Imfenice y plát'ae mat có 
ptebéden y crece ̂ qcólo cállete y feco 
qualee el otro fcguudoquarto/y cnlop 
otroeocequarios oc otmuniciótcefrin 
i  bumidacomo fon loe vteioety ello ce 
mae ncceifario avn en lae flmientes que 
no enloe arbplwquc fi loe arbolee ff a 
rrmcá cofín oc maguante ocluna í  5 oia 
qucceaJa tarde:p:<ndí muy bien po?q 
<505011 oe toda |a crcfcicme para crefcer 
.y licuar la pcrfcctió ocla menguante pa 
rafer piejojce jaqpoflurae: mteqo ep

art¡ enlae (imienree que auicoe que pot ' 
cita caufa;mi!cbaeíimícntcequeennié ’ 
guante fe llcmbranrpcrccen y fe pierde? 
aftiuccnnofonsábucnaenitan medra 
dao:ni tá pzouecbofae como elle ootc? 
oije.Cncitoocfembtarenaectenteoe 
luna cócucrdan TfNimo y dmifmo Cre  
cctino y (o torna a ocjir como precepto 
muy ptícipalw ̂ atedio looije en ooe . 
lugarca:replicando|ocomo cofa Digna /  
oc notar yavn&etlodooijc que en tiuc / 
ueytrejcoclunafonbucnoeoiaeparl \ 
plantar arboleey nobuenoe para oerra ' 
mar (imiétcvcomo parece poi lae rajo 
nceriaturelcetqtroc $ u i picocddemi ju bí.W.‘ 
randulaqo: varón entodae laedcncíae capt,rw( 
cmincMiiítmo.Jftl oije el mifmoCrecé 
tutoque ce bueno fembrar allende pe cf 
tar la tierra bumídarquando baje vn tií 
po blando callctr.porque fegunoije pa ¡
ladiosy manifíeítalarajó y eeperiécia \
cí calor abre yocfpierta lá nmíete pord \
que najca\y en rnngunaqianera peucq \ 
fembrar quando baje grande frío ni ye s
(olt Iq necelfidad no lp oemddare/ni qq 
do anda vn ¿(templado cierto; porque 
la naturalejaoelte ayrc ce fer muy frió |
porque viene oe regí onee qtuv lejana« 
pelfolcubicrtaeoe meuc:y cñífrio muy 
bitempladaey como oije gim ióla na 
tur ale ja  y propiedad oel frióte cerrar 
y tupiar loe poroeroda (Imiéte y tierra 
y cndurcfcerlae y cqipcdérnír|a/por Iq 
qual el calor no balugar $ afli prcíto pe 
ñetrar y mouerla virtud nanira|\aqu¿ 
obre en bajer nafeer: y po? elfo acacfce 
muebae vcjceqpeeltdqo la (trotóte mq 
cbo cipacio:cn femejáte ttópo |a tierra 
códmucbobfiot y poco calor fe pudre 
y abogarfinacecea mácboneetyno 
tan bueno:-r pore lío Co|umc(laacófeia 
qqumjcoiaeantce oda bruma: yquiii 
5C oiae ocfpuce ni arenm fif mbrcrofab 
uo Uno fuere porgrandijjmuneceflida: 
dtoeeporloegranocerrioetfydoeq 
cntoncebajcyverdad fea que cito no d 
tanto lugar:cnlaetierra0 ca|lemce ote
pladae;conto ¿lae frías; có.todo elfo if
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í-íbzopjímcro.
Oabíen UoukJo * y da luego bit encima 
que fe para la tierra bucca/fofa :cfpó|o 
(a/bien pueden fembrar: por que no naf 
a  entonce ycruaiclio fe entiende en las 
tierras callentes o templadas /  o.tepta 
nasfcmcmcraszy mire bien diablado:

Í'l enías tierras bunudasrflaca» rfriaex 
ombztaslafcmcnterabaoe Termas té 

pzanary enel otoño porq ante que v i gá 
U s grandes Umitas y grandesrnosxla 
Hnuente pzenda/y arraf guety nafcax y  
•vn cre3ca algo; y enlas tiaras que fon 
mas fecas mas callentes y grue|fas:fu 
frefe mc)o: (a fementera mas tardíaxy 
mas entrando el tnuicrno;porq citas ta 

*h les tierras mu? mejor fu fren la odicmí 
plan f a odfrio:?ocm afiaoeaguas\y 
fi (a tterrafucre pacta ocla buen* :aú fe 
puede eneilaoctcncr lafcmeittaax pot 
q ¡atierra patera tiene ellas ^piedades 
fegun oije el SCbcofrsftoque fufre bien 
el calozxy nofe encharca; m en aguarda 
coula mucbaaguaUoqualno ttenento 
das las tiaras con tal que en quantofer 

, (Midiere nofe oilatc baña quádo ydeimt 
cbo que (atiérrate vedría y aprieta en ef 
tremoxcomooijc el crcccmino/y low 
je en oos lugare$:y Columella en otras 
partes:? T^linio:y ¿barco catonoóde 
efcríucn que enlos lugares aguanofos/ 
frtosxy bumidos:fea temprana lafemé 
ícra\v enlos callétes y entutos Y tecos 
jfc fufre algo mas tardta/mas ello auifo 
que en quato fer pudiere no fe oefcuydé 
tanto ni fcatanprolongadala tenientes 
raque llegue al tncsoc oijtembre y aef 
te mes llaman bruma los agricultores: 
qproptamcntequíereoe3ir yelo: yptjé 
q la ñmrentcque antes oeile mesfe den 
bra/quando muebo tarda fale a fíete oí 
a s\y  la que entonces o oefpues a penas 
enquarentabias:comoafuman plinto 
y ¿barco varron: y en muchas partes 
ellos ooctorcs ponen teñeles oel ciclo: 
para quaudo an oe comentar1 la feméte 
ra \y  ̂ ergtlto 015c q el trigo r  ccuada: 
Yoirasfemctantcsfimientcsífe ayloe  
fembrarjocípuesoe puedas laevagili

as:que llamamos cabrillas en mueflro 
caildlanory no ames,que fe pongan? ef 
tas fe ponen poco mas oe mediado 0 c 
tubzc:comecícnuc Columella glofádo 
eñe paño oe vergilío:mas cña fcftal pa 
los labradores es mry  oificultafa oe ca 
tender y conoccrx yavtinocreoyo que 
id a  regla ciata y cóuímcnteqwa emo 
das las partidas y regtones/porquecs 
cofa natural y cspozfucrf aíegun elcur 
food cíclojy pon cío n i fitiooela tierra 
que a vnas partes najearct fepongi an 
fesque a otras/y quequando a vitaste 
ponen na3can a otras:que ningún ílgno 
ni planctatm cltrdla ♦  en vn tiempo naf* 
ce ni fe ponc:a todo d  mñdorfino avnot 
«me y a otros mas tarde: y ft aguardóle 
a fembrar quaudo las vcrgílias fe poní 
para vnas regiones y avn calídadespc 
tiara fata mu y tardiort para otras tea 
pranov -r aqlla regla pudo fer buena ps 
rala^taKa:oonde £tcrgtUocfcríirio/y 
avn no para toda aquella prouíncia por 
que no es todaoe vnaqualidad:quc en 
dloayregionestempraiiasY tardías/ 
frías f  callentes/bumidas y fecas 
refee meptoe conofcerparaqualquier 
pafonmyavn masconuiutentc «cada 
fuerte oe tierra: y a qualquicr regió otra 
regla oe "gbltntoroo oijcxquc entonces 
oeucn oe comentar afembrar vquando 
los arboles fe comientaoaocTpoiar oc 
la bo ja:y que yací ciclo oa fcfialó femé 
taa:confozme a cada región fegun y al 
tiempo que le pertenecetenvnoscabos 
mastcmpzano:cn otros mas tardto/y 
avnla tierra con dfho ya recoge masé 
ll la virtud, ¿bascótodooeuc peurar 
cüabrador la fementera temprana/por 
que por lamayor partees mc|or;ymu 
cbo mas fcguraty 013c p lin to  que la fe 
menteratempzana engaña muchas ve 
3ce y latardtafiépre :y avn que o ijcC o  
lumella.palabzascóirariaallmiolomif 
moque^ltnto;oi3ecolumella:qudafe 
meterá téprana engaña muchas ve3cs 
y (a tardía nñea/porque oe II mefma es 
mala y por tal.tentda/ y Dijeque no en

1
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gallo poiqflficbjantardc ¿011100 có nc 
cdftdod qoc voluntad:? la femiter a té i  
piona poique quofttodooioaafíoafale 
buenmet ofto qfole dgofolto y amela en 
gifia/ylidcntcodicray enderezara oq 
tioqoijcoca fauo; ocla temí uro tardia: 
oomádar afetobtar temprano 7 avn «a 
pota* (inUoucrxoooijeq fila piuuia fue 
rccndotaftotíptana/'qluego en ccflta 
doocUoucrfkmbifcyqñ tardare la plu 
maque (Wbté enfecoifta temot: poique 
<1 aguato «atura! a venir picfto:?pioff 
gue oliendo qla fimíitc que «tfi cu fcco 
fe fembiare veftaraaoincaos guardada 
fo tierra q enelalbolixo trorexy q fobte 
iiúiítitdo aguaxq luego folc lofcmbiodo 
tan gr onde como fioc alguno« oía« as 
tceomcíTe iKtfcidoty ga ello apiouccba 
citar la t*crwmuy labrada:? muy buc* 
co r moflida/poiqlaqalTt ella guarda 
d a r cófeme moa el bumoi r  ({pereque 

.refeibe feguao^e d  Cbco«que B9 cófer 
uar d  poco bumoi ce bien arar ;o cauar 
la tframucbaftvcteatyU tierra q anda 
bien metida en tauogea fací! oe romper 
a!ucpoodanecclíiidad:ptátocomoft 
oaicflc Uouído/y ay otra ventaja y jpuc 
cbo:q la tierra q ce bit labiaoa ficmpic 
parcfceqpagaragradcfce elbié refee 
bidoxrrdpoade comnaofruto ymcjoi 
« p  puaque bteucméte be Dícbood tié 
po oelofememeraica meneller ponerla 
manera ocl fembior. 015 c. tblúcóuiene 
alqba oe fembtarecbar yclp arjíru ii 
míete ygualpot toda portento mal avn 
cabo q a o tro :1o ql bara bien (1 la mano 
que cfpar je la fimiétc «ida yguoi con el 
palíotlo mono oerecba có el píe oerccbo 
Y ea meneller qboga bueníuicobondot 
YqcubrabiilafimícntetporqUq oefcu 
biertoqucdono folam trefe picrderroaa 
avn la q otero oe (1:7 pierde fe d  troboio 
YiodmienterelfmctoiYpoi dio oíje* 
iCbeo.que moafrutuofo ce Temblar ra  
lo lo fumente 7 cubrirlo biíx q ecbor m u 
cbo:y efpctfo:y ocharlo mal cubiertox y  
mútramaabondo va clfulcorntoa bon 
daa Tanlaara73e0;y aflícogeot tuneo

. maebumoiaíoprimoueraxrelquefem 
brarcladcraftobondc quáto mao pudíc 
rclorejarpotqlaftmientcqucdcntuy cu 
biertaípotque tnuebao vejen 97 rejioj 
ptuuúrory turbtonea 7 en loa loderoe ttc 
uoníclafobrcbajDclaiierrarqfino ella 
muy boada iaflmicnte/oqucda oeTcubi 
crtaxo fe lillcuocloguoconllguo. 2Ufi 
mifmoconeccirarioTaberq medida oe 
Anuente le cómate a cadofu erre oe tfrot 
7 cnel numero 7 quóndod ocio medidox 
ni dios ooctotcefoncócoidcoiy avn co 
m9poreccpo1Xolu.no fepuedeoor ci 
erto medida:« poielfo oan todos vn oui 
fo cófotmea rajó 7 cefcgó el Crccítino 
piopoicionor lo medido ó la dimite ola 
virtud 1  quoltdad oclaríerra:q ene! teru 
floflaco boóferla íimictem aéralo que 
<n la tierra q tiene mediana fubitancia % 
virtud:? ettdla tierra mcdionamttc fub 
ftdcíofatbiocfcr (a dimite maacTpefla 
7 i  iatterraqueeagruetra puta tiene vir 
tudrfulf (cient eiíimiente borta c ó que no 
vayatanefpetfaqvnoaboguea otra al 
nacerímpox la efpcfla (limite fe impida 
d  abijar ocloabijoaq cébala mata otf 
pucsr.mir en que todaa loo cofaa quieró 
dmedioyalíinoccborananuigungeoc 
rooe tierra mae cargamt menoaoda q  
buenamente licuar pudiere :maaoclaa ' '  
tierra» nucuaequicriladimite moa ra 
la ipoiqcnella» ceba ma?oi cepa: yen 
laanacoevijdeenccpapocosyettlaecfl - 
íodaoquiere man (imiéi'e tno?crmctcd 
eeícméteratardia:? la (emitera rala tic 

! oe lugar oe encepar maa:oigooe bajer 
mafotcepaymao búoa.Cnloe gene* 
roa ocloa panea:lo candeal 7 lo ocfrraf 
padoyio Te quierefembiar tan efpelTo có 
ido lo trabeCpoiqecba matónos * por 
elfo báó conüdcrar lo virtud 7 fuerzo ól 
cípo:?tábi¿ el genero ocio fí miétcparo 
00 errar:y po todo ello ce necelforiox á 
codovno conojcobiioe que quolidod 
7 virtud fon loa nerraa,q potreen ollide 
oeotraeneccflídodca q adelonte vera* 
3)tiotjc1btiMo qquódolafemcttraea 
Itpiioaxocucn cebar Utilmente moacf

j
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¿cfTaxy c)uldo tardía masralatmasCo 
kmieUay Crcccttno fiemen alcontrarto 
y ot5é «iquádo la fe m ¿tera cttépianafca 
la (hiriente rala/y quando tardía mas cí 
peflayopucsveo q ninguno Da rajó c 5 
q cófotmc yfauoicjcafu opíníontllegar 
mebealoemascrcyédolermeiot lo £| 
etloeoi jc;acuerdomec6 todo elfo q C e  
ofraftooa vita buena rajScó qayudaa 
cftosyoijc alít:q enlatan ¿tera tempsa 
naanDecbarlafimíctcnotácfpclfcpot 
que cntonce-ccbaroayoirayj?tnucbot 
pimpoÍloe:y encepa m as:? no fe pierde 
tanta fímiétexy enla tardía Derramen la 
fimienic mae cfpefla:po:q entonce noed 
tibe tábié:y mueba bella fe aboga/y píe 
trde có toe muebae aguasa yeloe/y fo 
t>tcfodovcccIlabiadot:qauicitdopuc# 
Itofobuenaoiligenda y trabafoxacolta 
<cn aparef ar la tierra <"i guarda tiempos 
tóucmí tes para todo cloparefox qend 
Temblar elle ptefentcxDigo al Derramar 
la fimiétexpoiqlaftfenaaeneftocene 
Ceflarta y tito o mae q eníjlquier otrobe 
jcerctctooclcanipoy dloeelo qcótúfua 
•mentetodoe loe agricultores ouifan yp 
dicam? mae q ninguno ̂ baladio/Dijen 
doquelapicfenciaól Ceñóles acrefccn 

;  tamtento oc lauoi: y el Crecétíno con la 
-nota ef pjeCcnciatMCdíoztodaelascoCascreCcí 
icamfoq * no anda todo el campotalpeó: mavn 
csmnrne wj oe bueyes:como (a picCenciaól
ccffario. fCfi0:;o oequtcnle Dude:? Digo qct ma$

- mcntftcrcndCcmbzartpoiqyalosmgc 
mosxy vidas oetae gctesqueíiruí cftá 
tancoiruptas:y tá puedas cnbajer mal

• que no ay mal q no acomete:? 11 ccmooi
• jcpatadío/lipoitcmoiDlaptnacoipo
- ralnooeicaoDemalba5er:no(oDerarau
• po: temo: Del aftoy perdida dc fus anís
• maszyoódcvenqmasfccrctainétepuc 
•r den oaftar:mas picfto lo bajenxy fielfc 
i fio: no cita pídeme: muebae vejes oon
• de anocfembiar vnabanega: no fiébii
- medía;? a v n alas vejes no vn emero cc 
demimcomo bien notaColumeUa:burt i  
parafí y para fus víaos el rcítory como 
iobarítodo;? no fe puede verla buriel

qda encubierta;alugar fo eñgafi otácba 
eanDefpuesoquelalímiente cravonam 
ocfylosbtiimda ?  podndaxoquc fe abo 
gocon las muchas aguattbquc tareco 
jtoelyclotoquevino-atgut» buebotnoq 
la dcafdo/o que toconueron palomaty 
oíros pttarosxoemaNt<VM|«r núcvke 
falta achaque cóque'cncubuui fuburto 
ytractontyelDiaquemaaanburradoo 
pcotoiurabaiadoivtché mderéjillofaí 
y poique en dtoocmasotloquefc pos 
loque beleydojpodfeta-Kltigooevifte 
que diado eferunédo efttpollo acocfcie 
qfcvmocmycafavnamigomíovy poc 
que le fcmbiauá cierta ecuatf apara ale* 
ccrenvnfucercadobijomeyiconíigoe 
4 ycndoAnforpecbapafleabdovnoe oe 
vacaboa otroibatiamoeburtada y efe6 
dida lámelo: parte Dtaftmécotc;?  poila 
mayor porte esafli qe qwttfia cometo» 
pidióle bajé pobieYypoidtoaqudfis 
guiar Jfeagonbtjcoqurcl que compta 
uaberedadenelcampovcóuemaquevé 
diefc la cafa quenene rnlacíbdadoádb 
e entender dcoomiorequcnmien toqué 
lobajúnda odcampoquí crc y  poielfo 
coauieneque parabté bverxquelabere 
dsdcftcccrcaodavtttaoltigar oóded 
Tdlot odlabiueynpudleflcta-Détroen 
cafatpoiq oe laberedodque ella leeos o 
noce Tifia y vifitadatnoy confínameos 
tcxonrcrefcibed feñoivnavánabóirn 
quepieuecbo.Gppucfodrícmpoyma 
ncraoel fcmbiargcneralmentc beoicbe 
- qcada tr ataró cada fuerte ó fimicte poa 
fnaptopuando la ala tierra q mas le pe 
tcncicexy esbuenafemftcraquandoee 
el tiempo cnmtotDígo quando elínuiere 
nonocecargadooeaguas’.con falque 
oaya Uouído:ola nerrafe pueda fcbiar: 
yesfeúalocbuí añoquádolos arroyos 
quefonoe aucnídasaiocoireobaftapo* 
JSncrotno lo Digo poi rn ota o oosmtret 
lino poimcs ocerca o mar adeiáte:y ello 
eUoqoije CüergilioJaumida folftiria/ 
?  btcmes óptate Cereñas agricctcictgrí 
de cofa el materno templadamcte bumi 
doy ctijcut q:y. el verano butmdo y toma
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dotoíje mas víraílío q esfeñaloebucn fébtaflefaldria muy mal grano:? ala fe* 
afioqndo los almcdroe carga bicoe al goda puro cétcno.ilo arii'p:icto:ee allí 
mcdras:y líéptcocui mirar lo? labiado qquicrc tibie tierras grueflas? muybue 
re? fi fuelc fer lltiut ofa? y bumida? ofecat ñas:? lí las tales fe ballalfencucftasy al 
las nenas en q lab:á:po:q vnasrigióeí toe allí (o ocuí fcmbtar: ptoq muy mes 
ay en qllueue mucbo\ otras enq liiteue fot fe cria en rilas q no i  (os valles nilla 
poco:otrasoddcnúca:comocnt!:cbas nos: parefee q fe huelga có el ay te&uyc 
6 cgyptotoódees como marautllalí llu 6 lugares vmbtios y bum ídos.£l trigo 
euetfegó berodoto oijetoigo ello pa qfi Mico ocádeal(cldtdo en legua latina e? 
fon regiones húmidas y Uuuiofas licbté lo q en nf o cafltUano seamos Maco) ef 
altosy laderastr fi enrutas fitbíé tilos te fufre meiot tierras luiianas:frias:vm  

' yvalleety fi fon ñuMofasdUbté altoety btofae:bumídas: oigo meiot q el trigo 
fironcomimesfiiébtenocvnoy oeotro trccbeUy pot elfo ÍTcbtí ella miera S p l 
avnqcomámétevemosqueen efpafia enalgúas fmama?:nooígoyo qiebaje 
antesfóafiosaducrfospotfaltaóagua ac}mefotqenrrfas gruenastmas oigo 
qpotfobtatpotqpotlamayotpartcee qfebajcbiéyfiifrelastifasqbetHcbo 
masfegurofébtar Uanosy bajcos'.faluo yoellafucrtc eseltrigo brrafpadoy cf* 
(ícomootyelastíerrasfóbumtdasjy tos panijosriené < acamifadlgrlo muy
enqltere eílar fegurofiebre ó todotno fo grueflaty a vnoe muchascouerturas^y 
lámete en oiucríasmácraeóííftosjmas pot elfo dyeloy frtonolos puedeaffioa 
avn c lugar ct apartado? pot latauétdas fiar como al trecbdqla tiene mas oiga 
y tcpeftadeítqfuelévemrniucbasvejcs. dados Macos qeré trf asm asfriasy bu 
c C a .v iii.c n qfemneftr aqmanera oelí mtdasyavnmasfueltas :todamanera 
miétepetienefcc a cada fuerte oe tierra; 6 trigo(íl muy grueíla eslatíeiTa)oafcc
a © í  to alo ptimero todos fabé q ay muy bié:yó muy bul grano y muy Ueno 

muebas maneras oe thgo: y oiffe y  pefadotoígo mas priado y fubfiando 
capí .ir . réietfuertesoeceuada/yocnelccmcno lo qcnlasttf as:ttuianas:maspotq ta 
t^aiadi. baílaagotanocono5comasoevnama doslosterrufiosnofóoevnacalidadtq 
* 5l 'n  ‘ »ternastodaseflasfuertes5p l nofe vnocsmuybucnojotronotafioeueclla 
VMtnt.it* ená ygualmátc en vnlmajc oe nerrae/y btadot appiar afus trías aqlla fimiéte 
; potdloesnecciTanoappttaracadattc q mas les conuieneiy en ello mire (o que 
% \k  j rralafitmctc qle comencé trigo ay mu meiot acude en aqllas trfastfcgfilo mof 
rduii.V cbasoíuerf!dades:yavnen muchas re trar e la erper ¿cia:y potq el cldeai o ser
ni.v.un. gióesay vn trigo qnoloay en otras ni rafpado nene lacada mas tidla y oura
caufarú es conofcido: ay trigo trccbelqliaman * notltaboia como eltrecbel(álabo|a
y.li.vu'r. ruuí ó:ctto es lo mejot oe todo adíen pe baje pefo y caer y podrir) pot elfo bmas
ot.ia biffbcomoen¿>uiíiomayotroqUamáarír blas caulasfufooicbtsescóumiétepa 
to:u. y. p;icto:ye(toef muyve3tooaltrecbel:ay las tierras aguanofastbumídasylluuio 
ub.yur. tngoblácoacádctl:ay6rrafpadoytref fastyoertatfpccieeseltrigotrefmdlno 
cauinru. mefínoílotrccbelomuiócreiccbié cotí y avnqfegúotjCoheltrdtnefínoesma 
carvii! erras llanas: caUctcstgrueflaetnobumi nera^timtcreaptadatMosotrostrígos 

dasnivmbuasjpotqcUocídfucalídad bUcc o orrrafpadotpotqfí afilio qfe fié 
algobumidotyono oigo q cita Tuerteó btd cnporipio ól verano fe fébtalíe pot 
p l no fe cnaen otras trf aítmaf oigo q en el otofiotoi je q fin ouda nafeeríe meiot y  
ellastalesfebajcmuymeiotpotqlíefs acudirie c ó mas fructowoije q la fiime 
te luíate ó trigo fef ébtafie en ñerraí muy te Del treTmcfínotfca cidral oórrafpado 
fría? y liuiana?:auudo ello mencller mu y no trecbcfcpot las rajones fufo oicbaí 
cbafubUlcia ?  calórala pmcravej file y mas potq ettrccbdTc^cre fembtar pot



JCftKopzímero.
<1 otoño ?FWcipio od iniucrnoiémasòf 
to las regiones cópctctcs al p i trcfmdl 
no b i oc fcr trias pluuíofa ?  o muchas nt 
<nc0 ?  nicblae:po:q có todas citae ma? 
ñeras ocfirio?búo::pucdi rcfiftir alca 
toaqel verano viene ?  «snaturai:? dio 
biémiradouo eslmomuterno qmastar 
da en regioncefrías:q en callcu s/ ?  có 
cite buon? el calo: oet verano*ayudaen 
bzcuetpo acrecer titocomo loqfefemí 
b:o entrado el imríerno? allega ala cofe 
cbaóUoopocoma&rotreoeloetiépoe 
oe fébzar el tugo trefmefino 015 c X o L q  
enlaeregionesqfon algo callctcs fea ò 
ftb:ar potettero:? «nías qfonfrias poti 
tjcbiero.ibal.oijccóuíenc fébzar el tre 
melino en lugares fríos? ncuofosoóde 
fea cleftío bfiidojopluuíofozpozq en tier 
rae eolito® ofeca pocas vejes relpóde 
budino fe íiébia po: enero:o beb tero al 
mastardar.qfìn onda ella celam elo:? 
cñftafó todos cócozdes ennédafe calló 
tes có qfeabumida:po: q eftosautozes 
víanóde vocablo tepida q (Jcre oejir ti* 
trio?ricneenlibumo:comoaguaq Tale 
cmmtieruo oíos pojos: ofuótes natura 
lesjocomolaqba «dado en algfia valí« 
l'apocotj^o olfuego:? pozq alg ias fieri 
rasqnifoncallétesni triasfínoq cófer 
bumidasfonalgotépladascñlcalozlla 
milastibíascomo fon lugaresbódos: 
entre fierras ?  valles.Cneftas tierras q 
Uamátibíae:óueferlafcmcnicraDcHref 
melino enei mesó enero :?  en mu? trias 
poibebtcro:? en pncipio ó m arfo: coiai 
qno pffcól e ro d io  qesmediado mar« 
fo:?e(toftto C o l.? lafimíctetrefmcíii 
tiaqtitardcfcfébzareaóferentrfasfri 
as:qtéganbúo:.^t5e ‘fbliñ.qlas tifas 
palotreímeliRoómasoelas calidades 
fiifooicbas b i oefer tierras fueltas ?no  
rejías tino flacas ?  flojeas:? có cito con 
cuerda Xb«:po:q las tierras qfon grue 
tías en verano:luego fe feci có los (oles 
mas qlaeflacaftítno tiene búidadpozq 
las tierras gru días riencncceliidad oc 
búidod:pa q enellas fe crie bien siquier 
plata:? lì cítales faltafe luegoperecerá

aqllas plátano recebúic muebo ótrímé 
to:? potelfo vemos qcnlos años qa? fe 
qdades meto: fe cria lospanescntrras 
(imanas ?  fueltas q en r C5Ías ?  grueifas 
pozq nobimeneder tátobúo:. gltcmje 
Cbc*q pozq lo trefmefino ecba pocasra 
? je s  ?  pcqftas ?  pocos pmpollos q lo ñ  
embté cfpelTo:a?cónenda entre ‘fb li.? 
Col.pozq .'coLoije coma arriba alegue 
q la íimtére trefmdina no eslimiéte p:o 
piaimoiftcréciada oíos otros trigo s/? 
pli.efcríue qfe engaña colu.? alfi es ver 
dadqfeengafta:po:q auertrcfmelino? 
fer limiéte po: (i lo v no coda entre los a 
gnculto:es:?lo q es mas pncipal noslo 
mueftra la efpcriécíazqcs madreólas v  
dades:? edaesppialimtóteó rieras fri 
as ?  neuofas:? eñdopodemo cófidcrar 
la gri bódad ?  puidcnciaó o ío s? oarle 
graepozcllotq a cada miera ótrra le ap  
pío aqtlo có q pudielTe medianaméte fu* 
plirlancceiftdadócu?as fuelfenpue?é 
doles mátemmíétos cófozmes alancee 
fiidad o pofiblidad ?  narur aleja ocios ó 
cñllanacícfle:? edo aliibzeuementebat 
te pa lo q toca olafcmét cratM trigo.? cS 
pie Ó5tr ocla ceuada ?  centeno. <i:2La ce« 
uadafegñ elCrecé.fc^ere fébzar entice 
ras grueflaerpozq cnlas tales bara bué 
grano:grádc t  bit pefado:có tal qlasta 
les nerras feá fueltasmo lodofa«*nt c fe 
casqbumtdas:po:qcdalimíétepo:te« 
ner tacaña bucca:tícrna:rtaca:?mucba 
boia:ñ cóelmucboviciofeecbanoriene 
fuerf a palcuitarfe como cltrígo;? pozq 
facilmcte fe podrefeetes le cótrano elbu 
mo:óma(Íado:aiTimifmorebu?etrfas 
vmbzias:? oódefuelcauer muchas níe 
blat? rocío: pozq có crio fe fuete añublar 
?  el ftublo es mu? ma?cótrano alaceua 
daqa (íl^eraotrafucrieó pi:po:tencre( 
grioCfegñoíjc flbco: ?  mitfícdaméte 
pefcc)mu? ófnudo:? po: eíTo es bié fem 
btarla é cerro«? lugorcta? zofos lovno 
pozq allí no a ? ómaliado bumo::? noa? 
tito rocioicomo en los llanos.1:  vallesd 
a ? algáorel a?ze lo facude luego oel efpt 
gatpozqliclrocío fe efcaUétaife cñl efpí



¡©ela fementcra; ^o£.
ga con dioico có vn aytc caUcte q viene 
algú .isvc?cs:iucgo lacfpiga Te cíentela 
7 fe ícca:cilocslo q leslannosllamáru 
bigo:y n ofotroo en caitdlaoo íuiblo: <}c 
rc(comooigo)la cenada tierras incitas 
aytofasty ñ fuere gruelías:fcá fucltasty 
no bunudas'.ftno cnjcutasien ello todos 
los agricultotes fon córranos al Crc:q  
ellos oí jé q laceuada qere tr rae flacas: 
fucltasicnnitas: y ayzofas:yel Dije qa 
mciieílertríasgruelTasmasentiedoyo 
ello qfclgruelfas cótal qfcá fuellas: yno 
bumidastlíno enrutas :po:q laceuada 
rcfcibcmucbo oaño có elbumo::lí eso 
maíiado«5tcm jed Crc:qee bueno fem 
toar laen valles:mas el f jjc o : 015c q fe 
ftéb:ccnaltospo:amotólo?ñubloe:lo? 
qlcs ion mascótmos en (00 v allcs:y Ua 
nos:q en loe altos: ycerros:m asii los 
valles fó ay:oíos:r ñublofoetcoroo ay 
mucboscreoyoqfeguraméte fe puede 
fcbtar é ellos:cilo fe ennédaóla ccuada 
ó ícaófétoar ga gr áojqoela q es ga ver 
de:y alcacer otrareglaíc aótcncncomo 
adclá'.eíeoíra afcóíébtar laceuada en ti 
erraqnofcabarrijal'.y enruto: potq pe 
rcíccll la fiébtá en lodo fcgú Cohoijcty 
cltavctaia le tiene eltrígo qlo puede fe 
toar comas necclhdadc tríalodofa:co 
mo enfeña 'fbalaipotq en (1 tiene mas ca 
loteó qpuedavcccralfríosymasfiicrfa 
ga falir;y ay oosfuertes:o maneras ócc 
uada:vnaliamáladil(a:qes 0000 otde 
flce:y pareícc en cleípiga al tngojy tiene 
elgrano maslleno:y pcfado:qnola otra 
llama la lColu:oiitica:o galaticc.masno 
fecríátábiéenlastierrascalléiescomo 
en iasfriaety bumidastay otra q esoeq 
fre<yavnotraoe,v|.otdenes:q£or.lla 
ma cátcrina:y ella <}crc regiones masca 
llctee:yaavnfjrc:oi5£ qtodamaneraó 
caiadafufretodafuerteoeayte cállete: 
ofríoíesmamficltoqcóvnofecrtamuy 
mcioj en vn cabo:q en o tr o r a  ccuada 
fcgú 015 c el íb e o : ecba abaromuebas 
ray;es:ella eslacauíaipotqquádo plá 
fáalgñapoñuragaqmc|otp:éda:y ar¿ 
rayguc:lc rucien poner enlobajcojútoal

troco y ray5 algunosgráosó ceuada:y 
pot arraygar macbo laceuada y cncc; 
par cebar arriba muchos pipollos ypot 
elfo no fe qere fcbtar muy eípcfarpotq a 
y a tugar o ñ u s bto tar:eilo fe enned a: (l 
es lafimicteratép:ana:qla tardía qere 
mas (írmete :po:qccmo cite fe pierde 
mueba: y pot cirocsnccellariobccbar 
mas(lmútc:ycn(aqfcricb:agaatcaccr 
a ófer (a fumctc mas efpefa:óuc cllar p a 
rala ceuada muy btc arada la tría y bue 
ca:y mudlc:potq pueda ecbar algo bort 
das (as rayjcs: y (I end cápo:o trías q 
fcáór¿btarvuicreoifferécias:()eroÓ3Ír 
q vnas fó trías gruelfasjotros tlotas:o 
tras mtdíanas:y ay vallcsy llanos:yce 
rrocenlomciouy culos vallcsíiébtccl 
trigo:potq ’egú el Ebco:cl trigo <Jerc ti 
erras muy fublt Jctofas:y enlo q es mcí 
diano terruño ecbé la ceuada:có qtega 
aqlla tríalas eódictones yaoicbas:en *' 
erpecialqniícátríasñublofastmbumi' , 
das:nioódc aya muebo roctetyoi je plt: 
qla meiot fajó ó (a ccuada csqfcablait 
ca:po:qclto es ícñabq no cllamoiada y 
pot elfo gafcbtantalfe a ó cícoger:all£. 
dcófcr pefaday tener el grano llcuo:no 
arrugado:y qfca pcfado:y nobumido y 
ó buc olospotq la ceuada q ella húmida 
y bucle mal pocas vejes itafce:potqpot 
la marot parte ella vana ycomtpra:y 
pot elfo no es buéa ga féb:ard£l cereño 
fe <}cre fdbtar en tierras tipiadas :y qatt 
tes lean algo eallétes q frias:potq fuefc 
btotar laefpigatmiyréptanoy pot ello 
muchas ve jes fe relato có (os ydos \  o 
có dft|c:y oije Xbco:qpot q ccbavnaí 
cañasbuecas:yodgadas:qpotclTolo 
ba oe fcbtar e n trías ligcraeíy f(acas:y 
ella cola caufapotqlo vfi afébtarcnla* 
fcrráias:potq no tiene trí as meio tes en 
q pueda fébtar trígo:qtjo po tq el céteno 
íc cnamcio: có clfrio:qcó dcalotíy allí 
vemosq mejores ccrenalcsfe bajé cnlas 
trí aecallétcsjo tcpladas:qno enlasfri 
ss:ypotqdcétenoecba muebosbnos 
csmcncilerfétoarloraloifaluorujofucf . 
feBabcrreñalcs.3ic4credcétcnolaf< ¿ y  « <\

b i|
a t



% ibjopjímcro.
tnétcrarépianaipotq eftalímicteee me 
mida:? avnfrtajy fi fe lembiafe carde fo 
b:cuímédoluegofrtoe:aguae:nicuce,'* 
bídoe:antes le abogartety podriricqtu 
mefefuerfa p j  refiílir al frío:m naccr.ni 
enceparty alfipereceríe todala Itttuéte 
ólcétcnobíó cófiderarlomifmo qend 
trigo y eiloeefoq bcballadoq ptenejí 
ca ala femétera $1 tngo:ccuada;cétcno.

CCapituIo.moelipoymanera
oeefcardarloícmbtado.

'/Iba. irlij ©cardar/ofallar fon legfiticr
Co.li.ñ. raeDifercnrcomaneraeogcn
c.jrij.y.U \_^ftteticacDifcrentcevocabloe\ 
ÜI.C. %ii. laftgnificacíótodace vna:po:qclla no 
y .u. *i|. fe puede variar:qincrc oc}ir lipíar lo Íéí 
a 'f íii biadodlaamalaafcruaanofolanccnre 

laeoañofaemaelaeqfontnutUceceti* 
*e>li. (ib!tar la 3t5aña ó entre el p ¿:comonr o redé 
tvíq.cal to:oi3e:po:qcrcciendomaeqdlonolo 
yvq.y. bracreccncomdctodalafulláctayavn 
jr jc.r * abogaloDctodop&tojYnofolaméteoa 
jcicrvi. fia la yema aloepáceimae alas bottali 
Ce.li.uq 5ae:yavn aloe arbolee mayozce,y po: 
caufarú. eiro(comoéloe pueblos biércgidoefue 

léoiterr arloe maloedoscfcadalofos los 
víciofoety ladróce:po:q no cañen aloa 
btiéoety ,vruofoe:) alfi ca nccctfarío en 
toda mácraóplátaecn trelacado malo 
yoafiofoíenloearboleeloerefccoerctt 
loe ganadoe.'lo rofiofo: y enfermo: en el 
trígo:y ccuodaiy ocrasfínuéte* méudae 
todaela« yernas qlae tpidí acrcccr.co 
roo fe ayáoalimpiar loearbolce y sana 
doaoiremosto adeláicenfu .ppiolugar 
ago:aoircóltrígo:ceiiada:ycctcnoavn 
qalgftoeSloeamíguoeagrtcultozceoi 
jccron q ella oílígccia no era necelfarw 
mae q a vn era oafiofa poiq fe ófcubten 
laerayíeejyavnqlaecoiiaiiáicóaqliii 
(Inmuto qlosboitclanoellattiáalmoca 
fc:q ce vocablo mo:ifco:y q yollam are 
a^cfcardaderada^lalg&aavejeeesme 
neilenpoíqnotodasvejcatmetitodoa 
tcépo0:fc puedeamnearamáo la yerua 
maeloemae oí5é:qea muy neceífario 
dcfcardar;piéfoyoqcnalgúos lugares

fera neceífario entrefacar (a ycroa:po:q 
(i ello nofe bi3ielíe:mayo2méte en año« 
vtciofoe:lo íébtado entre ella fe aboga« 
rie:reelavcrdadqavnqnofca nccelfa 
nc:é todoe toe tiepoe y lugarce: alome 
noe no puede fer fino puccbofo'poique 
avn qenmueboe lugarce puede paliar 
finefeardar la yerua:y vemoeq febajé 
bucoepanee maececicrtoq quitádofe 
la yeruada tierra fe remuelle y pa bucea 
y fofa:encepa mae loe pauce\ arraygl 
maety ccbámaspimpoUoetmasdpiga 
Ymayo:ee:ymaelléae:clgranomayot 
y mae pcfado:mae limpio ó otrae femé 
nllae;?fu3iedadce:ba5c fe me|o:pan:y 
avnlo q parefee qee nada :ee muebo: q 
lajpaiafale inaeluauc:sfab:ofaparalae 
bellíae:allíqal labiado: le es neccfarío 
entrefacar la yeruaipotqlio Duda le ce 
puccbofotbié ce verdad q enlaetierrae 
gruelfae:y buenae cemae necelfariaef 
ta oiligéciatpozqmaefcfudé enudhrd 
yeruatq en laeflocae:m arenifeae/y en 
loe año© viciofoetmaeqenloe fecoa 
ifeaacnmngáa ptetmnéponopudofía 
no ajwecbar lo bté becbo ♦ Cuanto al ef 
cardar cócucrdá losagricultozceiq cltrf 
gonofcayaoíimpiar.anteeqtcgaíjtro 
po:retae: y q en toce ce buéo :po:q ello 
tiene ya ray jee fuficíétee pa q elle finpe 
ligroólaefcardaderatyfienepocarama 
paqnotmpídaelenrrefacarláyerua:la 
ccuadanoíeadcfcardar anteq tégacin 
co po:retae:y vno y otro fe puede bté ef 
cardar:$fpuce q a encepado la matated 
talq fea anteeqeucam»c:po:qíi fuelfe . 
Sfpuce qcncomiéf a a cebar cogollo :ee 
potfticrf a qfc pifariety qb:lt aríe:y pot 
allífepodreceytodalamatafepierdeB 
Slcrcomooigo entre eilaeooe edades 
y en Diaeferenoefefgosno aytoíoe: por 
qñ el viétof ee cíerf o)ba(lalfe lasrayjcr 
re3úUagadae\oalgoDefeubiertae\vé 
tearlaeyaTlaemasvcjesfefudéqmar 
y po: elfo elq efearoare oeuc órarlasray 
jeebíé cubiertas yno mire tato amuebo 
atrauácar qnto a bíc bajer q muebo ee\ 
lopocobiébccbo.Jtcm aoe ferentiepo



í0elcfcardar las femíwadas. §0.$.
que no ̂ det porque d  yclo es muy con/ 
frarto yoañofo a las rayjcsaue queda 
oefcubicrtas.Jtem en las ngíoncsty tic 
rras callentestoijc Columellaquc anoe 
efcardartantes qentre loe reíioefriosx 
que fon por otjiembre o poco antessyen 
tos frías cerca la prima vera qee por be 
brcrorcmalqucfca antee que ceben co? 
gollete orno efcríue d  tmfmo Columclla 
ítem  vea el labrador que lino tuuicr c tié 
poyefpacío paquitar todae lasyeruas 
que alómenos quíte aquella q encepan 
mneboty ocupa mucbocápotcomofon 
loscardoetmalttaatlolioqllamá |oyo y 
vaIlico:magar?as:cbícorias: y eñasfe 
líala prtneipalmcte €lergi(io:po:que ar 
fa?#á¡ycneepámiicboJ0ooije:ctama 
rtsititimafíbristy qmte todas aquellas 
yernas qfeñoreámuebo y efpar jen las 
ramastyfobtetodonobcelas bamapo 
lastporquelo vno abarca mueba tierra 
y ocjcuganxqueml/'y oefuftancian la tic 
rratcomo 015c el mifmo 33ergiltotv:ñt 
Jeteo pcrfufapapauerafomno.Jtc la ce 
iiadafeaocfcardarquádola tierra cñu* 
uierecnjeuratyelltnomoiadamrocíada 
porque fi fe trata eftádo mojada o rocía 
da efeardafe toda lacepatyba jde como 
roñofatcomo afirma Colutlo mífmo fié 
te 'fbltty (I ya tí trigo o ceuada cita muy 
enrramadoquenene mucbabojatyvuíe 
renecclfidadoe altmpiar lotmtr éque en 
tal manera cubra las r «y jestque noque 
de cubierta (a matatporque podr efee to 
datmasfi cita pequeño <5 cinco o feysbo 
laetno retobe oañoavnquclacubrá to 
datfegun £beofraíto:y cito fe entienda 
bel efeardar a mano o con escardadera, 
a y  otra manera oe matar la yeruaque 
q^ltniollamalirartqueenalgunosluga 
resoe cartilla sonde lo vían fe bailable 
oellotllaman arrcracartquc es quádoel 
trigo oceuada dta bié encepadaty tiene 
mnebasray jestliay yerua méuda(quc 
las herbajas grandes a mano fefueUn 
faear)oar le vna r efaxy ella a oefer altra 
uceoccomofefcnibtotyavnqparefce 
q d  arado ceba a perder dpátpoi ocfcu

b:ir algunasrayjes: no aflitmas antes * 
les remucuc (3 uerratylo ba jemas arra 
y gar y cnccparty muntr a m ayo: e< lace 
pa: es cierto que ceba mas pimpcllosty 
masefpigas y mayotesty íi cóefto vna 
mata fe picrdctcicmo fe adobé ty camas 
el prouecboqucoanciento mejoradas; 
el oaño oe algunas perdidas: mas efla 
manera oe matar la yerua no pertenece 
atodasmanerasoeticrrastnoestábué 
no para las tierras arenifcastpotqcftas 
tales preño oetoibtcn las ray jesty fedf 
pide laticrraSllas:lino fea en tierras gru 
clTasybucnaeravnquefcáfucIrastyfca 
entierras pegajofastque parefean fcuo 
Jtem aoe fer en tiempobumidotñubto* 
fo yqneprcrtofeefperequellueua/'oigo 
luegoty avnesbuenofi entoncequaudo 
ferearabaje vnamollihamuy menuda 
que pardee vna níeblatcomo iblintooí 
jetycftonofcbagamcn tiépo fecoxní 
confolcexmcnoiasvctofosímayozmé 
tcoe viétos recos\mfrios:men tiempo 
que ydetfinoentiépobumidoty nobma 
ftadofrtoxftnoqueconferbumtdofea ti 
empo amor ofo como callente ty cito ba 
(te para dcardar trigo xy ceuadaxque 5 
que manera fe ay aoe efeardar el cétcno 
y abitar le (as yemas que luuícrc/ y o no 
looeballadoxen alguno oelosagriculto 
resty por ende creoquc no lo amcncikr 
lo vno por qello a mcuciter poca fubñan 
ciacomo arnbaoicex y por dfoloHem 
bzá en tíerraslí geras.y las tales como 
oicborégo no crunycruayli alguna cri 
an cspoca:y noerdee mueboty tícete» 
no crcfce mny preño en alto y oeícuella: 
y preño fobrepuja fobre qlquicr yerna/ ' , 
yfacilméte la abogaty pozqcllo ceba mu 
cbasrayjesyocllasfalcmucbos pun» 
pollostycó cño no oa lugar a qcrejcala 
yeruatypor effo (o fiébran ralo,2|lltque 
creo que no otear ó poroluidoU hablar 
oelamaneraque fe oulelTe oe efeardar el 
cenrenotítno porquenoloabneaflime» 
neñercomolasotrasíimíentcs que be 
óícbo arribaty (i algúa vejlo vuiere me 
ncfter bagafeoello comooircóltngocS
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tal q fe baga muy temp:ano:y ello baile 
qualquitar la yerua ocios panes f  mus 
cbaa vo cead  muebo lloticr «líala fier 
ra rebatida y empedernida enla fob:cí 
ba):yconloefoleequcdaf«ca:avnqiic 
lo inferior elle bumido:y como lo fébra* 
dó ella cbíco y aerno:no puede crcfccn 
porla our«)a oda ticrra:para ello apto 
uccba tomarlo a arar otra ve) al trauco 
cortado loefulcos p:tmeroe:po:la tter 
raquefe leuáta cubre la otrancrraiy añt 
cnternefcelafob:eba)que ella onra:pu 
cequcdaoebaicoDC otra tierra :y ello fe 
baga comooi¡c« oel arree acar en népo 
bumido:yquando ella lofembzado peq 
fmo:oigo qquando ello fe bí)iere no ba 
g aío l.S y  otraoütgécia:para quedólas 
fembradascrefcc muebo en lechuga y n 
ene muebo vtcio:íinuépo mfajóiporoó 
de lea acaefce que fe ecban y pudren \  y 
paradlo oi)e SJtrgilioqee bueno pafc 
cerlo.Slgunosvfanfegarlojpoiquc oí 
jenque los ganados lobuellen muebo: 
y alas vc)eelo arrácanóray):y vnopaf 
ccnmucbo y otro pocoxy avnno tocan 
enotroxy tiene que es mejor Cegarlo po: 
que lo licúan mae ygual/y oóde ce ncee 
llano lo llegan y no Uegáoóde no ee me 
ncilervmae 'fb li. y Cbeofrallo oijonq 
el grano que nafee od pan que aflife fie»’ 
gacn ver^a/avnqfale gruefio y bermo? 
to:empero que ee vano parafembtar: f  
qnorcfpondetambtcn:nofcpo:q:ypoz 
elfo lo remito ala ejepertenaa \  mae yo 
creo q fer a biéfcgarlo antee q encanute 
S&emaneraquetodoeconcuerdanqucfi 
ftiereneeelíarto po:el muebo vicio que 
lo ayanantcsoc pafeer qfegar.yavn oí 
je  p linto  enel mifmo eapítulo:que lo q 
allí rucre pafodo no criara oefpucscncl 
efpiga gufaníllotni otrae fcmeiantce fu 
3tedadee:níenfcrmedadee:quefuelcvc 
nír y nafeer cnlae cfpigaeXomo fe aya 
6pafcer:en que edad/ni como:m có que 
gonadoex mngfto lo 015c q yo aya vifto 
dbasyo llegando me quanto pudiere a  
la ra)on natural:po:ne y Dire loq meiot 
me parcreiercuparejadoaqui(como en

todofalaco:reeicnbdoeqiiem.itfupie 
ren.ée bien pafeer lo con ganadoe ma< 
yo:ce:com o fó vacae\ cauallos/afnos 
porque eilce talee comen la boia y no a 
bajean ni apuran balla la r ay ):y camini 
algo maerno fea con bclha trauadato o* 
berro|ada:po:quedlatalcnmoucrfc* 7  
como andane falto bunde muebo la tier ' 
ra:y con dlalofemb:ado:y comoel an« 
darleeetrabajofodládo affi ligadaan 
te e q fe mudasoera muy roydo aqtio oó 
dea diado» fin virtud paratoznar a be 
cbanpozq lo roe bada la r a y )»  affi enbi 
garoeapzouecbar oañarmae lof peores 
ganados ga pafeer fon las vacas a bue 
yes poiq ar rtncá muchas matar y esbue 
no pafeer lo có puercos» metà loaban 
b:t é t o s»  bagá lose amínar:po:q nocí 
té muebo oétropotqfi losoeráoefpues 
oebartoebofáaoañan muebo: afilo o 
uieré De pafeer có ganado tnéudo bagá - 
(o andar:po:qno coma fino las puntas: 
y mae vale que lo pa)cá enoos oircevc 
)ee que oc vna, al mifmo ganado le en 
Daffofobencbirfeafftóp:efio\en cfpeci 
alfi fon oue|ae:po:qa eílae muchas ve 
)ce lee «contcfce morir oe bartaermae 
qa otro ganado algúo .procuré fiépre 
efpátar lae grullas y lae anfares caferas 
abrauaerporqoe maeoefcreloienreó 
Uaemuy oaftofo a lo fcmbrado:que lore 
pafeen oemafiadam e n te: y a v n quando 
efl«ebtqutto(oarrtneanDdtodo\laean 
fer csccbanvnciliercoleneltraña mane 
ra oafiofo a lof«mb:ado:que todoquan 
to alcanfa(y alcanza mucbo)affilo que 
maaabrafaxeomofilc ecbaffenencima 
refeoldoxo agua coyundo. i£n fmtodo /  
cldliercolodaeoueeó aguace muy oa 
fiofo atodaelaeverduraeoe panes \ f  
ertalijas.p avnqueoíre oclas anfares 
caferas que loe cipantcn oelosfemb:a 
dostprincipalmente lesconiriene guar 
dar oc las brauasxporque ella« andan 
en grandes quadrillae» ligera méte vá 
oóde quicrcn:qiiclascaferaspocas ve 
)cs fe alerà oe los pobladoe.l&aíc ó pa 
fcerquolquícr pan antes q comience a



¡©elefcardarlaefembzadaa.
ene afiutarni cebar cogolloa/pozq fiiMí 
pucafc bi5icfe:lov«o quebrarían loaco 
goUoe:?aunpozcltar loacogolloamai 
alto© q la mata: lo puntero qfc pactclfc 
fcncnclloa:? loque fe pafee entallólas 
foaavejeapudrcpoiallúfmaa necclít 
dad nene Bcpafcerfe iaccuadtpoz fer 
mu? tierna ?  pudre pzclto: que no el trí 
goquettene tacaña muf tierta.Jtenfi el 
que (Ubia tierra o Injiere otraqualquu 
crbcrcdadHa pudiere tener ccrcadax oe 
uelo bajerzpozquciaüabzadoz cela cof 
(a menorf Doblado el «puccboal coger 
y efeufanfe mueboe enojos:? m puercos 
ni ganado0\m qualinadie entra Itn licé 
<ta:ñno ce oe raro conringentibue.'l&a 
ra (00 pane 0 feria buena cerca De valla» 
do mu? alto confu (anta bonda ?  bácba 
poz oe fuera pozqficóf arfalca loe cer< 
ciño f onlinobíuarca oe coneion; loa q 
trabajen muebo oafto enlofembzado: 
repaciéndolo quádo ella pequeño ?iier 
no*£n pottugabyavnen algunae ptea 
oecaltíllajfi lo fembzado cítacercaó ca 
minoezpozque laa beltiaa que pairan no 
la pajeanvfan fcmb:ar¿vnavanda bans 
cbaoe altramijea entre lo fcmbiadoxy 
elcammo: poique poifier amargón no 
loa pafeen lae bcñta«:? oefpuee fdh pío 
uecbofoa paraloa bue?ee\ ?  otrae mu 
epae cofaa:? ea buena eña manera o ce 
rraduraoonde no fe puede auer otraque 
maa impídalas cambzonerae ferié bue 
nae pozqpocae vejea reparácñUas loa 
coneioadaluo q fon continúanmanidas 
oe gomonea:? cnel mundo no a? tá ma 
Un beltiaa para la efptga :enefpectal pa 
laceuadaquecomo tiene el'grano ófnu 
doremecenfe enel efpiga 1  bieren colas 
alan comen vito 0000 granoa ?  oerruc 
can todo lo otrox vajtanel efpiga t  bin 
eben el fu cío/ ?  acontefcefegar paja fin 
grano algño ?  vn labiado: viendo ello: 
bijofegarla paiaybararelfucloqueef 
taua lleno oe grano:? al año figúrete co • 
giomuf buena ccuada:?oeuri¿f eneren1 
caítiUa tátaoiligenctapara apocar tan. 
maiouenecomo nenien muebaaptei ¡

?  pnncipalmcte dragón:? poicaufaoc 
tan malaeaueeea bien fcmbzar lacena 
da algo (croe oe poblado:? en refv ? ef 
campado:oondc no cHcu arboleda?\o 
matan oonde etica fe acogcma vn qpo: 
miedo ocloa gamlanea no fe oleran mil >yy > 
cbo$ pobladod&ccbaa todaa ellas ma 
trerae oe fembzar :ba(ta el pacer fi fuere 
necesario no a? mas que a?á oe cntddcr 
baila el tupo cóueniblc al fe g* r/ejcccp* 
to fi fe rtcgazfaluo guar dallo d beiiiaa y 
q no fe bue(le:po:q ?aó aquiadclátc pot 
citar en caña recibe muebo Daño íi fe re 
buellazpoi qfcquicbza.'fbuede entretá 
10 el labrador entender en otraaiabozes 
Del cápo\como fon viñaa\ arboledas 4 
no lef altar a en que entender: fi fe quiere 
ocupar ?  no citar ociofobolgajam? ru 
egue liempic a oioapoz bueno© tempo 
ralea ?falud. •

cCapuulo.jc.oel tiempo ocl -
fegar ?  trillar ?  ocian trae ?
iroxca; Col.U.íf.

E 3 * S E ^ 5l£nieparccequcferar ea c.jr jej.ii. 
nccdfarioaparcjarlabera tij.c.uj 
antea queencomenccmo0 Crc.luíf 

MH afegar: pozqcn legado ira rap. viu.
iW r a ^ ^ y vaanlaa mtctfea alacraxy ^ 3r 
no feDefperdicten enel railroiolaeracs £?pít *‘*J* 
el lugar oonde laemielfec fe trilla:? dó 
delaa apartan ocla paia:cftabadfer lie ,cav* 
gada al poblado 3nto moapudícrc:poz T^iV.líb, 
queman véjenla veacl feñoz:oma?oz -vínica! 
domo:? Hoa?an(oa (iruíemea lugar oe tr r .  
hurtar:? tambicnpozqoefdc allí mana tM .l.i*  
ynaloencicrenllalgiMimalrccaiidoay c.jejcjev. 
o peligro ocfucgoxooe beltiaa :?o c  o 
troafcme)iteaaad¿reamaaa?naeaivt 
(lo? maa pzclto acoindo q ella dolcros 
5tem fea(fifuere algo lo:oaól(ugar)ti 
cerca oe otraa¡craa*que,fi vuicre necclli 
dad fe puedan a?uaar vnoaaotroapo: 
q alna vcjeavnoe nene trillado ?  otros 
no:? A anda alguna?:efe puede a?udar 
•;iimpiar maa có todo elfo no fea rá jñto 
oe otraaparuaa:? mótoneaq líalavna 
feptendierefiiego (lo q muebaa ve jes a 
cótcce poimql rccaudo)a?a peligro ?ef

b tu)

\
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pKnda y pague enlae otras.tbozq pzo 
uean con mucba cautela y vigilancia q 
(i po: allí cerca bijícrenfuego :que ello 
fea quanto mas lejcosfcr pudiere y en lu 
gar bondozy cercado ocoódc el ayzcno 
lo pueda arrebatar.Jtem aoefer la era 
entogare* aytofofty maf bajía gallego 
poz queoííe Columclla que elle a?te en 
el eítio es mas continuo t yguaUo vno 
poz que toa que trabaian tienten grande 
refrigertoconel ayze contra lacalma y 
calozoemaliodo oel crtiozel qual aflige 
tátozquemuebas vejesabogay mata a 
los q trabajan:y poz ello fon mejozeslas 
erasen alto q enbaco: pozqallí es mas 
natural elayze.&c masqelayzccsmuy 
ttecelTano para apartar la pataól grano 
2bi3ed£reccntinoqucenqiianto fuere 
polfible elle la era aparrada o cubierradt 
viento abzegozmas ello fe entiéda fi erta 
regtonbumida como es la t̂aliarpozq 
elle viento esmuy bumido ybaje pzello 
cozromperqualquíer colaoeitas quefó 
paraguardarzy bajcquedpácric gozí 
gojo.áUlendcoc eftolacrabaocfcr bié 
lecosoe viñas y buertoazpozque la paia 
buela y poncfobze las botas y botada 
laezy fecalas: y bajequeel fructo criegu 
famlloxY estanoañoíala pata pueda af 
fi fobzc las bojas xquáto es p: ouecbcfa 
becba elliercol y puefto a las rayjeeiab 
feria era en lugar frío no bumtdo: pozq 
no ay cofa qmas confcruc muebo ttépo 
cltrigoxy ccuadaqelfnolinbumozzfca 
apartada oc lugares oe maloloz. i&íje 
t̂ arronque fearedonda y en medio aU 
go mas atraque vava poquito acodada 
alosladoezpozque ti llouíereno quede 
el agua en la era fino que falga a fuera.3J 
tcm en oerredoz oella ede limpio y ocféí 
barajado poz buen efpado/pozque al tí 
empo oel alutipíar cayga la pata en litn 
pioocoonde limpiamente fe puedaco# 
ger:y elto para quamo allitío y togaroó 
de a oeedar lacra.Cnlaxecbura ay mu 
cbasfozniasfegunel aparejo oel lugar 
Jla mas pzincipalesifii ay lugar d bajer 
fe fobzc algunas grande s ptedr aezpo zq

allífetriUa mejozy matpzedotpozteoef 
elfuelomasourozy no puede topos xni 
ratoneszm bozmigas ba?er agujerosv 
m leuitar la eraxm terroneszy el pá Tale 
mejo z trilladoxm as limpio fin piedras: 
mticrra/niotraefujiedadeszquefuclci» 
pegar ocla era q csfujia.}* avn oije Co 
lumellaqmientramaslímpíocdacl tré 
gozque mas t tépo feguardazoe mas qlo 
qeslimpio es muy masfaludablcalas 
gentcs.Byotramaneraocbajcrla era 
oe vn ladrillado a caneo/ooe vnlofado 
oepiedraz0  otramanerazocuen cerner 
muy bien (a tíerrazy motarla muy btccó 
agua y alpccbwzq es el aguaba q cozreij 
(asajeyuinaszy pifar lo muy bien o con 
ganadozymuymejozescó vnpifonco 
moqiuébajic tapiazy tomarlo a rociar 
biécóalpccbtnzpozqedo cófu vnctuoíí 
dad y amargoz aprieta la tierra y no naf 
ceyeruazyavnoi3e Carrón que es pon 
(o ña para (as b ozmigas y toposzy otras 
íctneiantcsfauaudíjas.Jñcm para lacra 
oeuéftfuere polftble efeoger tierra grue 
fa ar 3iUofa poique toma tej: y la qes are 
nofaba3cmaspzedoDiui(Íóoe(izyleui 
tafeymejclaarcna conelpázloquales 
oañofozy edo quanto a la eraztúto a ella- 
baganfus líendas o cadabalfos oódefe 
recoiaulos obzeroszy avn lila bajiéda 
lo fufre cafa que tenga vn grande poztaf 
opoztaleszDondeñ neceiTidad vutereoc 
aguas y niruioneoz pueda amparar fus 
mietfeszpozquemucbas vejes fue le ve 
mr turbioncsoe pzcdozy bajer grandes 
dañoszy tenga algúas mantaszpoz que 
(lóotramanera nolo pudiere oefender 
oel agua lo cubian con ellas y nofe moje 
tamozes bíenquandoedofe leme'bajer 
la parua monton redondo o largo q Ua 
má pefee los labzadozes zpozq fe puede 
cubar masfacilmétezy conmenos apa 
rejoszy también e< bueno lino eda trilla 
do ozaede enel radrofo o fuera: ba3tr 6 
las gamitas vnas muelas redondas :oc 
becburaoe vntozrejonbien apzctadaszi 
judas y bá oe poner las efpigas bajiaoc 
tro poique aifi niel agu a los pueda colar
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níbdtia algunaíacar ddpiga ypcdao 
re oe amba fe puede cubnr con algo que 
ocfpida el agua aíucra\y artife guarda 
algú népo citando cubierto po: arriba: 
mas yo po: meto: auria qfe trillarte quá 
dobajegrádcs,folcs:po:que cntócc fe 
Dcfiticnujamciorlapaia/y feófptdc me 
|o: el grano: v fi ay mueba pneffa ve iru 
Uar:anoc cubrirlo trillado y trillar lo q 
quedarpoiquefiloquc eitaponnUar fe 
bumedecano fe puede bié trillar ocfpuct 
iri apartarle el grano ocla elpigamiocfí 
menujar fe la paia:y el limpiar en qual<) 
er népo fe puedebajer ltgeraméteUo ql 
no bara el trillanfaluo quádo baje gran 
desfolcs y ello dtabicn feco.Éiuamoal 
fegar y poner el pá en cob:o cite ce vn eje 
creído enqfebanoeoar mueba puerta: 
poique aquí cita el gojar oel mas traba 
jcooelaftojy no menof peligro ay qenla 
fcmcntera\ooc aguas/oturbíones:o q 
oe otros mucbosoaftosy peligros que 
acacíceiKy (1 fe moiael grano(qavncite 
no es oclosmayoiespeligrosCpudrefe 
toma mal olomo escl pá fabzofo níavn 
fano para la talud y no fe puede guardar 
iantotíempo:y (a pajabiedcmola quie* 
ré comerlas befttasty avn coiifalasmu 
crmos:y otras muchas enfermedades: 

; ..  allí q comríene oar fe puerta y no bolgar
i • • ' qcjoañofotmocrarporbolgardrraba 

)o para otrooia q miiybté efpcra lo ecbo 
alopo:ba3crtncjo:quepo:dcótrarto 
que eloiaque fe pierde nunca masfe co 

harina b:a:y es grandeperdidalaodtiepomal 
eiircoo» gaítadoAaccuada acorre masprcitoa 

i zeas faneceflidad:po:quc madura maspzcft 
toy poitcncr elgráoóínudoficita muy 
icco luego fe cae oel efpiga 11 cita tnuyfc 
ca:pojquc luego falta:po: tanto es bien 
fi ay eit c meo nuinie ntc y baje grades fo 
tesfegar lóalas manaiias:y avn lí baje 
(una es bien legarlo oc noebc:eomoba 
5cenmucbaspartesocOndaUi3ta:yd 
laafrica.yrcpofanalgoocloia:ycltofc 
bajcbicoenocbeipoiqueíanocbeoaal 
gooe téperoy bumidad:cíto es masne 
eellarioparqlasregionesqfon muy.ca

.  n r
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lídastm as ot3en los agricultoies quedf 
pueeoclaaucrfegadooctécitar los ma ^ 
n oio sendAtelo rendidos tres oquatro 
ovas:po:q oijq engorda d grano:dtono 
esamiverlínoquecomocltafeeatoma 
algooclbumo: oel fuclo:y cngotda con 
I a bu tnid ad que r efetbe: alíi ó las nocbet 
como oda tierratf po: ello bíncbaalgo 
y enternefcc:f\ espara gartar luego/' no 
le baje oaño:m as íi c s para guardar mu 
cbouempovoparafcmbiarnocsti p  
iiecbofo: poique como arriba oitclali 
miente a oe fer oura y bien feca. t̂équan 
ta al trigo tan poco fe a oc cfperar que cf 
te oem.illadamente fccoiavnquc ello es 
mas feguro po: tener la caña masrejia 
ydgranomasveftidoiycuello pueden 
bajeríomifmoqenlaceuada: mas po* 
que baje y a marejios foles y vienen to$ 
camcularcsry oí jeColumdlaquc acaef 
cccontantofolycalotquedrrtgoqueef 
taporfegar fecocty mengua muebo oe 
ta medid a:y avn eneltos tiempos fó los 
granitos y turbioncsmuy contiuos:yef 
tanlos panesenmueba auentura y pdt 
gro:y po:tanto es bícnoarfe pndTs:art¡ 
mífmo oí je 'fblinio:quc cltrigo qttando 
mas ayiiafeficga(enriendefcDefpucsó 
feco)que d grano fale mas lleno \  mas 
bermofojy avn niasrejío paourartpo* 
quedfol oemali3dolo corrompe: y quí 
ta mueba virtud:y dtocslo que los latí 
nos llamáfiderarc:qesqtnarfecólafuría 
od íol quando cita end ftgnoóla camcu 
laque p:op:iamentc(l9manridus:tabí€ 
lo oañan las aguas y lo ceban a perder: 
artt que f odosconcucrdan en eitc:quc el 
fegarfea algo antes oigo mas tepzano 
quetardio:contal que cite maduro yen 
]cuio:po:que oe otraíuertc feria pacnar 
gorgojoe/rranf as/ r otras fujtedades 
aóe tener el labrado: apare tadoe atade 
rosantcsqencomíccealeganmuebos :J
Yfanretamas:otrosmimb:cs:otrosri¿ 'J  
bráodredecéteno entre dpá:po:qpo: 
ferias paiaslargasy corrcofas fon bue /
nasparaatar\biienocstodo:masfiíon '  ■ 
las centenas vicjis/quc oír o 5 Uaraá ve
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lagotfon mur mcfozesry antasó moiar 
p:imcro:poiquc tomen cotrcaiqueíem 
btarotrafimientcentreeltrigopara ba 
jer ataderosmo me pardee cofa conues 
píente quando muebo puede lo Temblar 
a vnaparteipoiq fe pueda arrtncar pot 
fi para bajer araderos:y facudir el gras 
noipoiq no fe mejele con el trigo oceua 
da al tiempo oel tnllanque oa malfabot 
ai pá y lo baje dc menos ralo: r ptecto 
y avalosataderosfean oe apartar quá 
dofetrillancó la otra pata poique ¡aoa 
fiaimasmuy metoies atader os fon los 
Ófogas Donde los puedéaueriy paraq 
mast>uren:mo|en los ptímeroque aten 
con ellos: en loodfegarft oel tiempo tu 
uíelfemosfegundad: meto: es en tnem 
guantequenoencrcciente/yavnen mé 
guanteoeloiatiuntamcntecdlamenguá 
te oc la luna:poiquemaefe guarda ymc 
nos fu jiedadcs engédra ercoigooe las 
qfe engendran oe bumidadescomofon 
losgoigoios 7C.&el trillar ay d o s  mas 
ñeras: vnacs có vnos trillos empedras 
dosiotra es muy mejo: como vían oon 
de ay babúdancia oc beltias mayotmé' 
tecauallares’.poiqeítatenmuybieueef 
pactoótiépoocrmenu jaula pata y oefc 
bajé lasefpigas:an oe ferpara qeftoba 
gá meto; atadas vnasa otrascó fus ea 
quimas:y no alos pcfcucfosrpoiq nofe 
abcguéiyfca lamas oieilra capuanax 
poiqguté mciottratdUiy enmedioola 
parua:baoe eítaralgúa cofa altaoonde 
eftcfubido elqlas guiare al ocrrcdozxo 
tros vfan qvno andecauallero y trata 
qlguíiimas muy rndoi es hincar vnma 
dero redondo q cite bicnfitoen medicó 
la parua: alqual ett e atada laguia có vna 
foititaq ande bienaloerredotoelmade 
ro:y aliinofcoccuparanadiety cnguiar 
entretamopodracondvieldo oboicas 
menear la parua fr apartar lo muy trillas 
de:y ecbarlofolospiestloque dluuiere 
mascnterotcnlasuerrasUuuiofasyDó 
de cogépoco páicomo fon ferranías en 
regándolo luego lo metéfotecbadoiy af 
filo maccáparafacar el grano ólcfptg»

ello bajé oóde fe apiouecban poco oda 
pata y vfan benoianópiocurarxoiafea 
el trillarlo có trillos\ c có beflias/oó la 
manera q pudiere que fe trille fecoipozq 
el grano mefo: fe oefpídaryotje '{Minio 
que mientra mas bien trillada es la pata 
que meto: la comen lasbeftias: mayo» 
meme losbueyesy oijen todos eltotau 
totes que oefpues oe auer trillado y lim 
piado el pamío oteen algúnoiaen la era 
yfereffrteiynolometáafli abemolado 
enlastroccsnioondcfe baoe guardan 
potq aql calo: caufa cotrupciomy ctfrío 
apiouecba para que masfe confcruc:fe 
gun Dije 'fbaladiory avn potq mas feref 
frieres bien trafpalarlo en (a era quando 
baje algún frefcoito oe nocbeiy fi es mó 
ton grandeies biéoiutdir lo en oosotres 
partesipozq meto: lo penetre el frefcoi: 
ycftobartequantoaltrtllarylímpíar* .•

i j i m 1

JtCapitiilo.rt.Delastrojcesyfilos;.
H £mucbasíuertesfon las tro

tesytugarcsparaguardorei ***r.\ut 
panXaceuadapiuicipalmen **pi 
te:yavnelcentenonoquieren r n iil  * 
citar enfilostfino fon muy en* carrUrr 

tutos y muy fin bumidad \  poique muy cr e.li ¿  
aynafe cotrompen enlostales lugares ca.tñ. 
fiayalgooebumidadytomanmuymal jCc.l.íaj 
olotxpot elfo (esfonmas perteoefcíétcs caufarú 
trocesaltae/frtasxy ayiofas para cltrt 
go ay mas mieras oe tr oces/que vnas 
ayaitas:y ellas banoefer en lugares ay 
rofosxcnicutosxfecos/frios x leeos dc 
eitablosyoclugarcsómaloloiiylceos 
oebumidades/yque tengan vnas peq . .. 
fiasfinieltras:bajía el aquilon/otgo a 
ciercoipoiqucfegunColumelIaoije/y 
Lo vemospoieepenencta:aquellapteól 
ciclo q cita aficrfo: esmuyfria y no es 
bumidaantes esfeca:y con dtasoos co 
faseltngoDuraenla troee muebo tiem 
poíno baoe tener refpiradero algunoba 
jiaSbicgoipoique elle viento es callé 
tcybumidoUoqualbajecoiróper muy 
pleito d p an ♦  X a s  trocesbanoe tener 
losfuicosx y paredes muy fanap xlos



^elastroEesyftlos.
tejados fin goteras fea antes edificio 
nucii9qvicic:fusparedcs(iÍ4s:fucrics 
Imagineros nibcdcduras.'Eodoecitos 
agricultores 913c q para qno aya muge 
res nigozgo|c:ni otras fcmciates fujie 
dades:que es bueno bajervn barro con 
alpechín q no fea faladoifegun Columel 
la :? que al barro en lugar oc paiaxlcmcf 
den muebas botas oc ajebuebe :?  nofe 
an fccasipozqfon muy amargas lasver 
des:? fino pueden auer oc a3ebiicbcfei 
bolas ó olmas:? qbíen amafiado el bar 
ro có aípecbmtcon aquello embarré (as 
paredes? echenfuelo alas troco:? ava 
qucocfpuesocquc eftc encuto lo tomen 
«rociar có mas alpechín para que fe en 
papen bté odios tos fuclos? paredes, 
© líé'fblúuo ? tbcofraítro qlat troceí 
no fcá enca(ada«:potq la cal po: Tercas 
llcnte:poz elfo base algo corrópcr cltns 
go.pooigoqqucma mis troces tillas  
tuuicfie bienfoladas oc bucnladríllo Ufo 
?  bien junto:quc las paredes cltuuiefien 
bienpidereradasocilo:paraquelosra 
ton« no pucdcnhajrr lamo oaño.&i?c 
mas^arronqueesbueno rociar el tris 
goenel alboticó vn ?fopomo|ado en al 
pechin:mas?o tenioqueleoara malfas 
boz para comerv ?  avnfi es parafébrar 
bañara algo có fu vnctuofidad.ibi3e co 
lumellaquefinafce gorgojo quenotraf 
palen el trígo:lo qualba3en algunos pé 
lando que apzouecba:poique cloi3cquc 
el gorgojo re cria enla fobzeba3 oel mon 
tó ? qno calaenbondo masó vn palmo 
ffilo  menean me5dafelomalocon loq 
cílafano ?  cozrompefc todo:? terniapoz 
ntejoz o védcrlo:o ha3er(o baruutoijé 
que es bueno para fi a? gozgojo:?traní 
tas q echen entre el pan hopas oc comis 
cabras:? que luego bufé o muere: ?  pa 
ra lo mífmo es bueno ?  mu? pzouadobe 
cbar ramos ?  anillas ó nebzos:oi5c ptú 
moque laceuada no lo cria:? oala ra3ó 
porque tienda cainita oel grano mas ól 
gadaqeltngo:?acfto a?uda también 
•por fer ella ó calídadfrñ:? por ella ra3Ó 
qolocriadcétcnom eiauena: ?  el trigo

cscallctc: vpo: efio masaparejado acoz 
rcmpcrfcJLos albol?sb3n oc tener mu 
cbos apartados como fimos/para oon 
de poifi reponga cada genero oclimictc 
? aviifi vuurc lugar qucoccadagcncro 
araapartamicntopara lasfímicusnuc 
uas ? para las anctas.©i je ‘fbliaioquc 
oonde no a?a?icncrccnagozgojo\f 
píenlo que feraiara3Ópozqucno podra 
biuirfin a?ze oódercfpire:? poz elfo ba 
5enalgunoslasirores tan cerradas pa 
ra d trigo que en nuigunsmancr a puede 
entrar ay zc en ellas:? hinchen las poz or 
nbapo; vn agujero:? para facar el pan 
ella abaco otro pequeño poz oóde falga 
? poique pueda falirtodo’.baoc citar d 
fuelo acollado al agujero:? paraq el a? 
re no entrenes bié ba3er la troce oebouc 
da ? a vn fó las tales mas feguras cótra 
el fuego:? fi oóde noentra a?ze no leería 
goigot o:oigo q ferá buenos (os liioscó 
falque fcan mu? encuroszólosquales cf 
criue abarco tglarronxquean ocferco 
mo be yaoicboenlugarcsmuycncutof 
en tierra mu? fecamu?íinbunudad/ti€ 
rras curas ar5iUarcs/altos oóde no pa 
re agua ni bumidad ni avn pueda pene 
trar.Zlnlc* oeccbar paiaoebaco: yen 
oerredoz que Defienda al pan oel olozoe 
la nerrazr fi cítafiiere cétcna5a:« mejor 
poz fer mas fita:? no lo ocfcubzá finoqn 
dolo vuicrcnoe gallar \ ? afirma dm if 
mo^larronquc el trigo que afiife cnccr 
rarexpuede guardarfe bié poz tiempo ó 
cincuenta años;? clmtio mas oc ciento 
Cito tales bueno parafoztale3as ? luga 
resquetemen guerras:o cerco oe enemí 
gos:? f enganficmpzc cite auifoque mu 
guno fe arroicoepzdto enel filomena 
biertos:pozque el babo que ell3 ballí ea 
t i  malo que en vn pato podrie matar a<¡ 
co entrañe:? poz elfo es bicnque elle pzi 
mero q enel entré bué rato abierto: o me 
tan Dentro vna fauana:? latra?gan mu« 
cbo al Derredor :oe miera que baga vté 
to:paraquc oefbzaue aquel .mal vapozq 
eilaoentrojyooentre ninguno baftaque 
oefcuclguenoeairo vna lumbre:? no íc

S0 .£Ú'í/.
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apagueipara guardar c«meioidtrtgo 
trechel q lo cádral po: fcr mas rc5 io oc 
grano: y lo oe loo alie« que loor loo ba 
jo sm  valles: 1 1 o oclas tierras q no b l  
ferdo eftercoladaemeiot que oe lasque 
fuelencftercolarrloDc fec aladeo mejo: 
qoeticrraercgadiasJlo cogido y cnccr 
rado en menguante mas meto: qloque 
fe cojc y encierra encrecíenre¿£(to be oí 
cbó para losque tienen mucho pan que 
guardar:que para losque llenemos po;
covnatínajaloguardatábiécomoquáí 
tas trojes Yfilo«Yacnclmitdo:0i5c pa 
ladio que fe guarda muebo tiempo el trí
Í jotli ceban en la troje vna yerna que el 
lamacóÍ3a:laqualYonocoH05Co:oi5é

ejue en caítcllano fe llama ojo oe buer.la 
qnal elle oebajo bel trigo YmuY rebuel 
taentrcello.lSnalgúaspariesnofcpue 
de guardareltrigo: y ® eltomc remito 
toealaejperícciaqies moitraraenque 
tierras/o que mancraoe trigo no fe con 
feruaiátotYpaellotalmi parefeer feria 
que masfeguramétefe guardar abecbo 
bannaentiempo frío: y  puedo entináis? 
Y  fal no molida a Iccboo: laqual falebef 
puco enclcedafo:erto oigo pa guardar 
qno parabajer panoelicado y  fabiofo: 
loqualfeba5cmuY meioióla harina freí 
caqucbelaañeiaY oetenída.ldijcquelí 
la« troje« eltanbien embarrada« có <f* 
tiercolrejiente oe vacaetque ni ratone« 
labotadaranmboimigas. ■ ^ ^ 

£apít.jij.oela«piopucda 
desoeltrigo

T L  trigo e s  callente y bumedo 
te  fu natural: y comido aifiett 
grano crudo engendra calos 
cuerpo« bumano« humóte«

. . . . .  ------------fícmattcos/tnalos/ygrucfo?
J J ¡¡UP * £ 1  pan bel trigo e« mas conuemente al 
ca vi.vil manTcmmienI°  oclas gente« q otropá 
r r V  alguno:y poi fcr ma«femeiante y cerca 

no a fu comple jíon. £  l trigo 6 fu natura 
lejacngcdra bumo?es vifcofos:Y po: ef 
fo leocuen mejclar fal laqualtiene jppíe 
dad oe fecar (00 bumotesfuperfliiosxy  
lo« vifeofo« y  gruetfo« \  y oc coi tar la«

n

(0 2 ttl0 .
fanitatis 
cacrictcú 
Su1.li.11. 
Crc.(t.i|. 
ca. jvi|. 
3 flido.

vifeofídade« :po:que tiene ptopttedad 
oefccar/coitarxlimpiaiAy abnr. y o re 
foluer/y crpcllir la« gr ofeja» y  vifccfíí 
dadesiY vemofidadesifegun el auicena 
Ypo:elloclpanfinfal:matapiouecbaa 
los que trabalan o comino que a losque 
biiriganvpozquecftosticnenmadcaloi 
Y virtud para Digerir .©15c elCrccentí* 
no:quc li lau an el trigo bien con agua ca 
UentCY lo cue^encólccbcoc almendra« 
mas Defpucs ban le oc cebar micl/o a(ti 
carvque elfo tal altmpía lospulmone« 
ocio« humóte« gruelfo« y  vifeofo« : y  
<0 gentil mantenimiento :li lo caceen có 
vino y  agufltY lo ponen fob:c la« te tasó 
lasmugeresque tienen ourc5a:pot auer 
fe les cuajado la lecbe en ellas le« ap:o 
uccba.©i5c fant pltdro que labarínabl 
trigomcjciada con miel :fanala«poftt« 
lla«:Ylo«empcYnetDelacara:Ymc3cla 
da con miel y con mantecaó puerco puc 
ftacnla0tcta«(como arriba Dije)quita 
Yrcfueluc la« bmcba3one«:o la« trae pf 
tcamaduracion:Yfanalo«neruio« ou* 
ro«YloeaYudaaeftcnderlicftan enea 
gígo«.Cfcriue el crccéríno:que li cue3¿ 
cltrígoconlecbe:Yíomejo:De almena 
dra« que cría bucnafangrc:ma?quclüo 
vfanmuebo a comerque engendraartí 
na« y  piedra« cu (a bejíga y riñonccpoz 
fcr caufa oe fcr vifeofo: y mientra mas 
«fúcar le becbareir.maeptouecboymc 
nosDañobaraiyó otra manera opila el 
bigadoxy endurece el baf o.&Í5C pimío 
qaloeqcftanmuY apaííonadosoc gota 
no oigo gota coial: q es lo q llamamos 
mal caduco (i no a eftotraxque oa cnlo« 
piceymanosqícllamapodagra ocbí* 
ragraqcsbienmcter aquclmtembto ali 
apasionado enelmonton oe trigo.^ten 
Dije qucfialgúo nene algo quemado 61 
friotquceftcamottiguadoquelcaptoiie 
cbaa3eYteDetrigo:facadacó hierro ca 
llcnce/y 013cque luego fanaxylo mifmo 
esbucnoconiraloscmpeyncsYCulebrí 
Ha«\cl trigo candeales bueno parala« 
perfonas que fon bumídasytque engot 
danCcotno fon lo«fiematicos)po?qcllb
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• ¡0 clae pjopícdadeeOeltiigo. ^osv.
csfccotycnrugaalgoclbumor ¿mafia 
do:y ce bueno para loe que tienen vnro 
madi;oque corre mucbo:q orree llamá 
combato catarrorodlo fe baje vn pá blá 
coybcrmofo:masparaqucfcafano\y 
fab:ofo:quicrc fer muy bien amalfado: 
y bien cojido:atíi mtfmofe baje otra có 
fectió:que comunmente (laman amtdoit 
la qual esííngularmcrc p:ouccbofa alo? 
tiíicoe:por que nene virtud oe cófolidar 
los llagasól pecho:? ee ptaueebofa pa 
loe q efaipen fangre:bS3efc certa mane 
rauomécl trigo que elle muyltmpto:? 
an lo oe lauar mu? bic en muebae aguas 
y tengan (o en rcrnoio por cebo otaecn 
agua muy limpiada qual feaoe mudar 
quatro o cinco vejes cadaoia: paliado 
elle tiempo foquen lo Del agua \  y ceben 
lo en vna talega occrtopa muy rejia/y  
mu? limpia:? pongá loen vnapienfaoó 
deíccfcurraaqucttalccbccnalguna va 
lita lím piada qual pueden poner a fccar 
en vnae artefuclas/con q elle bit tendu 
doparaqfcenjcugur.yoijeoque es bié 
que aquellas artcíuelas citen vntadas 
primero con vnpocooelcuadurafrefca 
y buena:mas yo por mejor temía que no 
la tuuieiTc porq (alemas blanco;? avn 
pienfoqueoc mas tura’.porque no fe oí 
jedaguifado conlecbe oe almendras:? 
con acucarles como mamar blanco:? es 
manjar cjrcdlentc pafanos:? enfermos 
queesoebucnnutrimentoxyoefaciloí 
gcitioiucl trigo trechel es mas bumido 
y masfrto que lo blanco/o candeal:? es 
bueno para pfonas cholencas enrulas 
porq eitos tales fon algo fccos:? elle pá 
por fer mas bumido \  ayuda a refrefear 
el calor o la cholera:? es mejor pan para 
cltioquepainuierno: y locádcal mejor 
para inuierno:? para tiépos bumídosjq 
paratiipo feco:y calurofo:otjenqfimaf 
cantos gráosocl trigo:o los alian:? ma 
jamylos ponenfobre la mordedura orí 
perroqrauta:q aprouecbamucbo:?lo 
mtfmo baje puertofobre lostlegmenes 
y oiutelíbsdi cuej c el trigo en agua\? lo 

- comeo como bajé co muchasparteara

Dónala oigeftionx? es mu? pcfado:bm 
eba el vtcrretcna humores gruc líos:? ve 
dnofes:? opilaciones:? iébrijee:? cru 
dejas enloe mtcrtincs:? colic as: r ello 
talesmeiorparaperfonasquetrabaian 
? b aje muebo éremete;? avn ello baje 
barcas en los riñones:? ptedrasxy avn 
es peo: aquic lo comiere crudo:? álfico 
3ido:?gutfadofe enmicda mucho cebó 
dolé fal\r mielo acucar:?ártico jidore 
tiene las camaraeXaspucbadasocba v -.? *> • 
nnaomgo:r cepa ello mcjorlo trechel v
fi licúan a 5c?tc rol ado: o vntotablandá 

- las poitemae \  ? avn quitan el color \  ?  
lasmaduramstcuejenlosfaluadosoe '■ «j <n 
trigo en vinagre muy fuerte:? afli callea '  
tes los pone íob:clae lepras las enyugó 
?  íicitcjc tos (alnados entumo Derudas 
yalftlos ponen en ctmaoe las tetas que 
oerptice sel parro cllan curas oe la leche 
lasocíopiia abtódax y ccfbtncbax? elle 
nufmo emplallo ci jen que es prouecbo 
focó traías mordeduras ce las bíuoras <
?  otras fauandiiaspófoñofas:? contra ¡
las camaras:eomtdo crudo el trigo es $  
mu? rejtaotgtrtióxy húmido:? es muy 
f(emattco:y camydo:? colorx: ventoft 
dadeecnlastrtpaexcorrompefeprcrto 
ca mal nutrimiét o:y cauTa podneiones 
y enfermedades ¿m alas maneras:clpó 
tortadocamcior nutriméto:mayo:men 
le alos húmidos:': flemáticos :no es ve 
tofo:cn t uga:y repofa el cllomago:pero 
es malo para loe mclancbolicos. £ rc,n m  

«rtap.rm .cda cenada. 'ca .?V  9
^ ■ 1  r f  la cenada ce calidad fría -jbii.iib^

yicca cncl primer grado \y  r r iU a .  
o r H S r  P0: É,,° l a oanaloequc tío  w v .

nen confino catorcecallentu - j K • 
IJÍ5§ S £  rae:? a loeque tienen callen J  
turas oe i'angrc esmundtftcatiua\?ríe 
ne virtud abrterliiia/quc es alimpiarlot 
miembros interioresxy elagua celace 
uada altmpta \  t témplala calor /yes 
buena cótralasenftrmcdadcs aguada? 
que vienen oe calorx t ce putamiento ce 
fangrertosquettenen paño enejan (ace 
uada\ :  atft callente cmplailcncon ello
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<(lugarsonde erta:y¿limpiarloba mu* 
cbo:losquctuiucrcnaportcmae\ocbm 
cboncetoigo btncbasóes callctcs bagá 
coser ceuadayfaluadosenaguabaftaq 
tome muy cfpclfo como puches r  alii lo 
pógá cnci ma:v li no fó apoftemas callé 
tcotmcsclcnlcpcsquefebagacomovrt 
ccrotc:y puerto es muy piouccb ofo :pa 
raque la gota no corra alos miembros 
cucsanlaceuada en vmagrr.y ceben at 
budtavnos mébrillosjy emplarten con 
ello las parte? a oo co:relagota:el agua 
ólacenada es muy pcctoíalya.puecba 
palas enfermedades oel pecboty ll cue 
3« granad hinojo enagua oe ccuada es 
muy lecbartoigo que oaya creciéta mu 
cbo (alecbe a las mugeres qcnanvel a? 
guabceuada fiferfa muebo oaña elefto 
juago q le bumedefee muebo el agua oe 
ceuada bcmdaiy la cenada cosida con 
coíomllaocreytque llaman mcllilotoíf 
con cortejas oe oo:mideras:esmuy gé 
til emplarto para eloolot oe cortado:ba 
3enfe ordiatcsoe ccuadavoque oe barí 
naoe ceuadaio que limpiar muebo la ce 
uada/y apotrearla para qoefpida (a caf 
cara y lauarla muebo y coserla y cyptc 
mirla y aquellataluma fe baoe mcjclar 
con acucarles erto atedíente cofa para 
losque ertan enfermos oe enfermedad 
desagudas:y para los etbicosioela ccí 
uadafebase vnpáqoaal cuerpo muy 
gentilnummiéto;mayo:mcnte alo? cbo 
lo:icos:e?oe faciloegertiótcrialafágre 
limpia y muy buéattodo erto nota el£re 
cénnoi-í 015c pimío qloeq yfaré comer 
pá oe ccuadano fentiran malo picsioon 
defecolligeqellatienevirtuddrertrifur 
t  conellorefrefcar.
1 «r Capítulo, eúii.oel centeno.

ILccntcno esoefu qualidad\ 
fno\bunndo/y llenooc vifco 
íidadc?:oclíofcba5cmuymal 
pan\pefado/bumído\ vifco# 
fo/oañofo alertomago queje 

pega fino fon muy vfados a ello :y qmei  
re perfonas que bagan muebo moiiimú 
coto y cjtcrctcioty que tcngancalo; en el

eftomagoty a1íinobasetan:ooaño;qut 
ere el pan oe céteno mueba fa(:t oe mas 
oeoar lefaborlobasc mcnosoañofo:c? 
le ptouecbofo antes q (o muela o tenerlo 
bié al fol rcjio /  o meterlo en vn bomo q 
crte algo callente poique fe cneugueals 
go aqlla vifcofa bumidadtqmerc como 
otee arriba femétera tép:ana:la harina 
oel céteno engorda muebo los bueyesy 
pucrcosíy ello eo3ido esbuéo pa engot 
darloseauallos t muías tbálcsoeoar 
poco:tpo:qesffefcoesme)ot paentié 
po callente que paratiépofrio:oí3e'fblt 
nio que fiocla barinaocllobajenvnatei 
uínaeípefa como engrudo y alft cállete 
lacomemqescofamiiyptouecbofa pa 
ralosqueefciipenfangretqiieconglutu 
na* confueldaaquellasllagas oe oóde 
manalafangrcicreoyo que alft engruda 
ra* pegara oentro como base fuera:lt 
mésela centeno terciado con harina cá 
dcal\o oerrafpadoque llaman cbamor 
rofeb35cbuenpanyemiendafc muebo 
la malicuocl centeno.Zdelabarinaólcé 
teño fe base muy buenas empanadas\ 
porqporfer fría cóferua muebo ó corru 
ció lo qella? fe empanaty erto barta aucr 
brementeoicbooe afgúasptopíedades 
oeftosgranoSf ?

CCapí.tv.oelapai'a. 
q  nccctfar 10 031 r algo oda ps 
latpucsconnnomamenimien ; 
toocltsm asodcsam m alcs v  
oeque nos aprou cebamos y  
feruímesjy pues nos ayudan 

* ((cuan (a mayor parteoenueftro traba 
lo:esra3on * avn es ncccflartoqiiefe,p 
uea con toda Diligencia en fu manrcmmt 
entotporqiiefiellosnesfaltatrcnferiéos 
forfofoqucparatrabaiarfucedíertcloa 
bombtesciilugarodlosxtnofolameit 
teauemosoe procurar oe oarles oe co 
mcr mas también febaoe mirar quela 
comida en quantofer pudiere les ¡cafa 
na ypiouecbofa:puc? lapaiafcbaoegu 
ardarantcsquelemoie:y lífemojarc '  
enyuguen laenlaeraxy trafpalcnla: poa 
queelfoly el ay tela penetré mejorryes



¡Bclcentcnoy pajay aucna. 5 °SV/.
yuguen el aguay pumidad:yalft perderá 
muebaparte oclm.il bolo: que fe pega 
oel aguaiquéis pajabumtdn y mojada 
(oc maa que no la comen bicloa bueyes 
y bcltiaa)cauíj tnueboa muermoa y en 
Terntcdadcaimctá la limpia cnlca paja? 
rea iín tamo ni poluoiy guarde baria pa 
racltmncrno/qnúcaoaña (a piomfion 
qfobjaiymucbaavcscacsdinuicrnoií 
largona crudo y cílcnliqapjouccbana 
lo qocrágdcr en la0 craeiy potlafalta 
tnueboa ganados muer é oe bábtciy pu 
crdéfe có lo qfe pudiera mátener: y arre 
piétéfcquádo no ay lugar m remedío:ní 
leaapuccbafuarrcpétiriymaa vale va 
5iar loa pajarea pa cebar lo nucuo :q an 
dar acóptarm tafearlo qalaa vejeino 
le puedeballarmí aucr pot outerosila pa 
ladlaceuadapotfermaobláday fuaue 
ea maa agradable a laebcíliasiy bueyes 
como 013c g lu m as pot fer fhaiy frefea 
eamcjoiparaelveranojoigoparaelef 
tioxy tiepo fcco: y calurofo qpara clin« 
uicrnoinocomé tibíela Detengo pot fer 
maa afperatempero ca maarcjuymas 
íubíláciofaloabucycalacomé mcjor.y 
quicrcfcr muy trilladr.ycamcjot lapa* 
jaod trigo rumo qllaman trccbdiquccs 
maa bládaqlaoel trtgo cádeal moerraf 
padoioí bláquilloini trefmedno:oí3c pió 
nioq pot muebaa vc3calaabeíliaa:m  
bucyeanocomcbié'lápaiaque eamuy 
buenoqenlabcraoefpuea oe apartada 
od trigo larocien confalmueray labuel 
uáocvna parte aotra: poique lafallea 
oafabo: yla comémejoticome oiremos 
adclátciy entuguen muebotapajaq atíi 
Talaré antea q la meta en elpajaripotqla 
(alenteruefcc loa auimalca qla vfameo 
tnátncnoa odíalos q anda ¿trabajo q 
folamctc falgué la paja como leioealgo 
oeapetttojdnomaaiy aloa ganadoaq 
notrabajáocnlcaalgomaaila paja oel 
trigo ca mejo: para elínuierno q para el 
cilio pot fer ella cntutaiy cattéteda paja 
cctcna5aeamalatyfria:y ocmalaapto 
puedadeaiy cauía tnueboa tot5»ncs:y 
pa ello no ocué beucr loe bciliaa pot vn

grade ratoocpuca befa aucr cctnidoxy 
es mejo: qbcuá antoiy baile aucroicbo 
ello aifibmicmcteò la pajaiod trigone 
tenone. «rCap.rvj.od aucna.

ZlrauiUafc el felincccto q en - ,  - K . 
pocoalibtcaaiitcntícoeoe ”  
medecinaballabecbaméci c r e J .n u  
on ociaucnaipuca eliaca CaM ¿

________ muy dngularypuccbofaen tacare
laa operacionca medicinale: y afli me fMm .ln 
marautUoyotfosantiguoeagrtcuUotes rir.ear* 
quootscnenqticrraentoe que manera £b c.U . 
fe baoefcmbiar.etcepto etCrecctmo q vuj.ocW 
oi3e:e(tiépoodafeméteraytaa tierraa 
qba menettenmaacaílo alamancraocl 
fembtar.£apueaeUuenat>eooamane 
r aatvnaea montea pti cta: veUofa : muy 
pdudaqbascvnoa caruuo a muy gran 
dcalargoay gotdoaiyoeaqlla noaue 
moeoe hablar alptefenteay otracafera 
qfedembtacomo d trtgo y.ceuada: tic¿ 
ncelgranomaeblácoymaalifoila auc 
nafegun tSIcrgilio quema la tierra y oe 
fub(lancialamucbo:yc(lot>i3c Abbino 
y Hbcofraflo oíscqpo: qtienc muebaa 
ray3ea y muy bódaa : y potq ceba gran 
dccepaynuicboapímpolloaiqpoteflb 
oeruga muebo la tierra y la efquilma : y  tV -?  
pot elio oeue la tierra en que la ban cogí 
dobolgar algún tiempo oefpuca : y pos 
que(como oiré ecba grandea ray jeay  
cepa)quicrefcfembtaralgoraia:quícre 
fe fembt ar en tierraa gruclfaey muy fub 
(lancíofaaiavn qtambiéfufre tíerraaal 
golíuíaoaacomooísc el Crecéttno :no 
quiere altoadno Uanoa o vallea:quiere 
maaayteayftnoaffioaqcaUétea.0 i i  
btofe quando eltrigo po:0ctub:coflo ' 
uícmbtciy ello caíi fon tierraa enrutaa 
yalgocaUenteajmaamuy meiotea me 
diado l&ebicr o: ypo: algo oe marpo ma 
yotmentedfonnerraafríaay bumidaa 
enmngunamanerafeocuefembtarenel f 
nñoiioclinuiernoipotque eUaeafnaxy 7 'J  ' 
eonloafrioaocmadadoa fe aboga y pi ,  ¡:
crdeamcaqnajcajfeafcoecícardarco J ('-y r  < 
tnooírcoclaccuadainoticnenecelTidad 
bpaíccrfeiposqueptcfto ccb« C lo a c a
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*>lin 4i. 
jrvi|.ca.

Teliti, li.
jevüj.ca.
jevif.
Crc.li.it;
cap.v.
Tpfa.cvj
cofitcmi
Çlin.li.v
cajocyn;
Caladi.

ftutos/yno tiene pdigrooc cebar fe có 
el vicio nt oc p o d r ir f c .^ c u c o c  guardar 
no la pafca ganado algunorpor q ello es 
mu? tierna y fabrofa en efpecíal lospím 
pollo?:y el ganado o bcrtws q vna vej la 
paleé regoftáfe muebo a ello: verdad es 
qü tiene mucbovício puede lo pafeer an 
tea q encañutcrmas no porq tenga necc 
lïïdad.Crefceprefto\lïcgafealtiépo oe 
la cenoda:y alft fe trilla y guardaos ó fu 
tiaturalcjafria y feca:y por ferina la o l 
olas q tienen fiebre connnuavcomo fon 
loa ctbícosíoíje el 'Ettnícécioquefcba 
$eoel(amuyfuauepá:maaa mí ver ma? 
ferafano paraloa qtícné calléturaa por 
que csfrioy rdrefeorque fuaue ni fabro 
fo para com crXa barina 61 quena tiene 
propiedad oe ablandar laa hinchazones 
ourasîlîcodoempIaftada.Êlauena es 
muy Ungular mátenímíento verde y fes 
ca para laa beftía&porque verde oamu 
cba fangre y fubftancia:y lafeca e? ma« 
prouecbofa para entiempo feco y callen 
te como es deftiojqno paraclinuiemo 
porq esalgofría: es oe muy fácil oigcf 
tíon:y nunca las bellías fe abitan ni ace 
uadá coella:comocó el bordío:verdad 
es qnocsoetantafubftanciaxnioa tâta 
fiierça como la ceuada » Soda ̂ rancia 
y laCicrmanis vfan mucbooefte monte 
numéro para los caualloory avn palas 
otras beftia?.£ftacomooijccecba muy 
bodas (as rayjcsry por elfo 4er c lauer 
ramuymollidatyque efteca uada muy 
bonda:y ello csloqueyobebaliadooe 
la auena»

CCapítulo.jcvif.oelas legumbres
yprimeroodoegaruanços»1 ■ - 

i^en conocidos fon en toda 
[pane los garuanç os:cólo? 
quales (atierra fe efquilma 
yoañamucbo:potqlovno 
fon faladosjy con lafal elle 

rí(Í5anmucbo la tierrax y laoefmedran 
y oañanXo otro porque fe arrmcá:y en 
las rayées lleuâ pegado lo mejor tflatíe 
tro fegú.T^U.y enl crecen : y avn todos
losagrícultorescócuerdanenello.éal

uo.Colu.q esoe contraría opiniom qpi 
je q enlos legumbres: la qmenosoaña 
lanerrafon los gañíanlos mofe yoli la 
letra ella corrupta:por que parece cícr« 
to quebabla contra la verdad muy maní 
fterta/y no creo yo que en tan excelente 
autor cayeftie tal tgnoranciaty entilo tie 
nc por cótr ario a'iblúa'fbala.yaXbco 
y a Crecé.y quté no fabe q (a lalbaje fin 
mito y lín virtud (a tierra \  fegü aquello 
blpfalmo, 'fbofuitterrameotumfructi 
feram ín folfuginem: y quien no veeque 
lastierrasquefonfalobralesfonlinvír 
tud\y oeyerua muy ofmcdradas'.oado 
qfeaíabrofay prouecbofa para los gas 
nados: y oe aquí viene que quádo toma 
o Derruecan vnos enemigos aotrosal 
gun pueblo:o auefioan alguno por tray 
dor ocfpucs oele auer Derrocado y alia 
nadoellugarocafasíloarany fietnbrl 
oe fol en feftal oe eftcrilídad/ paque ene 
lio no pueda nacer cofa alguna como oí 
ce el tgjicencíoty como fe lee efil nono ca 
pitido 61 líbrooclos juejes:y lo vemos 
ba5er muebas vejes en nueftrostíépo? 
afliqho es ouda q los garuanpos por te 
neraqudfabor oe fatfon ala tierra mas 
oaftofosque otra siquier legumbrema? 
para que en parte pierda aquel fabor ay 
algunos remedios: q es becbarlosprt 
mero amolaren agua que eftevn poquí 
to tibia:como no los efca(de:mqueme: 
lo qualfea vnoiaames que lo liembren: 
como oíje Tjbaladio. jo rq u e  lo vnog 
dcranaquetlafal:y(o otro nacerán mas 
ayna y muyme|or:y nacen mas gordos 
y mas tiernos y lo mifmooíje 'fbíinío y  
avn oíje qno (o$ oeuen fembrar Un auer 
(os aflimoiado primero. tSlergílío Dije 
q los ceben a mojar enalpccbtmq nofea 
falado: y qlí les ceban abudtaod alpe 
cbín vnosterroncsoefa(itre:y lostíené 
afti en remojo vna noebe antesquelos fl 
embrcjqnaccranlosgaruanfos mayo 
resumas tíernostmas fabrofos :y  q no 
k s  nacer a gufanomt otraroñaalgüaty 
ello oÍ5eoc todas las legúb:cs:y f& eo  
Dije otro tantos lino pudiere auer alpe

marc*
Bkr.il
£<oísi.Cb.lMj,
rum. a*
bilioni,
M ili.* 
las cía» 
fas.arlfJUl
oc geno 
raoont. 
/Sabba 
belimeli 
cibui.
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cbmfcadgua yfalitrctqeftobaftacnoe . efcíhcrcol citebi i añejo:ypodndoMa 
fecto oc alpechín :ymae 015« el ttnfmo : fimíétc odios bao fer gruefla/Uanatno 
IbcotqlosgaruJcosxo Icgúbics que, arrugada ni carcomidas! grano cnjru * 
alftfuerc mojadosxfe aran oc fcmbtar' to no reuícjo.ÍDi5e Colmqcítas platas 
enherraentutatmat amiparcfccr muy refeibe grade oaño; Ii leo llucue quádo 
mejoi y mas pielto nafeerá en tierras' citan cnfloi:y pa cito no ay remedio en * 
que citen algobumidaoif mojadaexf , mano ó (a gcte:po:q Tolo Diospuedcítn • 
li eituuieré algo talludos no los ecbcn j pedir y embiar el agua qndo es fu votó 
t>egelpc:qpc:cftartícrno0fairac(ma¿} ta<fcmasa*n en algo puede ayudar a q 
cbueloxy pierde fe fímiétcyfruto.©i3c( norefeibantantooafio:ycsoiitamane 
clmtfmo en muchos ltigarcs:qquando j ra/£beo:013cque la nattirale3aocios 
los garu ares cita ya grandes:qudcs; garuáfos csbcrcfcer pielto: y qen b:e 
ba5e muebo oafio [i lesllueue: poique ‘ ue tíépo ilegá a fu pfeci&y pues cito es 
el aguaico laua aqtlafaloc las ram as. alfívu los liébiá tardep oz m arbotante? 
TiaUeuaala0rar5cs:Yla0O9ñ a\rto i auranpalíadoiao aguasbabnl/yarn  
da la matafe para amarillas.y fe íccaty lasó mayo:q ellos cncomiccéa floicte
allí vemosqteba3en mejozesgaruáca' cer.alTi(nofc Iiacierto)meparefce ami 
lesquádo el mayo: y |áto fon algo tecos que podráacozrer qno fe mo|c tatas ve 
qquádofonmojados.? gaqnoayadV 3escnf(oi:ícgúe(Xbeos>i3cno tienen 
tcmcóuimétc:cobien auerlos cebado ncccflTdadóaguaifaiuoganafcerjpoe 
cnmoio en alguna oclas mancrasquc. que para criar fe oefpues ellos ricnívír 
beoicbo:potqallioc]cámiicbaparteoe tudfu(Fíci5tc:tápoco (osanóefeardar 
lafaltquícren mas (atierra tcplada qla. qno les es muy neceirariojfaluoquádo 
muy callétcjo muy fría:fegúoi5cclCrc dloseítS muy cbújtostpoiq ellos quaí 
cé:fiferiegles lesmuy me jo: aguace £  abogd toda (a yeruatmas todavía les 
piccoirictc:qoo a manotpoiqno toque bara jpuecbo:po:qla Jípie5a i  todo tpo 
cnlasramas:po:queelaguaquevaoe ya toda cofa ainouecbates bien moHir . 
nianolaualasramao:ylicúalafalalos icslatterraqtiené|ütoalasray3es:co „  
troncos:yiay5C0:ypo:elfopcrefcela monolasoafíenmla(timen.&i3e‘fb(ú * / 7 
matay avnlasm asoelas 01 talcas fe q folaméte rícnÉ neceffidad q (es quiren 
quiere regar oe ptetavn q pot otras cau vna yerua q el llama oiobancbejq es fe 
fastcomúmétefufrclosgaruápoaql 4 gú yo creo:la qennfo caftdíanollaman 
eramanerabtierra:cótalqnofeá muy mos coircbucla: poique ella rienda 
f  lacaSrni cáfadastcomo 013c el.Xbco piedad ocla yedra tqfube abiafádofe.*y 
fr a: mas muy m e|oi\ ymastiernosxy reboluiendofecómucbasbueltas y ñu
fabiofosfeba5ccnla6tifrrasgruciras dospoilam atatyaflítaapaayaboga:_____
re3ias:y cqrutasrcon talqtean tierras anfeoefembiarlosgarul^oslejeos oe 
fueltas:oigo q no fea húmidas :ycnefí camino \y  oe lugares panaderos entre 
tasfequieré Temblar poidfinól otoño lasb afis ól p5\o  en lugares cerrados ' 
yenlastierratbumidas:yt:ugofaspo: poiqSjndoeítá tiernos no paña ningúo 
mar(o:comomueltra^ala:obfdeme avnqfeafrayle yayúc:qnolleuevnma 
diado bcbiero en addátcíbá los oe nofoipaltoics y otros femeiñtesles ba
biarmo muy efpefos poique puedan ef 3enmucba guerra tpuesfimugeresto# . >■ - 
tcndcrmaslasramas\yba3crmayot pancóel(os:noaygrani3oq tátooaño 
maramo ban mendter tierra? eñercola les baga:poidto couiene q los íicbicn
das:faluo (i las tales ñerrasno fuelTen enlugaresbié ccrrados:o q cité tá efeó 
ómafiadamctcbumidas:o muy fia cas didos q antes oyanq fon cogídosxque
cótai q en las tierra? alTi flacas y ligera* (lipidien qdtauátembiadosjyavnlos
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conefosx filetees fcregoílSaelios/r
losoeflruYcmucboquádodlaolasma
la s ncr n a»:potcaufa ocl fabo; oda fal 
Ylonufmo bajen otrosammalcs:báfe 
oc coger quádo cíluuiercn bicnfajona 
líos/Yfecos \  y enfínoe méguátefegft 
t>íjí el Crccéiyquádolosfacar c ala er a 
vayácmbudtos enfauanas baíiaspo: <
que muy ligcramcic faltan odas cayirií 
lias vy fe pierdcymenguámucbolame 
dida/li laquantídad csmucbaoeué los 
trillar con beftiae comooiitimosdl trt 
¿o  porque loa trillos quí ebr ati el grano 
tfipocabaftaxo pifar loa\o aporrear* 
lo» com as varas.©eitélo0 enferír an 
tes q los guardeque no los meta aberí 
uoiadosenlastrojrcsooódeloa anoc 
guardariporqrefcíbirié muebo oano\ 
guardefe bien en trorcscomo dtrígov 
mas mu y  mejor entínalas q ay 5 tenido 
ajcfte/oque aYanfcYdo moiadascon 
alpecbúr.eíloespa losqfon pa comer 
quelosqfon parafembiar no les toquf 
coíaoc ajcfte.^télatícrraque a licúas 
dogaruanfosioeuedbolgar alómenos 
vn ano:po:q quedamuY otlftpadaXYlt. 
fuere neceflidadftbiarlajafebarar mu 
cbo\Y d i crcolar con elitercol muy poí 
drídouoda paia es buena par a cltcrco 
larlasríerrasfaluo labelos garuados 
por fer mu y falada:y ello baílequáto al 
femb:ar:Y guardar« 2Las propiedades 
óllosfon muchas y muY fíngularesíy a 
penas baftartavn tibio para las ejcpltca
Y pomo fer ptolrno porne algunas las 
maspncipalcs.Cllos fon oe tres mane 
r a s \ q vnos aY blácos:otrosrauíos y o 
tros puetos'.Y quátoalíembrar: y lo q 
arríbaauemosoicbotodofe cntieday 
gualmentcocqlquicrfucrtcoclloojpo: 
qenaqUontoifíeré.Son oe naturaleja 
callentes: y bu.mdosvf acrecienta fati 
gre\Y cboleraiY fonoc grade fuftáctax
Y mitemmicto: y po; fer alfi callentes y  
b umidosrf avnpoiqbíncb3)que dios 
fon vcntofos)los oá en muebas partes 
alos garañones:qnSdotiene muebas 
bemb;as;elcaldoodlos acredítala le

ebe \  éfpiertalav:ína\,puoca los mef* j 
truoso reglad las mugerestquádo ef* 
táoetemdosxY dio porq tienen virtud; 
oe abrircltmpta muebo los riñones ólaS : 
arenas t y quebráta la piedra oda bejei* 
gaimsslidiostmébzostícncalgúaUs' 
ga bajeles oañoxpozla mordicació $ 
lafalqenfiticn&fegun^lintOYdCre - 
cé. 0 t clcuerpo tiene o farnato cornejo ¿  * 
ocmpcYnesxycódcaldodlloanbioto > 0 
lauáttodo loqmtáxy atimpiauodas efs % 
tas ̂ piedades tíenéelias tres maneras i 
dgarufifosrempero mas perfectamen ■ 
te losruuíosry prietos: ereepto q en a# 
crecítar lalecbr.y lafimí etc ©generad 
omfondmascfícacíalosblácosrpotfer ■■ 
masbumídos.Jté el caldo bellos acia 
rala boj altmpia los pulmones: y po* 
elfo ba5étalutnas\ob;euajesodabar» 
iiaoeUos:Y li vfan muebo el caldo olios 
dfatá y refudué lasourejasir opilado 
ncadlbafovfbígadobtcUyfanalago* 7 
ta coral comooíje ̂ blinío rpozqaquc*
Ua enfermedad procede muebo 5 vn bu 
mormclácbolícoiylosgaruáfos enge 
drácbolcraiylagcneracióryaugmcto 
©do vno es corrupció: y oímunució oe 
lo otroxcomo Dije d  ariftoííhy porqlas 
opílaciócsdl bigadoíY bafovtcnépor 
faltad calortYpor abúdar vnosbumoí 
resgruetrosryvifcofosrcItosfoncallS 
tes:y por caufa oelafal fon aíft mifmo a  
bndores:Y por elfo tiene vtrtudd rcfol* 
uer/y be cortara cjcpcllcr aqllasvifco 
(idades:Y fon muy abridores qprouo* 
cñ runa como oi5ecll5alic. p  el caldo 
es mcior q el grano porq eñl caldo fe d í 
pojad todasfus buenas propiedades y  
virtudes medecínales: fegu reíiifica el 
113 ypocrasry por e(To mi parefeer e s: q 
filoscuejégaaprouecbarfe d d  caldo 
que los lauen primero:y q oefpucs los 
ecbenamoiarenlamifmaaguaque (os 
banoc cojcr:y no los cucjá en otrapor 
queefilaguaqfcmojá queda la mayo: 
ptcocla virtud odios .¿ t í  d  caldo por 
que ¿mócala vrína es bueno galos que 
nenctericía^orqlosbaje purgar por la /
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vtínaty avnoisc que bota fuer a las lom criar pió joe.y r ofquíllas q come po: ba
b^eetylosgaruanfosbuicbanxyno; jro Maeoitalijasptincípalmérexbauaf 
D i cllosbuénutrimteto«Icuerpox qfó ’ yaiareedSonmuy mcioieslosbauorct 
oenewratctTeftresiypcfadosiylobue en vallcsx q en otro lugar alguno \p o :
no odios es el caldototras muchas vír ' tener adunas fuftanoa/yvirtudlatier 
rodee tienen las quaIesoe]co9eDC3Ír\' rao en (Unos algo bumídostoígo oe tic 
po: q no parefea que tome mas a cargo • rra fubfláciofatynofeqrofa: q bterrálos
la tñedicúiatq el agrícolturaten muchas 
partes loa vían a bajer barinaicomo oí 
3c el galtenoty cucjí aquella barina cÓ 
lecbety fon buenos pa comer a líi\ roe  
mucbafuftancíatyquandotíM verdea 
fe bajeoelloabuenacojina:r nica roe

q loa pone en loa ol toa /  y  cerroai fino 
fuere mueba la b ó dad ocla tíerrax maa 
loa valleexfean ay :ofoa\po:queíí fon 
muy ababadoa y cerradostcriá allí mu 
cboptoiolaa bauaatcóloqualfe ecbá 
aperdenyavn añúblatelas mas ve?cs

ftánoWtKbátamotmasfoooduraoige t noquteri lugaresoódc ayamuchasníe 
lbó.©iK®iafcotrtdes:qficue5égar' ’ b its :potq conellaafeañublan/ycrian

*  *

?Cbc. li. 
ut).
(Cantar.
It.vuj.bi.
(Col.li.lij
c.r.y-íM
ftrc.li.ii)
captt.tjc.
-g>U.Ub.
jrvui.ca.
p i.S li . l t
pi.capt.
ir v .

uá(oa\y ceuada q vaya muy limpia 01 
tamo yarUlas:malfadoyme3cladocó 
miel:qfanalafarnarfloaempeyite»:y1 
laa liagaaoela cabera q maná\ y c íc c f ■ 
rea\y folapaapucíto comoemplaftro.' 

cCapítulo.yvñjíoe laslbauas' - < 
£  muebaa maneras fon laá  
bauaaiquevnoeoefunatura 
taafon grandeexotras peqs 
naaxotraapnetaaiotraabUi'

cas:maaavn que ay entre dlaaedas oí 
fereoctasttodas quieren vna lauot: cri

píojuelojquíerl maa fcmbtar fe en tter# 
ras qeílé antea algo m o|adas\ ybumi 
daa\y no fecaamo (as ocuen flotaren 
tierrabeiadaio qfeydaiypotclfono <)c 
re fom ptios .31 o s nipos oe fu femente 
ratón Dosioantesqentredtnuientoq 
es pot ocrobte o noutembte:o oefpuea 
befde mediado eneroiypo: todobebze 
ro.2bi3c£bcofralto:queparafer mlty 
buenas que a oe fer lafementera muy te 
p:ana\po:queayanbtennarctdo\y ar 
r aygado antea que entre lo rc3fo tx

ante a todos aytce callentes/y fríos/ memo: y quterenla fementera rempta# 
maslVgúot3cclXbeo:qucla0quefítí1 najpotqíicnoaylegumbtcquetardedl 
twancnUtgarcsfríoexBofonimiytícr* * teennafcercomo eftaiyíiyela muebo 
ñas para co3er\ocfpnes oe fccasxpo:1 antesque na5cá:re feíben muebo oaño 
endefonmeioteslaabauaaenlujgarea y íí fon rierrasffias\las puede fembtar 
caUemesxotcmpladoevquicrltierras' potenftnoebebteroparaquefean tar# 
gruelíaax fuñan cío fas ypegaio íte/y' díasíavnqucfegunetCrecifmopocay 
eplastalesfe crían gotdas oe grano/1 v e * «  les fucedc bien alas que fiembtfi 
oelgadasoc co«c3a:y muy ríemasx a f *’ tan tafde:y el OQebefpucs oé G íjíc im  
(i para verdes como parafecaedonga' btetcftecntenderóyolí fetHas tierra« 
ellasmuylingularcsMasncrraa n u cí1 calíeraes/y fecas/y a todaley :(as tem 
u as\y críSfcmediattaméte en las rícfí' piañas licúan la ventaja.JLatnanera 6 
rasqnofonmuy gruelfasqr filas Item; fembtar las es eftaiaoefer ptímero la 
btá en tierras flacaerflotafty arcmfcas < rierramuy arada/en algunoscabos le* 
falé muy menudaetr muy bemtedradas1 fiembam como trigo arrrofando la s \ 
youras;y(inoomeremao:estíerras:1 maeno es bueno/mfaben loqueba3cn 
quícrí las rales fer muy cftercbládaííf - Csm ejot con vnfulcobajervnosbo, 
c6 eftícrcolmuypodrídojpotqd eftier * y6sboitdos:quamocínco/ofeysódOí 
colfuple lafalranaturalb aqllasiy ellas1. y apartados el vnooel orroquádo,me# 
refcíbcmucbobiéoéleftíercóli verdad, nos vn me \ r  quando mas píe r  medio: 
«squceieítici'col bajemucbós vejes ara entre calle ancba doosbueospíes



r ' í • : " j L i b z o  primero;
poi Donde puedan Andar \  que a cfcar* 
dar» remollirla tiernuo para coger las 
al tiempo que puedan andar (In pollar 
las/n i qucbrantarltsiY e® bien que lo® 
bo^oe vayan po: cuerdatcomo liños: 
ocallcsocviñasíYcncadaboya ceben 
quatr oro anco granos apartados e( vn 
grano oel otro\quatro/o ctncooedo®: 
porquclasbaua® ceban mucbosbijo® 
«acalugar quetodo® crezcan « C e b i?  
fegunotjenlo® agricultores: que para 
quefalganbuena®\grande®/Yierna®\ 
«cocbcrasxquc ante® que las ftetnbzc 
les bagá aqucUaoíligencíabl alpechín 
que Dùce que bi3iclfen alo® garuando®: 
«oeudo bajer poique le® e® muy pro . 
uecbofo :alomcno0nola®ltcmbtcfin 
tencrla®enrcmojobaiUq entcrne3cà 
«cncomtàccnaccbarcItaUoporqma® 
preño naTccrftpríncípalmentc Illas ile 
btà Donde no (as anb regar: mucbos la? 
guardi en fu® vainas sa  fcmbrany líe 
brá cada vay na en fu b oy o aflientera Di 
3t q parefee qfc concierta mejor los g ra , 
nosvnosocvnajy otroeoe otracomo 
bermàoe:parab:otar ynafccrtmas no 
ungo dio porbucnomorqtodafimieitf 
t é  a  oc fer efeogidatq fea la mejor y m a i, 
granadaiy II fi cmbtá la vay na vno s gra 
nos falcn gordos otros no talesano 4 
fiéprcoefpuesdlimpiosefcofàlosmas. 
go:do®.cftofcemtédax5qlo0 cojan 
odas que nafeieron primer o;qcomo ef 
ta planta flotefce mueba®vc3e® \y o a  
vno® frutos tépranosxy otro® tardío® 
mejor cócordará los q cn vn tii po nafeie 
róyavnpeucDe efeoger lafimiente Del 
fruto q eeban pnmerotpotqeomuf me 
jorrpigo el ólà primer aflortporqe® me 
loiqcjfcgudoY clfcgùdomcjor qcltcr 
ccro:q las primeras fon mas granada; 
Y la® poltrcras fon corno redrojo dfme 
drada®:Yvalépoco:sa(lmienta fatuo 
para comcr.Cigalalìnuentc Dela® ba 
ua® la® condiciones:que Dire q auie oc 
tener laoelosgaruàf osino tienen nccef 
ItdadDeregarfcdInolasllembuutenlu 
garesmuyfccoaiyparafcmbtar lasci»

lugar qnofe riegarfealallmiéteófeqrò 
y paraoonde fc banoeregarrpuedefer , 
ìafìmiente:ooe feqrojo oc regadío qual " 
mas quidcr dan las De fembtar en luna 
llena 0 bit crcciétercomo 0Ì5C el Crccé
Y quando cttcnoc quatrooedo® enalto 
las bá d rcmoüirry efeardar. y  no fea an 
te®:Y quàto ma® laoremollicritY efear 
darcnitantooaran elfruto ma® gordo:
Y la® cafcara® masòlgadastYavn feri 
mas Delgadas las calcara? tMoe mtfmes 
grano® y  el ntollír fe baga en ota® enjeu 
toe y  como nooañenla® matas:o»5c el 
Cbeo«Yel ’Iblinio q a toda® las plata® 
les csoafiofalapluutaquádocftá enfia:
Y qala® bauasfolamite e® ptouecbofa 
ma® oí5cn qleees oaftofa lile® Uueue 
en fallendo dc flor: porque efcaldaclnaf 
cimíítooclavarnaj&cucnocguardar 
losbaiurcs quando cllancon fu fruto 
verde : que entonces es el riempo qua» 
do muebos no ballamof osta caufaque 
fe andan mucbosbaldíosxbolgafanes
Y vagamundos:có fu cañuto S fai Deba 
uarxenbauar comiendo Ybolgádoian 
lasoecogerxquando cftcnbíéfccasxY 
en menguáteiban lasá limpiar \  y guar 
dar como oi j x  oc lo® garuanfos:y con 
mene q antes q las guardi ’.vayan bien 
rcffriadasiy allí no fe comerá ó gorgor. 
jo nioe otro® gufamllo®. © lias fiébrí 
en (a® tícrraax que ban De licuar pan: y  
quando eftuuieren enflorxlaaoerruedl
Y aran paraque pudran :oi3enlo®agri 
cultotcsxquc es muy gentil mauera:p® 
ra engroflar la® ttcrra®\Y lo mifmo ba; 
3elapajaDd(a®\avnquenotan perfe; 
ciam cntcXas bauas ver de® fon fría®
Y engendran bumore® grueifo®\cau; 
fanooloroc cabcfaxyYicntoíIdadcsx 
Ybincbanmucbo\Ybuelemal(a boca 
concllasxlasfccasriencnümíftnas.p. 
piedades :yfonDemaíaoegeftiony cu 
gendran ntalafangre\ y aquien muebo 
las vfa comer/lc caufan vn calo: Dema ' 
ílado/y caufan grandes fiebre® puttv | 
das;Yavuba3enfofíar fuetto® efpant® . 
ble®\d  agua coque la® ban co3ido¿ ,



I ©dan batían.

CoUi.ii»
capír.jc *
f>a.jtin.
ca.jc.ui.
Sime« li.
íii.c ap i.
Irjcijr.y.
Irrjr.
Cre.li.ii^
np.riui
pH.jrvú).
capí. iru.
li.rrH.c,
JtJtv.

(1í fe lauauá con clla)alimpía: i  abláda 
dcucrpo:y <jta Ion empernen: y fila be 
uéxalímpia lonpulmoitcnHíi alcojer 
(en mejelá yerua buí a:o comino? o ore 
ganorpierdé mucha pteoda vírofidad 
engorda mucho alfi en pan:como en ha 
nnaroqbrantadae tanto qenlaJLóbar 
diaoóde vían mucho d  pan odlanifi oí 
3¿oe olgunoque efta gordotíraenpor 
reframque come pan oe bauanrdtoba* 
9¿lanbaua?fccan:qno la? vcrdcniycó 
la harina odian engordan enquiñe ou 
«6 (onbucyen pa loa matar.avnq eflen 
mur fiacoaio q oádolee harina en bud 
tacó heno \o  pa|a:coandofelaaqbti 
tad an ^ijcq fio clan  catearan odian 
bajcemplaitojf leponcncnlan parten 
baca* alan cr iaturan:q no lee nal c eran 
pdomr que lo intimo baranavnqudo? 
ay atliloa pdanaigunan vejenry lo po# 
nen:(t lan tueilanxy lan mafcan :alíilan 
pone cnlanficncnampidctonbumoren 
que ocfciédcn alón ojonó la cabc(a \y  
íilaepartépot mediory lan poné en al* 
gunaherida qcorrefangrclareltaüanx 
T pueda partida fobre algunamordédu 
ra oe perro/o oe otra cofa pófoftofa /a  
prouecba mueboy c? pectoral laharína 
oellantq abládalatotie guifada có ajo? 
T aprouecha mucho ala b o j:? parad* 
to aprouccbaftlavíanmucban vc3cn\ 
por q alípiamucbo elgañó:q en el orga 
noéla boj: y tiene otran machan jpptc* 
dadcnlanqualenqua&repucdéredujir 
aeilanqueheotcho». .1

^Capitulo. nr.odan Henteian. > 
Bnléteianfe ano Temblar 
entterran flacanxy fudran 
y enlutan: (i lanquterenfé* 
brar cntíerraagrucflaaifcs 
an tierran enyiitan oonde 

no aya humor\porque II ay humor en* 
uicíanmucboxy pudre oemaftadamé 
temí ianftembren entogaren viciofonx 
que crian mucha yerua/enlon tugaren 
friomfon man granadan que en ton ca* 
lléten:ay 00? tiéponó fu femé tcra:opor< 
nouietnbrciydlopaentterran enjeuta?

caliéntenlo porbebreroy marçory dio  
para lan nerranhunudan y frian:como 
fefîébraelpantrefmeftno. stébré lanft 
empre enlunacrectcntety oijen q en me 
)oraoo5ed luna:y nafcerdmanaynay 
mangordanill quatro o cincooian an* 
ten q lan fiembrerelas tienen en buelran 
enelttercolen]Cuto:yfeco:ypairadoncf 
tonoiaolanriébran.anlanoefembrar " 
muyralaniyavnfcrabtcqvayópor te 
ñoncomooircodanhauaniyavnque - r  
no tiení mu cba nccdfidad ór cmoUirla? ./  
niefcardarlan:porqella?fubéprdtoeo v> 
alto:y ahogan toda la yeruatman toda - 
viaienenpucchofoicogenfc pordme? 
ociumoifudcbajcrlen mucho oaftod 
gorgojo: y oí jé q paello en bueno dtc 
remedio :oefq lan ayan limpiado enla - 
bor a: echen lan en vna caldera oe agua 
lan que nadaren fon vanan para ítiníea 
tera:y echen lan apartery enjuguen lan • 
otranalfoUytomenvnanrayjenóvna - 
yeruaque Columellallama füfiotüijf • * 
que enalfafetida:r ma|é lan en vnmov : 
tero y cebe abuelta vmagreryeonaque * 
fia rocíen bien lanlanteian có vnyfopo 
y enyuguen lan al fobyoefquecftcn b ií 
enjutan y rdhadas:mctáian en vafya? 
qayantemdoajeytetyembarrenlan bi 
encó yelfo:o con barro:y al ttempoque 
lananó gallar citaranfanan: y entera» 
tambié fe puede guardar en trojeee fi en . 
muchalaquándad.jíairtmvfmoíDíjen ■ * 
quefe cóferuábien enbudtan en cenija ' 
Èclanlenteianfonlanmejotcnlanma 
yorenrylanqmanaguabeuen alcojer 
ylanqfonanchasjyblácan y echada« 
enaguano fe parápnctcn.2.anlentcia$ 
fófrianty fecan:y oá grueflo tnátcnimt 
ento:yoemalaotgi(lió:cngendran fan 
gremelancholica:y fon muy malan pa 
ralon que tienenmal caduc o \  que Ua» 
man gotacoral\quecneptleplia\y pa 
ralon que tienenqualefquier apode* 
man\y maian/queproccdenó cholera 
negra/quen matancholiax caufanoo* 
loroecabeça: ylilanvfanmuchohajl 
Tonar fueñon muy ocfuaríadonry c fpá#

c líl



'** f *■
i r yUbto pjimcro.

' frau/y'4/ ’

tofoe:ba5cn y eiitofidadcexfon muy te 
rrdlrcety ci caldo ce lo que apzouecba 
quccllaefon oanofaetacoztanla Vida« 
bincban el ettomago : rdtrmen cl vieti; 
trex mayozmcnte fi lae cue5cnen agua 
Uoucdisa: yparaerte cffeciotanocfer 
muy co3idae:qucfino lo cltan anteele 
ablandan.iSuardcnfc ocllaeloe quc nc 
ncnvari5ce:qucfon venae gozdae/cn 
lae picruaetlì h e  mai an:y lae ponenfo 
biealgunaebuicbajoncedaeabaicanr 
rcfudu&f qiué muebo lae vfare corner 
gdcramucbaparteoclimpctuDdayza
Y llcua mucbara3on:po:q dtae amégu 
an muebo lafangrey cbolcraiy «credè 
tanlamelicboltazy loe cbolozicoe y fa 
guinoe oc natur afon muy arrebatadoe 
Yfubitoety poz fcr cltae cótrariaemitù 
gàmucbotypozqncné dia ppiedad c5 
tralaab&danciadlafangrciobucnasx
Y mcjozce loe caldoetaloe q eufemia 6 
fangrety poz elio lo oà aloeqticncn do 
iozoecoitadoiyoirae enfermedodesfe 
mciàteeifó ©anofae aloe quartanarioe
Y la ycruaodlae quàdo dia verdetma
jaday puefta fobie cllugarque coire fó 
grelarcltana. j ..

<rCapmilo,i:,r.oeloe Sbram ile«; 
©afabcrqpozYnaòooecau 
faefe fiébzanloealtramu^ct 
opadlcrcolarlaeucrraeoe 
pair.y oc viftaexo pacogcr 
iiifrutejy co clloemcjo: q c5 

ca.ri.y. otrodticrcoltyaméoecoftay trabaio 
itb.r r u. fc fe rc o li lae vinaety ticrrae ynooa* 
ebe li* fi^oclfabozoel vino corno qualquiera 
tv ii ¿bi bcloeotrccerticrcolceiyqiuccó dloe 
A '* quilìcrc tltcrcolarftievinaebueloefen

bzar en cogédo la vua:y toznar loe arar 
quado qmerébiotar lae cepaetmae tU 
tocemcioigalnevifiaeqdtà cn arbo; 
leexonrmadae cn altotqpalaebajtae/ 
qndo fonfcbzadoe ga clticrcobanoe yt 
cfpellbe. © i qiucré dtercolar c 6 dloe 
laettcrrae oc pi:ftéb:c loe mas tempia 
noxy ocrrucquc losquado dia cu flot o 
poi «d&ay oty avo odpuce oe-cogido d  
frutozpucdé bicn tornar a arar la paia q

Crc.Ií.ííf
capavi. 
Col.li.il.' 
capti, r. 
pUfcyvij

tambic oara fulláda a latierratmaeno 
tanta como quádo verdee.©iloefíem 
bzanpozcaulaoelgranotniieufra mae 
temprana ce la tal fememera ce mcioz: 
ymaeíegun fZbcofraítory Columellax
Y avn todoe dloe agrieultozee ojeteo 
«cabido loe oc coger loe anocf ébzart 
y la tai fememera licúa grande vcmaia 
«latardiazque poique dfrioleecs muy 
contrarioty cllen algo crdcidoe antee 
que vengan loegrandcefríoety agua# 
odtmiternotquícrfmaeayzeecaUéte# 
quefnoo.0onme|ozeeen(aetierraffa 
cltaetflojcaeíaréifcae q enlaegrueflae 
Ypcgaiofae:nofufrcnbam5a!cem ar' * 
3Ülae:quieré tierra emnitaty quandofó 
para granozvayan algo raloepoiqeiw 
cepcn’.noqinerentierra muy labzadax 
qcomoel'íbeofrailro 013c cnlaemuy 
labzadaenofe ba5cn buenotzee q ocuE 
cnlaetelae enuíctar mucbo:yba3elce 
oañoefvtcioalfcmbiar no loe cubran 
muebo oe nerratparefee q a eltafcmiUa 
clbiclebC3cmal:tantoq oefdecl oía q 
loeficmbzanbaitaqloeváacoger no 
tienen neceffidadq loe vc¿ ni guarden: 
que porfer tá amargoe no loe come be 
íhamngunazcomo fCbcofraito cfcriuc: 
poz efToee bueno fembzarloecerca oe 
camínoety avnba3er odloe vna cinta 
aloeotroeíembiadoe: qno loe tocara 
caminare: pa comer.ní avn niocbacboc 
mmtigerce avn q citen pieñadaet no an 
meneilerque loe efeardétpozque dloe 
aboganlayeruaty avnnotiené mae oe 
vnar ay5 *.y li aquella coztá:o tocan con 
laefcardadcra:fccarfea toda la mata. ' 
Jbafemcnteraodloe aoefermuy tem¿ 
pzana: y la cofecba muy tardía*,no loe 
ocuencogerñnoqiiadoaUouido obeí ' 
cboaigunae bumidadee: pozq fí loeco 
géfecoefaltad grano odae vayníllae
Y pierden fe mueboe amendo lae cogí« 
do enrugucnloebicnxcnla era.l^á los 
oe guardar cnlugar muy endito \  y ce 
buenolioabumooondeloe guardanx 
que eonferuamuebo/ quenofe cozrom 
pan; poique fi en lugar burrudo dtaox



i©eloe altramujeo yeros ymíío $o.£t
trian bcntrcoe vñó» gufantto» :y en ro 
feudo algo bddbcdcnrrormayomttte 
vna púa chiquita qeeelcogollo:uo va* 
le nada parafcmbtar.CíloC/'O«alados 
b cojtdo» fonntuybiMiinianteimnienlñ 
pora loe buey e» en tmiicrno:y avit ettfot 
•fíoedterileétparatag&eoódeaffalta 
be otro pan.Cftce florecen trceveipcex 
manta flmicMc pintura eelameme.49 
be tan re^a natUratqne avnquetaeficu 
bren/y lee pongan vna gr&Mpttdfecn 
dmaifaldr an fuera:b*otaraH\ f  nacer* 
muy bicn/y tanbmoeuiue avoque cays 
gan cnliigor oondenoHcgncn atibdo:o 
entre cardoe: oboja»: equalquier otra 
cofattanto alargaran ray^bmtvque la 
$ongaenticrra<*gbara cerner baaloab 
echar en remojocn agua latientes y  re 
tftudaríclo alguna» 'vc^eehait aqfepts 
t i  tulcee\yloiml«ioba5{enotraeagn 
ae\fmuymefo«n«guaconútite:fon 
cattfresy fcco»«3¡lf*>»ay motttefca.y o 
troecafcroerpnoamuf amargos eftoe 
fcnmaemedicutaUeque loe qfon » a »  
oulces.JLabantiaocUo» amalfadaco« 
miely pucliaeneleftomagoxylotnaacs 
buena cótrala»lombrÍ5ce/y ríenetna» 
fuerza fi taponé en ayuna»* £ 1  aguacil 
qfcháco5tdo:mayojmcntcfi eellouedi 
50lauádofecdeUi:ola malfatclioípue 
ttoquuaelpafiío^oinanjiUa oelacara/' 
y lomifmo bajeelogua enquelosendul 
iarorcmayorméntelínofcla miidarom 
engendran humores grucffoe fi loeco 
memmaeaquienloevfaacomeroabué 
colórala caraJteecbo cmptaltoortloe: 
y  puedo fobre el carbüco le abre cocboe 
en vinagraban buen color alasícfiak» 
oclae cucbilladaexy fendas.Comiédo 
laeray^ee en agua \  y bcuiendola baje 
vnnarjy botarlapicdra. Cojidoeenol 
pecbui Tana la Tanta oe todas las anima 
lías: vntandofe concito. ©ícó el agua en 
q fe endulzaron /  mofando ay chinche» 
pcrcccrá:ycebiíccbardta aguacnlo» 
bcrmígucros/y cnloe buccoeoeloe ar 
bolcequecnanbormiga». «- *.

CCapitulo.rcf.ocloe^croe,

^eycroefécríanmciotcnlH Co j t|| 
garee algo frico quemnyea 
Iicnrc»:<krcnticrra»fccafcn £ be.i,„ 

1 tuta»r"t no gruelfas. llame* ot|a bif. 
lozfemttcraoUoeeeporene Tpo.cne 

rora trae odia lace bebrero/ma» no tal ro.c.vuj 
por marzo acudenmalty porelfono lo» fcb ic. 
beucnftbrarentéccXnlaeticrraemuy ca.vij. 
aurora» puedcnloefcmbraranteoelin« 3* í,t0*P 
uterno:maemuymeioresfoniosqnefe ^nimlall| 
tiemblan eitfm bel imuerno mas fabto« bHP[,u’ 
íoe * t»e mejor oígettió: i  mantemmUtocap,<̂ '  
fcgund.'Ebcofratto.feálosbcranbtar 
ennerrae bíé labiádaett algoraloepot 
quriqdakgpmlue requiere (embrarra 
1a.l.oequeft fiembion e»A orzoba${ 
mucbomal •lg«ntdaMomóc«9¿<ybal. 
y el Shccnctot&ecaeciigordantmicbo 
aiaerrteermayormcntctoevaciasXt 
butmemcmmkro para mniernoco h it  
Jina/y en grano: y  moiadoefon bulo» 
para lo» bucyeeryembudtosen harina 
be centeno.B* muebakebe algínodo 
pandoimae ala» preñada» no loeoen 
<í loaba? en panr con mucho mayor tr a 
bayoy peligro ✓  como efcríue ¿Irttton* 
kerfonvcniofos filos vían comer ente 
roecn ayunas odba3cndbazoXam a 
IfaóUoa quita loe mancha»oel cuerpo 
Ha harina pucitafobrelaeUagae ñola» 
oera ereccf3 roaifadala harina odios 
convinoabrrtoecarbuncos/pom&la 
felá encima.- ■ > - .i eCapitulo.imod Atjo.' f ___

Hbrcyequedmi|Ofega cap.rijr. 
013c el Cree entino e» oe Col.luj. 
ooe manera»« Ho vno £flP‘ .ir. 
trefmdmo.Hootro:que Cato.ca 
tardaquarcncaoiasdco y*1® «*  
'mo fe Hembra baitaquc pí*

fe coge^o maduraty nema». 33noy o» 
troqukrétierrasalgomasfnaaqucca foxtó  ¿ 
Ucteetporquctodaelimkte» trefmcfu afcagni. 
na»por lamay orgie qerenmasfrío q ca partc.íj, 
lor.y elmito esbelta calidadty potende capit.jr* 
quierclugarfrio:mayo:mcm<oódefe*
$  rcgartqelaguafuplcporla tierra fría 
olancrrafnaporcl aguaXn todas ma

ciiti

1 eO 'JT
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> w * iibio • piimcro. r -obf;«
■ eraaoc ticrra0fcba5ebu»o /o  gruefi 
fae/Hacasvfudtaavo arruilcas/ obèi< 
dae:cjccepto bambalea ✓  o a filla «  q en 
la» talee do feria bié.Éetnuy bueno» 
lugarcenublofoe conto fon nbe rossóri 
000 vaUee.&iiripaybitiuyemucbola 
tierrmy poieirolaqutercmuy tìtercoloi 
da f  (abzada«0uier< tierrae còde fc pu 
eda regar qcn tierras fecae pocaa ve?c5 
acude btemmayoimétc il foitgrudfaeo 
aremicaatDódequkraeameioi lafcmé 
< craoeUocótpobumido q cófcrettoXa 
fimicntcocUobadfci’goidaenruta /oe 
buea&fa; 6 petfadaiò cOioz rumoróme 
010:0 algo olanqimoXo qtira »pardo 
o ncgrcaio cab bucnaíajámbucnl p* 
f<bwr.JU buena ffriéttMblJoctporftn 
6 bebiere;? poi nur^o uigoólo trefmc 
fino,I&à©cauennuyarado iauerrupa 
dJoxomo bipepacltngo/f ba^cttefuà 
almatncbeexo aoeqatpa regarlo:qere 
l>irt»fcòagua»dafenia*aviiarc$:y 
qndo lo ftbiareaenoecbé maaàQmo pu 
dicrécobiir aóloiamolo rieguè baita q 
ora naadoif lino lo bóoc regar ticte:» 
lo »lugarcebuitudoeyfrto&y «flit! ri 
empo òlfcmbiarx corno qndo ette grana 
doguardélobiétòpolomaetyotroapa 
jcarosimayoir *. totdoey gomoncet 
báloó efeardar miicbaevejcajpoj qcd 
el muebo victocriamucbaycruay bàio 
6 fembiar ralo q ettiéde muebo la maco 
lla :f aun toda legúbie requiere fembiar 

■i talamo leba oc ijtar daguabaltaq l e pa 
.. re elefpíga bllca/q fa cutócei comiéda 
' »madurar elXre.ok5Cq lo puedenbien 
fcmbtar eutre loefulcosòlas auae maa 
no me parefee bié erta mejcla^ potqla»

. tua» 4rré encutoioigo q do tiene necelTi 
dadoercgarfcydnujolKatomcoeaca 
co cfpafia qcs tierramaefcca q (alóbar 

, dia.'oódcelcfcriuio. ¿fecjozcsloqoijc 
é fembiarlo entreloelmos oda» videa 

1 Relian pueltaoenarboleatcomo amba 
ouccXo otro:q en qrentaoiae madura/ 
pucdefcfcmbtar poi maf 0 : malquiere 
(creo tierras mas buidas:? frias q lo 
raer o:y oóde léga cóhna el aguale io

otro pttmeroba'deftar acabada (afoni 
ter» a mediado abnl:òfto fegundo ame 
diooetnafoXacofecba odio allí celo 
vnocomodlo otrotfeaamcaq dcfpiga 
ftfeqodtodceq&cila/mur Ceca tiene d  
grano imi? ltfo:y caefemucbo. 33efqlo 
afanúPgido:cmpiné citi» boato» ma» 
lòa^tcfjiiga bajía clic* potqfccnjnigf 
Yftiiràmopógantoemaaoio» co mòto 
ut6 qicdfaliem « muebo el muo yffoa 
fiadgMto&ottáíolamefeJaecfptgaa'Y 
a b b a tta »  ala becatylatcafiasqqdan 
conàlaspoi barof dranlaaqtro /ocia 
cooraaalfoleaqfccojtuguemy guarda 
Jaaxoroo paia pa laobeiiiaeiq fonoe re 
$io màfcnimiètoy ruttici», ©efpucaoc 
aucr (aliado ylimpiadodiiMjoxocicc »  
rugaralgraoòf fricarfe bical Col poiqfi 
lofdckrrànnqeltc «uyenjeuto ©añafe 
if bucapocoìf dtandobtifiecoDura ma
ciào tp9.& i3e^«iro!kqftioccbaitcuft
Ioa(cemo oirearnba) fe guardara por 
cifrases. £ 0  atiuatfoiAbuco guardar 
t o a  tinajas y embarrar las muy bié /T  
pórrtac en lugar qttofqabnmídodSImí 
|o enfrio y fccojclpanbcllofiendo re fi»  
tccaobuccomir.yòfquefriocamaioy 
qndo caliente con lecbe ee Cabio fo fin le 
ebe céfoirad dtoniagoxpuoca /  o ófpí 
ertalavnnatyqndoayooloKñlvícntre 
coüétadgr ano:y potólo eocimaty apto 
uecba muebo. Cortado dio y molido y  
cojido encaldoòbuéa carnee»muy fin 
guiar mancraoe potate: mayozmcwcíí 
le ecban af afra ycancla.H quien vfaco 
merdmitocngotdamucboteomuyfin 
gularmátemtmentopapalomasy galli 
aaoJbctio 013c b a g n in o  milanee qen 
óoura oígertiomq eitnfic d  vientre :y en 
gendrabumo: mdácolicorpotefo nolo 
coiné lo» qdtan tocado» oe gota coral.
21 quiéDuelélO0neruío0:pudtomuy ca 
liète en vn faquiUo lefera muy^puecbofo, 
Condfe quitanlas camarae.

ILiCapitiiIo.rriit.oclKbaníto • «
D É  todaela» Cimientes que ala pn ¿rt.

maverafebanoc fembiar (a pof« capí 
trera es panino /  cita ce como d  d b ijo



¡©clpant50£c¿ccrcba v aruq'as
«(fien elrifpo ófu fcmctcrarcotno cnias 

iMi.líb. orrasqualidadcoocfirips/y tierrasxy 
«iii.cap. tauorce:ypo:cfforodoloqfcoij:oclmt 
jvi.U b. jo:díbanimofeentienda ocl paní;oqti 
r%  i/.cap toeuelto.£sfii principal femñcraófdc 
tjtv. bebrero baila marzo: yavo mediado 3
£oi.i?.i|. bril:y mello ni elmijonlicaloíKbian an 
ctpt.uij. teeoelinuicrnoíporq citas fon ppiamc 

tcfimíctcs ocla puma veran e n  la ricr 
ra muy arada/y moiUda: los terrones 
muyoefecbosiy afa3eltcrcolada 'fbue 
düofcmb:arrambiípo:mayo:opot)u 
moqndocogélaccuadaryavnqnlasmíf 
ma$tierrasq(imaráccuada:qmandop 
mcrocIranroio/araipdptoa/Fcilcrcola 
dolasmuy bíÉporq pueda le uer rabien 
íufrireltrabaio/ycargasoetátasfimií 
testyaitneipsmf ocbupa y oeltrufcmu 
ibo fcutcrwyaunporáticnc eltafemiüa 

■, bartanccelíidad b regarle mas eftlle til 
' poque en etro/y elregaroafia: y oilfips 
' enucbola tierrajporq licúa coligo la flor 

' y  lo mejor olla: y ocjcaefcuctes las arcí
/ atas y es bié q por oóde ba oe paliar c(a
\ gua pógan eiltcrcol muy podrido/ o cíe
/ nobfuentcsíobrio yqndo ouieren b reí
\ gar:menéenla muebo para q el agua lo
i ucuccófigoqvayaturbiatylociicorpo 
i re có la triaq le bara muy gráde . í¿>í

/ Jobíctttbrarmuy ralo\ y escardarlo mu
I cbas vejes. £1 coger y aderezarlo ba* 

gáocllo comobl mno.Xábícnlo puedí 
lembraroódc fe ba cogido qlquier otro 
fruto q viga al tiépo ocla cenada: o nia$ 
tfpranoxy entre arbolesy viñas como 
el mi|o:oigooonde fe riegan las viñas • 
£ n íu s  obras es ocla calidad ocmi|o/ 
avn q no oe tanto mautenimcre. £ítríñe 
fiuicbo el vícnrre:£ipá oello engorda a 
losqloacoflfibrammasesb mal fabo: 
y afpero lino fe come rejicntc, pavo el 
grano blloecbo potaje cólecbeoe almc 
dras o cabras como arroj engorda: me 
jor escon gralíabcame qlo abiáda mas 
y toma meior fabo; y no es tá feco/ m cí 
tnócráto: liara aualo vnmedicofingular 
pornóbre ©ioclcsmicloclospancsco 
m o cimas preciado óllo0.Bo ere o y o q

auia en fu tierra pan candeal/lino lo oú , ,
¡reradElpaniío molido y bando envino '^ 7 / 13 
(yfeatímoXsbuenocótraellUiyoodvt !7' .t  J  
entrcqllamlcamaras:y avnco3idocn 0, ff7 
lecbeoecabrasycomido o cevo cs al ú ¡\ 
w a\ anres ocios oíros mojare» ba5cla .vcm ¡c 
mil maoper ación. ^trafem iilaarqen .•# . 
(aemótañasbejiav^aya llama boro .0 ^ 7 ?  
na:caocla,ppicdadDclpani30. JLoqfc j ¡ <.>¡3/ 
©iroaqodpan^ofccnnédaoeUa. -  
CCap.wmi^claciccrcba/yarucias» e r i.\iix

H“ " "  " O olinaic oe legumbre» ca.vi.ca 
ay cu piaba qllaman ti; pttíiirtí 
ccrcuiaocicercbamcla» Cbc.iib  
be vi lio en efpafia: parcu vüj.bbi, 
ccmucboalos g a ru jo s ^  :

. alfi efil color como cncltc
mafioioccepto qion comocfcjnadasquí' '
eren tierras grucfldsvy bumtdasrftcnu \ ^ '
bráTeporenero:beb?cro y al principio d 
marzo y muy rolaste» buémáteiumicp 
to pabueyesx y aun pt tos otro» gana* 
do» tncnotcaiy bUa$ fe baje co^ínaxco 
mo ó garuízosy av» gala gfte ól capo 
m ellada cóoiro grano Cebajcbuípá.
C Jla s  aruciae fon oe 000 o tresmanc* 
raoimastodoequiercnvnafuerteóher 

, ray lauortquíercn tierra gruelía y bumi< 
da\y fuella y bien lab:ada:y oonde llue 
uamuebas vc3ce: cerca oe bumidade# 
como ribera oe no.^cllasay vnasque 
fe e rtie nden muc b opor e l fnclo /  y fuclcij 
podrir lasramas. £ 0 bueno alas tale» 
ponerle» vnas taramas \  o palos bica* 
dos:y fubenpor clloscomo calabazas* 
l ia s  arutjas iVdes guardí (as oe preda 
das qlae comí mucbo:y ba3Íle»oaiío« 
ílerdesoañan los Dieres: y engendran /  ¡ 
malos bumores:y oafianelbuelgo.Se / ; f’

.. casfonbuenaspa cocina oequarefma: 
guardanfe poco tpo/q crian oentrooelí 
cienos gufanos. ¿ a  meior íementerati* 
lias espo: octubre, indias oe coger en 
fin oe;menguáte/y ocjcariasbií fecaren 
(acra:finocílauanbi¿recasquando la» 
cogcronrguardcnías en lugares bíenle 
co»\y no criaran tanto gorgojo. 
c£a*]Cjcy^iams:comtnos.yalc«rauefi

4 ri
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Crc Lví jf e f f it f f i ’' anie quiere aytce calictce 
c a p í t . x i  J@jT«^“í>icmpladO0/o no acudebié 
^aladí. Ijj^ws&cn los frico m fe baje oc tan bí 
en K>cb. P ^ ^ B uofaboi.gtukrc ncrraegruc 
ca.jrjrñ).R ■^^'ifaeofuftancíofae/ o algo bu 
en mayo mtdaéryfi nofotitafee bá menefter qlag 
cap. tftírcoíenf que1«eríegué.€lcrd«de$q 
tbaeo. ma9 Ungular y oe mee virtud y fucrcafc 

ra loque en Pequera fe cogeré qlorcga« 
rr^can dio:que níngüa cofaoe reguera ceoe t i  
r t i ü x a d  to vigor yfucrca como looe lugtreéfc« 
LVI, v  c©e:y«unelcíticrcoltoco:rópe muebo:
* > i!*: qaimqiieconcUofrottfiquetnaemofera 
<’!,. •i..\ talqnelcquitamucbooeaqudbutolor
• «y i.«« / ^poi eflb ce mejor paradlo ccnijaque

otro qualqurer elhercol/o alomenof fea 
mu v podrtdo porq avapcrdtdo aquella 
‘fucrcaodmalolot. aiíimífmors bueno 
cieno oe río.Celc contrinientc fembjar 
lo tabertbcraeocriee/oocfcmciantef
* fogar ee.l&a oe firr (i íimiente otilo muy 
granada y nueua qnopaffc oe ooeotres 

' «Aóequandomae» éhucrelaetíerrae 
''muy labrad «ey moHidaedoeterronce
muy quebjamadoe. siémbrate por be*

; brero y marco. I&anlooe cfpar5»rralo\ 
efcardarloamenudo,£tiardclo entodo

* tiempo oe paveros y botmígae.fectoé 
parar oeco efpatitaioe/y avn oe loetos 
poeqio comí po:Iaeray3ce. Sddáte 
oirccó qtequitenloetcpee.^bara quís 
tar lae bormigae r  eá endhbro t erccro 
bondefe trataraoelaecnfermedadced 
loearboke y ath lo bailará.0u cofecba 
es cnfnoe mayo pot juniorello fe mucf» 
traquando ella para coger: có todo elfo 
fea antee qod todo fe fcq porque fe cae 

: yoódeloiunptaréoerenlobiéenrugati 
y límpido cnlugarlimpio oóde no aya 
tcrronceqcegrandctacba para el amo

, J terronceo cbtnaey védete muy menoo 
' Clam e vdeet muy oulccyfabzofo yíin 
l guiar pafobremefa. Cnytalialollami 
f binoio romano como 015 c d  Crccétmo: 
’ ylovcndéamaiiogicoepoz laecaltee. 
1 ®  crde ee muy bueno ga lae qcriaiualfi 
el grao comolaeramae qlecoamucba 
lecbcy muyfwgular. «Urde yícoocot»

forta el eftomogó/y comiéndole be mas 
ñanaquttadmalelo:6laboca:oequté 
le tiene bueno adobafele y ba5deme|oa 
oefopüaelbtgado ello y cl agua cuque 
fe baco3Ído:enrugad eftomagatoe mu 
cba graaqualquter contenía» 0ílobe<  
ebáenel pan oale gractofofabot y olor: 
y eebueno qvaya cndfudoólpanpozq 
le tudletdta loemaloe fueñoetyavniaa 
almobadaeoclacobef a Hcnaeóla paje 
tMlo\ o puefto ala cabcí craóla cama vti 
manojo odió ticrfe la mtfma virtud cfti 
do tá ccrcaqfc pueda o(er\quiralaefrii 
aldadeey vcnrolídadeetconudo vnrac 
to antceoe córner oamuy buen apetito: 
yófpucedAétayrcpofacIeftoinagoen 
bueno cótralaflema:repofa el vomito/ 
y reguddoet^ta o amira d  oetouMact 
be (a fabñandofe có ello: y tibíente txté 
fabumertq.pacloolotbloeoydoe:ys9
Dolor ocla madríyq flamiooloz oema* 
drctcomidooafueftoxpuoca y ocfpierc 
ta la vrmaxbaye tacar lapiedrcodoeri 
ftonce y ber iga ea muy bueno pa loebí 
droptcoe q lee cnrwga muebo aql búofe 
y li loeniftoe qnené gota coral lo vfan a  
comer ayúdale? muebo a fanarúyia^bi 
tbagotaeqeratirato virtud Oían te Con 
tracftaenfcrmcdadtqentretito^lotouj 
fíen enlamano no leetotr arte aqt fyncoa 
pi'omal.-dfcobdo ooeffecbo enagua/ 
y l anido fe con ello adelgaza d  cuero y 
lae¥{tanaeólaenart3ee:mas eftofeba 
ga pocae veyctqpara el cuero amarillo 
eebueno bartaqtro aftoetoe aHiadcláte 
no ce tal q fe vacotrópiendo. • *
C 9.oecomtnoe\y alear auca fell^btan 
po:clmifnioncmpoy<)crcn(aemtfma$ 
lauotce q el anieX a alcarauca.tya mu* 
cbolae vétofidadee y pozendda ceban 
mohdaentae vtádae vctofaecomofon 
naboey avn vercae/y confotta la cabe 
f a :y quica d alcarauea doolot odae era 
pae/y eftomago q viene 6 frió. £ 1  comí 
noptendcmnypocoentierra/nafcecit 
la fobtebajtquier erterrae muy gruefae 
y caUemeeXamejot femftera ottoeee 
potbebter o y maree comido ayuda mu

■' ' íV
r ;
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■ cboawgerírttícnepjopicdadocabrír
laevia« odavrínaiaddgafalaobumo 
fidadce qvá ala cabe(a:rl vino en q bá 
co9idol oa ca nuooe: y bigo« pallado« 
ybuioiobcuiédofcxjtamucbo dooloz 
oc tripa«. & y  vn* enfermedad q fe Ha* 
macftrangunaqcebajervrínaco tra* 
jbaíoxy ooíoj/f gota agctatparaefloa 
ptouecba cojerloen vino y ponerlo ató 
¿ailétepotba]ro.0troía?que(tamáco 
mino« rulticc« mohdoexybeindo» en 
agua quitádoolozoddtomago.Cdo 
mejoaótcdoloqnafcecn dtafagraoc 
toledotqtela carpctantafegá "IbUnio 
Cito rabien fe ficbta como lo orromae 
pafer muy bueno no fe <$ere regar po:q 
pierde barto oe aquel calojjy fuerfaaie 
nc cita propiedad mae:q comido có pá 
qmtadoolozod vtcnrteyiaecamaraí 
Y quicio vfareabeuer cóaguafeparaí 
raamartllo.p feg & p lin to  dto vía mu 

. cbo loo q quiere mudar elcolci oe [a ca 
ra como los by procrua0.C» affi buco 
poner loa con m ídalas criaturas en d  
vientre quando fiemen embargo. 

Etfr.li.í.' cCapuulo.jtjtvi.Dcl Uno. :)
FCO.CcJ 
Í..Ü.C.JC. 
trc.U.U)
r a p . r v i .________
Tí>ala.cn lio no« apiouecbamo«:tátoc«Daftófo 
ejemb. 4icampo:porquccond(oma«quccon 
capí..«. otracofalaticrraDédelofiembiáfc oa 
cápirV* Todtruycxfcgun todo« lo« agneul

v uu torceotjcnty Verguíomanque todo« 
£ n  tanto grado e« oañofo a (a tíerra/q 
tHjeColumdaquenolooeuc fcmbzar 
fila tíerrano c«muy aparetadapara be 
llo:oigoquenofeaparaotra femilla tá 
buena como fon la« tíerraeé buytrago 
TfcrraniaDódcmviífa«mpancsfccrui 
biéífmo Uno« y palto» oe verano\f en 
tale» tierra» d  Uno fe cría bié y e» (o tai 
oemaapreciotqueacadacoraapropia 
la natural eja fu lugar cénemete. Ello ) 
comooigo)oañamucbo latterraxmaf 
d  oafio q oel Uno fe le recrcícc puede bi 
en remediar cóoo» cafosA avru fera

T L  lino <» vna femilía muy ne 
ceflariay prouecbofa • la* g é 
tc»\y quantoala» perfona» 
vtil cmríuerfaemancraaqoe

có q la ríerrabudgue tnucbouépo.Ca 
otracóqladtcrcólémuy bic.©ecoma 

¡ feayaédtercolarluegooiretybíccreo 
q poco» fon lo» q no fabé q ay ooe ma* 
ncra»ocluio.©noiifuerm5o qfíébráen 
anteaodtnuicrnoqen alguna» tierra« 
ilam ivayal.0troayq(it'm btáa laprí 
roa vera:qe» por bebtero/ y  marfo \  q  
■ por q fe nega (laman regátio.£.o vno y  
lo  otro quiere la» uerrae muy mcüidaí 
y arada» mueba« vc^ce: y gualado» f  
qbratado0(o»terronee:potqcó dm n  
cbo ararfe éítruyásy pierde Uroray^e« 
oc la» y erua». y  015c d  Crdctnnoqla 
primera VC5 órela abédcquátomatpu 
oleré .lafcgüda no ráto\ la tercera algo 
m co».ei vayal q ee lo qfe liébraatite« 
odínuierno no quiere muebo dtiereof 
quiere tierra» algobunnda» y no muy 
grueflaotyfifuerégrnciTaofeanrudta« 
acude mal en tierra» pegafofa»:y barrí 
de«:fonbucoa« pacllooódeay vna su 
renagrucflacomocenagofayvegafa! 
gob&idaa.Elto quíeretierraecaUdte« 
oédeyele poco:po^fetomaélydo:f 
dtevayalpuedt rabié fembiar poi mar 
coxycnncrraecétodoqf<rtgué.p oe 
lo regSrio núca fe barabueno: fembran 
do loen fcqucra.Horcgáho quiere tice 
ra» grudra»:y muy dtercolado« \  y d  
eltidcolfea muy neia:y eemefoi elher 
colocltablo y ceni5a:qeftiercoloegana 
do»:mayotméteoecabta«avnqfebn 
5e grade y géríl:ba5de algo bto^no y 
afpero pabiíar.Tjbaracftoeetábiíbue 
nalaríerra balgo bumtda.p’poiqdlíno 
atrae mueba fubltancia: an lo oefébiar 
en tierra» fubftáciofa» ello fea éfébtar 
por marf o:y en la» tierra muy fría« por 
abrí! q (00 yelo» (ei palfado»;q (i fe to* 
maoelbtdo anteíq na^caxpíerdefc mu 
cbo 1  no fale y gual. Tfbucdc f ébiarelte 
luto en laa tierra« q bá cogido nabofga 
la <Sreíma:ma«ad eftarantcobié diere 
colador oefpue«oe cogido» los nabos 
arélamuybiéooaotreevejcetyfiem« 
búellíno.e oluidauamcóoejírqmíé 
trama« grucftacslatierwmayotfcba



I fcVf— ■ - : pnrriero

•tsff

ra d  ünoxoigc mas ¿ritoy mas gordo S 
bcbta.Trcnlasticrrasfudtae y mas él 
godas (lera la bebía mas odiada ygénil

q le pudre y baje mucha dlopaypoco 
lino y la bebía cotta.'lborédequádoaf 
fi alguna ve) fe mofare/efparyá (o pa q  
fe entugucq? bcfpucsoc cogidotfomaf 
ayanaqpudierélefaqut tatinsfarporq 
ratónenlo comfcyavneftído end fino 
fe efcaUéta y t>a*a.$3no» lo facuden fo 
biefauanasxy dto me pardee mejor 4

y notan caúoca5o.Eaíina)a feanuetia 
f qcftafcmtflaesbttmtday muy prdtofc 
> coirópcv ©ea fi Ter pudiere oe no masd 
afiosy en ninguna manera porteoe so s.

. Cegata muy biéguardadaenlugar en 
jmtoyDódcnoUcgtté ratones m otrae loqvibajerenBrroyomolínooqcdvn 

•*»»**/ lauaiKfijudaeqlocomémucboJSsbu pcyncómadcratácftrccbooc puaqla 
enlugarpara guardarlo en cátarosxo cabe(uciaDSdccfta(af¡miticn*fepu* 
entinaja bié atapada. feá lo ó fembrar diclfcpartiHvaptauanfafwiuíteDdabe 
muyygualy efpertbíqquáto mas cfpcf bratyóaqUamancramucbaftnwtcfe 
íoloecbaréitátofoidratnasodgadod pierde:mayormtte delta algo tienta? 
bebea:? vayalalutaja muy lim ptaibau verde qft citrina.  ̂ efpueaoe grádala 
lose guardar muebose pararos ames íitmérc enrugué la btéalfoiyguardilo 
qnojea y be palomas y avn quandQ ef oódeno fe mojen* aya humidad bada 
lacfeíqtmoxponicndoalgúoa efpátajo q palie lapricifa y fuego lalíeuéatrioy 
ocofeqcóda?refcmencc:banfooe ef ftesaguadldtecuejefemaeprcftoqcn
cardar amenudo :yraaelo q fe riega q lacoiriétepoifermascaUéte. 
có d  vicio criamucba Tcruaimayormí le grádes petas écima porq elfo ésm ny 
te vnsq ttamáxallico y corroída qfue ituiano¿£nd agua cítate enqtroo meo 
te nafeer mucho cutre elim o:?filo b*4 biasíc cueces? en la corriétccercaS »os 
•bogalo.Cquádo eftuuúrccrcadoito ©uemastaí focar bagá lo manojos cbt 
lorebueUcntmjcbo qfe cacyfcoafia. > cos:yatélos por la s  p&tas y pógsHo al 
•flfearédclosq efcafdaré bagan camú foldparjido épiepaq dfof lo enrugue 
nocólasm anoepoioódcvayáipotq ycurcibábmirarqqtidoiopufteréacó' 
fo menos qfer pudiere lo p ifcn.£>a(talc ' jerbagattépoalTentadorctaro ybbué 
harto qcadafemana lo negué vnave? fofjporq los turuiones q fuclé venir oe $  ' 
eóaguafrtaty fea por (a mañana o tar? fio lleuáfc el tino.e poiédc efté en auifo. 
de^artéio bíé be agua cada ve) fino paqllUouiere antes q los «rroyoscrej 
tiene muebo vicio .C  quldo comiéda a cá lo puede facar esó notar qmiétra et 
coforacquttéledagua<2Mg&oslocogé finocduuiereenefaguanobeui ola ral •> 
vcrdemasnofabétoqbajérqmcliuio aguaqespdlifcra:puedéentretJtobe * 
nílafimíttev0pefa5ó,g£laralfimtemc ucr dfuétcaocfpucs ocbicnenjcutoclli 
en poco ttépo fe pierde y $Ua no Tale tal no y btc Coleado traygálo lo fo techado 
no\omooclabtenfa5onada:faluo fino y ames qlo maié pógálo en lugar algo 
cseUtno qéfunaturaleja abic la capí» bunudo qlabebiatomc corrcaiqfl aiTi 
Ua:yfccaclalímtétceltotalf<a$coger fccolonujaiféyefpadaffencoitariála 
antes q ab:a.l£tta$ bucjiafajócl lino bebtay pderfe ya muebo* Sltíépoqlo  
quádo cltabíé amariUojoquádo lafimi majaré quítelas rayjcsqnovale cofa 
ente cngoidaicomo 015c ̂ l im o ^ u á  algúa.fcílo becbo entregúelo alas mu 
da lo arrScaré anoc bajer pcqftosma* geres q bagá cello como Tabé y lo poní
noios/ybofudleslagranaabajcoporq ganenpcrficíon.4[2tafína5aescaUéte 
engorda mas el grano:? pógálooóde ybumida:cs buena pa los qtíené toffe
no íemoieiníavnoóde le toque drocío comida có m id:y avn el agua en q fei
que d  agua le bajcmucbooafto mayor co jido ablídaU toffe y co5ída y pu ella 
métefiTecn;nigacmrcdmífmo máo|o íobretaspoflcmatybicba3ódlaeabre



vdoruljdte.eiliiìoòcmagotfcT1̂  C*íb?ofegtmdoení¡
attutar y vcrtintieneíindQtaropaDCI li nata q tierras ayicoyfmce fon buenos 
noce vicia apiouccba txcba pedamos paralasvifiasiy apropia coda manera

i©d cañamo.ybdas villas. $0 .0 $.

pahmpiary àvnccfoltdar Hagas vicias 
puertas enetmary a oe fcr para cito itm 
ptoyòibittdo.iLCap.yvtj.oricafiatuo

bcticrraeafufuertcocvirtas. il

c C  apttoto primero en quetenfuma po_  - _    m - - ,  , T  y  . . r . r »  | r « « « > > a  w

IL cartamo esoefa naturale« ne ri auto: guarro foimasoc viñas.
Crc W.rti fl^^bkaDcllmorcgantioiy poi effo 

lltóiJquíerfferfem qáresnerrasr 
"T*,';* ^M Kw rtestquíerericrragracñar
ibcbitti U J * aUcft<rco,a<,ay Don<,< ca.v. regar\ o tierra a bardaste* mejoi cn ne

rraafrtasq caUctestftlo lU b ií en tiras
capulí?, muy grueflaenalcc gordo y largo y oc húmidas y muy gructfasv como col»
SW.U..ÌJ, mucbabebiay rejia4£rtotal ce bueno «.ombardiay muebae parteeoe Ju*

pafogaso maromas ycabcftrosy pa {**T otras femciantestocUas otre ade#
-  -  - * t ________________________________________________ _ l / i f t f A t a A M . a A i ________________ . TTL

@ n las viíias
loe vnaoe guatro mane# Co.li.iflí 
r a s . igitasfon armadas etpit.u>» 
jen arboles y ritas no fe 
crian bien fino cn tierras

tcías ¿rueños oe q fe bajé cortalcctnas 
61o q rebid ba jer trias pa vertir o faua

----------VM *
tanteoando nos otos la gracia. C 0  , 
tras ay armadasamaneraoe parrales rvV » W  1% V « * W  I T t a / W «  « * V * W  |T * »  r  v f v  —   _  % --------------- --- r  T T „ |>t _ ^  ____

nastbagá lo fíbiar en tierras no t i  gru crtasy las primeras fon quafl vnás\ y
eflasy qfcámasfuritasKyvayamuyef por elfo vnaregla hartara paraellatxr 
prifo Icbiadoy afltfebaraaltoyoriga«. lo que oc (as vnasfe derunere podra fe 
do y la bebía silgada: q lo qíUbianralo bien aplicar alas otras.c0tras ay ten 
bojefettetiodramosyno es t i bueno» didas po: el fucto como en ¿artilla c»  
fin ia s  nerrae frías Jicmbií lo palmar «erra oe Cam pos: y cftasfon (aspeo* 
f  o:y enlasmas callentes poibebtero¿ resoe todas:poique con poco bumot 
Abocasvejeeacudebtí lafimrieraoc iepodreícé:y el vinoocttascdcibe enfi 
Hoantesdo^íÉbieJEnUeflerrasmuy iaboi6lancrra:ypoicftarartibijro o s

t* í (

friaeloftCbiá potmedtado abriLfeüó 
6regar comodlinoty ricordar toquan

-  — c*-------------------

fiale mucbo.eftaa talesno fe quterCm 
ocuÉpjátar (¡no en rierrosmuy lud ias

t

do peqfio^ocfpoes elio fube ti alto q a q co Uotuendo trafeude ri aguatq no ps 
boga toda ycrua.£fta6 cogerquando recala fobtcba? poiq no podrc?ca ls 
madura fuflrmdc.Curé loseafiamones vita corno fon ticrras ar enifeas y cric» 
alfo(.Cue5 cfe y adcrefafe corno ritmo |ates:fuelc eftas talea cargar muebose 
fiselcaftamo 6 masoitrapari agita q frutouyceptoqtieni (osoefcctosqbc ' 
etimo Xas telasq Olio fe base naqutc otcboifcrfoliittrifmocftasicerros y la 
rinifutfrécoladatàbiicomolasodlw garesaltosoóderiaguacotra pirite/ 
noqluegofemuetóy coniqfon briga# y fobie todoarenaies.0 trasay qcomd 
das, ]La rtmiétc orilo q fó los cartamo# peqfiosarboiesertanpoirten ptebcls 
nestfon caltfte» y fecos:y a quii los co manera q cornimele vemotty eftas por 
me mucbasvcjes gallale (a virtudoen fcrmmuy alt as corno las q crtan orma 
gedrar fegrt tìcruie Suicena y tblimo dasett arbolcsr corno losparralesni 
2 lcotti lavtftatyoafian rieftomagonr muy barascomo las q ertitidtdaspot 
fegtmotst com4  mite bablidift torte dfuelo:rien£ ri medtoty quieri ttcrratf 
<5 onbuémantenimientopara(osTfba ptedaientre muy bumtdo l̂ cóuienes
jaricos quefc crian entes' (aulas,'* ju¿íf losparralesíy feco qualcouuíene alas 

tédtdaspo* riíucio.ÍCtené marfaíciito 
damieraoelauonartripodar coraocf



cauartyotraqfetncfltcqJLaqqdl&en tratiingua* finlcevnoettólavidimi« 
orboleeqmerémasMancaqalr o$:lafq tépzana;y enloeotroo no fcpicrdepot 
etti tédidao pò: clfuclo ma» aitoe qba fertardtanufe oana cola alga a mai avn /- -t
io« erta» orras cn altoay bajcooxen ce tiene d ì a vitata riveduto almlloalo®  ̂• :V' 
rosyUioifecnàbtéybajÉbuéoivinoi otro0lmajc«q fe ba3C mejot en lugarc* .

|[ Capitulo fegundo en que pone cnrutoflicaicafaiesy aremfeosy car$5
algunoo linajee oc videa. . . bié y fon cóftnuaaty fufré varao y fó pa ■ -

6gB S® ® « r6la»viftaaayic tatù parralcomuybuenaoiyfllaa oefputan 
H jg r K t  pladomae pioptnquoa ca cebitnucbooredrojoo qfoabuioo pa t
SEÌnTi BI uentequcamovrcbufilo? agra).©vinoóftaavideo fate muyda 
ln \ n jfix l dtremoex ypozdTo no fc rossétti colotyfaboseooiotofoygu . 
r W iff^Fpuedcncriarculomuyfrio ardafemucboiiépotmaaavnpafcrme , 
como-flandeeyJflgtatetTavnioondc jotfequiere merlare© otra matterai ** ' 
trieuamucboxntenlooemafiado calle* vua corno C0rigttéte:omofcatdootra

raacaaenteequetaefhaeJ^Uaefonen
fioetnncbaemancraa ywfcrendaoxy otramng&a.l2 >a5 rloora5 tmoopcqflot 
tantao que mnguno lao puede alcanf ar y no muy ap:etadoe:<fta* videa fé me 
afabenpozquccadanerranenefu ma# jozeo en fugoreaalgo attooynofrumi* 
ncradvuaetqnoay enfifpafialaoqen doe q cullano o tiugarcoviciofoopot / - 
3 ftiiiaitnpo:dcócrario.pfpo:endcay q tieneelbeitelomuy odgadoy ttcrao * r : 
nóbzcotnffcriteo qpoi eUoa no fccono- -rpudreprtoty tiene d  pentito tternoq 
ci entodaa partea\m faben quale» fon poilaraayo: parte fe cae tcdattaltiipo 
CJLao vuae quanto aio pttmer 0  fon oe ola vidimiate a oe cogcr todaoel futi 
•©emanerà» en fue colore» comtfve-S tarpo* erto quiereiugar enentomo ay ¡* 
moeblicaeypaetaeray encadahnafe* refo niccrroemuy alto0 .fi! vino $ftas 
ocdaamucbaa o1fericia0 .Cn iaeblan ce meta 1 q otromn^oMIcoiguardaie 
caevnaefonahnUaeyeftaefoolaemc mtwbotiipojajmuydarowiotcfor fu 
jote» oc todaotion vita® vuae redódaf auc.)tavua bcllopacotner cane poca 
peqfiaemuy apzetadae cn loe ra)imo? pica©. ;, tt&dmofcateL rr, -r.~. 
tieni vnaaptmaa cncrcpttetaaty (cotta fiv&fcatdca vnlinagióvuaaalìb»
daojEftaeqcré ma» lugarcebajcoi 4  al JJAdjo pozq tiaievn fdboiy oioio&t 
toatpotqe$vuaécutaheiìatTlae videt timo«dmtsq. Stettieilasvuao eira)« ' 4 ( j  ! 
ercfcienalto^poielTonàcaiO potuta piomayapietadoyelgriotnuytieroo 
ramilapwdré:rebi»yi higares ayiofoa ecvuaquefìtiencmucbo vtdofiidcpo 
poi qtieni ia madera tirila ybtofna :y drnfctpo: effo dtre tierr 2 0  arentfeaa: 
c6 poco aytefeqbzàtamucbaramatn enicutaairudtaooaitaaicótal q d  almi 
iòponienfotoayUi^areafrefcoafegu mnofeaiìnopocatpoiqnuiguna viltà 
ardalavuaentaoparraamaauipo q 0  fuetamaobuenatnlugawomuyaltoa 
tramngtia.3 ftiunimo es buio pa luga fiilavuapoi ferbumoiaoamaoooloi 
re0 bumtdo0 yttoaioro$:potqavnqmu t  ubc^aqotraalgda^avncaUtturaa 
cboilaeuanifepudre ntfeabte (avua c$ fil vino mofeatd cebo po:(iro(o eama 
qritcalta/'y dTcubierta al folty avnpot ( 0  potfermuy bdofotoufeetmodada 
qfedfpofapicftodlaboiayfetueiìabti . cootrofalebuenoioloiofoi'rguardare 
cópoco fot eti bnettoemaduradcroa/ mucbottvidcfebteitmiéira maeafu *

; cnlttsareetardtoa fc t̂tarda 01004 ̂  rndijUmtìcbobnitflrtpottdia

tccontodo eflbmaoquiereny avnfon f—•*«*"> 
' tne)ote0Di$ot>eme{oz vinocnlaotier

C^dtotronte*. $ r . ,



¡0 elo0 veduíioeoela vna. §o.ixíUf.
qqaté bello ticnemucbo en fuvifiaque 
loguardebicqno baftá bardales ñipe 
des btéaltaspa Defenderlo bmanoeó 
goloíos y  holgazanea: todo vedufio q 
fe cnrire en mofeatd toma parteoe fu o 
toi. C&eicígucntc»

a íguéte es vn genero De vuasmuy 
fcmciáre alan almilas aflt en el pa 
refeer como enla propiedad: ereepto q 

quícreftcrrasmaecaUéteay enrutasq 
no fea tárejus y viaofaarpotqfó maa 
aparefadaagapodrirpor no tener ctbo 
Uetotindtonitáouro como lo almila» 
£1 vmo odias es muy olorofoy claro? 
oemuebarura. C llo en elpodo carga 
mas en vara:? por cflbfelasDcuc Djcar 
- • *......... «ri&cljacn.

I 2len esveduño q bájelos rajímos 
grádeemuy optados:? elgrdo gox 
domeñe elboüeiomuy tierno y qcó po 

caagua fuete béderfeypodnr: potéde 
quiere tierras enrulas bode no aya mu 
cbo rocío: am asar ernfeas \  fucltaex 
syrofos: tierras callé tes oóde ello em 
Silgue yrofc:oóde nollucuanutcbotoíí 
llouíerccuclcelaguaptcftoJclvinofo' 
lo iaéno esoe muebaturatoígonopara 
m asó vn afío y es ó bué faboacócibep 
ftofolano:quicréfe tencrqufítasDilígé 
cías pudiere paqefto madure preftay 
fe vcdítmcanresqcargué mucbolasa 
guas.pporéde fcobplátaroódeel fot 
btera ttiucbo y aya bué madurader o:ef 
pad |abé buena tierra arenalea y caica 
I ales y íi cutiré tabeen mofcatel carga 
bié ó fruto y tom a par te él olor él mofea 
tcl. C^elbcbcn*
• y ?  Cbé es vn línage ovedu fio o  vuas 
J U I  blácasq tiene elrajimo largo :ra 
lo:y loa granosgoidos ymas veliofos 
q otro ltnagc ó vuas\ el fabor algo oul 
cc y otwofojqfí comomoícateUy ÍJndo 
tas come pardeeq(ale vncloralasnari 
jcetylo mífmo tiene el vmo qoellaafc 
bojc.Éílovuofuelebardalcorqesqdar 
rala enlosrajimos/TCfto vienepotq 
tardamuebo enflor.q c ómúmétc llama 
mosencicrncjypo; tardar téco en flor

: pocasvejcsefcapaoDcaguasroDevf 
enro#:antcs q falga bella: oigo dio cter 
ne: y no ay cofa có q loorajimoa maa >
bardaleéy fe pierda elfrutoyavn lo mif °r  
mocsenJoe otros arbolea:? avn atoa 
pancstcomofillueue oleaje viérorejio 
quádo eftá en flor.? porq ( f i e  genero oe 
vides tiene ella jppuedaddtardarmtt* 
cbocnccrnemncnrreenefte peligro fu¿ , 
footcbo.p pordíoesbíépócrlastalet 
vidcstcnnras callétes yoóde Uueuepo. 
cas vcjesic ó tal q fea tierra# grueffaff! 
bumidaey fobuéaspa lugares abriga' 
do# y ófédidoeó viétos:? alíi nobarda.
Icará táto.'fbocasvcjesfe pudrdypor' 
díofufré lugares baeoayavn tiene cfta 
vétala ellas vita# alas otras:qavn qfc 
bajémc>o:esen lugaresbumtdosavn 
fe ba3¿ buéaa en lugar esenrutos:? car 
gá medianamére: y fó en todaa partea 
cóunuasftno bardalealfen: y fufre bien 
varosypotetfo fó buenas pa parrafea 
có qtégátrragractfcelvinoonasvuas 
poríi csrouyoulcc:rpotdíbbádbajef 
¿Uasicomo oiré ó lo mófcatclq e# itlcs 
darlo có otro:? avnaóferquSaocftct» 
algo palfadastporqoá bué otor:es vino 
como Dorado cndcolor:yóbuéaturac 
mayor mcntclilo mcjclá có otros bue 
noaveduftoacomofóciguétc^abitllox 
torróte« y caftdlano« ¡delatante. (
**-t 2ís  alantes fon vuas qbajélss cc 
J u L  paa altaa a manera oclas atuillaa 
quieren la tierra DClaquolidad qtas ab ,
uiUaaifon vnae vuaa muy bermeiaaxy ¡
ql*sabciaslascoméraucbo:?por elfo 
algunos laspíátácnloscolmcnarespa 
qoefqueafas abejas les faltan floreo a 
cotranacflaayeonellaafemaittengan ■
f io  bajé muy bué vino muy rojeotyavn ;
no dc muebaouro^íjé que el vinooc ;
dtaa vuaaf<ace4apocaavejea:maa 
toma otros victoa como eafoláoty tur 
bioxyrauano« C ^ v in o fo . 
v-*>9nofo ca vn veduño oc vuaeqe» 
i A  losrajimoa parefcenalgo albebé 
cnfcrlargosy ralostticncnlavua muf 
ticrnatquicrco lugares enjutos \  p or q

r  t

i



4 f 3»% '
*t rT. , Xtbro fcgundo. * -L « * \ *

pudre Iuegojoan muebo vino yocaqut 
tienen el nomine vinofo:e$ muy claror ■ 
fuaucxyoc media natura. 0 ilomc5cla ’ 
cóaluíUo\otorrótcs\o agüete cam al 
r auíllofo en el colovolorvy fabo:: por q 
por fi esvíndlmplc y có ellos cobra a I : 
gomaoocfuertaTWueja.

C©clo carteilanoblanco» ” Vr 
@ cafteUanoblácocsvn Itnaícoé > 
vuas qba3* loe r ajímos peqños: i 

rcdódosmptadosda vuaredóda:? ticT 
ta:avn qtierna:quícré arcaico grueflas 
y cafcajaleeus vínoóbuéa mancra/q; 
niesoc lo muy precíofomioc lo peor.

. • - «ZMamaluafia.

Ótra stu a o a y  qllamá tnalualíaV* 
en otros cabos lasllamá mas va* 
le: baje loo rajímos aptadoe no gran'1 

desdavúaredoitda:ap:ctada:yíi tiene' 
buena líerranoesmuymemutaquíere 
tierra guefla en;euta\Y no bumida t que 
es vua ncrna\y pudr cfc:y afli en tierra 
enjcutaba5eme|o:vinoíy atodo vedu# * 
ño adobatóto el fuelo ga la bddad o e l' 
vuiooigotátoymasqueelvcdufioxq 
mejor vuiofaleémalvcdufto puefto en 
butfuelo;qoebueno$vcduftospucftes 
en malos lucios?? para pcrfectiontHvi 
noy fegurtdadprocuréponer bucos ve 
duftostyenbuenosfuclosrquátomejot' 
lo fufriere la c omodíd ad oe la tierra« ■ - /  

• C ^ ln íw a s la y te n c s . - - ~ f  
potrasvuasblácasqllamálayte 
nestllamar las be yo mejor oatíle 

fiasipotqcftáarrajímadascomo oatt i 
lcs:fó muy húmidas: y po:cllo( avnq • 
cnlugarcsbumuios: y vícíoíoscargá 
mas q enlo cnjtut o)q en lo bumido lucí 
go pudre fi no eltácn parrales altos)mc 
jotesfe ba5é en lugares grueflos qcóq  
feá mcdianaméte bumidostyo no be vi 
lio vino óftc g enero ó vuasimae paref 
cerne amí qfera vino oe pocafüerf a \y , 
avnó poca tur a:y eneftonome btermt 
nory remito me alaejcpcríéciauégoqfó 
melotes ga ba5er palias bllastq tienen 
pocos granos y fe bajé muy bermofas 
T ¿mccbol&y cftá bccbasparralcs;bá

lasboefbojarpotqfe enjeugue códfol 
&das vuas petas y pmcro $

oelascaft dianas. 
Zlsvuasftntasfon aflt mifmo be k 
muchas mieras y (as principales ¡ 

b todas lo (as cafteUanas.£ftas fo vuas ' 
mas prietas qba3é clrajtmo antes pe 
qftoq grádc.SinofuelTe grádelafabftá1 
cía:? btdadoda tierra: qatticngrádcf. 
cedrammo:? potlamayotparterórs i 
jimosapretadomené el grao menudo, 
y d  cuero étmu? tierno:? lascepasfon 
batas:quícré tierrasfn cita:? tabu qui 
eré aremfeastenrutasto altosxenlo vi# 
ciofo cargá mastmaspúdrele muebo: 
masfiaeftasvidcsles oá fuelo gruef# 
fo fulláciofojy nobumídotferá buenas: 
yoe buévüto y no pudrirá : íí el afio no 
fueremuybumído\yvidofo:elvínob 
fias vuas es mejor qotroníngúoq fea 
tinto:? c)ere algo 0 mejeiab lomuy bue 
noblácotcomo es aludió:? bebe:? cigli 
ente.y co cfto fera ó fubidojy claro co« 
Iot:fuauettlaro:olotofo y b muebaturd 
Cítegcncroó vuas maduraantes q otro 
vuatuita. CZ&elavuapalomina, - . r  

21 palomina es vua prícta:muy fe 
tncjátcenlosrajimoeala vuabe# 

ben blancaxn fer alíi largosxy ralos:? 
avn enalgunasparteslollaman beben 
p:tct04©uíere fuelo femeiáte qlo bebe 
madura t arde; £1 vino odias vitases 
muy daroxy es bueno pa principio oet 
veranomofuelefer ò tnuebatura:porq 
mas q otro ninguno fe toma oel folano: 
yoijéqporfifoto es mejorq meclado¿ 
Zl las vuas palominas ba5c muebo oa 
fto elfoUqmeio: madura las qdiancu 
bíertas oe bojatque las que eliioefcubi 
atas:? les oafoUpará fe bermejonas/ 
y empedernidas:? no madurá:y eftá a« 
grajcñastypo: effo quiere cepas altas 
qnotenganneceflldadocoefbojar las; 

C©elo aragonés. -
dtagonescsvuapctauíenelosrs 
3tmos grandes y muy apretados 

y la vua gruena^on cepas ó muebo lie* 
uar:y(ifeponécn liaos:? lugares gruef
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íBdaríerra&daevídes.
(oe còrgsl fobze manera:? bajé rn vino 
muyrdmto\cfcuro\y cfpcflbtyGlaepo 
henen alfoe\yarcnale«\ynrrrae cnjtu 
ta«:c5 que fcá licita« íubftanciofaaatn 

' que no cargan tanto b«5cn citino ma« 
claro y maafuauny coolameiouafc pa 
gala abundancia:? atn ce oc ma« tura: 
e« vino oc muebo Ucuany oc poca tura: 
ytncjoia muebo lì lo mezclan con otra« 
tua« Mácaauite vino pozft folocegrue 
flo:y fucle criar arcnaexyptcdra« culos 
riftoneeybeciga.

«feclo tottofon y bcrríal.
•t-r 0tottofon/y bcmalee línage oc 

vuae\b«5c loe rajimoe muy gran 
dc«y d  grano muy grucflb:c«émuebo 
licuar y fu tino 0 poca tura:y pa que fea 
mejore« bien poner la« tifia« en cerros 
y arenale«:/ calca jale«\y tugare« enru 
toe:e«qua(i como lo aragonca:y atn q 
no tal:e« tìnobocipéia y an io oc gallar 
pte(lo42>traetmicba0 manera« a fb tc  
duftoaqueícríaoeficUcótanlaflqualc« 
pot tno« nomb te« no fon en toda« por; 
te« conofcida«:po;qcada tierra tía  oe 
fu« nomb:c«:y avn poique dio« con (os 
tícmpoaxy gente« fe mudá: Cera ícgfi mi 
par efeer mejot tratar oc toda« fegun las 
qualidades y ptopícdadtfcada tna:pot 
que ella« fegun fueron en p:tn tipie : fon 
agota y feran balta la funq losnombtcs 
infinita« teje« fe m udándom e pttme 
r o q tierra« fon buena« suplantar tifias 
feñalando allí mcfmo la« mala« para q 
(como anbaoicc )íc guarden cella«. -  
cCapttulo .lij.que tai baoc fer la tierra

Co.li.fii«

Cr.lñiq,
ca.vij.

oda« video. - •
Slltoalo primero para ti« 
ñaebaoe fer (atierra oulcc 
y oe buenfabot conde flají 
canagua«oulce«:qnofean 
amarga« ni falobte« . TLo 

quaifc pzueua(como arriba oijec eneleá 
pitulo tercero oel primer libio) potq tal 
ce el fabo: oel vuio:qual ee el ocla tierra 
Donde cítala tifia.^tem cobuenatierra 
para tifia« oóde fe crian arboles y otras 
plant a«\fcan cafcr aovo mótcfc«:có tal

' que fcanbicn crcfdda«Vtcrde«\frefcas 
lo« tronco« grudfoe:grádcs:no arruga 
do« fino lifo« y brrtnofe«:q fcá fructife 
rao cadatnocnfultnaieyoc buena fruí 
ta.trüoda turra conde nafeé f arsale« f -»  
cebucna pa ttfia«:y conde comunmcn 
tcfecrianbicnarbolco.cJLarierraque 
enel verano con el calot fcbtendc y baje 
grande« r efquebtaio« ee mala pa tifias 
y atn pa todo árbol: porq por aquella« 
refqucbtadura« entra elfoly calotbaíta 
laorayjcsy losfccay qmaujtccptofino 
fucreoonde fe aya oe regar: que para en 
tale« fugare« c$ buéa pot fer tierrarcjia 
y fubltanciofa para muebo lleuar.f^a 
buena latterraqconfcrgrucflayfubítan 
ciofacefudtayno pefada:y avn que en 
cima fea muy f lojca:fi lo en bar o ce gme 
fia y fubltanciofa c«buena:pozqueloba 

>?omanticne lapJanra:ylooeencimal« 
ocfílde odmuebo friovooemafiado ca 
lot.C£nd barro poca« veje« ptendeit 
bien la« vidce:y pot elfo no la« curen oe 
poner cncllo: maefí la turra tiene cnci# 
ma\o arena/ o tierra fudta:yóbayoba 
rro ce buena:ma«ftla tierra c«fomcra: 
ponenbaruado«comoemreoo«jierras - t - * /  
y n o Icecotrcn la; punta«.}? al «fio figtii 
emefotmen loe como crejcanrn largo 
00«otre«cafiuto«:y túmbenlo« pot el 
barro cebadóle etratierra abudra:y ba 
jer fe bá bt1eno0.Ce buenoque oóde ay 
barro ceben elltercolmuy podrido enel , ¡¡ 
boye:? mucbatierra.d^ondeaygutia r r" i ? '  * 
rrale«/y pedrigale« cnla fobtebaj \c«  ^  
mala:pozque lanaturalejaóla« piedras 
e«eneldtioconcebiroemafiadocalot: ' 
ycneluiuiernofriomuy grandcconquc 
oafiamuebo alaecepae. p pare lio con 
utene q fi muCba« piedra« ay la« bagan 
mórone«:o la« boiéfueraoda heredad > 
maeíicdcafcajotnemidoesbuenopara 9 • ' *  
tifia« tfuclenbajcr buen vino, dbaeli ¿  
(aepudrae dtá enlo bondo ayudanmit 
cbo ala rayj oe la tid:potq enel verano 
la máticiwnfrcfeaty ciil inutemo ayudfi 
a ocfpcdirlaoemafiadaagiiaodadray 
3CS:}?potcflbfo« qfabcalgo endone ol

o
*
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plStar fe a qualquíer manera b arboles o oemaftado. «TJtas viñas q eftan ba3is
videstlcs ponenenserredozcabelasra medicinaba mejo: vtno:por tener me«
T5es tre«\ o quarro piedra« tf alí» lo m i jbt tn aduradero: y (a vua re tuelta masy 
dan los agricultores:? ce btteno fi ferpu no fe puedre táto X o s valle« may otm€ 
dicre/que 1«« tale« piedra« feanante« te fií fon bandos es el peo: oequantos líe 
guiiasquc aremfca«:potque mu? mejo: tío« ay para vifias:poiq pudren muebo 
obiáettosbosdfectoe.SMlaucrrañcí la vua y la ttenf muy verdión« fin coloe 
ne cafcafo menudo con talque no fea mu y fin fabo*: y a vn q en femejltcs lugares 
cbo es piopia.tiJLasrierras aremfea« carga muebo lascepaeivolc maspoco 
üápocoíhittoimaselvinotfltaseeniuy y bueno en lo alto qlo muebo od vaüe\ 
bueno.'|bar a tales nerr asprricnefcc la fatuo (i lo« valle« fon b a jia d  f o l i a s  
vita que con bumot fe fuete podrir como porque no en todo lugarxay lugorbcfco
jaén:y otro femejame que tiene d  grano ger fmospar «plantar la« viña«:oíre en
ticrno.01 ütierra aremfea neneóbaro quaimancrabelitiosesmejotcadafucr 
«guaoutcc es para vino muy buena. te ó viña. <r£n lo« líanos\y valle« :y (u
«i Jla s tierras que enla fobaeba  ̂ tienen gares bunudos bloc plátar tales gene« 
jaretita o barro bermejo ourotfon matas racioncsoc vuasque rudetuencr cepa« 
porque en ínuierno con poca agua fe pa' alta« y lieuá la vua ttcftaxm muy apieta 
ranoemafladamentebumida«:y en ve« daenlo« rasimosjqueticnen el hollejo 

}.<W< tf M »°d»uyempedermda«/yfeca«.c;S • bar o/r c3io\em:uto:como o»*c ó lo alus 
quella allí mtimo es buenanerra qquan liopaiomítiotjotras bita calidad .U ñ a
dotlucuexo la rteglembeue preño el v  los altos las q crian cepasbajeas :q tic
guay cófcrua mcdianamcte el tomo;; nédgranotierno:yquefuelenpodriryq
Codos tos agricultores con cucrdan q tienen los rajimos grande« apiñados
donde balido viña vieja perdtda(qaqut como jaea\mofcatc(/iozronfcs»£nlu« 
en £alaucraUamáberiao)e«muymala gares callentes ban dc fer piantadaela«
fi primeramente oe todo puneono fe oe« viñas baíia el cierno q es ayre frefcoxy
farraygá\yquuáiasvietasray3es:pot entas frias y bumtdasba3Ía d  medio
qno impidan ni bañen alasnueuas plan ota pozq renga mascótmo cifoi.i&a3Í i
tas.;« due procurar ftempzc el que pone o ticte fe ban oe plancrar las q refetbid«
viñas elegir buéfueloxy bufear bueno« ñoco el rocto/y nieblas como lo jaen/y

to.ij.uj. IcsUanoslasviñasllenatrmasfhictoq da vid que uene la madera verguía: por 
ca.iíj.h . enlosaltosnttascsmuf mejor el vino q no oefgarra.^lcrgüio 013c q no es bué
nij. ca.ij. pelo« altosanasolorofo y oe masbura futo doe ba3ia occidéte:mas eño no e« 

c  C n  los montes las viñas q citan bajía general pa todasmanerascc vidcsique 
j:mj.ca p <iacrf obanmasfrutoque las que citan «tmqparavnasesbañofotparaotraefe 
m í* ba3iamediobia:porqueelcícr(o avnq p:ueuafcr prouecbofo: y muchosagri«, 

bfunaturak3aesfecop or ferfrio:lasm« cuttozcsbajiaoccideotemandanponcf 
tiene masfrefcas:yp©zcjrodanmasfru viñas con tal que como arriba en eñe ca  
leiejcccpto élugarcsoódedfrieesmuy puulooij:c.)íc*ngenero0/Q veduñosl



¿amanera qbanoetenerenplantar. ^oEtvf,
vuas cnjtuias: rtellae/ ourasxaquicn el 
rocío/? nieblas Daga» pio;c orno fon ai 
uiilaexy palominas.
CCap.v.quc talbaoe fer el farmícnto \  

o qualqtner planta para poner:? como 
• lebanoeefcoger.

e H  quequíere poner viñaxoql 
qutcr otra arboleda ba ocpto 
curar oe «coger para plantar 
c ’nTna l* mc,°* Plan,a Tocí inejo :  lutate qne pn 
cápVrrí dicretporqnoesygualpcrdtdaUquefc 

ba enla mala (irniente oetrígo'.ccuada: 
y ¡otras femeiantes que no palian oe año 
con la perditi a oel que pone malas plan 
tasque es mayo: trabajo:? oura mat q 
lavnaocupaquandomucbomcdíoaño 
la tierra/? (a o irá.«.? cincuenta:?auoct 
entoxyooj!cnioa:vavnqueayalgíi re 
medio que es cnjcerirttílc no «todavía  
cierto yaunque (o fuelfemcto: «  elencer 
tomientra mejoi eslarayjfobtc que fe 
ba5e:poco mas cuefta\? alas vejes no 
tantolo bueno comolomalo. y  pot elfo 
el q pudiere poncr|9tn:nopógato:tofó 
?  el q aiutilo no jaén:oigo ootinderando 
los lugares q a cada vno gtenecc:fegun 
que be otcbe:? encodaluiageoeueefco 
ger lo meioidl:? vale mas trabaiar vna 
vejen bufcar buenas planraspne traba 
lar en quitar \  o adobar (as que no fabta 
mente bufco.BfTtmifmotéga cite auifo 
que la viñanuncalapongaoefolo vn ve 
dufiooevuasipozqfi comomucbasve 
je s acaece en algunoeañosno acierta a 
que! veduño nofe quede laviña fin fruto 
yfe vayatodalacofia? trabaio é balde 
Csbuenopa ponerse tres maneras oe 
vcduños o quando mucbo quatro: potq 
fi el vno acertare nofe perdcrá loe otros 
?  fean tales loe vcduiiosque parejean v  
nos aotroscnla bondad ocla vua potq 
quando no'es anítxla me jcl* oe mueboe 
Imagcs oe vuas mu? oifer entes no con 
cierra:? ba je que el vino: no fea oe mu? 
twenfabo: ni tura.c2l Ifi rnífmo al tieni 
po oel plantar erte fobie atufo oe poner 
cado veduño/o linage potfi:? en vna v i 
ña bajeroosxo treexo quatro fuertes o

rodiUesxoccjdj linjgcclíuyo:queno 
vaya rcbuelto ni confufo lo vr.o con lo o 
tro poique ello al ñipo oel coger es muy 
trabajólo fi quieren coger cada vno po t 
fi autendo oc vendimiar vna ccpaaca o 
tra acuita:? todcslos v£dimiado:cs no 
fabt óifccrnir ni apartan? a vn q lo fepd. 
Cfegunfoncnlo ageno pefados ymaltcí 
ofos)no lo bajen como ocuempttei li bj  
bccbo lo qpicrt coger o porqeltiépo no 
oalugar:opo*qe(ieñotOlaviñano pue 
de o no quiere tanta oilacion fino coger 
(o todo juntam ente fin efeoger o apartar 
cefctfadoqlovnovayanuiy maduro: 
y avn pelfadc do otro verde ?  aá agra je  
ño:po:qncnctoda madura ygualmite 
en vn tiempo, pavn allende oefcrmasd 
le?table ala vida pctcllar ordenado y te 
nerlospzottccboefobteotcboeaymas 
que al tiempo oelpodar citando cada ve 
dufto potfi/le puedenoar el podo eniu tj 
empo acada vno: vno rfp?ano:otromos 
tardío:? podra conocer fin trábalo cipo 
dado: oe que generación «cada cepa y 
vera legua aquclttcmpe.y íegú fu piopic 
dad oella fi la ba oc podar larga o cotia 
tcmptdua o tardía Aoqual no fe puede 
atfibajer fi cada veduño no clluutercoi 
llintoporfixpa qmeio: loe aya oc cono 
cer:? loq mas punapd esque fi ella ca 
da (maje potfi potná acada vno enlama 
ncr a P tierra qlc cóuienciloqualcumpo 
ftble fulla iodo rebudio ?  confufo*

«[Capitulo, vj.oclae mane 
raer nepes Deponer las vi *

; ñas:?ifcogerlosfarmiétot HbtA.fi 
yídoyael fuclopara laviña ¿iieoír. 
qualelleñot meio: pudiereoe Cot,.U.iíj 
ido aparejar robando le ? U t  ca.j.c.tj. 
jándole las rayjesoc losar Cre.l.uij 
boles? matas? btoda grama 

po:qno impidan alasnucuas:? tiernas 
ray jes odas vides « © e l poner a? o o s. 
maneras ?  avn trcs:masla vna es Pgra 
noyPUanscafalé vides laníferas fino 
«lerdee:? locas y tardiae:comof¡beo 
frailo 01 jclosquales para fer bufas tte 
nen itecelfidadoe enjeer irfe¿ ¿fea* quien

o u
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quífícrc auer linaje:oevtías temblando 
granillos: pa auer oc aqllaa:quicr poille 
uar los granillos leeos oonde no puedé 
licuar fácilmente losfarmiétoeto poi ql 
quíer otra caufa*liembien los granos en 
vna cratnódc los rugué y  tengan bumi 
dadipotque ellos ton ourostquc fon pití 
ramadera:? oendcaoosiotrcsañosqn 
do tengan buenas puasteneeran aqllas 
púas en otras vides:? aflife emendaran 
muebo oe la faltaque tunen poifcr ógra 
n o ,|[a .f otras oos maneras oe planto« 
ncsioeitasríosvnoeUamá cabetudws 
quefon los farmicntosque podan:orro< 
ay baruados q tienen fu sra?}icas.i2c  
los cabe*: udosxlos q ptendenfalé m .i? 
meioeestmasnoíontácurtoscomolot 
baruados: poique ocios vnosmubos 
fe pierde:? ó (os baruados pocos y erra 
y poicflblos antiguos agrícultozespio 
curaróocloscabefudog(q ellos llama 
ma(eolos)ba5erbaruados:iuntandoeit 
vno iobueno oe fcrcabcfudos:? (o fcgu 
ro bajwndo los baruadosjbajicndo al 
roanta\que cUosUamanlemínanoiqcs 
como quien en vnlugarlierabiapoirino 
o colino pa ocfpues tr afponcr loen eras 
basdeoeitamancraunJasviftascícogi 

. codo primero los farmíétos:y amiparef 
cores imif bueno que las cepas q llenan 
baruados oaturalesxq oe aquellospon 
ganquantos auer pudur é .S l ttépo que 
las cepas citan con fufructo oeue mirar 
Yfcñalarqualesfonlasccpas q Cuelen 
ferinas fructíferas:? citas no folaméte 

' las mirex? note en vn añoxpoiq podría 
fer/que con clbuétiempo las malascar 
galíenmucbo;p cnel malo las mup buc* 
naseituuieirenvajiasUtno mírallasen 
tres atí oslo lepa peguntando aquiéme 

'• jo ilas conofce :p ba tractado:? aquellas 
feúalcconalgunaligadurato con algún 
pocooebcrmclloti:oalmagraoefbccbo 
en vinagre poique affterra tanto q oura 
cótrafoles:? aguas:fcgael£olumella\

_ yavn enlata!vidmírcqaaleefarmiétos 
opartcocllafiicléllcuarmasfructorpoi 
que no luden todos Ucuar Ygualmcntc/

raqllos Céñale 6(a manera que beotebo 
Y no tcnganmngiino poi muy fructífera 
la vid:que en cadafarmícnto lleua íurajt 
mo:ii no (a q los tiene alómenos aparea 
dos:bié lléos:grádes oe buena vua gru 
ella:y  avn q cargue mucbo:que lo crie a 
todo bien:? lo llegue aperfccra madura 
cion:piendenmeioilosfarmienrosoel« 
gados:Y verguiosque (os gruclTbexYtt 
dtoe.irZiirí mcfmo vea q al apie:o fino 
queba oe plantar (a vifi«:oe tal ayuxolf 
tío tome la plátató manera qíi batíame 
dio oiaiponc la vífia/d bajía medio o u  
tome la planta:? (1 a cuenteó viñaeque 
citan bajía oliente: y  alft oepomentexy 
cierf o:? fi en altoxoe alto:(i embajeotoe 
baro:(i en bumidoxó húmido :fi en Teco 
oe fecotfí en frío oe tierras frías:? fi atíe 
rrascailcmcstólugareaUenteofea me 
¡oiqualidad oe turrmeoo tal que la oife. 
rcncianofeamucba: Yavnenla cepa fe 
bañó efeoger las plantas oe tal párteos 
Uaxcomo cala turra oonde fe banoepo 
ner:fieso:iétalla viña:oel onente ocla 
cepa:? alfi odas otras partes: oe mane 
raque en quátofuere polfible toda cepa 
o árbol reponga al afieque cltauaooní 
denafcio:q la ptantaquealtíe pone píen 
de mcfoix? licúa mas fructo.dbas íi no 
tiHiierenfacultadópodercfcogcr como 
be Dicbo:tomé las pUtas ocios masba 
?o:con talquc no fea odoouro:poiquea 
lli tiene ella mas fuer f a y  virtud: y lasplá 
tas oe allí fon muY melotes. £ l  farmun 
toquecrcogícren^oequalquier genera 
cíonque fea:tenga las Yemas goidas cr 
peiTasUos cañutos: o ñudos coitos: el 
fea allí mifmo rcdódomu»? verde: tifo/ 
noroñofo:nÍYÍ€|o:mediflnamcfe9dga 
domo grueifoque fon cañocajoe:? buc 
cos:?nop:cnden también:?los oe vfta 
piédé muy meto: :?a  oiré quefuelle oel 
bacooelacepa:noóloalto:tcga coligo 
algú pocotqnto oos oedos odo vuioól 
año paliado:? no 5 mas tiépotpozqóaUt 
Calé bien las ray jes: mas no Ueue nada 
Defeco cóligoipotque cebaría a perder 
las plaotasmtas muebo mas valcloquc
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co oe vñablae pegadí ja«.Cf:rto« Ule® 
formiento« filoeban oe Ucuar kjco«;cu 
branloe bien las cortadura® có vn paño 
buttudo:po:qno fe oeícquentr guarden 
lo«oelfot\y Del viento especialmente fo 
kmojposquc cite co ©el q mae oaño pue 
denreccbir.p allímcfmo tengau grande 
quiíoquciao yema» no fe Dañen refregá 
dofe vnoecon otro«farmtcnt 00 :y (i en 
irccfta«pUntae\ouicrc alguna que fe« 
oemucbacftima‘tprecío:fiUvuiCTío< 
Ueuar teco« para q no fe pierda fino que 
naya muy fegura :ca bueno que antea q 
la corten ocla madreda pongan lúto por 
oondelaban oc cortar vna ¿cftillab mui 
b¿ c \ oocotra cofa: ypatíeia planta poi 
tncdtovpot vn agujero oeide elfuelo alé 
bocatfbtDCbanlaocticrrar riegúela 41 
gíincaDua baila que me barbaja« y bf 
pues córtenla porbajeoty alft la puede* 
con fu ccthlla licuar vy plantar Donde 4* 
Iteren fin que fientaoafio algúo: poique 
•Hi poco menoa vaque fi eiluuiene nafa 
da: y Delta manera no ralamente vide«\ 
maa qutlquier prccíoía planta puede lie 
uar bien fegura a vn que fea bien Uro«! > 
C B eío a tiempo« Del poner en otra« par 
tea be otebo que liemprc fea en creante 
porque finoudaprcndctncfo: bien creo 
que mas fanafera la plát acortada enmé 
guantcioe oia/y en creciente oe luna \  y 
aift prenderamciorxy fera maa fegura y 
no terna tantaa cnfermcdadcsjcfto para 
la planta que fe pone \oe ramo cortado: 
tomo loafarmtemoa /  y aloque atg&o« 
oí jemque loa farmiitoapodadoa en me 
guantexno fe carcomen como loa poda 
doaencrectcmevy que porctfono esbuc 
tío plantar en crecientc/no bajen bué ar 
gumétoípueefonooefincd/yobrasco: 
tar para guardarlo para piárar« laaqua 
leafebanoe bajer en tiempo: oifcrítc« 
y fiemprc la poiíuraoeloa farnuétoa fea 
por ocfdc Cncro cnadelantetporqiic baf 
ta allí no tienen perfecta lajon: ni perfec 
eíon lo« far miento« \  ni citan bicncura 
doa:elíofe cmtendablo« farmUtodcot 
tadeamo dios barbado« que fon viejo«

ytieitenperfectaerayjeeíyavdtitoafe 
arrincanDefpuea dc mcdiooia a la  tarde 
que ea la menguante Del oíaly fea en p:i 
apio ocla creciente día luna: y fcr¿ muy 
cierto« ybuenoa. • ¡
CCapwvii.qiictalbaoc fer el fuelópara 
b a ja  clalmanta ofcminarto y oclas ma 
neraaque fe banoc tener en plantar. . 
«w w ig 'íU b aD itc: que cofa eraalmá ¿0t.ti.tii 
¡f if s ^ t k a  oplátanotqueca poner en cap.’tiij.li 
;^ ^ M |a lg u n  cabo loa cabezudos pa tui.afs.* 
Jfi^A^Iraquebariien/paraque bfpu li.0ii.ca.

. “ «eeloetrafpógan cnta viña q jev.Lf.tííf* 
banoe eltarry porcifomireel qquierepo c» ♦ r viij 
ncr viñaoc nueno qqual fuere el fuelo oe1 * *v*c*r • 
laviflatalfeaeloeoonde baje el alman 
ta o femm arioiSi la viña es en cerro q en cr1£  ‘,r1r¿  
cerro lebagaty ft en llano enllano.y lien rif*i,"í» 
fecoedfecoivftenbumido en buido por ‘
que la vid oe chiquita fe abeje a fofrir o 
trafemeiáte alaenqfebaoetrafponer/ csnfir’H 
yañeabucnoquc latierraoclfeminario yp>tí,üt>. 
no fea tal como tabla viiia:po:qb no tal 
trafpógaen mciort y 11 en tal beneficio b r r . 
lam ciotu enlaventaiaocla tierrapo:4 Srtñ.en 
cito le ayudara amelo: y m3«p:ertop:é,a* P10* 
deriplí ouiere lugar e« mejor q eitofea b,íma0í 
gaen vncabooódeba oeferla vtñapor 
q fealaticrraebformc.yaunporqaltpo caPd:™| 
oe trafponcr en arrancando la planta tar 
den poco enlafornar atrafpbcr ;po:q ni 
fe víteexmfe alfoleem fe lefequen la« ra 
yjc«quceitantcrnejicae.«tlUmanera 
qfe ba Detener en ponerlas fea cita bajer 
vnfuieobondo a manera oe vn acequia 
y (1 laticrra fuere templada ni bumída m 
muy feca:feabondabaitalarodilla: y II 
fuere fccatalgomas bódoiy It fuere bumi 
danotantotporqclmueboy oemaftado 
bumor aboga la planta por lo mas bato 
y oc allila pudre/y fccabl todo:y alhcct 
aquel fulco ponga loe íarnueroeqba no 
tadoyefcogidofegunelucmpoy mane 
r a que oifc que fe 3uiau oe efeoger. y pd 
ganlo« tan alto« y bondo« qaJomrnod 
queden cinco yemaofo tierras vn poco 
vergueado« que bagan aliento quamo 
vn pal mo:p o rqueoe aquello falcn muy
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bitnlasrayzesty (aapodaduravaya en 
Yema poique po: allí ceban raf 5ce mas 
p : cito, ¿fe u cbas vfan reí o:ccr le s  aqllo 
penfando que ce mc|o: para mas pzerto 
prendeny engañanfe mucbo:q atoimen 
tandfarmíento:y las yemasbarasoó* 
de mae pleito fuclen brotar: y po: elfo q 
den rá fanaslas yemas batas pa queoe 

i , , .»••* lias broté lasravjes/com olasaltaspa 
-v*,. ^  cebar loe pápanos. 0 tro s vfan maeba

v ^  car vn poco las cabctae al pócnmae lo
que líentooelo vno\mc parefee 61o otro 
q aquel maiaryédo yaaqucUa parte mu 

> crta:mas ayuda «podrir q apréder: alíi
.. queme parcfccq ce me jo: que vaya la 

planta la mae Tana que fer pudiere .ZUfi 
* * V tnefmo en el almanta \  al poner quede tá

10 efpacio entre vníarmtétoty otroquan 
to vn pic:y algomaí:po:que no fe toque 

. r  vno con orro/que los que fe tocan luego
s fe fecan:y oeueulee cebar vnae pocaed

y y* c* )f(t - cafeae podridas embudtae en tierra/
pojqucconaquellaspzouocj aquemas 

.. ■ siynanaícá las rafees.}? 015c el {Crecen 
?- • •- * • t uto li el farmíéto fuere blácodas cafeae 

- ' feáncgra>:ypo:dcótrarto:masnoat9 
que va nada que fcanblancas que prieí 
taslaseafeasty avnfilleuá abueltas al 
¿unos granos oe ceuadalebara granp 
al p:ender:po:q ayudan muebo a cebar 
bjrua|as;\quándopuriereneitosfarmt 
encosqueden tres yemas oe fuera o alo 
menos oosxporquefi algunafaltare no 
quede ciego todo elfar miento. t Z ly  oí 
tra manera oe poner amenos trabajo/ 
empero ni es tai mtalfegura: y avn que 
el farmíéto p:éda no fule tanbuenoiy es 
comoquíé pone citacasóolíuasio mím 

, b:eras:btncarpumero vneltaeaoema 
dcrarejur.o oc bierro y meter elfarmíen 
to po: aql agujero: y rcbcncbír oefpucs 

> el agii)erocóncrra:yagua.©cfto oízecl 
Crecentítio que fe bara mejo: (i aquella 
crtaca coque bajen el aguiero esoe bic 

, rro buceo no cerrado oel todo:y fea agu 
do como afadóry con aql podran cauar 
y bajer d  agu ¡ero \  pomédole en vn paí 
lo comoartifcy fea el bicrrogordo como

elb:afo:ycondmifmo facaran la tíerrn 
y no quedara apretada (ancrrocomo la 
oel aguiero q es puerto con crtaca maci 
f a: puerto el far mient o pueden le tornara 
rebencbu>eónerra:mascrtafegádama 
ncranofepuedtbi¿ba5cr entierros 06 
de ay piedras. C itas teles porturasno 
fon paramas od almanta bucnas:po:q 
oefpucsoeaucr prendido los puedépa 
fiar ala viñaique para poner las en viña 
aflioe principio no es bueno /poique cf 
citando eniobatolatierra po: mollirv 
no puede dttdcrlasray?cs:y (ascepas 
fon oe pocofructoty los farmuntosque 
artife pone quieren fer moUidosenlaibs 
brebaj mucbaeve;csu}ue noay cofa q 
tanto baga prender aquatquier plantara 
conque tan frdjca:y verde elle como es 
cauarla o moltata muchas vejes: fcgli 
ColumeUa£Aeialfcmuiartobaoe H e»  
uorclpodooc tal manera: quecontinae 
mente le procurenformar en vnfarmien 
to príncipal:quitados todos los otrosq 
naicicremporqué altíempoque elle far 
miento fuere críadofebaoe trafponcr en 
dhigarqucbaoeiier la viñado qual fea 
certa maneraxiuc mas bato fe 01ra. 1
4L&  tros ay quefolamcn te ios ponen t q 
baruen \y  luego ala primera polturotos 
poncmmaseftonoestalcomolo prime 
roque arriba oír c:f agora torno apiole 
guír.tl £  l lugar oóde ba é fer la viña mí 
ren lies altoio fcco:y en tallugar bagan 
lasboyas muy bondas:y no muy apar 
tadas;po:qla calidad y naturaleza odia 
gares ranciantes requiere certa forma* 
«plifuere enlugares batos obumidos 
fea las boyas mas apartadaery notan 
tobondas:porqelfolmc|or podrapenc 
trar enríe las cepasty enrugar dmuebo 
vicio ocio bar o y bumído. SMcsticrra 
bumida:bartaqtie fcan losboyos bon 
dosquatro buenos patmos/o vara oc 
medir: y li fuere tierra enruta vn tercio - 
masrporque no tiene tanto bumor. 
c £  fifiicrcncucftaaxquanto bondo pu 
dieren:porque cominuameme los tur* 
utoncaiy aguas Ucuan la uerra 4 loma*
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£asmaneraequean8teneriplantar.5o.Emíf.
bajeo:? lino eftanmir? hondas qucdáfc 
las ra?jes ocfcubíertas. Cntodo lugar 
fean las bo?as mu? ancbastpozquc tan 
grandes feranlasrarjcs:quanro fuere 
las borasrq las video fegu tbeopbiaf 
tot¿cnenlasrarjesüclgadas:rflacas: 
Y  pocae vejes crefc c maeoquátobaUí 
molltdox?rilaticrranocemii?íuclra, i 
«Csbueno lególos masoelosagrícul 
tote« q loa bof 00 oóde la viñafe a d po 
tier citen bccbos vn año antee paque be 
uanaguao fcafotcempozqfin ouda.les 
baragráptouecbo.cfeltoafli becboen 
poco tiempo poma la viña qno anoeba 
3er lino allanar losbaruados y  cobzir 
loe bo? a s:? no fe lee paliara oe mano» 
el tiépo Del plantar: refrefeádo puntero 
losboyoetf rcmoUtédotos. d r o g a n  
cada baruado pozlí enfti bo?a:?mircnq 
vara en quito pudiere m masni menos 
De como antee eltaua cnel feminaho oó 
de bar uo:? varaoc tal manera q todolo 
viejo varacubiertotravnalgoñlonucí 
uo:? fepan que la cepa que aníi fe poocx 
mu? pzclto Tale buéa:? ea imponible gs 
derfe :pozq fontanfeguroe como lasq  
fctúbanoc cabera que no a ? otrae que 
fean maentavn tato fcgurasmqtanpzf 
ftotomé madera nibagá forma oc cepa 
I! fon bié tumbadas:? en buena edad \ ?  
eltobaltequátoalcnaroeloe baruadot 
C 2 l?  otramanera qee ponerlo? oc ptúi 
ctpio oonde ano citar pa (temple: ellos 
fean oe efeoger ocla mcftnaformaq arri 
ha oijcc:r poncrloecó ma$ oiligécía por 
que no ferrar encada vn boro pongan 
Doeoclloe:? feanoc vnlinaje:potqnelt 
eivnoerrare/elorroqderpotq comooí 
ix i00 q fe tocan luego fe íccam? li entra 
bosacertaré:pued¿facarclvno ?  pócr, 
Icenotrocabo^rnoie faquenbalta qpa 
feu ooe años:porqod qquedare fean ct 
enoetr el q faca fea bueno r  a pa trafpoí 
ner en otro lugartfca como arriba oíjccñ 
talbóduralaboracemocóutcnc ala al 
ttiraóla tierra:? pógálc al poner (a? tnif 
mae cofas que dijcc . c S í  la tierra fuere. 
fr wccbélc vn pocooe eñiercoi embuel

to en turra:? fea bien podrido pozq con 
el muebo calor que tienrfrefco no efeal 
de el farmiéto.p (i la ticrr afuere mu? re 
jia^mcjclé con ella vnae efpucrtae oe a 
rena ?  tierra fuelta ?  ceben al pie Del far» 
miéto.Gp li la tierra fuerefioca o arena 
ecbenle oe vn barro blanco:o ber mejoñ 
lamifmafoima poró ayuda muebo apré 
der? tienettpero:?cuerpopaenqfe fú 
de ?  arargucjmae va?a embuelta en tic 
rrala arjillt \  o barro :ma$ por mejor tí 
go que lechen buena tierra qno arjillani 
barro.Zhft mefmo al tiempo oelplantar 
ponganlccnlo bajeo enoerredor quatro 
o cinco piedras q pefen acmco/o fe?s li 
brae:y no mu? tuntas porq no impidan 
las ra? jcs:q ban oe cebar ¡tambié oigo 
que fe pongá piedras ol trafponcr ocios 
baruados:? algñ cafcaio m{ udo^ltas 
piedras tienen mu? frefeas las ra?3csx 
potqeltandoenlo bato conferuan el bu 
m o«? fean guijas, d^cfpucsoc auer 
contado la cabef aoel farmié to «poner 
quanto vn palmo\opocomae(f la acoz 
uaduracsmejozcolaycmaquc cnel ca* 
ñuto)« aucrlabtcn afrentado en medio 
Delboyo:porq cebe ?guales ra? jes ato 
daepartesfalgaéfdelocozuadoórecbo 
bajía arriba: no becbado ni combado: 
pozque lo vno la vid citando oer ecba ba 
jefe mu? mejozt? masrejiafubiendole 
lavuiudmejozeltando Derecba:qucno 
cornada:? al tiempo oel arartocauar d  
arado:o afadanolabicrcn comoalasq 
citan algo tendidas:? conuiene que al be 
charlatierraquelaquevaenlobajeo la 
pifen muebo:? aprieten con la poltura af 
líenlas videscomocn todo arbd:po:q, 
laplamaque va mu? apretada oe nerra 
lo vno ecba maepzcito ra?jes :?no(a 
menead ayrc:?poz cito:? por otras cau 
fas prende mas pzelto:? meioz:? esmas 
feguratcomo 015c Séneca enlaepiltola 
que comic(a*3Jnipfa&ctpioms affríca 
ni villa, . j i.i. • q

latierrabonde la vid ponen cafe*
ca\?callentc\«oacabcooccoburclbo ¡ 
rp^ozquequaodQlipuicrepuedarcfceA;
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bir d agua r tener ft bafta qfecmbcuav 
fifucrcbumida r  fruxutotolctodo d ô 
7 obaltaqucqd¿Yguaiodaotranerra/ 
7 no bag an lo que algunee bajen y acof 
tútuarcvvcrrárndlotqlas aporrean 
ócbtquúáeqcicrtocemuroinofoiino 
qfe auesen a fufnr fhotf calo: 7 avn loq 

- cepcotqcomolaecubtcnmucbo bajé 
•• lae cebar laeray 3e® cnlafobîcbaj ocla 

tierratyno enlo bato.plaparra ovid q 
tirio abo nene lae ray jee : con poco ca* 
lozfcfcca^fioeydoelaeqman muebo 
7 d arada las arráca en topado có ella« 
jrpoieflbcóuime que quaiqmer vid nue 
o¿7  avnqualqutcr arboleada anole ds 

' c§ue»TlccoHcniodaelaebarbâjae\Y 
¿ raygoneeq ceba cttla fobze baj.£Z, ae 

qpdtarcn panotraípofler :ocndc a 000 
otrceoñoelaocucn efeauar: y jarretar 
pozalgobatooondeban cebado aqllof 
lantKnrtíoo pa q ceben t>c tiueuo buena 
maderafobze q lafozmé:otraeno lae ja 
rretanfinotàbaolaeocc*beça\f«càdo 
voipútaOíamiKtofucraíycftocemao 
fcguro:orroe lae jarretan 7 eimré: 7 ft a 
cierta: eftoefon lonmejoteoJ^n lae tic 
rraefccaeocaílrntc«:anópcner laeví 
dceendocoñoídtocemctotparapoftu 
raóbarbadcety báoecottar loefarmié 
toe q entoce quieren poner quádo fe aca 
bàoeoeipoiarodabojaicôtalqueeflen 
bicnciir adoejpotque entoncee avoeftí 
Henee 6 virtud q no la reuocado la cepa 
alaerayjceííutoqlaricncavncnlaera# 
mae:maetoda vta eemejotla pofhira1 
ala puma vcraJsnlaerictraefrtaeTbu • 
muJaefealapefturaalapmavcraryno f 
antee/Tfcaqndo ctfar miento tiene algo1 
bwcbadaelasrcmae/'pojlamifmaraí ; 
3onqbcoíct>oqeftanyafubrtácioíae.p • 
1! fer pudiere en cotiandolae plátae: lae1 
pongan̂ ? pera ífloapxwecba muchote [ 
ncrloeboyoebecboex o lae guarden > 
mucboqmfolvmfrto/Tuavíclaetoqiie1 
pozque lae ccbana muebo aperdenma1 
yoanére lee guardé tatceitaduraeimaf 
Upotoraodaphmaveriqeepoíeoe» 1 
ro\rocadccsaddantfljtacvcatJjaaU

1 * 4

oe ame po: eftarloefarmíentoe mae cu 
radoery ó lajorLSifi mtfmo aguarden 
que el oiaque vuierenoeplamar loe:no 
bagaviento:mayozmctc Tolano: caer 
(o:m baga grádefriotm fot Amafiado/ 
avnqdleeedqmenoepuedeoañar en 
tóceftcepztma vera, £>ea ota cálletelo 
fegadotfí fer pudiere oía ñubtadoyqno 
Uueua: o no fea la pünna tdta q baga bar 
ro\fino vnamoUímta comorocto. 2lfli 
mefmo vcomoenlafcmdera od pádiea 
cncrcfcifreoe Lma$fdcd primero \ faf 
ftotcjólunatpozq ayuda mueboíy ayu 
da leemueboe apzldcr fí lee ébarrá lan 
cabef aecó cftiercoldbucyce.pquádo 
teepuficri multé oe bajeo algo pozqpuc 
danmcjozccbarlaerayjce bajía bato 
7 lapnmeranerraque lee ecbarcnfcad 
latyieeftacrriotemrcüncKriinocftamur 
fecaty vafa la primera tierra junto alan 
r«y3cs:niay pifada. Stfacrcticrrabumi 
¿apongan laeralaeaitarozmcntcft la* 
cepae fon talca q an meneflet enjtugar \  
pozqueri fol lae poda pariar: 7cntugar 
dom aliado bumozzmaali fon vides oc 
lae aluilae 7 femejantee que lo cntutat 
no vi nadaavn q van efpeJTae.Cn loeha 
gareefcceeteemejozq varan pueftata 
ataiantaquc Uamfcjoc ee no al ünotpoe 
quemetoifeoefiendenDdrol/fguardá 
maedbumottfcnloebumidoeabñov 
poique d follae puede mejoz tomar poa 
rodoíloecaboe.pfi anoefer aradora 
7anleeliftoeancboe:po:quen© lae ios 
quen m ocfgarre el arado ni bdbaenlci 
loebñoemuy oerecboett fgualcezato 
dofarmicto que quieren qcrcjca en lar1 
go te quite vnoe farm callos qlc nafren1 
cmrelaeboiaerfel fanmétoque algíoc- 
UamS\meioe:dloeebienba3etfc palo* 
qanoc Cacar a otra parte maeqcnotron > 
mngunoe. C Guardarte oe plantarla« 
videemieimecabelaurdeetoancEanon 
70c poner cabe eflaerauáoearivcrfa# • 
que baje muebo ooAo ala vid\y en lito 
grad o que el farmiíto ce nueuofe picr ‘ 
<k:vfies vid viejaáMJduelaeromaeba 
jia la o»a pce.f oeequi viese q potftr:

c
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2i) el atar belas v ídes.
(a vid tan enemiga odas ver{ as:li alga 
no a bcuidc algo Denudado? cita callé 
tcod vtneten cemiédo vnaebott<bvcr 
(a cruda tfe le quitara toda aqUacmbzia 
guc5.£ftobaftcquantoa poner las vi* 
fías.Zlgoiaotgamosoclos parrales q 
citan armadosfebte arboles.

CoULtl cCapuulo.riit.oe los parrales q -' 
citan arm ados fobte arboles.

* 0 d c  parral o vid que ella »*  
madafobtemaderaxo árbol 
(que oc todaslas oefta mane

captan;. 
Crc.it. V 
cap .tu).

ra csvna regla )quieré nerr af 
bumidasxcomo vallesrtbe« 

ras f  tierras grudTae:? citas pot fer pa 
ra en alto es bueno que feanoc vuat gru 
cflrapotqucdlanfcguraeoc podrirá II 
nocsncrracnocmafta Uuuíofatquc pac 
ra talesnerrasmelotes fon las alufllas 
es bueno que fcan faenes aragonefas? 
oefta qualidad cargan muchos bao oc 
mírarquenotodoslosarbolcsroa bue 
nos para armar fobte dios vidcs’.qucd 
lien oe bu?:od árbol cu? afombta espe 
fada ? fon muy efpefTos oe bsfa/potquc 
ocios tales las vides burén/? fe apare3
r  no fe abtapan tncncondlos/?avn pot 
fer la fombiaocUot pcfoda no fe crtabié 
la vuantesfabtofax? pndrefemas ptef 
to ?no baje buenvtno.p para armarlas 
vides pairen arboles que tengan la ma 
dera verguía cotreofa q no troché: pos 
qla qfe trocha r  qcbtacspdigrofa para 
los qfubtcfsftosparralesponé en5*a 
lia en vna ocoos manerasxq o fon entie 
rr as oe p i o no*Ji fon para en tierras é p3 
baoe auerenancboóarbolaarbolqua 
renta:? avn cincuenta pies:? potq el fot1 
pueda oar cnlofcmbtado oclicnoen llei 
no.p' fi no ban oc fer ticrr asoc pixb alté 
oeefpaciooeve?ntepies.y p a lo sq b í1 
oe fer oe pan:oel vn cabo báoefer bían 
cbos qoicedlíno: ?o d  otro nemas oe 
quui3C\o ve? nte pies alos arboles pos 
qoevno a o tro fe abtacen las cepas c5 
losarbolescomo^envaenoáparellP; 
notncbo: va?a osdcnadocomo vane d ; 
fsHobeomedtooódeeftaftbtadoalpI

Cebara vides afli armadas (1 latierrt 
es mu?bumidafon buenos alamosblj 
coe\e faujee potqcftes arboles fe ená 
muebo en hume;.]? fi fó tierras enrutas 
fon metetes alamos ncgrcsxofrctnes 
pfi fonccrrot(arnquc efta mancrao vt 
des no fe cria bien culos cerros.X^n me 
lotéalos frernoe que otros ningunos« 
Cn arboles oe fruta no es miconleto po 
nerlasx poique los ceba muebo a pders 
? lasque pulieren en arboles oe frutad 
nenias podar mu? tcmptano:antcs que 
darbolbtotcxesbtencn'ptinctpiobi ui« 
memo ? en crccicte/potq mas pito pu¿ 
dren aqllas tenajetatccon q fe abtapd al 
árbol:? no Ies quiten luego loefarmicn* 
tosbaftaqa?anpodrtdasUsnferuelae , 
? alfi fe quitaran fácilmente. «  fea oe te 
nerd árbol tanra altura end troco qrno 
endtaturaoe vnb$bte:tal(tencabobl 
pie regaoos o tres botcasfobte qlavid 
acode ?efte repofada: pot^noefte cola 
gadaqrccibe gran pcr|u?3io coala ata 
dur a.p ptocuré al árbol bjtar le enlas rn 
mas muebas botcas par a que pot ellas 
fe oígan Jos farmicntos. p las ramas al íV 
tasoc Aunadas (uégas banfelaedoef - - 
mochar poique no fuban mu? alto :q lo 
vno afombtao:? avn fon pdigrofas pt 
fubtrapodar?avcndimianqmasvaÍe 
que (oefarmtentoscudguen oefde alto 
eondfrutotqucnoquecftenoódc fcápe' 
nofostavnpdigrofosoealcanparxco - 
mooi3e d Crecentíno.c£ftas videt cn 
ninguna manera fe banoc poner fínooc 
barbados olosqarriba otíe^pot qíon 
masfeguros? tnctoics:?fcg&£olumc 
darbolfobte qfe.bab armar la vid:? la 
vid ban oe fer oe vna bedad o poco ma*
?ot el árbol: potque.fi oc muebo mas be 
dadfuefc abogaría la vid:o alómenos a 
riaqnenofuefe tal: mas efifto nova mu 
cbo qfca darbol 6 mas cdad:quc bú fue 
(enptender ? bS5crfcbucnas:?avn mu« 
cbas vejes fe fuele perder vna vid al pie 
bvti árbol grade? poner otra enfu lugar 
tbajcrrcbucnaibáfcoeponcrocftama' 
ñero. - Cfeccbas las be?asó muchos ■
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X-iWfegundo.
Pian antcaCfegúquroijrc qfereqrianba 
3er enla« tierra« bumidao) pongan allí 
elbaruadooelalamoxo ocio© otroaar 
bolc«:o cítacao fcgü q mc|o: pudterémí 
rádo la naiuralcja óloo arbolea/que no 
todonpicndéoe eftacaífcgun parcfccra 
adelante quando trataremoooclos arbo 
leoxpueftoael árbol cubzanle vn poco 
fpógan elbaruadooda cepa oda mane 
rafiguicntc.Si (a tierra ce mu? callétcx 
roóde elfo! muebo fcñoica:póganla ba 
31a clcíerí o;po:q d  arbolfobie qefta ar 
mada la Defienda algo oelfolx ?  nolcoe 
tanoe comino.]? fifuere fría ?  oóde cíer 
j.oc0mu?cóuio:póganlaalmcdiooia 
poique tenga oe aquella parte el árbol 
poi amparo.]? Afuere tierra tf piada pó 
gá lato al occidéteto ba3Íaoóde maa les 
agradare.Cl&a o fer la bofa pa ella ma 
ñera oe vídeo la maabondaq la calidad, 
oelatierra pudiere foffnnpotque auien 
do oe fubir tá alto’.ba oe tener bufcfunda 
meto en lo bodoparaque reafirme:? fro 
tifíquctne|ot*]?quádola patí,eren miren 
qno toquen alarbotx niiúteco clpozlo 
bajeo quáto vnpíe:o píe ?  medio potqno 
le impida laa ra?5C«:? avn incurre oe o 
tra manera en peligro o pderfe entraba« 
como arriba oiccoalomcnoe medran 
poco.Si la tierra eabumida pegan lea 
oo $ otref efpucrtas d cft lercol anejo mej 
dado có 000 tâta tierra en lo bajeo;?lae 
piedra« qoijte.cp’eftobecbo pifen bíé 
la tierra maa bajea:? no la alta: poiq qde 
bueca pa q trafcuele el agua:? ello quan 
to al poner • CUfeloe mirar qtoda vidq  
adfobir enarbolto toda parra alta(qto 
da« fon oe vna manera)q ñola Deten to 
mar en el piimer año toda el alturr di tro 
co q ba oe Ueuar:q baoe fer vn eftadoxo 
poco ma«:poiqla« vides ó fu naturales 
3a crefcéraucbo:?íínole0 váala mano 
ecbá lo todo en alto;? qdó dlgada«:?fU  
ca«\dbilc«Anfuerça ?  virtud:? oefua? 
da0.<fbo?édeparaauergcrefccrvncfta 
do:bâ oe lleuar tre« ftudod 6 tren podos 
?  afli alrefpecto A maíalturale« tvuierí 
oe oar;faluo A po: algúa neceffidad ope

lígrola^ercfubir piertoqentócele ban 
ocquitar todaolaafemaebajraox? oe 
jearooaotreaaltaoNpa qpo: allí ceben 
?  Aibá piefto:? las q tumbó pucdófulf nr 
Siquier altura clpiuncr afio.Gftoee'qto 
feme ba offrcfctdo\i?obe bailado en 
lapoAuraocla« viñ a«. (SUieda oe)trq 
toda vid nueuanene necelíidadOcauar 
fe vna VC5 cada mee\o aloméo« mollír 
la enoerr cdo: ocfdc mar^o en adelante: 
?  e ftofea oe mañanax o fobietardc. 

f[Capitulo.ijc.odenrodrigonar. : 
laa video? atarla«. - *

Bacabado Deponerla vid 
a luego mencAcr vn a ? o co * 
molo« niño« paraqlaocfté 
dax? encaminc.£ftoaíia?

_______ cercad caAafiofonmejoie»
que oe otra cofa:poiq turan muebo tíem 
polín podrir .ZUA mifmo co bueno freje 
nô pinoxenebíoxo almédro:guarden q 
nofeadauellaooxnílaurcltcomo arriba 
oijeemífeaoc coznicabta:q allende ó te; 
ner mal 0(0; lútafe a ella: avn q fccamíl 
gufamllos:? piojuelos • £odo rodrigón 
feafecoorecbotpotqla vídguiádofcpo: 
elfearme ocrccba;ttngaalguno0gajo« 
paq la vid fe afga a ello« có A10 tijeretas 
entre bódofo tterratpoiqeftefirme? no 
femeneeq ba;c muebo oaño alfarmien 
to:? va?a bié agudo po: bajcojpoiqcue 
le bic: no feamu?largo:po:qno cojavií 
to;baileqtcgaquatro palmo« (otee tic 
rrarfeáod gozdozoevnabañaoelá^ax 
? no mcno««]?cl rodrigó oi3en loo agrt 
eultotes q Alaticrracs fría lepógá bajía 
el feptétnó tqeo ba5ia el cierno:? lí callé 
teba3iaelab:ego:qc0al medio ou:poi 
qlaocfítda algo vnadlfno:?oe la otra 
oel calo:;? Afuere tierra tí piada /bajía 
qualquícr a oe todo« quatro lugarea.£>t 
en vid nueua:? la arriman aalgunarbol 
no amenefter rodrigomejeceptoA dar* 
bol no cogoidotqeftooijee AcnvntiCpo 
Io«ponc:qAgo:doAiereqno lo pueda 
alcázar:? abiâ ar con aqllao Ata meruc 
la0otena;uelas;atf la al árbol ocal máe 
ra qcn la atadura no refeíba oaño:? vea

>
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ì0eltiempo 5 manera od dcauar. §o.££.
bien el q alare vid al gúa oe qualquícrfu 
«rtcqfeaqnola apriete mucbotyquc (a 
ltgaduranofcacócofaoura('po:que no 
corte cifarmictory li fuere pura rebuelut 
k  algunacofa muelle anteo al oerredot 
porqciataduranolcentrctcomoróouat - 
oaguato algú trapo vicjodlánotf nova 
y a por la yema:íi tuuicrc nccciTidad oe a 
laricinas vnañotmudélc cada año el a 
cadura:yfúp:c fclapógáporlo vejov 
poiqesmasouroynoíclcbajctáto oe 
malcomo por lo nueuotfíi fuere alta la 
vid \o  farmictotlea atado po: 00a otres 
lugares có d  arboltporq elle mas fin oa 
0Qjuf o:r no eñe como colgadafíno iun 
faalarbol.©el atar ayoos tiépos cóue 
tictes en qíe puede bajer fin pjuyjioóla 
Vid/o antc0qencomic(éa brotarlas?« 
ynaatqcoen acabado ¡3 podarlo 3ndo cf 
(á gordos loa agrajesty firmes enloda 
junos.lRooigoaqocaltarlasvarsstq 
paeílofu tíépo fe les alfignara:fcg& cóui 
cM.&igoqcn clvutiépo fe atarñltn per 
|UY5Ío ¡Mas ycmaa:potno fer fakdas: yen 
elotro linoafioólosnucuos pápanos y 
rs3imo0 por ellar ya ourosty lia peligro 
£  lio bañe quáto al atarty enrodrigonar 
Ca.e.qfo:m a\ o becbura ba ó Ueuar ca 
da manera ó vid ófdc cbiqta y óipodur.

--------gjee arriba celas yemas que
auianoe oeicar a cadafar míen 
toquierfuefebaruadoquicrno 
lofea/paraqueoe allí nazcan

.t.u .w *---------  los farmícntos \y  fe forme (a
Xfij:., vícLdfeucbos vían al primer año podar 

le loque allí le nafeetmasmuy ineior es 
oerar la con fu rama baila elfegundopo 
do'.limpiandola folamentetporque téga 
masfuerf a la vid\y pueda mejor fuffrir 

// la bo3: yaya cebado mas rama en quecl 
podado: lepa efeoger lo quebaoe quitar 
y lo que baoe ocjtar.0 tros vían efeauar 
las vn poco:y larretar (es todo aquello q 
baecbadoparaque torne a lanzar mas 
nueua madera: y meiores farmientosv 
mas antes que oel podar bable: tengan 
efte quisque cnlastierrasbumídas/re 
3t«e\y U uuiotey enlosáoslas vides

anoc fer masaltasqenlosccrrosxylué 
fiares arcniícoftf tterrasflojcas por eau 
fa oel podrir.? prède Ucuádo elle intéto 
noycrrancnclalturaqconuiene acada 
ccpaiícgü la calidad¡3 cada nerr atenías 
vnasconuicne qlc oc oe altor al pie oos 
buenos palmosty colas otras vn tercio 
ola mitad m£oe:porqno fe podriría por '
fer la tierra ernaua/y lugaresoonde eia . ' * 
gua cuela pt eilo.CS.as otras maneras 
oeparrasqeílátcndidasporelfue(o:no ' 
las banOponcr fino en tierras aremfeas 
aquellas no pueden Ueuar forma algún 
fino fus varas:enJos parrales por citar 
oel altura q oijce q lesconucnianofe pu* 
dren alómenos tanto como etilos otras 
vides. G S  ili mifmo ocfpues oe le aucr 
oado el altura cóuútícte al pirres mencfi 
ter qparafer buena vid tenga en las ras 
mas becburaoecruyo oe cflrcllarpotq 
con ygual pefo cargue fobre el pie oe to# 
das fitcs:alomenostcnga tres brafosx 
y no menostqla tiene 000/0 vnotno tic« 
ne buena becburatpotq carga el pefoto 
doavncabo:y qbrátafeelpte:y porno > 
tenertátospulgaresenvnbraso como P ''‘ '  
tuuieraenoosxnienooscomo entrcs\ 
pterdefe qno oa la mitad difracto q ote# 
rá.pporq enlos pmerosoosotrespo^ 
dos vamuebo ganar \opder lacepa: 
curéüeuar pa las vides nucuas clmeior, 
podadorqfe pudiere auer:q avn q mas 
cucitala vinaio pagara bic.p leí bienef 
toscapiuilosdípodanq avnqmucbcbc 
llosfe pá por vrornopdcrá cofa ¡31 múdo 
porlo q aquí leyer c:q antes licuar i  vn aui 
10 fobre lo q fabé:q no pierda algo ocloq 
por vfo alcáfaró. ti J  té enlas tidrrasca 
Uétesto Tecas feá las vides tito anchas 
y eiperas qcófuramapuedábú cobrír 
elpie:ylavua:porqclómalladofolnolo 
fequety enlasticrrasfriasxo bumtdas 
frámas recogidas enli:yatropadasno 
caperas:porqelfol\y ayre puedá andar 
enoerredorty enjugar clbumorq oaña 
pfiesviñaqrebadarartcsbícqvayna 
cnfirecogtdaslas cepas \porqlos bue 
yes:o molas no dfgarréalgoquádo ara

foMí.tír
ea.v.lt.v
ea.cvur.
Ii.v.cap.
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ten. A ao po zq  para bié podar cencfld 
no q cite pmcro efcauada la vina: entre 
pozneaq vnpequeño capitulo ól efeauar 
C_C9.ti.ocl tpo y manera odefeauar.:.

©canar ee apartar (a tierra 
odas ray3ce:o pie ola cepa 
o ©c qualquier er bol y bajer 
allí boy opara qd agua me

____ lot fe puedacn d  recoger c ó
q lacepa tome teperozyfe gómeme enel 

f verano :fi ce tierra feca\y (I es bumida 
/  pa qleoe daYzctyclfoliloqualnoesme 
i tiospzouecbo en lo« lugares bumído« 

a la« vídeo que enloaíecoe el agua. C f  
) ta otligécia ceneccíFarío bajerfe cada a 

ño:en efpecial e nía« video mieuas: yqfe 
baga ante« qfe podetpozqd podadozó* 
?elimpia la vidó todas laebaroa|ae\y 
formcnllo« q nafee cnlo baro:y otraofu 
jiedadc«:lo no fe puede bajer fi la vid 

. - pmeronocitacfcauadatoalomcnosalú 
-  'VA.r biada.X.a«qie«barua)a0febáócottar 

todoolooañoo.’poiqlanaturalejaóla« 
/  vidcejyavnqft oe todo« loe arbole« e« 

/  cebarbanu}aeenlafob:ebajólatrfa^f 
( fí cada alío nofe couá bajefe grades:y q

tála?vtud alaoraYjeeqcftá enlo bajeo: 
y  enflaqfcen tao:y avn fuclé fe pderocto 

i do pdto.p' las q día enla íobzcba5 endef 
/ riotfcóelmucbofoUyfeqdadfecáyque 

m á\y endinuíerno requema cólos grá 
de« yek>s:y fttesjy avn toiciió las arfen 
cá lo«mño«:y vicia« q van pozleña.Zlf 
5  mífmoacótefce qlaoptátasmayotmé 
te vtdcsq no dlá bié arrayda« cnlo bon 
do\no teniendo fuff icíente nutrí meto ni 
fubflanciaoan pocofructooefmcdrado 
mcnudoiavnnolollegá aperfecta madu 
ració poj faltar lesdbumotcó qlcíoftíc 
nenenelcfliotf avn biuen poco tiempo« 
l&á le« oe coztar aqllaobaruaia« quam 
to vnpalmobondoólcfcauaxcon berra 
imétamuyagudaiynocomo algúooba 
5cu tirando odlao/que eS muy oañofo q 
atozmcntanlavidtyvnao veje« ñola« 
quita todasxy otra« veje« arrtncá mas 
fHoq e« mcncikr.pefto es comolí avno 
le quiileifen quitar loa cabeUo«;qiwarfc

lo« arepelonee/o couar fe (oscón vw é  
tijeras que no ay ma« oífcrcnciaXoztt 
laetale« baruaia« en maa ciar cocolle* 
gados/callcrcsicn efpecial guarden teó 
vientocíerfoqueelloea muy contraría 
atodalabozodcápoty conélaeiuntoa 
(a vidíy tambíé te bíé/'pozqfi ee a la ptf 
ma veraci efearuar que no le« coztenluc 
gola«baruajae\pozquepoz «Ili dotan: 
fduo oende a quínje : o rey me oia* que 
fe aura ya cnrugado\yno ce baralavid 
po: allí tguacoecbara poca/masíüé« 
efeauan po: etubze^o nouicmbze luego 
fe las puede r}tar:pozq entócrnollotan< 
tt.2Losnemposoel efcauarfonooé«fci 
lo« lugares callétcsxy fecos fe dcaüe Cfl 
paliando la vendimia y avnq fequedefl 
todo elinmemo alft no le« baraoanofit 
no muebo bíctpozq coil aguabartateftd 
oigo en la«tierras caU¿tee:otépláda«¿ 
C o  las frías po: beb:ero:y oéde Cn adce 
late« £ n  (as tierras fec as: y onr as fea q« 
yapalTadovn aguapnmero:po:queeílc 
la nerrafofaiy mefoz fe puedabajer :ert 
las que fon fueltae q fe pueden me jo: la* 
bzarvantesoocfpueequcballoiiidoXl 
efeauaba oe fer xcnda/ancba \y  cónni 
cbotiétobccba pozqnolaíhmé lasray# 
pesque cllan algofomeras. £ 1  acogom 
bzir q es cobzúvbaocfcr encomendado 
a efcallétar eltiempoipozqueno fe enjcti 
guc el bumoz:cfto es en las tierras fecat
0 callentes : y en todo oe mi parefeer ait 
tes qbzote la villa poz elgrandeoañoq 
oefpuc« fe figuinajy (1 fuere tierra callen 
te/fcca\ofnaUa acogóbzadur a cubzaó 
todo punto el pie oela ccpa:ma«fi diere 
tierra bumída \fea bajea pozqitc tiopu< 
dralavua:yencllooelaeogóbzar:(|crO 
oc3ir mi parefeer allí enlasvidcsx como 
en los arbolesgeneralmétejíaliio cnalgu 
noeque tiene odio necdfidad:comolos 
naranjostf fus confoztc«/cn elmuíerno 
y oigo q para las videe\y  paralo« mas 
ocio« arbolo« es labozoalíofatoigoa 
losquefozmarenoepzindpio \pozqfu

1 biédo latierraalpíeoela vid:oarbol:ba 
3enfubirlwray3M4lo.íito;loqual cf

M
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oafiofoirpozmcjoz tengo qqucdclatic 
rraygualconlaotraiq no am otoñad a al 
pic:y en verano citara masbumtda efti 
do Uanaxyno ayuda a podrirla vua:oc 
mas oc otros años ql acogóbzar trac a 
loa arbolee y a la bolla:? poz ello csbié 
qocpnndpio vfen aocjear (allana alpte 
la ticrra.fl.£l? otra manera oc efearuar 
q cóutcnc muebo alas tierras q (úntame 
tcfonfrías:yfecae:pozq eninuicrnopuc 
dábeuer agua fin ql frío lea baga caño 
algúo: q ea oefpuea oe auer apozcade:o 
acogóbzadolavtd:ba3erlecn oerredoz 
oc loamótonado otraefeaua paqen inui 
ano pueda bic coger el agua ¿n aquella 
cozóa:y avn en vcráolUaricrracsmuy 
ícca.Clta (abo: fe llama atetillar y ea ec 
edéte:pozq entéramete tiene eofi ooela 
bozes nmtaa q fon el cfcaua:y acogom« 
bzadura: con qla acogóbzadura quede 
bajeas! picoelavid.£ítobzeucmttcafli 
oícboitoznemoe apzofcguir en el podo, 

cC a.n j.odticm po y arte od podar. 
V r  ©rendo ya moltrado comocra ne 
y l I  celíano que para bien podar eltuí 
uidlc la viña efeauada: toznemoa apzo 
fegiur tola manera y tiempos ocl podar 
2d ello quanto alo pzímero ay poanepos
conumtentea:maaeitoanocóutená pa 
todaslaemaneraeoc nerrasmvtñasft 
noacadavnalcptencfce \ oiovnoolo  
otro:? avn algftoa vno y otro:fegú qqui 
lí er i  cfcogcr.Cl vn tiépo oeltoa ea en a 
cabido oevédinuar.y elotro ala puma 
vera poz cnero:bcbzezo:mar(o»2La pzo 
pziedad ditos oos lícpos qnto en cito ea 
eftattoda vid qfepoda antea olmuierno 
no (lozami ecba gotaó agua poz las coz 
tadurae:? po:cllo toda vid vicia flaca:? 
Uaqcitéenttcrrasfiojcae:ligeras:arcnif 
caa:y las q eltcnen ccrroaxoóde puede 
cócctnr poco bumoz:ea bueno q las po 
dcanteaodmuicrnozpozqnollozcmife 
oefubltácié poz lascoz*aduras:eltooigo 
fi lo cóficnte la tierra: pozq enlaa tierras 
frías no ea fe ¿uro podar antes oclinuier 
no:pozqpozlaecoztaduraanofc qmen. 
a  iTi miftno quádo fepoda antead! toma

erno nuca o muy pocas rejee fe biende 
clfarmiéto pozqavn cltantiernoa.Jtem . 
ea auild muy Ungular oe todos loa agri 
cultoicaxqucquando (a vid fe podatettt 
pz anoioigo antea di tnuicrno carga mas 
oc madera.pquando ocfpucaoeltnuicr 
noxotarde/cargamaeocfructo.^ot . 
eiroycaclfcnozdlabcrcdadíoel poda# 
dozqfilayid cltataly tárcjiaqucpucda 
bien fulfrír la cargaxpode la ocf puea od  
imucrno:ylicitaUacaxo(icavicia:y tal 
qbameneiter reba3erfe fead podo tcm 
pzano pozque fe baitc3can oe madera. 
C ita s  vtrtaaqeitlenticrraamuy callé 
tea fe ban oe podar amesoduniicrno:y 
las qettanen tierras muy frías oefpuca 
oc fecbzcro:? poz 4bar(o:y nomaatar 
de. p  las q ella en tierras oóde loa muís 
emos no fon muy fuertee:fi no que fó tic 
rraatépladaa puede (as podar antes oel 
inuternoxo ocipuea como meioz vieren 
loqueleacumplc. e ilae  viñas citan en, 
folana y lugares abztgadoe oe cierfo 
avn q cité en tierras frías fe puede podar 
antea od inuiernozy íifon tierras muyea 
llentca y las vtltaecítába3iactcr(o:b¿ 
lea oe oar d  podo como fi dtuuiciren en 
ticrrasfrias'.pozqfi alaa talca poda am 
teeoeluiuicrnoxeitanmuy aparciadaa 
al pzimer cierfo que venga para elarfe. 
|[|5n todo tiépo que yda no fe ban oeto 
car las ndeazni con bicrr o:m có otro co 
fa pozq citan muy tiernas:?quiebzan co 
tno vidrosy pozclfo en todo el mea oe oc 
3iembzc ca vedado el andar entre vides 
poz d  peligro q fe lee 1 igtic. pa vn quádo 
en enero:? bcbzcro podlx baoc fer bien 
entrado d  oía pozq citen laa cepas ocíe 
ladastyfcaota daro:calléte:iii baga frío 
ni victo cicr(o;motro q ydc q cita vidro 
fae.cXodo podar baoc fer en meguan 
te pozq laa vides no Uozen táto:cjcccpto 
finiere en tugares muy viciofoszo vides 
muy viciólas qctbá fu (versa en tema 
fin frucro:cftae tales ea bueno podar las 
en creciérc:po:q có d  trabaiofccaitiguc 
y illa tierra esfria:ea bueno en menguá 
teoe^aríojficallenteocl&ebicro.
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^ fe írc q  todo podar auía oc ferenmen 
guantcxenttendafc ft cernía puntera re 
ra/q ft ce anree di inuterno \  no va nada 
pnce cntonccelae vtdee no Uoianuitcn 
mengúate ni encrefd{tc:l ae vicióla?po 
danlaecnla puma vera.CJLo© q podan 
anteeodtnuicrnoxban deomenf ar apo 
dar en acabando fe lae vtdeed oefpojar 
ocla bou y ocn fe piiclTa poique ameeq 
rncoimencc a ciar erten y aouraelaeco: 
tadurae/y no lae baga po: allí oaíio aU 
gimo elfrioxo ycloe.p en cftc tiempo di 
pumer podo/ee bien cortar lae var ae a 
todae lacepae q lae tienen :po:q lo vito 
lee quitan algo oda carga:? lopunapat 

'/ pe i ceqcmócciiooefagucránadapo: alU\ 
1 ' qlllaecorranenlap:imavcrama?Uo:á 

, pozlacozraduraoelavaraxqoeorrofar 
miento alguno:ello fe entienda fiatavid 
no le fuere cótrarío fegun la quaiidadoe 
loe ay:ce:y tierrae.tfZLoe q podan oef? 
pnce oclinmerno ala pilma vera:banoe 
podar ocfdt que baje algooecaloit't ya 
batí celíado loe oiae dfabudoe y lo ? grá 
dceydoe/ooefdcque comiéda a bajer 
ferial oe abiotar.vXodo podo para fer 
mu? bueno fe baoe acabar muy preño: 
anteeocltnuicrnotpoiquefea antee oe 
loe ydoe: y en verano antee que brote. 
& i je plinto  qanriguamentc era tenido 
poi negltgetc podado::e( q no acabaua 
oepodar fue vmaaanteeque el cuclillo 
vínielTe.}*eltoquamo a loetíempoeoel 
podar b a lita d  podado: baórcnertmi 
cbo conofcimtéto oel fudoty tierra ocla 
vuía\yocqlínaic:ovcduftoce cadace 
patyli pudiere fcrqdfeñoiDC la mifma 
heredad fea el podadoitfcr amuy meioi 
ftno vfcla apodar vnocónnuamétc poi 
qfepamcioiloqcóutencacada cepatq 
mudar cadaafio podadoieeavn qvayá 
bícnpodadaefíempie 015en que va mal 
poique(comoot$en)cfte ce tu enemigo 
qced tu o(Ticio:y avneetambté muy g í 
til autfo:ymuy iteceffarto ó naca licuar a 
la viña podado: yjquicrdotpoxq bajen 
lae coztadurae altraucety arman lae vi 
dea al contrario qlce otroeUo qualalicn

dcoe fer feo ce oancfe:po?qireleqyno$ 
bajrnqiiuancrroetyaninúcalavidtnc 
dra:y ft talle vuicrfcrUeuaraquclpcde 
la viña cónnoiy fifaltarebufqut otrooe 
fu manera:mae yo muebo me efeufarta 
oe licuar talcepodadcice. fea ocíer el 
podado: oe buena fuerza: poique oevn 
golpe coite dfarmientotpoiquc ioeque 
a ooe golpee co:tan:lae maevcjcelos 
búndcn.áfltmifmotraygacoofigo vn 
buc puñal para couar lo? rcflccoety b:a 
(oe oefuariadoe que no fon todae veje? 
futficicteelaepodader a? para cortarlo? 
üraygan la podadera muy aguda q ba 
ran ocblada obiaymctoz.feelae poda 
derae vfan muebae becburaejfcgunlae 
manera© odaevtdce/y vfoeoe gentee 
-dbae fegun Colfumella toda podadera 
tiene necelftdad pafer buena oetenervtt 
comíllo pa cortar laeray jee:o baruaja? 
y principalmente atgunoefornurntoeq 
citan entalcelugareeque no lee pueden 
co:tar:ftnorirandoba5iafi:y no oe otra 
inattcratíino amucbotrabajojooañooe 
la vid.}? vea el podadoiqucoefde cbiq* 
ta oeral becbur a en la ccpcuqual conute 
nealanaruraleja Ddaricrra:rn lobumi 
dotalta recogtdatetilofeco bacacñpera 
y lo mtfmo culo cállete: pozq cófue bza 
Coe pueda bté cobur odfcl fufructo qno 
lo oeflcqucry oóde fe bá oe arar fea reco 
gtdae po: amo: ocl ocfgarrar. 21 Ifi imf 
mo acaefee muebae vejee q po: querer 
el podado: oar a la vid p jeito el altura q ' 
baollcuar:la baje qdar muy Delgada oe 
pierio ql ee muy malotpoielfo conutenc 
que poco\ a poco crejca:po:q laeqfond 
otramaneraueneniaeramaemae got 
daeque el ptc:y fon comocótra bccbae: 
y como pfonae móilruofaetocomográ 
de edificio encima oeflaco ctmícto: lae 
talee fó oc poca fucr(* y tura :y oe poco 
fructoty muy pzcltofequicbiamy lae ar 
rinca el viéro'y poiqófdc chiquita licué 
buena becbura:ocuc procurar elfeño: ti 
la vtñaquefeamuy buen podado: dqia 
podareJoe phmeroe Airoso anco añoe 
como qtn¿ afubqo oa buemaertro oayo



i0dpodar.:
■ poiqfoevidesten efpecial quédo lo nuc 
uas fon muy obcdiétcs cr rcfcebir qlcjcr 
bccbura qlei quiacré t*ar.f[Sirtmcfmo 
piocurc d podadoioarletalccbura quc 
loebiafosfcpartan cncincoxo cnqtro 
a manera oc cru5ty nuca cn menos ótre* 
poique egualmente cargue (a vidtt con 
ygual pefo oe coda parte elle fobie clpie 
potq (o vno fon mas bermofasxmasfir 
mes / e masfrucuferastq las q cargan 
oc vn cabo fon muy malas ty poi la ma« 
eoi ptefueléfcr cocofae/flacas:y no fe 
puede bté cobur / moel frio/mod folte 
poiq las tales fe bà oc jarrctar'poi baro 
para q oe nueuo ceben algún pimpollo 5  
oódefetotnearefoimarlacepato den 
lo baro le nafctcre enlo curo algún buen 
forando qalgúoi Uanfo toinillotpoiquc 
có aqllatomé arebajer ò nuetioxcoiran 
do todolo oc arríbate ello mifmo ban ò 
bajer en laa videe viejastf lacasto òfua 
liadas paqrctoinéybagálafucrfacnlo 
baieoxy oc allí tomé oc nucuo a eeber/o 
tubar tasé cabcfatypnmero qel poda« 
doi comiéce la vidtòie vnabuclta alocr 
redoitpoiq ò vn cabo le parefccra vn pe 
dote oc otro fe lercpiefentara otrote ani 
cndoloe villo bié oc cada parte*, fdbiaql 
maelepertcncfcc.HlTi intimo pa biépo 
dar apiouecbaq aeá puerto la viña (co? 
mo amba oircrollimela cada redimo 
poi (ìxpoiqal népo od podar l'epa cono 
cerque veduño estqueó otra mancrapo 
cas perfonas conofcerá oe q linaje es la 
cepate ertádo cada vno poifixe fabiédo 
qual es/fabia q podo le ba ocoar e avn 
no quieren fer todos ios veduños cn vn 
tiempo podadostque vnos quieren mai 
tempiano qotrostfegunel népo oel bio 
tar oc cada vno odlostquc los que biotá 
tépianocomofonfosvuasólicadastco 
mo alinllasxcaítellanascy otras femejí 
tesquier i  el podo mas tcmpiano q losq 
abiotonátardct como fon vuas masgru 
elfas jaencstpalommasteíi ella rebud 
ras todaslas bá oc podar poi fuer fa en 
vn népotloqual es mué t>aúofo: poiq fe 
ratarde para voaa/y tépfoo para otras

5
poiqacaefcc muchas vejes q amé 

do vnas cepas oel fntctadovn año qdi 
flacastró fubilanctadaítqlícl año figui 
ente no las apuctá mucho end podo \ o 
cnfcrmá/ofcfccáxcs muy bueno qfcpa 
d podadoi q veduños cargaré biccna 
qlañotyqlesnotpoiqlos vnos ap ticte 
y los otros alargue^aUcdcocflb dpo 
dadoibaoe tener oosfmesxo intencio* 
nes enel podar.Cl vno oelfructox otroé 
la madera q baocnafcer t y ay otro oda 
madera qba oe quitarte Ifo ello fea cipo 
do lomas q pudiere en lo nueuotpotqoe 
allí pjodujemeioimadcrayfrucio quitó 
do todo lo fecowieioxcarcomidoxboz 
migofoxgufaníéto/’yloófuarifidotoigo 
los biaf os muy largosxy los retuertos 
ylosfartmétosqnafcé en lo vtcjoqiicfii 
ercntales q ocllosfc cfperercbajer aqlla 
vid(como arriba otjce)afacar sigila pñ 
ta a otro cabo q algúos llamá mugró^y 
quite iosformictos cauallerosty losíar 
nucí os qnafc é jútosxy las yemas caua 
lleras*.y bab tener el podadoi elle amlo 
qlasvidesqfucrcnnucuaetylasvicjaf 
quieren vnpodotoigoqlas dlrccbe» o 
spnetentlss vnsspoiqcríetelas otras 
poiq no percjcau pues entrambas nene 
poca fuerf ast y las q elfo en buena edad 
oejuuctud niejoi puede fufrír la carga* 
<L$tc ocue mirarqfifo tierra fuere gru 
elfo y litbllaciofoto muy vicfofatcnlctal 
algo mas óue alargar el podo q no cnlas 
viñas q elfocn trr asffocoitiígerasty no 
b tata fublláciaty mas q en los cerrostcn 
losllaosty másenlos vallcitqcn loslta 
nosty fi ay algúa viña vieja pdida ceba 
bcriatpoden la muy cílrecbaty licita tal 
que noticnf foimaoe cepa/jarreten la 
poi bajeo xy enlo mas verde le oeu vna\ 
oooscucbilladas/paqoeallí najcaaf 
gú lar micro oeq fe tome a rebajer lace 
pa y fi en lo bajeo tuuicrealgú lar nttétofa 
qué la puta a otro cabo avn qfea cercacj 
b allí criara ptcllolavultobúdá la toda 
l'acádo algúas putas como adela te oiré 
Cl-rayga dpodadoi como oijcc lapo 
dadera muy odgada/y aguda poiq fea



Jtftwo feguñdo.
la cottadura mas Wat y al tiempo óleo: 
tar apriete muebo d far miento con losó 
doo potq no biédatq fi affi no lo.baje po 
coc couaraíin q blenda y oañan re muí 
cbo potqnficafucldáty po: allí les entra 
el frío y calor y victo ?  tèga cóíideració 
q fila vida eituuíere en tierra friabagala 
codadura bajiamediociatpotqpo: allí 
no fe yclety lì en muy callétest.bajia el ri 
erfo po:,q el ocmafiado fol no les baga 
po: allí cañoty fi en tierras tipiadas ení 
tre callente y frío puede bajer la tal cotí 
tadura bajía conde qutlicrcnta vn qmc> 
f o: es q cnlas talea vaya bajía el fol H ú  
qeneftooeytla codadura bajía medio 
ciato qlquíer otra g te no me afirmo mu 
cbo po:q nolo tego po: poíible toda* ve 
^caesbiéq vaya la cottaduraqntomat 
pudiere redódacílffimifmo go:q aqlla 
aguaqcotrcpodandofealapamavera: 
fi va a car en algña y emaMa qma y caña 
muebotó conde ameneqpo: allinopue 
de ecbar rcjíamadcratóue elqpoda bol 
uer lacottadura bajía otro cabo ce con 
de ertala yema mas cercana :y cene co: 
tar elfarmicto o po: elñudoxo alómenos 
núca po: mai cerca ce po: la mitad ól ca 
fiuto. Clcode potei ñudo esmasftcilx 
potfer como potcoyúturatyaun potfer 
lejeos ocla yema es mejor y no fealaco: 
tadura bajía arribatpotqj fefreuoca el ai 
gita po: el farmièto abajeoty cfcalda las 
yemae:csbueno qia codadura vaya ba 
51a abajcoXas vides qtiené.efpdfatlas 
ycmasfcquicré alargar eúlpodo potte 
ttcrmasfiierfaq aquellas q (astiene ra* 
lasty las q tiene g fide  oiftácíaó yema a 
yemapo: fer masefequidasttiené nece 
tildad oel podo mas eftrecbo. 33oras fe 
bá c  ccyar pocas vejes en vídesflacas 
ni nueuas ni viefasty qndo lanocyaré fe 
anenlocefuariadocla vidtpotqal año li 
guitte fe cottela varaconelbtaf ooefua 
nado en qdtauaty en quáto pudiere car 
gne la varafobte la vid potqno pudraty 
fe follenga mejor.y fi la vid ella re jia \y  
cnbuenatierra puede leóyarvarasyftf 
ptequádo las oreare U> cefpútcnvnpo

co q es mef o: q corarla cuterarpotqavn 
q no ca titos rajimos la q escefpñtada 
fonmasmedradosycemcfotvua. % o  
do podado: antes q fe parta cela vid la ó  
ye muy limpia ce toda fu3ícdad\ qmas 
valen y mas cen fruta cíe j  cepas b ií po 
cadas y bien atauiadas: que vey nte co: < 
ridas y aburragadas.£>iéfe qoírá algu 
nos q nada o po co ceño aptouecbatpo: 
que no fe vfa .S  ellos refpondo que mm 
guno mire para bien bajer lo que fe vfa: 
fin o alo que vfar fe ceuetqtan fingularef 
autfos nolos efcnuieron en balde : los 5 
potmuynccelfanosnoslos ceyaronef 
cntostypuct ellos vá fundados fobte $  
dad y natural ra jotes cierto grade erro: 
corarlos ce ejrercitar po: cejirqnofe v  
fanty (i algunos no quitter en vfar cellos 
pteceptosty fingulares reglastctertofo 
q (o bailaran en falta ce fu cajienda* • 

Capújcíij.oclos tposty reglasty ma 
rauillofos fccretoe pa érerir las viú aí. co.h'.íij.’ 

r ^ j ^ i t f i  lostiempos oel podar tes ca djr.ea 
WpT^j'.nuiybueuenjcertrtcigoalaptí revi .ca 
^ J p - l m a  vera\que antesno estai y y v .

9po:mucbasrajonc$.2 lffipo: Crc.l.tti 
lii>thnrv¿.-l queantescclinuíernotlasví caP*»í'l 
des no Uotanque no can aguat y aquello ^ ^ .Qlk 
es lo que mas les ayuda ap:ender\po:q 
celaguafebajevnagomaquepegamu ? 
cboy po:qeflofebajemcio:enelme$ó ** 
marçoque en otro tiempo alguno esme 
jo: eñe mes para enrerir.Bffimifmo no 
es bué enrenr cnelmuiernoxpotlos grd 
des fríos-r yelos\y aguasquefucedélu 
egoty cañan muebo alft ala púa corneal 
tronco/potquc baje retraber la virtud a 
lasray jes/y lo alio quedacefiertoyfin 
fuftanctat po: ende losqtte qutíícrcn en 
yerir antesólinuicrnotq espocoófpues 
ce acabadala vendtmiabafta vn mesóf 
pucsfiguiente.enriranenlugarescalléí 
testy abngados mayotmente ce cíer f o 
Zlvnqno cftoy bien cólos enyutos ó en 
tócetlo vnocomoctyex po:qlas vides 
no cá aguaty lo fcg&do y ptmcípalpotq 
«vn no t í t í  curados los farnuétotty aca 
fo ptettdé los enyertase cotócety po: tá



¡0é engerír las viñas. ñojctrúf.
toes muy mejozal verano. tEJcrano llai 
moocfdc en fuioc Cnero baltaenfín ©e 
*¿fcarfo ñopa la cuentaoeltiépotnnoga 
enrenr las viñas:? elle es el meco: 6 10 
doefos nipos g a cnrerir y placar: y en 
lasnerrasfrías avn puede enrerúvpo: 
j i eb abhl:pozq en ellos ríípos el calo: 
?  bueno: fñtamcrefcayud&qcs có loq 
ql<|er plñta mejor piédety crcfce: y po: 
«flo en eñe tiepo todas las pilla s refulci 
tJ:y fe btncbé oe nueua alesnados arbo 
leeoeflo::? bo|a?fructo:toscápos oe 
floiest'í y cruas: las aues empollátlos 
fañados a b i|l:y  po: citas caufas los en 
jeenos d agora fó mas denos:? crefccn 
mc|o:qcnotrotiépoalgño:yavnqalgu 
lias vejes piendéloscnrcrtos ínuernu 
josino fon ta(es:y el labiado: oeue oe ef 
coger lo mas fegur o :y en eñe ttipo con 
clagtia cltá las vides ciernas ybbuéafa 
jópacnyenrfe.Iodo cnrenr:abfcrcn 
pndptobcrcfctétc po:q préde mejoren 
otas claros fercnosirepofadostq m bas 
ga viétomi agua:? es bté qfcabfpuesb 
medio oia:y ba$ia la tardemue fi fó rit  
des victofasesmeio: enméguáre: q en 
crcdétcJalgfios míráqfea en (acredite 
61oia:q esbaltamcdiooía:empero no 
vanada:cótal qfea en creciéccó lunaxy 
en pncípio ólla:có q las co:té enmíguá 
teóoia:qes ala carde. £ 1  cnrerir la sxu 
des es oeqtro maneras:? avn cinco \  q 
fasqtrofólae pnapales:ylasotrasfó 
como ptes:y fe puedé redujir alas f>mc 
ra s:? ellas qtro fó las mejores:? macp 
uecbofas:? ciertasXa^mera esó mera 
2.a fcgñda es 6 barreno.JLa tercer a cipa 
flar.JLaquarta es empalmar. JUsotras 
bosíó:laYnabyema:ylaotrabjñtar:cf 
tai mas fon garuar:? gcnlejaiqgaprO 
tíecbo:es q cada oía piueuá las gétes:?, 
la natura leja muebas vejes ayuda alos 
qolgo erperimctá: y avn ella fe cóbidd 
muebasvejes:? avn qalgña vcjycrré 
lo s  qcomiéf á:no po: elfo óué oe, ceñar 

- frpuanqpocosfalémadtroaalospnrí 
píos fin q y erre:? ello csgeneralmétcen 
tados los offictoe:rfcicctas:yeamé©s-

errares bté ver:?oepzédentflosqfabé 
ecpenécia:q no todas vejesballa el lc< 
er iblomí líber (a tbeon'ca:? artelin (avi 
fta:ycrperécia,£l cnrerir q llamamos 
b mefa:esoeitamanera cométavid:? H 
fuere trf as bumíd as:ovidesviciofas las 
qbáb cnrerir corté las quico vn palmo 
po: masarnba:boódclasb¿benrcrir: 
po: qpo: allí lácéalgobl agua:? bumoj 
oema(tado:po:qnova?aalnépooel en 
renrtodaalapua:qíicaómafiado la s  
boga:o oéleoos:otret cucbílladae:ilno 
la <J«ré co:tar:po:q po: ellasoefague al 
go:o co:tc le vnos fariniétos:? las cucbi 
fiadas felbié po: cnctmatbobdcfcbab 
ba jer el cnrcrtoulto es fi fe ba b ba jercl 
emterto po: dtróco:o ptermasfi babba 
jer en algún braco alto no tiene necelTi 
dad bnadabltoíporqnoabüdacátoóbu 
mo:cnvnb:aco\comoentodocl cucr# 
potmas ellooeconarnolo tégo yopo: 
bueno:avnqcsooctrtnad algúosagrt* 
eultotes:? bfto remito me ala crpcrécia 
qmueñrala verdad:? (i (o coica ono p:í 
fkicrotalnépo blenrcrinbálab larrecar 
poioódc baófer elenyerto;? po:q aypc 
lígroóbedenafe cltróco po: bajeo luto 
alcaboblaco:tadura:có vn cordel fuer 
teméte:? alíe citara feguro q no biéda :q 
es grá cofa: ?  fea eléjcenr Itépie po: fon 
errrq cita poiallt la vid mas ncrna:?p:é 
demeiorla* bcrramíératq ba menciter 
el enjeerir fon bncccffidad:vna pequeña 
ficrrabíéblgadapoiqcócllacó masía 
fundad b no béder:? mas hgeramét efe 
cora: vn cucbillo blgadotcó q alifé bien 
laco:tadurablanerra:ovnpu|auütepo: o 
qcóctfea(ira7ygualalaco:tadura:co 
mobojeelbcrrado:lamáoblcflualio\ 
vncucbillo como traé los Iab:ado:cspa 
bedcreltrócotvnacufta 61 gordo::? an 
cburablbdo pulgar quefea larga: Ufa: * 
vnos lasbajéb grucifo:po:qcs ltfo:?no 
brabnjnaoéirow balgúlcfto rejto ou 
ro/lifc:como es enjínaxo boro ó otro ,.  
femc)átc:otros vían vn efcoplo 6 burro >/<
mamo lo lego po: bueno:po:q braber 
rúbie:? caufa muchas vejes q no púda

c
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baoc fcr la cortadura por cllugar masd 
recboqícr pudiercxporq vara Derecha 
lavcta.SseálosfarmKtosdlamciorpar 
teoela vídfrutifcrosjliíosfanosrlas fe 
mas gordas f  efpdros.2>ca d mas ade 
lantcoela mitad oelfarmíemo o poco a 
delate Del ícgúdo tcrciotfcaDe farmtéto 
hígado qfon mas maricos q losgordo? 
<yftép:c ocu cnoe^urar:porqlo$farmí 
«mosfóbuccosq ga cntcrird mcfa feá 
losmasmacicosqfcr pudtcrcy paefto 
csbientomar ocios farmtétosqnacé d 
«tros qalgúos llamártelos: por q ellos 
fon mas tídlos f  macifos y es meto: el 
ficto oe oos años: qqft no tiene tuétano 
ypuedefe guardarlas púas cortadas al 
¿úosoíasmetidaslas cortaduras en vn 
tirito d aguatocomooiremosenlaguar 
da ól as púas ocios arbole0:015c que la 
puanofca oeUpútaoelfartmento porq 
pomo fcr buena es Defendida entre los 
dalgo laben enerte ejercicio y aififea d 
efeoger la púa paenrerir como elfarmi 
cto pa pláiarry qrria q la púa ola vid pa 
enjeerir vaya calcada en lo vietooe vn a 
no y qla corté en mengúate oclunaty en 
méguantcoeoiaqes bit tarde oefpucs 
dmediooia.Fguardádo todas ritasco 
fasqbeoícbovay ana cnrerir en nóbzc 
oe oíos.(Corten la vidíifer pudíerepor 
fotierraporque todoen.certoqvaíotter 
ra tiene grá vetaja y tátocsracioz y ma? 
feguro qnto mas vajeo fuere; có q no fea 
cnocmalíaty fea la cortadura por lugar 
fano: verde Ufo no reuegido ni rortofoni 
carcomido nicocofo téga g rl tiéto q al 
cortar no yenda: vayala cortadura por 
imtadybiédaquatotrcsoquatroddos 
enbódo.y vaya la cortaduras pte apar 
te y búda por oóde lacid llénala vetad 
losncruios ocrccbaq no van retuertos 
porq yciidaoerccbaoc alto abaco: y al 
ygualar ablenta coztoduracomoqdcal 
go altaoc enmedio pozqcl agua q corre 
vaya aoar enlas púas cntcrtasjporq el 
flguaayudamucboaprender:raluoli(a 
vtd esómatiadovicíofa. dbas espine 
ro d mirar q(fcgú Dije fcoeca cu vna car

ta fura)no toda vid es buena pa engerlr . 
porqftrilacarcomidano fea poralltcl 
cnrcrtoiylícsdtnaíiado vicia porferou 
ra:y enlas tales no prendé las puaspot 
fuoure5a:ylíp:édcnmmcdrámcreíccn 
Ifeara rilo es btc búdir las ccpasrporq 
ceben mieuaramacnqbaganloecnjecr 
tos:? y édo fobrebué fúdamento prende 
ramctosyferama? frutifcro:y légaapc 
retado cabriibarro bláco obermc)o:oe 
vn qpega muebory boñigas cóclio elle 
muy amalfado:y algñas correas oe toa 
uifeos o orillos y trapos victos auiédo 
cndido el troco meta la cuña o efeopio: 
por abo y por la mitad q rile como nací 
da.Crto cebo tómela pita 51 otjccqauta 
oe fcrjla ql téga nemas oquatro yemas 
y no menos d tres las 3lcs rilen fanas y 
adelgacen (a púa todo quáto ba centrar 
cneltróco y nomasjy oe tal maneraque 
no llegue di tuétano:? oejeé vna yema en A  
el enterro ala ptcoc afuera:y las otras 
dos o tres qden ocfucra y oc tal manera 
qdclgajé la puarqno toquen enla yema 
q va enelinjcerto:linoqquedcfanay me 
tanta bu premia:? porlapartedfuerava 
yantan tútas y ludas las cortejas ocla 
púa yclrrócoqcaíi nofe pare 3ca:y amé 
do puerto becada parte rnapua:qeltr5 
co está gruefo q fufre masó vna púa fa 
qnlacuñaporqapctc:otromodo ay ó a  
dclga)arlapuaqes4tarle5 vncaboto 
dala madera y el rúalo ;o  lamaspte ól 
y ól otro cabo adelgasarla vn potito y fi 
emprc la púa adiéte llana fobre lamdao 
la vid elle vna yema tñto al alfiéto:y fila 
vid en q fe baje el eneerto:ticnebué tron 
copuedé pócrjD0s:o tres:? avnqtro pía 
as:y algños nobiédé la vído pte aparte 
fatuo aqllopoco en q adentraría púa: y 
cebuéolí puede meter lapuaílngiuy^io 
dilaten lo q qda vajtoélas bededura? me 
tld  las cortaduras o las vides qbincbá 
lo vajioiy tornaafoldarcóeltroncotbl 
luego oe atar bien el tronco fies vid Del 
gadaporqaprtete q (íes gorda ellaapne 
r a bié las púas fin oír a ataduraíbá luego 
oe poner,encima algfta cofa qocftédoiq
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melbomozpctátro falgatníagua entre 
cirro íiflouiere.&lgunos pone bota*6 
porrasfccos bien ̂ bramadas en lama» 
tio\y ponélasendcrredotbdas puaav 
parij ayudd mucbo a bajer sonta :y la® 
líene guardadas pa elle efecto tpengan 
encima vnas coactas oe arbofcq tapen 
futtamtolacofladúrafencimaifpoicl 
drredo: b las co»*duris:y llagas fu ba 
rrotyfustraposatadosícomonofcme 
nec las púas:? atetillen la tierra en oerre 
do: ó tas pua?:po:qIÍ lo ilouícre no pare 
daguaaUtqlascfcaidatfpógáíee 000 
orrcsrodrígóer en brrcdoriq loí guardé 
y  vaya los rodrigones titílos nolostnc 
nceel arirtyporctroúiconuiníétce tyfí 
lanerr* fuere vtcíofa/o la vid fuítóáofa 
rejtarynooutcrc bccbolabdtgéciaoc 
cortarla primero: ccnlc vna cuchillada 
pcqfiapo: algo bayo ól cnecitotpouiue 

\  pOialliUoie algoy no vaya toda elagua 
'J0 oía púa. ¿feasíi fuere tícrr a floyaty Teca 

oaremfcato vid flaca no ba menclUref 
taoiltgécia y (ifuere tierrafcca riegúela 
algunas vc5cfccomoeiaguanotoqcncl 
enjcertotyfino eitaelenccrto en lugar ba 
|to\ allegué lela tierra po:q ayuda mu/ 
cboaptéder qoefiede d ydos,:y ayies/ 
y frios/y folesty acompaftaíy fino pues 
déUegaritemuabaguéloscófubarrox 
y cltkrcolbvacaeiy fus trapos enama 
K ilo  fe llama enyerir oe meía.&cllama 
nerafe puede cncenr en otras pliraf qté 
gan grádlo/como la vid:y bíé le fuelc en 
jccrir en otras platas: y aeertantodo es 
puar como bp:imcro:ybqualqiiicr ma 
ner a q lea los cnjrcrtostcs bté q al atío (i 
guíetelos banda po: q fe bajé melotes: 
y masfegurosiy fructíferos: faluo lino 
va po: bajeo la funtura.dSy otra mane 
ra oe cncenrque es oe barrenoty es car 
vn barrcnoala vtd:y ello es meto: po: el 
lugaroondc la vid baje codílloty ba be 
y : el barreno en foflayo ba)ia baeoyq 
llegue almcdiob(tróco:qfoliafcr tueta 
no:yesyamacifo;qaoos:otres alíos 
y*U  vid no tiene tuetanoty po:q paella 
manera oe enjeenr oebarreoo es mala la

barréa:potque qmoty ba jeefcobinicé 
lrolaqualqdandooétroba$e4ntuebas 
v c jc í el encerró fe pierda.? pa cito 015c 
Columellatq es bueno vsuiftrumcntoq 
el (lama terebra galitcatq algfios d ijé  q 
estaiadrosvcrdadcsqcftq berramieta 
es meto: q la barrcaaimas toda via òca 
oétroalgüíaerciiqu)as:ó aqlia efeobuia 
q par efeé aflerradurastereo y o q par a ef 
toes mejor vn bierreqtiene medio eircu 
lo\qparcíccvfiab»eencañutada\y vid  
mucbo òl losentoUadoreety le Uamá gu 
bta.eile tal citado bté agudo : y traydo 
aloerredo: como borréotcoria bit; y fa 
c armero iodo I o q coita fin que qde cofa 
ottroibccbo pues el agujero cóqiquier 
cofaqfefl(impiélebié/y orcen le puma 
rorcffriar q metan la ptialporqqucdaor 
d»édo:y tomé con va pabilo la medida/ 
qtábondo cselaguteroíy otrotátoadel 
gajéiapuaiynom asiylam áaaóadet 
gafada fea ray édola yguaiméte aloerre 
do: baila q le quité la corteja y ma$ algo 
ymetáUcomoqdcjuOaaffícnbódoxco 
mo en ancbotyno tiene mató adelgazar 
fe oc quanto llegue aiobUkoty vn poijto 
rom poaqmejoi ptéda y (iépie qdc tulla 
Cita ee Ungular manera be enjcerlrtpo: 
fermuy ligera \  ya meodlerpoeosapa 
re(os:y es muy firmey en poco tiempo 
bíncba\entalmdera4avnqUueua noie 
puede calar eiagua:cótodoeiroesbicn 
q le pongan fubarroxy trapo qia cubra: 
y fu ay 0/0 rodrigó como oiceambaxy 
tibié puedé pa ella manera ò eoyerto* ja  
rretar la vid;y oarle el barrcnotpo: m a  
dio oeltróco cella maneraócnrenrtpié 
delavidenalamosocgrostycn moia« 
les y mácanos: y perales y podrála pío 
uar cnoirostmicbO0.0tramanerad en 
jrenr ay qilamamotpalfar cftaetalgo tra 
ba)ofi; y tar díatmas fi la faben ba 3er es 
lamaeciertaótodassy tal qen ninguna 
manera puedefaltar.Cila está Ungular 
q la víden todo arboUy todoarbol:enla 
vid fe puede enyenrUÍn faltar vno entre 
tmüpoiqfe mátiene lapunòfu madre/ 
baítaq día bié picfaen clcnjccrtoílo^lc#
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: tjfta matieratoígoeflo cu todo lo q fufrc 
r enrcrírfc.^úto ala vtd\o árbol en q fe a 
‘ 6  ba jcr el cnicertoxpláté (a vidxola plá 
r taqquieré cnjterír.y refcranla t*é baila 
,• q eftcbtéprcfaaqílaplátarDeíqcftt bi
* «n cierto« qedafabié prefa aqllaplan 
’ ta:y bié arraygadaroé vn barreno pot 
/  la vid:o pot vn ramooel arboken qa *

fer ei encerró:y fea el bar reno tal q pord 
■ ¿Ípa(apuailn(ílié<la6ycmaf.Fyopot 
mejor ternía q el talr amo potoobaoé 
entrar elratfto^fcpafafca bídídoxpot 

-qmejo: en trara/y meiot foldaraxy m i 
' tan por aql agujero la pua fin cottarta:
! porqlatnadrc Icbítiátcmtméro ibada q 
’ elle prefá enel enccrto’.y la ptcqbaoc ef 
' tar enel barren o \ o bédeduratts bíé ql e 

roy gála cortejavn poco:potqiocotpo 
' remejor vito có otro y lo qentrare para 
l&tarrefenboos afiotpotq tiene maefii 

: crf a y virtud pa foldarif no hese citrón 
: co fuerza pa apretarla táto q la abogue
* y nofcatnasviejoboofaftoftylarama
* po:oo a b entrarel enrerto fea nueuafó 
' na/frcicaxlifa 5 tégafuftáciaxy virtud/ 
■ potqfueldeptedo:y bié y no fea muy bl 
' gada:vay«elbarrcno\olobédídopot 
: mediooeltuetanoty atélomuy bté y ba 
gáiebarro:y las otras cofasqocfiédcn 

‘como enloo otros emeertos: y esbíen q 
’ el ramox o farmiéto qpafaréporotrox 
' no cru5e brecboífíno q vayafof layo ba 
: 5ia arriba quáto ma? pudíeré bada faltr 
ai otro cabo. Cito po: dos colastlo vno 
porqqdaramas pte ocntro bl troco/ qfí 
fucile atr auefadotlo otro oarle a mas nu 
trimetojy édo ajta arriba qlt fue iTe altra 
uef.y lUptc la pteqqdareoétro en eltro 
coeojccrtofeaenlovicioboot aflosXo 
ql fea regla general gatodoencerto pa 
íadoporqmejotfufrcclaprctarqlonuc 
uo.e lia manera ó cneerirct tá eredéte 
qavn qlas platas lean muy encmtgasx 
píédenvnas en otras:como higuera en 
oliua('yaocfqucaya paliado tito ttépo 
qcrtébié bermanadasx corté el encerto 
porta parte baca/muy jfito altrócotocl 
arbolga qfuclde^ fc embeua pot bajeo

: etiei arbol/y eubtálobíé.&eft« fnáert
• fe baftardá las fnnas^y fe bajé b otuera 
' rasAicrteaxytíépoaipedamanerafecn

jnré videsen cerejos\ o gmndos/Ueua
- r i  vuflsaltíépoqUeuarcfufi uto/que t í  
i mucboamcsblnfpo natural ola» vuao 
¡ y  bita manera fe puede bíé enrerir étimo
• ralesiyavnficabevnacrpa/o (ocaxo 
' nontuybucna/cfta otra buenax pueden 
-par al» loca vnbarreno:y meter pot allí 
-vnfermittoó labuenay aderécelo Orna 
ñera ̂  aniguno q palié tropiece enciias;

' lo oefbaratc.es y otra manerad emec*
- rir q fe parece algo a eftaxy es bil legue 
•fiHfi oos vides cild cerca vnaO otra&ar 
atavnavnbarrenoty meter el farmiéto 
Oigo ia pútaólpotel agufero q vaya b ii 
íuftacS q primero ayáraydo01 farnnée 
lotodo lo q ba O entrarlo oarle el barre«

' nobalta el co:a(óryporaUimetáelfat> 
m ií to q vaya raydo y |ullo:y afli pzédo 

’ raalreues:yi5fpues qcdcbié ptefo coz 
¡ tf lcblamadre*C3yotramancraoccn 
fmnqllamamos cmpalmaneftaesfin 
guiar ynencalgobparecer alenjccrtod 
mefa:eda es pa quádo o vna vid quíeri 
focar vnapfitata otro cabo y noalcápo:

' ogameiorarelvcduftoyba5efebftamn
• nera.<r£lfamn¿to qquicréalf ar/ofae 
corno le cottébla madrety traygl elfar 
mi¿to qbaófcrpuax j  ante q otra cofa 
bagátcauíbiívn bué boyo al píe ocla 
mífmacepaxyvayaalalargacomoga 
túbar mugroiefto becbo corté elfarmié v»t- 
to por muad/o por oóde eftuuierc mas /  
f  refeoty mat verdety pa ello es bié qfca
. farmiéto ó masé afto;qfeaboos/porq 
feramas macizo:? biédálequóto oos o ^  
tres oedosrrtomé el farmiéto q bao fer 
piiabbi’é veduftojy córtele qntovnpal 
mo óia punta y otrotáto Ola cabef a:y a  
dclga^é aqlla pte(ftn tocar enel tuétano 
áto quáto bab entrar en lo bédído:y va 
y áfof layadas las idturas: como luiue 
nulamente vno con otro /y  querría yo 
quctambicncdajuntura oelfar miento 
que es put/fuefe enlo vicio oe oos aftot 
por tener menosmedulla/o tuétano\
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yTer m ae tnacií o ry ocfquc loo ayábicn 
fumado alen loe:y pongan leo vita caña 
hendida mama q leetéga milce: y eñe 
bic atada:?” primero y ocfpueo lee pega 
fu barre;?” trapeo:?1 atadeobtepozenrí 
ma aflictc lao coitadurao: oigo loe lar« 
tntétoe encITudo có grade tiéto:potqno 
TeocTcócimélae juntura*:? cebé lañe« 
rrapoco:apoce:aptctádolocdla máo 
•uíendo y a Tacado la puma a conde ace 
citar rocréfueraóticrraenlapñta tree 
oquatro yemas:?” la enr endura vayabi 
en cubtcrta:cd mueba herrara manera q 
no rcfciba perjuy 310:? oíde avno o coa 
aftoe la puedíccttar ó la madre.Citare 
glabentertr es fí ngulonpotquc nene las 
pzopicdadeebjmugrd encrefcer pzelto 
ylaodeiticmoenTcrmefomaenoper« 
tcncTccfino entre videes5lta ty  otra ma 
ñera oe cnterir. Com e el íarmíciito que 
quiere q fea pa Tacaity quádole cortaré 
Ueue qtrobdooO vicio oel año palíadox 
7  cañé le el tuétano qtuuicre:? algo mae 
pozqquepapozaUivnfarmiiioaigooel 
godo:? cito ecbo al Tarmicto q elta en la 
vid adelgácele la pútarafendofe lo boT 
taqeltetalq pueda hermanar cóelotro 
y entre juila por el aguierocauado tito 
como cita oe buceo:?” embarré la y Tone 
rréla como otee arriba :ocjrádo fuera la 
punta:? IT quiere oe vna cepa bajermus 
cboecntcrtoetfibí la vid en vn boyo,'? 
encadafamnitopodrába)ervna¿pab 
madura:? Tacar loe comomugróceaca 
daparteTu punta :y pa cftocemeio: qla 
vid no Troyapodadovn año potq losTar 
tmctoeícri maemafícoe:? cebié qlae 
puaeTccotté en mlguátc:? lae guarden 
como no Te oañen:m véteé: 7 laecntcr J  
en pnnrípioti crccicrc:eíto oigo paento 
daentancraeoe puae. JU e otra mane« 
raeócnycnr Tola vna oe yema: y cita Te 
ba5Cocitamanera. duádo citan lae ye 
mae bté gotdaeq tiené buenoe caparro 
neexanteeque cebé boja:Tacar la 7cmo 
muy entera cdvna pñta oe cucbtllomu? 
agudo:? en el meiot lugar oel Tarmiento 
que Te ba b cojtcrir ;Tacar otra ó la miTmo

manera:? en Tu lugar pdganla primera q 1 
viga mtiyjuita.álgúos vTanponer allí 
f>mcro vnagotabmiel: porq pegue me ’ 
|o::ma«featanpocaqapenae Te Tienta1 
porq la miel qma muebo: por meio: au* 
na yo q tumelím ocTbccba en a g ita n a  
goma qllam 3/cragáti: qcómamete lia 
mamoG alqintira :y oe aqlla pongá vna' 
goto/oígo oe agua en q la ayáoelbccbo 
elta es mas bumida:? pcgamucbotypo: 
meto; tégo q no lopógánadaiq pues laf 
vidcecitóceoá mueba agua:? va yací 
agua gomoTa:c Ó ella pegara meiot. £ T  
tamaneraoeenccrir noTcpuedcba$crft 
no ala fíma veratpotq entoce laeyem ae 
eltlgotdae:? loe Tar mié toe Tudá rcjia  
m lte.Cíla febajed otramanera\quec$ 
quádoyacñala yema abierta ó ttcncbo 
fae:Tacarlabit bonda cdvna pdraoevti 
cuchillo: yqdenlaeboiaecnelTarmtcn 
foypongacnTulugarotraycma entera 
q avn no cite abierta:? pógá encima po: 
lae iñtiwae vn poco b cíticrcol oe vacae 
o oe cabtae bien mallado.cO tra fllCrre 
a? oe e n jtcrtr qllaman |untar:y elta mae 
ce oehnde$a qoeptouecbo:? entre mu 
cbaep reden pocae:eemae pa jardines 
yvcrgeleeqpaotroelugarce/ repara 
queenvnrajtmoayavuaeoe oiuerToe 
lmegce:ycolorce:ba$eTcoclta manera 
y bdo ay 000 fotmae«Ha^mer a ee H ef 
táooevidce funtaeooutcrTo« colote?: 
o veduñoeoe tal maneraqTcpuedá bien 
fumar loe Tarmiltoepo: jfltooddcnaTcé 
v ygualarloeqcittbtéjuntoe:? aparea 
doetbienddloepot medtocó talquelae 

cmae qquedarenquedenbien Tanas:?. 
nli(ion:yiútculoebilpot laecottadtt. 

rae oe güila que parc5canTcr vno: y até 
loe bien:? embarren loe encima:? qdctt 
lae yemaefuer aoel atadura:? Tifucrí t i 
largoe q puedan citar enterradoe: y lae 
puntaefucra:ee mejot qoeTqbieniñtoe 
q pareTccn vno:y aque cita bté Toldadoa 
corten loeoelae madree? Totierré bien 
aqUoocloetroncoequeellauapot Tote 
rrar:paraque pot alliecbenbaruaiae:f 
©cTpuctcTcaruíy cot ten lae pumas lun< «I



Xrtnofcgurido. it

toa üsiñturaeíyloefarmicntoeq naí» 
cieréenio juntado licuará loe ra3imoe 
>arioe:fcgftoi3é.Cfto maecs pavcrgc 
les y lugarcsguardadosq para otr aparre 
otrarcgla aportecncerir q puede licuar 
tnaeoifferenctaeoe vuaeqta primera: 
qaqUanopucdercfcebirmaeoe ooefi* 
najce:ycftafcgúda<3tro:Ycmco\ynu0 
S n o c tomar vn caño oebarre largo qn 
tooospalmoetoclgordoroevnarttl oe 
ttadomy antes q le cuc3á préndanle por 
medio oe alto abacoty cue3ále muy bié 
y alltpongáquatroxo cinco far míen toa 
oel gados q crten ya prefos en otra pte:y 
pa cito es bié auer puerto quatroio cinco 
baniadoaiuntoa ; y meca loa enel caño 
porclfcgñdo tercio oeloa íarmtcntoev 
yatélosfucrtcmcrc qno fe pueda aparrar 
porqalfiiosfar m uios quádo btncbaré 
fe hermanará Ptroa loe palian porvna 
cañad vacaimas erto no fe puede ba3cr 
fin iífion oc lae yema» y farmicioe: y af 
fi loe entícrren rodoeiíaluolas puntae: 
y II cntóccponélos baruadoeapariéca 
da vno vn poco poríuporq predé meiot 
Y oéde en algún tíépo qertorá ya biécon 
folidadoe vnce có otros pcfat? clcafto 
y corté lo* iarmiétoe por oóde vieren q 
crtan mae lútos como quie larreiaccpa 
X tomen lo acubnr quaíi rodooe tierra* 
©13c iColumeUaq po: aquello imitado 
cebará alguno« pápanos y qlc Decenal 
gunoe oeloe mejoree: y q en sqllosUeua 
rarasimoeDcoíucrfoecolojcsry veduj 
fioe.©ijé algunoe qpara qbrotcnxpot 
allrlceocnooe otree píqiessmas yono 
aputeuo ertoepiquetee ni cnla ramavm 
cnla ray 3 para cffectod brotar po: ellvS 
p e  otra manera lo enfeña ZUbumaran 
Zlbécenífifuicortar losóla vid :po:clfo 
enccrtaquifu capítulo . lo m é  al ttépo 
oel podar oóde vutere vid bláca cercad 
vid príctax ooc otro colovoveduñoty 
tomcnclmc)o:farnucnto mae oelgado 
y ver guí o q vutere en cada vna óllaex y  
encera loe en vno |untoe:y corté ice caí 
boeygualmétey vayálaeyemae vnae 
jutas con otra:y aten bié loe farraíétos;

y pongálce fu barro citam arreada tres 
oiae loerocíé có aguaólriory oende en 
ooe añoe corté loe odae madree: y pti 
téloeenotra pte :013c qllcuará en vn ra 
3tmo vuae blócaery pnctaery fi tomaré 
tresfarmíétos otree vcduñoe:y colores 
y loe bendtcr é fot límente q no fe oañe ni 
falleba el meo!!o:y loe luntaren vno a o* 
tro:y fea tales q véngalas yemas ygua 
lee:oegutfaq quádo loe turnaré vengá 
lae yemas jútasry fe iuméocformaque 
pardea todo vn farmtento:y aten lose5  
vnae tñetae/o currdaexo mimbrcsrcó 
tal q lae ycmaeqdenfiteraoel atadura: 
y embárrelos bícconcrtiercoloe vacas 
y encima có bué barro:y pógan loe acó 
Hados en vn boyo q tenga oc bódo oo e 
palmoeo poco mae:y oe aqllae yemae 
atadas oec¿ 000 otree fobretterra y no 
mae:y rieguéloe lo qvuteré menefter ba 
ftaq prenda:y fe junté bié vnoe có otros 
crtoetalce poraqUaeyemaaoí3éq be* 
cbaráfarmtétos q licué en vn ra5tmooe 
todos aqlloe vcduñosqvá cocerlos :y  
(i loe vuieré oc tr afpócr:fcaotde en oos 
anos q ertarábtc feguroeXae qtuuicrc 
volitad oe enceró cftos veduñoe é vno 
pacnvnra3Jmocomobeoícbo:yertea 
loe farmiétoe en la vid:ocue loe cocerir 
todos antee i  vna mifma cepa :y en vna 
tmfmamcfa*. y oefpucs los podrá lútar 
mc|or:qmaefactlmétc|ttntaralo> farmí 
cntosqertuuicré en vna vid:y en vname 
(srqloeqeftuuicréen videeapartadae* 
Bbécemfot3c atfi;íliae vides fe enceré 
en my:to(q ce arraybñ)Ueuará:y auran 
entre cada 000 gráoe ó viras vna botarcf 
toe fe puedéenceriróbarreno:opalfado 
y avn oe mefaty porq mqor préda ófmo 
cbé laeranueol arraybájy oéde en oes 
años le puedé trafponer.crtietnácrae 
oeencenrbe alcájado afebcrrcadaoii 
fabé maelasgéteeporqcócl tiempo fe 
bailan maecofae:qutcnfupicre mas fot 
mae oc cnccrtr oertas q aquí beoicbo/ 
añada lae aquúy pongafu nombre que 
yo le 00 Itcécta para eüo:o baga otro tra 
lado porque lo fepan iae gentee \  que



I©d en̂ erír olojee. ̂  c« So.ESEvf.
•wcbo# vcjeo lo ̂ no qda cfcnpto (fita 
mente perece con fu auto:.0uedaoe3tr 
pclaemaacraeqaroccDjccrir algún«« 

: » m  medicinaoxroloice. « > &

■‘'i' ; ' * ! ' 4 Cap católe como fe ayá t>e enjrcrirab 
• ' ' " * ' ? %  gunae medicmao’.y olose« cid aa video 
•r ' *. ygabajerqnajcaovuaofin gramlíoe. 
jptUdi* r i g m ^ i  fMcfia'pnmeramcniê bola# 
ptbítr. dio enjeerír triaca cnlas vifia?
cjrevfU* E ¿ P l } T  W5eqU»0w aa:r p a íia :v i 
a - t ñ t *  |no:y vinagre:f can ja ocla«

1 '“ ■ ▼ideo aflí encerró« tienen la 
Ko.u.nr. mifma virtud oe la tríacaufTi para mot 
sbcnce ponfofiofaoicomo para otro«
¿linf.¿ fcnKiante0male0\Ybocado0:lo9a>ie 
tvíi.w. 2Kque Cebagaocftamanerastoml elfar 
r f i t  memo quando le pan oe platfaftp bien

dáieqntoireotoquatroDcdoe potrac« 
dtooel tuetanosf faquente todo aql meo 
Uo muy fotilmltcjT enfu lugartxncbála 
día mqoimica'q pudieren auer yroml 
lo bien a aMnc6  vnaafunctaatr olgfto« 
Vfanabufcarlatabeca ocifarmtitc en 
vnacebodaalbarraaatpotqle céfcruaí 
famuebo tiempo verde baila qpsead« 
«I9e.2lb^qn<fi0buenoqcadaoctx>o» 
«a baila qcRepsefíblo rtcguai cóogua 
en cflieay4 x*recbovnpoco«c trisa a \f  
«i jl qft effarmicmoocftaralvldtrafpo. 
ú i  a otro cabotqaotentala virtud «el« 
madre.SHOeftamaacrapuficK peíooc 
Agio« graaoaoe efcamonca'jeroan el 
vino rlafvaaotf palfeavú-tudoelauar 
rtvíentrerffl gr«no«t>copto paoosmír 
Cdeita talarte puedlbitciucnr titcdc 
Untar olote« ga qlao video tcagá fu« 
jppíedadeotr pot vutodlao materas & 
íticcríraftipnedeqlnenbiuo iagctuotu 
«tere tnueniar oír aainncbaosmasrono 
íneeririaertoflolotcoxy medidnao qcf 
ttmeneraq )fbala.enícfta:potque creo 
foq anteaqpndanlaa video alnpueftas 
RocfuaneccrcncUoor fcpcrderauoocl
ftdoOmncbapaiteicnaadoallifottetTa 
fe óla humedad fpoielíomrparece me 
Rtrqm#«re¿uraiii{tcre ¿jeenrá como 
ftegodqmotr« Mi wterir clatroijclcr 
étrotoiiNaitainitirureqlaviálIcut

vua«oeolo: almijdadovo otro femetá 
te pued efebajer ola mácra fobie oicbt 
oóotra formatami parefeer mcjosymaS 
ligera y mae p:cfta:qiwdo la vid co nuc 
uaoecmcoxo fcyoañootpodlla anteo 
oelutincrnoipoiq cntócceno llosaraxot 
alnlpoftvcranmqndofcbaocbajcrct 
enrertonofeocfaguarair poj bajeólos 
puigarca en algún codillo oenlevo bar 
rio afoflar« q llegue alcoiatóíf medio 
tito vtd^aümpillo muy biéxy metà allí 
loqquiftcrlxomufcoparaqbucta bien 
o a¿ afran para q alegre elcosas&avnqt 
vtoooefl m timo baje bartoealcgrce/o 
loqmaekagradarcpoocrfeabucnacd 
tídjad^posqcúdabtí enlavídx y pongá 
lecncimavnacufiamuyiuitay fuerte \ . 
pwq nobfagucposaUúypdgafubarro 
etoma/dlofe baoe bajerala psimaue 
ra yenpaitcipiobaeciétexyen vid nue 
utyanresqcofnilccabsotanyalfípuc 
d i enterir $quter olos/o fabo;:o medi* 
dnaü .5 tcpaladio onfefía^r oa otra re* 
glab enrerir cftoooloscpxy medicina« 
•oral vna ollatucuaiybíaté poca tierra 
cnmedio Anexo medio b agua roía* 
datobijlqmcr otro olovy virtud /  r  fea 
riccreaueuaqnúcafcayalabsadoiu cf* 
tcrcoladoxq alguno« (lami virgity elle 
b íl ma« efpeffiqlenair meri allí iaaca 
bcfaobtoofarmtétofiycnticrrl la olla 
bilcubMtaolfofccoHionocarga nada 
oltror loéfarmiltoaíden bfttcra r  citi 
«libali* q la 0 rema« cngosdl vn pocji o 
vkicgolotoculpritor end lugar q bai» 
oelt¿«csaqllaagua ptyedl Dcfbajcr ql 
quícr bul oloixo cofa# coidialcaq qui 
(krlirbartaqcftc bié ptefoo lo« pucdl 
regar («rari con agua calí a con cita tal 
aguaipoiq melos fe a?udé ro ter nía pos 
mcíoitpos maa facilty ciertojqfudTípu 
e« pa entrcnrtlaa q alli eltuutcflcnen aql 
aguaqno/aranétos paponcr.ct^ueda 
oejircomofcbadbajer paque najean 
vuaofin gramUeoitomi ala puma ver a 
tpiádopMévnfarmkmoque feanueuo 
Delgado, vergu 10 \  ymnr gctutfcravnlt 
fuere baruadpfecümaoieguro^r bicw



■1 \ J0den£crir olojes.  ̂ ^ i
di«ti t€ y $ualm€te tuct ano todoqn ¡,. «Capitulo quince :©c algunas enfer
lo baoc entrar fotierra:y Taquen te todo medadee oclas vides y fus curas,
aquel mcoUox otuctanotodomuyfonií . > “ Y 0 t e  tiempo oda pama vera
ti»cnic:finmaaUegarelíarn»icnto:YDcf csclmasopommoy apare)* Sbfce j
qloayanfacadotomciiloa|iiiitarcon»o V^^dcqueotroningunoparaque ir.l.nfy.
eftauaprimeroiy até todoto hendido bi fialguna vid cita enferma la puedan re* «P-vin.
cnconfusiunciaajeiccéptolasYemasx mediar y  curar los Defectos que tuuiere ‘£ ,rm®.
y  embarren lo con eltiercol Dcbc^er ros: porque en elle tiempo todas las colaole J er¡Míi|
yentterrentodoaqlloque alfi cita llega rcnuaianyprincipalmente las plantas» a 
doy algoma^y como oiré amba)algu laseafermedades odas video fon oe
nos p onen (acabefaodfarmicnro m etí' 000maneras✓ quernao fon interiores ^oiam  
da en vnaceboita albarranatporquclos como las enfermedades en losbóbres
mátíe»eíréfcosmiicbonépo:y prende que vienen ocmalaoifpoficionorf cner * •

, mcioucltoaoc fer en lugares vicioíos/ poxcoroocaUenturasx y otrasfemcian A
Yqtégábumotfuficiítc:oqlcepafeccr tes.0tra6fon cticrtorcsquc vienen oe 5<; ‘” 
cadaguapojqloqleofaluoelavirtud fuera como lasbcrídasoecucbiUadaa: ; f
facadodmcoUorfcfuplacóelbumozar ypcfcaUbraduras.CQemalcsque vic * ,v*
tíficialDtlrcgarcyalg&osaYqfotieiTá nenDepartc&eDcntjro.vnp.eailfasrvua * * 
látoalapofturavncuernoilenooeagun. y noitffar.ala perfecta maduración x íi 
bic a tapado q oe lépero al farmicnto/ o ; noqucaareexofclecacxofélefcca/ofe - 
vna botijaoe barro q lea mieua \  no v*>. cita bccta a g ra e s ella enfermedad oe 
dríada porqíe trafague mejortr bufant; uen curar tomando bucnaquaotidadoc; 
les otros regalos oefombiíU5:y brem a ccnija vy vana dc per íonasque cite bié 
llirlas puede fe eíloamfvcr bs3cr mat fe podridcr.y todo mezclado y có (a mitad 
gurametegapréder y masftcUry para oeagua\ybccbavn« efeauabien bédar 
Uetwfrutomasbftojyclíarimétoiiop© echar olas ray^es/o vinagre/ y cenÍ5a 
rcccr auto corté elfarnuéto ota vid fuio pucqoaiasray3ee:masaoe fer poco v i
entílale biédan oerádo algno fano|úto nagre y bienagude/y lacera^ fea oe v i

t al nactmittojf faqn todo cimeoUo en lo deaiofarmíctos.flábicapzouecba ba
q vuíerenendido y tórnenle a juar y em* 3er cernada con el vinagre y. embarrar; 
barrar como arriba oúc:ycnUs yrmal taa todafpo: el cuerpeadas mediciné
que citan etilo oefmcoüodo faldrá farmi- fe bagá buenos 01*0 anfeaqi»daevid«$ 
cutos quelleuen vuas íingranos:? aura? broicn/ramcsquecícaUcMpdticmpdr 
en vna vtdoc vnoeyb orrosJLaevuae « 0 1  tienercifcco&o eft# bftrmigofax o,
fin granos fon muy excelentes para na* cccofttfrayálctodoaquclfprcflkcoymai 
ifartyquienquificrepitaralgunasbtrar tobiltalobiuoqnooeee nada ósqlloq 
erpcrúcíasxoeucoc vnamancrabajer > dluuiercafiiafütoUdobatlo-q. allegue« 
mucbaepo1tairas:potqfi vnoefcpcrdtc: alo vcrdctparaqocfdc aiHiomc a criar 
retí otros quedaremque avnno prenden1 como carne nucuaa: y tomé alpechín q 
todaslas plantas que muy fanasfepo* ¡ nofcafaiadox y cóelts amafien bié bar 
nen quátomaslaeque vanaffillagadas ro:y ¿barré todoaqUoxyecbé oipccbut
y Ultimadas, ¿afras feyedo cierta lama porq es muy cótrano ala$ bormígaa/y 
itera oeltnjcerir (osourajnos en fauyea otras fauádi|uelas:ytÍalpecbíno pudic 
omtmb:es:p«noUeuarcuefcos:por me ré auercoeyácn vnacaldew nwcbafbó.
totauríaenrerir afilias vides paqnolle fasd ayebnebeftoó oltuaülnoay ajcbii
uengramllosXuegofiicedetrataroeai' ebes/y con aqllaagu*:f bojao amalle« 
gunas enfermedades pelas vides; y po ¡ ctbarrosy oefpuesoelas auerafii embq 
•crios reroediosquc o e s » ,.............. ru do flthi qn U sb m .o cii< it»S ^ l» i4



IBe las enfermedades odas viñas.
tpucboai ficmpoól podar: ocfcubú las 
ray je s *  enlamas gordararjoclc vna 
cucbilladaicfto escomo laefucntct que 
b a jí lose ira janoe.2l mí ver no a? otra 
talmedicroaní remedio comolj vid v te 
ja oenfermoro cocofa túbarla oc cabera
qoc viciaicbajcnueua y oe enfermáis 
na:y oc eiterüfruniofajo larrctarU pa q 
cebe micua maderarpar a q fe baga nuc« 
ua vuL'O eny crida. <L2^ije albenccnif q 
quaodoaflilloiercmucboltvid:qleoeí 
cubran bien las rayjcsbufqnbic que en 
vna ollas bailaran vna vena gotda:y aq 
lia cortélaty oende en algfiqsoiosenba 
ircnU bit y cúbranla ó tierra. S i fe lepa 
ranlasoiaeantanllas antcsoctpo o co 
loradas/cs feñaloe mdigcrtiótTflaque 
jarbagancnUrayy vn agujero có vncf 
copioso barrena o taladrojy metan por 
aUi vna cufiase qlqmerpatoqlcatpotq 
no le ó je  cerrar: y  no fea muy ínflala cu 
fia:y cubrüarce bueno q oepocosa po 
cos Dice I a rtcgucnry fca(fi fer pudiere) 
có agita falobre.C0uaodo fe caen la $ o 
jasoel/rutotomenccmjaoceojioatyó 
fartmentos y amafcla có vinagre: y cnu 
barrtbií lasrayjesoda vtdtyicubi&lt 
te tirrw.fULas vides q llauawnuc&oq 
farolillos y pocofruiobajcrlesba pro 
techo podarlas tarde y largcr.ocftaíb« 
g«r las-f cfcaniarlaa: y poncrlesarena 
étao;rftm ?a al pie:y bajerles bapite 
cboysvnícrlceba¿>uecbofoqriUcfea 
MdastodotHmiierno paqapncolatgo 
y ooüeu£|át«rama»C£l pulgó yoiras 
ftmctfitcs Jauidqas qoafianmuebo las 
■ ideeporla mayor pie no fe criálino en 
vallesayxn lugaref vtaoíosoódc el v il 
to no puede bien esgenq culos olios\ o 
ná ca o muy pocas ve3cs fe cri q
pa ¡Mas vuiamolacriéqaUpoól podar 
vine la podadera có vntoocotFoxo con 
•ios manidos oefecbos có ojcyrcrrcjo 
do la podadera pdicre aql olor tórnenla 
•rutar mas vejes: masno loieogoyo 
por cierto.tf jvfi faumarcnUiriñacóce 
ray piedra; níteperreera todo d  pulgó 
«flu u n o tr bormignsrfcf doijcnlosn

gricuiio reamas pa córra dpuigc esbt€ 
qla viña eñe muy limpia oe yerua porq 
cnire la yerua fe cria: y esnccclfarto co 
ger loólas cepas có vnas talegas q ten 
gá la boca cncbaty lo bajo angofto: po 
mcdolasfolascepas facudtr qcaygan 
oentroy cftofcbagaanteeqcllofítmcrc 
q aquun XalaucralLimanearrocbaRq 
escomo las qrcfasoclasmefcaedasq 
ksoccan cndcnucsDclasboiasy <¡tcn 
tcdaslasbojas q las tuuícrí :porqlas ó 
qdanrecti y abraían la ccpa:y pa qlaft 
«nienteól pulgófeófrraygucteebié q en 
las viñas oódeba cftado qoefeortejen 
la cepa porq allí qda y fe cóferua y torna 
arenaceryñDÓdcaybormigas echar! 
dpecbiniodas peceran :y agua ó toruif 
co.yft enmcdioocla viña:oenalgños 
lugares ólia foterrarlvn vientre oe car 
aero có fu cargctómanera q quede algo 
ófucr«:)útarfean a el rodas lasíauaiidi 
fasóUviftapulgólágoftas^vnosefca 
rauaHidos qcoml lospdpanosry otras 
Ícmcjaotcsíy allilaspodran matar yen 
oos otret vejes q cito baga oeftruyra to 
das aqllas fau«ndi|as:eño fe a oe bajer 
en el tiempo qcotniéfa el pulgó.Cfil ar 
boi/o cepa que tuuiere: o pulgomo boa 
ntigastfea fabumado có picdraf ufre: y  
todo aqllo perefeera. JLo mifmo oí jen q 
baje larayjoe labtgueraimayormltdt 
estoca pueda fobte la vtd\o árbol. 3ft¿ 
es muy buena cofaqucoondc ay bormi 
gas pongá en vn cuenteó algñ camero 
muy vicio qtéga muchas bueltas/yto 
dasfcacogcnaeUyaiiilaspodran bien 
matar.HlUnuímo quáde el pulgó \  o d  
or«gacftanencapuUo/e;cofamuylige 
ra cogerlo a manoxque es quando citó 
jospampanostiemos:yqmcnlo:enmn 
guna manera lo íotícrréiporquc allicon 
dcalorDcianerra empolla masayna:y 
nafee y multiplica mas:pa lar hormiga» 
fivtcocnoe fuera esbic qbagávn buen 
circuttoó cenija al pie óla ccpa\o árbol 
mas no ay talpara matar lar como agua 
oe toruifco4lHvna ay otra manera oe 
ynosguíjmllos y ijc b í muebos píes; q
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'JMuiio UamatcSuoluulooq quiere $5ir 
qfcrcbuduéalabojaxo pápanoiyíoro 
cníodo;oi5cqcfto0 perdccnííle» bajé 
cita oihgencíaieftos fon ocia filtróte od 
pulgón. tomen t»oecancaro0oe alpe« 
cbioif cucjanlo» faftaque cfpcfTe como 
mickYocítor odalcreuttetomé parte« 
rguaiesYtornéloaarccogertycó cito 
labumélaviftaquandobagavn poco ó 
éYretpomédofeoe aql eabooeoóde ríe 
ncdarrcparaqlteucdolorportoda la 
vtña.fcfto bagá oos otre» oías y pelee 
Can t>e todo punto:? cito man ptcncfcc a 
loeparraCeofvideeqeitá armadas en 
arbole» q alasbajtastporq dbumo me# 
jo: va 6  lo bato alo ateo.0 tro» vmá có 

- cito d picocla vid xpa qm cüoewi otras 
íauádiiaspucdá fubtr :ma» cito e» pa vi 
de» q citan armada» en arboíetqíe pue 
de bajcrroa;píto;q paraatrasferiarauy 
trab^olb. stlas vides fon vicia» ofla 
cas o mal becbaotcebncno bajer vnbo 
fo ytumben lasoccabefafacádofuera 
vna püiaí y ocíta manera puede btuirun 
et<rnü:q topa iUp:c:ma»ttutf meioic» 
jarretar M0 po: lo bato r  enterA-la»^! 
arte patñbarlaeobúdirlae ce cita, fea# 
gá vn gráde boyo en Derredor oda vid: 
$ feabitobódotf no corten m arrinquté 
Híngúaoda» tré(o» o ranee pnctpale» 
Y cebo dbo?oumriba$íaoódefe«ctiri 
Ita lavídíf bajía a4 l cabo la alKété muf 
biétfacádo vna o 000 otreeto quita» pft 
tas qirifieren o conutmeren r  no acaben 
ce bécbir lo» bo?os: porq febagan las 
ra?je»abaieotYpudrtralo vteiotodo f  

bajífe raY3es nueuastoígala^túró ba 
3ÍaoódecliaieindHia:faluo finoeftorua 
Itfíoo vaiunta contra ccpá:quc(I cito ba 
jegmenlaaotraparte«*v .< J t  

C^tro mala  ̂quefefuete cebar muebo 
aperder las vtñaaxquc fon loe fdo;:pa 
radio a? oosmaneraad remedios ♦ ¿ i  
vno es q tas podé como ambaoíjcerotfi 
temprano q ante que venga dydo ftteo 
po apretado cité Cana» ? our aalat corta 
durosto tan tarde qa?aa bienfatido los 

,.-,v frró*;có todo oigo qKasntcjqabcioBf

C i otto remedto e» q tenga córirfmiamf 
te (a vtfia muy cauada.̂ fborquc fcg&oi 
jetbcopbrafiola vifiaqnotfta cauada 
tnasfequemaoclYdoqla q dia cauada 
r  (amai labrada masqlabtenlabradax 
porcflbqmé dera procure tenerfu villa 
bit cauada ìq alléde ó Ter maefracttfera 
terna dtc feguro qno le bari tiro bado 
lo;ydo» corno al qlatienellenad tenia 
cardo» y cfpinasxlo» qics no fé crtanll 
no ente» vtilasoc lo; oerios/r pa poco 
fegfitdttficalafagradaefcHpturaxavn 
qmejoiY m»; puccbofaméte fé due die 
btcboaplic ir  y entéderpot (avida gioì 
maxlaquatauemos oc procurar qne no 
cricefpinasvirifarfasxmcardosbc pe 
Cado» \fino q dtcbié (abrada? (lena bef 
la» obi«» cj ró fpintuaimde arbolesfru 
Ctifer os? al propofito »^borédcrodsp 
foNCptttc ahrcdtcner o ieja lif adaebi 
cntrmidaeX q veyntc ecbad«« tra» la» 
crpaldasx^endmftdonoar coftì aqui€ 
tdntooaftobaga d  sdudof efcaflej« co 
mo ala vifia/’qd cluidobe vn ado zen 9 
ào itole ohifdaxen efpectolftcocti c( pò 
d»o caua.p'itiucba» vejt» fcyitan la« 
vided »Sto? octalmanerazqno telami 
fettquemaidspdpinosnucnoex mas 
ava la cepaxloqual fé conosce quid# no 
ttsnabif accbarxfino poto f  rodo vp« 
medrodò/aeitas tale» Ica e» mcyoixp 
tomi mejor/qarretidola» porlbtirrr »y» 
tornarima» pretto q nobtoaltOMfifdvi 
de» qttidi cornar ocfpue» bjanvtadas 
HCtro» malesrudcntcncr^fbncomo 
(ad berktaa y oc fceUbroduraa/dlae f i  
beftotpadura» becbasxoc6ìarado/o • 
(ada 0 rofdae.siefts m iai manera oef 
torpado qfeamaeloDadadoqlofaaox 
c orótodoaqlbwfo.prino dluiitere qi 
bradozhmpié biélallaga quùido todo 
lo maiobaita q llegué alo fatto 0 lomea 
aipecbmq no fea fdado: y cùeji lo fatta 
q ette cfpeifc corno ntid/Vilqtic cttuqta 
refrio vntencfcUo miqrbicatodo aqlto 
llagadovpcmbarrcnio endmacd efteer 
co l«  ouejaaoó nomilo» Yccbenlc iter 
«acacNpaoimaaqaqqdtbti cubwip



55c ararEcauarlaeniias. jfo.trtviif,
C&eucn guardar qualquícr planta en 
rlVccialquandopcqucñaque nolaroyi 
ganadoe/pozque no aycofaque tan pe« 
Itifcrak* fea m que tanto oano (ce baga 
maolipoivémralavidcihnucrcyaroY 
daxmírcn Ti etilo bajeo ay algfta yema fa 
na y cotté el farmicto luto alayema pot 
qpoi cllaf o:nc abtotar.potquc ef la ver 
dadque odia ¿releerá mao en vn ano q 
oeloque dlaroydo enquatro:y(t no ay 
yenia/o laiarretcolaeorerá.Jtem aea 
cfcc:qooeyeloo:ooe gradeo calotee al 
gunae vídeo citan tomadaequceiláco 
mo adotmtdao y no ceban rama algia: 
ved ft cítae talco citan verdes en lo baro 
y (arrctenlao yenjcerálasipozquc culo al 
tono nene potoonde btotc q cita como 
ciego: y cnjccriído lae luego cebara bié: 
ooenlcoooo otrcecucbiUadao pot ba* 
yo oefpueoólao aurr |arr ctado:potquc 
potaUialaoccalgftrenueuojqtoda vid 
pot do ba (ido llagada ceba: y cubtanla 
toda oe tierra. ZMi mtfmo quádo meua 
(mayotmétcenlasnerratqyelamucbo) 
|i la metie qda encima ocla vid quémale 
todooloo bzaf ooipozelío quádo ayane 
uadofacudá todaelao cepaoiy looarbo 
leooc qualquicr natura qicd:po:q qndo 

' clyelofobtcuinierenoballecn q ptéder 
y bajer fundaméto y no bara tanrooaño 
poique conde ay mae bumot: el ydoba 
3 c itiao ímpzelftomy pot cito no fe y dan 
tato Ido viña« qeltanenloo arenako co 
mo los q dtá en trías gruelfasy bitdas:m 
las ólos altos como las oíos líáoe y valles 
- i CCapituio.jcv|.odoo nipos y ma n  
• ncraoocararxycauarlaoviúa».: 

JLcauar oararlas viñaenene 
.queítrodae lae ptoptedadeo 
quearriba oiré que temada# 
rarlcocampooyncrraoxba

Ce ii (• ------ blandoendptimerlibtoúlaa
necánfis* fane nterao: y potelTovcanqucocnclta 
U. v. bif. laño* w manera que aptouecbc bien a; 
T^Udi. la viña \ guardandolooticmpoecomie 

meteoa ella que fi alfi no lo bÍMClTen mas 
feria cañar que apzouecbar: ella eo vna 
laqot coque.nuicborcioqcoefce la vina

y quatquicr ctrabcrcdady endécada co 
moconinenc.l&an ce cauar la viña/ca t  
uar oigo: poique fiferpudtclfc no qma 
ver arado mbdtiao centro ccUatmayot 
mente enlaobataojquclao que citan en 
arboleo no refetben tdtooaño.&tgoque 
la banoe labtar fi eotterrarejiaquando 
eñe buecaocl agua y no cite motada pot 
que no feb aga barro ni fe pare emperder 
nutu.£nloo arenakoy tterrasflor aefín 
trabaiolas pueden bíé labtar anteo que 
UueuavF avn comao puccbofo paraq 
mcpoz bcuan el agua q fobteuinterc clti 
do molddao y abiertae.c: muñere códe 
fon tierrao rcjtao treo eauaeto vna reía 
y ooecauaa.JLaputncrabacfcr cnaca 
bando ce podarryaunlife podaanteoól 
imnemo qrr ta q alomenoe muilcfcnlao 
cepao al oerredot y leo quitafen toda la 
btmiapotqnofcqmenqamba oíjreqn 
to aparejo oauala yeruá gaqlaviña lie 
qmafe conloa ydos:cito oigo qfc baga 
fila viña no fe efeauo,2 bigo alliq la pti 
mera caua o rciafca en acauando oe po 
dar.y li entóccsno fuere fea en todas ma 
iteras anteo q abotone potqno rccibaca 
fiOwCltalauotbaoeftrbódjpozqmatc 
laycruaynuillaocfdelobondo:yri ay 
grama quitcnfe iavaiomenoo no lacren 
el pie oelao ccpao q lao cfqutlma y blub 
(tanda y caña muebo. 'ffealadiooijcq 
perecclagramali eauanlaviña con vn „  
afadoncccobtcrempladoconfangrcb 
cabton.Comuy Ungular cofa traberpu 
crcooeolaoviñaoccfde acabado la vé 
dimia faflalaprima vera pozq comen la 
bicrua arnnean la gramamcfbajcii lao 
topincraotloo efcondrijoo oelao botmí 
gao bajeboyoemuy grandeo y cola y 
dad qcauantodala viña y Tacaño rayj 
todavía grama andi con todo elfo en tpo 
qtiobagan barro q tibien banoe mirar 
ñipo conuinícntc ga clloocomo pa loo 
eauadoteo y en todaomaneras peure el 
feñoz ola heredad ó traerloo algúa tipo 
rada ó fu viña y vera el grá puccboqoe 
lloauracótalqícadídcccbalavédtima
bada d comí é( o ocUptima vera ato

cap.tc.il
tp.ca.n;
li.v.cap.
rvu|.



* * £tb:ofegundo.
coniíníftc »felicito q rto fonbucnosoó 
deap olíuaa/potqoefdc acabada vedi 
mía baila Calido d muierno íiempte ap 
ajey tuna:y puedenfda comcrXa fcgú 
da lauo: fe llama buiar:cfta fe ba oe oar 
antea q eterna la vifta\ o luego oefpuea 
ó auer cemido:p fea antea q maduré la? 
fírmente» odaaperuasq IT fe guarda q 
lapeniacurefufimíente:arádo encima 
feria féfcaria pno óltrup:la:cfilta lauoz 
andé có gran tiéco loacauadotce: po:q 
albajiendoocrrocarií mueba partcól 
fruto p mancarían bartaa cepas quitan 
dolea la madera ga el alto íígiiíétc.ene 
ltalauot.no ay ncccflldadoc abódar tan 
t o el a? ada como enla caua pumera.Ha 
tercera eatercíar /  p cita cnlastíerras q 
fon fueltaa no ea ncceffaríaíoigo futofó 
viciofaatp qcriáycnia.Cnclta lauot ba 
oe y: eiapada líutanacomo arraitrada 
no maa potqieuanteel poíno: qfegúoi 
3en loa agricultoteavenlugarea buido? 
có elpoluo crece matla vua:ba5cfe ma? 
fabtofa p madura m aa apna \ p nofe pu 
dre tanto potq aquel poluo enruga maa 
el bumo:.É£íla tercera cauaea me|o: en 
lo bumido q etilo fccotpotq en laerrraa 
que fó fecaa ficndo el poluo fccotfecaria 
< nui cbo et ra5imo:cfta lauo: fe baoe oar 
pot taamañanaa/p tardeatpotqpa en 
toncc efea lienta al tíemporpiifeoiefeen 
medio pelota cóetcalo: cfcaldar fe pan 
laacepa? p el frutop cite fea autfo pnncí 
pal q quando licúan cauadotea ala pmc 
ra cale q tos licúen en todae maneraa an 
tes q abotoné to?f emaa:pozqto vnono 
/baran oafio algfio q no oerrocaranaquc 
llospá pánicos qfalctlo otropodrá ma? 
fin peligro mouer toda (a tierra en oerre 
dotoela cepa q celo principal oelcauar 
paun potq andará fin temo: ni cupdado 
oeoerrocar algo p baran ooblada ob:a 
llenándolo» peoneaó mafianatpotq vá 
oefcanfadoap no fiemen tanto el traba 
jo cóelfrefcot ocla mafiana: p oefpuca 
entreoía pueden repofar vn poco:pavn 
el cañar pot medio oía (iba je grade fot 
cfcaldala cepa:q no ea méoaoafíofoia

bzar (atierra con granfol/ q con grande 
Uuuía. JLospeoncs para cauar fean rftl 
cuerpo antea ooblados ✓  y pequeño» q 
no altos\po:q mejo* fe amaftáa andar 
baroaqueno qbtantan tanto loe lomo« 
plielfcñotoelabcrcdad tiene efclauo? 
que andcncon bierroe cite ca el cñcíoól 
campo enque mejoz lepuedéferutrpot 
qno anocp zcotriédoencftcoftáotraa 
el lobo qlleua clcotderotmbá oc oar las 
bucle aa qoan loa q baran. fio  oigoque 
bojen mciot dtcofictoloa aherrojados 
que otroetmaaq «utendo eltoa cncafa: 
cite ea el oficio oel campo q eltoa mejoz 
puede b«3er/p a que menea cltotuc toa 
btcrroaqrraemtotnoalpzopoftto. .. ¡ 
cetlaa cepaa no ban (ido efeauadaa \  
quitéleela tierra toda qbontcmdo jota 
p ponganlea oe aquella que ella olgada 
enloacntrelinoa.jf (i eltanen tierras ca 
Uentea cubtálaabté có tal qfcan tierra» 
fícae:p fí fon tierrae bumidaano laacu 
btantamoó tierra como oíjccarríbaoó 
detrate odefeauanp acogombrarlas 
Tiñaaqfonnucuae: p l¿» vieja» qmeré 
fer cauadas muebaa vejea pozqcobzÉ 
fuerza en efpecíal las q fon nueuaa:quíe 
ren cnel cilio fer moüidasvna vc5 cada 
mea potq It latrfa cita épedernida ella« 
citan tcrnccicaspluego fcfecl: qno ap 
cofaqtáto confcruc ci bumot enla tierra 
como cauarla muebas vejes parefeeq 
cita» edades cnlaa vidcacotr ópen ala» 
oe loamños/y los viejos q quiere maa 
rcgaioquctoequcfonrobulto» maneen 
boap masfufrtderoaó trabajos. &u i í  
licuare mueboa cauadoteeóueloa giir 
en ooao tres pre»:po:q vnoaapozftarti 
otroaoarfe bá pnefla potfaltr con fu bó 
rra.0 ica la tierra llenaoc perua ocucn 
la cauar enmenguantc/pozque maa ap 
na fe lécala yerua.ei fon viña» pudtaa 
en arbolea puedenlaa arar enredo tupo 
fin pdigro:p arentaa quito maa bondo 
pudieren: p quando jumaren cabe ella» 
vapan con gran tíéto noodgarréatgfia 
rapsoda vtd q ea aradaticnc necdíii 
dad: que pot q d  arado no puede ilegal



¡©c eftcrtolarlásvtñás go.crrtc.
ifstó ccpasrque las caocn bien en ocrrc* 
doicott acada ? las apucrqucn como be 
btcboqnc cortuieneimasvafo? muy ene 
fnígooc acogombiattm apoica r las c e 
©asm otro arbolalguuotpoiqics baje 
«ftícbobafio:faluo (Ino citan vfados a e 
flb\finoo<?alles llana lanerra alara?3 
dáúobe oiebo amba .p como enei pn* 
mcr libio otre qlasrierracrc îac fe aui$ 
be arar mas vejes qtas q fon fuellas :1o 
ftiffllbbtgo ciñas viñas 17 (í en lugar ce 
Vidofos citas vides q tienen el hollejo 
Jicmo:?puesqucfc fuelen podrir nolaí 
cawéttiucbasvcjcsalomenosnomu? 
bondo Anoa mata ?er uatmas A fd vuaí 
*dta¿? «reatas como las aluillae \  no 
fcboMOOñoabddar latouos mas ames 
InucfeOjpuccboipotqíbavuasaqcnbs 
fitrtucbobté dvicio: oigo ga crdccrq 
favino tmemramas encuto es dfudo 
intjbtvtnofe baje lea cnityqirfcr'ltiiagc 
jbevaasfavnmeiot vino ciel oda viña 
nbmiuf labiadaqodaqef muy labiada 
podjnocstaoviciofalavuMC&u&Jo 
yeta uoocuen arar mcouar la,vida poiq 
recibe mttcbooafto:ntavn quando aer 
nen balta q eíten ya loarajímos bi¿ tíef 
tospotq end vn tiípo recibe muebo oa 
Asías vides en lumadero:? end otro cf 
caldanfe (os racimos:? améguanfe mu 
«bo el fhito.CncftasDos lauoies od ca 
ttar 7 podar cornitene pitncipalmétc xa 
ñer grande Diligencia qfc bagi cnloí tt€ 
pos ? manera qoeuen: posqcncftola vt 
llano confíeme fefioc oluidadijo mpere 
$ofonicfcafo:q míétramas vejes esca 
uada(aviñamasfrutooa?tneio: mas 
A latkrracs mu? viciofa es mejor elvu 
no mié^a menos tabeada /  oigo dtádo 
cauadao arada la vifta:masoefq cite • 
mata ?eruano es alTúpoiq la mueba lar 
no: en narras gruefTasoa muebo victo: 
fe s  peor d vino como oiré arribaJLue 
$ 0  fe Agüe oclas maneras $ (osclticrco 
<es\?ticmposoedtcrcolar. ■ t 
- tLCap.evui.oeatgunasqualidades ; 
: 7wfcrcaasòleftiercol?òlostpos: 3 
, y mauerasvoc aureolar las viñas. 1

\ \

Sairtfb principal oetodoS 
losagricultotcsquetodoef 
nereoloeanimaliasx es no 
' menos jmecbofo olaf viña*

______ (oigo atas q citan en tierra*
frtas\o bumidastpoiq «las callentes q  
ma las mucbo)no meno* prourebofo oí 
3 «  que a las tierras oe pan r? q a?uda» 
muebo alas cepas qcotrtUo cobtá m as  
Alerta ?Hcuaninasfruto. ¿feasquñto 
sptouccbapq: vacabo\tanto quali oa 
ftapoi otro:qel vino oe viñas crtercoia 
dos es 0 poca tuerca enturbiare muebo 
fdbeavcrdcxrpttitotomaqlquicr mal 
faboir? en quanta* vafiiasle beclwvcu \ 
pordaroqdte»utodaeba;efuclo?cs \  
oe poca tura\?po: elfo bufearon otras 
manerasbdtiercolcóqlas cepas feas o • uu|vr 
doué ?  d  vinonofccoir ópa. Musito alo 
Amero no todas tierras bámenefter frr 
dtcrcoladas:? las qquíerí dhercolno 
todas lo bd neceflario por ?gualmedida 
atparatodasconuicnequalqniermane 
ra oe elticrcoLcJLa» tierras q fon oe fu 
na turale ja  gruclfas ffultanctofas ma*
? orniteli fon callítesuio mncnnccefl! 
dadoc dtiercol m cnlas nerras qfonca 
lleras ? fccae pozqd dtiercol culac vitas 
auidamucbobaje podrir lavua ?maf 
vino: enlasotrascd cicalo: fccafc mu 
cb o .£s necesario el cltiercot cnlas ner 
rostirías cnlasligcrasflaca«?fiorafco 
mear enales? otras feme játes:? alfuntf 
mocnlas viñas vtejascóqnofcá tifa s  
fecas.Có todo etToporq das tierras ea ,
Hites a?atgúasqbá meneitcr a?udaoc 
dttercol:?loDdo6ganados\obeftias 
caferasjonoloa?/'o caleros palleuar 
tooesnucuocq para viftíffbabfer mu? 
añejo? podrido q?ano qme) oiré algu 
ñas maneras ó eitcrcolar : fegñ q las po 
nen ellos macltros ampiando acada tic 
rraloqmaslccóuienc. to d o  cfticrcol 
bammaiiasfino ba paflado fobie daño 
en podridero/' es malo ga las viñas/ q  
crian mucba?erua? conci gráde ordos 
gUoquema las cepasdo vicio es bueno 
pptr9f6cójrana».C£l dtiercol ocios



A Í * JCtbtofesundo.lis se•;
ptíercoepoiferen ómafiacallftcíctma 
lo fino día púmcro quatroto cíncoaños 
en podrídcrorcicccptofino fucifc paco ti 
<rraeffias:Y quefericgucn. Codoelt ú 
crcol 6  anímalías:quáto ce bueno pa tic 
rraefriae ffioraeitíto ce ó malo palas 
caUctee/rrcjíaejctrccptofinofuclfe be
cbado etilo murbondobdefcauar que 
vara mejeladocon otra tata tierra: r  óf 
pues rozné loacubtir b if encima: rvara 
podrido qparavíñaetfarbolcebaófcr 
tnuYpodrtdo q â a pdido el calor.fbe« 
cbado antceólímiicrno.'fbara en las ta 
les rieras qfoncallcntce conuícncmae 
ella manera oe cftcrcolar̂ quc agota oü 
remoe q otra nínguna.Cn acabando oe 
caerfe la bciatítcmbzcn poi todala viña 
ó efeauéla» videe y cnlae cfcauaaltetn* 
bien altramu5ee y roznen loe aorfuir c5 
pocarierraibaílaráacadapícbviaooe 
puñoeoelloetf oefqueeñen gradee oe* 
rruequen loe y cubtá (oeoe tierraty fi es 
oondefe puedan arar/arenloe paquete 
pudran.Crtocetaníingular manera oe 
cftiercolquc es cofa maramUofa:aYuda 
muebo alae cepae\ y eefin p luí 510 ó l v i 
noqloealtramujee engozdá muebo la 
fíe rra y le oá gran fuftancía fegun oî en 
todoe loe q cnclta arte efcnuícró: y ello 
fe puede bié ba3er entodae lae maneras 
r  oifercncíaeoe tierraeflacaeto rcjiae 
íecae/'obumidae/callentee/ofriaexle 
jcoe o cercatlo ql note puede ba5cr c© ni 
gimo ocios otroecftiercolee,G2lY otra 
manera oe eíliercolque cóuicne muebo 
alae viñas vicias y ee tal q quaíi todala 
fubltancia cello fe conuierte enfuñaría 
Yfucrf abela vtd:Y ce tomar vnnaocp 
Tona queenfHfenpodrida\YoellaYbe 
aguapiés YSualeevnbuécitaroY efea 
uenla vid y ecbenfe loalpie y aguarden 
aqfe embeua y ecbenle algún poco ó ne 
rraencima.Cítobáb cebar íobte tarde 
potq no fe efcallente luego cocí fol.Cito 
es mu y bueno palas viñas q cita arma 
dae\o para losparralesjpotqucpozfer 
pocae puede fe bten ba5crtq paelfotrae 
viñas potfer mucbaslaeccpaefcria^

ímpofible.£lta manera oe eftcrcclir c f  
vtuia vfan muebo en ptalta y cogcnlofi 
ella fuerteJ&a3éfoncrra vnae pías g ri 
dee oe boueda có muY rc3iae paredes d  
fadriUoxo oe argamaña y ba3é en vnca 
bo cela cafa vncaño conde todoe vana 
verter aguaelqual va aoar alapila\r9 
llife guarda mucbola vrtna*Bntmifm9 
ba5é ello en artoe lugaree públicos od  
deáda mucbagttecomoplasas y otro# 
femejátee lugares qtiené fue apartados 
cóumicntcspa cltotYivnpagi feoello 
buenas rentas olfefiozqlo ba3C y cuyo 
cs.Xodaelae platas q concito añifecf 
tercolanjllcuámaefruto f  mcionr ava. 
conel vzinafecuranbiélaevidee enfer 
mas ccbádofclas como oí]ce*i3tri arta 
arce ertercolar pa quien otra 00 puede
Y ce q en védimiádo cfcaucla viña par» 
q roda (aoja pare y ctYaenlaeefcaua«
Y allí pudra* GXodo eitcrcolarbabfcr 
antes oel inuier no:alo menos nunca mas 
tarde oepottodo el mee oe enero f  KM 
b:ero:cnefperíalcUcocla vzína fea pos 
Cncroxo bebzero: y noanteenioefpuet 
£n  es tierra mu y liuianax Y flaca ce bue 
no(li es tierra caUcntetjquc efeauen las 
videe y Ice ceben a cada vna 000 cfpucr 
taeoc tierra grueflaqeetá ptouccbofy 
como eltíercohf fea ucrrabolgada* > 
f [0 i(a  tierra ee en tierr a s í lacas: f  liga 
rae ee bueno oeloe farmiétoe que citan 
podridosenloe valladoefoterrarlos c$  
el arado pot lae viñas :ccboe primero 
ped a( os. Ha c ení3a oe farmiitos ee me 
íoi q otr a mngúa pa crtcrcolar tcfcauca 
las viñas y ceben fría en lae efeauasen 
el mee ocnouicbieío oeDÍ5Ííbtcpar«q 
el agua q viene cncozpozc bíí la caris* 
cóla ncrradSnqualquter manera qla vi 
ñafe cttcrcolcxfca poco el cflicrcoltpof 
q lo q ce oemañado oaña q quema mu« 
cbo: y el tal cltíercol muY me|o: cemita 
tra mas añc|o\y ecbílo oe muebo a mía 
cbo ttempotne fe ba3en lae vtdceaeUo 
po :que quando leo fallare baserfcleee 
oe m al.«tod o eíticrcol oe ganadoson 
ra cuicoxo fcy s añ 00 que no b a racncftcr
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CO.U.ÜÑ
cip#*

/

cftcrcolarlootravcjmc cftotras mote 
rae oc edcrcolar cada ooe\o trceaóoe 
potquc no oura tamo. ,
f[Ca>icvuj.ocla manera y tictnpoe oc 
octtccbugarty quitar lae boia«: y cobttr 

ILoeflccbugar ce vna otiti 
gcncia quc pocoe t>a3C poi 
que pocoe fabcn quanto ce 
a la cepa ptouecbofo : y c»

______ vcrdadqquaiicntantogra
docenecelTariocomoel podo\potqcn 
ello fe baje muebo bié a la vid/ya lavua 
r no ba3iédo fc avn q no fc parefee aift ci 
ballo ce ctertooe muebo perfuy jto :y q* 
cn qmlTerc(f todoe ocucn qucrcr)ocflc< 
ebugarfu viñatllciic para elio maeftroe 
buio» enei podartpotqucquafi no etme 
noefabcrbtéocflecbugarquecl podar, 
i&dìccbubar auraloe ptouccboi liguié 
tce£ncipalci.£odalanicrf a q fc rcpar 
re cn aqlloe pàpamUoetyrama dfuoria' 
dattodo lo cebara cn mciotuó lamtfma 
icpaxcngotdara la rama \ y lavua fera 
maemedrada y madura mcjot: y noie 
podrirá tanteyy el año figutctc citando 
laccpamae limptatmae efcóbtada:yòf 
cmb:af adaò todae aqllaefujiedadee y 
farmcmUloetfcracl podo mcjot bccbo 
tmaeaynatf qmtádolo quàdocitancr 
no:y vcrdĉ taTc mae aynamo balle Ila 
gacnlavtd/yftalgobaje ptedo cóiucl 
daynoUotalavídenrócesflleuaramae 
vitar mcjot vino. I&á oc 4 tar todo lo q 
ba nafctdo enlo vicjo:y ouro:todoe lo q 
nafee entre loe btaf oetloqnafcc al pie? 
fotícrratcjccepto fino fuclícalgú geni lar 
mièto tornili o: o algüo q qde pabamado 
opa Tacar Digita punta a otro cabo qlla 
má mugró.l&á oc citar aflimefmo laspú 
lae ò lo e far miétoe potq antee rebagan 
y embarnejeá cn go:do : qno qfcá oiga 
doe y fm cuerpo y lo q cnlargo ama 6  be 
cbartlo e omertà en bajer cuerpo : y avn 
tibié filos pápanos fonlucgoe enrredá 
Te vnoe cóotroey tropeado loe qpalíá 
©cfgarrá loefarmtcntoeoclae madree; 
y allí mácá muebat ccpae:cebueno coi 
lories todoioque arraltra poi el fucio/y.

oerarlc (o q bada pecobnr fu ccpa:<]tec 
pto Tino vuicrc oe efeoger íarmtctos pa 
ra poner el ano figmctc. é d  todo ttepo 
oefq la vid encomíela abiotar badal ap 
fection ocios farmictoeipucdcoeftccbu 
gar y muy mciot/poiq entoncee puedS 
quitar cn lae yemae oobladae lae q naf 
cccnpcoicabotolaemae flacaexyla# 
yemas q nadie p or el cuerpo: y la efob ar 
bae:y cito oeue bajer cada oía: poiq lo 
qqueda meioiee mucbo;y pa loe farmi 
entoeqquicren q crejcácnlargo qtelee 
vnoefietoe qnafeé Tolas o|at.4 bucbaC 
vejceacaefccqlae vídee tnuedran mu 
cbofrucrotáto q eeocmadodo:y lo vno 
ce ala vid carga ocmafiadadfciooctá 
todo que ni le puede criar ni madurar: f  
avn con tanta carga pierdéfc muebae vt 
dce:ocuc el qocdccbuga\ como bajen 
loepadotcs quádo alguna puercaio ma 
dinaxoqlquicrotraaminalta pare mae 
oe loe q buenamete puede cnancTcogcit 
loeq melotes lee parefee :y loe otros\o 
loeoá o loe matáipotq a aquella anime 
liafc (c bajía oc mal cbupádola mucho? 
y lo qquedá pot tener mai mátenimicto 
cria fe masgotdosxmas grádee:y mal 
rcjioe:pueenoeemcnoecn lae plata» 
que en lae antmaliattnuigúa cofa puede 
btc Tulf rtr mae oe (o cóucnibíc. 'flbueeíí 
alguna vid cargare tanto q parejea no 
poderlo btémautencr\miren que entre# 
faquéloerajimoe quitado loe mae me 
nudoettoe mae ocfmcdradoe oloe mar 
cfpcflbejloeqcftáalae putas oc loefar 
mtétos potq aquclloe nunca madurará 
bien:y no loequttc bada que edé becbo? 
agrajcs\po:qucbada ailipoiaucr bu# 
ntidad en lae viñae puedcnlo fuffrtr me 
dianamctelaecepae/yaqllcerajimo» 
apiouccbará cntócc algo: f po: no aucr 
fe bccbo eda otltgccta ac ótefee q quádo 
edoe vídee carga oemaliadamente pe# 
refeéfeomo once arriba oo bable ocl po 
dar)y poique cnede cjccrcicio bago fui 
cntoda lauoiólaeviñasiotremi parcT 
ccr qes loqoeucnbajer loe fefíotee pa 
que fus viñas feábtc tratadasiy es ella
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Coda pfono qtierie algü a buena vifiad 
buena grandevaxpiocurctener enfu ca 

' fa:vn bomtncque fea(li fuere poflible) 
antiguo criado oe cafatpotq efte tal con 
mayo:oilígécu:yfedclidadmír«rapot 

^ la bast edad fu f cñor o alg & bué efclauo
«emo(o ñel:f la verdad eeq t5Hoafe ba 

■' .llápocoa.'y la« mas vejes es poi culpa 
w ■̂ óclosleñojcsxqno fab£mcjo: tratar al
* % bueno q al malotlino todoeloa Ueulpor

vnrafero y elbiiéfefior.bmallicruo ba 
fabueno/licdo le benigno y bumanoxy 
tratado le bíc ;y manfamenteiy el Ceno: 
«fpcrory ouro oe buenobaramalo/fbu 
e$autendofalmo(o:cónnuamcceayen 
taavíñasqba5er:viiticpo bara borda 
potnafarmictoa \ o en otro tumbara vi 
desoe cabcf axccbar a mugrones/ ado 
bara vallado« ba bódara las cequias/ 
cerrarapomllosxlipíaralot arboles:y 

i  a r t C  ^  lasparraa cauar ateicauara: rof ara jar 
 ̂r f :t' y jpalea/coztararodrígoneaxrbotella«: 

y y alf ara varasiy quádo fe bo tiñere aca 
fa(liay be(lia)tracra putíió oe (eñajypo 
daraxy cnrcnrafifupicre.^asiédo pu 
ca ello guardara la viña fcinuierno :que 
no larebueUémrorá gatiadosqesquaíí 
tito necdfartojcottto guardalla quádoti 
cnefructojyavn el cilio ternacónnuamé 
te q bascr enla víftajy lo punctpal guar 
dalla.fe ara pañeras dbigoeto pílleos: 
oourasnostr otrasfructasiy guárdela 
¿todoganadojmayotmentc ocla« ouc 
jas/qcólalanarebueluélas ycmaaxy 
tífica po: allí bzotaxo mur mal.Zllfi mef 
mo guarde la d cab ia s/q  fu roer es bue 
go:y póf oftaoo llcgáxqefto ocios viña 
deroe q guarda lasviñasiesla mayo: 
burla oelmúdojq no csalqponer (adro 
ticex y oarlealicéctaqpueda hurtar/y  
avn pagarfelo cncimaibajcr lotfeñotet 
yqgojéoeqntoelfcñojba trabajadora 
do el anojylt entre mil a y vno bu enójela 
rocsqno puede oarcobioatátasviñas 
comotoma afuscucftasiverdad erque 

' ellocsmascoftagalabolfax mas la vi 
’ ñaqalTifuere tratada/* ella lo pagara c$  
doblado logroiquc calavcrdadqpaga

bil/'el bit q en ellafeba5e.Cn elle titpo 
(i base gradea folesty la vua fe feca/po 
dr a la cobztr có rama\ o có bo¡a:y itfon 
añoa viciofoa:r lugar ee q pudren:<$tar 
les bala bojaxpaq clfol(otueftety « u ro  . ■ i - . . / . ' ,  : 
gue^elo qi no basé nada loa viñadero« 
lino ¿botracbarfcjpo* lart aucntaRy bu 
erta«:y comerlo tncfoiyfrarpdcrlo o 
troxrvenircadaoiapotoincroe», * i  
CCapitulo.rijc.como fe ban ó guardar 
lasvuasaffiverdeacomopaffadaa. »- 

f l  cftcticmpo anteque venga 
lavendtmiaxmcarguenlaaa Jnaciwi 
guos/fcpucdcnbajcrlaspaf satu-.ij. 
ferasb los btjo*\y ouraynoa C0.U.1I1. 
y piífcoexy coger las vuarpa caP*íüj. 

guardar verdea o pa pañas .feálasoc  
cogerfanaaxmoemañiadamétcmadu 
ras/ni t i  poco por madurar agraceña« 
íinoque citen oulcea y liettasiy lí abud 
tas ay algunaoañadaquucn le clpefon 
r  todo có vnaanteretaarq vua vua que 
fe pudre oaña todo vn ra$imo:ypotvn 
rajimo podrido fe Cuelen Dañar cóelmal 
«yre qod Cale cotrupto todas qiuascftá 
enla c.i m ara:y arti mefmo <$ré loa agra< 
jcpjbálas oe coger en méguát eianteeq 
llueua esmejotto li ouiere llouido qfc a 
y á bien enyugado ten otas claro« y fere 
nos/y a ral Dota ocl oia/que el folay abi 
en enjugado el roctojy bumtdad octano 
cbe.'fbara guardar b lo c fer lasvuasnt 
muy gotdaanímemidaadeloe lugar en 
jrotoxy eUasbíi emcutaa/y que téganel 
boilcio Durojci rajimo largo: y ralo :pa 
ello fonbucnaeíacncacótalqfeanodu 
garcncutojfonmeiojctoeticrraaarentf 
caa/qoerierrae gruclfaaxy viciotfaay 
oe pocaa vuaa en elrasúnotbeuenea /o  
palominas fábulas pot fer ralas y enjeu 
taa:y avnfó lícitas :y fí fer pudiere ocla 
viña acalfono laetr ayá en beüiaquelaa 
rebatciy magulláiqmaslindas/y ente* 
ras/ymasconfufíoílastraCTanmofaa 
enla cabccaül guardarlas vcrdcseeS 
muebas m ancrasXa vna es bascr fuá 
colgapsy colgar lasqvn racimo notoq 
aotroxcolgar lasxoDódelesoc cono«
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a?:e<í paflc dvn caboxa otro: comoba 
5iáio* moro* en Étanadac voa* afutc 
•» pequeña* fobrelo* tejadoa c5Tu*$ 
)aa aldrrcdor.y vna red por loap* rar oí 
o en (usar cerrado oóde no entre artetq 
?la?:cqemrafinopaflad(átcconropc:Y 
gadlocsmcio: bato q alto:? lugar frío: 
?nobuimdo:pormc|o:tégoqrc« lugar 
a?iofo:r abudta*dvuasno cuclgucmá 
(anaf:m perostm mébrillos’.m peras tu o 
trafrticta:qvno có otro fe oafta: fino ca* 
4acofaporft:?po:qtodas la* vuae ver 
desfó flemotaa laaqbá citado a íi colga 
da« cftá ma* enjrutaa: ? ío maefanae:? 
nwtotea.6 uardáte tábté colgada« é tro 
Ccadtrigo:? Totcrroda* Etrc la ceuada: 
«entre paiaodpoluotada:? lipioddira 
miera poné lowigriJbagálfibreé la vi 

r la:?tégá aSrrcrúrpej:? cnocabldo oe 
tonar el racimo metí elpcfóenlapej? 
ira?gl la* acafa como no líe oaAent ? te 

, gávn par ó barreños bit ancbo*f ?gua 
le«:? pata auarldada: ? llptax ? pongl 
bajeo vnlcebobpiia?(ucgootrooc lo* 
racimo* como no retoqué ? allí varona 
tecbo0bafti$fcbtncbtclbarrcfton bié 
fpógálc otro encima:? embárrenlo« bi 
*n/ocóbarro:? patato c$ ?clfor a litios 
yongi cnla*tro*c#xo fobtadoatoonda 
«olcatoq nadie:? aflífe guardará btí:o 
metilo* en vna* línafuclaa \ ? a lecbo* 
Valuado* oe ceuada:? embarrélae/bicn 
Y báoe?:edíimiítnolo*pe(oneacópe$ 
como cnlae otra*:? loa tinaja«/ o vafi» ’ 
íaecnqcJlumcrétégálaecnlugarfrio/? 
tnjrutototroaenlugar ocltoa faluado* 
ponéalTcrrader a*o alamo oddc v il mu 
íbo ella madera:? puede Tacar barta* a 
herradura* ma*va?á bié Teca*. 0  ira* 
manera* pone el mefmo Cotumeia q no 
me agrada muebo maspuesbe pucilolas 
?nas <jero q vayá toda* poiq ella* ma* 
fó pa gttilcja q ptouecbo: contodo elfo 
bartopuecbo e* cólcruarlafrura en tal 
manera qfiterad fu tpo natural elle tal 4 
parejea q entSce Te coto quafí.Xomévn 
bar reñon btéancbo? til*? pegúele bié 
bcccutrojfñicracopcj ? ractácn dlof

rajímoa c6 fu* pe?one* pegado« eom* 
eire ?noroq vnrajuno aotro?cub*álc 
c6 vna cobertura ocbaitotan grandeq 
venga juftaala boca dclbarrdion \  ocó 
otro talbarrefton? cfladcobcrturatdlé 
pegada* pot centro ? fuera:? peguéla* 
lltura* oe taiTucrtequc nopurda entrar

po qla* Tacaré eftarl frcTea* como den 
toce Te cortaran cela vid:cfta* tale* Ton 
buena* pabajcrprcfctcexmaelaoq aT 
fiTe guarda eloiaqlaoTflcarenfeban ce 
gallar q Te parará ajcda*.c0 ira mane 
roa? pa guardar la* en Tu* vides ffcTcat 
?gcimic*:7p*cllocrcoq Terá meiotc* 
w* al aluilla* q otra* porq cola vid ma t 
q otraanmgáaafe cófcruáJPagá vn jar 
ro o vaToDcbarroxIargd amanerad r |  
jimo có coa ala* ?gualc*:y Tea ó toda g 
te cerrado:? ante* qlccucja obtáiepos 
medio d alto abaco en co* pica:? cu ejí 
letoefq cocbo peguéle bié co peidocrro 
t diera ?quádo la* vuaecomitfá ama 
durar metád rajuño por arriba (incoe 
taric día vid ?  torné aiátar el vafo * arar 
le ?  embarrar la*ilturas biéf até la?gu  
al méte cela* aTas ola vid q cite colgado 
comorajímott porqelpe(ónocflc ap 
rodo:téga va agujero pequeño éntrela* 
t útur a«: t  fea el voTo dtal grádeja q eirá 
juno no toq cnelpo: ce centro en grenui 
gunataltiépo qqutlicré abrá el vafovrfa 
cari el ra jimo bié vcrde:ma*erco ?o  q 
nodmuebofabor: tfiquieré qcftéenla 
vid Parta cimc* oe abra o maotmiren al 
gá farmüto q réga barto* ra jímos 5 Tes 
largoqfe pueda biécotuor gacltoíobué 
naola* varaetbagá vnbo?o al pie odq 
vid bié bódo ?  cebé abajeoarena frcíca 
?  acotuéloa Tarmiéto* of tro enel bo?o 
comolasvuasaioroqnmédTuetontémi 
paredeecubri d  bo?o cdboo otre*p* 
lo* ?  encima pdgá mucha* otaadtirio# /
oeTpadaña*:?mucbatierracnctinaque 5 7 '  
mdroimelaguapeRctretyoolaeocrcit( ^
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eS7otraüitígécta§odolaívua*báccr 
mdouomc vnarcdomati vídro gráde:y 
q téga el cuello corto:? gordo ymctá allí 
elrajímo:? até tabléala parra qefte col 
gadoralticpoqlas otras vuas elle bien 
madurascottéaqlfartmétof vafálas 
vuasenlaredotnacnfurajímo bié crcf 
cidof a  far miento $ fuera:? íera cofad 
ver.t0tra manera ay galosguardar cu 
briédoias en fus parras cóbojastfUftá 
en lugar q nopudrr.o ft eilá encafatéder 
losfarmiétosocbarod alg& portal qa 
(U fe guarda lamia* oódcitolcf oa agua 
ni dfereno fino algoólfoltbajefc alfunif 
nroqaf* vuas tardtasmay orraéte «las 
«ludias líocfpútanlos farmíétos alnen 
pool cerner las vuasporq torna a cebar 
y ello madura ma* tarde:? alas veje* no 
madura ?qda pa agr 35 q entonce catan 
precwfocomolasvuas. j ■
¿a.rjc.0 comofe báocbajcrlaepaflaSí 

3 e  vuas báoe cogeren cupo qoú 
*c qcogefétlas qerá pa colgar 7 oc 

sqllafucrtc:? bagá aellas fue colgare: 
y tégavnacaldera grade blcna limpia: 
yclora:? camelo: oeccmjaófarmictoa 
y cuegafobtcelfoego:y ̂ ndo berutere 
ccbclc vnpóco oc ajeytcf oefqtie aqtlo 
fe galtarebecbé maa/cótalqfea pocoy 
có ertoferá raciorcelaspaflas:? guardar 
ccbámast{w?flenaqllaleria oeíbajé: 
afafranmolidotátoqtomccolortbaje« 
fclaspalíasruuíasymascordialee:?'̂  
do co jícre ialcna metáel colgajo :? en 
Cite puto le faqntf bueluá le ala Icnatbaf 
ta qlas vuasmudé va potyo elcolo: \  y 
cuelguélaeadóde Usoeellol:? ei a?rc 
y no clrocio:m ct agua (illouicrc:oefque 
biécimuastoocígranadas: o en fuera
Í imo»:pógálas en fus ollaa:o cantaros 

té apretadas:? cubiertas:? en lugar en 
jcnto¿® tros ecbl en aqlta leda vn térro 
otea! biuai? ba5élo porqcóeflo fe cnjcu 
gá mas pito las vuas:mas no lo tégo?o 
poísfaludablc al cuerpo: 7 íi(alerta en q 
tpetélaepaflasesfuertetballaqellebíé 
ábia.&eotramancraquádoUs vuascf 
llbtémoduras^eaiodafucttcópallid

bá ó efeoger las vuds gordas largases 
tnolaslayrcnes qoire 7 otras grides y 
ft fuere blasq oiré qfe bartáfin grátUos 
fómeiorcs/como las vten iRcma gos 
das\?todapulga\?aqlíasíon dgráde 
jpurebo*? pctoqmaófq eflé bicmaduras 
oeíbofílavldporqlesDc fol:retucrfan 
Icsptfoncs oreada gajo porq enrugué 
7 bajerfe bábucas pairas: 7 oefq btc en 
irutaspógálasenla paflirra:?guardélas 
eomolasotrasrypor mejortégo qoefde 
pncípío las corté ocla vid :?  aiíi las cucl 
gé alíofcpa qallifcpalfé:? aú ello es bus 
no pa alg ú oeltn ajes ó vuasqfótá oelga 
das:? tiernas ó bolleio q no fufré terta y  
feoefbajéy tornan becbae ligamajary 
avnlaeq cuelga pa comer filas tiene tu 
folco(gadas.vu].o.r«otas 7 ófpues tas 
mudó alafóbra no fe podrirá porq aittfc 
enrugáJEvnay otro auifo pa las bs3cr 
ma0pftoqndobáfacadopáólborno7q 
da cállete la nocbeimetálos rajunosfo  
bre vna corcbato tabla q no fea reftnofs 
y atamafianamojé bté(osra3ímosébuc 
moflo 7 csmeioi $  vuas bcbencebíácas 
7 pógálas alfoltfófq bié pafladasguar 
dclascomolasotrae:?íi<ifteré mejorar 
lastornélasamofareóelmifmo modos 
7 oefq cncutas guárdelas: 7 ellas tales 
fald rá co m o a pitear adas:qJcfqer pallas 
fcbíucbéoflfticarjn lasrociácóbucmof 
to f lasbráalgú nepo qfe enrugue'.7 en 
beua^troslas mete en modo q elle btf 
utédo albuego antes q fe torne arrope:? 
tJl qdlé enrulas meterlas 7 cargarlas;? 
pa qfe bagá buenas palíae:piKdc tener 
colgadas las vuas alfoLt.o.rii.oias/y 
ofpucs enlertarlas como ó f>napio:enlc 
ría  q tégamuebo color oe a^afran: 7 b# 
rafe lindas tfocfq enrutas guardarlas 
yoeda manera fe pueden enlertar por ti 
«masque fcanoeboUc»o\ porque fale  
tienenendurcfcido:adobáfc nuicbo las 
patrasrffiocfpuesq citan perfectameit 
te curadas\tomá cada rajimo^f le roci 
ancón buen vuioWancoaromaticoífctt 
cima lebecban vitos poluoseecandav 
«(ucanyalgo oeclauo* ymctcrins^iíá
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i©d vendimiar. So-íKj.
en Yiutiaaíuda enfogar enturo:? embol mal:? tarde:? carotcj muebo vaoe rogar 
tter cada r a juno en fue bofas oe vid r  Dé a fe r rogado.Cn elle arte ola agricultura 
tro algunas bojaeoe adro*:? laureles:? y a& ¿todas las coíae:<icn vnacofabaje 
avn entre qualcfqcr paitas ocuc emrepo iarde:todas las otras cofas qóilaópédé 
ner a (cebos ellas botas pe:q ayuda acó bara tarde y fuera ó tporiauor afli miímo 
feruar\?oágénIolo:J5ilastales pairas las vafijascó tpo:q ólpucs (aa tales qcítá 
aift adobadas cófottá el eftomago/ablá lipus có vna aaua oloiofaó lascncasué 
dé el vté tre: y fi las cuejé en vinc:aql vtno baftaMUsvafiiastnasaba^Direfnos! 
es bueno c otra la folie qfe caufa ó frioten X a  védimta fe baó ba jer qndo lavua efe 
qlqcr manera q fea becbas lat paflao:cíta te bit m adura:q los q v cdimiá antes qla 
r3 bíé en ollasxo enferasbté apiadas \y  vua elle precíamete maduraba^ elvíno
cntredUsmejcladasboiasDe laureles ópocafucría:ytiira:ylosqtardá enven
itarájos:(imaftádrot:y qlcfocr otras bo dimiar masólo qóué baje el vmono tai:
fas bíé olíétettcó qnofeárofas.^clatpa y turbio:? oulcc;? ftlesllueue malo ?a je
fas fe puede bajer vtno sulce mqtádolas dafe:?com6métclota(febuelue:poaefro
vn poco qnto fe qbtátéy meterlas en vna báoevédímiarqndoeitaó fajó. JLoqfe
vafíjayecbádo aguacojerá yenalRtádo vendimia llouiédo óué (o apartar celo o*
Telo puede facar pozfu canilla o cóvnavc tro pozq ce ó menos tura? bódaddUsfe
ettiaólanaliptaqólhleafueradaspalTas fíales q a? pa faber qndo la vua ella oevé
cófo:ticlcclcbzo ?  ayuda ala memoria dimiar fonedasoSuando la vua ella da

. ayuda aoormir'.cóíoztá el eilomago a?u r a \?  rodada \  ruuia \  ?  en el güilo fi ella
daalaoígiftióybajéctcclétcsopactóe? Dulce q no t éga nadad a;edo. 0  qndo d
CCapi.]C]C|.oeloatiépo0©cl vendimiar, granillo oe Dentro a mudado el color (I e$ 
v^|*^ene?adtpoólavédimufcg&las la vuablácafe pa pardillo:?fi peta fe pa 
U í  variedades oc las rigiones en vna? £eto:o en los rajimos eípeifosfacar vna 

Crc.i.üij tierras tépiana/cn otras tardía:? cadati vua:yfícnvnoiafeéíágolta aql lugar q 
c .t jr j ,.c. empo como vemos viene fe fin fenrir qno no cabe la vuamo ella madura q avn era
W -c  jp a? cofa q m as bucle\?o q menos cu?da cernías fi cllugar fe ella tágrádecomoat» 
e r nn .ca do tengamos ?  oefpucs oa mueba ptelfa te? leña! ó pfeta maduración Oí cítruiád© 
exvui. ?  entre todas la s cofas oclau o: ocl capo vngráo:ooos:clgráofaleefcuetorlípío
to.i.n!! la vendimia mas qrodasiq muebo va en esfcñalómaduraunasftfalecubimocó
«üirVii*,a oda vua pa la bódad\y perfo picóla vua avn no ella bien madura:? qn
^  t ca citó cel vino:po: dio ce buéo qalg&osDÍ dolos rajtmos acontó muebo los farmi
rrri as:? avn mefes antes fe aparejé las cofas , cntos^Utádola vua cita bic encuta/? ro
'p i.h t  ijndofepucdé aucry valcmas barato? T fada:?laanbi¿¿tugado clfoltcl vino fe# 
rembu ..aúfebaauérajadaoímayotinétcUsqno raómasfucrfaymrayíicfla verdiona/ 
ca. y í. fe ©¿fia: aderezar cellos pa traer la vua o o moiada ba jefe mal vtno ?  tura poco / ?

, feraaro tonclcs:fcgú el vfoó cada tr ra cef . pozclío es buco q candóla vua fcmoials 
■ ’/  tadocobMospavédinuarylosciicbillos ¿tugue al folio ofpuesb vedímiadoq qn 

q pa otra co v al: poco/pa védimiar ler í  do comié? a s cojcr ccbádolo en otra tina
bucno.éciilastfrasqvíócubascsbuéo fa yqdael agua abaro:qcomo es pefada
q cu d  ver ano les cebé loo arcos po:q en vafe aló bódo y dvwo poder lunanoeils
toces la madera encoge:? reuteoe:? óípu fcenloaltomo colóla vuaroctada baltaq 
es cclabumidadbincba.Só pa diasme la entuguc elfol ni tan poco mtiy cállete/ 
lotéelos arcoevíejosqlosnueuos pegar enruta ce bit q vayaqla q va-caUétcyar
•las aifimifmo alas cubas? alasttnaiasx dtcndobajcel vinoco Tolano:? po: elfo

* (Indo a? bar ato ó oficia(cs:qófpuescó(a los q pone vua al fol íi cll a m .1? callentev
¿d ía  nolos puede auer y fi los bá ba jélo antes la ójtércffriar qlaptfé.siuendimí>

1



Xíbjofcgundo.
‘ an en crcldétexoala m am as vuiotmae 
ce ó mas tura lo 4 en méguáic fe v édimia 
2.oe q védttmSiiéptc trayá cucbtllo cóq 
(1 fuere nccclíirío cotté loe ragimos:qlos 
4 nolo traé mueble vejee bajé ertaeoot 
cefae:o oefgranáx o citrina el ra3imo;o a 
laevcjeeelpcfócem ae ouroxycotrco 
fo q eirarmiécocnqeftaxy pot tirar blpc 
fóquicbjá clfarnuétox y mancanlavid. 
Jloevcndtmíadotcefiempze tengan elle 
auifo oe <Jtar óloera3imoe lae bojaetloe 
agrajceUo podridoxlofecoxlae vuae a 
pedreadas-.y amibladae: y lo q clloe 4 ca 

. fo no vuicréjmir éloloe qpifáty oefgraná 
ylímptáel gamellóorarabwycflolesa 
Infcritpjcclfenor.q cltaecofaelilae oe< 

■ Dañan muebo el vino aíft en fabo t:ybó
dad como en fu tura.Sirinufmo loe ven 
dtmiadotes lepa bié conofcer cadaltnafe 
oevuaepotqoe aqllaeq mádaré coger 
co|á/y no be otraety avn pozq cada cepa 
licita vnosrajimos buéosxotra no talee\ 
ocucn oe (o bueno ba3cr pa vuavafijaxy 
te  lo.no tal pa otratloe pulgares vayá pa 
loqueftierc efeogidoxy lae varas en otra 
vafiiaiyfiay mucbaquátidad ocios rebuí 

’ coe\ o cécerronoetbaga otra pa beuercn 
clmuicrno:y ii fon pocoe guardenloe pa 
comer.&ñi mifmo no me5Clé tnueboe li¿ 
•najceocvuaotqpocae vejeodvínooe  
nnicbaemejclaeouramucbotmayotmé 
tefí fó oiferétee«l£l vedúmar esb tresma 
ncrae.ZU vnace como ba3é en cotdoua 
q cnlae viñae tí ené fue cafae q llaman la 
garee có fue bodegas /  y ]car abi5ce y aft 
foterrañosulll ba3¿ fu vinoxy lo cucjé y 

- loallicntáry al tiempo oeltraflegar traen 
lo litnpíoa cafa:y fi allí ay bué recaudo q 
fe baga ltmpio:y bié:clto ce lo mejotO to 
do:noembargñtcqenco:doua'aymyncs 
vmoe:y odio no es la caufa el vendimiar 
fino loo maloe veduñoe oclae vuae/que 
quiere tener maeinucbo vino qbuenemo 
pone vifiaequalce conmené aqllanerra: 
q puee lae tierrae fó gruetfae auiaocpoí 
ncr vuao ociicadaety gentileecotno alui 
lloxctguétc/caftcUano mofcatcl:y otrae 
<cmcjátce«^aefienrícrrasgrucflaspo

ncn,viiae gruclfae b33é vn vino maegru 
elíoxy cfpclfo q vtínaoc rocm:y no fuauc 
ni oe tura:y potcfTo ce mero: en otroelu? 
gareeblamifmalierranoleroeballipoa 
qpnlíeró mciotee generacioneeb viña«
© ígo qee mc|o: tener cafa en la viña tan 
cáplídaq a yapa vtdimiarty co5er el vi* 
notpotq mae pilo fe ba3c la védímia.yíl 
ay ínucbaclluuiaepfto la trac fo techado 
Duerme alia la gentexy ala mañana citan 
mae téptano en la obza x y occáoc traba 
lar mae tardemo ee menerter tata coflao 
bcllíae tu fe oefperdiciatato poi el camú 
nioádoa vnoey aotroenifeoelmoila la 
vuaímayotmétcIT có ella caen laebdtías 
f  la efrrujá.£ilo tal ce buco pa lae viñae 
q cftá lejcoerq dc lae q ellá ccrcaoe caña/' 
a cafa lo puede traer ;y en lae viñae q ay 
eñe aderezo qdafe lacafcapa efttcrcolpa 
lae viñae ocfqbié podrtdoto palaepalo 
tnaefi ay alltpalomar.Cnl^oma ay otro 
vfo q tiene cnlae viñae albcrcae becbae 
óUdrtUoto piedra y bié betunadaety el fu 
do o $ arg amafia o bié ladrillado y algo 
acortado ba5ia d  vn lado:y oe aql cabo o 
traalbcrcapcqucftaalaqlpotvnagujcro ' i: 
peqfto cozrc el moíto:y aql lo traé acafo c • . i
fue toneletee/o cantaroe oc cobze pega . 
doepozóoctrojyrapadoecnfueaguade < 
raety lo ccbácn fue tinaiae acoger fin caf fiWfc 
ca.7 ó Uecaícaeqqdñ cnlae viñae tícné *•* 
allí fu cafa/y en ella fu bodega pequeñax 
y vafijaery bajé alia aguaepa la géte qla 
btarefaevtúae^entalaucraiyenotra * 
parteevfátracrlavuaacáfatyallienfue . - 
gamelloneexopiiae (a ccbanxy ptfan/y 
citocebuenooódcnocftala vtñamaele . , 
jeoeoe alcgua/qoódecitala viñamaele 

• jeanabeafano eebueno qfeoefpdida mu 
cbo moño y avn ee mae coita:oclt asma 
ncrae q tégo oicbo: aqlía vfeclfeñotbla 
heredad q mcjotlc pcfcíercty pudiere ba 
3eny agota fea qle bagad vino é la viña 
o h  pifé y trayé clmoito a cafax otrayan 
la vua enterattengá apareiado en q cebé 
lavnaallédcDdgameiló en qla pifa y luí 
piáxque.mucbae vejee loeque oefeoba 
já no pued é tamo bajer quanto traen loe



¡©é veitdímfcar.
* f ^ ^ ^ dT*5»Pl<r^ f tñucbo(í aqlla manCrafale el vino tnobofo od m®
p:icíia4 L £ l q pifiare fea bóbiex y no mu cbo verde potloecfeobafoey bofa®a3¿ 
gmmínccbooetaenafuerfatqclirtige do belo® agraes, y bidiódo oe feda aq* 
bu(avua:limpio\traygamuy bienlaua Ha tnc3clatnala:y enverdadmejo: pare 
4®0lae:piernae:yfalgalaemcno®ve5e$ damar cala calle q para bcucr»£l vino d 
qpudtercólraraysry trayga rapa limpia c® oe mala® vua»:o verde® tcomíerttatl 
nofele caracul® vua alga cónno óloe q mas pterto aco5er y aifictafe picrto: y Id 
qdaoe comer :oe fu cuerpo como pelica« qceoebuena® vua® comienza ma® tari 
noxéga algua vara o Toga atraucíadaa derma® tarde fe ficta potq tiene ma® Al 
m baen3 f<t{gaqnocaya:y fepa elvino eria\muchos ®r qal tpooeleojerelvmo 
alaobtaga® fu3ia®t(aeq oefeobajarí fcá poncnla® tinaia® o vaina® en q lo cue ĉrt 
aflimifmo piona® limpia®: q la limpíe 5a o cntoe po:tale® oe cafa oóde Zera:q nife 
«avnaólaacofa® mas principale® qfere curá qleñocfoloferenotmi pareceré® 4 
quiere efil vmo.ISfto® qtcn b ii lo® efco< tú guardado ba ò crtar el vino qndo me< 
baioatyloqotee ̂ quítafen lo® védimia ^toccalo:*®fno:ofol:omalo® aytcaxy 
dore®.C©e cojer ay oo»,maneraeìvna bcdoxiconto quando eftaafentadoir avfl 
qccban el morto fin caica acojcríyoeüo ma® poiq qttdo euc5c erte caUcntciy emó 
le baje el vino claro como aguaty ó ma» &  erta ello muy potofoiy aparcado acó 
turatynoludetenertáto®victo®. ppotq rrupeíóirfaaimcmecócibejrrecibe ei» 
atóente bic y ialga ma® parificado :y da fi quoiquier mal oloiiy poi pocoq reciba 
roecbcnle tòta caica dnto cubia el aguie y fe fiema emó ce todavía crece có el t£o* 
roólcartiHero poi oóde lobáoe trafegar y polede otó pad®3cr como pa guardar) 
yfeaUt*lcafcaómuybuenavua:obalce fea el lugar fr io:no büído oiocmal elettri 
dcamireroalgoaltotpaquedafiéto no oóde aya ayte® bídtódo® :m cercad ella 
Regué altiepoocltraiegariy a erto no le blo». y  polq-víéne a .pportto oiré q tal bJ 
eCbencaica®ntngúa®XoqÍecuc5econ pe feria bodega pa guardar el vinoteit al 
¿afeafale masruitiooe cota oe oto:y oe «fia® pte® al pifar ecbóycfo molido ette! 
ritoaAtárf® ma® no ó tata cura :y ertoci! vmoiy lo tai fate maobldque^tnoócolo* 
ertátfo fletado iotrafcguípoiqno tome y  noie a;cda ti  pteftoima» el tal vmottd 
d ia b o li®  cafcalqquátó ma®el rinoóf neifUtcba»tacba»\abuiay¿áédelafc<Í 
Ikièooe afentado erta fobie la madre t«u qmael bígado/oáfiael budgoqtnael ef 
te eobemeno® turateécepto fino eealgñ tomagox y cria piedra y arena enloS rtfto
tirtooem alaívtm éyyniopaflíápóltíí nceybetigaxyc® matador*........
gáaeofeaoeotrame jot vua oejccloeftae -- , ■ Captt*ttif«oclabodcga*v' '* t ,rf
a!gQo®oiaepoiqiebagame)oi. I2>i3ecl v-^flaóla®  cofaOpnrtapale® patatd 7rVr!!i 
(Crc.^endlgunaonerra® vían a pifarla® in fe r n a  oelbué vino e® el Uigar en q fe^ L ’:
vua0/y<onfu®efc6ba|o® Ueecban acó baoe guardar tyft erte no e® tal como oe . y , , ^  
3er enfu®(ina®:ma®ei mtícbo repicbeii iicipoco apuecba qlquter buena otUgen# ^  ¡¡¡J, 
dcY<óra3ó* tto  centeno» le ciyoVfy ti ¿ia<¡jalvtdimiarfe aya cebo/affiendcf jcui»cap* 

. Vnliwarqllamanfantdm.aHaeclcampo cogerla vua como en cogerla a fu tpo no pjttuj» 
\  ^itéíte etrcafafu® lagares enq cabe qrrii digo q poi fermala (ibodega no fe curetS 

* T i  f  tao cincuenta carreta® ó vua:y baita que tkt^erbuéavfdimiaqméoeoaiíavnafal 
■ ’ ‘ : febincbeaqllugiáro'jcaray3:rebanan'erti |a qoacerto e® como loe cafadosq fóali 
, , V quStavu®tenían ocooaotre®viña»ito floro®qfielmarídogana famnger guar 

' lo pifauibr trtaua aUüfvuteniera Có fui- da y ófpcnfa bié bd3éfe l-icoetf rt el traba 
: -, efcobájt&bofae'.yagra3ea:yertádoairt faylamuger ófpdieíatpocoeoimoaraf»

„ , tó«o#o áibitafetodabCtnoboqnoaunt■ ba?íída fi enlrábo®fóflojro®:gloíóe®w
. ̂  ̂ qeaMAtirfédbedo;:<lt^o qia pü'auliy A* pdídfdoamoles iaiviedó^a ganádapulf

f i l i
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ftabucnavcdimtafuccdebucnabodcga oc bum o oc trorctoe arboles mayoim€ 
muy pocat veje; fe bar a m al vino: y 1! ma teoc higueras ocabrabigos rqfonarbo
labodega las mas vcjcsfc oan ar a:mas 
fi trasmata vendimia eftapeoibodcgax 
pò sur agota buena o fera marautKaiys fi 
sntesoc mala vedimi« fe bara buen, vino

ksqcnámcfcltosl&aoe ferlípiaó toda, 
fujicdad/bueJtaelasvétauasbajiacicr- 
(o apiada oefolano: y oemaneraqfepuc 
d i cerrar muy bíé.Cn veráo efié regadas

en buena bodegarqoe buena vcdtmia en y refrefeadasjen muterno muy enjutas/ 
la bodega q nofucre tal.p pues en (a bo? en verano P ota ccit«das mayormente l í  
dcgavatátooigatncsqtalbaoefcr. ?. anda Tolano o aigü victo cállete \y  oe no 
«: JLasbodegas fon oe vnaoe oes mane e be abiertas. Doayaenla bodega/vína 
rastvnafoterranaty otrafobm icrraXa gre ni al tpo ocl cojerxni en otro tpoaígu 
roterrañaoetresmaneras:oeauadasen no:yfialgúoouiere faqniofuera ypógá 
peña bùia: y ella es mejor como la? ay en lo btc leeos d allí q es mal vcjwo pací v i
£utríaccrcaoc tRoma: y en píam ente 
cnvnlugar qftllamalas perrerascerea 
oc eufay en otrasmuebas partes:? oigo 
qefias tales fon Jaemeiores /  potq en ve 
ranotíenccl vino muy fno;y etU ínmerno 
cftancailentcs. ^trasfon (otterrà caua 
dasponde ay vna arcilla o barro rejío :y  
ertasfó alfimeímo muy frías qles lasay  
en cápos y en 2La(carrta:ma$ fuelé fer bu

notyaunocqiqutermal vejino óuebuyr. 
qlquter piona;y bable cóefpcriécia r  por 
eifofoy ma?Pcrccr:qclmal vcjiooPnw í 
oe oar enojooafia en mucbaecofasipucf; 
Pique ayfi quuado envinagre Pía bodega 
fúbuméla eó buenos oloresmuebasve 
Jes q el vino como es cállete y potofoftf 
to cócibe enfiql quter olor bueno tornalo, 
maformcreqndocueK^ifimermotiga

midas algúas oellasty ello es malo para lapue yda oe v afilas iy limpiase toda fu 
oód<ayvtno.é>trasPbouedaforierra:o. jiedad.Enla bodega es btéqáyá fus ag  
DCHiáderaylasPboucdafómcjttcela. tados vno pa cô er otro palo claro: otro 
otra ecburaoe bodega llama íoterrafiox palorepofado y qbaópmanecer^lfue«  ̂a    ̂ m  ̂_ f _ * _  ̂  ̂ M
y erta tal es oe grade trabaio por el enrer 
rar y oefenterr arlas vafi|ás:y paellas ta 
les4ereferlaríerraenqlasfomrran are 
nífeapor fer friaiy fifuere otra manera P 
fierra mejdélc arenaelílbódoy alos (a

I  4  A * • J f  m I  ^  ^ #  À

lo ocla bodega fea oc vna arg amaffa:olai 
driUado aeato:y bajía el mcdioocllsica' 
vnpoco acortadoty en medto vna pileta 
o P piedra o oe barro paoóde fe recoja el 
aguaPla bodcga:yaó fi olgfia vafiiafe fa

dos Platínala: y fié pie enlas tínaias q cf líerefe puede coger alliel vmo:y por elfo 
tafo ter radas ligan mtteba vela (fóndo e( labodega erte fiépteiiittpia&tgo q frael

. tá abiertas eftenfiépje muy tapadas por 
•1 qnocaygáeñlvínoalg&aefanandiiaa q 

andan porelfuelo principalmente cucara 
'¿ 3  cbas q fon abominablemente fifia s y oe. 
" ‘ ; gradebedor.y avnfuelé caer pfonasy pe

ligrar:? perros y gatosd?5f la otra fuerte. 
{ oebodegattencr lasvafifasfobrela tria  

y pa ello ba oe fer la bodega muy fría /¡y, 
m ascarada y condeno entre v in o c o

l*^ v>

Atelo I odrilladoooecalxíuiees bodega 

Ca,cjtuj.6ísecí?Íira y tamaño j fi» j f * ' '
acias vafiiasyuclnépoyifi* A-

, neraod pegarlas y o e la p e j.^ n -
£  oosmóeras fonia» vaujMK 

; . m para cojer o tener el vínojláív
nosfó p maderaq Uamñ cúbaf CrtlM 

otras fon oc barro: oclas cubas falc m̂ f
fuere cterf o .ir ío d a  bodega pa fer b uia olorofoel vino qóiastinaiasimasenlqs Jí.,.^<,‘ca 
feaóe qlquúr a ccbura qfeaxba oe fer oef tíñalas nofe otmobece tanto ¿opíoenlas “![•,
ta máerabóda:frta:eníiua:efcura; Pgrtj. 
elfos paredes muy fanoelteiado \  yftes.

cubasmiaunfastinajasno tienf enfilan
M colti mpttmro como lifc u b i^ il^ c u

í:í «



¡©e empegarlas vafifas. 9 * * $

ftojq muebae vejes rebientan los arcos 
oferccumátodoctcncrapareiadasiogaf 
gozdas 3 cañamo muy fuertes paque lid  
arco qbrarc idas ceben con fus garrotes 
po:qaphctí:y tengw cerros oc cáñamo 
para rebenabir las fúturasTi fe refuma«/ 
yfcuooe cabtoncsgaqcon ello votólas 
funturae:po:q lo tot tiene toucbocuerpo 
Tcierra mas q otro mngfio; ocucoozmir 
elbodeguCTOoóde cubas vutereiorcqrtr 
tasmiiy cóttno: pojqlí algimaocftaeco 
fa s acacfcíere acotrapreftoXas tinaja; 
fon m as feguros/poíq muy pocas vejes 
tebicttanryfoaoepocacoftaqvttavcjq 
faspcgutnlesouralapejoíejr quinjc\ 
Ytvovernte aftos:^rí fer bccbaeoc vn 
barro «remfcooígobarro fuerte mejda 
ido c6 arentnocnittfatffcd muy cojúiaf q 
ferámasligerasétracrd vn caboa otro 
T nb fe b «rt efvñiojy mtrtq no feacc bar 
roen qbiédcpuftocl a gu a lo ta l cozró 
pe puño el vinosas vatiiaa q lo pa cojer 
van oe ftrancbas oeboca grñdcs//r ves 
trudasiy lasque íbopa guardar el vino\ 
«ogoftasoc Uoca\attasoc cuello \  y bit 
redbdasantesfcáoe mediano tamaño y  
grandejaqgrádcs/qmeiozcsrcnermu 
cbas vañrasi5nrediana medidaq pocas 
y grandes q tas qfbo oe mediana marca: 
maspicftofcgañanqtiandolaealHcnxq 
^endtédo:qbtutendocivíno:y cnlasgrl 
díapmcrofeoafiaqfcacabcoegaftarty 
vemos muebad vejes que lióvnatíuaia 
grandt/bincbenDostoirespeqiiefias: q 
loDeviiáfeoañá :y lo oela otra eña muy 
faftoy ñnguíarcypot elfo esmefot auentu 
rarlopoco/quclomucbodooevna valí 
f a qlooe todás citando envna:íí mas ay 
Uafcoafiavnaáüoy.mrrer.ypacSferuar 
Dícncl vinouoda valuaba te  eñar muy 
pegada :mas es muy bien porqueta pej 
tamal fabo: alvmo:qpnmeramiteeebé 
en ella:1o qqmtacl amargo::q ante qecbC 
vino:la laucnconnfuy buenvmagre algo 
callé tetque Icquitara todo aql fabo:: o al 
tiempo qccrrité (a pejtecbaren laotfavn 
WFñbzcpc muy buen vinagre q cuejayfe 
gafleaUúyavn eño esbitóo galosodrcf

y betasty otrarvaiTias paraque no bagá 
el vino te fabo: tela pega: y avn el vina 
gre quita ct moboalas vali|as:y tiene c 5 
ello mayst (abot el vino. ¿ a  manera te 
pegar bis valíjasry primer ámente las Cl| 
bas:fi encuba vie|a:bl late raspar muy 
bien poz centro:? quué bien todas las os 
rurasjypcjvejajmasfiesnueua noama 
neñcreJta Diligencia: y ten gañía tlfol al 
gú ota ames qttelacnarqctuy tcfpucsca 
btc requerida oearcos:y cniretátpfeogi 
becbosvnosmáoioslargos y Delgado? 
ooearasioógamonitosbiérccosty avtt 
alos vntados con pe j:y  ociar muñíoslo 
mefotemy enciendáel vno yirayganleen 
la mano; y otros dos bombiestray gañía 
cubaaloerredoitñbandolaoe vn caboa 
•otroibafta tanto qneel calo: fcluutaeul* 
madera por partcoefuerau ntonce ecbl 
la pe j  muy oetretidajy tamo la trsygáal 
oerredo: baña q la pcjicyclctycñdapoa 
toda píe y entre tato ecbé pe j  molídapo* 
laboca:y por otras ptes conde no puede 
alcázar lapcjcerrcttdaty oefquecilequa 
li ciada ccMIe Qétravna cahferaoc agua 
tibiad ayabtó perdido la frialdad ai fue 
go:y añi la rraygan baitaque cite ce todo 
pontobtendada^faqué aquella aguar, 
cbenluego ocntro:agua:fna:yclara:ylf 
pían coneliaiomaratejw pa entonce es 
buenoelvinagre qlauicócllo lavafljéiy 
vaya caltf re: r II altpo qocrritenlapcjUe 
ecbáel vinagre cotnotijtccsmuyincfot 
mayotmentc llbanecbado en elvutagre 
buena Entidad ó fal q íc ay a bié oclbecbs 
en ello :yaltícpo3 Derretirla pe j  puedes 
cebaren ella cominos muy molidos ra l 
goddauesygégibuUoqltodooagctUfa 
bota! víno:y lo ayuda aconfcruar: r avn 
fl (as cubas f6 te buena madera fe fufren 
fin pegar. JLas tíñalas (é caldean te otra 
manera/tciiganlaspmeroalfolalgimos 
Diamy pdganlas boca abaco fobte algu 
tías piedra* paqlcspucdácarbuegoxy 
dioica encías daros qno baga vtentox 
potqrefpódan cd elvtóto y ponganlrstá 
talñbteoe llama :baítaq no pueda fufrir 
Ismanopucftaeitcimqbliuclotyqfcóih

f Ull



rS3.-*T . & ib? o fecundo.
ta bit vn poco cc’pes pueda en tí bódoóé 
latínata y ccbila pej cojiedocétrocomo 
ture enlascubae: otros víáecbarpcjmo 
ifda apuñoe:mas meiot eslo peitncrosy 
cópej molida vpegué las bocaof tícva 
Uo pozoe ottro.Ha pes P3 pegar: no fea 
i bwwiadax níquemada/m farr ofa\ m ter 
roíate» feñaloe buéa pes la que Illa quie 
bzí fciraíluscty cita ruuia como ozo.Jtt 
trayg amaestre losmemestyvcanfi es 
oulcexy latalfera buenazqla qefta amar 
gatsccmalaíajon: y ahumad a/y oafu 
clvinomias muebofe adoba con elvina# 
grr.ymucboe víá facer lasray jes odo< 
lirios csrdenoe:f mohdasias ecbá entre 
tapestpozque tomad vúiobncn olorcon 
lospotuosocUosíotroaecbá abuclta ce 
fapc j vn pocobeera:porque tómela pc$ 
iOzrcÉ\ynofalta:maBoijc ̂limoqcó 
•i écraft aseda el vino.Cllauar blasvat 
fijos baocfermucbasvcscs bada tanto 
quéfalgaclagua claraiy csbtemqfiépzc 
tn acabando oe vaciarlas valijas Ion Já 
*a»\y cnjaiguéipozqucno pnede en ellas 
équd adíenlo oeivinoy otr uro&q totu an 
«en dio malos rcfabiosxy faboziy eftóce 
garfea pozedar tiemoty edara becbo pa 
¿piando oirá vesfeá meucnqnotcnganq 
baser lino en rugarlas.)? no las cerca en 
parte que puedan coger mal centro oten 
tas caUeaxque mucbacbos fe mean/y en 
fujiíoentro/y ceban otras vellaquenae 
que oemos dc fer mueba fujtedad y afeo 
basen el vuio ce maleo faboreety pocas 
vejes pierden las vafijasvaqucuos mas 
Iosrefabtos:avnqtmicbola0laucn:yla 
valija para tener vtnoba ce fer ió limpia 
ytanlauadacomolacopapara vcuerlo 
CDuátoallauaroelas valijas císcalos* 
gneultozesrq A eda cercad mar q foco 
agua tnaruu'.y no oda rtbcra:fino oe bíé 
, oítro por fer mas limpia:? fi no puede a¿ 
ueraguamaruia:fcacóaguafalada:creo 
yo qpoz q lafal nene virtud ce conferuar 
y quitar el moboty en aqlla agua pueden 
oucr cosido binofo/ opoleoto qualquier 
, otro buc olor, y es bulo clamo: y allpieu
la&bié con vnaefpongiatF aflientenla en

Atlugar:y puede ti colgar centro vn perfn 
madero conb:afa\y enaenfo: oqualquí 
erbué olor y cubzanla valija pa qrcfciba 
centro acjl bamorr ello becbo cebé cetro 
clvmo:o mello .©claemanerasoc afif¿ 
tafias valijas paracoser .el vino ella es 
lametorbagaenlabodega en drredoz 6 
Ha pinto olas paredes vn poyo ce ladrillo 
opiedrauáaocboqqpan en ellasnaoto« 
'o cubas¿y aiftemcn las allí ce tal mañero 
qemrcvnay otra pueda andar/njaper* 
fáuyfeadpoyo alto eos palmosnomat 
ynvnrodo tiempo (otsc ̂ jfblímoq) citen 
apartado»vnasvafijas oe omfópozqíí 
vaafcoanare no toque ala que ella cerca 
m tacaócque el vino cóobc pzcftivy tas 
«najas para coser tengan jcí comUcrobtó 
bajcoxpozq » o t¿ganecd6dadce tumbar 
la»:y las q fó ce vinoblácoxcden aporte 
atfeiuadaapotli\apartadast>do tintotf 
«o edctunescl9das vuascon otrasvybn 
qfoirodo.efcoguioxapartcDelas otros 
que no loa Dttol vuaty iosvaasf engi vn 
mxcedonyUsotrasotro\calomcnosíj 
cmpze cacomicnecnaniecerpoz iobtócp 
poique lo twto iwlcpucdecaftardmece 
do: cío bláco:y aíobiáco cañarie el celo 
tu«o:y ficpzcencomicncca mecer pozlo 
mcjoz.x ynoalcoatraríotf luego lauen ri 
mecedor y tomen ala pttmera\y antesq 
totnenamcccr imrcoAacaydooentrom 
gtinafauoiidijaxocofafujtaro venenóla 
que muchas vejes caen,*ycó aquel tufo 
ce: vino no puede folir y abogófe: y fino 
miran pzimcr o mece el vino: y caóanlQty 
avnapanñanlo muebasvejesjy pozcfto 
esbienquc cilen cubiertas con algunpat 
fio\o cofa edgada/ocon algún bañero 
oc<fparto\gozq citen cubiertas y puedó 
vaporar.&lfi mifmo <¡ndo mecieréquitó 
todaslaseafcasqedó lecas encima en; 
losbotcedarcsplasvaAiasipozque edó 
ajcdaszy ellas a jedá el vtno:y tilica para 
cojer las bíocbá bada arnba:pozqtégan 
en q cresca la cafca:y vwoiy pojqftfuclc 
talir tengan para cada hoaic ce vuio vita 
v afija peqúa aparejada: en qodmégucn 
fifuercncceirariotpQzqMtmucbasveK*



!©e empegarlas validas.
fefaleuypercfccaqucHoíoe cltraiTegar/ 
qualqutcrafabccltitpocóueméteti clic 
tiipooelcosertfepucde carel vino qual 
quterolotgentdtYfuauctartiíicialmcnte: 
vnoe quebrantan dauos ocdpccia: y en 
vn pan C3Ú o lira pío oc ü ao lostc u clgan d 
tubilo Dentro croa valija quando cuc5c 
d vínoty otros poncngengibte y canela: 
otros ceban mufeotmas dio (i lo cebaren 
re mcjotenel vino darò qnde lo guardi: 
y con dios preciólos olote?fe arudamn 
tbo aconferuaroe otros malos rabotes 
X eloteetqnooy cofaqranptdlocóctba 
mil ql̂ er ciotto faborbucuo o molo : co 
mod VU107 (Ipttmcrolo tiene bueno un 
pide mnebo alonialotputdenani mifmo 
cô ercafcorasóperoSDeneldccfcamu 
dos mmoftótonnotyoefpijcsoe darò 
ffrtcqf dfcntad« ecbarlooítro end vino 
quádodlatrafieg adoty lo quieren embar 
car.? pueden raerla flotodas calcara? d 
fasnacaniasqnandsdlfliunadurassr t e  
derlas cttbuc vino vnbué ratotoigo iaüt 
pcrficteóias calcarás:? odpues colarlo 
fechar aqud vinoc$ lo otro qlc guarda 
f no cuerno las calcarasoclas naranjas 
'porque toma aquel vino tigone amargor 
toelcojtmif totyloq cojieren lea envania 
& barro oucuopaguardar el mollo todo 
vn año:? qdletalcotnolicmócclolaca« 
romoiíc ¿olumdiaquetoutéoelpamcr 
meftoquecomereoelaevuaaq eftemu? 
t oltdo:?claro ? lo metóen vn camarote 
botija q elle muypegidapo: oétroy fue 
y a:? tapilabocaoclucrteqno pueda en 
trar agua:? métanlo en vn poporo algibe 
óe agua pulce : y pallados quarentt oias 
faquclooel po$ot? eflara moflo perfeto: 
X guardaralepot vnaftotdlooijequceo 
bueno pamuebae colas: ybcuidoquita 
el ¿bar goto abito aloe niños : yfi ba3¿ cñ 
dio moilayarfe bt3C oulcet? labtolat mu 
•cbasmancrasa?oeba5crvtiros medici 
naleetqton 3 mamibiostalTctdoe tara? 
bañes: y Declinas qfó ccboUasoibarr« 
«asmas dios ptenefeémae a medicina 
.Tpotdlo uo me curo óllov.y algobllo feoi 
roqndotratarc ¿sqUtfyemas y finjjpda.

h CCapítni.rmi.cnquccraauíltSpa >?»
raconofcerlt el vino: o mollo tiene rr 

* agoa^y para apartarla oelvioo. ̂  «
Tft r nácelas cofas có qelvíno ¡i .i.ü j  
Icfucleoarñareslittcneáguav . t.i  

V i^rsaíaberlUaitencaymiicbad ^  
maneras'- a Apara el moño como parad -1 ̂  1 - 3 fi 
tmcrfcgfiCee.poncj2¿Lvnaromo cooo - w  * >» 
cemosti tívino ttcor«f«a>*orimoftoe* 
cebando en cllopcroscnidae paradas? 
mddadaetomotasyftiiadácepiirotyJc 
van al bondo nene agu«G0 tro annotto 
menvnascañas oclas que llaman carrif 
306/quenalcenen tamberas pe riosxn 
lagosxopccañaoc atteiuxo oe tuncos? 
eílebíeiif<vy viuéle con 95cfte/ofeiu>;y 
metáloenla valija p| vtnc/o tnoftctiñaf 
agiupcgarfeanvnasgotaeodlasfoftb . r H 
ftaty miertfr amasagua ay moa grandes 7  
leranlasgotas.ci0traregla.*? cucotw ¿  
mar vnaottamteusyccbsrcneUadniof 
to\ovioo¿ 7 regañía tolgadaoofoiasy ’:i.n :r í  
G nene agua ludirla a por oefucraxi fina t ! .'>¡l 'íá 
áatKnenolafudara.«.esotraefpw>4eiÉ ,odq •» > 
ayanvnterronoecalbiuaimojealccon » • :*» r 
aquel vinoxfineite agua c!par3tr!ca:?fi g-.Vt> 
diapuro citara ap:erado.c$temi lalar íl «¿ufsr 
tcnquelucleBfreyíccbcnajcyte ypongf 
la alftiegotyquádo die cállete ceben dvi , 
noenclia yliiicneaguafaltaratt (Inorno 
C<Qtros toman d vino cnlapalmaxi fri 
cganloy (I edameloío/cíta pur 0:7 fino fe 
pega día aguadot€0trapnieva*<Qnt{ 
vna clponja mima con t3tyte «con ella s  
topen la valija bien \  7 bucinante boca s  
bajeo ocmancraqueno lalga nada: 7 lo q 
colare por la efpongialera el agua.ltZU 
parlar el vino ocl aguad colimar audio 
lopues verdadera y es enoosmanefas»
Ceben vn pocooe alnmbtccdíccboenel 
vmo7 tomen vnclpongianucuacomopt 
jceempapadacna3cyte/7 tapen con día 
te válija/ bueiuá la boca abajeo 7 faldra 
d agua puratT quedara el vino. - «Tilas 
otras» Catonoi3equebagan va vaio oc 
yedra 7 lo nufmo eferiue plinto creoque 
baoe lerce yedra leca: y ceben en ellad 
Vino wftucncaguafilírfead vino 7 que
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daracla'gna. y fìtto t i e n e  aguafalirlcà ri tadoxy rcpofadoxcebenlo e n  otravalifa 
vincrvf qdarad vafo va^io*

" iP.t  Cap.trr.corno fc bara or vino blsko 
Cre.l.iitì twto/y oc tinto Manco / y  vino oulcc. * 
c.jrl. g^p ù ^ u Zrfr oc vino bianco nmcvoa
anr.p:o w ^ m lio q u c' palandolo poi la cafca 
ble.par' ^ 5 HBptmtO:cftoc0miiymcio:pot 

tura » iwikìcr mafcdaroto qraàdo farmi* 
rofoogivtiaetimaa/Yccbàdo 

bufa# oriaccm^aorilos <n la valila ori 
vittobisco y  m eni dola bi?t y taparladn 
db a qf «naoiaa-dlara tintoti òla miftna 
man<rafeba$c orlo rimo blancorfegdoi 
5?/® ino oulcefc ba5t:fcgu 23nf.fi al co? 
5erte*cb3 oieg3ory fibafelcado mucbat 
tua# al foto 11 ecbdabudro» mucbaspa 
fsiaOvtfia»*Yaim concftaefe ba^coloio 

. m  fo:y$wra:rqnofcbA3C(JctflipK|ìo; :q 
2 * Ì i3  Cap.*jcv|.ocÓfcfuatrd  vino qnofeoafie

t&nfcniaftpiincipaltndcclvi 
frecnboeriabodcgaxy m bue? 
na» vorifa»(Odpuceqcri3 Ile

cap.jcjcv 
fcefiodo 
affitterò*
Ü.víj.fa. 
j»alie.itn 
aropbo.
parte.!), ferabienquc abudraavayá molido» i l *  
fra.ioà gano8Clauo»/y cotnmosxfino lo» tiene 
fo c a ii. iaipCg^oqiial^cr otra efpccte oc bum o 
llb.pt i, Jov^fabot.fcfto oigo polla guarda bivi

cnqfe baoc guardar claro/ypunfuado 
fin qllcgtié amido laebr^mrio ql etimi? 
uccellarlo b«3cr ? avn ntaetivnavc? e n  
rlvino qreoevtna» clUrccladaaUcquai 
baje muebo afìcnrox y mucba» vcjct,^  
corno amba otre la» calcar a» Ma» nari 
f»0\o  peroaoc nctdo rebado» m  vino/ 
lo ayuden a confermar y (eoa gentil okn: 
fp a  ellob i oecoscrfcmcarcaraatiftfpc 
t  o» et» vinox y r acr la»oela» «aroma»:? 
rebar aqllafloi m vino : yocfpue» eebar 
có otroaqlvino conqvayacoladoxytto 
ccbrn la» cafcara»oemro.X.o» qqinerC 
guardar fu vino algu tpo/ »portelo cabc 
i»Y fuclo odavali jairlcrq cria m darca 
q e» lo m dotj qelmedio ociavaftftqr» 
oc ma» ritrita ? vittori: elio falène guar 
dar Como oi3f  © diodoy a a ¿barrotto 
efcrittc/'qod ajryte lomcioicotorrittai 
«o4c»lacabĉ u>rla»vali|aa\Ybtvwo

_______ _. . . . . . . ...... . dTBCdio\fOdaniirlioma»ba)couon4
m»)banoe rebar vnatdagtu aoftàelafiemo:qalgtta»ve3c»fiidcbap 
diaocpc3tncnmohda /yaya ĉr.rmucbaovcjtaverno»qcttlaavari 
... .1—.— ;— *—,J- - lioqdlàtocadâ bloianoeftaiMftadafo

lamitelaclib̂ axY lobenmedroeftaria 
gulartYpotcfloatguiioeqndoíuvinoef

.. a ... . „  . __  taafftalgoafolonadologuardáaftaqrcí
atoxqnopoiqalo» queloamátimcboles fríe ttiíépo:y fino fe paba5Cdo:cód frío 
fairafabotpabrucrloXYpatoatairomas pierde ci folanormaát^c» be Tolano fal 
valdríatnc3ciar bielx pojqbuyeiren olio va etrrauano ?ba3*do:? »6 q algó050í3í 
yaUevafijaequc túnen vinox ? dtápoi 3oe a3cdo fepuede tomar a fu primer fa 
xntcrranponganlcacn Dcrredoiocl boi? bouytfvinagrcavinotefalforqimpofií 
cellar vita guirnalda oe polcox? 6  oiega ble c»totnar:apuorionc ad babitúxq et $ 
nítpoiqucocftencte mucbooemalo» olo muerte a vida:? d  vitaba pdidolappic 
te».2labodegaenmuiemo ba oferabri dadYfiiriáciaDcvt«o?fu»qualidade$f 
gadaxYcallcntexYcneleftíofríatdtrafe ba tomado lafiirtancíaoc vinagre:? fu» 
garó paliar oe vnavafqa aotra&a oe fer calidadc»: y galteno cola gloia oe lo» am 
cimépofno/oquádo ba3cctcrpo/ ootat pboiifmoa oe ©ipocra»oi3C qodvtna 
claro» ? rcpofado»:qquando Nueuc o ba greca cofia impolible ba3ervinctpoique
3cricmpo fíublofoxno fe oefpide big el vi 
n o  oda» carca»:pt3eXre.qquádo la» vt 

; Ha» crian en Cierncxy quando lo» rofalm 
flotcccnxfc mutue labe3/? aliento od  vi 
noxmaaep'cenotrotiempoíYqpo: elfo 
mcrioariipoefe conturba y no cria tal. f 
guando trafegar en elvínox primero lo 
acbi morra valija: y odq cric allí tn¿ alfe

baperdtdodcatovyriicr^aodalmayeT 
ptr tni que Uamanlo» medie o» quinta c f t  
tia:*|bucdcufeba3cr alguna» pteferua» 
para ocffende noque no fe bajede : ma» 
pome vnarccepta que be leydo pacator 
nar oel vinagre vinox loqualyonotreo 
6nolo víelfe /y fie »  verdad e»  cofa xfc  
umygr «omarauitta\oe pioueebo y g iii

\



Iftemedíos paralo  ̂defectos 8! vino* §o*vl\>f*
IcsaypocacollauoitK vn celemín bnuc< 
3C6 ymctála6 cnvnboino:yocfquc eiU 
calUntcs'faquenlae y tenga aparejadas 
vnascoitadurasófaujcsvcrdesfincot 
tC3ae:y aflicomo día califícalas mieles 
las cebé enla valija yconlas codaduras 
(a cubtá q no falga d vapoi:y elle alfitreí 
o qtro oías y faldra no ajcdo.Élbcgonó 
credo.^alfasoe viñas fin granillosma 
jadas Ycmbucltascóarena (impía y be* 
cbar las y mecerlas enla valila oel vino\ 
oáal vinograciofofabot y o!o«y luguar 
dad comipció:maYo:inétcfiíonbvuas 
alo: oías y *5 buca calla y veduño;e( relio 
ba3eqdvinonofeoañeianpfto;mc3dá 
dolo3náofepifa:Y,alco3er : y btìc lo da 
r o/T fies ó poca fuer fa él vino cebé mas

facajarrc Jdo po: (aboca y bafucidolo«' 
qlo qfalc po: el canillero gértfclipto :yrc* 
poíado:y avnfosqfacátf vino podabs 
caodavaft ja:no mete tipiodjarrocóqlo 
fac&yfujtcdadxb maebfcrcnoiofaaru 
da nuicbo a corromper dvino: yfiferpu 
diere todas (as vainasb(a bodegaleápe 
fiadas po: oí tro y fucraty qndo las mcttc 
ré end vino clíí bien lauadas y enjruias: 
otros caqnofcajedcccbáenUvaliiafo 
bjed vino cnlugaropej a3cytctato q cu 
b:a d viuotmas pa cito no baoefer pega 
dala valija:? faca d  vino po: d canillero 
Y.d 05cytc va fe abanado bada q no ayvt 
no y ello fálcala podre tpuedelo cogerv 
ilosqbajé aguasoelas caicas oefpues 
ocfacadolopurojfcpanqnnctrad agua1

V

medida:qii fuefle r c3io:maf el Ydo oafta fuere mas gruefla mas rcjio fale el vino/ 
tnuebo al cuerpo.0tro t ceba ccni3abfar <r po : effo fufr e que ceben mas agua oc lar

■ V S

míétosy ocuna fer .pbibido có grandes 
penase (i el vino es tíntoifeab vid ptieta 
yiiblácoóvídblácaiYavnoda naturale 
3a oel vino o mc|o:\ y abudtas grano ó bi 
noio\o b amsimolido todo jú to/? mene 
culo íuucboiYocíq dia alíciado palien el 
vino claro a otra valija: y!cs biéq a bud* 
tasoc aqllascoías ccbébuéa<¡nttdadoc 
arcnaoc no muY lauada:po:quc purifica 
mucbo:otros enejé d modo en algúava 
ájaocbarromieuabadaqfe gade later

gruelíaqueodaoclgada. . ,
■ fl[Cap.)errii.cnqpone aígiosáiií ’
; (osparafaberqtalbabferdvino* 

©fefialbbuéoqndola pejqiíc 
■ ^ 1  le bft cebado encima mohdafc CaU.U’i  
V - A  va alo bódo q la bailó brretída 

enlo baicooda tina|a: dio fe cntíendciiei y  MJJ» 
vino llega al dlio/que en el inuícrno ente. *-':“;1";: 
rafe cítala pe j:?fidtacndcíiíooccrca,bc M  
aquel tiempo enteramo es muy bueno: t  
ocucnlo Dclpacbar:po:q es feftal q dvuio

cuetciYtmiy dpumado:y avnalli cebó tiene poco calo: efuerfa y csbucnaicúal 
algftascfpcriasoloroiasmolidasoqb:á finobudeamobo:íinottenenapaqotros
radasi oeiq cftafrtoecbélo en el vino: y 
bajefealgooulceíYfiuardafcmucbo fie

llamanfloií-ifila tiene es bien q fea bi co 
lo: oel vino qli el vino es bilico la napa o'

pote?aliirniímobueno qla vafqa edelie flo:fcablanca*?ÍÍtintotintajmasquádo 
na badaci cuello y no mai:y muy tapada elvinoblftcotienc la napa algo bcracia:, 
q no tenga refpirsdero algunoiy mai pici y 10 unto blandita\no es vino pa q tégi 
to fe ajedan y oañan las mcnguadaqquc Cf edito que fera bueno : alíi rniímo poda 
las q cita llenas cemooiye.aiTinufmofr mayo: pie el adieto oel vino o oafia o con 
guarda muebobajedar odia maneratto feruaclvino:po:q(}lfi»erccIalfiétoobcí
mé vn grade peda?o oeuiuy bué tocuiox. 
go:doxlardo/fin magroxy muy lauado 
q pierda lafal y lipio:y cuelgue lo có vna 
cuerda oé tro enla vaiija:bmancraq ede 
cnmcdio bl vino YdlealJuy qndoelvino 
fe fuere ga(ládo:vayá abajado la cuerda 
rédela vafqabiéccrrada: rfaqn elvinq 
poidcamller&:q mas pilo fe oaft qlo qif

3estalferaello\Y podemos ¿>uar qtalfe 
rad adicto oel vino bda manera|bagá en 
la cobertura vnpeqño agujero q qpa vna 
cada blgadatá larga q llegue al cabo bla 
valija q vaya toda boiadadaxy ,tapcn la 
po:encimacócloedo pulgar y cbupéba# 
3U arriba lapmcravc3 faldra el vino y toe, 
nena tapar Iqcaftacomo o o entre a jíc ^
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acbupar/yfa(dr2taàbesest\yvcá 
H dtádbui d o : / y  fabo: qoe tal vino po< 
dr5 tener fegundad qfc cdferuara ypotd 
cotronoti las bes'etbucli mal y tieni mal 
fabo:.9 lgunof ay qoá vn beino: al vino1 
envnavafljadbarromicua/yocjcálo en 
frtarvf otrootaloguftixyqualcUodlo; ■ 
incre tal fe cree q fera lo d a  vaft|a:o djear 
lovna nocbc/eovnjarro/qtalferaqual ’ 
ala mafianaparefderc:o buenoto asedo.

Capitalo.rjrvúj.enqueponcalgu* *•j 
£oln.ty. * noi remedio? pá loadferoedl vino, 1 
?vuj.ca. í^jceqnoerafcftalocmucbani1

* r f î S y ï \ l rs» enelvtnc/avnqco
M>r iih< l i ir * í] l ím,nMI«teaqllaleo«olo:/ma
tól.capu Çfectoffilana'

jlíbfofegundo. ¿ - 1
loo orfpue« en fugar frío y pdera clfcHó
? ’ mal fabo::qfegú rasi vn foi faca 7 bota
i:

? i «r *• -Iti */

7 “  ■ “ *pa ce bcrmeja cn vino bianco 
d a lli lolucgoxmaa li cadlcolo: divino: 
gaardarfebaalgomaodltpo:mayo:ni£ 
te contila Diligici« quitifclaenlimnemo 
cadamea vnave$cé vn cedalo peqno 7 
v mtétramaotmae vcjeofcla quitc potq 
ruardarientrarla ella embeue vino7 có 
dpefovafealobòdo/yoafialoiodotybi 
5cColu.qcadavc3qqmtarclanapa\rei 
fricgUi la boca bela vaiìja con vnospifto ’ 

. ,V3, ntarf lacub:3,2 y alguoavineejq0 po:
, ‘ . ferbmalacofecba:odmaltcrruno eitan
* ̂ ¿^dfoerceitcm é beseed bui vino: y bagan 

dllas vno« pancstlloay fcquilcaal iel:y 
moitdoo ecbéfoo cn la valila 7 cubatila: ' 
dutidoià pmero bti mesdado conciloe 7  
«dobaralc mucboio tome barinad ceua! 
dajybàgadlla vna taluina co bui vino bi 
«nbatidayccbéloocntrormencfliidomu 
ebo elvinoYOédc aooaotreaoiatqelle 
b ii alfcntado/palTcnlo a etra vafi|a\7 a 
jttOticcbarlcbamucbopafTarlo po: bue

urrà a otro:? affi tmftno pierde mueba* 
YcjeaelfctanocdguardarclYinocnfoTc 
rrañoo muy fnce/apartadcadl fo(:y od  
vitto folano:q die lo caria mncbo:y fi ca 
vinoqnofetcmada3Cdar:oerélocnd 10 
memo q víenetqel frío yayiefrefco foco 
r a mucbo40trce 015 é q cétra et folauo q 
tiene cl vino eabucnoMomar vna botila 
d barro nueuoxy tape la b ii yva3ia colga 
dad vna cuerda la metà enfa vafìiadl vie 
no*.7 Dotila citar vn 010:7 foqucla dfpucs 
0Í5Í qfal c d mal olo:\ po:qrcciOccniì*o 
doclmaldlavafiiaxydtodoclvinory la 
botiiafeadbarroenqnobtedaci agua:H 
nod barro y có Ter d bui fabo: fe traíiiícfu 
fea oc .pcurar d citar elle vicio d rotano aI 
vtnotpotqoemaedferdmalfaboivbase 
Dolerla cabe?a:yavn ella ce grade leña! 
paconoccrclvinoafolaoado.fei3cncos . 
tndmentetqquádovnalacranpicaavna ■ 
pfonaquclamejo:medecina co majar et 
mirino alacrájf ponerle cndmadlapica 
dara/tavnpalamo:drduradta buio:«: 
la mata caci mcfommedio q a y \ potq 
eniatriOca entra gted btuo:a parefee qef 
mifmo venéo 7 p6$ofia pelea córrali mtf 
maicigoio po:lodi vino q criado afolana 
do\lo faca otro maaresiofofty £0.015« 
q fi endrino btcaydo alguna fauSdii a /  
culebworatócóqnofeacofa póforiofa 
7 fe abogooétrcryoamal d o : al vino/ q 
latomcyqmttylabagàpoluoay cerasa 
yocfquc eftebtc ina la ecbicnla vafifatf 
menci mnebo concilo cl vino c ó vn mcce 
do:yqcó dio nctomaramalolo:: y fi 1« 
ncttC.qlepdcra:maoyoantelo Derrama

baocafcae.&uádoayrfluano\oqlqu^cr, •YWffbarlomvederloavnquc fucileamia
a ü «  ̂ g- -a  ̂ A . « . 1 1 _ _ _ 9 m _ m +

otromalfabo::oric(Uturbto:lomciot cf 
pàlTarlo pototrae cafcaedbuévmo.Co 
doaloavinoadticrra^arcnifcaafon me 
loica caminado conelloa:q cnlé bodega1 
r a l côtrario ce enloavinoad barriale?:o 
nerra0gruelfae:7 itacafoioe vinoedla? 
tàlea tierra« aremfcaôdlâ afolanadaox * 
cargnitoa enbuéoe odreety camine coti 
diréiciKnaad gride íolxycalouy H¿§;

enimigoa/q n o caria a nadie lo q no qrta 
pa mí y (i lo bád véderfea agetedguerra 
qnobi afeod nadaoadéno lofepatmaa 
loqoijcetigo po: maefegur o paia co d i 
ciarlo mifmo m ida baste ̂ a l .  enei asey 
teli cayere algfta fauádíia cnellomae pa 
dfo/y pa otraa fu3iedades que caen /  es 
mcfottcnerbientapadae/y cubierta« la f 
rafi)«a. t lv iiio  culeco no tiene olot\ q
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bucle pocoxy ocoiilcc/ oigonaturalmcn 
texaoefaltarcnolorxoenajcdoxy pa a 
figurarlo algfi népopaiíélo por algunas 
bucos caicas otorofasporq lo ccbidea 
faltar antes en olorqcnajcdo f̂i el yuio 
tienemobo tome pá cállete como fale di 
torno y tapé có cU'ola boca ocla vafijaro 
metilo cñlvino y  ello febaga tátasvejes 
bada qlopicrda:y esbíé mudar lo a otras 
valijas mejores/mas (o meto: píelo qes 
palfarlo porbuenas caicas.® tros oíjcq  
tomé buena cantidad oc mito muy cállete 
Y  lo pógá en vn pafiodlino limpio y lome 
tá enel vino tantas v c 5C0 bada q pierda 

• aql fabo:: y apuecba poner faluia alabo; 
ca día valijatlo qlfc baga muebasvejes 
yedofcbaga^latardexy alamaftanaya 
lanocbeíyoijéqootoq lafaluia cnclvu 
no/y oe tal manera bad citar q la vafiia ef 
tcbicncubierta.aiftmífmoeacofa'^puaí 
da colgar vn faquíllo oétro en el vino con 
vn poco d falvr y eflo/y binóte fccoxo an 
nistelmobo esgráde tacbaty muebasve 
3cs fe pega alas va(i|ae:y pa qtarfe le es 
bico repcgallasoe nucuo:obecbarlceoé 
trobué vinagre lo qftegí algunos otas. 
0  tros muchos adobos ay xmas porque 
nofóbuéoepalafaluddlcuerpo: notos
f tógoyporelíonoqero efcreuir lino vno 
olo el ql espaaclarar el vino turbio porq 

los otros no fó amí parefeer fin pecadoy 
cite es gentil y linoañoífiel vino cita tur 
bio(cétalqno cite mascorróptdod citar 
turbío)toméfcgú cltamañodlavafija tal 
numero oe bucuos/q pa veyntc arrouas 
oe vino aya.tv.o.re.buaios/y alfial ref 
pccto:y tomé vnabarreña grade vedrta; 
da/la<|ledeUenad arena dirío/qfea blá 
caxy lauadaqfalga clara elaguaoclla:? 
íi el vino estimo puede qbrárar los buc; 
uos có fus yemas:avnq meto: es q vaya 
la s claras có el arena )út améte/y (i es vi 
noblácoapartélasyemasporqcó ellas 
roces el vmoy nofalctóclsro:yavn con 
las yemasbíede el vino fife oettene mil 
cboporqellasfecotrópé£rto;yfcanbuc 
uosfrefcosuodocitobatáiy me5clen mu 
cbocóclarcuaqvayacncorpotadoy en

tretamocóvn mecedor meneen inticbo 
el vino al cu rredo: yqmtenlaes pamaxy 
cebé o í tro aqüamcjda \y  tr aygan la vn 
poco al de redo: /  y cubrálatuiaia: y avn 
clarcnapozqapuccbalin los buenos y 
eltcaifirnoiaxy vnanocbc y bailáronlo 
mas claro q antes cítaua ¡otros enlugard 
arena ceban en ello pe? molida y avn es 
metonmas cillas mas Deltas maneras? . 
remedios oigo q el vino qoefu naturales 
3a es bueno cito es lo mejor qtodo cito 
trocomo csarttfictaUnoesd tátabódad 
tntura/y po: clVoquaudolo pudiere ven 
der a razonable precio:mi parecer csqlo 
oefpacbcxq pocas vejes acierta.y poref 
focó muebarajó Dije vnátiguo pucrbio 
oe vinoiti oc moro no bagá tbeforo y por 
q la titayorpte los vinos itueuos antes q , 
cité curados fóoafiofosipa emendar los ' 
q pierdan aquellos beruores; y fumofída 
des:q lovnotcDgáfaborocafiejosxy no 
feáoanofostar algúos remcdiosta^por 
ne oos/o tres q bafti.Cs bicntomar vna 
(úbrcdlloxoarlcDoexotrcsberuores en 
vnaolUdbarronucuoqcdc primero bié 
motada ¡yaqllo ccbéallí calléteen media 
arroua d vino nucuovy repofe vna noebe 
yesbuenoqede alferenoxalamañana ef 
tara oe buc labor x y no fera oadofory es * 
bic airtmifmodrrctir buena *qntidaddpe3 
y alfi C03K do la ceben n  el vtncry es buc 
norotros lo aguó có agua btr uiédox y lo 
oejcá enfriar/y rcpofar:ctras medicinas 
pene parafusádoboslasqualcsnoquic 
ro oejirpucs edaobaftó/y avnfcbrá. 
cCa.neie.dcófcruarcl fumo di s g ra j.'
e llajcdoocl agraj es muy mas gra 

ciofopara comer qocl vinagre /y  
avnmasfanotycnlasticrrasDccknoay 
noratos míos puede facilmctc aucr:guar 
dan lo por todo el aúo. Comentos agro 
3csquandocltábiégordos:yacedos an 
tes qapúté amadurarxy maten les en vu 
mortcroocpiedraxyalmatarecbclctvn 
pocoófalypóganloalfol3líiDos\otrcs 
oiasíytomc el fumo en alguna vaina ve 
dríada\o pegada y guarde la bic cubicr 
UKotrosno.ccban/íal mas la fa¡ la ayuda

*
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mucboacóímiarmafc>:méreíI eeor t i  
Ice vuas cuyo vino ce o época fura alga 
noe lo ceban en algún valija o vidro: o v» 

. dríada y encima le ecbávopocooaKyte 
paq(comooi]ccólvíno)mcj0:lo cófcrue 
Ca.tnr.o algáae pptedades ocl vino. ’
e nvino como 015c T^lñe? fangre 6 

(a irfa/beuido ocmafladaméic/ee 
?úi|.c.v. oanofoxqqma lafangre\y po: el cóílgui 
Ub.ejceíl emclafimiitc oe gcncració. Sm cguala 
c.vj.ub. fucrf a'.acrecicma la y :a : enflaqnecc loe 
£ 5  dio# ncrutoeimata el calo: naturalxy po: ello 
blcupar m^daua‘fbla.cnfusleyesqnolobeutcíé 
denla .ñr100 $ucrrero$ mayonnéte omafiado po: 
pternm! q etulaqce las fuer fas: y enfufe a y étozpe
Tp>la.üf. ce clingéío:oamucbofaeño;lo§(no<ic*
Icgnm. relaguerraiftno vigtláics;corno0310oe 
Snd.jciii Aníbal el túoliino.ya qloe cafadoefifó 
iRc.i.c.j oadosal vmoicomo qman có ello laflo: 

Éccl.c.tf oclafangreoeqfe apañala flmiéteoe ge 
^^^^•neracíóicngtdranloebíioemaeóbilita 
« rafl5;,Jdoedfuerfa:yaHnóingcmo\yfaberpo: 

*f/° ó poda mayo: pte cada vnooaóti elfrü 
«• b»c. f0 jjj C| c0>(£ifobjio engendra reptados^ 

e«c.tiiñ] eloeuotocótcmplatuiosxclíncóuiucnre 
pjoucr. Immriofocx y el vinofo borrachos :que 6 
jerti. - mas q lo faca ól3 rimiétexlos mí Irnos pa 
* d  tuno drcsloscmponccftlbiy cada vnoabeja 
tbco .v. afiibifoloócsefilíYpojqelvinocenujy 
Tbte.xii] oaflofo y córrario alaftierf a rfátidad fue 
¿ifeasm * mádadopo: el ángel ala madr c oe £>ifó 

;,lí antc Qfc cmpiíafciq no bcuieífe vino, y la 
mo m'adrcélfacerdotefamuel clárameteoú
Hio.prc# ^¿bebvqlaincrcpanaíqmvínomotra
-ftíonío coto 4la embriagare áuie beiudotelvino 
medico. luego efcalléia mas pito fe enfria elcuer# 

poyóaqcsxqlosborracbosfófrioUcit'
. tos:o tibié fupictíeq veneno (0 el vinoco 
tnofeguardanioeilootgo looemaiiado 
q b  té piado fano es y boaclloicaufa mu« 
cbaa éferritedádes como gotaiplelia far 
nailepra y oír as muchas látala memo; 
ria:añublaclcntédiauctuo:cnto$pcfcela 
légua\ abreuia ios oías: (iéb:a muchas 
oífco:diae:ofcub:e muchos fecretos gaf 
taita ba^édamcfonrralas pfonasiy po: 
elfo ©alamó y Daniel fe Atar 5 el vino po: 
ferinas atúbradoe enlifabiduna $  oíos

yafi el gfiofo ooto: feto ©omingo padre 
oelos pdícado:es:po: poder meio: pene 
trar las letras Diurnas: y bu manas fe abf 
tiniooelvínopor.tiafioeiyavnenlosge 
tiles muchos pa Termas claros en Tus le 
rraa\o no benieró víno:o muy poco qoe 
moitenscimas claro o:ado:q ouo en la 
gr a pguntódo como auta falido tá eloqn 
rc:rcfpódío:po:q anta gallado maeena 
3ey re pa velar, y eltudíar q cnl vino para 
beucr. R ú ce lo  qtoqocla gíteoe guerra 
q»fomallehJ3eelvinopgimienloaJglo . 
nofo ambrollo q boira mejo: qyoiqel 
borracbonova vécidob lí mifmócomo amb:#.’ 
el vtnofubey ocupa el celebro luego ato: *c bebe 
y Debilita todos lee otr os miéb:os:avn 
q d  vino en algúnamaneraapuecbe a o; caP 
tros miéb:os luego hiere y oaña la cabe /
fa.(£lvinooemafi3doqmalo0higado6 ' p j -  
T oafta el huelgo.y cotrópefe :y pudrí fe /•■ /. 
lasentrafiasifialagétccomúestáoafto ' * 
fotqnro mas fera alos q tiene cargo oe go 
uernacióry iuilicia/7 poteflb lo oefíende 
t»ios alosp:incípes y gouernado:« y pu 
ce oíos ¿)bibe (0 oemaiiado: oebue auer 
pgmatica vfandoiy guardado fobzel be 
uer\o tros victos mejo: q otras q fon un 
perunítesy aunoañofaeiqct vtnobmafl 
ado tojnaoc bóbtes bciliasry enccllaoe 
talfuertelqaiTi no fabé regir losq mucho 
bené qnto mas a otros /  y po: dTo 015c el 
fabío qtiene ertotrabaio latrraoódeios 
qla gouterná fon glotones/y beuedotea 
eftlyfoodvinocadavnofcauiaó poner 
lariéda\y medtda/o vfarlo po: media; 
na/comoacófeiaelapoilolfan^abloa 
Ctmotheo:po:q vfando tcpladamente a 
yuda mucho ala Talud t y efeufa muchas 
enfermedades. JLa otra maneraesvfar 
odio comomárcntraiento\ y también es 
cndloneceifarialatéplan^a iRcfiegoyo 
oc quien lo beue^y rcbcue po:oelcyte cu 
yoeiludioconnnoxy otficioeslagulav. 
y vino\ybqm epefaesqucavnaj’amc 
diese que confeien en fu mcoicina que es 
fano q vna o dos vejes fe cmbuaguenca 
da meetpocolc falto oc oejir qfcrubicn:

' que flempK cituukUcnbecbosodrindff O



" )

T í̂opíedaáee Oelavídyodaevuae. §o.$Mif.
otro oije qpaqno fecmbotracbftcsbifc 
q al principio ocla mcfa comí luiianóf d 

.oueiasaifadoe:? qavnq alargué la tita 
do no 1c tomaran di vinorcnganofe *|&bt 
ionio cncfto q eferiuío: q feg&fe bcuc en 
nucftroetdoe/lego por cierto qnobafr 
lorian límanos oe vn buey/quanto mas 
oe vna oueiaty ce vicio el oel vino q mié 
trae mas bcucomaefedirntoo qdan \  y 
eiritnaefcoaoacUovyaflibiucn vuiaa 
cortas y llenes oe muebae enfermedad 
<ke:q nunca fcvidobóbrc borracho bi 
ntríanonimoririmiybiciojoquáagéoí 
fon nroetíépoe oda téplan^aodoe an< 
ttguoe\y muebofonoeculpar loe q be 
uenfintener fe como fe vfa 07 enoiaque 
ningáa animaliaaf qbeuaíln fedífaluo 
loe bóbrce:y pa ootomarfedívino enal 
fúoecóbueecebié cmreponcr olg&ae 
vcjcebaguiítnaeq.riébara cftoqma* 
buyéocllaqloepcrroeqraui&qavncd 
vino ñola quieren bcucr: <jnto maniota 
podfcy pozqfcjja fe beue 7 salla el vino 
ce por&icr ea qbadaucr botracboepot 
dc ooe otrcercmcdíoeiocon q no feto* 
oté o con q abozrejeanel vino:ee bU pa 
q no fe t omen di vmo comer antee :f  oef 
pnce vcr^aecrudeecd vinágrelo loe li 
nianoe qoiyed oueia\maelamclotmc 
dicinaceospirtarfebltodo ovíerdllo 
tiuiytépladameMCy paqabozrcfcancl 
vino oije ̂ fbluuo q ee bien ecb ar o o e»  
tree anguilla? oe lae gradee en vn cota 
rodvmopuro/yqfe aboguen allirpoeo 
leeaqlviooabeuer aloeq fe eraba ag í 
qlo aborrefeeráx 7comá días anguillas 
y beuáoeaqlvinoytoroarí grande abo. 
rrecimiéto al vino oealliadcláccuibtCD 
oíjeq ce buenocojcr peleado cecial 01 
Itrgcr ó aoguiUae,£ito oicbo cngcneral 
ee 6 faber qenel vino fe cóítderí ctcoco 
fae c0loz:fabo::o(o::fullácte:cdad: loe 
coloreeíañ qíegftloe mcdicoefonmu 
fboefegüdptíaiofon'dtroutntoir blan 
corroso balo qeeclaro entre tinto 7 btá 
co dcoloz ófangrc*£ltinfo ee bueno pe 
(m  pfonaecncutae;como fooloecoUri 
fbeiraynelgo fpngutnoe; rfito g o ft

foe b5bbeuer algúo ello celo mae fcgu 
rorpozqee m jsreitrim uejy nobya coa 
rer lo* humores aloemicbu.-e.JLo blan 

. co ce bueno pa loe pfonae bumidaeco 
mo fon loeflcmaucoe/ 7 pa loe qfon a 
palfionadoe b piedra: 7 ello 7 lo royo et 
gatos meliccticoiJLoaloqcnírícia lis  
man clarete ee como tiene dmcdiov ee
buco pa todas cópleuoncs.Clvino do  
rolo bicrrlacabctary embriaga m asa 
ynaqlabtncbébbúorciilfabor vnoce 
Dulce otro fuauc otro enbuifqte:alfi|olla 
ma losjtalianoerlo ql ce meto: paclef 
tío porq refrefea lo Dulce pa uiuicrno \o  
tro ee fuauelo ql ee mae agradable a tq 
doery ce vino o todo ipo.vnoe vinos ay 
gruelfoe otroedlgadoedoe tractos fon 
por la mayor pte gruelfoe cfpecíallooc 
vuaearagócfasyqcn vfaabcuer vino* 
gruciToermayormenrefi bajé cycrcicio 
poiloijjlfc cfcallétanloertñonee: íce od 
geli arenae 7 piedras: y Dificultad ó or» 
narcóqbiucn vida penadoy corta. 
«íCap.yyyi.oelae ̂ piedades ocla vid.

r o ld a s e  agua lae boftebla Cre.I.fitt 
fridy pucftaecnlpepulfoeref ca.yyyjw 
friáclcalo:ólaeficbrcs:.tdce 
ly majadas puedas fobie la f  
ilagas:lae cbupá limpu 17 fa , 

n&ypuellaeenlacabcfaoíiuefto 7 con 
forrad celebro. É l  agua qdUat corre be 
uida qbzantala piedra*7 (i fe laúd cdella 
loe oíoslos aclarevadcigojael cuero ó 
Iacara7dial®®li0eñae.0uiiáeloolo^ 
d cabe? a lae bojas nía jada; 7 puertas en 
la cabetaXemja oclas parraecsmuy . 
buena pabayer emplalto cóíumoocru 
d i 7 a?eyte pa lae mordeduras pófoft» 
fas JLfibrc díoe farttnétoe ee mas fina 
q otra magna : 7 la madera De lae videe 
onramuebo tpo fcgú el Tfblmio efenuev 
cdtal q fe corte en méguáte Dkinary d d ú  

cCapit.ctjni.óc algunas * 
^ptedadeeoe las vuas.

e Bqudtomas/refcaefonlaevuat nfeacnft 
tanto mee parttctpanDef(ema/7 no parti 

poietfQ tracnbuicbayones < 7 caufan ef cna|. 
P̂ÍlcncuiMOQloroc mucine \ mtcmrá
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tnasbumidasfon mfsbafiofastypci 
ende las almilas fon melotes. JLas mof« 
cáteles oá ooloidcabeí a :y quicwfliae 
q nofeótó oaiíofasuégalaspiimcroen 
agua fría vnrato y perder agrá parte oc 
sqlta fumofidadto cllccogida? cóla fría 
cela mañana. Codas las vuas para co 
nerbi oc fer cogidas cóla frefeura ocla 
mañanado tenidas eo sguaina vnrato 
2Lasq bifido colgadas fonmcjoiespot 
no fer t ó bumidas^lnfc oe comer en ptf 
tipio oc toda vianda pot fer oc ligera ot 
geitíó C n  t^o oe vendimias y quldo ay 
las vuas frcfcaa ce bueno q losquc mu 
cbas vuascomejcoman .'Igúas grana« 
das agras poiq les corté la flema. Coa  
médicos oó vn cófeio pa q las vuas fref 
cas o bígos verdes no agilito  oañoifl 
las come có nuches o almendras :o aue 
ttanasy poi elfo alas mefasoc los gran 
des fe vfá poner bliqueadast y en agua 
rofadaxo oe a^abarty có ellos cétra o« 
perantesfó menosoafiofas las ruaste 
bigos»« C ae pañas cófo:tan cieño ma 
go:yfonoc gcntilmurimltoyfonmelo 
restas negrasqfond vuas pctascaftc 
lianas yd viña aclara la bo3 y «limpian 
los pulmones y fonoegétíl nutrimento 
y las q no tiene granillo fon bucnce para 
empegar acomcriylasq los tiene palo 
bie comtdaty afentar (a vtóds y repofar 
-cleftomago&icgrá mueboa tjenlaf vfa 
s comer(acomo 015c ¿Ib a güín o nuláes) 
comidas enayñasocfopilá elbtgadoy 
adoba la nula cóplcnóiy ayudó ala me 
motiaXascafcasq cilá S3cda? pueftaf 
fobie algúa qmadurafrefea antes qleuá 
le atnpollaxnola octalenótar \  y lo mif 
mo ba?e vii paño motado en vinagrcx y 
tibíenlas vuasff cgadas cala qmadura 
y palas qinadurases bueno poner lue« 
gò arrope y refrefcarlo muchas vc3ce. 

Caíwjcuj.oclvmagre y oemu 
cbas maneras palofaberba3er,

e E.vinagrcfeba3cdoosman<rds 
vnaoc fi mifmo q el vino fe coirò« 

pe y fe ba3t vmagrc.etro ba3¿ ; y odio 
bcmosococjmcomo febaocba^crvy

beméctarxpoiq en algunas partesesd 
tamo petory aun mas qel vino y poieifo 
<Jacn bajer oc vins vinagre/ y avoli vi 
nono ay \  a vn fe puede b«3¿rd oíros ma 
tcrialcs:y b«3efc oclas maneras figuié? 
tes.&na es poner el vino alfol cnaigftn 
valija qaya tenido vinagrcxyfinolopo 
nenalfolfea en aigú lugar callente tocer 
cadlfucgo.c&tra es opalfarlopoieaf 
cas a3edas/o cebar vnpocod vinagre 
o vino o aguacnlascafcas tycñcalguc 
nos otas enlascafcas.lLIf^cfetábicii 
y picfto oc vino vmogr etcallentádo bit 
«lííicgo vnds vagas dba3cro y meter 
Useñlvmo y eño febaga muebasveses 
ycubtanlavaltiaqnofalga aquel calor 
¿b a s  ello es mal vinagres. y aú nofano 
qcsoemalfabot:ynobuco palafalud: 
ypozmejozrégoyoquccntugar oe ver 
gasd a3cro pongó tetas oladriUosnue 
uoslimpios muy Manqadosotgomuy 
abiafadosalfuegoty allí los mctáend 
vino qquicrenba5er vinagrevy cubiáq 
nofalgad vapotxy fó bu¿oe guitarros 
califas* C ^té  tomen vn cántaro d bul 
Vuioybieu cubierto maan le en vna cal 
deraoeaguax ypóganlacaldcrafobie 
lalñbtcxy cuc5«bícH y a3edarfcbapllo 
Cl&ccbódo i  cafas viejas vtno/o agua 
facaran vinagrccomuiamétctmasficni 
piccftcncubtertasocl vmo\o aguapoe 
q no fe fcqn poi encima (¡fcoafian. 2W€ 
de ocíto puede ba3cr vinagre muy fuer 
tcocfla manera. Xom écac3as monte 
fes ¿jndo comisan a madurartmciotcs 
fon guindas y moiasquando citan colo 
radasx y agrajee goidos bié ba3edos 
y endrinas mónteles antes q maduren/ 
y maienlo toda juntoty tomen oci inejoi 
vinagre q ícr pndierexy conello ainaicu 
aquellascofas y bagó vnospanc3tlloa 
yponganIoeafecaralfol:yquaudoqut 
fierenbS3a vinagfe\me3denocaque« 
líos pane3illos con vn poquito oevino 
en tanta quanrídad quanto bañar e para 
ajcdarlo. - c £ rta  manera oc bascr v i 
nagre \  y la (iginemc es muy buenapa 
ra «mwatueSfT marcaiucsque lie pue



i© cfaspjopíedadesocl vinagre. ô.£lfé
déltcuard vinagreenlabolfax yavncs 

. gcntilc5aq ala mdaqdtenltno ay vinas 
gre lobaranbiéptcftory fino af vinagre 

- can ce lar con aqllas cofas a5edasbaf 
. ta có (limo oenaramas bié ajedaa \  o lí* 

, m as.ft& y otra aun ío m c ajederas oe
. vuastnu? ajedasy nujcnlas bií y bagá 
. pancjUlos odias y ponganlasoonde fe 
. cnjniguéx?alba3crto0pane3illo0me3* 
. clt bul vinagre fuerte:? oc aqlloe paneji 
: Uos cebemos qiuc ren menerter en vnef 

cudiUad vtnofupitamétefebolucra vis 
, oagref^ajévinagre r ofado o ó grana 
Y cito csmuycotdialy Angular en o(o: ?  
baciloaflufComábul vinagre blácoty a 

. cada arrobaccbanvnalíbtaoerofasv* 
deeyaunodasfccasíc bajemu? bueno 

. y fon melotes roías colotadasqblácas 
potq oclas roías blancal fe tomad vina

> gre prieto:? ucnéloalfol bié cubierto en 
: v ne valíj a vedriada quaré ta oías ?  ófpu
< csapartálooelaroía?pooéloé otrabo 
; tí)a oe barro vedriado ?  guardólo en lu*
gar frio.0iloqutetéba3er 6 granaa me 
dias3&b:e oe vín agre: ceben vna onf a

< tipohtosd grana cóq tiñen lospaños íi 
. . nos:? ténganlo al fol alg&os oias y bien

cubierto como (o oe r o fa s\? guárdenlo 
' todo tumo que no apártenla bC3 o fndo: 

oela grana el vinagre:? íi cito fe baje efil
> vinagre rofadoxee muy Ungular cofa la 
, me3clabia granaconei vinagre es la me 
jo tre  todas/potqucla grana esmu?ar 
romatica ?  olotofa? cotdial?callétex? 
auntcplaolgooda fríaldadbl vinagre/ 
cito tal es muy bueno pa oler en tupo oe 
peititencía:?quando a? ayjcscotrute«: 
f i lt r o s  ba5en vinagre oe fio: oe fauco 

• como ?o vico ■ ftotua/restnuY gentil? 
olo:ofo\?ba3cnlocomooí)ccodorofa< 
do o grana:? celta manera puede ba3cr 
oequatquier otra cofa olotofa o cordial 

•IfeajévtnagrecfíjUiícoqcsoc cebollas 
albarr auasxo oe bigos qndooiccreóla? 
cebollas albarranas o odas higueral oi 
re como fe ba3C ?  oc fu propiedad.

• tapKulo.rrtuu.ceUcpJopic 
• dadesod vinagre«

i¿ vinagreesfrío y fccoriobU 
IW ^i^Jcocsm uy mciot roemclot<t C3t
m^-^Occlcncuqlctintctticneptopte rú. 
fR O ^Jadocpeiictrarco:tary pungí 2irudi* 
f.^^Sfcuuu:ap:tctay puerto fobtelas «uumi.ii 
bincba3onesrepercutivoapricta aocns tercie oc 
tro las materias y rcíucíuc y ocfbmcbat cad. 
puedo alas narres impide el vomito/'? t^biion. 
potclfoesbuenoparalosqnaueganx ?  u.vq.oc 
palosqnopucdcn retener turunda cnclturJtcr* 
edomago:oaapetito:ficonellolauan la *]?¡!íc‘; 
carneq cita algo fétidatlatotnaqualí en „ ^ rlc 
fupcrfició:yftdeltomagodtaUcnoylo !! CJDJ. 
beuc:ayuda ala cigedió^ yícle baila vat ’ *
310 la impide. Hasfslias q licuó vinagre 
comofoopcrcgil ?  ctrasfemcjátc* can 
apetito ?  rcfrcfcaclbigado:frcgandocÓ 
ellolos pulfo s  4ta mucboelcalot :y mili 
galos ardotes odas fiebres tercianas* 
J&cuidocallérecs bueno luego qalgúa p 
Tona ba comido alg&a.rtída pófoñofax 
?filauan condlola boca aptictalosoié 
tes qfe andan.es buenoba3cr cello gar 
garrimos palas enfermedadesoelagar 
gata q pro ceden ocflema/y a vn crtía? oe 
langrecomo ion las efquniuuciat ?  fequi 
llasquefudénacerenlagargóta:beuido 
mata faslóbtijetxocomicndofopasmo 
ladas cndlo:bcutdoquua d  abito: mas 
nolo oen alas cnatur as chiquitas q ma< 
man y come Iccbe.^mta aflimrimo elfo 
llipo.Cemendolo enla boca:quitaias att 
Surtías od calot alosque dt.ui en Icsba 
ños*£s bueno contra el calorodfoilapó 
dofccon clloxbeuido/ocomido quítala 
fed:y enlasviandas filadas quuadbma 
fiadofabo: odafal\yfupte docfjrctooc 
lasque tienen poca ia l.e s buenolauarfe .
concllola cabcfa para que note caygait 
lascabdloa:? cóiralacafpa aptouccba 
jtcm  es medicinal: puerto cnlas morde* 
duras celos canes \y  oe los alacranes/
?  araúasx? cuto pies:? jotras mueba? 
ammaltaspó(oñoíasUuandofea menú 
do condloíalfimíímo lauando fecó dio 
^talacomejó.iCótralosempeynesbeiit 
do y puerto es faludablc:? n? ¿tacuafar 
ta fógretypotcifcesbjcnopacntíépo 4



% ibjofcgundo.
fandrcatqavnla q es)útay aponjañada 
Defitay Derrama.Éebu?ocótra lamo: 
dcduraoc voafcrpieote muy póf oñofa q 
Uamñ afpidc:como cuenta Tilinto oe vn
mojo quelleuaua tu cucroó vinagre y 
mojdío vn afpidcx y cada vt3 q pa ocfcJ 
farpoma el cuerocnclfuclofentta maa el 
color que quando lolleuauaty que viédo 
aquello fimier 5 q er aelvuiagre bueno p i 
cófra aquella pófofiax y felooicrcn abe* 
uer y le lauauá cóellolallaga cnuebas ve 
3ee vy avnDije qpa el oolo: ó los pieífpi 
enfo quecegota)mctiédolos pies en ello 
citado cállete fe curóbíé como d  cuétacc 
Zlgrtpa/fbucllos paftof moiado? en ello 
fobreel albób:a e$ muy Ungular remedio 
masparaemplaitar esbié mcjclar lo có 
otros tumos o aguas porqello foto éfna 
muy rejiatncnteypodríaoaííar. pierde  
muebo la fuerf a cópá collado o có vino/ 
ocófalvcoaguaquienquierafclo fabe\ 
stbiuafc mas conpimtentaoqualquícrao 
tra efpecia: folamcte puede tener vnmal 
q es alfolanarfe:mas ello cóel tpo fe picr 
dc.£soc táiafuerta d vinagre qcon ello 
qbrátá las peñasccomo bi jo Ifeáníbalyé 
do abajer guerra a los romanos po:ba* 
jer caiiiíno po t oóde paitarte fu fardaiejy 
paeitobáoe bajcrpitmero gráde fuego 
encimadla peiiaxyDcfqbiécallcntcccbS 
vinagre encima y toda fe abríra y oefmo 
roñar a como tierrai bañe fer d  vinagre 
muy fuerte pa ello poique maafucrtcmfc 
te cauara en las pcfiast y luego có ajado 
nesy picos (ascauéqueeilaranticrnas. 
C E l vinagre caña muebo ala bcjciga /y  
nermoe: guardéfeodlo los parlatícos y 
gotofos y losquc tienen oolo: ócoitado. 
<lí£l vinagre es muerte oelacolara:vtda 
ce la melácoli atqero ce jtr que el colérico 
loocueoevfarxcl melancólico guárdele 
celío:y po: elfo el qcita tocado celos gra 
nosbuyaoello:yocu«oeguardarfcoelo 
comer todoslos que tienen males metan 
comccs.ei vmagix al que lo vfa:ba je le 
cnueieccr tép:ano.2llas mugeres ct muy 
caúofovfario \  po:laDolencia celama 
drc.go prouecbofo oler vinagre muy fú

no quando Ies aboga la madre que (a b&  
3e rcb’.jy: bajtaccntroXa piedra precio 
fnqmcrfcamarganta/baUrvcfmeralda 
fila metí envinagre fiicrtc:pierdc fus vir 
tudes y muere allí comofe notael combt 
te que fcleopatrarey na ce (Egipto bijo a 
¿foarco amonio espitó romanorquealca 
bodtodalaccnamuy fumptuofa po:ba 
jer mayo: fíeíta a -4&arco antonio.quito 
Tedios pecbos vn bala* que le apodan! 
envnacibdadyiometiocnvflvafooeví 
nagre muy r ejio que auia mandadotraer 
y allicefpojo ala piedra $ toda fu virtudx 
ce fu fpirítu/oc fu almatquettamá alg&oí 
medicoequitaeflcncia/y bccba ella ma 
gmficécia(queyoHamanalocuraDegeit 
Tilid3d)becbomanoDe otramas vtrtuoí 
fa piedra paraba jer otro tato en fcruício 
ce ¿barco amonto pabajertnas precia 
daeenaty e n a r c o  amoniofelo citoruo 
üábicnriene virtud elvmagreoeconlerí 
uarcanieopcfcadoqucnofecafíeíconro 
parefeepo: losefcauccbcs conque fccó 
íeruálospecce/ypo:cladobo q fe baje 
daiosxotcgauo/'falxaguayvtnagrepad 
lener ymamr la carne:ylleua muebarajó 
C a  lo q baila alimpíar lo oiúado(como 
cefufocscicbo)mucbomas bailara pa 
cófcruarlofanoqucnovcngacBcorrupa 
cíó.aifimifmocijc'^lmíoquelícontra 
vna manera ce rcumemamuy peligrofa 
cclamarquccomunmcnrc los marineros 
líamanrefriegabecbancontraella cepte 
(lo enlamar vmagrcmuyfiicrtc quando 
vtcnccercaquc tacefbaje.

$in ocllibrofegundó. 
omíenca ellilvoter

cero que trácelos arbolearen queptimc* 
rocira algunas generaltdadesdllos que
fon comunes a todos o ala mayo: parteó 
losarbolcS/y cefpucs Cira mas par tíctt 
larmente ce algunos cellos«

CCapitulo primero ce algunos» 
generalidades ce los arboles.
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¿•reneralídadeeoelosarboíes, 5°**
i2t mimo? gra
cías a oíos al tercero trata 
do qesoelos arboles :y en 
cite tardaremos mas q en 
ntngúo dios otros oospot 

pintar, q cepotfuerf a tqfiendo látala variedad 
invita tMos arbolespotpocoqcadavnofeoíjee 
anto.liii. fe ferianúca acabar. 4bas no entiédo tí 

,,;®c oejir fino b algúos arboles oíos qacaeu 
n e e íf í dtoatrfasconoccmosiypotleq oiterc 
cpiíicia m00 IV»qn los qlcycrcnoc otras/q no es 
3napit * P ^ W e  alomenoí fenantu? penofo y lar 
cpiftoia' P °,,cr ó todas:? potq quiero ba3tr f>n
quocú q C,P10 rnreglas geñalcsqcóuengan\Oí 

todosoalosmasoelosarboles, X ap zí 
tncracsqcnlos arboles no a ? tato traba 
jo como colas vífissy arm as puecbo y 
oclcytcxy cnlas frutas piajer: V  la frefeu 
ra celas bofas los colotes y olotes oe oí 
uerfas maneras oc flozcs:la variedad oc 
los fabotes enla multitud oclas frutas (5 
bzasenveranoxmuncasfuauífltmas oc 
payamos q gotjei colon arbolcs.müma 
ñeras ó frutas qfucedenvnas aotrasw  
naspaverdes otras pandes ylecaf.flo 
me <fcro poner a relatar pot entero las li 
dc3as:lospuecbO0blassrboleda$yfai 
tales, ¿ibas qen caliere go5ar oeiias en la 
vcjc3 líoios alíale Uegare(y no a? ningu 
no qnoayaefperlf adllegar avíejo)pto 
cure trauajar y poner enlamocedad yplá 
tar:q vnaodas,cofas en qmuebo los vic 
los fe buelgi comooí;ctulío:cscdis$ar 
boles qpufier ó qndo mofosmooeucna 
guardaraplátarqndovtejofcqlosqcntó 
ces ponen arboles fon como los q fe cafa 
ala ve|C5 q ocicá losbifos cbícot y buerfa 
nosmooigo qpotfcr viejos ocytDcplá? 
tar:qaunqnolovuíclfen^g03ar:mas va 
koejear aloe enemigos enla muerte:qoc 
tnádar alos amigos cnlavídatqntomas 
qnoaynúigñopotveiozrtto qfeaq noté 
ga cfper anta oe biuír fu par oc años: y a 
qilosnucaafomipues necedad estener 
clpcráfabbiuirxy no trab afar catino pa 
foftencr la vidatintomasfeyédo el eyerí
cicioóüs arboledas tan fátoiti agrada*

ble y bpottofo y 6 tápoco tr abafo qqualí 
menosnopuedeferty tápuccbofotq vna 
buéaobzab poner vn árbol apuecba ap 
feotes y venideros:? qntobuic elarbol tá 
to ayuda aqila buena ©bta:q fcmbzar lo? 
cipos ó parólamete anúteba aloe q lié 
bti< apocos bípucsbllot aelfe apuecba 
qlo trabaja:? pocas grasalo; tales q pa 
fifolo trabaiaró\o qndo muebo pa ful bi 
joe:mas poner arboles pa buos y nietos 
y muebas gcneraciócs y como otros plá 
ta ri pa nos y go3amos oe futrabais :co 
fsiuftacsqnofotrostrabajcmosyplátc 
utos panos y pa los qoefpues oenos vi 
meréq bic mirado nínguonaciopafi m íí 
mofolamére q a losfcmc|átespocofelea 
bue agradecer, l&ues biécsqcada vno 
pcureponer y plirar arboles. JLabcdad 
mas cóuiméte fegú (osagrícultotes c$b 
yy.ayyy v.aftoe:tnasmt parecer es q loq 
entodotpofe puede ba3er r r  apuecba q 
en todo tpofe baga:? oefde q vn bdbtefa 
be ba5tr algo afta q es vejotrito no fe puc 
de tener es bié <$ pógay plite arboles fin 
efperarbcdtdoetermmada\qnto0cn(u 
?C|C3 bá puedo arbolesbq no dperaua 
ti? fruto:? bá go3ado idos muchos años 
y qntos alos.yy.afios bá g03ado dios ar 
bclceqpuíkróqndo,nmos:oi3éartimclí 
mo q anrcsplanten arboles q cdtfiq cafa 
potq las arboledaslc ayudar! bajerca; 
i« ?  ñola cafa alas arboledas: mas bien 
me parece q qenquicra peure tener cafa 
en qfemeta:? qndo las arboledas (e bi3i 
erérico:podrala edificármelo::? aú amí 
entéderclfo es loq dios 015c* Tpmes^en 
plitarcarboIescóniene(panoerrar(fea 
cuerdcoc aql verlo oe SIer .£luid qq3fc* 
ratregio % cjdqq5 re«ifcr.qquicrcoc5ir q 
mírcq plltasfe puede criar ofcba3é me 
lotes en cada tira o regíó/y qlcs fon las 
qonopucdébiuirono fcba3é talcsqpos 
co apuccbariaponcr narijosm olmos: 
cnjngalatcrrao ̂ ládesmí ccr<3osocs 
daños etilos fecales i  bcrueria: en vnas 
trrasfe cría vnas cofasxen otras otras: 
roas pocosfó los arbolcsfrutifcrosoígs 
q/ecríc enloscifremos o b muebo calo;

fi U



Xrtno tercero.
o Amafiado frioilas nt as cofa« febuelgá 
cóelmcdtory lomifaioescnUt tiras bu 
nudas o fecastq en tierras oóde o nuca o 
pecas rcscsMtala nieuctq árbol puede 

. nafccrxofinafcícre comopodra criar fe 
como Di3e <&a reo varróó 'fbuce oond e 
ay e (tremo calore jaro esqifnoay abúdá 
ciad agua no fe criara planta algña potq 
Ianufmara5óbaílapacórra ellos ooscf 
tremostq en el vno falta el calot pot eloc 
tn afiado fríojy efilotro elbfto: potefgrá 
diflimocalotíylíBcltasoos cofas |út as 
maípucdecrecer pláta algúaqdaq el me 
dio es qalos mas arboles cóuicnc q es (o 
lépladory pa q cada pláta fe póga oonde 
mejor le cómenc.'es necelíariofabcr pzií 
mero fu naturalizado oarle oóde eituuie 
reloqnaturalmétedercen qnto potarte 
pudieremosty ba3icdo ello imitaremos 
ala natura q cómamete pdujelas plátas 
en los lugares a ellas cóucnié tcsx como 
oíje el Xbcopbzatq a las qoafta clfrí opu 
fo las en ttcrraecallétesty alas qentpcce 
clcalotpUiijtolascntierraafriaa.'fbucs 
qenbiéfupicrccófotmarfc cola naturaoi 
go en ello días platas y a <|en o la imita o 
ayudaiellalcrefpóde y  ayuda biéq mu* 
cbo ayudáclarte alanaturatyla natura al 
arte. £ n  las tr ras tipiadas fon melotes 
los arboles y melotes frutas q en las oe 
tnafiadamcntccallcntcsofriasxercepto 
algunos arboles cuya naturaleja es oe 
criar fe etilos tales como oi3cn oclafals 
mandrabiuir en elf uego.

€  IC a pituIo.ij.cn que tierras y litios fe 
crianbicnlos arboles.

e  ^ lo  principal faber efcogerla 
tierra pacadamattcraoc arbo

_ .........  lesry ella es rcglaeomunquela
tierraqcóloscalotes ferefquíebtacn el 

capte a i. ciliocsmalaipotqpotaqUosrefqbtaios 
éCoI.jcui. emraypenetraclcalotalasrav3cs yias 
ca.rvuj. fcca como oitc en el hbto.ii.d las viñas. 

i es mala tod a tierra falobte o amarga 
yoódc nafee aguas falobtes y d otro mal 
fabotipotque toda plata tiene en II y enfu 
frut o algo ó la qhdad día ir ra en q fe cr lid  
qíles falobte o amarga la tira; pot fuer*

pabaotener elfruto pteoelfo/aüedeqeo 
las tales los arboles pot la maldad ocl 
mátcmmictoqtomád lámalas fierraslt 
empte fó oefmedrados oefTe^dosxrofio 
fos/d poca virtud y fubftancía. Hierras 
oura$\re3iasdfuertesy arenales flojos 
fó alfimifmo malastqen las vnasno pue 
decalar el agua alasray3cspot ingrati 
deourc3a:y cnlasotraspotferflojtas trai 
cuela fe muy ayna;y en las tales tierras 
con poco oluido ocl oueñe fe pierden (os 
arboles.2Las tierras muy bumídas fon 
papocosarbolesbuenasll no fon dios 
qllamá aquaticosdcomo fatico o mtm* 
bterastéper o en las tales es bueno q coz 
ra el buraoyqfies cítate es muy oafiofo 
JU stnas d (os arboles 4cré tierra incita 
y entura enlafobtebaj y qoe bajeo tenga 
cuerpo y bfiotXom&mételastfrasmii? 
grucffasy buéas papáty las q fó pegajo 
fasnofó pa arboles potq tos srbolcspo: 
la mayotpte qeré tiras gruelfasy fuellas 
olii miftno pot la mayot pte los arboles á  
ere ay tcsfrtfcosiq cólos aytesfrefcos cv 
tá mas fonos \  labotamas vdcxlafruta 
mas fana y labjofa.&qllas tiras fon las 
tnejetes pa arbole s:qd mas d fer d fu na 
turai buéas ttené titofrefeot y bútdadq 
fin regarfecrefcébié los arboles y Jicuá 
fufruio/y lo vno fó d menos trabajo y co 
fla\ y lafruta es m as fana y mas fabtofc 
lasfegúdas tierras fó ondeay aguas ma 
náttalescó qfeóuedc regaró pt c: las ters 
ceraslasq tiene aguabódoty fe ba dfacar 
có íngcmoXas tíerrasq otjte q rá buéas 
payuiae fon buéas paarbolcstmas elle 
auifo ooy gcoeralmcte q no fe entiende q 
pottalmaneraoe ncrrabuSa paarbolcs 
fe cnarálos arbolesbié en ella en regió es 
cótrarusatalarboUpógo ccéplotla pal 
macere tiraarcmfca y i«uy fucitavavn q 
cn.taltierra fe pógáen 'fladeo nonafeera 
o alómenos no fecriaratqes mcncñcrq 
a yzcy tierra cócuerden palapduciony 
cóferuacióoel3splátas:y ftvncuefco è  
batí l fecac pot ay en tierras muy cañetes 
avnqnolocnrcnfccrtaray bara grande 
tílffimefmo los arboles oderé mueba



algunas generalidades oe los arbolee, ô.lf.
% \'.¿u o  fobitancta:o noflqmert mueba furtácux 

« pógaa los enti rasfurtanciofas:?ftpoca 
».co.:** ch tíraafUcaeípojqehícbol qqeremu* 

ctoobumo: y fuitáetftpütark en tirasi« 
(4«9 nooar« máttflfmtÉio’.r los flacos 
cnticrrasgnicibsttsponerlosoo fe abo 
gaévonofruüfuM&rvncfmoQddcft 
raqfecriacopiaó.mboicsrméeeícscsíe 
fíalqictaaqUabuanairra pélos cafetof 

. peía linaje como ©ode ay ajcbuobcse# 
buena ga oltuastoóde piruétanos ga p t* 
ralcs:oódc alio jos pa almendrales t  adí 
pctodoslos otros, c&uictiquiíierepo? 
ncralgú arboümrebtc Upo: allí cercas? 
•Igúoóllinaíe q«qmcrepoaer:íea calo 
roomótcsmircfieita vdcifrefco:peg« 
lt( ramaxfiUeuafriuatoroire (i eftaóeícd 

- do/roñofoxocruyn cuerpo:© ramal* es 
eftcríl y mire ft es po: fet malera f«dotqpc 
taleíperáf a due tener dt q pones 31 ve la« 
cebos y pfenaaò.aqU y cite auifomc acu 
itrdo qoaua muchas vejes ¿ope aionfo 
Óbcrrcramiícíiozpadrc. aflttmfmoes 
buenatrra pa arboledas oóde fc<rvjaar 
bslesmórefcsq loa grades bermofoex 
y enfu genero frutifero:? po:q muebas 
tejcspoujecópatadóooiterecia ocv* 
U9S arboles a orrosíetmÉdafc fiép:c fer 
va linaje o caferosomóttjes. Barriales 
p arjiUasXfuiofonen bódo galaeray je-s 
tómalas ypocos arbolcefccná m fó bu 
cnos eñllasíailirmímo no piaren arboles 
m otras platas )úta oóde oan goteras ó 
canalee:po:qlas goteras òlì'uye muebo 
«todas las platas mayoHncnteqndofl© 
uecitasuiftmelmotto póganarboles ar* 
nmadosaparcdmasoquáto cUalepue 
da Defender ól frto o ibi fegú la natura«« 
jaóiarboUni cabezales y mótc:po:qlaa 
paredes? f arrales come yoilíipá muebo 
jos talcearboleerfaluo fino fonò natura 
tales platas q (o pidan ? legan nccellidad 
como yedras o jajmince. •
, Capir.it(.Délos fiaos pa arboleda. - , 

Ce i ü* /^r<0mo oice tratando oelasvmasjq 
oc briic»! VJjaeqpeeftauancnlos llanos carga» 
ee.r.luj! U*U mas ojefruto qlasque cftauan en tos 
cap.wj. cerrosíallimtlmo oigo oíos arboles que

cftanenvaUcsBcuanraaefrutaquclosb , . .  
los Uanos: ytosoriosUanos mas q lo a £ ,<r‘v'n, 
alfoeXosarbcUeqeitancnccrrosyfat (Crcec.ti: 
garesefeatosy frcfcosxoanlafruta me» íi.ca.riii 
tot r  con mooua pagan la multttod.£s -$>ai3.iu 
la fruta masfana cnfi\yauaparaquíé la ;.cap .vi 
come masfabrofaMKmefot ele vguor$ if>li.lib. 
dale masnempfi«f>oesm¿osjen tesar rvu.c.ui 
boles qcntasgíemcstquc (os qbiuenetifu ^3pi.utf 
gares cfcnto&iocfababadosxbtueflmas 
femoscon mejot coioz ?  ooblada fuerçaî 
yaun los que buienba jta cl cterço:ma<q 
losqbajtalosotrosaytes: lomifmoes 
enlos arboleeq aiostales no felecae tan 
pidióla boja/búren mas tiempo no ená 
tátos cocos colas frutas poi amojólfrío 
yayieqlosíacudey limpiamenenia ma 
deramasUndaf masfuertc: van potcf 
tarbabuuadesaloófrtoenofc ye Untó 
to:potqcftánuoecbo salosayicsy en 
durectdosOlósfhosque tos q cita cnlas 
folanas y lagares abagadostay en arbo 
«salgaos qccbanlarayjcnbondo ama 
neraoc nabo/comofon los nará jos ypí 
nosxyertostalcsatboJtsf losqfou eos 
tno dlosqmerentanerrabódatay otro» 
q ceban taray j  en maaera oe-cabelles be 
roa greña:? cltostalcsfuffre tmjoi tira 
fomcra/y lo nuftno cnlas ycruas:qvna& 
tienen lasr ayjes bondas/otras q tas tifc 
nencapilarcs x fomcras.|L£neitof>Ieí¡ 
irnos cabe muy meiotqueen o tro tugar/ 
loque luego qiucrooejir.que aquel que 
quiftercbajer alguna gentilarboleda/o 
buerraxptoatre las cofas (Ígutentcs que, 
fon mcncikr.Ho pum ero y piinctpal tier 
ra qual conucuga ala natura« ja  odor ar 
bolesxbaoe fer poda mayo: parte fuel* 
taxyoulccoe foboj y la b o i/r como be 
otcboqui'coninenetcngaabundanctaoe 
agua\ po: q conella avn en lugares muy 
cítenles fe crianbientas arbolcoas/ y ll 
ay fuenrees muy mejo: : pot fer a menos 
colla/yfinoUayfcraoeocrioxyavn q 
ertaeseortofacsd muy mas virtud y fui ■ . 
tanciaxlapoftreraaguaesocpojoxque ; * 
los qvfau agua oebatfas es a mas ñopo 
deriqfonmui m alas:? citan mu? cotró. -, f
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, frídasysto puede bar bttf rttátcmtmrttfo 
, aiarbol/f&rocure afh mdtoo tener buéat 
i Cerraduras pa qníbcftiasloroyáq no ay 
: endmadocofatápSfoflofagaqlqer au  
bol como es dotáicéi anímalx y potqno 

: lorebudléxm entrenadle cétravolírtad 
$1 fefíony no en balde oíjelafapiécu avn 
q a otro ¿pofuoaÉWuae^lufus/oclas 
maneras olas ccrradurasoireadelante. 
£>íaccrcaócafa:po:q la vifltara clftffój 
mas vejes fera mei oí tr atadajy realejos 
bmuladanpozqclbumoqlíUc bel eftier« 
col beeba muebo a perder lo? arboles qd 
doeftafloados: yqnrop baje el elltercci 
a las rafees puerto en el tpo y manera q ó 
ueuátobanobajeclbumobíárbol aba» 
bádo.lafiot.tfecatábiéicicoeboódeba 
íÉcrásy trillá párpozqbuelaUpajay of 
liétafecnlosbojasSarbotesy oitalijtf 
botadldolo\bajdofecar«podrir\ yba 
jefes$rádtilifnoosffo,Sift intimo papo 
ner paireólas mejotcspWiasq pudiere 
auer q oí muebo frutvvbirrno comino: q 
nooaipamastrralabucnaqmsla/Biqut 
ere maslauouf laqesmalaolabaocqut 
lar pa poner otra buenaxo cwerirlaxy a 
líi pierdeíe muebo tpo:y los enterro a no 
rcfpódí todas vcjcs:yavn q rcfpédáirtf 
tofómcjozcsqnto eslamcionabl troco. 
Jlos arbolee cuyafiructaoaíla el rocío es 
mofonlosccrcjos plántenlos alonéic\ 
yaquié apzouccbeplátdosaloccidétco 
dcrfo:esaiUmifmonecclfanoq»aJicHo 
ocre gder loa rtuosq fon ppioa ga cada 
cofaxcotnooódcay aguapoiter alamos 
Iati5(s/r aqllos qcó d  btiot biué f  crefcc 
q grade floturacsoeicar perder aqliooc 
qfc puede apíourebar có buca cófciícía 
lEsoc guardarqcnlos arboicsfruttfero? 
no oitcrmá galhnasxpoiq bmebenófue 
piojos alosarbolcsyoaííaiiUfruta \  y  
avnoeímedran el árbol. - v j

■' QCapituiouui.ólasmancras 
- r -1 oc ponerlos arbolee, ,

«/»pl&eopbiartoefcriuc mucbasfoimaf 
ULoenafccr o ponerlos arbo(es:mas

bertas lastres efeojo para los labiado« 
reagudas otraaonaíccr oc fu gana p oí

losmórircs\ytomoi»fcf las remasen <«.11.11.# 
los campes bcvna oculta li miente ocla capir.ij. 
aterra occnmijtdosbdofl elettlenros/b i6e.ca.jr 
nafeer oc vnaalíiHawraía comobaacca 
releído en a$<büítírd/T«lmas/roibsa 
arboles qifeiiencttffiiirbttialafttcrpa bt 
prender y rtafcer.msolae oeropara coa 
«plació OepbHofopbosqcfcodrtnanlos 
rcemosr^rtcriabdanatitrarq pa ejercí 
«woelabiadoiesqcótinamentebáoecf 
coger robiar lomasftguro.©igo q todo 
árbol fe puede plátaro oc (Itníétef bdttl 
fonlosbaruadosqtiafccnlccosttf árbol 
bódenoalcáfdlasrtyjesooe baruado
wlosqnafcé ociara? jorrúicádolcjobe
Mmo.^btltar ©cromo es ótresmanerat 
ócrtacacoatsdax orama oefgarrada/d 
páaparacnjenr.í^cftooírcmos porrta 
deMte .Sepatodo labiado: (y labzadot 
llamo aqlquítr piona qcmiédecntabíar 
alcápofcarcyoroq)qt©daplátafeg6t« 
ftificala fagradaefcnptura tiene fuerza 
pa nafeer oe límifma/vtiasfolamenreé 
lafinuentc^otrasoc ramoxotras ó ramo 
y íimíenioy toda planta que tiene ílnue t í  
ticnefuerfaen rtlopanaíccrimamtucbai 
ay qlatiené tá flaca y oc tá poca fuerza r  
virtud q los arbotceqoeBanafcenfonrar 
diesen cnarfe.Salettbeímedrados lle¿ 
nantardcymalfrudorravnlosmas oc 
Hos fa k n erter riesí y qpa fe rbuenort lene 
neceifidad oc enterírfe y irafponerie y la 
piantaqueno Ueua Rímente nafee be fus 
ramosorayjesqudanaturaencofa al« 
gwia ordinaria no es ocf ectuofa/ y cada 
plantatienecnll mifnta fu fumcntcocque 
fe multiplicaxo oc ftmicntcx o oe rama o 
rsyjestyavnalasvejcsentodo. ¡ - -¡. 
C Á u cb o s ocios arboles que UeuanHa 
miente/ ram io s mas tienen fuerza en 
ktsramasx para nafeer bellas y bajer fe 
buenos arboles: otros no tienen virtud 
en las ramas/quemuy folfo es aquello 
qiubucodCrefccnttnox quetodo árbol 
piídenat5ramo:lo§[ es imponible íclpt 
no:ycnclcip:co:ceb:osiy otros muebos , 
arboles q a vnos oto otos virtud en la ra 
mapa criar fcraotrojfolamcie ¿la fumé



j£asmancra$ Deponerlos arboles. $o.líf.
tr.aotrcs covri o yen otro.Xodo arbolq 
nottene rumente es poi fuerza que nasca 
©oc4lgñbahiadopefay5 odslgúramo 
o eliaca como los Íau3es:otros tieni mas 
fuer(aenlaeraroae\ y masvirtud para 
nafccrtmastábten nafeé oe (tintóte : ven 
dad csCcomo tñcbo tégo)losnias qfó di 
fumóte no refpódt míate ule scorno loa 
padresry eyn allí mtftno uo me parefeeq 
•ccrto:d/£be.cnoe3irqnuiguoarbold 
fumóte era buéomofejDall* éla grectaco. 
mo fcotixmas aca en ¿(paña muebas ve 
tnosbucnosdlaftmiétecoino nogales»* 
Ouraanosxalmcndrosty otros muchos, 
^tseqpaferbuéos tiene ueceflidad de« 
pcrófoerftofjecratnctsrcscóccdterafeto- 
qtodo árbol enrerto oa tttuy me joz fruta
tpasnopozcflboeyáoefcrbuciiosavt^ 
no feá enrertoerqnro m as q fegú opinion 
«calgimosxarboles ay fruttferos q no fe. 
pueden enjrerír y fonoe bnenafrttcta:y ad 
IpétaleenopuedénaTccrdramaftno oe 
nmicnte.Cnlosarbolesqneaéla(lmieni 
temenudatefta mas bíuala virtud yfuer 
ja  panafeer en las ramas q no en (a ftmté 
tecomo enlasbigueras/ohuaf/vtdcerv 
dad es q toda plata q tiafced Rimóte es d 
mas luéga vida q iasq fe criad barnado 
odramoxcomo vemose loscabrabtgoi 
ssebucbesxT peruétanos:? en todas las 
m órefeeUae qlesfe erte oda fumóte que 
lasauescomóy ecbi endcápc.£odo ar 
bolqnafccdlímtótcy avnlos q oe fi mite 
tttonafccfonfomeros y parafer buenos 
irafpógáfc.Xodo arbolqueooc ramo o. 
baruado opua feerta crefcemasaynaiy 
es oe muy mc|otfructa:y muebas veses 
fembrádo (Imictedbuéos arboles nafci 
cítenles y mótefes :y pomédo ramasoc. 
móicfesfaléarbolcsfruufcrosuátacsla 
Diferencia o rama a fimiótcs.ZLos q me« 
|o: piódcncc rama fon losq tunó losra 
mos vcrdcsxbermofos/ltfala cortesa/ 
Uenad(umoyfubltácía:nooigolasramas 
verdes en el fer q ello es por fuerza :ít no 
enei aipecto o villa como la oliua/nogal 
bigiicra^lainobtáco:qCcomooitc)ticné
iacottcsafrcfcay lifa;iioroñoCa;mas los

u le s meiozpzód: oc rama vicia q tenga 
muchos ñudosxpoiqpo: allí ccba/y fea 
Tana y verdeados p:ódé biólos ficjeibcs. 
qotros/Uamávttkes:ynofctrosVguia$ 
y eltosfe qeré acodar y pifar tnucbosUot, 
q ocramo noptcdéfonloeqltenéla coitc 
3a muy brosnay qparefcenlosramonfe 
eos como clputo.xncbzo/cipze#:4avn al 
parefeer cita fccosy fin virtudtverdadcs 
q avncnlos tales p:cdó algúosocratno 
comoelmoralxarraybdmaslasramasd - 
los tales bá oe fer inicuas oe cuíco ofcys 
aiiostloqual etilos que oicbo tógonoba 
ra n m icu a sn ív icw s.-. n, , - . , s 
f[to d o  árbol quofcpucde éjccrír ópua 
ooe efeudetemo pjóderaoc ramo:y porq. 
pa poner los arboles ocurrepmerolalU 
miótnoirepmerpd losqfe báoeponcrd, 
fitiucte en q manera yíf>oe:;mas eitoauí. 
(o primero qodde bád poner arbolesxo 
otra qlqer cofaoc firmóte yavii oe qlqcr, 
maneraq feafli no es eftaca muy-oltajno.. 
cnrrengalltnas /.qenclm údonoay cof¡». 
tóoañofaalcótrariáatoda plata ptqña 
alfieícaruádocomo picando qoc mas oc. 
d  noratos q tenía en bellos por guarda« 
dos q eitauámo me báoeyado fi notreao ■ 
qirobiópicadoey.bfmedradosjyavnar 
daoiam closam cnajá: yoctermine <jcn 
4<ra en vn lugar tenerlo vno o lo otro a  q , 
n acs feguro fiar ccfitesdl goiofo moinc. 
rosclladrórmayorméteqavnalosarbo. 
les oailan qndográdes fu frutacomo d ií- 
yc en el capitulo oe a rrib a b a s fumóte#' 
fon oe oes mancrasrvnas cuefcos otras * 
no:y cólos cuefcospógolas nuejesy to 
da fimióte q tiene cafco our o s t r a s  nolo • 
fonxqo fó pepitas o d otramancracomo. 
oe ciprcfcs/o (aurelesXas q fó ourasco 
molaspm erases buóo q las pógá enfrn 
oe otubre.0 baitamcdíadonouióbrcxpot 
qlaouresadlacoriesaocafcofcqucbrait 
te y abra conel bumot od ínuícrno. p  qm 
doatíbmanloscalozceocla primavera 
ban ya cebado algo oe ray3 y crcfcctibié 
ejcceptofmo fon tierras ocmafiadamen 
te frías y bumidasquc en las tales fe puc 
dea bicnfcmbrar las tales limicntcs o$£

fi lll|
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eepatrajo el mea óoesi :b:e baila po: to 
doeneroxy pte oe bcbteroimastoda vía 
Hcua grádiflíma ventaja lo qes algo ten» 
manoxcon tal q no Taiga oe tupo. 4Jbas 
níonfimiéces menudas como fon las pe 
pttasoc míbultos ooepcralcexmáf do? 
Iaurelce\cip:cfcs;y toda fitméteftaca o 
¿poeafiier; a:ocutlafemb:ar poila pma 
vera q baga ya calo: q ayuda muebo aóf 
pcitaryabiuarlastinuétcstquelilasfé» 
bíaflcn antea oel inuíemoda multitud oe 
aguas y grandes fríos las abogarianxy 
oeftruynáoeltodoXon todo elfo 11 esto 
ttcrramuycalléteoaiiutapodranlaspo 
iicraniesoclimriemo\mo$baófcrtép:n 
no/potq citen tí fer pudiere nafcidaa am 
tcsoelos yetes dómenos q cité arraiga 
das.@cl9s primeras pttdeubajcr alma 
etgaxmaaiastaleaque no quieren tanto 
rcgaloxmejotesqlas pógsn apartadas 
tada vna po:lí:y lilas puliere jutas :ayn 
alómenos vn palmo oc vnaa otraxy vna 
tnanocnbondotmaslasqfon menudas 
y flacas como las fcgúdaerpara bien ba 
3erocucny: en almaciga'vDigo en era eo 
tito el colino o pomno o las otras b ouafi 
$as:con q rayam femb:adao muy ralas 
£.n'dlcj|er manera oc lituiétco fea cuefcos 
o pepitas o nue?c*:feaóarbolfanom nuc 
tío nt remejorfinoqueclle en buena edad 
«Iftfmfmofeaoemucbafrutay muy bue 
na:y efeojau (afúmete entre bucnala me 
jo:\pefada\fana^ifa:tuófruia cocofani 
aseda lino bic madura y cogida en bucr 
Hai*5on.c-¿lbucboevfanfeinbíarpo:íí 
el fruto entero có Tu fímiéteroigola máf a 
nao pera o mcmbullojy no creo q yerran 
cncUotmasertoesficdoelfrutob bitéía 
bo:oto:ofo\oulce:comolos peros mem 
b:illos:qla fimíéce avn tema alliola bon 

. dadólfrútomaspfcciomqenlasqfonlí 
tmíles asedas como narájas o linutrpa 
qoajean miramos olimonetrfaldrd muy 
tnasasedoelosfrutosqfifucra po: Illa 
fimtéte:po:q claro es quisa fe cóferuara 
aifu fer ijlqutcr cofaertádo có den lacón« 
fcruajpuescomo la cafcara ala nucs/aflí
ffferua aqüa pulpa ocios ntfbtiüos fu li

\

múte.£fto 6e fembiar aflixnolo oigo pn 
entas frutas q ttcné pulpa y cuefco oe ba» 
yo como ios ourasnosiguíndostccf eso % 
a vn q tábié los ouf asnos y me tocotoncs 
y aluercbigos y otros fus fctnefátce\pt€ 
fo qganarábódadfembiódoelciiefcocó 
iupiilpa.lbuesamdalatimíemeClila bá
ó fcmbtar po: (i ralqual be otcbo)aOanen 
bien vna era o ooí fegnfuefe la quátidad 
mullendo bien la nerraxlirapíádola oe to 
das piedras y eruas y fuste dades:es me 
fot que íeaen tierra qno fe aya la b:ado 
famae:po:qu«efte masfubftsoctofaoque 
cldatal qlqer ftmtf t e p:éde mc/o: yerefee 
mas ayna:y lítala© fe puede aucr:fea he 
rramuybolgada:fcaaflimífmofúclta\y 
muy ettercotada có eítircol viejo y podrí 
do:y qndo pudiere fer mesclado y éneos 
pojado coala nemufea la era larga y an 
goftapotqófdefuerafín bollar la puedan 
poner la íírai¿tcxcuburla:cfcardaHa/y li 
piar los arboksicos.^tros ponencias 
lí nuctesen ticitos:loq oigo en lo vno en 
ttcndácnlo otrotqno ay oiraoíferetictali 
nofergrandesopequefíaserastverdad 
esqlosq íe ponéenel fuelo oemasoe la 
mejonaoc tener mas fierra nafeen y ere» 
cé mcjo::po:q ay mas calo: en el fuelo en 
el muicrno qcnlos tíelloo. 'gbues adere; a 
da y moilida bic la nerratpógá la firmen» 
lémur po: o:dé:y có vn harnero ciérnate 
la tierra encima muy oeHcadamentc quá 
to oes o tres oedes en aIto, £ s mejo: po 
Bercdasfiroientescncrefcícnteqenmcn 
guate como oiebo tengo en otras ptes y 
oiré adela re: q po:fer peepto tá p:ouecbo 
fole rcpítoiiuicbas ves«:fea en oía callé 
íe qno bagafriotyfi fiicrc tpo q eíleapare 
jado a Uoiierxno lo riegue antes qllueua: 
q muebo mas ayuda a ab:ir la pluuía q el 
aguaoc fuentes o po;os: y li tal no la ay 
oe rio es mejo:x y li vmere oefer oc poso 
fearesienfacadaxpotq ella callcntc.iRtc 
gueniaeraco n muebo tícntomo vayn el 
aguaoc furia qamótonatatieitay arria 
y oefcub:c la lím icnreiccbenlc vna red en 
cima po: los pajeare s qlopicáy efearuá 
Silos tales arbolejicts naciera cfpcHos
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<entrcfaqnloe:po:qmcjo: crcjcamyfibt 
3 (  grande« folcs/cubrá loe laslicltas c5 
algUnfomb:ajo:y ala necbc y mañana ef 
tcnocfcubicrtoery cncl inuicrno cubran 
loeoenoebe/y crtcnocfcmbarafados oc 
Alatli el oía no fuere mu? ocfabrtdooeyc 
4oefrioe.¿É>ucboeaf qpení Iast3lce(i 
anilles allapoi clcftto/oijiédo qel regar 
tnuebo y grandes calotee lae bajen mar 
aynabrotardHerdodcsqnoniegoqcntd 
ccepuedentambíennafcerímae grande 
ventaja tienen loe q enla pma vera fe fem 
iMaró’.q allende 6 ayudiirlco mas el ríem 
po porto mae biuo citará mas crecidas 
Vbccbae pafufrirloefríoe od inuierno: 
qmornae qoquclgrádcfoloe cilio masa 
Yúda aretojer/eicaidar y quemar laeta 
leelí miéntesque abrotartlo vno ce a cer 
ttmiftodo otro naniralryquté novera fer 
muy mejor íembrord arbolee fu ümícte 
qndociqcre bjotarxquc qndo fe le quiere 
caerla boja?q lo míímoque ob:a d  tiem 
po ene(arbol\ob:a enla rutitemc. 'flepar 
iiooíoeloetpos/voos para ponettotros 
para ccgcr\ otros pa labrar/y todos pa 
bien bájenla pmdvcrajcomooije Xbeo 

: pbrarto ce vn tiepobueno no cfteril/niuy 
apareiado para produjír qualcfquier Ipa 
tasrporquccecallcntcy bunudory díue* 
lobaoc citar buccoyfofo/ytalbaoe efe 
tar parafembtar todallmtente:e( eítto ce 
■ cállete y fcccry el otoño frío y feccty el in 
mernofrío y bumídoty po: dio eltae tr ee 

. tempotadaenofontaleecomo (aprima 
Vera paraptodujir (ae plantas \fi ñolas 
ayndancó algoólo que tiene la pñma ve 
raxqtie ee calo: y  bumorxquc en elmutcr 
ttolaeabuguemyendértto leeoé baña 
aguarmae toda vía licúa lo natural gran 
dcYcntajayconrajoniquclovnobajclo 
tuosty lo otro va por indulina ocios bon 
bree al propofíto.qfbuee Defque citen ya 
crefctdoe algñ poco eltoe arbolejuoe: q 
tiaícieró oe íimtcntc/ponganlee fus rodn 
gonce pequeñitoe /¡porque vayanoerc* 
cboe:yquttcnlceloqnafctercporbayo\ 
porque ere jcá enalto/gborque todaplás 

■ taque ee nucaatiene tjecelTtdadb créfcet

enaltobaltaquedte falque no lealcanct 
b d tia o  a roer el cogolloty lo que quieren 
quecrcjca en alio banlc oc quitar (ae r a * 
m ae bajeas ccntalquclícm prcle queden 
no m e noeooos otree cogolloex porque 
fiv n o  fcclareoloroyerennofcpierda di 
to d o ry a vn  a lae v  ejes le q tan aquel por 
bode mejor brotara.2Ufi m cfm o (ae que 
banoe parrar y  cmbarneíccrocfpíitcnlas 
ocio alto y alfi rebaran en ram as y  cuers ‘ 
p o .X á b te n  fe cría tes arboles m uy altos ; 
fi fon pueltoe bien juntoery bajen fe m a s " 
parrados y  citienden mae lae ram ae p o r 
lo s  lados cftldo apartados por elfo: ve a  , 
elfeñor oe qual m ae fe agrada/o q  ee lo q  7  
m ae contueoc afne'arbolce y  heredad. / ¡:¡ 
<E2W i niifmo toda planta n u a ia  agora e f i 
te en almaciga o noxticne neceflidad que . 
le mullan muebae ve je s  la tierra que cite 
fofa y buecay btanda.pporquc arriba o i 
ice que la era para ponerlas nm icm csoc ’• 
lo e  arboleeauiaocfcrbiencitcrcoladov 
y algúoe a y  equié d  elticrcol ee b añ o fo v 
ira ta n d o o ca d a vn a p o rft/D ire a  quales 
p ro u e c b o fo y a q u a lc o m ra rio .^ b a e to r 
no a oejir en el poner certas femíllaequc 
la e  grandes fe ponen mejor anreeoe lo e 
grandcefríosoditiiticruc/cjcceptoít no 
tuerten tierras crtoemafia buidas y fría s  
A b á s e n lo  oclas m enudas m i parefeer 
esquefean puertas ocfpucs ocios gran* 
d e s frio e b l imnerno que c sy a por bebre 
r o y  m a rfo vfi no fuclfcn lugares m uyen 
I Icntcsry avn que en loe contrarios algu 
nae ve je s fuccdabtéícn las m aecofae fe 
b a o e p o n c r por obralom aefeguroriino 
queremos arrepentimos muebae v e je s  
p d to q u a n to  ai poner Oíos arboles en ge 
ncral oc fulimicme :ocl trafponer o d io s  
adclacte fe oírarelto ee quanto cnlos que 
fe ponen oe futu étc.tlosarb ole squ en af 

-ccnocllmtentepara ¿i llenen m ae aynav. 
o loscnjceran én o rro sio o tro * c n d lo e ry 

porqm ucbas vejeeacontefce quefeertf 
arbolee en tiertoe com ofoo n a ra n jo e /y 
■otros ó muebae m aneras:y algunos o « * 
K o s  fon oe tal naturalcja que po : no p o * 
tU re ftc n d c rla p f ayjesfc lee rebuclui en
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C b e.l.j.
Ii.ui.cau
fa ru .li .0
tifio.
Tpoiadi.
fbcbícr.
®ar.li.ñ
cap .rnlj
£rc.k.n.
o p i .jn j .
Ii.i|.capi
jrvij.hb,
9i.ca.Hj.

derredor t>d tteftotf andando el tiépocn 
fcrman ?  fe pierden:? por tato alos tales 
lee va5Íenla tierra? Icecorté tas rayjcs 
rctuertae ?avn (i loe trafponcn encímelo 
qucbrádotl ríefto lee corté laera?5ee re 
tucrtae ?  medrará q oe otrafuerte na roe 
draran/? avníc pierden. : • jjj
, Cap. v.  octtiempo para po' o 

. ncrarbolee. • i,v'
iflelañoar ooe otres témpora 
dae paraponer qualquier plan 
ta agótales barusdo oraroao 
dlacarcnfin ocl otoño \  qucee 
poroctobre onouíembreopot 

bebrero? marfo:? cnloo lugares mu? frt 
oo por parte oe abrUrcntiendefe en loa ar 
bolee que entonces novuiercn brotados 
qmnguna planta feocuc poner ocfpues q 
babrotadoquecnclrmonodinuicrno (q 
ceoijtembre? enero) pocce 013c fer bul 
poner mtrafponer arbolee ?maun otra 
qualquicrplanta: porta mu? cftrrmada 
frialdad.^ quandobase graodcefrtoex 
o ?eloetodaperfonafe guardcoe plátar: 
porque como ee malo plantar poreletUo 
por cauiaoclae grádeefequedadee ?  ca 
lor\alíimífmoeomu?malocou loe era 
doefrtoe:quc avn que algunos prend an 
fontflu?ma!oe?Dcíiuedrados\?ii loe 
taleefe puficrancncUícmpoqueocuíá la 
Iteran mu? flngulareex fea cito bien ion 
concordce que cntal tiempo (fino fon tic 
rrascnocmafia callentes) nofcocua po 
ner plata mnguna:mas en loe otroeooe 
a? algia Diferencia. Sinos alaban papo 
lluraselmceoeotubrc ?  noiucmb:c*por 
qoi5enquelasplantaequeentonce fe po 
ncnxfolamcntefc ocupé enccbor ra?3ce 
porque fegun 013c Xbeopbatlortodoar 
bol cnel inuterno ceba o te crecen las ra? 
5ce:y enel verano la rama:? por ella can 
fa citando prelfas? ara?gadas /becban 
mu? fingulorcs pinpollos ala primavera 
tnutica o por marauilla fe picrdé:lo qual 
ce atfi alas quefe ponen ala puma vera/ 

: porque no pueden bicnfuplír a becbar ra 
f  je s y ramas romamente en vnticmpo: 

.fvcmosquemucbasDdaequc en la pu

mavcrafcponcnTtrafponcnccbanfloií 
boia ?  alguna rama o pímpollo:maeoef 
puesquádovienc el calorrc3iocomono 
tienenfundamento oera?3ee:pcrecé iae 
mas odias.®.ZLoe otrosoi3é que clima 
erno es vn ñero pocomo muerto: ?  qquá 
do pela míWmbren nt planten:? q lapm# 
vera cemu? biuo/porqucenelrclfucitan 
todaslas plantas/florecen loe arbólese 
paranfe verdee? fiotídoeíos campos \  
todas las cofse fe paré lindaexalegres: 
bermofae: vfanae.Sotcn conceden q las 
plantaeqcninuícrnofeponcnoantes((í 
Ueganala prima vera)fóme|orce? mas 
fcguraermae 015c que pocasfon Iae que 
pueden paliar los oemafiados fríos ?  bu 
midadcedltnuiet’norqcomoalaeólapii 
ma vera <0 enemigo el grande fol? calor 
oel eilioxalft alas qfeponcn enfinodoto 
ño ce mu? oanofo? cótrario el imucmo 
con ftiemu? oefatentadoe fríos ?  aguas 
qmido;lae?cmaepot oódeauíaó cebar 
nueua rama x o abogado có Iae muebae 
aguas aquellos poras o lugares poroéí 
deauia.oe becbar lasr a?5<e; p  quciéto 
es mejor el plantar alapnmavcraquc an 
tes oel inuiernoxporque en mas mñeras 
fepueden poner ?  multiplicar loearbolce 
enclla masque en otro tiempo puede (oe 
poner ó todafimícntexoDeramo: Deber 
uadoxponcr trafponcr/enrenr oe pua:o 
oe efeuderexo dc limícmc/oodae otras 
formas:? cierto ee qoc todas citas mác 
rae no fe crian loe arbolee tambté antea 
oelinuicrno como ocfpucs:y avn qen aU 
gunae fe puede bié bajer/no en todas co 
mo enlapnmavera.ciCílaed o s  opimo 
nes tienenverdad/ ?  por ende orne bien 
mirar dqqutftere poner arbolee laqualt 
dad ocla tierra cu que lo baoc poner que 
li eemuyfríax obumidax ofife pueden 
bícnregarcndcitío/en tales tierras éuc 
poner las planta e ala prima vera*i&ae 
fí ce tierra callente o feca pégalos antes 
oclimiicrno.pDi5cdCrccétuioqucíies 
tierra callente? quieren plantar antee od 
ínuíernotque (cala pollina tardía? mu? 
cercana a Diciembre:? fi fuere cefpucs$
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inmcrnoMcá temprana jjo : cnfmoc finé 
Kvyaégo á bebiero.filto oigo en las fies 
rraccaUcitteotyfU'onticrrasfriasvqm c 
im plantar antee oet«mricrno:fca lepra* 
notporque antesque entren loe grande« 
f iio s  rite reforp adato planta: y  fi fuere b í 
pnc«>dúurierno\íf talgo tarde que feo« 
ytpafladoslosgrindcsfriosD ecneroy 
bebrero« (DbasplaatasqticfireortanDe 
ramo (t fon pottopriraa veraveorten iaa 
«piando conuenpaat burebarfe vnpoqni 
tola® yemattojtmy poco am ee'yftfirbí 
w poncr antes cclujuierno:ccrtcnlasen 
aoabandofteoeoefpotar oda bola opoco 
tiempo ocfpucsitoatal que cite curadas 
iaoram as:po jqueenri vn tiempo ba ro  
cobrado olgooc virtud y fubftanciaty en 
«tetro nolabaperdidoocltodotpotquc 
cttiauterno con losgrandcs fríos jam a? 
üctovirtud$larboifcrcco(calaaray3e# 
m as elle autíooo generalque toda púa/ 
pora m ecrir/todo ramo para ponera to 
doarbolparatrafponer\feco:teen men 
guante oc ota’y fi fer pudiere crcfciemcb 
bina/flostrafponganplatuen y cpcicrá 
en crcfcícnre.trCortcn lo s ram os oc; ar< 
bolquc cite fano que no fea enfermo moe 
malafruiaoefmedradamcocofa*Sca oc 
árbol m muy vietom m uf nueuo que fea 
btenbecbo\crcfado\Yfcaárbol afama) 
doocbuctiafrutaituicbayconnna. 0ea 
el ram o gcltílocbuc go ido :\ooroñofo\ 
t í gatem as barias por oonde lacebuco* 
pinpollot. &c¡ gordorno fe puede oar re 
glactcrtarporqueó vnosarbotes quiere 
m as gordoque oe ctros:m aed medio c$ 
como oe aítil oc agadón poco m as o me» 
nosifeaoela mejor parte oe( arb o ló no s 
alabóla mitad otgooelmcdtooel arb o l\ 
no ocl medio entre la s ram as/H noblme 
dio altor.Cbeopbraílo 013c que fon m u? 
mejor csfoigo pa prender mas feguros) 
lo s que fon oci pie ocl árbol por tener co# 
m ovna propincuidad oc parenrefeo ofe 
métanla oe ra y je s \f  que los qfueren oe 
alelt prenderán mas ayiia. Scanocla par 
te oriental bfarbotque fon tnuY meiores 
Cortados en menguante ocotay cu creí

cíente oe (una por la ventaja grandeque 
tienen (os que en crcfctentc fe ponen aios 
oe menguante como la luna (fegun paref 
cepo: '§btoIomco)fea muy bumidatqui 
docrefcccrcfccn t odas las bumtdadc t:y 
qitando es menguanter eutenc y ocfcrcce 
todobumoiraflila fangre ilunia olas mu 
gerc&como las vnao y cabello «? (amar 
fcgonelcurfooclalunaercfcc y mengua: 
ylasntdctasoclos ojosoc algunos gas 
loeafiicn pr ouado lo tienen los que co» 
tahLiuaderoqcfperan oía menguante ma 
yormente oefototyporel configuiente c» 
nueftrocafo. 4&as avn que es bien plan 
Mrencrcíciemc\guardenfc oe plantar en 
plemlnntoquecsquandola lunacsllcna 
porque los arboIcsKpíremonccfe plantó 
crian muebosgufanos \  y hormigas \  y 
carcoma erarcdtróco y la corteja:? ello 
es general enlos arboles q entonce fcpló 
taseomoenlosque fe cortan para made 
ra como otjeeUibrollamado^rtasfant 
taris cap. rcrcercutcCñtrc el cortar y po» 
ner aya el menostiempo que fer pudiere. 
Éritádo los cortaren mbagafrio ni viene 
to ni gróde calor:? lo mifmo fea al poner 
y alponer no bagagródefo!. p  antesque 
loscortcnbaganlesvnafeñal be berme 
lien o oe otra qualquiera cofa\po:que fe 
paelayreenquecltauamigoqlo qeiiaua 
antes oe cortado bastad cierf o/bajia el 
cicrfolopógáty loquebajia medio 01a: 
vayacomo citaua. Cito fe guarde en to* 
d a plata que fe puliere o trafpuficrcx por* 
que oe otra mancrabajcfclcmuyoema! 
poniéndolo que diaua vfado al fol bajía 
clfrio:ylo,quc eitaua vfado alfrioxpomí 
dotaba jiadíol.firtocscnlaeplantasq 
quedanf obre tierra /  que lasque oe todo 
quedancubtertas no les baje oano. -
tf  0 t  fuere plantamuy oeltcada a quien 
fon contrariosnutcbo los yclos/baita q 
elle algo crefctda pónganle en las yemas 
vnos cañutos ó caña tjrgosM'anos óvn 
cabo como ocdaloemugcr/y aíTileoeféi  
dcranoclosyelos:qucquafilos mas oe 
los arboles por los yemas o cogollos fe 
queman:? cftódocllas cubicrtastodo d
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treme? efta fc$urc;f:£t poner odosbar 
«adoses oc pocafcicncu po: q dios van 
yaprcíosoeft rruitnostYP01 elfo alptefe 
teño oigo al/fwoquclos faquenen m n  
guameoeour crrícicntc oc boa /  ^ con 
tas masrar^caquefer pudier en- que va; 
yantarías r  no retorcidas m quebradas: 
■ yUequetiles ertumeren córtenle la* q 
isaeoañot>a5cnqoepto:Ucucocó(igoaí 
gúanerraabudtasodas baruafosraya 
entre d  arrancar y poner el menos tienu
po y cfpacto quefer pudiere: yU muyic? 
C08bao€y:/cmbodu3nlasray3cs ca al 
gópafioalgobúidQpraflinofelce ctera 
ta ticrr anifeventearan.Hl nctnpo ocipo 
ocr alfuntcn los nt mas tri menos oe coi 
tno tilauan antes/nrayan quito tnasbo»
doe pudier en: rmtrtn que al ponermngu
oabaruaiaq ucdetaeitamrebadtacono 
tros:mrdorrídaftno ocrecba \potquc5 
lastaleefe cruníasr*Y3CSbrecbasqite 
fontnaep:oued3ofaaáiarbol\y afTiencé 
lasTnaavnacostáti»aao:ypifcnrapric 
t£nmucbol3tterraiuotoattroiic©T.ray< 
3cs/yloque queda acodado po: bajeo y 
tooecncimaqucdcbuccoYmoUido. 
tLSiay olgúárbol p icu d o  y ©ciño pare 
den auer baruado \  pueden enqualqutcr 
ramo ba^cr nafeer baruas r  rayíes por 
alto qeikodlamanera.Xomen vn cana 
ftüio y abzanle po: la parte bapa y metan 
pote! aquelramoqueba ocbaruar:y até 
ic bien en aquel lugar que bloc nafeer laf 
ray5cey vayaelramobienpo: medio <t 
bincbanlc oe tierra y neguéle oe tal mane 
raque conono tengabumonyoedea vno 
•oosaácsqiictcngaya bomtaarayjea 
córtenle congrandettento con vnafierra 
jumo po: aquel canaítiUopo: la parte ba 
jcay licúen le confutíerra )untamente\ y 
pongaolcoondc baoe citar que ciertamé 
te p:endcra(i noca po: mal recaudo ,& t  
tros ponen tíertooe barro mas no es tal 
comoelcanarttUcrporquc aquel pueden 
le enterrar tantamente con el baruadoxy 
podrtra:d titilo ban le oc quitar al poner 
y dio no es tan bueno:pues íl con dlepu 
fctfcoaoDCjurucotrarbumo; alptc\o

fa&rtooeraaíiadomcreíccrlaerarsts/t 
c £ n c l népo ó poner loe baruadote s  d  
meto: antea od tnuternoque ca pot ata« 
bre o nouiemb:cet eeptofioofudtcnmr# 
rraeocmafudamétefrusobutmJají\,y 
encrtofigaiacódiaó&asovatpofiuna* 
CX oa que oc ramo prenden ion oeooq 
manerasravaoetrcs/losramosoige/ 
aqjrnoteblooeiapQaparjl encerar que 
•ífimífmo fe puedcoefir clt« fer ramo oü 
que fea cbvco\maeadelante ícoirdanap 
oigo que laaramaapnraponerfon odia 
manera* fginaa que cortan y las agujáp* 
ramctcrlas có mopoty fas tales quieren 
tenerbuen gordo: y ficr oercebas pa qao 
fe (cobaga ramooemrfd golpear y entré 
oerecbae.£ftae tales para que rayá b*é 
oeucnles bajer primero d  agujero.con 
tnacftacaparaquemaslín pena encrefc 
y nofe iebara tanto bt mal\y odpuespó 
gañía propia que base eltarxmas mt pa 
refceresqutparaqtodoarbol vayabié 
puerto y alíe ntad o y fera mas fegur o:y no 
rci'ccbiTatátooañomaceádo le fera muy 
meio:b33crlefuboyo:y ponerle muy bté 
yaprictéle muebo latrrapo: taparte baca 
Cb£opbia.oi3cqlo5farmitto5p:cdc(ca 
moambaoite)có'ro atacarlos meten 
cóvn madonnas arnq prendan las tales 
portaras fonoc poco valor y frutorpuea 
atítcsacanofcbaoc mirar comoprende 
foíamcrcfi no como fea merozrbté préde 
el puerto con mafoycrtacarmae grandif 
linwoiffcr encía ay oc los tales a tos que 
van bié alternados en fus boy os no ato: 
mentados od majo, fio  oigo yo aquí 6 
algunos arbotesque l'onoc tan poco p:c 
cío o fon tanbiuosoe nació q como quie 
raqudosponganprcnden muy bicn\yit 
tosíales piirtelfcnenboyas/bien que fe* 
riámciorcs \mas feriamayoílacoftao 
gaitoqlarentary en todas las cofasban 
oe mirar que ta retaque fe Teca y fruto fea 
masquclacoitaque la heredad que cito 
no ba3c\ocuc (a con tiempo oefampar ar 
dfcñorrqicriatrabajar y nomedranertQ. 
Digoparaloe quequieren piouccbo od  
campoiqlos que idamente andan por c(
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ódeYte/gaften quanto quiftercn/ q tilos 
no andan tato po: el ptouecbo quáto po: 
ti p(fl3er:puce al pzopoüto. 
f[2,osarbolceqiicfonó poco pto/íípté 
den muy bienoe maf o y cftaea como fau 
3es\alamoe\DcmaííAdofcriaponcrlos 
O boyo lino fueflenb3TuadO0.<gbueelcs 
q afilíe ban oe poner en bobotes bueno q 
en lo bajeo tenga algú codo en que affiétc 
po:queoeltat falcn muy meto: las rayí 
3Cs:Y{lfuere madera vcrgujaxooblcnU 
vnpocoqucla bagan b®5er pie:y íí fuere 
madera rc5Ía o cftaca gorda \po:quc el 
Doblar le baria pcrjUjío.iEJiye el trefe?, 
qitcle hiendan vn pocopo:lobajco:ypo: 
allí chupara y atraer a bartaíubftancia a 
fi/loqualnobariatambtenquedandoen 
termmas cito no lo tengo yo por bucno:q 
portneio: atina qfueflc.lacftaca agudad a 
atrcsefquinas q no bendidam meter allí 
la piedraocmro.HIgúosrcmacbá aque 
lio oe conde ban oe faltr lasrayjcs/roas 
amíparefccrCcomooúrc arriba olooíar 
mtcoto0)cn ganan fcjpo: que ya aquello 
vacozrompidoflífiado/finas propiní 
quo a podrir fe que no aechar nucuas raí 
Y5C0^trosba3¿algo ttic)o:quelcpicá 
cóvncucbíUolacoftejaDiejo 005c ya  
3cs qno palien $lacoitc3aipo:qcomo en 
tas vídesfale y brota aigú farmtento por 
oóde ba fido algo bertdarbftamanera be 
cbaelarbolalgúas baruaias:mas eftooi 
goqfcaenloqbaocetlarfotícrraf «*lo 
masbódo.p avnoi5C el Crcfcc.q avn q 
nofe ayaobmcarxllnoponcra mano en 
boyo/vaya algo aguda Un que lleguenal 
coraron o tuétano. cHa otra manera ce 
poneroeramofepartcenoosílavaa es 
befgarrada oel árbol tirando que faqcon 
figornpcdas.ooelituímotrócocófuco: 
te5a comopieconque afílente enclboyo 
yertas fon tneioresque crtacastoc rafgar 
tas llaman rafgaltas. ZLas otras llaman 
ce vfia:loqualescomo en laeoliuasque 
junto con el pteocnelmifmopiele nafeé 
vitos pimpollttos que bajfc vnospetfcoí 
redondos como ñtidesxo propíaméteco 
rio pie o baíacc pilar; y íí a ellos tales en

quatquier arbe [qucfucr'c fe les puede Ile* 
garla tierra pan cu aqlatfientoecbe bar 
uasres crcclcnrifiima cofa pa poner mas 
fí no fe puede bâ enaderefee los tedavi« 
baila que tengan buengo:do::al tiempo 
bel poner corten (os cótodo fu píe y algo 
masíf pongan (esconde banoe eltar \q  
fi no es po: neglcgcttcta prenderán bien: 
ffebaran muy buenos. el altor be ef
tasertacas o portur as/es que fi es en luí 
garesbende roen \  vaya tan alto que gar 
nado ninguno no pueda alcanzar los coi 
gollostmasfi cíen lugar seguro lo mejoi 
es que no falg.ioe palmo arrib aól fuclor 
porque toda planta qnto mas nafee juma 
con el fucio mas gentil fe baje y me|o::lo 
que ba oe licuar fo tierra a  lo mas que fer 
pudicrcxejcccpro fí no fuelfe é tierra muy 
bumída.̂ lualquieraoeftaspofturasllei 
uc vna ooos bo:quilías\y li rienen cogo 
Uos o yemas vayan muy fonos y fin Iifi5 
|J2lvn ay otra manera époner qu e fe lis 
maocpurnaxy citano conmencatodos 
los arbolesiesquádoay en vnarboloos 
o tres o mas pies y quiere entre Tacarlos 
Y cuellos talcsocuenoefmocbar las raí 
masxyocjear lelas maoborquillasq fer 
pudiere y arrincar los con las mas rayi 
3Csqiicfiierepoflible:yaÍ poner guardé 
todas lasrcglasque fe banoicbo yoiran 
fegunquemasa cada vno compctcsy óf 
ta manera fe pueden trafpont r gradeo ar 
boles/mascomo be oicbo no en toda na 
cíon/cjtccpto en aqudlosquc foooc natu 
rale3a bumtdos como oliuasx naranjos 
que todo arbolque es feco /  no quiere po 
nerfefino oe planrapcqucíia/orawavíe 
taquefeaertaca. l£rtos tales quieren las 
boyas muy grandes y fer muy mas bon 
dosfo tierraque antes eilauan. C £ n  cfs 
tosfe baoe guardar afíi mífmo el tiempo 
para plantar \como en loe otros que fea 
algo callente masnofeco/y 11 fucrcfrefco 
no.fcafrío ni muy bútdotes bueno el ab:e . 
gopara poner arboles y guárdele t5l cier 
f occmooÍ5c £bcopb:a.©c quatro vté 
tos pnnctpalco que ay.£í fclano es callé 
te y feco ó ¿»pnedad ól fuego ♦ £  labicgo
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caliente r tumide cerno cs ci clcmcnteól 
arze.ei àalleaofno r tumido r rcipcm 
de al 3gua.eicicrfofrto r  pzopic
dadoelatierra.c£?dapbat3qaeoe li', 
miente eoe lìnufmaoafcc feacnqualrjer 
maocraxce acrto que no puede cc barili 
rayjes muy cnbóde:ypoz elio vemos q 
lae mas ocia» mónteles poique fon oc fi 
míente y no trafpucitas: no llegan a per« 
fcctamaduractonfufrutox poz tener las 
rayjcsfomcras y notcner bumo: coque 
al eího puedan ioitcnery gouernarfufru 
toteccepto algunas cura naturale;! estc 
ncrfuerayjcsfobzclabajoclatterraco 
molas cnjmasiypoieirovcmosquecn 
citas vnpcqueñoayzeoerruccamasquc 
en otros arboles grandilTímo vitto. íie r  
dadesquemuebo ayuda acoger viento 
tener ellos arboles riempie boia. ^bues 
tomando al pzopoílto.tc to do  artel q 
naTce oe fimieme y a vn los que poz (t naf« 
ccnpoz fer remeros tienen ncccifidad oc 
trafponcrfcvyavnales masoelosqfon 
pucilos amanos les ba;egrande pzo \  y 
parefeeque fe huelgan contalmudanf ay 
ccnrajoniqueoerála tierra eíquilmada 
yvanaotrafrefca\nucua\obolgada:oc 
jcanlonotaly váamejozzqucen ql qmer 
poner o trafpo ner fiépze ban oe Ueuar al« 
gima meiozia oe mala tierra a buena/ oe 
buca a meioz/y nuca poi el córrariozmas 
el ai bol q muebas vejes fe trafpone me« 
drapocovr balta le fer vna ve; bien trai« 
pueitozmas mientra nías vejes fe trafpo 
nc masmcpia lafruta. £1 tiempo qfeña 
I c para poner elíe mirmo es par a trafpo« 
nerzy pzimcro oiré oe los hoyos paralo; 
arbolee.
cCa.vi.oecomobáoeba5er(osboyos 
para poner y tr afponer y en que tiempos. 

Crtcc.lr. .licito  oe los boyes (oigo 61
ir.c3.nr.
Co.li.ui»
ca.jcvur.

tiempocnque feoeuen bajer) 
ron con coidcs y otfcozdcs (os 

/(Jagncultoics : vnos con otros 
uiconcucrdan en o rí ir míe lira

tierra rcjiazfucrtezfcca obumtdarfe bagá 
los boyoe hartos oías antes: y fiColu .oí« 
je que icaantee vnaúojfonoifcoidcs en

lastierrasque fóflojeas y flacasxenquá 
to tiempo antes fe ay á oc bajerx vnos ot 
jen que fe bagá oías antes :otrosqucno 
finocncincmpoociplamanmae (a ver 
dades(fegunyacsvtltopot ejcpcriccia) 
que ce muy mejozq citen botas hechos; 
poiqueenlaomasoelastierrasla fobic 
bajes la meioi:ticne mas te } \  cita alióle 
ada\comda oel rol y 6 1  ayic:  y avn losq 
bienfaben enponer quolquter planta que 
fea al cubnr |úio có (as rayjes nole ceba 
oe la tierra oel boyo Uno 6 la que cita fue 
ra.'ibueslí cita vctaiarienc lafobzcbaj: 
lo mifmo tcrnadboyo que eítuuícreó oí 
as antesbecbo/II es tíerrabumida alible 
arfebaxfí feeabcuera agua/Ti flaca affí 
mífmobaratcjcomooícbotégojyenlas 
tierras qfon alfiflacasmayoimenteíles 
tierra fríatfera bueno echarle vn pocooe 
eitiercol paraque pudraalli y oe íubftan# 
ciaalaríerraiobmcbálasoc paja o fer o 
jas/y ocle buego para que el agua encot 
pótela ceotja o cftícrcolcólatteira (I no 
bápodidobajerlosboyosvnafio antes 
feaalomenosoosmefes antes que póga 
elarbolyquemenenlosboyoslo que oí 
cbo tcngo:y fi eitumcrcfcca (a tierraxcin 
co o fcys oías ames que ayan oc poner el 
árbol hínchanla boyaoe agua y en auté* 
do la bien embemdo tomé la bié a molhr 
poique mc|o: alíientobaga el árbol: y ot 
3t Colu.(ya mi parefeer có rajón) que la 
planta que alfife puliere en tales hoyos 
prendera mejoz y crcfccra mas aynazver 
dad esque avnquc (oshoyos citen rejié 
becbosuo oeraran oepzcndersmasquié 
no vera las ventaias que los vnos tienen 
oíos otrosenlabondadf y avnmas q en 
vnoíapoznanmasplantasqcnveyntco 
tros/no ocupando lemas oc poner y coi 
bzír folamentezy aflinofepaifarala fajen 
buenaparalas plantas, extern fcan los 
boyosmuy bondos^muy ancbos.Colu. 
oíjeqncfonbuenos angoltosoe boca y 
muyancbosocfuclo a bccburaocmaj* 
moira oftlo:masyooigoqucfeanlasbo 
cas ancbasty li fuere tierra fcca o cerros 
fcan los boyes mas hondos que coles



¡©da manera De plan tar los arboles. 50.lv/.

to .H.*j
eapi.iit).
£c.l.itf.
canfarñ.
TJbilad*
Cre.h.if.
c.ir.li.if
ca.jrri/.i
in.c.jvi)
l.vm.ca.
vin.
t£ar.¡lí.j
ca.nli.
-gMin».!*.
Ittif.
e«pi.¡nú
Spo.Jo
onmo.jc.

llanos o tierras bumidasJIodo loque fe 
oieoenbajcr los boyosdlasviñas apto 
uecbar apara losarboleoxy lo q aquí be 
©ícbo afli mifmo para las vmaotcrcepto 
que para (os arboles poi fer mayotes es 
menefter qfeaalboyomasancbo y bon* 
do:y mire cada vno que arboles baoe ps 
ner/y fcgü es cada vno tal lebaga Tubo« 
yo alficntotíi fuere tierra muy floja o are 
mfeaecbcnleabudtasvnascfpucrtasd 
tierra gruefla/o cieno se no:es bueno pa 
raque fe cncoipote todo aquel tiempo q 
losboyos citan becbos vno con otro: y 
cara mueba fubftancia alatterraxy (t es 
barro o ar$illa ecbar le vnas efpucriasd 
arenado otra buena tterra xylkmpie re 
freíqué losboyos al tiempo oc poner las 
plantas:oigoto:nar los acauar y medir« 
- CCapiuilo.vii.oelamancraqiiefe 

banoc plantar los arboles.- '
tfitesquecomenfalícapejird 
ios boyosxauía coméfado a 
oe3tr como fe auian dc trafpo 
¡jer los arboles grádcs.p pin 
es ella ya loe boyosbccbosx 

végoloe a pldtar jeitos potaucr inenefí 
termucbobuinovquieréfcrpucíloscfin 
bel otofioxocfmocbé los en menguante/ 
y oejclos citar alíialgunos Diaspotqfu 
eldé y fortifiqué algo las cortaduras yo 
jclesquátasmasbotquillaspudierctpo: 
q entre ellasbrotan meiorravn q alguno? 
DeUos(avnqueno((euenbotquUlas)bto 
tan bien como tos cídrosxo alamos blá? 
cosxy oluiastmas có lasborquiUas bro 
tan mejoixy fon mas legaros: licúenlas 
masrayjcsquefcrpudícrexypóganlos 
cnlosboyosbíenbondoe/yparaq fean 
masfegurosxymasperfectosbanlosD 
arrincar en (a menguante ocl Dtaxquees 
olatardexy trafpongan (os en lacrefyéte 
Dd Diaxqiteesala manan a/y crcfeicnted 
luna/y ecbcnlcs eltíercolmuy podrido y 
muy n ie la d o  con tterra alas ray3cs \  y 
rieguen los lo que baltareiy quando pu)K 
eren algún arbolocfta mancra/grandeoi 
goto piexogrande cltacaxo pierna:fotte 
rr en las oos partes y quede vua encimax

y nunca cubran menosdiamíradxqucrca 
alo menos tanto to que citaoebaco dc tic 
rra como lo que cita cnctma:po:quetoda 
plauta mientra mas ftier â licúa De bajo 
lan^amciotramaxbtuemas/'Damasfru 
toymc|or\yconferuafenustiépo:yloq 
ama dc oc5ir primtrox prende muebome 
jorx? yaoijequeílno es en tugar conde 
aya peligro oc roerxquc todo árbol qnto 
menos queda fobre el íue!c(al poner)tan 
to ptéde mcioi y crefcc mas prcftory leba 
3c mas perfecto.ei es planta pequeña la 
que trafponen o ponen dc miciio/ quite le 
todolo freo o roñofoío bmafíadoryoeje 
la en tres o quatro cogollos: poique II al 
gonoíc clare oloroycrcnnofcpicrdadl 
todo quedado le mas poi do biotety a vn 
Dcioquelesnafcierc entesóos anosprí 
merosmo iesoeuenquitarnada\poiquc 
mucbasvc3es(osmalospímpollosarre 
meten ycrcfccnmasqutlosqron bucos 
y engañanfe quitándolos melotes y dc já  
dolosquenofontalestpot eflono tesqui 
ten nadadlo que nafcicr e en los primeros 
dos afioo/e jeeptoft no naícicffecn tal lu 
gar^o tan oclmedrado qucclaramcutc fe 
viclTe fermalo/y antes Dañar qncapiouc 
cbarúDije encllibio puntero hablando 
enlafemeiucra oelospancsquc ficmpic 
(fi fuelle políiblc)auia dc fer en ci efaeme 
lomífmo oigo en fembrar dc limientc los 
arbolesxy avn en poner les oequalquicr 
otra manera/y avn cnpnnciptoó crcfcic 
temaycrmctecnlosqfepcnéobfinucte 
oDcramoxcóque dramo ocítaca feco: 
te en mengúate dotaxque avn que en los 
baruadcsestábicnefto muy piouccbos 
fo/no cstannccetfarioxyDigoóla crcfci 
cntctpoiqlalúaquádocrcfceayuda abe 
cbtroe fubitácía y virtud a todas lasplan 
tasxyquandomenguatasva3iaxyeiijit 
ga:y poiclfolosqucfcncjpcrroscn cot 
tar madera aguardálasmcuguátesDciu 
na/y ouvporque entonce loo arboles no 
tienen tátobumo: como cnlascrcfcútcs 
y po: elfo ban dc plantar en crcfctcntc ma 
YOjmcntCDCoia\auicn.io coi todo losra 
mos en menguante ó ota /fon mas fanaa

r»
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Ijgquc fíticottidi0 cnméguátcocDtax a poco lo# cubran/ot <50 que en dos otrrt
todo árbol pequeño q pone agora fea btr aftcsacabcnobuicbir laooy aty cadava
uado o no/fi le ponen en tiempo enjuto y año loaefeauen r  lo« comnlae bauaja«
otasoefol r  cailétcs\fea fobzc tardetpo? torneras que ceban cnla fobzcba3 o la tic* 
queclfrcfco: oda noebe le ayudara mu# rra\ y cito fea en tpo no frío; y en cito mire 
cbo\y a vn rengóle cubierto algúo« 01a« loqmtcdlcfcauaryéfbaruartaevufc«/ 
baila ¿prenda y fe orrargue/lo ql le ayu* ptomoaocjirq amngúaplátaiiueualc , 
daranofolameotc contra fole« y calov «mótoocnlatierraal píe que le baje mu 
maeamconiraloebidoaíítoabtjícrcx cbooañoxqllamancóeftolaerayjesar 
tnaefi ce tpo bútdo r  ota« nublados en Ql nba-.fi no oejé Uanalanerraxq yerra lo« 
qwcrboraólDialo« pueden pona íutoe que fus vides r  arboles acogóbzantá al 
fenfiuo oc fombza/y quando coztarcnlot toe que bajen vn monten oe turra al píe 
ramo« para ponerxo arnnear é los barua muy altorcóque pzouocanq en el tronco 
dofl/wcltt ciado« m rociados.Sl poner que ella fobze tierra fe bagá ray5ts^y có 
qualquícrplantavayaimirbun alienta« cito fuben le I ae r ay jes alo alto: y pierde 
da có la mano\lae rayjcsbíé cfparjtda« fe la« que citan bondas fotierraque ró fctf 
y  cada vaa en fu lugar/que ni vaya moa que mantienen la piantateítovlan muebo 
cidaflxmiuntasvnascenotraawjótocó envides:? oliuattycó citóla« ccbá aper 
eiptcoelamataponganqtroocuico pic¿ d a:y palle en las q lo tienen ya por vfo\ 
drae©atrc«yquatro/ocu»colibja«:Fal yguardéfeocba3crtalcoiacnlaeqpulíc 
$úa0guiia«menuda0/potquccaclcllio re oe nucuo. Cícauaree bien pa que beni 
iienenconfufrialdadfrefcasUerayK»! agua \y  fe enjuguen la« baruafuelae foí 
yavnbajenqucloearbolcflnobzotcntá meraeracogombzarnomaeoequamofe v 
p?eito\y aflinofeyclantamotcomooijc yguale la tierra y quede licúa: ejeepto en .'tí¡̂ n  
'fbaladtobablandoorioealinendroe/y algunos arbolesqueíefuden dar por c( ’ 4 í - : e
cloí;cnquepongangmia«qucronme)o pte:y es bícnque los Defiéndame orno fó • >
res y acné pez fu frialdad mas butr.ída« -  losnaráicoyrodoeloearbolceoc aque , -  
y  frcfcaalaerayjco :y  pozqucoijc qlas Uacaíta.«íponceqiodoárbol miétratnc . r. . :  
pnfieifen|unto\nofeatantoquenoocrc nos bumo: tiene brota mas pzcftoty oirá s.-.s: .":.j 
cfparíoUicgopaqccbenrayjca/vayan algáos que lo cóirano fe re que los arbo '•1 - •’ - j 
puertas no mas cerca ocvnamanex y no le« y parrasae cafa:masp?erto bzotan q ' 5 ■ ‘ > 
inaslerosoeap¿lmoJ2.csmasólosar lo«oefueraqertáendcampo:y ellos fó ¡ , v (
bolcsncncn cita naturafejaque procura masregaljdosymaevcjcsrcgaladoSq , 
ccbarlasrayjescnlafobicbajólanerra losoelcápotallendeocrtomuymas p:c l > ' í'”\* 
yeftoc0muyoañofo:mayo?in¿teenio0 rtobzotálosarbolesqcrtáen los valle«; /  ¡ - 
ncpo«feco«vcallcte0/yavnenio«muy que losquc citó eullaHostocerros: pues -
frto«\quelovnocoroocrtancnlaba5Óla claro es qlos valles abrtdan mas oc bu I 
turra fcca/falta le«clbumoziy alíi fe fcca mozquelosaltoszypozelfo auicnoebzo • 
lafrucuyavnlosarbolcsbartas vejes: tar mas tarde: y qwantoen aquello oirán ... : -  
y d  otro en íouicrno también fe ydan la« laverdadunas crcoyoquc filoso cafa o 
ray jes Gritan ocfcubicrtasty a va es ver lo«odosvallcs brotan inastcntpzano: 
dad quetodo árbol mientra menos búoz no es pozla abundancia oebumozilno 
tiene mas pzeito bzotay maspzerto leq pozcftaramparadosyocfcndidosólo« 
tná losyelosxotgo feyendooe vna carta ayzcsy vicntostmayozmentc ocl cierto 
todo«.£rtofe puede rcmediarv ftquádo que cfteeselque aprieta lasyemasólo« 
bsponen noles buicbicrc oc iodo laf bo arbole«y no lasoetatanpzelto brotar,
ya«oe fierra/finoqneqdencnlamuadx ÉJtrasrajócspudicraoejtrímaspozno' * 
porqccbcnlasrayjcsenlobajcovypoco oetcner me las callo al prefe ote.Cnquaa
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.. to pudicrcnoefde chiquito guié d árbol q 

vavaxoerccbooc pie; potque feramat la 
•notmas berraofoxno menee f nmfero: ?  
no ocuparatanto campo:? al poner ©cea 
da plamapiíenráprictenmucbo (atierra 
conloe ra?3C0?.troncopo:lo taco \? lo  
ako od bo?o quede tnolltdo poique puc 
dobeucragua. m,.-,,¿

** i * t • * íj- ̂  -i -, * *. j» j

0 fL toda m añera oc arboleases 
uc?tpucftocadaUnaicpoi f i?  
póio:denpo:que allendcoefer 
m as gen tí lee(po:quc toda cofa ordenas 

fo  agrada masque lo que ertaconfufo(fe 
ranmasprouecbofoeiqueli vn linaje tí* 
taotrtintoporfidsbrarlebátnejoren fus 
iicmposrregarle ban quandotuaicrc ne*

. cdfidadxltn regar otros aquícn d  agua 
ba je entonces* fto/ o no tiettenen aquel 
tiempo nccdfidadocUa:? ertandoiumpa 
guardar loe ban mciot altícmpooe fufru 

, taque fi eduuteiíenrcpartidoe vno acao 
' tro acuUa.cjrtem apocoe arbolee ce p  

uecboío eflarjuMtoe con ctroe pe ouier* 
fqe linaiceu'marwmcntc ft fon contraen 
osxo.oe maíelQt.S la  vid ce enemiga el 
laurcl/ydatiellaito'.atodoe loe arbolee 
X plantaeeepiúofoelnogaKmafOímé 
te a loe quelce alcanza fu fombta. Tftai 
elfo contucne que como en loe pueblos 
bien rcgidosicftait rcportidoelos offtei# 
qexque en ütneabo dlan loemcrcadcree 
en otro? joftpletcroextoe libreros por li 
eu otracallclosbcrrcrosxen otro lugar 
ertanloeíapatetoex? avnenloineior/? 
mee principal od pueblo citan loe olf ici 
e»limpios\g<nüies ?  graciofpeíque loe 
olf iciosviicaxfajóos ?o c ntai ¡elot ban 
pe eftarmuy apartados /  quecoafu mal 

. ptq: ?  p ied ad  no,tañen como fon pelan 
b:ero0/?cp.ttidpice\y onsoeferoeiome* 
X ayn loe.que noíon ocvaale? /  no ban á  
edanuntoequelobueno nofeoaficcólo
quloxque en ?ncabo?entpmefo;btuen

; ipecbrirttanoeten otro loe motos x eno
. : tcol9#iudij¡^., i^ndirojcaowq jw dif^

1 * # -*

feñor quequito raen £fpana cftaoimfi5 
potmanooe que procuro ta vní
uerCal comteríion oelosmoros en dios  
rc?nos ce Canilla:? con elle mtftno 3do 
petracrtodaelasoucratalccrraloecbri 
fto/feoífpufocon grande peligro a país 
Carla mar x? tomar milagrofamétc lactb 
dad oe^tan/poto onde fe ba abierto la 
puertaaqueloe catbohcosrcfeeoc £ fs  
paña palien a ccnquirtar todae las neis 
raspe motoe?oe otroeinfielee x plega 
asio s potfu mifencctdtaCque como fe 
quito en Cartilla)oe quitar crta tnuiíion 
en todo el mundo:? fea becbo vn ganado 
?vnouil como el pico :??adoíabtono  
gojceetaoraprda comoilcuaoelaraas 
?o : par te ocl mundo licuando tanta muí 
timdoe animas fin cuento mnumero pe 
mozos i  lud io s.. 'fbuce tornado al pto 
potito quanta cjcccUcncia xparefeer / f  
vcntaja/?quátomas nombre renga vna 
cibdad bienreparttda ?  concertadi:ma$ 
que otra que no lo erte vn ciego lo vera. 
2UTt ee pucecnlasarboiedaequemucba 
fcmcjanfaricncvnabucrta bien repartí» 
daxalactbdad bien conccrtada/quc mu x 
cbomaefrutiftca?mefo:fcguiipf5cgia 
rrotu ■ ‘f&ueeaparrenloearbolcícftiqu* 
quitpeoeloegrandes que loeairambrá/ 
abogan/? oefmedran roucbos?fi foatier 
rasque fe fudébdarpongaii loe arboles 
ma?otee bajía aquellosvientoex conq 
le fucUnclar en aquellas tierras: poique 
Ice bagan amparo? ocfcnfa:ma?o:mer» 
te contra deterjo que ertecsd quemas 
quemalosarboles x palficftaronabrigo 
dos;? paradlo fon buenos arbolee que 

' uofeanoefrutacomo alamoebtancos?  
negroe/laurdeexciptefeiuiuecfccen en 
alto ?  bajenbucnapared?oefiendcn od  
yiéto:? loetales arboles vayáffpclloe/ 
o pongan otros arbolees los qnofe fue 
leo muebo belar fegú loe outere?  licuare 
laquolidad oe la ti<rra:oerta manera ba? 
ranamparoatosfrucalcsxo arboles oes, 
Itcadoevcrtádo eUosenla fo|ana: podio 
f on buenosnogales o mor :  lee que elmqf 
raiiiofc?eiatá(opo; fqr iardio:\ ?  mejoj .
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v

quetOifosparedhecbiPeeípiffe*. L g 
do árbol fe y fia m Je fu lo* llano* que en 
lo* cerro*/fe gunuí je el Cbeopbí aftoty 
iáprincipsl c aufa a m irer ee\ poique no 
ayeofaqitftttitopalíobagaalaprayjct 
como el agua en tiempo que y el a mucho 
yenlc* cerro* no adagua ono tama co# 
ino tu lo* llancs.Hod© arbolcdao Tifia 
labiada nofe yeMiantocomola mal la» 
biada/poique en la y erua para el rocío \  
dqttal atilda mucho a befar fe\ como a» 
gotaotrcoel aguaJRirumfmo en (o* lu 
gareoquefe queman oclyclo/rayan lo* 
arbolee m«6<fpeHoe;poiqirrelvifrttono 
loopeneiretamoif poique me pardee q 
vil capítulo od O c  ÍVemuio cc genera Ipa 
rala* arboleda* btcney ptouccbofo le 
quiero emreimiraquitycoiid poner vo 
trae gciíaltdadeeqconuienén alo* ma* 
turfoearbole*. *

tCrc.Ti.ir
cap.yvt

C'fbédro Crefcrntmowidttí' 
bio vodeci mo capitulo, vvj. ' i

IR lo* «rtx#e*Y toda*<«« 
orraoplama* ayrrc* manera* 
oc nafeer \  que vita* naicdibí 
firmente/orra*oevn« mejett 

Joc lo* demonto* y virtud* ta 
Thieftctaícélelbal /  y odia nofefca Oe ha* 
t^laralpH’femf.y orraocramcooburnai 

Jto* ramo* quefeponcnftn rayj 
fi foñoe vna madera fiiertevoura^ttefia^
Inojnav fcquíonavquc no-tiene vena* »co 
ino el motal/olfuaxarrayoan/boe rbien 
dan le* v ti poco por aqnekóboqnohaoc 
Ollar fotí err a/yfea por medtoly po: oque 
Ito hendido motan kVft¿i piedra pitraque 
bblcoeíéeerrarty pbtolli atraer* ma* 
vírPuíy fubltanna que po: otra pdrkv 
aBrao'eHooeUCrefeentmofeementforaft 
elido la tal ettacao ramo algoobro y
fovHvao’yopoimeioiauriaque fuelle Oh
terayhólvtidida\yt>ertoreiníto me ala 
oíp Irtcnf ía. tr^ualquw r «rboiquc lien» 
íafíibíememuy me mida y fiada fe planta
fneibíoeramoquenerimiéte/crefcetna* 
t>teftodt*a tuejot fairojy lomiimohajeb:

baruado/crceptoalgMiiopqiK avnqtte 
l/cuan fírmente menuda no pueden nafeer 
oe ramo* como lo* eiptcfco /  y otro* ai 
gimo*. * . -- t > '  r  h
4/ICodaela* planta* bumidas/verguí 
fao\y la* que llaman aquatic**/ poique 
fe crían bien en la* agua* y ribera*/y ar 
royo* oc qualqmcr mencraquda* pop* 
gano hinquen en tierra ptenden muy hiC 
y echan bucnaerayjcpty íe bajen gran; 
dco’.ocita tu añera fon lo* mcmbíillo* /  a 
ucllaHo*\fau5e*:alamo*blanco0\y<fa5 
tmmbtcra*. - *í -n - -• 1
H £odo*lo* arbole* que fon be fu natu 
rale ja cálleme* comofot» lo* motalco/ 
a vu que lean puerto* oeramosouroepií 
den muybien:po:qucconfucalo*atrae» 
tmichomanteminKntoyhumoi^pioda 
jeupteftorayjc*. Lo * ramo* pelo* ar 
bo(c*rcjio*qgeaeaenia madera muy ti 
dta:c*b«enoquepotpo«tde báocccbar 
rayjettesocn algunas pceyicfia« cuchí 
U oda*:oig© piquete* que corten n o mas 
oelacotfeyaypojaUtarrxn mameiumi 
ewo y botonray jc*:y eto roigo po: me 
torymwpioueflhofojquc lobctidídoq 
mee arriba eneftemífmocapaui©. £ o  
da puma qwoa tífiu<j©olorítfo:csíic» 
te:enmo:fecoi;e*mcioM|tieiafilamcnoi 
Jugare* atto*nobnm»dofíoe*ama»£ra
fonlatM:amf)elfiMs:ptyo*:p«!ra*ryccrme 
fifl*:ecnfak)Utfe«n4ngaixr*<iiMaii«o» 
foe^oiquceilaíifrutafrmayojuiciiteJns 
qucllegsn tunuctrnt̂ arMncjitRn» mocho 
con el ovio mo* iaoquepanelfriito ¡mitf 
humwlotcomo ionio* gumdatRcere?*«; 
moweuue mbií |(o*m Hy*uei ores femeñ 
Mano* ovaJkscomoPivdCreftícntítKS 
Codo ftrboly óTrtto<J»éíla*.ptatna* fon 
muó^pijana*e»i{o*4iigare*tíbiigadoé¡ 
befrioypiieqopalfol'.t'ymft* tardía* en 
loeontraríoiypoiieifocadavnopciic mi 
rarloqueana*.qmere>opo»erlo en todo 
poMmrfriHaocíOdp tiempo ^ L o *  
arboteoquelkuan la fírmeme tmiy peque 
ñatyflnc* toeucnlo* ponfrberatnoope 
bam»do:y avu qucbc nmkrtie prenden: 
bus: rto lo* ̂ euenponar>:>po<qiicm lo»



©epodar los arbolee* joJvtif»
... tale«areftoemcomrimcmes.l.o vno4  

' thudbaefiirmentce nafcen pocosjpo:^ f«i 
. pierde tnucba fuñiente:? oan muy tardé 
: . clfnitojYbajéfccíterileeomdtcfinoetol 

qucDeramofeponétenáfem«epretto:?
. baje re el árbol cafero muchas vejes am  

• r-r quefea ctramo oe árbol no cafero:? míre 
< - ' quenoa? sal podara como la oe ramo fia 

•¡ lo faben bien bajenefto oigo fli el árbol es 
*  ocia naturaleja Deloe q pzenden ó ramo: 

qucalgunoeaYcomoLoecipjcflceqarn 
quenada iimiéte imif menuda no piédc 

. tueramo.&oequcllaiangrandclaíUmg 
tecomóloo ourajnoe ? almendroeujríí 
míenle préndenmelo: que oe ramo:lo0 
qneno Ucuaníimtcme oaJccofolaméte dc 

‘ ’ barbadpeio oe ramooxooe algún troco 
' o enrertoe,Si conde ban oe bajer arbos 
, Jedanocelugarcerradomíegurooeam 
maíiaeni ganado« ban loase criar tnos 

. írpcabobíécerradoooootreoaftofífbf 
que dieta altoe que no loopueda alcana 
caralcogoHo beítiaalgunarcntoncrton 
trafpongáíYOódcloecrtarcfeatícrraoul 
ce\fuelwr cftercdadacóeihCTCoi mu?

’ podrido. Codo arboiejteo: nncuofeacó 
* iinuaméfemoUidorf ftbajegrádee feq 

dídc&báloeoebdregaratganaevejca 
. CamotfpactobanotDeearaKrearbolf 
, arbofcrntre vídYvidqaátoicóaciiga a la 

srand)^aoello0\cmfitancrtutfvfircr(a l̂ 
ito/aT^efquahdadoelanerrftf có fca.<iy 
perwnttaoe aquella tcgió¿ñtJa tierra £• 
írcst\o cerroe y^udtae ’.báocferlcebo 
ynemte bedoe paraloe arbolee que en 
i#a y atioa p Uanoevodetra* btraudaetíi 
eo arjilfetobarro; eebtl baja dbo?o an 
nbqbvnTbcMKtQTiticKtarattiamt.bue 

‘ na tierra? aretunpotque end barro puno 
poea^pbiptaeptetidcnbífmpnnetOTeá 
Ioj#j< enjamba cqd cjjpnutaque trate 

. D^tonbcq^oelaa^ii^iDébimidopo 
. venatratponUl^topbMna^nocdomuy 

pcqud»)pong*nUaltfco«»ae<ayrc0 
qtteatuea eftanacqua toqUMftaiia'bajia 
elDnctoeamedian^pótagafai mrinw 

. mjtey»al*oiitrail»t .» jañdido ponen 
q&wl^aitequííenicts^^ «Un

ranee ella llagado quebrado o ñafiado: 
r  córtenlo có vnewcbt lio . c  Cn todapjti 
ta que vuicrenoe poner áurea queia tter 
rawtftefccamtnu?tnoiada:?maerale 
que cite enruta que ecbaagua: porquefe 
rebate y baje barro:? ataque « la  caima 
odpueeoe pueda la planta puedentc be 
cbar algunoe cátaroeoc agua.€£n lo# 
lugares fccoe/cucttae ?  cxrroeeebuío. 
pláwr anteeodímiíerno:? cnipe rallen 
yrierrae bumídae f  quefcriegáoefpuca 
Y tonque tíencndmcdtoantce racfpuca 
C C n  qualquíerjnancra.06 poner ton ar 
bolee ban oe «nerum? gran Diligenciad 
cncfcogerloraetoi para poner:? (i cali»  
mié «  que n o feara u?. cocofa m arrugada 
ni reuieiaxni pe frutaenfemu níDe.arbol 
etiferrooefta pongan en clmeeDecncrox 
pbebwe\«o.maeot quatro oedoe fotie 
rraxeítoee cnlae uerrae friae ?  bumídae 
qucfi fuercentícFraecatícjjtcefciijaitaí 
pueden ta poner pot otub:c?nQUtcmb:c« 
JUeporttirae qneíonocratno fui ra? 3 fe 
banne poner rienticrrafrit poi marf oq  
ertantoeramaellcrtaeoe virtud v ita l/?  
cito pteñadae:r 8 egnerratempladap&a 
bebiera ?  artr poz enero:?!! tierraecallé 
tte por otubte?nomcmbtdque avn rotó 
ce no bárccogidaj« virtud alae royjcec 
maefíempzc la cozd evanéguáte ututo/, 
Ycre^íéteoeldaü/ucrcpoiTtblexpozque 
fera tjiafi tona ?  ponerla ciwrefcientc úhi 
nadoqualítpweftebajtffQdocn dnñto 
m opm qucenJaci^írftSlalúappcdí 
tnrtaroarrutcariaeptotaflalatardeque 
eaimégúáHDCDiaiCfilmntoqnewnerS 
DepOH^np|l<bpnDeretcaceruttb(Qcrq 
tfofmeiitcpcrUn’jÉCdbfaiorití verguío 
«ct»darle\Yfte»x.niaderaburao neta 
Ytoiw toquelcíw ia«ba9< r^ t;t« 4a  
tamo que fe tm oe ponecAbieremo? lart 
go:teiaaatnaÍ£4uitoetMiquefitoereppil« 
blafaiga tmi?paüQ oeaerr a\o ba3imdn 
&:elboyo;miirb«nds^oaGQdandoln)dl 
^rematpcttiagMbisBacpitcnlclouUq
pQtqibdiplitaqudto map baeobtotati
tocflmejoivqramiodq&efcerctoe,cortil 
ic^gujctnoiiuniúin^xaiaaMni

h \



V iif í í  5̂i . v  ^ .'Xibio tercero.
íuraniíe/cidroodimaoüaurcleejF otro? 
fctttriátcsty iTatláfc bté odio: r lì es tu lu 
g ar íeco la pofturaoe los arboles no (ce 
Cotteli nada Hito póganlos tú bondosq 
alcancen adondercnganlasrayjes bUí 
tno: 7 fnbftancía bailante ¡yocfquc clic» 
bien p:eflosqpalfcnoos otres afiosloo' 
pucdcnco:tariuntoaIfuclo.Cltoce cica 
pítulo od Crdcentino\ 7 roa añadidle 
algunas cofas par a la oeclaració él: tras 
ricontimi are algunas otrae reglas gene 
rdcsoelamaner aquejan ellas avn que 
vafanlin ordcmCn muchos linaies S or 
botes 07 mac&oe 7 bembtas/conofcc fe 
el macbo en tener las bo|aem<o*ce:ma$ 
angoftasxmas ouras 7 agudas/elfruto 
meuoixelcucfco o pepitas ma7o:es\me 
noecorneopnlpaen rifatto/ 7 btotane 
flojcícenmosaTnapojtenermascalorv 
7{bnHudofoscn(osramod7iróco\mc2 
nos(umoenlafruta:7larrutaDclosm«s 
cbos noce tan fab:ofa ni t$ #uecb ofa c o 
tno la61a*bemb:as.&e(tos tales ayvn 
ptouccbo allende oel fruto/que avn qoe 
fea ygual en otras pidtas/cs mas euidfe 
tc/masciaro/cooofccfeme|o:colaspal 
tna«7 atfodgesiqlínoay entre mucbae 
bembtas vnmacbo/oencunaoclabcnt 
bta no ponen vna o ooe varas ótmacho 
nobíetan/moanfu fruto lambii: 7 pues 
«ftoesen laspalmos/oecrecrcsque no 
fera menos enlos orrosar boles/q la na 
tura en ellas coiasqne fon otdmanaf no 
ano cofaíuperflüo.'gbucsfera btcnqen* 
tre mueboa arbotes oclosque ay en tuli 
naje macbo* ybílfcas ponga#entremo 
cbasbcbus vnmacbo:poiqpiS(b qcou 
rtotojvayteoribaotardtoabibM» me« 
ftmoetíjecnrbtíuaaicemacboatpoî tit 
lte*foa£fanadi*8ttscalftcff?rccos<i 
lasbítwa&ty cóeftoatntí mías nutrirne» 
tè alosra75e s f èurafobilKin oc qpueg 
djlostrdcosTraraoafrunftcar.mejotrv 
«Mfqrría qluelfc ri ánterloHntttira^ftC 
piepcuri en qntoqnidieripnn erar botéis 
bébtasarocs §  machos potqoímañ frot 
jto rmeior.y fonenlleudr mas comma«; 
:  ^ d o sa rb o le e o íá x ia ym frcfcfcí

mifmo en los mas filos ar f r . .. tí 
f ip r  r a  boles a7 eafcrosT mótelinos: * 5 , ¡j* 
t V s f H i mar órnete en aeĵ los cuyafro ^ ‘¿ i*  
¿§$iJí(Fta puede las aucs comer entera canVaVH 

*  (inuétccomolasccrejaj an.ttj|.
gmndasxcíruclaswiiasxajertunas \q  oiak.c.j. 
Delafinuctequcfecaefc criá.todos los ^blt.Ubs 
móicfcscargámucbooefrutomas qlos rvp,cap« 
cafcros.^ascomoaltpot>el madurar y**#!»., 
(quccsalelho)(es falta el bumotxnunca V ta U i. 
o mu7 pocas vcjcslo maduran perfeto* 
mcic/ycsbfmedrsdoxocflcqutdoxrofio 
fo/empedernido/encogidoxíui fumo fin 
íabo:\fingracia:po:qiodaplátaqnafcc 
alfiocfimictecaydaty avnlasqnaícend 
ftcoin o oc rayjes po: tener las rayjesfo 
meras no maduráfnfrototcomo tos perú 
etonos/yoirasfemcjátes.^&as lasque 
m adura antes que entré los calotes 7 feq 
dadcscomoloecercjos mótefes:olas 
queenfinoeloroño/comolosajcbucbef - ! 
po: tener ya fufficientemamemmtcmo\ /  j
pueden madurar perfetamentc fu frutox a ' 
peneflb todaplanta o cofera o montcf que 
nafccDe(loeru(tmientc:y (as que nafeen 
oeft mtfmas poiftittrlasrayjesenlafo 
\>h  bajticpenneceiftdsdDctrarponcrfrv 
como las .montefinao Je bajen caleras/ 
esoefta m añ ereo  pnmero colándole 
iodoloretnrio\1ooefuartado\loroñofo 
lasefpiiutaricscrifecosxy optarle ooso 
Htcs btotonco/tntnpoüos mutuos. í,o  fe
gundo causado laycflcixolandolaimir
bié n:y re garla fi lo vnicre me ncitcr.yííes 
vicjacaucutamuyboudo:y t! noue3»t*x 
lo meioeeatrafpanerla.Hlaqueesvieja
wmastoceauarlainuYbon&otbairle&i 
bvadcroaMrojncsrayjesoc (asmas pan 
dpales:ymrtrr po: aquello btndidovna 
piedra guija o pedernal /  quepalícoevn 
cabo a oiropoqquepotaqudlo bcndtdo 
atray antiün» yántetemeraanrenitmcnj 
topotlasrayíteñáliróiico: 7 ova ello fe 
bajéenlos arbalv&caferos quandoíon 
vifiosquctwmírDufaqlasrayjeftypojfii 
oure3t nopuedé'cbopar o atraer ib a  íub 
ftxu.qntalMKmencftcrtmascltnerotp0 . 
ra b a jc f^ a o flU s r in d e s  tnooicftip



¡Oc los arboleé vejeroo.
. eé dcntcrirytrafponcr loé ocípuce tan rracnqticcílanaoar Icetdto nvjrem'tmé 

bondoéqclñidoDdcnjccrtoqdíecabíer; toaqjñumcteenvnañorcbenramataq 
to oe ticrra.ílíri mtfmo fe emtcndan mu« Uamámidrir/yUcuífrutoíoeiloa? erpe 
cbo bajiendo Icé vn agujero enel tronco riéctarq trafponttdo loe tafee a me jo: tic 
que llegue baila el co:af ó ? meterle; poz ■ rraUlcuancadaafiomaéfrutoque antea 

* allí roa cufia oc madera mae cito carne* avcscéíofonvcjcroéarn qcltcn cnbue 
. . . fot qndo peca oemuebobumo:. JLomií na tícrra.SH fon muy ahoe oe co crpo \  y

mofaré a loécaferoeqdmucbobumoz mu? grandcejawque fea muebala bon* 
- ■ ■ ertápdidoa:?Ueuáelfrutoru?n? cocofo dad cela rícrrajno puede bailar a tunta*

< •. ' maaclagujero vaya a Ibflayo ba3Ía arrí mentcmtdnry oeífrutar ecpeneiKÍ 3 óllo 
ba:pa qclbumo:cuelcmcjo:.eilo eeco que ocfmocbando loe ulcerando les lo 

. moUéfangriaeenlaépfonaayenotroí fugfluoyoefiiaríadoxtnayozméieloara 
' animales.«Iodo árbolfrunfero ee oeme tnoeqfubentmty altee? oefuanadoe a  

noévtdaqelefterilen fu genero :po:q el loequalcaconmaé trabajo fubc elnutri 
frutoquttamucbapartcoelafubttancta ?  memo y viriudfca villo el árbol que era
focr(a.£ftocéa<rten loé arbolee como vc5ero\fcrmuymejozcadcf¡o que VC3C
en loé ammaieetq las mugerce\?eguoé rotfoiUíltma ee la •pinióoe algunos q ot 

: vacaetcabzaéjoucjae:? todo animal ma 3¿ ¿i la oluta ce ve5cra oc fu qlidady natu 
cbotroquenoconcibebúiemaex ymae ra:qíi tal fuelle en todo cabo lo feria ?en  
frefcoéquelaequcparctKFlaéqucpoco toda becburatvemoé loe en vnae regio 
paren ma» re }iao? maéfanaa que laeq - neeícr vejerae:? i  otra? cada año limar 
inucboparemavn que odio no re puede fruto ?  tnuebo,¿baoa cito oirán q loba 
barregUgeneralípotqueatgunaevejeé je la otff ercncia ó la rierrad aego no ee na 
vemos lo contrario:? alf» ee en loé arbo turalcjaodarbol.taucoígofcn vnatmf 
leému?fruttferoéquebtuenmenoé ríen matierraenlamifma heredad vnaolove 
poque loe que poco fruto lleuanv? avn a 3craé\otrae cadcfiegao:« la caula labe 

- conicfccquc quando vn arbolen vn año cburaodlaéyramañoocilae.JLoémuy 
licita mu cbo frac tovluego enferma? fe fe grandcé\altae\3fuaríadae\fonJaeque 
caima? cimente fi ce vicio:? como loear a años llcuánnaolae cnatua/’ parrada©: 
boleémomelinoélí lo jlabran? ader e ffá rcdondaé/cadaafioocffrutanivnobicn: 
fe ba3en caíeroe ?  fruríferoéraift loe cafe otromeioníl no eepoz culpa oeitpoqké 
r 00 ?  frutíferoé fe b*3cnmontcílnoé ?  fe llucucqndo e(lá en floi/o le© baje vi¿to\ 
pícrdcmflloéojuidan oe labzar:quevna q no a? en’el mundo cofa q tanto oaño ba 
rcglacéoeloécontraríoé? toda cofa fe ga a loo arbo lea qndo fJorcfccnja la© olí 
conferaa enfu citado teniendoaqucllocó uae? video JJndocicrnÉv? avnaloa pos 
que fe c r io \?  faltando le aquello capo: neacomo ello qbeotcboxqee aguato v i 
fuer taqué He pierda o baga alguna gran; cnto M310 q facude muebo/puee toman 
demüdan(a.Íodaplama?potlama?o: do alppoftto.todoarbolcnqlqcrUnate 
parte todaela© planta© que crían cerca ó qfca C5 maefrunfcrolttdo enano recogí 
agua cómeme:? (ae que abundan temen do q (ot q fó alto©:? avn tratáfe mcjo:\ co 
teferíegan citan maéfrcfcaexllcuámaé gefe mejor la fruta Un peligro él q coge ni 
fruto\?ouralcéniaélaboja\y cltámas oafto di arboltq ni le aporreá ni te oeígar 
fanaé\ como fe Denota en dpfalmoptú rádoqicecn gr3diflimamancraoaftofo

r  .  . mero*...........  a la vida oel árbol q no Durara táto ala vi
t i ca V  ¿  S^eioé arboleé ve5croé ?  cadañego©: íta\a lacopia ocl fruto:? avn ala mejoría 
Keo u i c S r á n  mueboé arboleé vejeroo man que mientra mefoz tratado ca qualquicr 
cthb.uV ñopo:fu narutalcja (tino o porque arbolxnofolamenteoa ma©fruto\ maa
caofara« noleébaftaia virtud yfubilácia oclaríc avnmcjoz.lbueéqucojrcoflo0qoctal

\



XftKO tercero.
fuerte aporrean o cófícnten aporrear fuá 
otiuaef Qoeeanmaorama eoel fudo qen 
el árbol qtando kstedo lo nueuo en qlle 
u j  el fruto:? atozmetádo lo víeío.0woq 
les t ales fon enemigos o íusbajiendas: 
y lo q me parefeed los arboles allí trata* 
dos:q avn vejeros me marauillo qfeant 
pozqlcs (jtan en loqbanoellenar la fruta 
y no en vn afiotmas en qtro tiene q ba jer 
ennudrir y criar nuettaramatvno locada 
re pues a<|ba je al ppofito f  encara bien 
que pocas relee  fe vio v no q muebo qui* 
fielfe holgar cftar rico ni medrado :lab:o 
Yo mía oltuaa y porteólas vn año \,y tr a* 
baro le todo en ellas:? pomo trabajaren 
<1 cogenarriendo las aquien po: no orar 
vnafola aje?tunaCque oel árbol no nene 
cu?dado)bufcaqmétne|o: las qbzátcy 
aporree:? baje bicenfacudtrleqbué oí* 
ñero le cuerta vieralo fu oucño.0tros ar 
rienda fus viñas por diarfe octofos enla 
plaça murmurando oe vnoa\miutiendo 
dotros:aníngunooeráenfue(lado:otffa 
mando mugerea:(ugando:renegádo«©í 
goque arriendan Cus viñas ?  oan lagaña 
cia a otros? dios vienen muertos oebá* 
b:c aeafa a reñir eo o fus mugeres :pues 
cl q arrendó la heredad no eftaoe balde: 
que potfacarólla o lo quele cucfta:o bue 
naganancia/al podar oerábarrasvaraf 
los podado:es:q avnq ccbena perderla 
viña el no cura fino q leoebarto fruto:ocf 
ta mancraoefmcdra el feñorxpierde fe la 
heredad:? aqigana en día cuya no esuo 
do pomotrabajar:? berta manera alean 
çao las heredades alfcnoz\y no el feñoz 
alasberedadcs:?losarbolesqaflífetra 
t i  en muchos años no tomátpuef quiero 
tomar al propoluo qlleuaua. 21 qlárbol 
fe conofcerafer ve jero queeftando ental 
tierraqfcgunfunatura?quaUdadlecon
pega yfiédo bié lab:ado\bic lípío/y bié 
tratadomolícuafi no a años:maserto oi 
goqbelostalespocosferávcjeros.£n
poner los en las tiras qles cóuicné ade* 
(âtcfcoiratrstâdoôcadavno. _ 
L C^engo agora aoejirquees lo qíe 
. lesbaoequuar como yquandô ,

Q uinto a lo primero en todo árbol c?
me|o: d  podar en meguante/nopo: 

que Horado como las vides :(i no porque 
han retirado mucha parte ve la vir tud\a 
las ra?jes:y aluno pierdentantafiier^a 
banlesoequuartodolorcfccowicjovro 
ñofo\retucrto:porquc allí fe bajen nidof 
oe guíanos? hormigas:? avn ertosoefe 
ctosqueoicbo no oeran medrar ni creí? 
cer el arbolmo oe oerando bien paitar el 
mantenimiento por lí có fuourcja a lo fu 
pcriotmi oeran oar tantafruta mían bue 
naquelosarbolesqucandanrenouadoj 
bemas oe fer masbermofosrfonmasfru 
tiferos\?dmu?mejorffuta/masmedra 
da\mas fana\?masfabrofa^uuen ai* 
finítimo (asramas mu? oefuariadas en 
trcifaqué las cfpelfas q cierrá el árbol/ ?  
las que le abré mucho ?  pz ocuren formar 
el árbol oerecbo/rcdoudo/copado\que 
oarama0fnicro?mejor?elarbolesraae 
bermofo ?  ocupa menos tierra.? porqto 
doarbol poda mayor parte oafufruto en 
lo nueiioioenreii le cn.las ramas nucuas 
ybucnas\qiiucUsmuyaltas:yenquáto 
pudieren ocrcnle eopado/y redondo\ y 
mufltmpiooereuiejosxoerelecGs/yre 
tuertosxy oe ramos juntos y caualle ros 
fmlosarbolesnoestátofaberel podar 
como en lasvides\porqcadasrbo( mué 
tira muy a la clara qtialesel buen ramo/ 
y qual esel malo:? qual es el qle baje bié 
yqualramolebajemalry confórmenla 
grandejaoel arboleo« la fuerza y bódad 
oelanerra/que mayoresfonen lasbue* 
nastícrrasquecnlasflorasyflacasvy 
mayorescnlas tierras húmidas /  y que 
fe rtegan/que en lasfecas\y ocfmocban 
dolooetnafiadobiuíramasuépoxy oa; 
ra maefruto y mejor.ban les$ podar pa 
ra bien conofeer lo fcco\ y avn porque es 
menosoañooelarboloefqueayancogií 
do lafrutabarta q encomience a brotarv 
yiicntócenolobanbecbo feaqiiandola 
fruta ella algo creícida\y tieila que no fe
caygatmas mucha vétajatteneelpnmer
g?do que oiré oel pumer tiempo, - /  -  
®.Cn ninguna manera toquen en el t r ¿

•pdin.ü;
rvi.cap.
rrvíif.ií,
jcvuj.ca.
jriu.hbr*
rvuj.c*.
rjrrn.
C c.li.u ;
li.Ui.birt.
U.t).cam
farum:
aar.U.f.'
ea.rrvii
C0.U.V1,
capt.ttii,
lre .ii.i|.
e.ilii.l,v.
eapúji

-T
À 

sí n



j©e podar los arboles. §o.%
bolqndoticneflorípotqrcetbcgrandiiri 
mooaño :nt entonce lecortcn nadamos 
1c cauen.y quando cortaren algunramc: 
aguarden que nobagafriogrande: ni ye 
losxniüueua^m vtcutomi avn grade fol: 
fino vntiempo amozofo:gcntily toé tcm 
plado:y corten bien todo lo refeco y afifi 
tolado qcntrctáto qefta allino puede me 
drar el arbola embarren las cortaduras 
có barróme? ciado có dhcrcoloe vacas 
©cabzas.pTícsramoólgadoqS vngol 
pele pueden cortarrbíco es qlc corten có 
vncucbiUo:mae(i!csramo o vicio o go: 
dotmayormcotecñ tiempo oe fruto corté 
Itcóvna fierra odgada: y qdcla cortadit 
ra hfa/ygualy btenredondato algo fofia 
yory toldara mas prefto y  cubrirá meior 
tocotte?a:ynóilanaba3iaamba/qcla* 
gua no pare :ni la pudra. £n todo árbol 
ti confíente biiuelos o pimpollos bájeos: 
comonacé enlas biguerasroliuasiy: gra 
nadosjpdcr fe balo aitoporquenoay vir 
tud pa mantener vno y otro:y 4cnqmíic< 
re qlos pimpollos cre?cábté:corté el tro 
coít 4enquifierc cóferuar elarbol eñifer 
q tiene alimpíelc bté oelos pípolios: por 
qla virtud cftidostuídtdaorepamdater 
napoca fuerf a pa entrambas grc$:y efió 
doenteray vnidaayudarabíéala vnaó# 
lias.? (i el ar bolfuere viejo y le quifieren 
reftaurarioejcenle vnoo oos pimpollos? 
oelos qsaccn en meiorlugarymas bajeo 
yalfcnufmo iifuere malo'oclterilporq en 
to nticuo febagan algunos enjertos mas 
fccsbucnoyoc buena bcdad:mí parecer 
esquelequité todo lo qleba?eoaño t  afc 
tosarboUsq tienen elfos pimpollos qn 
doebtcostardá muebo en crefcer t  no (o 
tairfruttferostnífalcnbienmcdrados.' r¡ 
C[2Üosarbolc3Uosq fe ponen ocnucuo 
nolespeuen quitar moeimocbar cofa al 
góiaa^uimero.nifegúdoañotporquemu 
cbas vejes acontece ecbar por (oslados 
mrjarcsycmasqpordcogoilo prfcipat 
pqumpor yerro lomcjortoejccnloíarray 
gafcy.paflado atgumíempo los limpié y 
gwnipo¿4 cntóce poztenermasfuerfa: 
pcbqtajncjor perlas yemasqie guiaré:

y avn en aqllos q tiene (a corteja gorda y 
verde y bina como naró|os:laurelcs:oit¿ 
uastbignerastalatnos Wácos:f otrosfe 
mejamcs:csbié q aloe tres o qtro años 
losoejcarretcapotbajeo oigo ocfpues $ 
trefpucrtos y fea la cortadurapor fotíerá 
ratporqmas crecen en vn afioatfiociare 
tados q en quatro otroe.Bcomcfce mil * 
cbasvc?cs queen algúos arboles may ot 
mi te enlas oliuas ya vicias nace algfi.pt 
pollo mas vcrderalto /  Ufo:lindo :y ellos 
muchas vc?c0(como los bqos tragóes 
y vtciofos)nacenpor maloc fus padres: 
gallando lo q tienen y ocjcandolos a puer 
ias:y ocfpues m ellos fon para íi mifm os 
prouccbofostpues alfi esmuebas ve?es 
enlas plátasque nafeen aquellos pimpo 
Honesy ebupan (a virtud o todo el árbol 
y oefecanlery ellos ellan verdones y nofó 
para llenar frutoipues vea el fenor oelar 
bol que fi aquel pimpollo es cal que cnclq 
déla virtud y fuerza oel árbol: qtégalas 
ramas bienbecbasrmucbas yemas bue 
nasybuenos cogollos: y el arbolfuere 
o tan vieio o tamal bccbo que aya mcncf 
ter reparo:dccc clramo: porque fe corte 
elarboUmas lies ramo bfuartadolargo 
fin yemasme mala bccburalínmucftraS 
fer bueno \  mayormente enarbolque ba 
meneilerconferuarleenel eiladocn que 
efiaxcorten clpimpollon como a enemú 
go oe todo el arbol.c£n los masoe ios 
atbolesfi fon vicios: ocnfermosxy loa 
cortan porel pterbrotan oc nueuo y remo 
ccanfc/ notan folamente en lasramasv 
masavnperecen las ray$esvie|as y naá 
cen otras nueuasy queda el árbol oelto 
domieub :que lo feco no oejea crecer bien 
alarbolcon fu ourc?a/nipaitar el mante 
ttímíento adelante ala rama:(como oíjee 
arriba) mas aquelle remedio dc cortarle 
esbuenofielarbolnoesen tanto grado 
víetoqueeíleenlovltimoy pofirímero 5  
íttvidaxque ya no tiene calor tií bumot o 
tan fccoj podrido q care?ca oe toda vira 
tudqalostalesmeíores arríncorlosora 
y?y poner otros en fu lugar. c 2Losmas 
pelos arboles vicios ceban al pie algún

b iú|



f tibí o tercero. f

pimpoflitofí algimoocftoa cebucnox ea 
fcúaloe trniir q ay virtud\cortcnel árbol 
paq fe baga el pímpollo\y fil o* pipollos 
q ecbá fon menudea y dfrncdr adoe arria 
quélcoeltodo:ycabebtc lo di cuágdíov 

- qoijeqlccoztéy ecbccndfuegovy o exe 
ellugar pa otro bueno^Qy arbolea q pot 
fcrmuyllanoeomuybondoecnlaebozí 
caduraeiqqndoUucaerccogencl agua y 
retiene laalluy dfpuca pot rilar Detenida 
pudre aqHo y baje buceo el arbolzvean íi 
lo buceo capo: pteoearrtbay abzanlod 
arriba abaco bafta llegar a lo fano/quit £ 
do todoloreuiejo baílalo biuotyé barren 
laellaga*cóbarro y c§ cftiercol ó cabial 
iodo me3clado:y alü no paraalliel agua 
nifcbaramae buceos antea cerrara lo q 
diana buccoimaaíl fe baje buceo tpoiq 
tema maafub(lanaa con laa r ay jca olla 
puede Digerir el árbol y repartir alaa ra; 
tnae:oéic vnbarrenopot bato cneltron 
co junto cólaarayjeety vayael barren» 
afoflayo b95ia arriba y llegue al medio 
©dtroncoiy poi allibotara mueba parte 
©dbumozoemaftado.Cftocecomo cjjen 
purgaoíangraalgftbombzcglotomque 
Dcmuy bartofropilayenfermaiyno pue 

. de Digerir, ce tro s  ay q poz fer ya muy 
vicjoeyreifer muy cndurcfcidae (aera? 
5ce:no pueden atraer fuficienrc nutrtmí 
to 'i virtud al arbolrt poz cíío oá pocafru 
ta i  avn odmedr«da.B efloo tale» efea 
ucn loa bien bódoatbtendan laa mciozes 
boa o trearayjcstFPOt aquéllo hendido 
atrauidfen lea vnoapedernalcs o piedra* 
gmiaate parte apartety poz aqllaa aber 
turas atraerá mátenimteto alarbolty toj 
n 2 le luego a cubar el boy o d buéa tierra* 
Tfbozlamayotpartctodosloaarboleec 
plátaaqflotcfcí obzotlfucraorfu tiepo 
inturaboefpucealtiépooeuidonobiotá 
ni flozcfccmoígo no tábícfino capot oes 
m allane bu¿ tiempo cóíczmc alaplanta: 
pozqpartcoc loqauia oc bajer aquella 
plantaaltpo natural : lo bijo en d  ertraot 
dinano ? no natnral.Xodoeioa arbolea 
quecríangomacnlaocoztejaoee qtrqé 
waímurímeto dlqpucdéoígmrYi boté

lo como fudozxc y dafett bajefcaqlla go 
maq vcmoetloe talcanofebanoeplárar 
niencenrquando labotáíino antea odf 
puea. l̂uandoloa arbolea atraen mafbn 
hi oj odo que pueden Digerir fi no lo bota. 
y alaiifanpozgoma/crianUfructacoco 
fa i  mala\po:q táto oaña lo que fobza co 
molo q falta .a  y otra fefial dc muebo bu 
mozqlaofámucboe pimpollos pot loou 
ro'tmuyoefmedradoa.Cl remedio qot 
jteeedodbarrcnosfca nomenoagran 
de Dequito qpa d oedo pulgarxt avnoc 
(lamaitera raucboaarboleeqlleuálafhi 
ta amarga pozmenguaoe Iaboz\fcbaj£ 
oulcea comoloa almcdroa.eialgun ar* 
bol dc fruta fale muy alto oepíe\táto que 
parejeafer oetnaftadotcotten lo pezoov 
de parefeeq puede cebar mejozea pimpo 
lloeoloe tiene pozqueníngunorbol muy 
altoeabuéoltnopamaderaty avnfipot 
loa ladoa ceba algñaa ramas largaaoef# 
miríadas cozteit («a y paren lercdondo y 
oaramaefrutoymcjozx yferamaa ber* 
mofo: y a oí« en q tiempo loa auté Depo* 
dar o cntrcfacar. Jloe arbolea q no bañó 
fcrmuyaUoaxcabicqDcfqayancrefctd» 
loque parcfcicrc q lea bafta (cequítcnel 
cogollo oltoíalfi eílenderan en las ramas 
t  loa qqmílcrcüfozmar altaa móden loa 
oetaaramaabacaa.'lbozlamayoz par* 
te loa arbolea q mueba a vejeale trafpo 
ncnnomedranmucbojpotqcnccbirray 
jea tienébarto qbajeruomo oije^ene 
ca.Üodoarbotquccfta oúndidocn trea 
bosquülaecamaebermofo? mejo* que 
finias tumclTcomcoeípozqfaleygualfu 
copa t  cubic mefoz fu píc.fDloe maeoc 
loa arbolee carga mao oc fruto alavete? 
qquando nueuoa como loa almendroet 
mozaleatcrcoque foncomo Icavíeíoa q 
oijcnquetodoafonbijoa/llnofó pzefta* 
4oa\maelafruta ocios nueuoa ea m uy 
mciozvmaefanaxmayot/maafabzofaD 
maafubftácia y virtud: y en el árbol q ay  
refecos no ca tallafrutaipozquccl refee» 
tmpidexynoocea-palTariavírtudalaffg 
tatyalfialtpoqtieoemaa ncceflidadoef 
bumozcfaliádoicqdaocfiocdradaxy caí



¡Belpodaroe losarboles
fcIe:yévnelarbolnopucdcbié medrar/ 
y pote lío es bien q todo árbol ande en lo 
nucuo.dfoucbasYcjeacngotda la corte 
3a en el árbol y  endur efee tanto que no oe 
jca engordar eltr óco:y ello fe vee muyela 
ro:po:qfi laabiendc oc alto abar o fin to 
car enla maderaoel tronco: (i no roíame 
telacortejaxlucgo Te abre poda costada 
raybaje grande abertura;efto fe parefee 
muy mamficrtamcnte en loo alamos blá 
cos/nogalca/bigucraaxohuaa/naráps 
y entodo árbol q tiene la corteja gorda y 
jcugofary lo tmímo parefee ¿loe alcomo 
quce.l^áoebédcrlaconeja ala largad 
alto abaro:qlí lacottaifen altrauesoaña 
ricirynoapzouecbariencofaalgiinayfci: 
pocaalaa bcdcduraí/qcomo lo modera 
do apsouecba/oañalooemaíiado; sien 
prc en todo arbolqbanoe podar miren q 
laeramasqcortaré láñeoste iQtoal tron 
co  ande aqlla rama nafcc:pozqla corteja 
qcrcfcecubra prdto lacoztadura:lo qlea 
mejor qnooecar algooelraino q cortan 
pormucboarcfpeaoaqnocurooejir al 
prefenre puea fonfacilea oe faber.Üílto 
do árbol q quitan la corteja perefee: porq 
con ella fe cubre y Defiende como loa ani 
malea c ó el cuer o:y por poco qfe la quité 
qdaclarboípczaUtófcubtcrtoaloafrios 
yfol\yfucldatardeybajcfeporalliroiío 
fo y bormigofoiy perefee (1 fe la quitan to 
da al Derredor: '

Ce .U»| ^nr®lnqcn otro cabo fe oíjrcramaaal 
»íbjfto. propofitoxmas no fe podra ójir fer
li.ii.l.uii. fücr¡30e ppoíitotlo qoódc quiera quefe 
“ ‘i, ¿[’.‘ oígaaprouccba.fesqueelqbajealguna 
S i  caí cípcriencta(mayorméte (i nunca lo vido 
íc.l.rvi! bajcr)o fea en pillar\ocnjcerir\oigo q 
cfl.ii lib . labagamaaoeenvnoxporqncavn en lo 
jnruj.ca» murfcguromucbasvcjcr fe pierde la plá 
m ii.  taxqntomas en aqllo en que la plata va o 
fcrc.h.u. muyoelicado y muy llagada/laafanaa 
ca.ruiii.itfepierdé/quátomaa laa atormenradaa 
í). capí. Yittucbae vejen no pTcdcnaqllatDc qoá 
2 *  reglan y pzcceptostypúfan fer por culpa
f ¿ ; tn oel arte oprcceptojy ea o porq nolo Saben 
^co.cr» gm¿¿j^f/Yavnbií qlo enrtédánolo fabé 

poner por obta;y 4«t W mueboabaj ela

cjepcríenciaavn q en algóoa ycrrcxaccr* 
tara en otroa:y en ello como enloa otros 
cff icioa errado faldr a maeftro.ctodos 
loa arbolea crcfcé en rama en el veranoy 
por elfo entonce feban dc regar o tener bu 
mtdad para qcó ella crcjcá mayormenc 
te loo nouejitoa.f[£odo0 loa arbolea q 

• eilaniunto con aguaoloaqno pueden bt 
' tur \  no en bumido\ fono mas corta vida 
qloaqdlancncnjcuto’.fcgúoije Ubeo.y 
Tfolimctmas amino me parefee alfitposq 
lo pncípal cita cncótrario lafagrada eferi 
pturaxy lo oc mas qya qoémueba fruta 
la búidad y vicio fe lo oa.trB nica ama ó 
ocjir erto/qfodoarbolfcyédo cauado bi 
en bódooara maefrutoy ntaa medrado: 
y aloa masbajcpuccbo citar eícauadoa 

.todo el inuicrno fino fon arboles muy.Dc
licadoacomoloanaranjoaxyfusfemciS
tes a quié el frío es muy cnemigoxo arbo 
leaqtenglabúdanciaoe agua en clctlio 
qavnqa ello oles fcapuecbo: no lesea 
tá neceifano como a losquc no fe riegan 
man guardé que al tpo que yela no tégan 
agua enlaa efeauasx que ayuda aqnc el 
árbol fe qmc Del yelo:y por tamo ea bien 
atetillar (00 arbolea gaq citen feguroa 

. Dciycloy puedábeuer agua conq la ate* 
tilladura fcallana alpíeoclarboLcCla# 
cogombzaroijcSblímoqiiccsmcior en 
crefciéte q no en mégiiame: y qndo le cu« 
bnerc fea có la tierraq ella holgada apar 
tadaoelarbolry fiel árbol ella enfermo/ 
efcauenle biébódo y ecbcnleoe otra tic 
•rranueua:virgen:bolgada\D otra nació 
o qlidad q era laque antea tema. £ n  cito 
vean d  capitulo oc efeauar y acogóbrar 

’ (aa vinas y lo mifmo bagá alos arbolewj 
tandoleslasbaruaiuclaafomcras. 
C£ábienfcoeue mirar qmuebos arbo# 
Icsy plantan avnqfcgú fu portara y fajó 
vá bié puertos y pzédéxpoz fer mal mira« 
don y maltratados fe pierde y oertruyen 
ypoteHbtodapofturafe mire\ ytraicxy 
guardcbiétporqmucbas ve jesavn que 
no vayanbien puertas ni có buena fa jon  
posfcrbícntratadaefcganá y biucny fp 
buéaaiqUtiufmarajó y regla caólocop

•s



• t tibio tercero.
pimpollitofi algunos cft os eebuenox ce 
feñaloc tniur q ay virtud \co:tcn el árbol 
paqfcbagaclpimpolloxyfilofptpollos 
q ceba fon menudos y Sfmcdrados ar nit 
quélcocitodojf cabebíélo SI cuágeliox 

- qoijeqlccoitéyccbcenelfuegoxy octe 
el lugar pa otro bueno.2ly  arboles q pot 
Íermuyllanoeomuybondoecnlasboií 
cadur ae: q qndo llutuc recogen el aguay 
retíení la alluy dfpucs por rilar octemda 
pudre aqHo y baje buceo el arbolivcan (l 
lo bueco ce poi pte se arriba y abtait lo 6 
arriba abaco bada (legar a lo fano/qutti 
do todo (o rcuícjo baílalo biuoty 2 barren 
lasllagascó barro y c6 cfhcrcol ó cabías 
todo tnc3clado:y alít no para allí el agua 
ntfebara mae bueco/ antee cerrara lo q 
cilaua bueco:maefi fe baje buceo :potq 
tema maefubílanctacon las r ayjcs olla 
puede oigerir elarbol y repartir alaeras 
mae’.oéle vnbarrenopoz bato en el tren 
co junto cóiaeray5ce:y vayael barreno 
afoflayo bajía arriba y llegue al medio 
ocltronco’.y pot allí botara mueba parte 
sel bumoiocmaliado.£ilo ce como (Jen 
purga o (angra algübombte glotomque 
se muy bario fe opilay enfermaty no pue 
deoígerir. c e tro s  ay qpoifcryamuy 
viejasy tener muy endurcfcidae laeray 
5cs:no pueden atraer inficiente murinré 
ro 7 virtud al arbola pot elfo o í poca fru 
ta e a vn ocfmcdrada.B eítoe talee efea* 
ucnloe bicnbódoeibiendanlas mejotes 
ooeotresrayjce:ypot aquello hendido 
atrautelTen leevnoepedcrnaics o piedras 
gmjaeoc parte apartc:y pot aqllae aber 
Mraa atraer I  mátemmiéto al arljolty toa 
nilc luego a cubnr el boyo 6 buca tierra« 

o: lamayoipartc todo» los arbolee 7 
plátaeqflotcíciobiotáfueraoefutíépo 
naturaUoefpucs alttépo oeuido no bzotá 
ni floiefcentoígo no tábícfi no ee po: oes 
m afu-oe bui tiempo cófcimc suplanto: 
poiqparteoc loqauia oc bajer aquella 
platuaal tpo natural :1o tajo en el cttraoi 
dinano 7 no natural.Codoeioe arbolea 
quecríangomacnlaecoitejaece qtrqé 
niasaiitrímcto $lq puede oígcnrvi bota

lo como fudoi\7 yelafcí7 bajefcaqlla go 
tnaqvemoedoetaleenofebanoeplátar 
niente nr quando la boti li no antee o Sf 
puee.&uando loe arbolea atraen masbn 
mot ocio que pueden oiger ir fi no lo boti 
y alanzan poigoma/crianlafrucra coco 
fa 7 malaxpoiq tato oaña lo que fobia co 
molo q falta, a  y otrafeñalocmuebo bu 
moiqlanfámucboepimpollospoi toou 
ro 7 muy ocfmedradoe.Cl remedio qot 
re ee eloelbarreno 7 fea no menoa gran 
de oequ Ito qpa el oedo pulgarxt avnoe 
(lamanera mueboearbolee q licuó lafhi 
ta amarga pojmenguaoe labotxfebajS 
outcee como loe alm&froa.si algún ar» 
boloeffutafale muy altoocpiextito que 
parejeafer oetnaliado:coitcn lo peí ootv 
de parefee q puede cebar mejoiea pimpo 
Uoeoloe tiene poique níngunorbol muy 
alto ee buco li ñopa madera: y avnfipot 
loe lados ceba algñaaramae largasoef» 
uartadae coiten las y paren lercdondo y  
saramas frutoymejoixyfcramae bcra 
mofo:ya oite en q tiempo toa aui€ oe pos 
darò entrefacarXos arbolee q no bañó 
férmuyaltoexeebiéqoefqayanerefctdo 
loque parefcicrc q lee baila lee quiten el 
cogollo alto 7 aííieftendcran en las ramas 
7 loe qquifícrcitfozmar altee múdenlos 
oelaeramaebatae.'fboiUinayot para 
teloe arbolee qmnebae vejes le trafpo 
nennomedranmucbo:poiq enccbar ray 
jes tienébsrto qbajerxcomo oíjc£5ene 
caXodo árbol que cita oímdidoen tres 
bojquíllascsmaobermofo7mcjoi que 
fi mas uimcrte o m íos: poiqfale y guai fu 
copa 7 cubie ntejoi fa pic.tr B. 00 maeoe 
loe arboles carga mas oefnuo ala veje j  
qquando nueuoe como (oe almenaros t  
moia(ee:creoquefoncomo loe viejos q 
ot jen que todos fon bijos^íi no fó ptdlas 
dosxmaela fruta oc los míenos ee muy* 
me jozv mas fanaxmayoi/masfabiofa d  
masfubltáciay virtud: y end árbolqayi 
rcfccosno ee tallafruta:pozque el r cieco 
tmpidex y no octapaflar la virtud alaff g 
ta:ya(l¡a(tj>oqttcnemae necclfidedod 
bumovfaliidolcqdaodmcdrtdaxy caí



S0d podarte los,arboles §o,l£f.
fe lc:y i  vn el árbol no puede bié medrar/ 
y pote lío es bien q todo árbol ande en lo 
nucuo. ¿Ibucbaovejcs en gotda la cottc 
3a en el árbol y endurefee tanto que no oe 
jea engotdar eltróco:y cito fe vec muyela 
rorpotqfilasbicndé oealtoaba,cofín to 
car enla maderaoel tronco: (1 no folamé 
telacottejavlucgo fe abte potla cottadu 
ra y b35c grande abertura:clto fe pardee 
muy mamfieitamente en los alamos blá 
cos/nogales/btgucraaxoluias/narájoí 
Y en todo árbol q tiene (a corteja gotda y 
jtugofa:y lo mimto parefee clos alcomo 
q u e se a  oebéder la coneja ala largad 
alto abaro:qlt laconalfen altrauesoaña 
ríenr no aptouecbarien cofa alguna yfcl 
pocaslas bededuras/q como (o modera 
do aptouecba/oañalo oemaftado; sien 
pie  en todo arbolqbanoc podarmtren q 
iasram as qcottaré lascotté |úto al tron 
co ande aqlla rama nafcetpotqla cottcja 
q crefce cubra ptelto lacottaduratlo qles 
mejo: qnooecar algo oel ramo q cottan 
pot mucbosrefpectosqnocurooejir al 
ptefente pues fonfacíles oe fabcr.fLílto 
do árbol qquitan la coneja perefee: potq 
con ella fe cubte y Defiende como los ani 
malcscóclcueroiy pot poco qfe la quité 
qda el arbolpotalltdfcubierto a los fríos 
y  fol\ffucldatardc y ba jefe po: allí roño 
fo y botmigofo: y perefee (i fe la quitan to 
daaloerredot:. - : ü

£ c  .i.iiij ^ n r fingen otro cabo fe oíceramasal 
ocbilto. p:opolíto\mae no fe podra ójir fer

fuera oeppoíito:lo qoódc quiera que fe 
;¿¡¡*oígaap:ouccba.íSsquedqDajealguna 

S i  c<¡? « í  pcricnciaOnayotmétc 11 nunca lo vido 
iT.l.cvij bajer)ofeaen platar \o  encerir \  oigo q 
ca.tjiib. labagamasoeenvnoxpotqucavn en lo 
cruí.ca* muv feguro muebasve jer fe pierde la plá 
ccciu tavqnto mas en aqllo en que la plata va o 
trc.lt.ú'. muyoclicado y  muy llagada/ lasfanas 
ea.cutulifc pierdé/quáto mas las atotmentadas 
Ct.'capi. y muchas vejes no ptcdenaqllatoc qoá 

reglas y p:cccpio$:y puían fer po: culpa 
E Z i:*  odarte optcceptoív es o potq no lo saben 

t0*cr* emédcr/yavnbié qlo entiédánolo fabé 
poner pot obta: y 4c|í  en nuicbosbaj cía

ccperienciaavn q en algúos ycrrexaccrí 
tara cnotrcs:y en ello como enlos otros 
off icios errado faldra m adlro.ctodos 
los arboles crcfcé en rama en el veranof 
po: cñb entonce feban oe regar o tener bu 
midad para q có ella ere jcá mayotmení 
te loo noue31tos.it to d o s los arboles q 

. dlaniuntocon agua o los q no pueden bi 
uir \  no en bumidoxfond mas cotta vida 
q los qeftan en cncutotfegñ 013c iZbeo.y 
‘fbiuno'.ma? amino me parefee alfttpotq 
lopncípal ella cncótrarío lafagrada eferi 
pturaxy lose mas qyaqoémucba fruta 

; la búidad y vicio fe lo o a .c a  ntes ama o 
oejir erto/q todo árbol feyédo cauado bí 
en bódooara masfrutoy mas medrado: 
y alos masbajcpuecbo dlar cícauados 

itodo eltnuiernofíno fon arboles muy.be 
licadoseomolosnaranjos\yfusfeme|¿ 

: tes a quié el frío es muy cncmtgovo arbo 
les q tenga abúdanciaoe agua en el cilio 
qavnqa diosles fcapuecbo: no lesea 
tánecdfanocomo aloequenofe riegan 

, mas guardé que al tpo que y da no tégan 
, agua enlas efeauasv que ayuda aque el 
arbolfcqmcDcl yelo:y pot tanto es bien 
atetillarlos arboles paq cilen feguros 
Del yelo y piiedábeucr agua con q la ate* 

: tiUadura fea llana al pie Dd árbol. c £ l  a» 
cogombtaroijc'gblÍHioque csme)o: en 
crel’cíéte q no en méguante; y cjndo le cus 
btierc fea có la tíerraq ella holgada apar 
tadaoelarboby del árbol ella enfermo/ 
cfcauenle biébódo y ecbenleoe otra tic 
•rra nueua:virgen:bolgada\b otra nació» 
oqlidad qcralaquc antee tema. £ n  dio  
vean el capitulo oe efeauar y acogóbtar 

, las viñas y (o mifmo bagá alos arboics<¡ 
tandoleslasbaruaiuelasfomcras. ■ 
dXábicn fe oeue mirar q tunebos arbo# 
lesy plantas avn qfegú fu poilura y fajó 
vá bié puertos y ptcdévpo: fer mal miras 
dos y maltratados fe pierde y odlruycn 
Ypoteirotodapofturafe mire\ ytratc\Y 
guardebiétpotqmucbas vejesavnque 
no vayan bien puertas ni có buena fajo n 
pot fer bien tratadas fe gana y biuen y fó 
buéae;q la mifma raj ó y regla es cío cojt



*+ *■*■ * ̂  ̂  ̂ *■ ¿ibjotcrcero.
trarío.CT^ara los mas ce loe arbole? y 
vilíaenocs tá,puccbofoclinuicrnocallc 
te como el frío y lluutofo/q baga ydcs y 
ctcr?os:q có lasaguas tomáfucrfa:yc5 
loe ycloe retrae la virtud a cetro y effuer 
fe  fe nuicbotqucfí elinuierno ea fcco'yca 
llentcabté yoefpicrtáf btotl ©muy teñí 
ptaoo/o muy fuera 6 fu tpo: yvn pequeño 
y el o que fobjeuíene lo? quema y celtniyc 
y nofolamcnteqtalafrutatmas avnlara 
ma nueua y cogollosxy pot no auer teñí 
do fufictétemente agua en el tnuiernotno 

1 tienen virtudní fuerf a pael etliovy caefc 
lee lafructaxmayotmétc a loe que madu 
rá en el cilio y otoiío/y licúan lafruraocfr 
medradaxy poca y mala/y pot elfo para 

■ loe arbolee fó mejoteslos inuternosfrií 
oey lluuíofos:ejcccptoalo;qdfunatiira 
caña elfríotque aquello qciyo 33ergtlio.

’ Ifeúidafolftíctaitbyemca óptate ferenaí 
agricole.©ucquierccejír q el labiados 

1 celfee y niegue a oíos poi elinuierno fere 
1 itoécnjtutoxy pote! verano pluuiofo pa 
clpá locijcoy nopalos arbolesvy potlo 
qucbecicbolesesmas puecbofo qndo 
en tmnerno les llueue c ó cierno q esayte 
frío q quando có ablego q es ay te cállete 
poique elfrio aprieta y ba5e tomar fuer* 
fa:y clcaloi abte/y avn que en otras coí 
fas a puecbe en ello caña el taltpo:po: q 
todo árbol cinuíerno retira la virtud a la; 
ray jee/y alapma vera la cfparjc p odas 

' ramasty por tanto fi algúo qfiere t nrcrtr 
, en elinuierno fea o en las ray5es o fo tter 
r a:y a la pnma vera fea fobte tierra/ avn 
que en todo tpo tiene ventaia elcnjeertofo 

. nerra.i0ijc clCrefcemque todo arbolea 
r a iafruta masfabiofa y me|ot/R bicdco 
el ramo pot medio y le toman a juntar/ y 

‘ atarpaqpcguevnocóctrocomolí fucf 
feenr momias ello fe baoe bajer Rendo 
nueuo el arbolto enramo nucuoy ófde be 
btero baila mediado marí o poique ento 
cesfoldaramc|ot.<rSlgúas enfermeda 

: des tienen lo 0 arboles mas ce las que ar 
r tbabeoicboty muebas vejeefon oefue 
ra/y muebas vejes viene cellos mtfmos 
qndo o enferma pot bumoi ocmaííadox

ya cijce lo que auiá ce bajero celos refe 
costmas qndo ay botmigae veáR viene 
ó fuera a co mer los cogollos ce los arbo 
Icjitosnueuosty pa ello ay remedtos/li 
ciarbolc5íto csnucitobagá vnarofea ce 
barro qcifta todo el píe bueca y abierta 
pot arriba y llena ó agua y pogá la al pie 
cel árbol y albino podran llegar. © tros 
ponen enderr edot cclpíe cel árbol vn cwr 
culo é  calbiua como no Ueguc al arbol/o 
ó ccnijayalfi no entraran. © tros bajen 
vnbetú o liga c 6 q toma los pajearos ycó 
ella embarrarábíévna cuerda gruclfay 
la atan al tronco cel ar bol:y aflt no fubirá 
alo alto. 1"ábicnoíjccterefcen,quccs 
bueno mojar bien vna cuerda gotdaóla 
nacn ajeytey atarlaaltroncocomocijec 
cel betún y no fubírammae no llegueeia 
jeyte alas ray jes: potque Rendías cae 
es ponzoña ce todas las planta?/mayot 
mente R fon nucuasvy entretáto que ella 
bumída ól a jeyte la cuerda nofubírá las 
botmigflstmas d  ajeyte es cótrarioato 
das las plantasxy pot tal no lo tego pot 
buéotfi el nido celtas es en d  fudo es bic 
cebar en la bocaccl piedrafufre y otega 
no molido;y pot mejot tégo R ella derta 
deroaptadoólarbolecbarleaguacojíc 
do q las efcolde y cucjatr II fon centro Cí 
buceo cel árbol y aquello fe puede cottar 
y quemar/dlo es d  me|ot remedio:mas 
fí no fe puede cottar.esbié golpear el ar* 
bol y faldrá fuera alft las mataran todas: ¡ i .r ; * 
y potque Remptc cetro cel buceo queda 
oucjuclosx y fírmente oellasesbiento* íH' . i! 
mar tumo ce verdolagas con otro tanto ".~i:u4 
ce vinagre y ceben fe lo centro convn a* :
guatocbo pot aquellos agujeros po icó  / . / .  T¡ 
de falcn y perefeeran todasx o alpechín q ‘ 
noíca falado/o paganice vnos c u e r n o s • 
ce carneros quefeanrejíentesy les ayá 
facadodmacboquetienenccntro/yalíí >•-* 1 i 
fe meten y pueden las allí matar có agua •*' *
cojicndo/coneftobaganlaoílígécía pa 
ramatarlafimiemequeauíaqucdadocit 
losbuecos cdosarboles: y esmuebotj -! 
0tocnrarcomoen qualquiera manerof* " 
cefarrayguenlas botmigas poique 0«$



í©ealgiias enfermedades Délos arbolea fcnfeí/*
ftruyé mucbo tos arboles y fruta:? ellos 
remedios fe bagan en el ininerno antes q 
encomiccé a Derramar fe por los arboles 
lo qual bajen ellas ala prima ver a:y laeq 
crian enel fnelo fe oeilruycn mucbolabrá 
do mucbo la tierra/? afilies ocfoajen los 
nidos ocllas,}? es bueno contraías bor* 
migas ?  contra otras íauandiias q roen 
los arboles/avn qucdtcncnlosrelfccos 
co jer touuíca ?  con aquella agua que es 
matadora odqucdtcfriamojar loe buc 
eos ocios arboles ?  ecbar lo oentro é los 
agujcroscon vna í?tinga:? en los nidos 
que citan lejeos en tierra (a ceben callente 
co jiendo/que lo vno las matara el calor 
y (o otro la venenofídad;? avn ella agua 
matalas cbincbes ?  pulgas motando có 
ella lamaderaoe las camas:? regidooó 
dea? pulgas:? es buco córra (as liédres 
Ypíojos.&trasíauldiiticlas ayqcomú 
menteilamanloslabradores talamocos 
otroslosllamanmucrde?bu?e/críanfe 
entre las cortejas ocla madera ?  enlos 
encañados roen mucboloscogollos oe 
losarbolesquando citan ternejitos ma 
tormente ocios cídrosxprocurcn los oe 
matarquenoquedeníngúo/o impedir q 
noftibanalosarbolcstacojcnfealoe en 
cañados ?  allí los pueden matar. C C riá  
fe afii roifmo vnos giifanillos en (asbo|a$ 
?rebueluenlas ?  oaña fe todo el arbol\ 
puesoódequiera qelluutcré quité lasbo 
las y qmé la s:? avnlifucre ramo el q afii 
crtuuicre oafiado corten leocl todofii no 
fuere ramo prtnctpal/quc mas prouecbo 
esquitar le quenoqucoañetodo el árbol 
q vnaboiacude todo vnárbol ? le oaña* 
C & a oruga fe engendra ?  cófcrua en lien 
pos qba je búidad ?  calor como buebor 
n o \? mas en valles o daos que no en ccr 
ros m lugares eifentos ?  a?tofos :bá la ó 
coger qndo eneltnuíerno cita en capullos 
como en vnatelarafia/y también cita res 
buelta en vnasbojas/quitcn I a a mano an 
tes q abiue? quemen laxqucfi la ocjá es 
jxrego ólosarbolesnambiéfe guarda la 
ouigacntrclos refqucbrajosolas corte 
jasólosarbolcs/ycitaespeoroc ver?

oet om ar.^ijé qpcrcfcc có bumo oeco# 
fas bedióda s  tnayorméteó alcrcuuc:qn 
do abiua ?  fe comtensa a Derramar por 
losarbolcs.tSy otra maneraoe oruga 
qíc guarda cnlas efeobas ?  otras matas 
bacas/bajefelalimíctecomo vnoscañu 
tos agranujados como aliofar menudo/ 
Rendios viere tiolosoercoc qmar q es 
oruga/avn q no tá oañofa com o la otraq 
antcsoi]te.2lflt mífmo fe bajen vnastcla 
rañas q fe re buclué por (os arboles ?  tos 
oeltru?é en gráde mancraocuélasquítar 
amano como las orugasXótra (os ñu? 
blos ?  otras enfermedades veáloque oí 
jcc enlasenfermedadcsóla&vtñas.Zlirt 
mtfmo viene muebomal alosarboles por 
caufaólanieue:encftovcáloqueoí]teen 
lasenfermedades ó las vides ?  aquello 
bagan\?lome|oresfacudir el árbol que 
no quede ntcuc cncmtaaflt mífmo II los 
arboles dtá enfermos ?  avn qno lo citen 
es mu? Ungular cofaccbarlesa las ra?s 
je s vrtnas mu? podridas mejcladas có 
otratátaagtuuycócllaslosarbolcsfcrc 
freícá ?  oá mas ff ucta ?  mc|or\dto fe ba 
gapor enero? bebrero ?  baña mediado 
mar(o:elto esbuéopa lasfrutasoepepi 
ta como mébrillos /pcras\peros\y fus 
fcmciantes. ¿feúchas vejes por mucbo 
bumorcrtálos arboles guíanos en el tro 
co/ylucgoalosquc fon ejrptosfe lesmue 
lira adódccltá/qleuátá la corteja ociar* 
bol?bajé la como vnabcjcíguua oampo 
Uo/pa cito tomé vn clauo ó cobre ?  conel 
maté el gufano II no le puedé facar. € X a  
yedra es mu? oañofaalosarboles /  ma* 
tormente a los oe fruta porqueno losoe 
*a creíccr nt engordar antes los a prieta? 
abogaXoda plata q oefde chiquita o óf 
que la ponen fe riega qtádo le aquello con 
que crefcto ?fc crio perefee o f cctnpcora 
mucbo\?mucbasfcponen en lugares tá 
fecosotá callentes q ti quando fon peque 
ñas no las ayuda con algún aguarfl quiera 
bada q ayá dos o tres años q tenga buéas 
ray jes:c> cierto o qfe fccará ofe críámqr 
ocfmcdradas.q|bucsa?maneraoeregsr 
losarboles quádo pequeños o rejíen jf lk
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£fb?o tercero.
ftce/q avn qocfpuee le« quité d  agua no
fclre baga tátooemaltY partió te bien q
éjndo pone loe arbolee fea o cbícos o gr a 
¿ce bajtr vn caño oe barro y meterle cñl

■ boyo q vaya ccrcaóUsraY3Csyqdc vo
cabo afuera y por allí le podran regar.©

- froeponécníiigaroccañovncucrnoocí 
potado: otroeooetcjae o masjútae loe 
guccoe basiaoentro otros bincá vnaefta 
<a gorda qUcgue acerca odas raY3ce:y 
í̂ ndo quieren regar Caedla y  ccbá'por allí 
d  agua/ y  ocfpuee oe embeu ida toman a 
poner d  palo porqnofe ciegue.© tros ba 
$é vn manoio oe far miemos bien atado« 
q otroellamá capóxy le entierran oe alto 
abojeo\q vaya le puta a parar |ú tocóla« 
ray3es od árbol y por entre loe far míen« 
toecueladaguatmaeno lo tengo portó 
bueno como edotraeformae qbcoicbo 
porq colara el calote foü y frío:po:cntre 
loe farmiétoe alae rafdce y lee oañara: 
otroe por fer leicoe ó oóde ay agua o por 
q no quieré tomar táto traba|o( pues por 
la mayor ptcqménotrabajano goja^n  
¿o  ponen algfiarbolfonerrá tuto cóeiqn 
to vna mano/vna boma o cdtaro lleno b 
agua:paquc efil cilio mantenga muy freí 
co aqllO bacoxmae la tal valija fea nueua 
porqfudeXoeq poné cafioe o cuernos: 
o tejas cúbranlo con algo:porqni d  folm 
d  viento/ní dfrto cale por allí lae rayjcs 
q lee bar íe oaño. H osq nadaoello ba3é 
fí quieré regar aguarden alanoebe puedo 
clfcUy tenga ecbaefcauaaoerredcz ólar 
bolxyecbeolc agua oenocbeyala mafia 
natornentoacubnrYlavc3 qlo regaren 
bartenloDcagua/porqodapocamasDa 

. ftorectbcnqoemnguna:porqconlapoca 
fe efcaklaníino ee en lugar qferiega ó có 
lino qfpara (oe talee no oamoe ninguna 
oeftafrrcglae/qodasmancraey tiépoe 
blrcfgar mae adeláte hablare pla3iédoa 

- biooquando llegaremoe alae ort aligas. 
* ¿ b a s  ee oe notar qtodo árbol ófe riega 
no oala fruta tanfabrofa níoetato'olor; 

‘ pomo loe oe feqra y dio ee por la mayor 
parte: y el árbol q fe riega; licúa mejorra 
marel.oe fcquerala fruta/ lino peca por

dtremox oigo por mueba búidad o ónta 
fiada feq<iad.¿^ucbae ve3cefe ófgojn I  
loe arbolee o algúoeramoe odloe có fu 
frutojo por viemoe /  o por edar muy car 
gadoeimae lafrutaoedoe talee avn que 
parece madura ce fin fabor y fin gracia/ 
q comoiaql ramo no tuuo cntcrafuftacia 
mvirtud:aflinola pudooar ala fruta.

CCapit. vti|:oe loe tiempoo y 
mancraeó enjeertr loe arboles. ;  Ciccrofl

e Staarteyejcerciciooeenterir fenetnte 
eevnaobratanlingularynece Tpiai.cn 
Ifaríaquanto ce foni y gr actofa loa erar 

y étodalaagncolmraami ver noayejcer 
cíeio enquemae qualquter noble perfóa 
puédarecrearfeyemplearfn tiempo(pa ” ~.,caP 
ra no aucr oe edar octofo)porque có ella r re kg  
loe arbolee montefee feba3encaferoa\ c.ptíf.oí 
loe cilerücefrutíferoe.Ioebuéoe muebo y]tui.iib. 
mt|ores:y dloeaufaauer cada oia nueua vtf.c.vtf¡ 
maneraoefrutoetquemloevnoantigua f>ií.. n 
mcntexmfucrcncnadoeeupríncipiood jrvn.ci$ 
tnundoxentanto quequafl pocos menos jcúij.cap 
arbolee ay uiuentadoeqnaturaleeíoígo 
óloefrimfcroexqcomooeooemaneras 
oefpecteeoeanimaleefe engendra otra J S ?  
tcrceramuyótfcrétetdloepadrceuflico irriti i 
mo fó lae mulasráflitalee arbolee fe pue J  c¿ *  
dé enjeertr en otros q bagá lomifmo :y cf Vlí.‘ 
to ce comino enlos ar bolee qfontnuyoe £ol.ü#. 
femetáree y loe eniceremmayorméte paf ca.jrjcvi 
fandoloevnosporotroeíyóila manera tre.li.tf. 
fe bajen loe melocotones pallado loe ou c.vi. ca$ 
rajnoe por loe mébriltoe:y(íenceren en vü. 
olmendraoulcc ooemefax oenauellano 
qlquierotroarbolquc tengacudcolo oe 
fuera ferale que era antee:ooura$no /  o 
pnfeo o ciruela o aluercbiga oaluarcoq.
'tc.yla pepitaferaalmendraoaudlanay 
edacelamaeíingular manera oe enyer 
toeoóde é vnafruta cdá entéramete ooe 
frutae:cecofamarauiUofaclcnjcerir qpa 
reccqcó ello cótcitdemoe en ygualarnoi 
conia naturaxyavnenmendamoelamm 
cbaeve3ee:qloqdiab«3emalo:códen 
jtcrírfc enmiéda y lo buéomcjora y ce ti 
tatnudása laqd enjerto ba3e q (aspiras 
be vn árbol enjeertae en dmifmo meleti

i



XoetícmpoeEinaneraeodenserír. $oJfo'í/.
mticbo lafruta(como 015c Ib lí.o d  calla 
fioqued llamo £ozdtano)pozque vnca 
uallcrolUmadoCoídiolccntcrioífmií 
tramas vesesleenreren mae meioza la 
fruta.p0i5eCrcfcrtm.quc dtalarbollle 
tiara la fruta'tmif oWf ep éted la que licúa« 
uapzitnero/'nofolam&eenlamcioziaod 
fabo: y grádcía/mao avnenlabecbura: 
fdoijcqueoe aquí vinieró titas tnfcrí 
ciascomoaYescadaltnaiebefrutas \  y  
miétra masbajofuere d  enjerto mayct 
fera la alteración y  mudanf a:? fi fuerefo 
iterra muebomafoz YmciozYtnas cura 
bk.C'gbuesbaecrdfrutastépzanas tar 
<Jtae\yó tardías tcpzanas/'c* ya tutano 
tozioatodosquetodo enjertooadfruto 
altpoqlcoauadtrócoenqeíla enjerto; 
o ce pocolaoiltóciadantea oofpucsxcó 
talquenofeS loa tposmuY eftremadoax 
vnoamuY tempranos oda primavera/ 
Otros tardíoeod otolfo y odinmernoxfí 
noque laoiftancíafca^onablc/mcdis« 
fta\nomucba/talqucfepuedafufrir. - k 
«T dhae  fotile53 y  admíracíó Ucuaaqur« 
llamácrabcnjcrircó qtodafrutaquene 
cadco/cnjerta en cierto árbolnole ti$é  
©dpueszpozqcomo ̂ batadio f fbedro 
Creícétcnfcñan pa los ourajnosXTPt»^ 
edíífíendbaqQoctefroxatfi fe barden (os 
videsYotroeárboiéscomoabaíoOire. 
|de todas tas matreras oeencenr celo  
tñaefóguretyttáememtierdeemtepte 
fto:bíuem«iíempoíüfli0mafcfruto:fté
üoéfemeiátecnfoneiátetcomooe peral 
cittcdamattctaoeperales y drrmcfioííY 
t t  man? an o s^d d a mancraOébtatí̂ a« 
*ibs:perostYiBÍttttefoe:oe ourajnoé en 
jalmldf ostpztftbsíálUCTcbigOsjbíeii §10 
do arbole* pepita prende bíé di tdtfoar« 
boii|Ueuapepttaci»fufrutacoHioperálet 
ertmcb:Ülo0iY<birtáffluoé:f poídcoHf 
trapío;? eloe cúefcoencuefccjcontó eíou 
rtjnoen aHtrédrOídcterndoen iftiWdro 
ywtrajno eñctrtrdetf affioe todosld* o 
trOSíiuaseP'dbottr qeomenó refrwi en 
jrdtr arbcR &¿B,3dé€Üiíi‘po endbolO cbf 
cc cu crp o'ft bófilfere fófórrrd como ñde(9

bol oe larga vida en otro árbol q fea óco: 
ta vtdatcomo al mendro en ourajncjflno 
por el contrario:pojqflempzc d  rimíéto 
Y fundamétofeafiro.c&íjc Coiu»q toe 
do árbol cuya COUC33 ce gorda: jugofa: 
cotreofaicomolosqbanSfer pa acude 
tes o cañuiillos’.pzendcn vnoo en otros* 
avn qfcáoc cótrarías namras:Y avn los 
q brotan en vn tpojfeá oc efeudete o n o .1 
([¿basantes q bable 6 las maneras oc 
enjerir es menelleroe5Ír lostposcóuenk 
entes a elle ejercido y pa maslos atraer 
a qfcaficionr.vcáqcofacsaltcrarfrutas 
mudar tpos: multiplicar efpectesqr q vn 
mtfmo tr onc o fe ni ar anille 0 fi rntfmo x il 
do enfus ramoeotuertae maneras d.fru 
tos c$tra lanatur ale^aoe fus rafees:? q 
vnarbo! licué tatas gencrac iones oc fru 
toeqntos ramos touiere. &ffi mifmo to 
dafruta en jerta tiene mejor fabo: y  olozt 
Yfittcnccttefco leodpidcmejozbcüpuf 
pa: Y d cuefeo o pepita ce mejor\Ydlo ot 
cbo pzoiTgamoeadrtamc.c&uamo alo 
primero el enjerir pafermcjozbatffcrcn 
crdcídcDfluita\Ylosquceneeríenpzúi 
ctpto' oc crcfctenté pzidcn mejot t*f los é  
alftnrla crefcíéte;oigo anorto vltinto(c* 
que no feqend plenilunío)Ucu5 mas pze 
rtofrmo favn en dTe»fto¡\Y es bien ente 
rirpoz la entila vcratffftdo loe arboles en 
cómtlcddbotOnar y antcsqdbt^ las fe  
mae\ ycií tSíedeslOrnascterto y  mejot
pozqueenaqltteiupólostrboles (Udá t  
Bincbíq dentertr poréíUoobzOtarlíod 
taéftfiuro Mtüirbüen o^Ypzetider fos eñ 
jertosentéceee'acetfanMdoY^^I né 
fe beuc bar reélU/eeapto-di lot enjertos 
b'étfardcte f  taniifillo Ytos que fe D ijtñ  
IehteeoztciatqddíOiWo tüíc Coítuaquef 
wfupzo|notpo<^mOiddantcfetwraeii 
ftttfmo n o bctictrCnrcf ir en firfod olOfiC  ̂
queco poco antebelinuier noipoíipw d i 
aqüd tpo pocos énircrtos pzrndentfWm 
que pzendan losfirtosbdinuierno qneTs 
bzévtenaHosSdlhirbtfY avn BM W M  
sperderxr f iA d  eftioqüicrícnjcnr fes 
itñ t id r a s í^  tftdiíSs bondé bagada



ficnfíoDdotoñoopot dimiíerno cnxcrl tueru/níiíud ofa:yñfc ba&c poncrepaf
fea en tugare« callente« :y obligado«» oe bdoramooucuoínofcaoemaodañovy 
vtciuoo y en folanaox y poique como ot* fita arbolo ramo v ic io  : o Duro vaya cal 
jX  arnbatodo árbol retira la virtud a laa f ada en lo vicio oe otro año ¡poique con
raw eaxy en verano lacfttende pot el tro cterte mc)Oi vno con otroimai mneba vé 
<oyram a«qtaécním iiernoenj:iricrcfea raiatic nen laepua« ooucjitas y el tr oco 
enUorar )co o íotíerra o en lugar Donde frcfco:yliramoenucuoslioayocíinocbc

{t  pueda bien allegar la ticrraipotqloo a el árbol pa q oc nucuo alance nueuo« ptn 
wgaramucboxy Defenderá oclfrioy vi polloo/y d  año íiguientc bagólo« enjeer 
entoo y ydooy ala pnma vera fea mlao toeco aquello« nueuoo ptnpcUoory (i bá 
ramaay troqco:avn qfcgunrajóemodo ó licuar lo« puae leeoe:puedcHla o Ucuar 
ipo e« mejo: el enjerto mirtra maobajeo metida«la« cortadura« en vn nabo goz 

fuere/y meio: ene erir ce fobte tarde que doto en barro o envnpatomojadodma 
iuaúana:y qquádoenyerenno bagafrto ueraquevayanfrefeaoyfinUfion^y anli 
mycloomvici)to/finofucrcgaJtego:con fe guardaran alguno« Días y femanterná 
queuo fea muy fobtado tcon ablego y <i bien verdeety poique 013c efiee ootoics 
«ríoeemalcnrmrtrianpoco baganm que la púa fea conforme ata bedad oel ar 
cboíol:yfigradefolbijicrccubian den boUnomeparefeebiéoí«loquecllooot 
jcmocóalgña fombrmnttao pocollucua y croo; y ma«po«go mi parecer ybablo 

< poiá d  agua e« enemiga Dcioacnjccf 100 con eeperioa/que ficmptc otodo poder 
. Digo ala púa y alaUagaxy poictío parte fea la púa nucua oe no mao b año ( crtooj 

yerirpaoc fer vn ipoamo:ofo; go^a looar boleo no paral«« vtdc«)pQj
gentil ripiadamente caUcutc.y en clic e q cifcafon mae ciertas para picnder y po 
y$rciciofc requiere aner mueba cjcpcác easoellqofe pterden;y,laoqcnvic)ovaa 
fWEOq varobienecbo y acierte: yvcqn calf *da«»o prenden toda« vejettwfalé 

■ qdjjrjDÍQloirócoeijqbáóbajerclcnjccr |an buena« avij qptcijdaniy paraqeyaa 
ío  feanweuorfrefcoíyqueteng*bucaa fa pirejopa pua«nueua6;>curcqíiépic-rá 
5ó\poaq.enlo«tale« Demás ocpícnderx manuéqa« Cpmucbae ve^ncacíceq  
Jy«CWerto«b43»fímii»y medrado«/y rcr eqj^uialgña«ptw$t¿p«n*«enarb? 
»utií«o«.q.^poiqaymu(ba»inancrat le«iar4ioo:ypo^v.f§ñ<nVmi^oqe|lac 
5>e eneerinpnmaro oiré odaofluc lleqan no qyaitbiotadopemiatiadamente amen



2.00 tiempos r manera© oelenrerír. ♦
gopua urdía enjerta en árbol templan o ' po: lugar retuerto mourotv oefpucs aló 
po:q el árbol cótínuamctc atíce  lo qlno Ten la cortadura convncucbillo que que*
b¿3e la pua\y como la púa baoc fer muy - den iguale© co:te3aymadcrj/y vaya al 
efeogida/afli fea elironco li fer puediere: goacortadabajuDotidcfc banoe poner
poiqmícntrameioies dtrócoenq ente . las pitas \y  poique tula madera iti la coa 
ren mejorfalcelcnjco:toylafruta\ypoi , tc^abiendanateníapumeroeonvna coa 
elío meto: es cnccrtr en arbolee caleros rcaancba ccrrima:y tegá adcrcfadavna
qmótcfcsj mejor cnfrunferosqen elle» cuñaoclgadayagudaconque apartéis 
nlee:q miéira mejor ee elfundamét o me - co:te5a ccl troncorcrta es buena óbucllo 
lo: faie el edificio q Cobre el fefúda.^ po: ©t^en 53mcccío y tbaladioquc es muy
q mucbaevc5ee loo qentere ponto lo ía mejoioc buclfo oe leou queb otro ningu<
berbajeryerramo por no les fuceder los nomo fepoiqrfi no es po: fer muy rcjtoiy
iposqjles eran menefter fe pierde los en? - metan (a fotumente entre el troco y la co: 
jccrtosxpo: elío no ocre oe puarxqerran te3a bondaquanto ooo ocdosty vaya es 
do aaertáxmay orméte en elle ejercicio muebo tiéto norotnpala cortcjary totuc 
bl enrérmy oeuc primero mortrarfeen ar lapuayagU5datantoquantobaóciitrar 
-boles raótefeo oe poco precio avn qCcan y vaya oe entrambas partes agudaryoc 
tales y tan grandes q no fe pucdétrafpo* la s  otras dos Tana confu co:te3a que va 
nettqto vnoocpiéderácomo qcnfeinfs yatlana como vira patética: y meta la ira

s¡ - ' ya en efgrtmaxga q tiendo bienoícftroen pronta pordondecítauala adía poique
r '. ! -  las arm as^véga bien oícftro al v erdade? no arrugue la co1tc3aDdapuamtros.no 
; .. ' ■ -• ro c5bate:pues enccnendo cu tales arbo laadclga3ápo:ambaspartef\faluopoí 
■ - ■ j • -r ■ le yavnqfeayáoe qdar allí barabicn apa taparte que tocaalironco\ypo:laparte 

. < iloiesycanunantesaUcndeoeapiéder. quetocaalacortC3araenlaco:tc5a ocla
"  , ‘ F  auieadofe ejercitado y Deprendido en puavnpoco poique cncorporc mejor no
VJ- los mótefes/vega en nóbrcocDios a en • rayan mas oequanto entra t>entro:y pa<
■ .m terir en fus jardines y arboles preciados ra enverir serta manera no baoc fer caifa

y  ylíéprepiueuen qmucboayudalanatuj dalapuaenviejo\y no vamuebo avn4 - 
raatoeq ptueuanyba3cejEpmédasca no royganlapus/'masyopo: mejor ten* 
cofasnneuas\ymucboapiouecbapara go:queít;yauicndoentradotantoquant# 
acabarvnacofarenerefpcrjfab acabar trta adelga5ado y algo masbafeocema 
la y falir con e lb kC & n *K  tas maneras barrar poi cndma:y poner fttspafíosxy 
beneerir (lamamos ó eoionilla\y ertano ügaduras por amo: odas aguas/folesY 
fe-puedetuíer fino en arboles q tégan la yvientos:? (i fuere foudracs muy me* 
cortejagorda/cugofaxcotrcofatcomo fo::y alleguen letó tierra atetillada: y fícf

J*•¿•y* fonlabíguera/UoUusjdnarájotd nogal troncofuerc tau gordoque pueda licuar 
7 « rr»i ddamoWáco/pcrafcmáfano/audUoí masoc vita púa tpongan mas conialque
“ 3 ,. V fcsfcmejátesrqlosqticncoDelgadaxo ayanomenosDcquairooedos oe vnaa 
ca vi.be refquebidjada la coiteíanoft pueden en otra/y puede fer cadapua o efpigaoefu
brcro.ca Jrtrtr níódoroníllambcdfiutíilonió e(m  fínareparequeaya envntronco cutieren 
pir.rvii. déte,£rteenterir Deco roníUafebaje oes teSmánerasoefrutasteftaesmuy gentil
lpum.it. tiamaneraiDi^efe coronilla poiq fe ba3C- maneras enrertrunas no fe puede ba3Cr 
jr vtj. ca. m lacoréáólarbolícottédárbolmuyio ftnoquandodarbolfudaporque entonce 
puj. tumétecóvnafierra0 cóberramiéta it> fcapartamtifbienlaco:tc53oclíroncoy 

gudabe tat fuerte qm él mboltacndaníla aqueUudo: ayudaSpiender y Toldar día  
éoitcftarcfcibaoaiiotydlobsoefcrpo* fe b33C btélífó tierras tnuy frías pormar 
Dondeelramootroncodtefauoxmicuo f o y parte oe abnl \  y en las tierras muy
Vtfde\frsrrot(íib^iaftudonifareoma^ni ciKenteapoibebicriOtmartotyfiem^t«
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anteoquclaopuaeocfptgaoecbcinY cn Icbarrc cttcìtnacomolaoynnaonoque 
erto miri clquc entere laqualidadoclao den cubicrtaoxy co bit cenar primero d  
ttcrraoTocloofiaooTtpoo\qenlaon6 canutillo oefeudetepo: oedentro fi eoo 
rraootpoefr ioobadfer mao tardío fi co . higuera conlccbcccbtgueraparaquepc 
por la prima vera q <niao ncrraao ttépoj gut mcjony fi co oc otro árbol con vn po 
caUe«co:po:qnococimoàlocallcteea co oc agua enque ara citado a mo iar olq 
«nao (empiano qlofriotporqel ca loaba; nra(queioa boticarioeUatnan gomadra 
brcxpuoca y òfpierìarcl frío cierra «prie ganti)? alponcr ocl cañutillo co bunque 
tav adormecc/y poreitono ce btenplan tiren la corte jaoe lapua etique le enceren 
tir ni eweru- amceocUmiterno fino esc il oigo que la tiren bajía baro \  comoquti 
iterraorfirioocallenicomtae en lugares ocifudli el romito/ y  taatoodnielleo ocl 
friooocti arboleo qoc fu naturai fófrioa baila quede añutiiio que metenquede m* 
o fe fueleuqmar y en lugareo bumidos nfi to\ f orila manera nofera menefier celiar 
caplantenmenceran por eluiuterno y fi . elcañutillocongoma\ellamaneraoeen 
fue re fea temprano: porque eñe prciío an jcerirparaíer muy buena eo quandoioo. 
teo queyde\ycub:an bien el eajcertoxy arboleo fudan muebo yocfptdciibíco la . 
cftofeguardcentodaomancraobcnjrcí corrcjaoflrroncoloqualfc bajcbicpot 
nr y plantanY ella mancraoe enreríryla abrtl/mayo:? jimiorícgunlaquaUbadoe 
Deca minilo y efeudete : fon mu y buenao cada ticrravy bafc oe ba jer anteo que ba
paraenlooarboleoquctkncnla madera br an lao Yemao f  lude el árbol, r. :.i ¡.-r £re.UJt 
baonca/ocfequída:r que oc fimiTma yen «rHYOtramaneraoc enrenr que llama? cap .reti 
dcpbuecacomofoooltuao/btgueraotY moo efcudcte/Y ella no fe puede bajer fi coi.ti.nt 
nogaicotcfleoigo: (i tuuieren tal la corte no cn arboleo que lean oclaquaiídad que ca .rieri 
5&qiialotrc4mbaqucauicoefer. : , oirequcautcnoefer paracorerto oc co C alad i 
C & y  otramaneraoecnrerir que llama romlia o cañutillo :quc ténganla cortejacn 
moocañmiHo\Yeftaeoparalooarbolco geande/rugofa y correóla: ella manera ror?u*> 
que ncnélacortejacomolooquc enceré oeencenrfc base oe ooo maneras /  oigo 
pe effudete o coronilla; y aflìmifino ba tj el afentar la ycmaUa vnaco ocfque loo ar 
ferenfiépoquefudaeiarbolf queófpida boleal'udanf lao Yemao cngordecenbi *VIK** 
éicortcjaque eequali por mcdiadoiáus . oe amocar (a Yema que parefee q quiere 
T por famS uau v y cn lao tícrr «o quefoa brotar/y Tacarla con vn poco pe cortesa 
mufcallenteoalgoanteo, fóajcfcócila . alocrredor/Y end árbol q feba oe bajer 
jnaneraxcoueiilapiiaqtcngaDoo otre« eknrcrtobanoeclcoger vn ramo verde 
•ycmaaacoztcuU el cogollo y muy plica oc buena otípoftaon y fubftanewfor  en 
.dameeteleretueryanUcoriejaoc taima aqlquueu otra tanta cortcjaoe mancraq 
neraqucrmlifionfe faquenodmacboco amile yettoce rodoroóde apúta otrayc : ' 
ni©quienoercalfav»acalfaoboí5(gqtí ma enei ramo/qa va q fepuedabascfeo ^
y (I clcañunlio no fe ocfpide bien ocla tna qlquicr ptcoflratno: cemcjpr oódeapú! 1 n
dera metan entre corteja y madera vnea urcmaiciHobaíoofobaqucraoclramo ; ;1, 
fiontnuYPeigado/YtraYgálcaldrrad^i porq allí acude mao fuitanciaquelo baje , ! f 
fottlmenic/riquifiercntcnganapareiada podenYpotqlaefemaoqfeban oecntc , 
viucícudülaoc aguaqno cftc muyfri* nr nofe cóferuá tato como lao puaa \  m i 
fino algo quebrantada alfol/y ceben atti Yowentcfilaobaétraerocotrocaboal. 
aquella corteja entretanto que quitan o» gp leroo Y.nqtodao vejeo faofacáitiilaatra fania c c u t f x *  o\5n r a m i t i  • tdn J Z l __ 7  7 . . _ r ^ 41"***
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vnacfcudillaoc aguaqno cftc muyfria nr nofe cóferuá tato como lao puao \  roa ; «j , 
fino algo quebrantada alfol/y ceben -allí y °  * mente fi lao ba^traer oe otro cabo al * 
aquella coneja entretanto que quuán o» gp leroo Y.nqtodao vejeo laofacájiillaa 
iratantacortejioviiramtto:tangotdo tmnoqueYguqIeñaoondelaobanocpo 
como ella enei arb ol que baoe fer c) inger ncr esbié qllciienconfigoelramooeoon 
ip /Y  fcan oc vn gordo: porque venga mf de lao banoe facar /y  fi vjiao no v jiib cu 
H  -t YSual/y roetaplerinpreimaií epagá



©el enserír los arbolee*
- quabdo las» Rieren cnterirvy algúoépoz 
• q peguen (caponen vna gota d nueimolo 
' tégo yo pot bueno pozq la nucí ce callen 

te y coírofiuayoaña algo con el calorxfí 
«Ugo banocponerterniapoz mejot la ai4 
liraqoitearriba/conqíeatan poca qno 
ftbetermme.lLn otramancra oe arencar 
la*yema»e*imicbotodot f  mas cierta 
Y'avn mtftfiraqes abzír la corteja oádo 
tevnacucbdladaatraucfladaq cortcto# 
ctefccoMcjny tío ma** yól medio oeaq 
Ifecucbilladaoar otrabdjiaabaroy ap< 
farvnpocolaaoo* matura; bara* y pot 
4Nt meter layenwcófupedafo oe corte* 
»jaeorradaa manera oevncfcudoboftaq 
o?íifte pollo tiro vn roftro con otro \  y la 
coneja oel árbol tome f  abtace ochara 

’.-ú,- befuodoclcfcudcreyqdcfucrala yema 
■ Fofamente: cito ecbo arenlosy apíletelo?

v a  tficncon fu cuerda o co jrea oe bigurrax 
i ' - 1'  b&ztiifca\ocfpanoamoiado*:y maja« 
'■ ”*' 406po:q?ic jume y hermane y quede |ufj 

taelefeudete conel tronco qhoquedebol 
faotbctígaty embárrenlo bienfincubttr 
la fem ante bueno barro amafladocon 
cftiercóloc cabras/ yfiempre tenga cite 
nuifo que aif acar los cfcudetc* qvn ma 
cboqtíenenpotoentroenla yema(q ce a 
rrffflaloclaYema)qlicmp:cvayacúlYno 
íjde encl palo oe oóde (c facanxq toda ye 
maq vailn el no vale nadanipuede (>ndcr 
£fte enrerir oe efeudete ba oe lercn raí 
man nueuasomuy verdeo rycnrfrasca 
llenree encímese* marf o:ab:ü/o mayo 
eneita nr a tierra e* bueno pot lumo/y cn 
eftofiganattpo en q cada árbol fuda qcf 
tacslarcglama* ciérrate óuemenre ato 
das las rcgíóc*\y en todos loo arbole* 
q ameren oe enrerir oc cfcudetetocañuri 
lio pairen q Cea en ramo nueuo y q las ye 
maafeanoeramomieuo ooe ella puma* 
vcratoocl afio paliado: y cnlo* arbolea q 
tinté oelgada laeotteja como almédro* 
ctruelos:oura5nos:a[iicrcbígo0 :y fus fe 
melantes ba oeferla yema cel pimpollo 
q broto día pruna vera y cnfemciáremíe 
nótenlos otro* qtieneola corteja gruefa 
yfubrtanciofacomolabigucramarájos;

cidrosrohuastfaujestalamosblancosx 
nogales.tabaoeferycmaocafioY éra 
mooeafiotyfi lo* tale* arbales no tícní 
micno*coa¿to*potbaro \  potq pot allí 
ecban nueuoeptmpolloe en q háganlo* 
enjcerto*;ycartealosenptu)Cipii0.oelap 

• ma veratparaqlot q vuicrcnfi enrerir en 
eiTeafioetlaranoerajópaclmayottiho ' ’
T lo* otro* al afio fignientcty ocfqlo* en 
renos omcreialgocrecído q fe vea qcf 
tan^foMc* córtenlas ligadura* crcfce 
rá mejor y'masíibtemcntcxy pónganle* 
fu* amparo* oerodrigonespotqnooef 
garren lo qual bagan en toda manera oe 
enrertos/mayormentecnlosDccfcúdt#

' te porqoefgarr»mas ptefio• ► ̂  a ¿ O U i l-J r
C0pam anera ay ocefcudete* quefóti 
yemas q ecbá los arboles pot el cuer po 
enel tronco oigo cnto viejo oemasooof 
o trc*aftos\y eitasfonbuena*para ere 
rircnlo viejo 9¡cotrafantabedad\diama 
nrraqoircqfuelfcecboclcfcudcte/ymit 
cbasreje* no ay oefta* yema* qio* ar 
bolesno lasccbanvy para elfo esbtéocf 
mochar vnramoquefcaeltalquaiesel 
que fe baoe cncerir\y enaquel que fe óef 
mochare ccbaranucuaí yemaspotdcu 
erpotyofmocbenlequtnjeoveynfeoiaa 
amesoclticmpooelenrerírtporquepara 
entonce* aura brotado lá* yema*\ma* 
ficlramoodarbolquebaoefcrcnrmoj * 
fi e*a(mendro\o ciruelo\ooiirajno\ o 
qualqiuer otro femeiátebtotare vnoáco 
goUito* fiero* fumo con (a hoja quítente 
lo« quando nací : y el ramo citaralifo pa 
rarcccbirmejotildircrto. 'c r t iw
A.2lyotramanera oeenccrírqucllamaí c v icv íi 
moeoctnefaxquecsrtidtroncocomooi -¿la.beí1 
re enla* vidc*\ que alfife baoeoajcr en brcró.c. 
lo* arbolc*/ercepto que no c*menciler jevu. 
cortar tíarbolalg6o*oía»amc0\como í.oi.(üfi 
eomencrtcrcnalgúasvídcsque fómuy ca^rrvi» 
vtcioías/y oe ma* oefio lí el tronco fue# 
re tanoelgado enque ban o enrerir como 
la pua\ygualcnlo* muy bien oc raí maes 
raque Uscottejaeoc entrambas parte* * 
ocl rroncoxy puavengan yguale* vna* 
conotraevy alftfoWarároejotxy Afuere»
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«Urócotlgordoqfuframas puasxpon 
ganfelascomoDireenlaavtdeaxyfifue 
re muy ¿o ¡do puedélc hender en 0115 \  T 
becada parte ponerla fny a/maemejot 
ceentronconueuo/frefcodifo/q entrón 
cogordo f v iep /y  cabré apretar las y a 
lar lasvt poner fu barro yocfélíuosry cu 
brirlae porcuna por amoroclas aguan 
folcstyvrétos:y csbicq 11 váoos púas 
enelrroncoqvayáadelgazadas/yguab 
métcxoigo qcadapuaó cada parte licué 
cottesaloque bañe entrar eneíencertoo 
qnaft tito enla ptctJoÉtro como ó fuera: 
yalfílas apretara meto: el troncoxmazQ 
no Ucuamasoe vna pua/vayamasgorí 
daporlaparteoe futraque Dcocntroocl 
trdcoxy aillos como be oicbo.CJLa ma 
ncraoe enrerir oebarrcno/dli como b e* 
oubo en las videa/aífifc bazc en lo 0 ar? 
bolee/por elfo no (a repito aquí puesbaf 
laauerlooícboenotrocaboxmasfiépre 
<1 barrene vayamuy foílayobajia a ba¿ 
yo baila parar en cltuetano o corafomoí 
goenelmcdioocltroncoenquefcbazc'd 
cntcrto.C£ftasttisnerssoe cnccrirquc 
oireoc cotoniUa/oe mefa/yoe barreno: 
fonoepuaxylielqueenrerequiltere que 
el arbolque encere Taiga y fe fo 2 me etilo 
y parrado puede en rerir la púa oecabcfa 
adelgazando lo quebaoe entrar comoii 
la ouielfcoe cnccrir oe otramanera y cm 
barrclacortaduraoelapuaqueqiicdaiS 
fuerayate (aconalgo porque ñola pene 
treporalliclfolxmlosviétosxloqual ba 
gannlifion oe laeycnta?:o poner le vnca 
fituo’.y a vu loa púas fe puedenenceríren 

' verfasoe vnasque tienen el tronco gor 
doybumido/comofoitvnas que llattú 
cadcüanas y fcaoefta tnaneraxoefootcn 
lavcrcaxycóvnpalotágordo como bu 
be feria pua/bagan vnaguicro por el tró 
cbo abaco y baíaqnto tre» ocdoaxy por 
allí metan la puaauícndo b  aguzado prt 
mcroquafitodoloquc baS cntrar/y cm 
barrélacncímacomo aqualquíera ó loa 
otroaenrcrtoe:y riegúela verjamuebaí 

• vejes por el pie /  y porque el troncho pe 
tefe« prcllo, f  fepudre cubran 1c todo oe

tierraxo atrinquen le be allí y trafpongl 
le oonde elle cubierto qfi todo oe tierra^ 
nofe parezca lí no parted lapuaxy alfila 
puaoefqconualczcaccbarn rayzc0cuia 
tierra comofifueifcbaruadoüfpucsópo 
drído eltrócbo/mas edamancrao capí 
rír mas es para «puarque para «puccbo*
C & y  otra maneraoe cnccrir que c$ oepe 
pita o fí miente/y cfta fe baze nirior en ar 
boles que tengan la corteza gorda como 
losqucfonparaencart osoccoxomlía/Y 
efeudetety pncdeíc bazercntrccortczary 
también cntodoa loe arbolesó barreno 
cilafue acafo que aucecomicron frutas 
conpepítas o cuéceos y fe ademaron en 
arbolesy ecoaronlalimicmeen alguno* 
refquebraios oe los arboles y nafcieroo 
y c refrieron allu y Delta manera fegun oí 
zetbluiio nafcieron cerezos enfauzes/ pvu .'c«u 
laureles cercjo^plantanoen laurel: y  co edil* bb. 
mo edos acafo naícícr onmafcíerá todos d e - cay* 
losq mas con arte coctricrcmitta?boten PriiN 
oe oar aquellas dmiemes o pepitas a las 
palomas y oende a oos botas las mateo 
y facar la (imteme oel bttcbc:y enjtertrla 
luego» tener en moiolalinitentetybazc 
feoeda manera: tomen pepitas oe mem 
bríUosto peras» peros» manganas x o 
ocfoqucquilicrcmy en elarbolquelasbá 
oe enrerir abianlacortczacon vnapftía 
oe vucucbiltoy meun alltlapepiraxy va 
yala puntaoella bazia arriba: % atenía fo 
ulmente/y pongan vnpocooc barro oe 
talmaneraque no cdoruc al brotar ofalír 
oe (a pepúa/puedeu (a »poner también co 
ra ooícc en el encerró oc corontllaxcottá 
do muy bien cltronco y poniendo las cu 
Derredor entre la corteza y lamadera co 
mo pita: yoefpuesetnbarren (as enoerre 
dosyenedamancraoecnrerriaban oc 
yr algo bondae:edc encerar oc pepitas fe 
piiedebazerocpcpuao grano qualquie 
raque fea cnqualquier arbolque téngala 
couczaqualoire:yba oefer en tiempo q 
el arbo!fude:y poredo oigo que tenga (a 
corteza gordattcugofaít correofaw avn 
puedefe bajer por etc óleftio:* tambiá fe 
puede ¿certr eñitrócobazUdo vuagujero
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"encl y  metiendo potaüi la pepiracgraito 
oe naranfo y oe fus femejantcsiy rftafpc 
pitas puedcnenicenr en trochos 6 verbas 
í[ 0 t r a  manera ay qoijenoc cutjrcosx
masbaalesoequuarpnmcrolsmadera. 
comoolosoe eirudosxpurajnos :alucr 
cbigoexy losocfn arte:y losnaranfos f  
fuá cófonce fe enjerta bien aflíi y iodo# 
ellos fuclen pnder naciendo cnlat todtd» 
M sy rcfqucbtajos y  huecos ocios arbo 
lesxyoódc ayancado vn barren<M0tra 
manera oe cn tenr ay que Uaman puntar v  
y  bfl5cfe oefta maneraiqndo cllan oos ar 
bolee jútoe tan cerca el vno ocio tro qpu 
cdanmtarooeramoe bUos como |6tan 
oos&tos oc vnamanouomé aqllosoos 
ramos quefcanveydee:fr«fcoe:nucuos 
yíuftanciofos:y hfosjy acada.vnoleray 
gábaflaenntedt'oblcotafóotiietano oe 
manera q Jútcn muy bié: y par<5ca como 
vnramobédidoy ocfpucs jñtadox rilen . 

, muyjuílos'iygualeeiyatcnlosy embar 
reñios encima t>ié:y oefq aya paliado tá 
to i^o q dlen bicnjncoe y cdUliadoatco» 
tílaeligadurasiy aotroañoíiguíéteco» 
ten el vn ramo po: bato jñto ala juntura: 
y oeuen cottar d  quemaefiacopardctc* 
rey embarrar lascottadurae:fafrutat>cf 
tetalcncertoternacníialgoodafrutaoe 
entrambos arbolee« olor y faboa.y ello 
es bueno ga arbokefcmciáteny ce para 
baftardar perae y cermeñas mas q otra 
fruta. üXábtcnfcpueden eneerirrnoe . 
arbolee en otros De pútacomo oíjre ólas . 
vides:y es manera ¿a  qttofe pierda oín* 
gu e n re d ó le  qmanera pndentodaslas , 
plantas vnaseneiraefinperderfeningH 
íia:ya lo otee enel enicerirblae viñas qes 
pallar vno por otrotemgo potq odia ma 
ñera 015c ̂ alay'íhcdrofcrc.qfi cmtcr¿ 
loeourajnosenfaujeeqdfrutonollcua 
ra cuccco:qmcrorepetir algo oclloxqnto 
sf paliar vno pot otroyadtaoicbo: yoe 
aqlin maneraie bailardan muebo lasbe 
eburas ólasfrnras: tnejclanfc losfabos 
res y olo:ce:mudanfe los tpos odmadu 
rar qcnaqttpomaduralafrura enterra: 
enqmaduraualaodtróco cnqfceujcino

o es poca laoin.kia c5 q no feá i^otmuy 
eftremadosm muy levosclvnooel otro 
comoarrtba bttety aflí enpncndo arbe* 
Icstardiosen tépranosfebará (¿punas 
laefhirasiy potelc&rsrio; dlaeslafui 
n  qmaspuecbooa afnoueño y quemas 
gfa nene:o que fea tan t ¿piaña q anticipe 
•todas las otrasfrutasoc fu Itnaje: o t i  
tardía\q qndo aquella madurare no ays ,
memouad otrab «ql(arucrtc:y affiauicit 
do pocoonadnocaqUafumcoc frutafe 
ramaspetofay muebo mas tenida: y ga 
mudar maslostpos H madurares oten 
tomar a enterir las puae q ba cebado el 
árbol aifi entreno agotafeátéptanosxo ¿re.K.if. 
tardías fegú las quifieren bajer.’,;,, . , , - ca.tV!c.* 
C^baraque lostnirainos nollcuencucr rjrm.itb. . 
to tomen vn ramobfauje rangoido qua vw.cvii* 
fi com o vn aítií oe a^adomfeabten verde lur.cap 
y taniorgocomoftys ofietc palmos \  y evii. 
plántenle enarcoque bloque entrambas 
puntas en el fudo yitegncnlcbaña q p ;í ^r*'*’1* 
doiy planten ocbaro od vnourajnoiy .óí 
quedtertcntrambosbicn ptefios oen al ca*í ‘u' 
fauje vnbarreno pot medio;y potaíli me 
tan dramo ocl curasao :y parefeemea» 
imquefuddamqctbendido queno bar* 
renado\yloqucocloura3noquedaremc . 
tido cnclfau3efe«oelo viejo oe vnaño\» 
y vaya raydo vn pocotapticreijlo y aten , 
lo y embárrenlo poietictmaty corté (c 10 
doelosramoebaroetpotqircecbeJavir . 
tudcnclcnrcrtoxmaeooleíoqucncnel 
pie m tronco/y rícguélositiucbas vejes 
y oende en vn año los ocfatenxy oefpues . 
que vean que eñantaniiillosytanberma 
nadoequcdourajnofepuedemantener ' 
oelfau3c:co:tendoura3no muy fotimen 
te po: bajeo junto conel fau3¿:y arrmqu£ 
ctfaujc y tómenle a cubrir muebo oe ner 
raque quede cubierto elenrertoyñudo: 
yneguenlosmucbasvejcexpotque el 
fau3cavn finfrnnftcarxqmere muebaa  ̂
guaquantomasUeiiandotangrandefhi r 
tocomo elourajnojmasyo pot mejot rer > 
nía que cubtte líen tifa 113c con tierra ocf<; 
pues oe aucr jarretado dptcodourajno 
que no quelc arrmquen y le tomen a rrafe

t u
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pócny pozqloe burajnostpzifcosiahicr 
cbígos y fui ícmcjátee ticncflaca lamadc 
ranoaejitaUo paitado oóde cela Jñtura 
fea pot lo 6 mae 6 afto qcltamacrcjiozq 
otramétcapnettmucboalo nucuoóvn 
*fio:r pozaqllofe fuete pdcr:y io nenie ji* 
tonofufriraq lo raygan po: oódebaoe 
encozpozar como lo otro q esmae rejto; 
C^troscnlugarocfaujcs ponen mim* 
bzesmobe pzouadolo vnimlo otroqual 
fea mci oztcrco q Acitara ventaja el q fucí 
remas buecoymcnoe amargo:6ftama 
ñera enrertoe loe ourajnooxo pzífcos tío 
licuará cuereo fegúoí j¿  loe autozce fufo 
oícboe:? píenlo yo quecomo fuere en a< 
qlto alliferacn todaslasfrutas que lleuá 
cuereo o pcpitatpozq A en verdad qlécó 
fume vncucrcotangrandcy tan ouro co 
mo el oel oura^no o pnfcotf creer eeque 
mae ligeramente fe confumiran loecuer 
coe oe lae ajey tunosdos g ran illo sas  
vuae/las pcpttasodostnibzillosxY pe 
rae<7 manf snasUos cuercoe t5 lae guia 
dasx Y eere ja e ^  oc tod ce lae otrae fruí 
tasiyilempzc la puaque pairaren; vaya 
quanto mae pudieren a foftayo bajía ar 
ribaqueno atrautelíeoerecba como oiré 
en d  paliar oclas vifiae.cCI Crefcctittí 
no pone o trae 000 maoeraea mí ver no 
eanfeguroecozrenvnpalooefauje muy 
vcrdclargooctrespalraosiyólgozdoq 
arriba oiré \  y oenlc vn barrenobafta lo 
Jjuccoxy feramuy meiotcó taladro; poz 
qnobajeefcobina como la barrena: y la 
q bi jtereo faqucnla todaxy tomen la pita 
y adclgajólaal oerredoz todo lo que ba 
oc entrar en el barreno o pócemenos/ y 
metala allí juíta:y pongan le fubarro \  y 
rieguen le mucbaevejeotpoz mcioz ter í 
niaqucfincoaarclramofc btjietfcel en 
% erro en c l\ y guarden lae ouae no fe mo 
jen poda juntura qeeoañofo: y ocfquecí 
toecnrertoseftenpzcfos coztéios arrtn 
quen loe oc oodeeltan y trafpógan loe a 
otra parteio ocucnloecnelmíímo árbol 
HÜLa otra manera ce muy fegura que ee 
paliando la púa pozclfattje citando dar 
tortjútoalfaujcyoefqbtépzcfoe coziar

dfaujey trafponerleaotra parteobetar 
ic allt/como ntejoz leeparefctcre:y fi i% c  
réparraeen faujee vayan calf adaeenlo 
vicio 61 año antee: otros Dije qcemejot 
bajer cttamaneraoe enrertoepaque no 
ayaeuereoopepttaeovna (arfa gozdt 
en lugar oe fauje o nnmbze. - *
CZlquí feítgué algúae reglas generalee 
qfonpzoptae palee enr crios. Xodoar 
bol qpuefto oe ramo pze nde avn q fea po 
cae vejeoxpzcderaenrertozf d  qno pzé 
dedramo nofecuréoe enrerir le: qclirs 
bajo cepozoe maexfaluoli no fuelle en 
rerto oópúta o paifadorentodo arboles 
maeouradero y mat ctertoK» naturalque 
lo ariifictaljoigoq oura mas y et amaños 
trabajoty lo mtfmo en (oe enrertos ypot 
eiTovemoequcioecnrercoe loe mae fe 
pierdepozitepo;y toznan loe arbolee« 
fu natural: fatuo en aqllos q van fotterra; 
X  odo ¿rerto fea pozlugarycabolifoto 
oóde noayañudo/pozque end ñudo po 
coicnrcrtos pzédcu/f avn q pzendan no 
fon tábuenoety tambtetozno abjtr qfca 
enarbolotróco nueuo, £ u  toda obzaoe 
arbolee o podarxo ocfmocbarxo enrerir 
ee muy nccclfaríotraer lae berraituétas 
muy agudas. Haebecramtentaequcd 
que enrere ba meneiter ✓ fon oeoíuerfae 
maacraa/corao ay oiuerfas maneras oe 
enrerir :y fice en tugar oonde pueda vfar 
oe fierra pacoztar/esbuéapozqcondla 
coztara mas An pena d  troncoxy bara/y 
gualüllagaocoztadurazmasq con 01ra 
berramíétavnpuñalpabenderdtronco 
vn cuchillo opuyauáte muy agudo para 
altfar yfozmar la mcfaxvnacuñax « A fe 
bailarlo algúgueiTorejto/o oeenjtna:o 
botyovnefcoploiargooebíerro:avn q 
elbíerro muchas ve jee ora berrúbze/ y  
el caniaq nopzédad crerto:lt érer¿¡5bar 
retío es buco vn taladro q barren a y mcí 
joz (a gubia como oiré é los crertoe 61&0 
vtñaszlos crertoeñ cfcttdetc y cañutillo 
nobárttcíiftermucbabcrratnictatcmod« 
mleraocrertosbáocqtartodae lae raí 
masqcftácerca:pozqfdlcuálafubitácui 
yrl cajccrto qda cnfiaqfctdoty fino fe Un
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¡quitan»grande aparejo pagderfe Ion 
cntmoe/avnqfcayanbccbocnbuS tic 
po v fajó y cité bien prefoe i  ya q no fe pi 
crdanqdan muy ocfmcdradoe poréde oí 
go qloe limpie en todas mancraety avn 
lee bá oe quitar loe ratnoe qles b a jí fon 
braocmafiada q ccbáxa pder loe enter« 
tosnouejuoery todoeloe pípoUoeqnaf 
<en oe nucuo en el ramo encerró y tengan 
añilo oe no quitar a bncltae lae bremae 
enter toe. 2Loe arbolee qlleuaogomaco 
«nofoof oecirudoefiebioe enterir oan« 
teeqcomiéc¿lá;arlagoma:oodpuceq 
ÍabdacabadoDefudar:eltofeentiendeli 
ce cntrecotiejatf loe arbolee en q ciláen 
tertoe muebae mancrae De frutee :bic q 
elíoefen muy gctilcexmasfonocpocavi 
datylioódeenjeercnaypcUgroóferroyí 
doe loe ¿tenoaivayá altoe como noloe 
pueda alcáfar/encapucbcnlos oe mane 
racófarfaeocofas qefpuiéqlasbcftias 
y ganadosfeapartéodloetylteelugar 
cerrado vaya batoe:yoo ay talen enrer 
toe como loeqvanfotíerra.eí el tronco 
ct vicio y gotdoyquieréencerócnelyet 
árbol oe corteja go:d a: enteran te écoto 
nillarporqce maefeguro q bender dtron 
cotypormejortégo qbagáqecbl nueno? 
pitnpolloe ga enterir en dloe.'lbara em 
parar loe entert oeet buéobarro óvuore 
310/mao vaya bíé amalfado y mcjclado 
c ó arenatporq base q no biedatyeó efticr 
colé vacae y ttiefot eeloócabrasbten a 
maflado ? incorporado vnocon otrotyli 
lo anudan cóagua en qayá co5ido toruif 
cano criara gufanoetq muebae veje* ro 
en ioecnterioexloe^leerccrti muebae 
vcjeeco clcrticrcolaifi amaiíado.qjbara 
atar loe enter too fon buenae vnaemim 
bree ólgadaebédidaapor medio queou 
rámuebo tpolmoañaríero cuerdaeóca 
ftamo:oeorreaeoe bigucrajod toruifea 
maslUíarbolgruclfoo vidóbuícmrpo 
oóde fe baje loeeorertoejy el enterco et 
oe hendido no aynccdfidadólgadurae 
porque el mifmo árbol aprietabartooeli 
tmímoteitooigo íueó  mefa/y loetrapoí 
q pulieren Cobre el barro vayan mojad oe

y el agua bien efprimidat y fi alean; are (a 
tierra cubran loecon ella c orno no pare a 
tic el agua:y gnardenloe ocvictot y gran 
dcefolee y oe agttaeq cltalee oañamas 
que cofa nmguna.Cn el plantar y enter ir 
muebae plantas y cntertoey prender» y 
fe bajen buenae avn lae pláten y enteran 
fuera oe fue ciempoenaiuralee :y cito ce 
por grande accrtamtcnroxo porque acci 
dttalmctc let fobreumo vn tpo muy femé 
lite a aquel en que propíamctc fe ame oe 
bajer:qlí fe plamoo entinoencl eitio/lc 
acudía vn tpo remétante aló la pnma ve 
ra/obumido y frefeo o algolluuiofoto al 
gunoefiiibladoo poroondccl fot no los 
quemalfc ofequalfe/o íi fe plato o entino 
en tiempo muy frío y por loe yeloe Del m 
memo que entonce fobremna vn tiempo 
omorofo\gentil\y callcmerpueeqníc en 
tf»oo airíettaordmanoe quiftere plantar 
oenterir:procurcfa(eeremedtoe:ybufq 
talcelugaree quefuplan la falta dcí tiem« 
poxmasfegun rajó y verdad aquello ne 
neCajón y ventaiVloqualfe bajequádo 
el ucmpolooemanda. pílempre en cíen 
terir tengan ainfo q naca enteran arboló 
mayor cuerpo en otro oe menor cuerpo: 
como cercjo en guindo peral cnccrmcño 
porq oefque el etieerto va crefctf do peía 
mucbo:yeltroncoenqelianotienc fuer 
(apafulfnrk:yporeflbre Duebajer poa 
clcontrarío/arbclocpeqirefiocuerpoca 
otrooe mayor:d menor en el mayor: y 0 
qmíierenentenr gran de en cbico \  fea fo 
tierra: porq en (a púa enterta najeanoef 
puee r ay jce:y oealli romefuer;ay cími 
cnto para licuar la carga oel euerpo:a(fi 
mifmonocnteranarboloe grande fruta 
enarbolque licúa maemenuda fruta: eo 
mo oe perae gordas en árbol que lae lie 
uamcnudaeiporqueoc aquella fuertela 
frota no fe auentaia enlagrandcja/faluo 
fiempre enteran menor en mayorx y creí 
cera (a frutu mae que antee er a:y 0 como 
Dícbo tengo quieren entcrirmayo: en me 
norfea Conerra:erto es para 'oajerla fru 
tamas medrad a y gorda /m asfi eopoj 
nomasoelamefortaDcI fabor:aqudme

i  uj

So.Itví).

\
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joza pozoo dcraqfea bccboelcnrcrtox 
tn ae toda vía llena vctajafotierra podié 
doíc Dajcrzcerca od enccrir olozes no eí 
menefter repetir lo aquí pues va lo oijee en 
el enjccrir oe las vinas, 

i[Cap«uloac.oc loe almendros. . 
«tíElicrte va el lugar en qfe ba oe ira 
taroccadaarbolpozlr.ypozqucbá : 
oeyzpozd.a.b.c.qlosquccomicn¿ . 
(aueii vna letravaf an lútosxy po: 
fer la pzimera la. a. y poz encomcn* . 
(.ar en cofa ónice oe bueníabez \  ca . 
comicncoenel almendro.

&0alnicdroffó¿vnaóoo$ 
mácraoooulccsoamargo; 
quicrétodoettírraí enjutas 
fccaexguíiarralesty tfras o 
luclosourosxyaun enarjí 

circ.h.ií. IU0 iccruu:qmert ellos arboles talcstie 
c.iii.cap.rragvqqiiaftgaotroltnaieó arbolearon
ir.c.rri) f¡n 9 uccboxq en nerraa gnicffas y bun» 
l.v.c.mj. fucltaaio uollcuSfruto omuf poco 
l[Mi. Iib. y pocaa vejesque todafu virtud ecbácn 
ír !« .?«  wcio finpuccbo y doquccézquierélmoa 
r r vi ií bajía medí o oíatalfi nufmo quieren luga 
xvn!c. i  rc0 al*oe y tierras callétestpotqcnlofi ío 
c.tvm.c. qiemáfc conel btclo :palos almédros fó 
? jcvi. h? muy buenasla? laderasbajiael fol que el 
jrjruj.c.v cicrfo les es muy cótrano. fSnlocallítc 
cnpt .ir. le crian muy bieny oanmucbofruto.Cii 
SCc.li.i?. lo té piado no tátoteo lo frío fe crían muy 
ctlib.iú. maUy oá poco trutojy (1 alguna ve? loa 
canfarú. qmiicrc poner enrrrasfriasno feala limí 
li.H-bíito futedlasalinédraaoc aqlla ifraq papo« 
i abcncc. ncr fon vanas\ oalomcuoa no fon muy. 
r jt r í!  * bucasdínotrayálasó tiras callérespoi 
ca»‘ ub qocaUifonme|ozcs:ytodalimiStefe ba 

oe traer óoonde ce me)oz y tiene masfuí 
crfa:criáícbico5deayalmcdralcsm<5te, 
fcc«Éite árbol es mas tépzano qningúo 
tato q po: enero b:ota:y po: marco tiene 
frutory pozclíotoda cb:a qcnel febaoe 
bajer ó plátarxo labzar\o pcdarxoemte 
rir ba oc fer muy tépzano antes q bzote \  

< faluo el en trertr ó caiíutoxo escudete ól en
otro/oe otro eneldo ql fe baoc bajer po: 
mayoxo |umo qndo el árbol ftn1a\yofpi 
<Jcbiciaco:tc3a.JLas maneras ó piafar

.los almcdros fon tres:no bable agozagl 
enr mojpzcdcn o ramo fegú 015c rtZbc. 
y ello acierra pocas vejeszy quádo pzen 
déesbuna cnlaepollurasocramo.Qcá 
lo qoíre end cap.uj.óitc libzoty atfiíeba 
gaccrcaóllo.^tra recelos barbados q 
n3cé al picól árbol y odasray5es:r din  
celamaefcgiira:yóramoooc barbado 
featépzona la pollurapozqtépzauo bzos 
lá:y fed en fin oe oi5Íébze\o en pzmcípio 
oe cnero:ylomtfmo oigo óknjrenr:ycó 
eilearbolbáoedlaríobicelauifoq (i va 
poco feoluidáyaabza brotado quando 
acue rdctmae pozq elle árbol tícnelaíiim 
ente muy granada ce mc|ot ponerle 5 lis 
míéte q es 6 fu almcdrazcltc fe baje oda  
fozmaflgutétezfc^lasalmédrasé árbol 
mieuojy ellas nueuas pefadas en buena 
fa3ó:cogídasó tierra caUitctpotq allí fó 
maenaturaiesfpotédemcjozes.scáa* 
cbasxtuégasr’no tegá la coneja o caica 
ra oura/pozq abzá pzcfto fo tierra qlasq 
muy oura cafcara tieocantetpudréfo tí* 
rraqabté.eilasfcbá Deponer los $ 0 0  
figmctes.en los lugares callétesfcíiem 
b:á poz otubze y nouicbzc en losfrtos pos 
enero y bcb:erc:en los tcplndos ornee y  
oefpues od ínuiernorcítas fe bá oe poner 
en era como arriba oijee q ctrcsllámá al< 
maciga potqmc|otfccrié:bagdla era en 
lugar no bnido en trr a l ucirá fin píedrasx 
elle algo dlercolada pa elle arboles mei 
|oz elliercolb puercos q otro nmgúcsitá 
to q tiene ello tata fueren q dc almendros 
amargos bajeoulcesxdía colándoles 
concllotcomooire mas abajco:ypo: elfo 
oefqaya becbo la era riegúenla algunos 
oías có agua en q ay á oefbecbo elle cllier 
col:y ocfq enrma tornen la amoíltrípozq 
cncozpozc vnocóotroj^crenla trra muy 
moliida y antes qlas pongan ténganlas 
tret o ¿Jtro oías en dticrcoíb puerco; oca 
bzas oefbecbo cnagua/f otros tanto i en 
agua miel có tal q aya pocamid: pozq la 
miel qma mueboto cnlecbe oe ganados: 
en la era aya algo ¡3 arena mejclada :poz 
q el arena tiene algo ocla ppiedad ocla 
gutjaíy en los guijarrales cUltucndro fe
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battattiuybíeoJfi$(aa6ponerodtama¿ col oe puerco? muy bu y la poticn coma 

• nera.cftandoJaerabiémoUidafoncrran lae otrae\qda!meiidro qoeallí feliere; 
laa.no maabódaaoeqtro o cinco oedoa Uruera lae almendra« có aqUa nufma fe 
la pota bajía bajeoiy 013c ¿dbagó legó q ftaüeüofe puedcbqjerrábientquádo ocf 
refiere IMurio q (a fdtura ocla* tafeara? pue« 6 auer eiUdd daimédra alguno* oí 
vaya bajía el cierto qte cótra medio oía af fonerra abre (a tafeara fac&to eí alm£ 
do fe porq puco vifotierra puerta« r  por dfasy ófpuce tornar la ajfitar y embarrar 
qquierenefeardarferlimpiar m ura me UcofnoDircyponcrlacoinoóprimero.

. aurfooctae rcruae qnafeen pSgan a caí fi[JLoe almendrón oulcce fe bajen amar 
davnavoafeñaloóde dtaqfea vnpeque go« ochándolo« oe labrar muebo tícpov
fio rodngd porq no yerren atrincando d  oroycndolosmayormcmc qndo.cbícoa
cogolloolalmédra penfandoqco'ytrua y  (00 amargo o fe bajen Dulces enqlquicr 

1 póganlasvn'palmovnaoe otra’.quieren ocla« maneraañginentee: q con la tauor 
fe regaré oícj a ote 5 ota« baila q fe bagá fe bajé buenos,JUpritncr a cao enterto 
grandC5úo0,Eba3¿fe q tengan la tafeara , y el atmeooro fe puede enyertr oe (asma 
tan Delgada y tierna qeiurc loa oedoala ñera« qoireq auiáoeenjeerirrmaalasme
quiebren q los agricultor llaman £ a r£  /oresgaelfoncoronillaxocsfturíUotoef 
tinaTpacftoítmrenen el fi guíente c api« cudetc:ya vn bícn'préde oe mefatmas pa

- tulo oonde tratare oeloa aucüanosiy allí . ra mefa requiere ramo muy nucuo. .
feoíratábtcncalaaalmídraetr efilcap, 0  tramanera caefcauandolc el picty efil
oelosoogaksdeuardennoroygálogal rrécobajervn agujero qucvayaalgoat

imendroa ̂ ndo cbtcoa 4 fe bajen aman fcflayo bajía arriba y llegue alia el cora
<gos y no crtcem ft\ trafponer no baó fer f  6\  pa q por allí purgue vn a guaja y lím 
anteaqayanoosaftosryavnbájele?mu píenfdamucbaavejea\obtncbanleaqf 

icbopuecbo trafponerloeoos o tres v o  . aguiero oe míci/y añedente vua cuña en 
jtsfeg&wjcnmiasamímeparefceobta ; cima muy |urta\y eftabaganencrcfciétc

¿©cmafíada y avn oañofaiy qndo loa pulí * por que la íiiftancíaque fube Ucue céíígo 
' eren no aya masoe veynte pica oeynal < oe aquella oulf ura\y fea poco ameoque 

medro a otro\y no menos oc quín je que • quiera brotar al arboUct^tra manera ef
- pordyelolcabajemucbooañoiqerenef - cauenlebíenybecbenle enla efeaua clhtr 
•tardpeflbsybaganlceeloyomuybódo coloe cochino )unto con lasrayjcax mat
i porqccbamuy bóda rlgrádclarayj.CI > ello fea en inuternoxporque etl* eqiercol • 
tpoqmrepaponef eflomífmooigopart ¡ qucmamucbo/yeltofcbagatáfasvcjes 
trafooneny (i Uta i^r enplantar pa quefe baila 4 endulcenxquéDt jeel Cbeopbraf
qdcajüynotrafpooerlan baganelboyo ? toque en tres artosendulfaran/y vaya fl 
á^maebondoqiiebaftala rodilla y al < eftíereolocfbccbo en agua, fincan poco 

(gomad? muymOUtddtyatóenlo bondo } fruto efcaucnlos/rcniaarayjcarbagan 
vpé^ainelalmendra y cubri la no masé v  . leevn aguiero o ooevymetanencadav 
onaittáoyoeqayanarído/f ygualadocfi i no oe aquellos agu jeroex vn pedernal \6 
rlátfraptKdenbwdnrtOidQc^oyotyanfli tal fuerteqpequádo fobrefanarcle cubrí 
;Wtcraanc£<ftid*doetrafponerícporq« < (acort^alomcqoaqnefpquedeoenno 
*fórbíenboridatyavn eftas vienen?e tc  • oenaqudagmcFo;mcicrqnvnacujíaqe 
^cen m ia prefto: o ijc ^ a lq u e  (Iquando madera. Cbeobpraftooijequebaoefer 
laafrembrañlcoabrcn (acafela muy fo oealcornoque\clCrcfcennno:oije que 

;aílmente;r enelolmendra efCrtuen aigúa fea-eeteaxmas no vaquetea maaoevna
íK«aiobMcalgfl¿frllalconbcrmdíon(y . maderaqueé otra\con talquc fea made 
^vftafera bucnsvnacraj}rberpuea totni raquenopudraprdlo\ypo:clTocamuy 
% |fita rla < a fc « ^ r  la embarré cótífyr bueooqueiacufiafea verdcíporquema^
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fecSfmjarafotierra^ucíttdofcca.Érte
arboleo tá tépiáo enelbzofar y flojcfcer 
qlao m ao re jes fe baila burlado:po:que 
fobteutené loo ycloo y lequcmamr para 
q nofe quemen ay «ftoo remedio* figuíé  ̂
tce.'Süo q todo climiiertio tenga efeaua« 
daolaot^eoxybcucranagnaty mtem 
tramaobumo:tuuícremaotardeb:otas 
ra:y alíi mifm o api etaran lao rayj co con 
loafrtoovynobjotarálooalmcndroo tá 
pjcfto.Otro qleo efeauen muy bondovy 
cntaorayjeolco ceben vnao efpuertaod 
guita menuda:? fi eoblancateomuy me* 
to:qeomaofria:y c$ aquello tardara en 
b:orar«0trorcmcdto:poncrclalmédro 
tarde q eo pot beb:cro\q al tiempo q ella 
naciere biotara clarbol qoclla ttafcequc 
como lao bethaoqtardcnafcemtardc pe 
lechan:y no comií f á a mudar el pdo am 
teoq renga aqlncpo en q nafcieroo: aflt 

■ (era enlao plátao q no btotará anteo que 
venga aqlttépo en qnaricróoe (uniente,' 
qü fuere tardío nafeerá tarde.Efte árbol 
eomciotocrnptequeocmucboayqule 
refer cañado muebaovejcoxmaofeaen 
invierno qen ninguna manera le oeué caí 
uarntcfcauarquandoeftaenflonq píen 
dclaflotmitápoco le rieguen ni eftereo 
lé entócetq fcie cae o roda o la mayor par 
teoclafloiincneeílearbal tan tierno cipe 
(onoclaflot q arnqueno biga viento* ni 

■ flnena con folo nublado fe le cada mayo: 
parte pela flo::mayo:mcmcfico convn 
abtego obucbotnojtfte arbolea maofru 
to quando vicio qquando nueuotmaofó 
metó:c(frutoólnueuo:oi5e ZUbmoma 
noXegdrcf tere d£ref.qfi enel trócoólál 
mendrobajenmoíagujemos convna 
barrena muy odgadaty cndlodcolangá 
viiao puaoooioqooran ma oftutoy nte 

1 jor.maoquté aquertobíjiere ofea fecrcfo 
o poogaleobueniguardaqnofclao bur 
té:y1e amargué lao almédrao. fóa5en fe 
mu? tíernaoy muy fabrefaotfi anteo qtlc 

' entomienccu a b: otar feo rebanen laoif 
cautjoaguafibia.i&anoepodar elle ari 
boly emrefflcarletodoelrcnirtoyio ver
dcqlcbâ eoañofegáqarribabebicbtv

>• • •

y edolcaptouecbaramueboma yoimen 
teííeflanenfcrmoofon mtiymeioteelon 
cntcrtooqotroomngftootyaoíteqoatiS 
y recibían enfi toda manera oc enrerroo 
yocqualcefeba3iamcjoí.,ftcribcncn II 
tod3 manera $  ctrudao/aluarcoquee/al 
ucrcbígao/CHira3noo\p:ifcoo\ endrino? 
gumdoo/cerejoety otrao muebaofruta? 
y arn ba3enfe eneltoo mao tempjanao.

' irtene el almédro eftt credencia qcnclfc 
1 oobla la fruta: q en vn cuerpo ay a o oofru 
tao enterao fe bagorda manera:quc to* 
dafruta q tiene el cuefco como ciruela:ou 
r ajnoípfco aluercbtgo eterea i  aimédro 

! licuara ooo frutao enterao: qlapepña fe 
: ra almédro/y lo dfuera lo q era atucoioct 
ruda/o ourajnoxo §lqutcrad laa otr ao\. 
mao fita m onera b enterrar pa ooblarla 
frutatfc refere q fea ó tnda o padado(co 
mooítccn el capí, b loe enterro* yotoe 
en k>0oura3not)y batffer é aimédro oul 

' ce.&ao puao él aimédre poi fer téptanae 
fe guardi bié paenteriré otroorbolmaa 
tardtoty muré como oite:qfc auiáb guar 
dar («o puao enei capi .oeloo entertoouri

- 3<el tbaladio q feenterenbien encada
* fío:mao avn q ptendi no ptenfo qfebara 
: bucnotpojq el caftafio quiere tíerrao y ay 
. rcofríoe y el almédrocalíentco: ejccepto
• fi no tuuidfoel caftafto en fofana yoonde 
nolccogdfcaerfoídcurcrtrólloofea m  
fin oeotte m b;c ycubtotf loo mucbotyil 
ee tierra friafea mediado cncrotcrcepto 
elefcudeteycáftotiKoqbaocferenUotíc 

i r »  collcnteopo: mayo:yentcmpladaa
poi Nnio\yamivertodaviaencrefalte 

^jtooalmendroo fondpoca fubitácia y (i 
; noleo <tai:loapímpollo«baioolucgofe 
r feca el árbol: pójq muymenot virtud tic 
¡ ne-elie q otro ningú árbol p i q pueda man 
5 tener afioyocro.’floedanoecogeriaí i l  

mcdraoball*qellatfn5fpidáoc(acafca 
'va:$ce poi tulio y, agallo :yfi no la M i  
' bié ecbenlao entrepaiayiucgo fe aparta 
1 rd:gtiardáfemucbotboy muybíé con fa 
cafcara:mayoim<ten(a«lauipot écuna

- có «guafaladaornarincylaitomá a p i
tugar alfolypararffhábüc«o;taía|¡|t
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: qaíamanetadSsmurbuciioecbarrTiuí ' manera re frmbtar eniaérafimtciitetfc 
/ gronesblospimpotíósiHos.méllanos: eañabejasyDeiqafáaafculoycítc algo 

©dqbaruados cottéloe 3 Iasmadrcs:y crcfcidaabundandtrócoy nieta ende! 
odq ay 4 crcfrtdo algo trafpongan loa a auellanafin cafcara y odijue btc metida

* otra parte.® poner oe ram o fea aflV fe2 cabían las bi en oe tierrateiío fe puede t i
* loo boy00 bit bódos y modulo« en lo ba ' bien bajer oonde nafren las cañabejas/ 
: coipotqtodo árbol q UeuamicjcSCylIaí yocfque ayá bien nalado trafpógaolas 
' man auese* losagrícnltozcaa la? aueHa en otra partcaSualquieroetlaemanera*
sa*:aím¿draa:piñot)e?:nu<$e?:cartañas oe piafarle puede bajerpoz los mefesoe 
y a todas las frutas oeftaíuertc)ccbanla otubictnouiébte Re? lugar cailcntc:mas 
rayjmuy bondaif pa q pueda abódar es fíes frto feapot bebiero las aueüanasif 
bien q cite el boyo bicnoondo y moflido: poimar?otosramoso baruados:mas 
poeeecbortboyotomécl rainoq no fea las aueltanasqplamsnlio cafcara licm?

' muy nueuo ni muy vtcjojy íí tiene algo ó ' pzcfc4ii\opoz bebiero obafta mediado 
ouropoi bato ecbaraoeallí mas ptefto maríoymmcaantcsoeltnutcmoJelTaó 

‘ baroaiascótalqnofeafecoiy acoden le tnauellanoaotrooeooje oreyotepies 
<0elboyo^ mo oospalmos:yantes qlc . Cnrercnfebícnocdeudetecoronillaoca 

„ póganoenie vno* piquitos có vncucbtí fionUoima?lome]oí esoemefa yrayad  
Uo coloqbaoe rilar acodadoqnoctttcn encalo muy bajrofotierrapoiqlosf un? 
ma*odacafcara:pozq3atriccbaramcs p olios qnaicenalpieodaurilanorcand 

■7' '  ayna las rayjefty ello becbo articnten lo ' arriba od enterro y ftran mcjozesJEocc 
,-j.: muy bit y cubiá la mitsdod boy ofi esen renden pocos srbofóyavnpocosarbo 
tx tterrae*cuta:lo#baruadosbanocyiafü lestírtcUos.píicncacncnaueUaiiosou 

^  femadosylasray^estmty aflatadas f  rajnos/o aluacbigo$\ocíruclo$/y otro?
! ’ 3 ygdaünentcconto nafren que no rayan teme} tutes fe oobla en ettosla fruta(co> 
•»' remtcidasinflboiruiadas/yaphetcnmu mooijtcenlo#almidros)baofeoccojee? 
;; cboiaoerra«note?bfraDá<ioqalpoiier riirapiifnareraresdmdaenaiieUanQO 

*,V. '• lesecWvnosgranosoeceuadaxylomif ' tlm ídro:y oefpuesfr puedentotnardtllt 
mobagáolOsqoeramopuíla&cnroda J puasocfrudctcsif ¿cerirlos en otro? ar 
portara qd¿ las yemaslliiltlió aiguna y ' bolesoclos otros como ellostyiospme 
nolospigácabcvidesqlonioylootro ' ros y portraos licuar ¿ooblsdslafruta;

* rcfribemucbooafioJUfauettaitaffrbi • i&tjedCbeopbit̂ qlotaudlanosoari 
.ocponcrcnertspaqDcndccnoD# btres masfructaymejo: fí lesDecantadosfu?

' afioriawrafpógi y eftelaaa muy motiu * plpollos qccbenolarayjnnascrto esfal 
! daycitbzálasoo? oedosnomaooe tie; ib q todo árbol miétra mas limpio eftay 
& rra/y Ti 00 Houir re riegúelas a la* vejes Ofembarafadomasfruuoaymejozquc 
' fobictardc paqlasaucUaoacoajcitale? - todofoquctiríaOecbaren aquellospún
* qtengéUcafraratioticrnaypctoadaq ’ potCosyramaocmailadarodoto córner 
? <6 los oedo? laqutebzé. Tpwedentas po leen frutos arn el mifmofc cótradijeo* 
f ncroe§íqer amaneraoella?.?U?iaqrne ¿ dlibtotaceroocbrrtoriaoeUspUow*
* bien (a cafr ar anuiy fotilmé te como nofe ' Cita manera:dauci!eaofc baje mayoz y  
J>sfozmentcdaucitanay.ati¡finetUtapüii : nitsfhitífaoy meio: podado 1c a menú?

gaoyrtaytemoioeDoimigatembudui ' do aquellos ramos y pimpollos. & fltq  
~ (acnm pocrólanacom ooijcCotu.ga * ftcmprzelentenganlittiptoiyenDosocres
* lasnuejeomwsliboimigasnoternSno picSnom asytodoloallccoM ai.Sl.os 

. to pongan q me jo; adccraflneflaty II sy  ‘ mónteles fe bajen caleros trafpontcndo
' bumuJadmmrnabozmigas :r»ctcífo . loso en?cricndo los y los caleros rfo ri 

.caqocopudurcunoUcuenUia.JU otra : faosícpierden oluidandolos.Sóarbo
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Sadosaluercbígos.
Icsqbiuentiépobarto: y que rdojtunfo 
bre (i tomado toí a tablar:? fhmfieamas 
ft loo labzá m.icbo. & as auellanas fó ca 
llétcsy fecasmas noíó tácallétes m taa 
ajenólas como las ftjcjes:? fon $  mas 
tardíaoigiltíó:? oá mejoi mantcmmtéto 
qlasnucjcsxbincbanclvieotrcyfonórc 
3iaoiguUon;mayonn etc ft las coma con 
aquella camííeta q tienen oeniro:masft 
vámondadas fon mcjoics y muebo mas 
(i fon toitadao.Só mefotee las nueuas q 
jas añcja$:poz no fer tan ajey tofas,(g!tá 
buéasd coger qndo fe encomié? á a apar 
lar laa aucllanas oeftts camifas o capille 
|oa:yponganlaaaqfcencuguenalfol\y 
guardar fe ban bien y tenga las en lugar 
qnofcabúido.Sóí comen muebas odias 
engédrá colera/oan fueftexy avuooloj? 
pcfadúbtc occabc?a.0on buenas toda 
das có tra vnas Difidaciones q caen en el 
pccbo y ocfcicndcoc la cabera mtajada; 
y bemdas con agua miel fon buenas con  ̂
tralatoircamigua*C'fbaralasmo:dedit 
rao pqn?oñofas para otras muebas pon 
coilas? picaduras oe efeo: piones a.puc 
cbamucbocomerlascnayunas'.mayoi 
tnéte comiendo luntamentc vnas bojató 

' ruda t  bigos paliados;? ello es muybuc 
nopacntiépoépcitilécia y qndo andan 

. ayies comtptos.Z^tje el¿refcc.qólas 
i ramasoelos audlanospoifcrmuy veri 
. guiasycotreofasfebajcnbuenosarcw 
. pacubasy arcos para tirartavnqyopic 

foquefonf¿ojcoe?Ocpocafucr?a. <«-.{

á ¡ 0 . l S £ .
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c:*evf»
fcOrl.Vj.
C3PiVÍÍ|.
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xvi.cap,
m * .
paladio»
nonicb:.
<api.vij.

, cCapttuIo.jcf.be (es aiuerebi 
gosoaliiarcoques. , .

* p y 0 o s  alucrcbigos o aluarcoqucs\ 
4-i.fonvnoearbolcsquc enalgo tienen 
la rama y bojafe melante a los ciruelos; 
V ourajnos/masno fon tanmidofosx ?  
lafrutaodlosparcfccenalgoourajnos. 
b ello s ay vnos que fon lampuios/Ufos 
fin vetioique algunos llaman ourajnos/ 
pelados? ellos fuffren tierras o ay resal 
go mas frío oque los otros que tienen ve 
lio. ^ascftosarbolescarganmasoe 
fruta cnlasticrra* callctesíquieré tierras

fudtasyolgoaremTcas y abundancia* 
aguas.'&igóasvcjcspjctidcnoerama 
mas poique citas pocas v ejes acierra y 
tibien ceban baruados a (asrayjcscsla 
meto: ponuraocfitíirmétc.’f ocuéla fem 
b jar en las tierras callentes po: otubte o 
nomcmbie:? cnlasque fueren masfnas 
po; enero y bebiere y fea en era: como ot 

oe los almendros: ere epto que no les 
,ceben cilicrcolópucrcoiftijobotromuy 
podrido y muy mcjdadoty aya tanto oc
vnaicjccoaotro:comooi]ceóÍaemifmas
almendras:? rieguen los muchas vejes 
y oefquc eilen algo crcfcídos tr arpongan 
losantes q ceben fío:: q ellos arboles fio. 
réfeen luego tras los almendros comooi 
je  Ifblímo:? pojelfoquicrctoda tauoué 
p:ana.£njcercnfc oe coronilla efeuderev 
cañutillo muy mefoi qoeotra fuerte pot 
quenenlacojtejagojda/enicugofa/y (a 
madera algo fecaift los enceren en al m í 
dros /  o en audíanos oe mefa ooblan (• 
frutainolospláten enlugares ayjofos q 
con el vtéto quiebran q tiene ¿s madera al 
go bzojna: quieren fe regar muebas ves 
jcs:fon arbolee quepiefiooi frute;? pje 
lio pardeen.I&anics* módary limpiar 
tos relfcco e y ramos Ofuanados.C^a 
raque bagan elcuejrcoodgado: mírenlo 
queoicecneilecapiruiooe arriba oe las 
ouellaitae.}? pa qno tegáeucccos oétro 
loqotjceoelosonrajnosenci capitulo* 
loscnrcrtooólle.iij.libjo.Su natural en 
-jccrir es enpjtfcostoourajuostoctruclos 
oalmcdros;masf5me|ojeseii ciruelos 
y mc|o;cs en almédro q en otro árbol co 
mooijc TfbaLyen aueUana; y b paliar cu 
todos como oicbo tégo; y como oijc C o  
lu.hbío.ví.capí.vuj. Cnjccrenfe en todo 
ar bol q tenga (a cojte ja  como dlos\o en 
los que llenan fruta feme jante: y.en aquel 
mtfmo tiempo que dios. Sudé criar mu 
cbas boimigasy pa ellas y (as otras en 
fermed adcs\veanoóde tratcoealgunae: 
cnfermedadcsoelosarbolesen general 
JLa fruta odios arboles n o c s  la bum id a 
como losourajiiosni pufcos:? fon mas 
cállenles? qlawíos:ypa;cffo coufottao

¡
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cap.jc

masía cabera r d tRomag® r p» tna a 
jcduq tienen fon masagradablcsq lo® 
pufeostmas atm ver no tienécóparació 
con losourajnos:quicnocl!oe muebo o
mere comido (1 líente embara?ocoma fo 
bte ello® fu® pcpttaevq aHi bajé en í r *  
haoefpuee q bácomido aluerebigos pztf 
cosvoourajnos. JLamadcraocftcarbo 
lesquaft como lab almcndrosunrcrto* 
Departido o mefa cu almendro oulccter 
nan oulce la pepita. 

CCapttula.ru.oelo« afufeyfoe.
1.0 « afufeyfoi requiere ayr«  
jcaUéicsy abagado® lugares 
f etilo« femejantes oan fruto 
ífbartovqcrcn tierras fuellas 
f flora«/ yaniquallcrtenlr» 

qcnlastíeirisgruclfas y muy fértiles no 
febajenmuybncnos,Sus porturas fon 
ocquatrotnanera« ooe barbados o ella 
caoramotf ellas tres banoc ferpozmar 
(o antes q broten comotengo otebo am  
ba colas poftura» ocios arbolcsvyíifon 
tierras frafavnfcpucdc poner po: abril 
la otra manera oefcmbzar esoe ílmiéte 
q fot» vno* cuéceos que tienenoentro en 
fufrutovofembrar üfruta entera.fcólos 
oe poner en almaciga o era bódcsquáto 
vn paltno^ije‘fbot.que los pong an oe 
Ir es entres nofe porq pues al tiempo Del 
Irafpontr bab yz cada vnopozll y quid© 
pufierenlosciiercos vay an tas pitas ba 
jubaroibaoccrtarlaeramoUidayertcr 
colada con estiércol y ccníja: y quádo na 
cteren limpíenlos muebo oe ycruaf[Su 
podara ocios cuéceos es por el mesón 
btti( como Dije plinto y aro .¿fe arco y fe* 
nmno)nola ban oe trafponerbartaquc.cf 
ten tan gordoscomo eibdo pulgar:y fea 
elof obien ancboy no muy bondo.l&e; 
cban citos arboles muchos barbados al 
Derredor:? oeüosfon buenas poituras. 
Cnceren fe occfcudctcvo coronilla/® ca 
ftimllov y también oe mefazy puedenfe en 
jrerirpotabrilomayo/yporque nene la 
ramaoelgaday flacafcáloe cncertos ra 
mosgozdosy ocios mejores. 0ieftaen 
lermosrslgoirutesVDtjc 'fbai.queLes

b ara gran bies rafearles vn poco tasrai 
mas con vn atrochaba para q (csocfcoCi 
treloouro bla coltreja y rcfrefquevy que 
aiíi fe torn aran frefeoe y alegres:© ecbí 
doleseniasrayjes boñigas oe bueyes, 
p  que citas fean en pocacamidaay muí 
cbas vejes. Sifimifmocsbuenoqueei 
tnuten» les bagan vnos mótes'ó piedra 
al oerredor oel tronco:y quuenfe iasquá 
dobutcrcgrandcscalozcsquc esoeide 
maro en adclante.Easa(ufayfas no eftí 
btenoecogcrballaquecltancoloradas y 
fi eneogtcndolasx las rociaren có but vt 
no añejo otjc ^alo dio  q nofe arrugará 
Cuardanfc bien en cantaros pegados/y 
cmbarradaslasbocasv y puertas en lu 
garencutovocolgadas en fuéramos vy 
embuebas enfubo ja mas ertoescofslar 
gartoncaUemcsyalgobumidaszfoflbue 
nascomralatolfo yclaguacnq febáco 
3tdo es buena para los q tienen color oc 
cortado otoffcpozq fon muy btádaeypc 
aoralcsvy ablandan muebo el pecbovy 
bajé Digerir aquellas matenas y aligan 
lasfuerarf iomUmo&ajcctjcaraucqfcba
jeoelaoccoctionoellas. . ^

«Cap.tui.Delosalgarrouos. •’ 
0 a los algarrcuosvnot ar 
boUsqUcuanpozffutovnas 
rayadlas oebecburaoe ba 
uaseonvnos granos oentro 
y bitas tas cafcarasfonbco 

mcrquelosgranosfonmuyourosvy q 
y ofepano fó pa al qpara(émlnsrd£rtoS 
arboles fe man en tierras callentestyn 
bcrasoemarrcontalqíeancallács yba 
jumediootacomocslacortaoe^feala
ga T alm ena y tierra oe Qalccta y laaffi 
en ©ó artimifmobucas pa ellos arboles 
lasneTras oóde fe baje palmares:qeren 
atrmufmo tierras fecas:cnanfe bu enccr 
rosy llanos:? quieren finos bajía medio 
Diatyavnll fe pueden regar fe bajen bue 
nos.Cnlas tierras q fó templadas avn q 
feba jen grandesy ceban mucb3 flo::no 
la traen mllcganafrutiftcarry enlaefnaí 
no pueden biuir Tfboncfeb rumo cigarra 
dovoertacavobaruadosvyfimíeixepuc

IbaLbcr
brero.c.
rrr.no'
uicbzc.c
vn.
■ p>ü.!ib:
tvii.cap
rvnj.lib
truj.ca.
Ijc.
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«©closarraybanee. 5o.l|£f.
; din fe bien poner oe qltjera manera ó las  
trcspnmcraspo: nomébrc i  por pebre« 
ro:y loe óíimiétc por bebrero en eras co 
roo be yaoicboty qndocftc algo gordos 
traíponcr loe.íSuieren loe boyoabitbó 
dos y a ncbos.dtos arboles ecbá (aflot 
muy bermofa: y oeué los guardar qnd o 
cdáfiortdos q ent ó íceles corta mucho? 
ramostdlofe entiende oonde ay pocos 
q los oiflipanprellotttcnéla coneja gq: 
darenjccré fe bié oe coronílla/cattunllo y 
cfcudctc en almédros/cirueloe \0ura9« 
nos'.ypozqlosalgarrouosquíeré los cy 
res q los almcdroe avn q no fufren tamo 
friovcnyercfcbié almédros eitalgarro' 
uos\a algarrouoscnalmédros.éeías 
enfermedades ocfte árbol veá arriba ma 
y orméte pa lasbormigasxno ios ornen 
eltercoiar qnotiené neceflidado cilíercol 
.y avn nolofufrenfaluoft no fcrcgaréjbá 
oe coger fu fruta qndo elUiutcrc btf oulce 
yaleonada/y guárdenlo enlos (arioso  
lugares enjeutos y dtendido4&uié come 
(as algarrouas verdes antesqfeCeqnba 
jtle sb a jcr camarq yoaftaddlomago 
yoefpuesofecao cilrtúencl vicntrc:dta* 
fe guarda muebo ttépo y avn acorren ala 
bambre y falta dlpamy quando ay aburo 
danda odias es muy buen mamcninnen 

T^u.lifc.toparabuycsybeftias.,. - i ■ m-.t 
?*'*'*!* CCa.puij.oclosarraybaneb, 
ea.rri P jy ?—■ arraybaneafóvnasplí

tasqtienédmedtoétre arbo 
les y matas aú qno fepuedé 
llamar arbolc?:po:q no cref 

Tx%\i. ca n g e y  cé en alto: y no va nada qlos 
prtnlo.v llamé comoqutfUTé.S» 5 oe oos m aeras 
trc.u .v oWácoso negros:avnqfegú'$>ti.ay mu 
c-urvtó.^g^f^í^óiioKem popitnctpalm é  
£br.lw. tcft partc coritas oo s^o do s qeré ay:c 
K " 1* calíentery avn q eoloteroplado o fríonaf 
i ,«tm  ceny fe criá:mas fon panda qat lleuaen 
occaufis tales ayicsflornifruto^mercnucrras 
awdwi fudtaswcmfcasiavn q tabien fe cria en 
opiu.b giielTas.^ucdéfeplantaroe quiasma« 
cccclv 13 s ncrasoirc qfcpodía platarqlqcr arbola 

o oc loobaruados qnafccnalpic/oora 
moocfóarradoiy elle feaoe croco o fcy s

U.ppu.c.
Jt.C.Jli.C
rut.eap.
rvi^.lib.

. años/ooceftaca/oocltmícnrctyavnfe
■ pueden tu mbar algúoe ramo$fotierrs:y 

oefque ay abantado corten los oe la ma
- drc\y ocfde avn año o cntóccslosrrafpó 

gao allegar les la tierra alpie caque allí 
.. bariK/obajcrloeqnajcaucnalfoxpont 

cndolesvna celia como oiré con turra/
• ponetifcocranutosodosqitcfonó tres 
. oquatroaños/ybanlcsAtarprimeroias
■ boiasconvnas meras y ponerlos en el 
fudo ocnncllosy apretar Icsbicnla tirr 

. ra/la poflura odios es la mejor pornoui
• embreo enerotmaspomejortengoque^ 
fea oeramuo oefcys añosxy no le quiten

■ dcogollO'&clasmancrasD poner muré 
comooijcc arriba o como nafee óftmútue 

, oe las mancrasílguicntcsio en era como 
1 be oicbo odos otros/o temaré aquellas 
viudas buena cáttdady q fea odas m as  

’ gordas y eítrujenlas bié éntrelas manos 
.yfrieguenlascnvnafogagordabcfpara 
to vícjooeguifaqenlafogaqden pega« 
dos los granillos qfon lafimiemc y entb 
crrenlaalalargacnvnfulcobondoquali 
vn palmo y en tierrabienlabraday molli 
da y dlcrcoíada có cfttcrcolbícpodrido 
y odia manera nafeen muy efpelíbs ama 
iteradvnapared/y rieguen los muchas 
vejesqdarraybáqiiicremucbaaguary 
roayorméte qlc rieguen cmreoiary Aquí 
do fon grádes los riega có agua callente 
no criará granillos en las vutllasdcgúo« 
je  übcopbralto .S a n io s aift mífnio oe 
efeardar muchas vejesrelpcner oe plan 
tas puede fer antesodiouternoxy alaprt 
ma veraty doe Amiente oefdc mediado 
bebrero baila en fin ómarfoiy (les (a tic 
rrafriapor todod mes oe abril \lifaln» 
muy efpdfos emrcfaque los mas no aro 
tes q ayanoos ocres añoetavn q cilosar 
boicspor tener pocas ray3es fe quiérele 
brar muy cfpcifos/rccibcn mucho proite 
cbo ellos conlasolwasxy las oliuas có 
clíosxy por eitocnlas huertas oottdeay 
oliuaree plantan y oeuen plátar algunos 
arraybancí abucltas.&y olios blancos 
y pnctosUos prietos tienen laboja muy 
menuda amaneraocbo;: y fon muy m p
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Tp.il.ib* 
£.1111.104 
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cap.jc

masía cabera ycícRomagorP0* ™aa
jcdiaqtienenfoa mas agradables q tos 
prtfcosrroa* amí ver no nene cóparació 
coulosourajnos:qwcnodlosmucbo o 
mcrecomídoíi líente cmbara$ocomafo 
breelloaíuspcpitaBxqaflibajéen gtA' 
liaoefpncs q bá comido olucrcbigoeprif 
coexoourajnos. 8.a madera ocllearbo 
lesquaíi comoiaó almcndroeícnjeríoí 
oe paliado omefaen almendro oulcerer 
nan ónice la pepua. 

CCapmila.tí|.oelos a?uíeyfos.
ILoe aj.ufeyfos requiere ayr«í 
callétesy abrigados lugares 
fenlos ícmejantes oanfruto 
pbartoxqcren turras incitas 
p flojeas /  yavn quafi dkrílcs 

qcnlastierrasgrueiras y muy fértiles no 
fe bajen muy buenos. ©uspoituras fon 
oc quatromaneras ooc barbados o ella 
caoramorrcftas tres banoefer pormar 
(o antesq broten comotcogoDicboarri 
ba enlas poltura* ocios arbolcsxy (Uon 
tierras frtafavuíc puede poner por abril 
la otra maneraoe fembrar esoe fimicte 
q fon vnos cuéceos que tienen ocntro en 
fufimtoxoíctnb:ar(afrutacntcra.l&itlos 
exponer enalmactga otra bódosquáto 
vn paitno^i5c ̂ ai.que los pong anee 
trescntres nofe porq pues al tiempo ocl 
trasponer baó y: cada vno porliy quádo 
pufiítenloscuercosvayanlaep&tasbi 
jú  barorbaoc citar la era moflida y cltcr 
colada con eitiercol p cení ja:y quádo na 
cieren limpíenlos macbo oe yeruaf[0u 
portara ocios cuéceos es por el meaba 
ímiCcomo 013c plinto y avn ¿barco píe# 
ticnno)nola banoc trafponerbaitaquc.cf 
ten tan gordoscomoclódo pulgarrplea 
etopobicnancbOYno mup bondo.©e# 
cbau ellos arboles muchos barbados al 
Derredor:? octloefon buenas poituras. 
Cnceren fe oe efeudetexo coronilla/« ca 
ftutillox p también oe mefaty puedenfe en 
jrerír por abril o mayo/y por que nene la 
ramaoelgaday flaca fea ios enccrros ra 
tnos gordosp ocios mejores, © i ella en 
fcrmosy algotriitcsxoije 'fbaUqueics

bar a gran bien rafearles vn poco las ra í 
mas con vn almcbata par a q IcsDdcoC« 
trelo curo ola coftreja p rcfrcíquexy que 
airifctornaranfrefcoe yalcgrcsjoecbá 
dolcscnlasrayjee boñigas oc bueyes, 
p  que citas fean en pocacantidaay mu# 
cbas vejes. Slftmifmo cebucnoqueen 
inuterna les bagan vnos motes» ó piedra 
al Derredor oel tr oncorp quucnfc losquá 
do bijtcrc grandes colorcsque es ocidc 
may ocnadclamc.JUsaf ufayfas no eftá 
bíenoc coger baftaquccltancotoradas y  
fi eneogicndolasxlas rociaren cóbué vt 
no añejo 015c ^alodio  qnofe arrugará 
Í5uardanfe bien en cantaros pegados/f 
embarradas las bocasx y puertas en lu 
garcncutoxocolgadascnfusramos xy 
embuebas en fuboja maseítoescofsior 
gad'on callentes y algo bumidasrfon buc 
ñas contra la tofle: y el agua enq fcbáco 
3ido ec buena para los q tienen oolor oe 
collado o toflr.porq fon muy btádas y pe 
ctoralesxy ablandan muebo el pccboxy 
baje oigenr aqucllasmaterias y alá^an 
las fuerary lomtfmo bajee! carauc qfeba 
je oelaoecoction odias. . • >

<rCap.tiij.pcioaalgarrouog. ? . .
0 n  los algarrouos vnoe ar 
boles qlloran por fruto vnas rtrno*  
vayniUasDcbecburaoeba u^bre.c 

luasconvnosgranosoentro vn. 
p bitas las cafcaras fon ó co Tp.ii.Kb: 

merquelosgranosfonmuyourosxy q jcviuap 
yofepano fó paal qparafembrar.Ertod rviíj.iib 
arboles fccrtancnticrrascallcntee:yn ^Cúj.ca. 
berasocntar.contalqícancaUétesyba 
jía  medio ota como es (a colla oe ¿b a la  
ga y iUmcrta y nerraoe EJaiécia y la afri 
ca ©5 alitmifmobucae pa ellos arboles 
lastim as oóde fe bajé palmaresrqcren '' 
alíimifmotierrasfccaetcnanfc bié encer ' 1 
rooy llanos:?quierenfinosbajía medio 
oiaipavnli fe pueden regar fe bajen bue ' 
nos.£nlas.nerras q fó templadas avn q * 
febajengrandesyecbanmucbaflonno , 
latraenmllcganafrutificarrpenlasfria?. . 
nopuedenbiuir Tfbonéleb rumooígarra ^
do\o cftacaxo baruadosxydmúmic puc



¡©dos arrayanes. § o .\u j.
-• den fe bien poner oe qlfcra manera ó la« 
trespameras por nouiébrc a por bebre# 
ro:y losòfiimcrcporbcbrcro eneras co 
mo be yaotcbo:y qndoclUalgogordos 
frafponer fos.éüi increti loe hoyos biébd 
dosyancbos.eilosarboCesccbálaflot 
tnuybermofa : y ocuclos guardar qttdo 
crtífloridos qentóccslc* corta muchos 
ramoe:eito fe entiende oonde ay pocos 
q losoilfipanpreftomcnéU corteja gq: 
datenrerc fe biéoecoronílla/cañimUo y 
cfcudctc en almédr os/ctruclos\ourajp 
nosry porq los algarrouosquíeré loa ay 
rea qfosalmcdrosavnqnofufrcn tanto 
írio\en;rercfcbi¿ almédros etiatgarro* 
noa\a algarr ouos en almédros.ée las 
enfermedades odie árbol vea arriba ma 
yorméte ga lasbojmígaextio loa oeuctt 
dlercolar qncricncnccelfidadó eliícrcpl 

.7 avn no lo fufren faluo íl no fe rcgarí:bá 
oe coger fu íruta'qndo dtuuierc btioulcc 
yalconada/yguárdenlo enloa fardos o 
jugares cnjmtos y diendido4^uíccome 
laa algarrou as verdes antcsqtefcqnba 
^éieabajer camara y oafia cleítomago 
yoefpucsófecas eitnhend vicntrcdia* 
fe guarda muebo népo y avn acorren ala 
hambre y falta ól pan:y quando ay abun< 
dancta odias es muy buen mantcnitmen 
toparabuyesy beliias«,, • 1

¡nr.c.jrije
cfl.yrtje

jr.c.jrií.c
Xin.cap.
XVî .Itb.
jrxxn.ca
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íf£Ca.jnú|.oe(osarraybanes*

0 0  arraybanesfóvnaspll 
tasqtienielmedtoltre arbo 
les y matas aú qno fepuedé 
llamar arbole«porq no creí 
cé en altoty no va nada q los

panlo.v llamé comoqutlicré.Sóoc oos máeras
crc.ü. v obláeos o negrosíavnqfcgú'tf&li.aY mu 
cí.rviif* ^jgoifcrécíasóllostempoprtncipalmé 
p r .u  teft parté en ellas oos«íodee <fcré ay re 

callente* avn q en lo templado o frío naf 
n 1 ti*.rn ceny fe cril-.mas fonea villaqmllcuaen 
Scc“uM al«0arí«0«o ín ífroto^ i ! w ? nf" a0
Bui.tM!. fudtas\arcnifcae:avn q rabien fe cna en 
eapiuia gndras/&ucdéfeplamaroc qotas mas 
cccclYit: ncrasmyeqfepodíaplátaríjlqcr árbol/ 

©oe losbaruados q nafeen al pie/ o ó ra 
ntoocfsarradoJFcftefeaoccinco o fcys

. afioe/ooccflaca/oDe(imienrc:yavnfc
• pueden tumbar algúos ramotfonerra* 

oefqueayábaruada corten ios oe la ma
- drc\y oefde avn aiío o cmóccslottrafpó 

gá o allegar (es la tierra alpte pa que allí 
. barue/obajerloeqnajcsincn altoxponi 

endolesvna celia como oiyc con tierra/
• ponente ocramitosoclosquefonó tres 
> oquatro años/ybanlesqtar primero (as
• bolas couvnae tijeras y ponerlos en el 
fuelo o en nelios y apretar les bien la rirr 
ra/lapofttiraocítosesla mc|or pornouí 
embrcoencrorrnaspormejortcngoquc^
fcá oeramiro oeteys anosvy no le quiten 
el cogollo.©c las maneras© poner mu-1 
comooijtc arriba ó como nafee oíimícnte 

, oclas mancr asíí guíenles:© en era como 
be otcbooelos otros/otemaré aquella; 
vuiilas buena cátidady qfeaodas m as 
gordas y eflruienlas bíé éntrelas manos 
y friegúenlas en voa foga gorda© efpara 
ro viejo oe gmfa q en la Toga qden pega« 
dos losgranillos qfon lafimícntc y cnti* 
erren (a a la larga en vn fulco bondo quait 
vtt palmo y en nerrabien labrada y molí* 
da y dlercoiadaco eltier col bíc podrido 

< y oellamanera nafeen muy cfpeifos ama 
nerabvnapared/y rieguen los muchas 

, vejes q el arraybá qutere mucha aguary 
; mayormérc q le rieguen entre oia:y fiquí 
do ion grádes tos riega có agua caliente 
no criará granillos en las viulías/fegííoí 
$e£beopbralio .P au lo s ailimífmooc 
cteardar muchas vejestelpcner oeplan 
tas puede fer antesoel ínuiernoxy alapa 
ma verajy eloelimiente oefde mediado 
bebrero ballaen finó marf o:y fies la tic 
rrafnapor todoclmcs oe abril \ilfalci* 
tnuycfpeirosentrcfaquelos mas no oim 
tes q ayan oos otres añoetavn q eilosar 
boiesportenerpocasrayjesfequtercíé 
brar muy cfpeifos/recíbcnmucbo proiie 
cbocllosconlasolniasxytas oliuas có 
ellosxy por elfoenlas huertas oondeay 
oltuareo plantan y ceuen pláiar algunos 
arraybanct abueltas.a y olios blancos 
y puctosilos prietos tienen la boja muy 
menudaamaneraoebojcy foo.tnuy mc¿



£. ib jó tercero.
ro que no fe falgajapzonecba mucbo confozcs q losblácosyoc mas virtud enfrio 

¿ppzícdades oe mcdccina.3 (Ti nufmo ay 
: moldee ycafcrosxylosmóteles fontá 

biémcjozcsyoemasfuerfa'.y losmóte 
fee fe baj? tábien cafcroexo trafpomédo 

: loe a mejo: n'erraxo labrando loe: y loe 
' caferoefc pierden oerando loe odabiar 

y mayotmctetteníneceflidadq améudo 
f lee limpié ymódéio viejo y fecoiq como 
* lee olíuae nene necdfidadq loe poden y 

avn q naturalmente nafeen en lae ticrr ae 
qoirexbicn fe batid cobueoanerra có tal 
qnofea pcgaiofafinogrudrayfridtaxy 

r bicdtcrcoladatquíerenfc regar mucbo 
Jtosarraybancstienécótinamenteboja 
y vnverdoz muy alegre:? poz elfo fó btte 

. nospaclaultrosómódtmcs?jardines 
oeóleytc:ypucdclos íúdtrqfc bagá copa 
doey llanoe encima como mefa y verga 
feloe ramos odlcsqafíinafcídoscomo 
citan puede bajer oelloeftllaey otraeco 
fasgcmtlesxcomolasauiaaid palacio 
rcaloefizanaday enlacaíaoc ¿»enerad 
fe:que fonlae q loegríegoe y latinos lia; 
fiiantopiariaopera.@oiamétepuedcref 

' cebircnftcrcrtoómcfa:oóbarréo:opaf 
fadotenterenfe en naranjo oe cozomlla o 
mcfa:masdtalcnrcrtofeafoticrra:pozq 
no fe queme enelinuíernoconloe ydoe: 
fonarbolceqbiuémcdiano tpo qno fon 
oetan larga vida como lae oliuaentcn 
pzcfes.su fombzaóllorsmuy fana \  co 
3idaelaebojaeoelbarraybáenvino blá 
co y lauádo fe có ello lacabcf aapnctalos 
cabellos y no loeocra caer \y  cófoztala 
cabefaxy avn quita la cafpa:y puedo cm 
plaltoocllaefobze el dtomagoimpidcd 
gomito:? fabieel vientre y rutones rcitri 
fie las camaras:y elfluico oe la fangre en 
lasmugercsquandovteneoef(3que3a\ 
co3¿cndo las bojas en agua y lauundofc 
con ella las piernas y el cuerpo /  cncuga 
mucbo lascarncsy palas tieitae y oalr; 
buen oloz. 0 i  fecan las bojas y las mucí 
ten y ceban el poluofobte algunas llaga; 
quetégancarncocmaltadoomalaia co 
roen:? íi cue5cnlaeboiascon agua lloue 
di¿a;y refeibenaqud bobo cállete poz ba

tra elfluro oc fangre /  y contra vnos que 
fe (es fate entello. ílflímifmo tasando fie 
con ella agua aift callente tas (lenes y fre 
te\o tomando aquel vapoz oa rueño: peo 
5idos vnos manojos óUo o en vinágrelo 
en aguattouedi5a retiene et vomito pue 
Ito fobie eleltomago.lgjnosay que tuné 
flozWáca:otros antaríUaicmperomejc* 
cela blanca.Ea fio: comida confoztamu 
cbo el coiafomquita el bedoz oela boca; 
ytomifmoba5enfusvuittas:quitáelrcm 
bloz vfandolas a comer en ayunas, d a  
$ep te oc las vuillas fe faca celta manera 
fèllasoccogerqndo citan bien pzietas 
qes poz feti ébzezy otubzciy nomemb:e/ 
ycue5anlasenvna caldcraocaguaxyd 
a3cy te faldra arriba:? pueden locogercp 
vnacucbano con voaslanasrotroslafn 
can majádo pzimcrolasmurtas y en vna 
calderalasnencnfobzelalumbzcvn po* 
co meneando las có vna cuchar y ófpue; 
ecbanaguacaUenteencima:y cucjr..?lo 
que fule encuna cogcnlo como oícbo ten 
g o .0  tros lo ba;en odia manerax tomé 
ooskbzasodagranay majen loxtres lis 
bzasocbucn vtnoañeio olozofo:y cime 
Joz tintoxocelibzas oe oiioóolíuas:y es 
mejoz oe olmas verdesx? cue3a todo jú 
to baila q fe galle el vinoxy toznéa cebar 
masgranayvtnoconaqudmifmoajeyí '• 
tequeeitauapzimeroxycuc3a?ocqucfe 
gallee!vmoxbaganlo otra veyqfontref ; 
VC5CS? cuelen lo ocfpucs: y guarden aql 
33er te alfoLcl.otas.y guardé (o:y como 
oírc oc 000 libzasx pueden bajer oemas ' 
qntidad o mcnos.Xicnc cite aícyte ella; 
virtudes/íl có ello fe vntá lacabcf a apzie 
talasfay 3cs oc los cabellos ynofe caen 
ba3e los mas largos y negros ; y retiene 
lafangrcoelasnari3es:ri vntan concilo 
la s apolle mas que vienen o caloz: y otro 
mal q llam 5 a Ibombzaty otro qarribaou 
ye qfellama bozmiga:y otros malesque 
oc caloz peeden/y lo qmadofana:y rene ‘ 
nedflurooefangre qfaleoelasnarres: , 
csbiiéopalasllagasvicjasqmaná'.cua 
laudólo có cera:? votádofe có dio quita



Suelos alamos blancos.' SoJíEíf.
el maloloroelcucrpoty a vn majadas (af 
bojas y puertas porbato aprouecbá mu 
cbo contraías almorranas. £la;eytc a * 
prouecba muebo contra l a; mordeduras 
oe animales ponf oúofot bcutédolo y vn 
tédofecSdloxmayormctcocloealacr.a 
«esXaebotasocUosoinmuylindofar 
botyolozaqiqercanieqbanoe alfar reí 
bolmédo lacé ellas.&t3e 'Iblinio qfiay 
vino turbio gaqlo oclarcflq empapé bíé 
vn coladero en ascytcoe arrayban y cue 
Ictipot ello el vino y que colara claro f ia  
bej f  aflié to qdara en el eoladerox y el vi 
no nocobzaramalfabozXas vuas5Uo$ 
qtanla toflepotfer bládascomiendo las 
octnafWMiayücnocbcqndofc van pota 
oormírx yporfer fría» y  Tecas retir id en 
tes camaras y  aprouecbá muebo a los q 
dcupéfágre: y fi ellas vuatecbácndmo 
lioesmuY bueno palos qnenécamaras 
y  ba5í feodlamanera. 2&cuoi cogerías 
vitas oc arraYban qodo eftan roadurasx 
cótal qno dlcnroctadas/mmo jadas: f  
pégalas a enjugar al fol \.y es mejor tifo 
fin gramilosxy tomen ¿ l moito/ydloes 
buco qfcatSvua&bebcnea/y cogtdascé 
d  fol bien callentes: y acada arroua cebé 
vna Ubzaé aqllas vuütesry ocfqayabté 
co5ído natur almete aparten lo vno oe lo 
otro:y guardé el vino en vna valija bien 
pegada y  cubícrtaJY bcuáoeUo qndo fue 
reneedfarío. £ 1  arrope oc las granadas 
d arraybá es rdlrictmo yga rcilrtfiir tes 
camaras es muy opcratuiouábié íeguar 
dad (umodllas reprimiendo lo pot li\y  
colarlo y cojcrlo bada qfe galle te tercia 
partecomoarropcryguardcnlodte miT 
ma manera^ avn qno lo cuc3anfc guar? 
da/empero no tanto tpornt es o tanta vir 
tud ni retirme tantoXa principal virtud 
oelle árbol y oc fu fruto es rellriñuvy qui 
tar d  mal olor y oarlcbucno y conforta. 
£ 1  aseyteodlo impide dfudoz votando 
fe con dio :y los poluos oda murta q es 
fufrutoconfuddamucbotesocfcatebza 
duras y rupturas: y odios fe ba5c muy 
lindo cortídoparaertvcrano.FlIcoajcy 
leocarraybanvntanloscarrillcs y qutí

jradas/basenfofiegard oolotómudas.
É) trae muchas buéae propiedades ne* ,. 
necl arrayban qfcrianlargas oecontar: 
mas todas ayudan apretar y confortar\ 
lagranadllos comctnucbolos 3or3ales 
yotrospataros'.yengozdábié con ella; 
CCapitulo.tcv.oe losalatnosblancos,
M áte alamosfonáoos mane 

r as/o blancor o negros:y p 
meroDire ó losblácos:cftof Crecé.lU 
feertábiéen quaiquíer ayrc 
ofrio/’o templando/ocalléí 

tc:avnquc muy mejoresfebajtcnlofrío 
quiere tierras gruelfas avnquc mediana * ¡!n,; h;
méte fe crian cnareiufcasonerrasftacat rü
rehuyen barcales y ar 5illas: y avn que 
enlas tales tierras nazcan falenoeflequi r h.ubzo 
dos\rofiofos:yocmalavilte\oefmedra jtjrüíj.c* 
dos:yavnbiuenpocotpo:afiimifmono vtij. 
fe b*3en buenosentre ptedrasxpozqqm Ca.c.v/.' 
eren muebo buelgooc herraron mas na c °d«-v<» 
cúrales en valles y llanosqueen cerros/ _ca •
men lugares altos'.quíercn ellar cabe o# ~  “'i*#* 
gua como enriberas oe rios;y allí fe cría ' j4
ellos muy me|orqueenotrocabo:yavn 
allende odio fortaldcé te ribera q dagua £¡«£7 
nocauenicomaUsberedadestymaten c i.r t . * 
tas riberasoearroyosy lugares bumií -¿a l Zea 
dos fe ba3cn muy buenos» J&íencreo fo  el trata# 
qenla5talía no diaria perdido vntágéí do 6 (os 
til lugar como es para atemeda aql arro éjrcrro* 
yo q va oefde el alcafar baila fama ctfvcrfq
rtaoe prado/que allende oda villa y fref 
cura y contínoay zcquelos alamostraen 
en ver an o oari i  madera en ctla villa para 
mucbasncccfiidadesiyairimífmo dlatt 
va3Íos:otromucboslugaresoódee((o$ 
fe podría muy biécriaryoar muebo pro 
uccbo que lugar es paradlos la ponina 
mayotmenteoondeentraenteioxquetaí 
barragoxy otros muchos arroycwy a? 
guas aifi en heredades puuadas como é 
tíerraspublicaerquccftaii perdidas que 
no oanptouecboalgnoty por dlodlapo 
bre por la mayor parte ella cartilla que, te 
mendo aparejo para fer muy rica por boí 
garuó quiere gojaroemasoc aquello q 
qc fu voluntad fe nafee; y a vooe aquello
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oer«n perder!« m«fo: parte/íhuctoigo 
que lo« alamos quiere lugares Puntido« 
y íubftancíofos/que en lo Teco no valí na 
datbascnfcaflimtfmomuy buenos con« 
de ay cicnory pozq ceba bonda ray 3 qute 
ren tierra b»nda«eon muy buenos en va 
ilados o acequias oe vifías/y avn paraq 
fuban las parras po: ellos como bajícn  
§1 taha: plantan fe oe quantae maneras fie 
pueden plantar qualquícr otro arbolty tic 
nen tan bíualavirtudqucavnocvo artilla 
que Meuc vn poco oe cozteja ptenden/naf 
cenbfimicntc:y certa manera fon mas tar 
4ioe\avnque crtos arboles enpoco nen 
po crefcen y  llegan «muy grandes, © eli 
miente replantan oertamanera/quando 
loealamosfloteTcenCavn quefegu» ver« 
dada4Uonoc0floicrccr)otro0(dUatnan 
masptopiamentrencandelartcoian aq# 
Uascandelillasxoefpiguillasqiidoertan 
fa3onadas que fe paran amarilias/y ai* 
tesque ceben boialos arboles: y fiébten 
las en lugar algo búidox cenagofo\y ba 
ganloDelamancraqueoiee abajo oeco 
mobáoerembtaroeiimiéte loe alamos 
negros/y quando cité ya algo ere fados 
trafponganlos/fblantcnfc aifi ntifmooe 
crtacaty ftfc banoe plantar en riberas oe 

. nos\crtaesUmeiotporttira:po:qctib:e 
uetiépo traga y vienen a perfecion y tan 
bícnoeramoxy paraertofcaocramoq 
aya oe año adelante/ y a vn (oe cogollos 
cellos puertos p:édeu:yfcanlas ataca; 
barasfi no ay temo: ocbcltias que la; ro 
yamy ooude quiera q los pulieren vayan 
cfpcflbc:po:qfe bagan mas altos y mas 
oerecbos.Hos alamos blácosfonó d o s  
maneras/vnoe fon oc naturalcja oefus 
bir cu alto y muy oerccbostotros vá maí 
batos vecbámasraraaspoílosladost 
a crtos llama el Crefcen.albares:cito; fe 
gandes fon mas biuosen ptender q los 
otros y oc mas bermofa madera y mas 
ltfa.£(tpoodplátaról(o0C0a la puma 
vera antes que btotéty fi no fon las portu 
ras oc baruados todas (aa otras fe pues 
dcplátar en aguiero bccbo con vna cita# 
ca y marotmayotmctc saloeq ponan*

Otacas grudías/avn q todos eüoíecba 
j-á muy me|o: en boyoexy avii bmcadoe 
palotóalamobláco emicrrácomorodrt 
ganesp:endé:y (i Otos arboles cortan o 
chapodan po: clellio-.ofcfccancrefctbé 

. grade per|U3ic:y po: etifo clpodarodmo 
• cbaroellosfcaopozlapnmaverá oans 
tes q entré loe grandes f oles y rc?ioeca 
loiesty avn^ Otos ar boles fe pueden en 
jeenr escofafuperfluatpueselentenres 
.paramciotar la fruta/cftc árbol no talle 
.üa:y avn que fegun creo bicnfC podnaa 
enterir en etloenogalcs: pues entrábae 
ertasgeneraciones oe arbolcsqutcrclos 

■ nufmosayiesy fmos octierrasty fonfe 
me james en la co:te3a:y comoellotfc en 
tañeren pueden enterir otrcsoc fu mane 
raty avncerejos fe enteré bit cusíamos 
blancos. C íl 00 arboles bajenfufomb:« 
muy fana/hmana\y frefea/y atracfuefto 
■ y avoque en verano no aya ayxenotra 
parte licmpze oebaro oellce bulle ay:e al 
guno\ y bucluenlaboja eloiamayozod 
aúoqcspo:fant IBcrnabt/qloqbante 
nido ba3ta vn cabo bueluen ba3ta otr o:y 
po:ctloparefcenbotrocolo::ycócrtafe 
fial pueden laslab:ado:cs y gctc oel can 
po bien conofcer qndo comienzan 9 men 
guarJosoíasXaabojasocllosfon tam 
bien muy buc mátemmiétopalas vacas 
youe|ascndimiíerno:mayo:méteenía; 
tierras q muebo meua conde no bailan q 
pafcertcottcnlasramasmemtdas qndo 
ota (abolaverdeycjfimadura/antes q 
comience a parar fe amarilla: yengugué 
(a a la fombza y gu arden la e n fugar enjeu 
to*.y altpooelanceOíidad cóella podran 
fortencr algún tanto clganado que no pe 
re3ca:f ello ayudara muebo albeno ypa 
la li lo ay\y fi no fuphra en algo fu falta: 
l&álas oe coger en meguanre potqueme 
jotfeguarden y nofe pudrancorno 013c 
qjbümovy oto fea para en toda manerad 
boiaXa madera oe los alamosblancos 
es muy onlced cottar y tabear: y po: elfo 
es muy buéa par a los entallado:es/y es 
muy buca paraba 3er pauefes y efeudos 
qpotfer fofa cierra pteilo la bcrida/o cu



^Tfadaofaetado como cUoteboiy faca dKycubrálaerabeaqttafimietejyricrna
do futnoolaaboias odioseo muy ¡pues lecó vn barnero buena tierra y cit erecta j 
eboTo sa et oolor oclas órelas cebado lo da encima no mas atto oeoosocdosry Of
cndiaorf los q tieni calambre enlas ma de a oc o oiaoitno Kouiere riegúenlo muy
nooiio lee w n  a travedo vnboidó ce ala foulmcte q no f< orrore laticrra refcerdc
momaco ealamaao’.yavnfcgú 015c lo c6 la mano ntuebas'vc$easy por q para
mo tienen vnrocioeniasbojaten q labri rosfecdmenloscogoílc&qnacchbálos - 
laa abcjasxy b a ji muy Angular mieUba De cubrir con paia occtieafiadura/ d con 
3 capla m ad era oeilos mu ybittnas arma vna red q elle aitato bajer corno no lo tot ~ 
duraaoecamapmurlilaoflxrirtofaef pncoootr osefpantajo&y oc rqedenalgo ,
oafccriaeñllaocbtncbeocomoeiílpíno. crecidos qten la pajafi Te la pulieren y tic
■ ' arCapuulo.rri.odooala - - guenloscòvnaefcoba rociado muybia 1

Cat>'*v glcAasyonroslugares/inaYOMiienfeeií c5 fu vid/no fea« penofos oc amneatvy 
captr.vu (oaatdeáorraniflUifciunta loo labrad» entóccs ayafcyspiednomasoe vno a o 

*•*'* resa mentir losoíasólaefieitas.'jtodoj . trompa q allí noeebé muy largas las ra 
« in ib  t0&*tamoonearooocqualqinerfuerte q yjeeJD^cColínqlas«rrebuetud cnoer
]l ,¡'c |t* feanfe basen enqualqiuermaneraoe ay redoróel oye: Y leoecbcti efliercoloc bue -
ea.VrVu río  callentco frío: verdad co q enloo rerti YeaenqmaYluegotierraytapifcrt muy
Wa.beb piído ofrefeo fe ba5enmucbo melotes /  bíen\eít© espatos qban ©c tornar atraf
ca.jévi). yavitqen lugares buniidoscrecé y leba poner oefpuce para las vidcs,t2!udoi q

3cnbuenos:tábicn fufrentierraofecaojf trafponen la primera vejbonde baa oecf
netrasr C5Í98 y flacasiyavnbarr^lcs y tar pónganlos contooíjte entile libro ter
cerros y Manos y vallesímascnlos luga cero en táo reglae gener atce’.JLos que lie
reoaítooquierenbumídad.Cftoonorwf uanpoeaftmiciiteonomnguflabanldod 
ccnbicnfmoocoosmancras :ob Aúnen poneroebaruadootyuiiicbomeiorpote 
telooquelaUeuo«:ooebaniadoodlooq ©ctubícíytflomcmbrequcalf prima ve •
nafeé oclas rap 5 es mt fot q oe otr a mane raiy noloopoden^m ntondeubartaquc a
rarqocjsimoo eftacapocasvejes acier yanooa otresañosiy emonceelosmort 
iá apréder:y porelFo nooeué oc curar oe denconberramíentaamUY agudas jque . 
Uoroefimíentc fe ptátanoeftamanera 211 . nolee üejten máscelos cogollos aíiosx. 
tpo qlos alamos comiéda a brotar ccbá y anfíimifmo loo mondenquando crefeie 
vn os cogollosmuyerpctlbsyllcnooóv  renbaftaquantopudiere alcanjarvnbd « 
nascomolameiasiy aqllas tiene oentro brexporqucbecbcnlafuer fa cnloalto/r 

- la Amiente plinto lasllamafamara.l&i ábondanfe muebo bicnfubicndo fe en el 
las oe coger quando fe paran amarillas/’ y viniendo mondando bajía abaeo\y to 

• , yen rugarlas oos o tres oías alibi como > doquanto nafcierc euel mifmo pie corto» \  
nofefeqnT^li.oÍ3cqtlbicnlopuedcnerf. gdoconvncucbíUoxyAcftaeiiíeebuga , 
yugar alafombraiytcganbecba vita era quítenle con la meuo\ y todo lo que corta 

' la^ga y angoAaxpa qocfdc fuera puedan ren vaya junto alfroucoqtiamo mas pudi 
quiiarlasyeruaslínbollarlosarbolcjtí cren.l^anoe yr laoalmcndrao muy cipe .
tosánacicriiveftemurbíicanadarmo Ifaoporqfirlganoerecbootosalamosail,« r .

. : moa negros»

Crc.l.v» 
capirei) 
Co .l.vj. 
capimi;.

I0n loo-alimoooegrot6 ooí üefq riten altos tres palmostrafpógáloí
maneras: vnosquefubenat aotra-partet y fi fon par a armar vides fo 
tos yoerecbos^y otrósqne b:ecllos:comoof te efiilibrofegúdo
[fe emendi en ramasíqu afea de lostrafpuficren no vayá bddastpor^
los Atele auer en placas oe y aleomar arrittear (os pa poner cada vno

1



oeran perderla mayo: parte/|buef 0130 
que loo olamos quiere lugares bumidoo 
y íubrtanciofoo/que en lo feco no valé na 
datbajenfeaffimtfmomuy bueno« oon? 
de ay cieno:? potqecba bonda rayj quie 
ren tierra banda*@on mu? buenos en va 
Jladoo o acequian oc vífiao/y avn paraq 
toban las parras po: ellos como bajé en 
íjrtalnnplantanfeoequantao maneras fe 
pueden plantar qualquicr otro arbolrytic 
nen tan bíualavirtud qucavnoevu artilla 
que tleuc vnpocooccottejapwndco/naf 
cenbfimientc:? oerta mancrafon ma$ tar 
dioavavnque eftod arboleo cnpoco fien 
po crefcen y llegan amu? grandes, © c íí 
mientefeplantan oerta manera/ quaodo 
loe alam os fle 1 cfcen( avn que fegim ver í 
dadaqUonocofiotefccOotrooloUaman 
maop:opíamcnteencandelar:coian aq# 
Uaocandclillaoxocfpíguillaoqfidoertan 

. fa jonadao que fe paran amarillas/? aw 
ted que ecbcn bojalos arboleo: ?  ítébteu 
laocnlugaralgobútdox ccnagofox? ba 

, ganlo ocla manera que oiré abajo oeco 
nio báoefembzar oe ilmíétc loe alamod 
negros/? quando ellí ?a  algo ere fados 
trafponganloo.'flblamcnfc alft mifmooe 
crtaca:? lifcbanoe plantar en riberaooe 

. rtooxcrtacd la mcio:portnra:po:q cu b:e 
uc tiépo traga y vienen a perfccion y tan 
bíenoeramoxy par aerto fe a oe r a tn o q 
aya oe año adelante/ ?  avn loo cogolloo 
odios puertos púdcmyfeanlao eitacaí 
baraoli no a? temo: oc bertuo que laí ro 
?an:?oondequicraqloopulierenva?an 
cfpclfostpojqfc bagan mas altos ?mao 
ocrccboe.JLooaUmooblicosfono ooo 
mancras/vaos fon oc naturalcja ocfiií 
bír en alto? muyocrccboo;otroo vá mas 
barco y ecbámasraraaopoz loo lados: 
a ertoo llama el trefe enalbare o:ert oí fe 
g,.indcofonmasbmooenp:endcr q loo 
ctroo?ocmao bermofa madera ymao 
lifa.Cl tpoodplátaróllos es a la pama 
vera antesquebzotc:?fi no fon lao polín 
rao oe baruadoo todas las orrao fe pues 
dépiátar en aguterobccbo con vna citar 
ca y ma¿ o:ma?otmctc palosq pona»

' V ^  ~
XíbíOtercero. - 1

* V.
I"»

ertacao gruelfao/avn q tedoorHoseeba 
rá mu? me|o:en bo?oo\? avn hincados 
patoso alamo Mico en tierra cornorodrt 
goneepzcndé:? ft eftoo arboleo cottan o 
cbapodanpo:clellío:ofefccanerefctbí 
grade penare:? po: elfo clpodaroefmo 

. cbar oellooíca o po: lapumavera oans 
tco q entré loo grande# f oleo ?  rejíooca 
loteo:? avnij eftoo arboleo fe pueden en 
icerír escofafuperfiuatpueodenrenireo 
,parame|o:ar lafruta/cite árbol no lalle 
üa:y avn que fegnn creo bien fe podrían 
enrerir en cfloonogako:pueo entrábao 
ellas generaciones oc arboles quiérelos 
nufmooa?:eo ?  fuioo oeuerrao:? fon fe 
melantes cu lacotteja:? comoellosfc en 
riñeren puede nenrerír otrcoocfiimane 
ra:? avn cereros feenreré bit eoalamo# 
blancos.Cítos arboleo bajetrfufómbza 
■ mu? fana/ümana\y frefea/y atrae fueño 
y avn que en verano no a?a aytccnotra 
parte ficmpze ocbaro oellco bulle a?:e al 
guno\?bueluenlaboja el oía mayo: o ci 
año q cepo: fant ©crnabe/qloqbante 
nido bajía vn cabo bueluen bajía otro:? 
po:cHbparefccHt5otrocolo::?cócrtaíe 
flal pueden loolab:ado:eoygéteocl can 
pobien conofcer qndo comienzan a men 
guar.loooíao.JUsbojasocUoo fon tam 
bien muy bifémátenimiétopalas vaca# 
?  ouejao cnelinuierno:ma? otméteeníat 
tierras q muebo meua oonde no bailan q 
pafcertcottcnlaeramasmenudao qndo 
ella la bo|averderqfi madura/anteo q 
comience a parar fe amarilla: ?  engugué 
la a la fornb :a ?  gu arden la en lugar enjen 
to:? altpooclanccefUdad cóellapodran 
fortencr algún tanto elganado que no pe 
re jca:? ello ayudara muebo albeno ?pa 
laíilo a ? \?  fi no fuplira en algo fu falta; 
Bailas oecogcr enmeguante po:queme 
totfegiurdcn ? nofe pudrancomo oí je 
'fMmio\.y ello fea para en toda mancrad 
boiaXa madera oe los alamoobiancoo 
es muy oulce ó cottar ?  labrar: ?  po: elfo 
es mu? buéa par a looentailadotco/? eo 
mu? buéa para ba jer pauefeo y efeudoo 
qpojfcr fofa cierra p:cilo la benda/o cu

j ... i j j ,  1



«©dos alamos negros.

Crc.l.v» 
captJljru 
ío  «l.v|. 
capí :i»N

chiflada o faetado como el cotcbo:y Taca 
do f umoolas bofa* odios es muy p ú a  
cbof© ea el ooloj odas oicias cebado lo 
cnrila*:? los qtiení calambteenlasma 
nosjiolee venia trayédo vnbotdóocala 
mo bláco cola maabtyavnfegñ 013c f&H 
mo tienen vnr ocio tulas botaren qlabtí 
las abejasxy baje mu? Angular mieUba 
3caólamaderaorUO0imiYbuenas arma 
durasoecamasmuylifasfbermofas? 
DQfccriátñllas cbincbescomo eñlpino. 
' > <rCapúiilo.]ev|,Dtloaala -  ■ .<--j 

1 • moa negros«, om
©nlos'alatnosttegroídoof 
maneras: vnosqucfuben al 
tos y oerecbos /,y otrósque 
fe entendí enromas:qua(e*

______ loefueleauerenpla(as©e y
Cat «c.v gicfue yerros lugares/mayotmemeert 
C3pit.vr* iaa aldcasjy avn allí fe tunta los labrad» 

l1;1, resa mentir losoíasólasficítas.'Codoí 
iftíi iib ío&aiamosncgrosoe qualquier fuerte q 
^  i'c ic irás fe bajen enqualquier mancraoe ay 
ca rrV iiteo «ñemeo frío: verdad es q etilos reirt 
W j beb piado ofrefeo fe bajcamucbomeiotes/ 
ca.jév(|. ?avnqen lugares bumidoscrecé y Ceba 

jenbuenosttábienfufrenrierrasrecastf 
flerrasrejiaeyffacaajyavnbarrijalct y 
cerros fílanos y vades: másenlos luga 
rea altos quieren bumídad. Cftos no nal* 
cen bien ímoocoosmaneras: o 0 lumen 
teles que lalleuan :o oe baruadosó los q 
nafee oclasrayjeameíotqoe otra mane 
ra:á©e.ramo o cftaca pocas vejes acicr 
tá*p:éder:y potelfo noocué oc curar oe 
llpíoeíimíentc fe pliwnoefta manera 211 
tpoqloa alamos comtéfá a brotar ecbá 
vnoscogollosmufdpdrosyllenosdv 
nao como lometas:? aqllas tiene oentro 

; • la ft miente TJblunolasllamafamara.l©! 
las oe cogerquando fe paran amarillas/’

1 . yennigarlasoosofrcsoiasalfolcotno . 
nofeícqn ^li.oíjcqrabien lo puedenerr; 

1 tugar alafomb:a:y regan becba vna era 
‘ larga y angottaxga qocfde fuera puedan 

" quiiadasymiaslltibollarlosarbolejtí 
’ ■’ * tosqnacicréiyeftemuybíécauadaymo 

. Uuiayalgorcgadaoante^aqeltebumi

daíy cubiála era oe aqita fuiticte:? cíerná 
le có vn harnero buena tierra? cttercotaí 
daencimanomas attooeoosoedost?of 
de a oos otasfínoUoutereneguenlo mu? 
fonlmctc qno fe arroye (atierra ?  efearde 
h  có (amano muebasve je s:? potq pata 
rosfecomen loscogotlosq nacenbáloa 
oecuburconpataoeeticaftadura^ocoa_ 

. vnaredqcilealtaio bajer como no loto« 
(jocoftotroserpantaios:? ocfqdlen algo 
creados dren la pnjafí fe la parren yne 
guenlos có vn a efeoba rociado mnybtl 
antes q d  fol faígax o ocfpues ó pucftox? - 
ocfq eftctt altos tres palmos traípógálol 
aara-partety It fon para armar videsfo 
btedlos:comooiee efillibio fegúdo ,‘05 
delostrafpufierennovsyábódampojíí 
allomar arríncar los pa poner cada vno 
c$fuvid/nofeanpenofosoearrtncar/f 
entices ayafcysptesnoniasoe vno so  
tro/y pa qalli noecbé mu?largas las ra 
y JC0.&13C Colín q las arrebuelud en oef 
redotoel o?o:? lesecben cftícrcol oe bue 
yesenqmayluegoticrray la pifen mu? 
bienxdtocspalosqbanoetomar atraf 
poner oefpucsparalasvidcsuaueloiq 
tralponcnlapiimcravejOondebánoeer 
tar pónganlos como oite cncíle hb:o reí 
cerocnlásrcglasgctwralesiJLoaqucHe • 
uan poca lí míeme o nomngima bantos ó 
poner oebaruadosít-muebo mcj'oipot* 
0 ctubíc:y tfloiiicmbie que ala puma ve 
ra:ynolospoden/m mondcubailaque a 
yan bos o tres año s:y entonces los moit 
denconbcrramíentasmiiyagudasjque , 
nolesoeten masodoo cogollos altos \
?  afifTinufino los mondeuquando crefeie 
renbañaquanto pudiere alcanzar vnbd - 
b :c\poiquc becbcnlafuerca en (o alto/* 
¿Rondante muebo bien fubtendo fe en el 
?  viniendo mondando b a ju  abarox y to 
doquanto nafetere eitel mifmo pie Coifcit ', 
geloconvncucbíUoxy fi ella e» lechuga ; 
quítenle con la menox? todo lo qticcoita 
ren vaya tumo alíroncoquamo mas pudi 
cren.l^anocyildsalmendraflituiy efpe , 
ífaspotqfaigaitoerecboslosalamosad , 
qbuntepuedcftplamamloa oefpeflbs,

ii
r0 *
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g*l poner bbaruades csblos q ceba bias 
rayjca.iErtos íonligcrosoe poner íjndo 
fonvícios\mayotmétc ¿loe qeftá vides 
armadaoipo: citar llanosen las botcadu 
raa coge agua y paranfebuccos... ‘fbues 
Cacito pije Colu.qoe baro 61 bzaf o en q 
baje labozcadurale oé vn barreno quclle 
gucfaftalamitadxpaqpozallile falgaa 
qiagua/que por arriba cogio o. pos el pie 
fea el agujeroíoflay o bajía arriba como 
Dije TJbli. furtos arbolea multiplica» mu 
cbo en baruadoszy csbicn q pozque falcn 
eípelfoscfcojáiooqiiemasperccbosfa? 
lé/f aqltoamódc paq crejcáen alto ̂  4 
tílosotrosqfalen muycfpcflbs y nofon 
tales.S)ertos p0: fer arti efpcflbe fe bajé 
muy buena« cerraduras ga bucrtasqfc 
bajen qfi como cábtoneras y fon muy lin 
dos/ypo: ellos arriba pueden armar vii 
devJUbotablojalamosncgroícfmuy 
pujo: palos ganados qtablosblácos/'
V masfabzofa y oa maibofaíy óttoslos 
qUeuámucbafimictc 00 licuábanla dos 
alpicxolleuápocoszf avnlabojapcllos 
t>i;cnqes buena cojtdaen vziuae ymaj 
jadacóvmobpucrcosonhltccsbvacas
V puerto fobze elertomago y viítre alas 
criaturas q tienen embargo \  y matadas 
pozíiypucMaseulospulfes refrefeá mu 
cbo clardoz blascalléturae* llamadera 
bllos es muy fuerteoelabzar y oe mueba 
ourad&iKcréfecncllosvidcsó barreno 
comooiec arriba en el libso.i|.?oeta ma 
dera oellosfc ba51 muy Angulares Alias 
pacauallosy mulasyb aflicto: ymafos 
muyrejiosqnohienden, Sdelosajcbu 
ebesadeláte Diremos qndofc tratare pe 
lasolúiaspucsfonDcfulmaicocilas. , ¡

CCapútilo.evij.oe los bojees. r. rj 
"Eler vifto no me acuerdo /ni 
eydope otroarbolq ccmíécc 
¿n.b.fi noelbojt\y pozq cita te 
«•ano qde aflicircólboj: /mas 

fj .. qnopozqclbagamucboalpzo
S  ' poAtoól agricultura. 00 oc la natura oel 
r/e l i« arraybáíyavnparcfccfcmucbocnlabo 
c.n¿ílrv íaalosartaybancs negrostmasqercay 
c.jt¿jcvu te triO'l&sjeiifc ocla madera silos muy

ffCdí.tll
iiíi.v.t>la
btrtozta.
"SMi.lib.
jcrvi.ca. 
yvií 
yli.

gctileeobzasb toznoty caí ascbieaoíbn 
yctas:pcyncs:cucbarastymaginc0 peq 
fías ytablas pa eferiuir muy Ufas. C s U  *
m adera oerte árbol b mueba tura que es 
muyouroynftcabiendctmuy bermofob 
vncolozafafrímadoiyavntápoeolcvic 
ne carcoma como alas otras madcras\ 
p  ticnecnfitantopcfoqavnq cüe fccofe 
tundeen el agua. Éftos arboles paz te 
tiercóttnamctcbojay avn muy bermofa 
fon muy buenos y gradabics paradauf 
trasbe monefteríos « jardincs.Bafcéco 
moDigoentierras muyfrtascomofonlos 
mont es pyzcneosiy quiere lugares alto» 
masqllanosovaüce. Bofe bajen bien r,v..' 
cnlas tierras coileuteex y filos trafponc • v . . .  
fe bajen cafcros.^ucdenfe plátar ocfu 
fitmére como oíjee los arraybanesx ma* >> •
mucbomctotfebajenpomédolasbbar ■ ’ 
uadosooeramos/qtntandolealasbotas ; 
ooceftacas/obpcdafosbfusrayjcsvq . "" 
Uiiaturalcjaocrte árbol estnuy biuaoe • ,. " 2 
qlquier manera qlepoitgan pzede: y avn . ' . J ,  
q ellos oe fu naturaleja nafeen en tierras . 
puras y afperas futfren buenas tierras. -
llamadera pellosfegun ‘jfbhmocscreí . ¡ ^
pay afperaenlarayj/y muylifaenlosra . 
«noves muy mala lena paraquetnar/que 
baje vnfucgoinoztejino. lia s  aíferradu 
ras oeiborcojidas enaguace pojo/o b 
fuentesty (auádore cóella (a cabera apzic 
tala cabefaxyretienen elftuico ociosea  
bellos y toa tozná pzíetos. puedenbtlos 
bajerparedeoo mefascomooíjrc dc los 
arraybanes.pfi alguna enfermedad tuui 
eren curen losccmo a ellos: inayozmEte 
fe quiere muebo limpiar y étrefacar.qjbo 
dranfe enecnr en otros arboles \  mayo? 
mente en barra f bailes /  o oebarrtuoxo 
mcfa/yavnoecozomlla/yefcudetc. tMí.Ubí
^[íCa.rvui.oe los ccrejos y guindos, : jcv.capíz 

rihe»*s¥!=«riij0gcerejos fon oe mutbas yevi.ca. 
mancraíty betodot fon meje tjr.iceirn 
resvnos que llaman foldarct jtydüMi: 
en otros cabos tos llaman wii.cap 
garroualeeípozqtteiré laí ce ^  :riÜ 

rejas ma> gozdasm ascolozadasy fabzo 
fas:y avnpoz fer mastícrtas y Duras fon

/



©eloecerejosygufodos. §o.li£iiif.
mejores ga camínarconellae ley os mas y gctií arñ q algo amargofoipuedé fe allí

Crc.U.v 9C0.° otra0 aiguas.tLodos los cerejos: tmímocnjtcnr ó efeodere zy íi como be oí
ca» ci.lib Qfr c af ace fríos y  tierras butnidas y fuel cbo paitan por los cerejos farmientos Ue
vu).c.vm táscenlas tierrastempladas fe crian me naranvuasmuy tépzanaszy lomifmo fe
■ tf l̂ad * dianamctczy colas callctesmuy malzyft podra bajar en qualqmcr orrafruta iras  
j&cta.c, atlas tales no ay abúdancíaoe agua cotí tardiazmayozméte en guindas poj feries 
* * *  nafOBiO0iarbolesoefm£drados:ylafra feroeiátes.£m;crcnfeaflun¿fmo oemefa 

tamuymenuday;maU:y calas tales es y banlesoe quitar todo el vello ocozrcja 
?h p í i b“ nP*átar los ennberaoerio\o acedas qiícncen oerredor bel entertojy poz q ef 
Si m o  ^nencn aguazyaun entodo cabo c|er l  mu tos arboles fudá gomazo los enteran an 
«Ur l i. ct?a aguazfmo fon tierras muy frefcaszfó tesqeomiécenafudarzoDcrpuesqbá fu 
c.er*rit tttejozes en los cerros: y may ozineme ft dado bel todorporq be otra manera lago 
£oili.tíj fó bumidosqen otro Siquier firioxavn q tnaabogalosentertosdenvntpolosett 
capá ut. m íos llanos y valles fe crian muy buéos: tere qndo dios fudá goma. £ntcr éfc allí 
tblattna mas como Dicbo tengo có las condício* mtfmobcucreocnqlquíer otro árbol co 
oc bonc nesfobzedícbas.'l&uedcnfc plantar ófu« mo 0i5e.pl1.ol q acafofe enrirío en fauje
fia toI» b amados oeramos bfgarradoszyavn bi Bbáfebeenterirpozel úniterno comoot
tote« 3c elT^al.qpneftosramos olios poz ro# 3? ellos autozesry es bueno poz bijíébze

drígones enlas vinas fe bajé buenos ar¿ 'gbodriáfecríar muy bté ellos entrras es
boleszoódeoaa entender qoe ramos ̂ 0 üétesouiédo mueba agua al piezpozqlos
eítacasfepuedéplátar.&líímifmofepuc ccrcjoscfiítofóicótrartoorlós guindos 
den plátar oe fus mifmos cuet cosy 6llos qet guind o^ere agua 61 cíeiooigo (louedt
nacen muy lígeramcnte.^lbas pa ler bue 3a:d cere jo q le negué y barté 6 aguacó

: nos los tales tiene nefcclfidad be enterir rinozofea tierra bumida y fuílanctofazy q
fe:porq como be.oiebo pocas plátasgrl fi alascerejasoefq madura les Uiteuc to
de0falcnbuensftmtente«Codoponer/o dasfe abzen y pudren, p íi a las guindas
trafponer oellosfera po: medio 61 inuier riega bajé fe vcrmeias y muy ajedas t y
no:y ílfuerentterrasmuyfriaspiicdéoíi eslesmaspuecbofaelagua6( cid o que
fferirlobaflamcdiadocneroxeitoes en bd fudo: enteren fe alíi imfmo odia máe
lasplantasvq'enloscucrcosen todama raQaq»afean(íncuetcos\tómenlos c e ; 
ñera lospóganpoz bijíébze o nouicbzex rejos quádo fon noue3«osy coztéles §ti 
yavnantes.^abeoícbocomofcbanoc tovn palmo encimaoetíerrazybíédá los 
poner en era como los q arriba beotebo poz medio ballaelfuelo ygúalntente ato 
qfe ptáten 6 Amiente; masía tai era no té das parteszyfaqnles el tuétano muy bí€ 
gacilíercol£ltrafponeryponer6Uosba c5vn cuchillo todo baila el fuelojeíl® be 
oeferoefdc mediado octubzc bada todo cbotozncnlcaiütarmuyygualméte.ys 
elmcsdbíjíébzezyft fon tierras frías; co tarieyembarrarlelasifituray cortadura 
tno oicbo tengo poz cnerod0uíeré los bo y  ocfdeavnartc qellefanoy foldado coa 
y 00 muy bfidos y aptados vnos ó otros tenlealgo mas bayo be bonde fiit la pmc 
a.ttt.o.tLpiesztrafponenfe biélos cere ra cortadura y  enterá allí púas o efptgas 
300/0 baruados mótefes poz octubres o ; qnóca ayá lleuadofruto: afli nacerá cere 

; :•* nouiébzezypoz enero las báoe enterir óf 500 lín cucrcozfegütríje ^ a l.y  Cre ;pí 2 
 ̂ . q edenbiépfoa enterenfe bien ellos enro . f® yo q pa q »ajean fin cuetccsfera buéo ’

doarbolqtégagordacorteja:com6|ala lo q fe Dito 6los ourajnos c faiijez y pa q 
• •';; moszfaujcszcirueloszplátanoszcaílaftos tégandcatcoólcuero ólgadoztoqwe ?

ylanrdes:eilosfeenteré6coronillame lasauellana0.Tíbiiedéenrenrmedicinaf 
lozqoeotraiuerteyóefciibetezylosqfe cñUoaqdbtédévnramobcerejóylefacá , 
enteren en laurel tiene ynfaborgracioío cltuetanoxy enfulugarponécfcamoneaí

• U i|



è è Ibiomctxo♦
ternálaetaleocerezasvirtudóalargarx 
o «biadarci vtétrc\t>igoba5crcaiHara:y 
fialh poní ajul/o qlcjerorro colori aldrà 
tlcoloì qpuficrttcomo t>ijc dCrcfcé/'y 

•comofeboterai cftos arboles.y fu fruta 
creo quelle podrabascr co otroe arbolea 
Y frutasta lo roifmo fe bara pontedo qtcf 
<Jcr bucos olotes ofabotes/comooiye c 
cl libto fegùdo od cnyeriró las viñas/cn  
lo ó eny enr colotes yo n o lo légo pot cier 
to/pavn d Crefc.oijc qfcpuedé enrerir 
pot mar? o cftoba dieren las tierras muy 
Iriasxy en toda mancraocenycrir fcaqn 
to mas bayo fe pudiercitny crcnfe bic oc 
efcudetetcotonillaty cañutillo al tpo y co 
mo los otros arbolee.t£hiierc fer muy c* 
nados y muchas ve5ce:fi tienen remejos 
oreifecos\oramos cfpclfos iodos los en 
erefaque y limpié muy bien:y (I tiene enfi 
bumot oemaTiado\oenlcs vn barreno ca 
be dfueio foflayo ba;ta arriba balta dco 
rafó«smené botmtgas faqn fumoó ver 
dolosas y có otro tato vinagre cebé fdo 
cóvuaguatocbo oyerúigaoódc ellas ef 
¿á oiotncbejcsoe vino afiejo/y có ellas 
•mojébic oódeeftálasbot m igas/’ y cfto 
fe baga ertddocl árbol enflot: o ecbenleí 
sguaoctotuífca\ñilesbfl3eoañodgran 
dcfolriegucnlosoenocbemuy bíencon 
agua oc potosy fuetes,1p a r a la s  otras 
enfermedades q tíené vean en (as genera 
lidades oearríbaloqfeoíyo.£fto$arbo 
les no (fcrccftíercohantcs có ellorefcibé 
mucbooañotalfi dio como fu fruto,2&i}e 
p lin to  qft les cebó cal al pie rnadurá ten 
ptanoxmasnofea buiapotqoolosqme 
© 15c alVinnímo Hbcnccmf qgaqmadu 
ré tcptanoibagá en la ray; vn agujero no 
masancboóquantoqpacndvn cueyco 
ó cereja y q le metà allí oentrojy q es púa 
do:a:Timilmo lírtcgá/os arboles có agua 
tibia madura mas pteño fufruta m as los 
arboles b mí poco tp o ^ ó lo s ò ba5cr tá 
altpsò pie iinto vn eftado:potqíon arbo 
Icspdigrofos alcogerólafruta/y no los 
oeuc fubtr muy altos;y bá oeeoger la frü 
ta có vita cicalerà alto ó tres* pies ga qmel 
qrbolocfgaje ui.aya peligro en la cfonaq

cogelafrutaitíeueneños arboles mayos 
méteqndofonvteioalacottc^aodtrcco 
tá gotda q odia fe puede bajer vna cuna 
gacriaturu«como oi5d¡beopb:a:r avn 
vafos gacolm cnasXas cerchas verdes. 
abládan d  v i étrctoigo verdes qndoeñan 
maduras y no fccasxy fi confus cueycos 
lascóme ba5é bajer enmara oc mañana 
lecas reñnñen d  v íe treX a fombtaoclce 
rc3o esmuy m ata.& í;e  ̂ iin io  que enfu 
# 0  fe ba3iá muy m allos cercaos en iRo í 
maxyeñádoyoen aqlla ciudad v i conti , 
nuaméteqiascerc3anRomanefcas(que 
atfi llamó a las q allí fe crió) valían vn ter? 
cío mas pot libta qlasfot añeras oe oon 
de podemos cntéder q có los tpes fe mu 
dantas naturalezas oe la s tterrasty avn 
tos arboles qlo q en otro tpo no fe criaua 
cnvnaricrra/ftpotfíancódlosfe ba3cn 
có tal que (atiérralo aytcs 00 íes fea muy 
contrarios m palTen arbolesoc eftrcmo a  
cftrcmo lín pumero paifar le potelmcdío 
potqucmejoife vaya confotmádo; oigo 
qocialítcrraletrafpongá a otraquafi co 
m odlayaifipocoapocoiyélos cerezos 
trafpógá los tibié en tierras calientes/y 
avnqdlosnofeábuenosplátenófusmijr 
mosramosyeftará abecbosafuffrtr en 
loryenyerálosocílim foiosy adobarle 
bávy alfi podrá paifar muchos arbolea a 
tierral cótrartas ó fu naturaleza. X a  go 
maó los cerc5os oefbecba en vino bláco 
yagua ablanda (a tolTc antigua \oabuen 
colot ai roftro/aclarala vtñavoaapetito 
y cófolo elvino bláco aptouecba cótrala 
p íedrtXao cerezas engédrá malos báo 
reo cnel cfto mago y lóbtí 3cs enei victrc*
• 4E£apitulo.rijr.ociosgutndo$» . t 

0 a  loe guindos vna mane 
ra  oeccrc5os\y avnlo sU tí 
nos atólos Uamácerczosazc 
desjy pot elfo auiédooícbo platina 
ocios vnos bteueméte oiré ocboncf 
odos gum dosXos guindos tavolup 

fulFrenqualquetrayie o callente o frío o tatc* 
léplado/y cnlastíerras ¿yutas fon m ej« • 
res qenlisbum idasvy tulas arenífeas: 
yfucUa$fontmiy buenas avoque tamtnc



J©clos cañarlos.
feba5cntnuybuencs en las tierras gnicf 
Íasícon tal qfcanfucltadioc manera q en 
iodo ay te y tierra fe cnan bien faluo cnlo 
muy búrdoxporq fe basen muy bajedas 
frites arboleafen muy biuosófu natura 
lesa:y predeny multiplican como fardas 
*|bon£feoecucrcosYocramoexmucbo 
ruejo: oc barbad os qoe oirá fuertctmts 
bisen les que nencnetpcríencíaxqucfon 
mejores guíndcsxlos que nacen oe cucr 
co q les que fe crian ocios baruades qfa 
leu oe fu pte:mas no fe ba sen tá preda f ó 
■iosmejotesguindes los pequeñosena« 
nes/copados/y q llenen las guindas go: 
das y tanto colozadas q tornan en peras: 
Yclpcfcacortoyvnacanalcnmcdio. p  
bellas tales banoe cícoger lafimtenre p t 
ra poner o pofturas o guindos, Hyvnos 
que llaman garrebalesty losllamá otro? 
grugostllcuan las guindas muy gordas 
Y par efeenfe mueboeftos tales arboles a 
loseeresos en todo: y ellos quíerí tierra 
comobireoelos ccrcjostqucavn quefe 
basen buenoscnqiqmertierraque fe n a

Í¡a:muy mejores fon 5 tierras frefeas no 
altándoles agua y entérenle btencñllos 

y aifimcfmo todos los otros gumdoex y 
avnmadurala fruta mas temprano allí c 
yertos legun be otebo arriba.0on tan bi 
noeles guindos q avn las putas ¿lies fo 
ferradas baruan y pnden /  rehuyen ellos 
arbolee oc ticrrasourasrcntercnfcocto 
das lasinanerasó cnyerir q rengo oicbas 
fcncitos arboles caen pocas enfermedad 
dce:po:qcllos nofonoelicados:y fialgu 
ñas tuuieré miren paellas los remedias 
qbc oicbo.JLas guindas mícira maema 
durasfon mejores lo qlno es atóenlas ce 
rc5as que li palla no maduras luego lepa 
drenX as guindas fon m as í alud ables q 
las ccrcjasx fo muy cótr arias a la fkm a 
y colera qluego lacortó yoefbajenxbále 
be comer oc mañana y primero que toda 
riádaxy atóoan apetito. 2>cllas fó me|o 
res las menos ba3cdas.0on buenas re« 
frefeadas en aguafriatporq oc masófer 
muy limpiasxavnrcfrcfcá atómasty ma 
tan mas la fed y ca lo ra  guardan fe muy

ô.Ivty.
bien paliadas alfolxy ató fon muy buéaf 
pa los q tienen ttrciciiasrporqqimaiinm 
ebe la fed/y contra la colera fon muy bu« 
ñas como be oicbo.Cdoa arboles fe ba* 
3enbucnos cnlas vitiasx y quierenfer c* 
nados y labrados y limpios:yqiieles 4* 
ten todos aqtlosbijos o pim pollos q be 
cban por bato y enderredo?, ¿Dmerrn fe 
fembr ar o plantar cfpclfos/el agua oclas 
guindas editada por almiara es cofa muy 
falud able para los ojos/lauandolos con 
aquella agua q aclara la vtflax ocfoajcn 
vnasrelasqncfebajcnxiírunla tericiay 
verdoroelos ojos:es mejorólas gurdas 
q av n no citan bien maduras. 0  ó las gu! 
das vna fruta tan fana(:ocrola gra oe fii 
fabor)qae me parece a mi q mil guindos 
nobartariaitparavnacafaxyqiie vn cerc 
50 es muebo/y fobra para vna ctbdad fe 
gualas cereras fonmalas/pefadas y oa 
f to ía s , .............. «

\  CCapúfjr.octescaftafios,
j®eyjófabcrqloscadañ0 5 fó 
jó muebas maneras en la ecbu 
r ay mejoría ¿los fruroe:mas

j todos ellos cuello fe parefeen 
* q quiere ifrae frías y avn en lo 

algo cállete fe enancó tal q fea tierras bu 
nudas arnqnofericgucquádofucre uc; 
cclfario:porq c5 la agua citóte muebooa 
flo rectbc:po:qfe baje vncico q podrece 
el arboüenlos ralles o cerro efe baje buc 
nos.r lugares ayrofos mas q en llanos/ 
tnayózmc te dios tales cerros o altcscfí 
tá bajía elcicrf c:porq edoaai boles mas 
4cr en fombrias q folanasx faluofi no fon 
comooigotrrasfrcfcasxqeren trracflo 
jtas muy fudtas qfiqparcfcáarcnj mas 
no qcren arenaty tóbien fe cría en vntlcga 
no enmudoxo en vnas pitarras burdas y 
qfc ocfmeiiujan entre ttunos.Tfto puede 
fufrir barri5ales:ni arjíllasmi grcdacím 
mngúa tf ra gruc!ia:oura:m pegaiol ax m 
fcca oemafiadamcntex q aru q fe ba je en 
trrasouras y barrijales^no mcdranlino 
fuere <lfuclobmdo.í£doe arboles fe pue 
den plantar oe ramo \  yodos barbados 
qnufvcnalpíc ociar bol/mue cdosno fq;

i; ui
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Xífootercero.
lentábueno#\m allí tanfruriferos como 
loo que ponenoc firoicnfctf po: cito fcgú 
oi3cn ellos auctotcscslo rneioz ponerlas 
caitañas:po:qlovno fríen mejote» arbo 
lto \f  avn quemae ligeramttefe bincbí 
ravnmontcoeloeqoeítimcntefe (danta 
renqoelosbaruadosqfrlí dlasrafsea 
Y avnlosqucoclostalcsramoso bama 
doe fe poní ga ba5crfc bueno» tienen ne 
ccfltdad oe cnccrtrfcrio qualno tienen ios 
qoc lao caltaftas puficrcir.no oigo foque 
cltoetíbíé enjeertoe nofeá mejozes puco 
quetodo árbol leerlo mejotea muebo ia 
fruta como arriba be oícbojf pueden fe 
trafponcr losptótas po: noutf bte.^bue? 
pa plantar (as caitaftae ban oe ba3cr (o ft 
guictcxbaooc efeoger lae calí aña« oclas 
tne jo:ee:nta« go:dae;muf frb:ofr«:f $  
vnaoqoe fu n atural fe mondan f  quedan 
lunpiasb la calcara intcrioztfcan bil go: 
dae\po:quc oe laemenudae o no nafeen 
o ícbascnlasplátaomuf oefmedradae: 
Y meiotcsfonoevnasrcdondas qoc la» 
Uanaetf pozque muebae fe pierden qno 
ttafceocsbiiq apartl buena quándad oe 
lla e /f  feancomobe otcbooc árbol que 
muebocargucocfrutox a vn que encada 
bert30 llene mucba«caftafiaefbuéae:f 
cita» tale» pongí ia» «emcugar a 1« fom 
b:a en algún cabocnjruto: f  oefquc citen 
enjrotadamótanélaacnalguocabo apar 
tadofen]cu(o:fcub:an(aebicnc6arena 
oe rioíf oeade en.icje]c.oia»quttUes clare 
itatf ceben las en vna calderas agua fría 
flaeq nadaren fon vanasf banlaooed 
lanylaebuenaef frnaeqcitanmacifae 
van fealbondo/puc* luego lae frqucnf 
tomé feaenrugar f  cubrir oearenacomo 
antee:?DCHdeaotro tato tpoptueuélae 
comooicbo be quitído lae mala» f  guar 
dádo la»buenas.?013c el Cref. q cito fe 
baga oos orre» vejes balta qvéga el tpo 
en qnefcbft oe pcner.tDtroelae guardan 
cncanraroseófu arenaftn mojar :ee:f 11  
golopo: meiozcontalquelaspongancn 
treelarcnaaigocnjcuta0.£.ltpo$ poner 
las e» po: todo el meeoe nouiemb:c\f S 
pejitbicír «vn po: enero;? fí fon tierras

mu? frías esbuenooefde mediado beba* 
re balta mediado murfo:? para cito ba S 
citar larierramur moUtdar cauadaxbté 
bondo\f ecbacomofulcoabien hondos 
que rsmciotquc no eras como loe arbo 
leequebeoícboarríbaxYfeaentierra al 
go acodada poique no pare el agua allí q 
lospudícre\mafo:mentcamceque oaj 
catv y allí los pongan J&15C 'IMinío q íes 
banoeponeroe qitanroo cinco juntas/? 
la punta va?aba}ia arriba f  cub:an (as 
algo octierra/T pongan lee vnas cañas 
aloerredoi/f Aponen cadacaflaña potíí 
jumo con cada caltafta pongan vna vare 
o caftapara que fe pan oonde efta:po:qfc 
quiere muebo limpiar Déla» feruas. ¿ a  
fierra Donde fe ban oe baser los tales ful 
eos para poner (as caltanosxfeanui? le - 
melante aquella en que fe báoc trafponcr 
lasnueuas portaras/ y lea algo bumida 
Ycnjeuta:? nolcecbl elticrcdque cite or 
bol no lo tiene n cccflidad:? Q aigfto ceba 
renfeamu;? podrtdOYviejo \  Ymufm ej 
dado có tierra qno fe conojca cafi auer 
e(tíercol/?feaoe vacasxban fe oe cauar 
qndonueuosmucboíYeltrafponernofea 
baltaque afanóos añosrr v*?«n bié bon 
doslosbofospoíqecbá muyboitda ra 
Y3t?«caefce como oí je el Crcfccnnno 4 
rcr los poner en tíerrasqficmbian pan\ 
avnqucmalfebajencntales tierras fino 
fonhutanas y flocaszen talesiugares tr af 
pongan los ralos y monde les las ramas 
bacas que fuban altos y  no afiob:é la tícr 
ra/rva?apo:fueliñoacomooi,tcoc ios 
arboles en q arman las videsx en el legn 
dolibtooondetrateoclasvtñas.feanfe 
ce trafponcr ala prima vera:masfifó pa 
ra poner en monte paraqucoe Tolo calta 
ftarapzouccbe/va?an maecfpeflbspo: 
que tatnbíé allende oe auer masarboleda 
po: citar aflft ba3é fe mas ocrccbos y mas 
altos f  oe mejotmadera/mas no ámeos 
oequarenrapiesoel vno al otro » ?oen  
deavnaftoque citan trafpucdos (os tu ó 
denmu? bien/ ?  quiten todoslos ramo» 
bacos paraque melotes fe bagan y mas 
sitos. Ceban ellos arboles ntucbotpim,

%



J0 e!oe caftafioe»* 5°tóví*
.. pollosglpTeYalasrayjcsxren algunas 

partéalos tabú como mugrones?) vides 
’ gaqbicnbaruéytraiponcnlosaotro ca 
, b o .él podar y limpiar o loa arbolejicos 
Yavnoeíos grandes ce bié qfcaalapma 
vcra.d to s arbolee fe pueden encera- oe 

c coromlla/o efeudetexo cañutillo mejorq 
oe otra mancra.©íjc Tfbala. qfe pueden 
encera almédroe en callañoajeflo ferab 
qlder amanera ocitae tr es q be oicbo ma 
l©r qoc otra alguna: mae feria ucee liarlo 
qcltalcailañodlecnfoláoxporqdalmé 
dro ifcre el loly tierras callctcs.ésó me 
lorganaenccriríaccrcjoj en caitañoax 
potq cntráboefon arboles q quiere tierra 

>’ fria.p gaq qiqcr enjerto ouremuebo file 
uc mucha fruta bá oeler loe arbolee enal 

. gunae cofae muy femejátes. Ciloe ooe 
. alómenoscncilofe parefeenen oafeer \y  
■> criaríe mejor en tierral frías q en callétes 

ravnenlaetalee lascerejaafcran algo 
mas tardías ene ertae en caftañoy qenfut 
arbolee/o fera buéo encera frutas tardú 

' .  gsencllos/comopcrasimicrmjasxyp«
- rasasxy camucfae qtábicnquiré tierras

- friasyfrefcaaiy el encera odios fea tari 
- dioquadofudálas cortejas q feocfptde

bié la cafcara.0i toma las pnasoel mif» 
moarbol y las éceré endnúfmo callafto 
ferámcioieslascaitañas^mtétramas 
vejes las cncirícré uátoferan muy meló 
r caico mo cuenta Tjblúod cali año q enrb 
río élmifmo(otgoófuí púas) ni caualle 
ro UaHtadoCoírdio:yfaUomHymdo:ql 
puniero/y oefqd muerto vnenado fuyo 
tomo a encerir aqlquc cltauaenccrtocon 
fu mifma cfpiga: y faiiomuy mejor fruta 
que oel puntero avn qno cargauatáioco 
mo ames. Énccrcnfe bien en fau5f entre 
la co:te5a y loe qen clfc enceren viene al 
gotarde:y oeña manera fe enctriran en a 
lames blancos y en o tros arboles ó fuma 
ner a\y alíi intimo en nogales y boj aran# 
f os.Sialguuas enfermedades tuiueren 
mire lo q oic e arriba en las regí as genera 
les:qndo ion grades no turné necelftdad 
be cauarfe:avn q no lesbaraoañox mas 
qodo chicos qcré fe cauar muchas vc)tí

ymollirlef la ricrra*0i los corta o chapo 
dan brotan muebo y reiouenefcen: y avn 
en muchas partes oóde fudenarmar las 
viñas en alto masfe apiouecbáólos caí 
taños paocfuspimpollo5ba3er rodrigo 
nesy madera para armar las videsq pa 
rafrutarporque la madera óllosoura mu 
cbo foticrra y en agua:y ello ba5en oóde 
vale cara la otra maderaxo no la pueden 
auer.flo dlá oe coger las callanas antes 
q ellas comiécen acaer ó fus cnjosxly en 
tonces las auareá y las q caen có fus herí 
50S es bueno amótonar las alfuy dlé ali» 
algunos oiasqdlosfcabreo.^avit 013c 
clCref.qeilasfaiesfcguardanmaetiem 
po verdesrmas fifticlfc lugar ccrcadooó 
de puercos ni 1 aualieepudielfen entra me 
lor ferta para el arbolry avn ios caftaños 
ferian masfa3onadas qntngú árbol ma 
duraiuntamcntefufrutary avnfcnan fui 
cortar íinpeligro oelosqauarean oejtar 
tas caer y entonces citan oe fajen quádo 
d  beri30 fe abre ó fu g an ab as caltafias 
fon oe grande mátenímiento yfublltnein 
y oan grade fucrf a:y avn en muchas par 
tes como es end £>elpbínado; bajen p i 
odias facandolas y moliéndolas como 
trigo/y fu harina eemuy fabrofa/ yavn 
comida oe mañanar dlrifte dflucotíl vi« 
tre:guardanfenuiy bien alburno en farí 
3cs:y fi comen muchas odias cngfdra» 
grudíos humores y melancoftcosen el 
crtomagoxy opilanlas venas, alfadas 
fe ablandan muebo y pierden aquella ma 
líciaquetienen: y fon buenas fobre mefa 
quealficntan d  vomito xrepofan d ril o» 
mago/y ayudan a Digerir y o:ínar:y con 
fortan el vicntre.Cllas fon rcjiasoe oiga 
rirxy masalooquefonoe completó fíe 
matica:faluo comidas con miel o af ucar 
antes oetoda ríandatquantocrudas fon 
oañefas a los que tienen tolfe /  tamo fon 
proueebofas apilad as y bien caídas /y  
afli cadetes comidas oe mañana c ó miel 
y aliadas fon oe buena oigeílíó.^uié coí 
me muchas mayorméte cochas (e ajedá 
elc(lomago;fi oe (abariaóllas oceuada 
occtéoamairadocóvinoovmagre puedo

U tu)
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fobic a lg ii bincbajó odas tetad l« b «  
ra grápro.0 ó tales y oe tágrande máte * 
mimé to las callanas qoije ©aluno q óf 
pues ¡51trigooámasfubliSciaal cuerpo 
qotro mngú pan:y los puercos.q có ellas 
ccuanfonoc muy fabtofacarncty mas q 
los ó vcllota.et qmá (as cortejas odas 
calladas y laebajé poluos y las pone có 
arrope a las criaturas en la cabera mulrí 
plica el cabello:*' lo mífmo bajé fus bofa* 
y los bert jos. ©uardáfe bié las callanas 
verdes cubiertas oc arena/ y en lugar en 
jtmoXas cafcarasó octro qeftá tfitocó 
la callada cojidas cnagualloucdtja/od 
fuete y q gaitc lat ercia parte y banda re* 
llriñc elfluco ocl vtétreXa Tombía ó (os 
caitañoses tan mala y pelada q avn ocfr 
truy e a las otras plantas q citan cebar o 
ocl.llamadera ocl caítaüocs oegráde 
tura alfi pa fotíerra como encimaxy noca 
fe carcome ni tiene otros gufanillos(cóq 
fe coite con fajon)y esmuy (inguiar para 
madcrannétoeócofasty avn pa agua es 
bucnaqoura mucbo\y poielfooe cada 
fios fe bajé buenas canales oe mohnos\ 
y buéascubaspa vino:oije,1baladioq 
noticnc otra tacha fino fer pelada made» 
ra.0 e los caftañosfe bajen bucos vara 
les pa varear otros arboles com o fon no 
galcs/oliuas/y en jinas.£l agua q palta 
porlasrayjcsólos calíanos esmuy ma 
la y crudia/ba je papos:y avn los caitas 
ños aquié no toca agua ílcuámas Tanas 
las caftaftastmas fab:ofas:y guardante 
mastpo verdesy(!nguíanosqll la tierra 
nacsmuyfccaDondecllanmucbo oaño 
lesbajeelagua. tito s  arboles fe qman 
pocas vejes ocl ydotpo: elTo fó buenos 
jjaamparo oe loa q fe fuelen belar/ pomé 
jiotes oe aqlta parte oóde belarfe fuelen; 
n 4TCapiuilo.jcjCf.oe los ciruc <-* „>? 

losyendrinos. <... ;
0 sctruelosfonarbolcsbié 
conofcidosmcllos ayeaferos 
F mótefcsiy ú los caferosay 
muchas Diferencias y.mane 
ra>:ma; todos dios cnay res 

jvucapi fruteo# y tépladosfecríanmejot qcnUe
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cap.jcjci.
jrvi.Ub
vm.c.Tij
T^li.Ub

tierras o muy fríasotmry callétcs:yfíerí m . 
las tierras callé tes ay abúdáciaoe agua c.viñ e l  
svnfebajenbucnos:yvnqenlos cerros *
fe bajé buéos/fon muy meious en losva u.jcvij.c! 
Ileso llanos, t&iuercn tierras gruefTas pUlxtiu  
algo bumídasty enlas tales llenan fu fruí caphviu. 
ta muy meioiada y gruefía mas qenlas ti Sbcticc. 
crrasflacasyhgeras/conqfean tierras C«*Im i. 
fuellas. Amerengutia cnlo bajo y ente1 «liban, 
alto tierra limpia oe piedras.^antanfe biitotu. 
ellos arboles bit b bar uados oe los que 
nafcenal pie ocl arbobmas mucbomcfo: i r  '[ ¿ /s  
oefuscuejccos.Cllosarbolcsnofcplan 0
tábiéoe ramos q oe muebosprenden po ,r --¿ ‘l0* 
cosynofcbajenbuenosnialfimiímooe verlos. 
citacaXos baruados odlosfcanbten t í  dham ] 
cogidos y géftlcs y órecbos y fies tierra no parrc 
callctcoódetesbanoe poner fes la poftu fij.
rapoiotub;c\nouiébteyoijiébiety(ltieSui.u.^ 
rrafriafea poco antes qbiotemyfeaélo * 
baruados qnafcieré mas lejos oel árbol -&*Ttou 
yeitos fon meioies q otra postura« © ijt  ,<¡¡¡,tní» 
¿ibcnceiuf q es fu plátar propio enlas ta: 
les tierras po: bebre.y marf o Juagan les L r ‘f  
lasboyasliesentierra bumída hondas crum.íL 
nomasoctrespalmos/maslíes tierra jv ü .Co! 
íecavayaalgomasbondaaquatrotavii jejv« 
q fegun Cref.oijc no bccb3ii muy honda 
laray 3 níla bámcneitcr muy honda la bo 
ya.p lo mífmo oí je 'fbluy avn ello fe ved 
po:cjprricnaa:po:quecó vientos fe fue 
lenarrácar.avn qtCbco.oijequeloepoo 
ganbié apartados« vnooel otrovno me 
parefee porq ellos arboles fe fuelen belar 
y mientra mas {untos eituuiercn menos 
oaño lesbara clycl0.pavnCreic.0i3c q 
no vayanmuy apartadostporqnofe ocu 
panvnos a otros:mfebajéoaño\ ocios 
cuéceos feponé ó la manera (igiuéte « S t
ponentes enéjeos gatrafponcrlosxoef
puesfoticrrenlosno masbódo oe vnpal 
moentterra muymoUtdaty ellos fe pnce 
den poner o por el inuierno lies tierra cas 
líente y enjútate a la puma vera íí es tteí 
rra fría y húmida qts porbebrerey algo 
ocmarcoíFlosqatn ponen alaprtma ve 
ra'.tcngálostresousenremojo en lejía  
qnofearc3iamfuertc\y alfi nafeerá mas
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anos los trafpógan 
p  Dije el Cref.q al trafponer o fcá barua*
dosoerayjoóaietcos/qlosvntcn las 
raí7 je 0 con cfticixol oc vacasiy fi loa piá 
tcncuercos para no loa aucr 5 trafponer 
vayanbondos puertos quanro ala rodt< 
Ua:r cubran loe poco:y al anofigmcntc q 
clloe aura cr ciado/y^ualé lattcrraxy en 
dios bagan como oiré oc loSalmcndros 
mastítostalcecucycosfcbáoeponcra 
(aprima vera o q baga tpo entino :po:q 
ftfudfctpomuy mofado o como encime 
dio oelimucrno cogería agua el boyoxy 
abogar feyanloscutcosconla mucos a 
gua ©podrecer fe yan.£> c b;ando r  naeci 
rucias gordas pacías q llaman porcales 
nafet muy bien:f cncerenfc en ellos muy 
bíé tas oc frayle y paragoets y avntodas 
las otras }?o ijed £ref.q o c ciruelos fe 
pueden ba jet buena cerca/o cerraduras 
gaber edades calí comoSfarfalcsqavn 
qnofon pungentes/li poní muchos cute 
eos bajen apella la mata y no otean paf 
fur.y paella fó meioreslos cirudoeqtic 
bajen muchos pimpollos y oe allí adelí 
te oe la cerradura aurafruta para paliar y  
y coma :yavn para ceuarlospuercosiy 
ellos tales fe báocplárar odia manera» 
2£óde baoe feria cerradura bagan vna a 
cequia boda qn;o a las rodillas y allí be« 
cb¿ muchos cuejtcos a (a largaty cubran 
lospoco oc tierra como be oicbo:y ti aba 
chas pon! algüas fardas fon muy fuerte 
cerraduras ataftoñguicntc ygualen oe 
tierra el acequia o fuico: y para cltoafli ba 
$cr oondcquieraqvcndc alafniraauran 
abundancia oc cuejccosx arn qayanéccr 
car grande parte oe turraiotrafpongan 
los ciruelos efpeifosy no les quité les bi 
jos qecbanqfonmacbos:mas comoten 
go oicbo corraparte prello parefee ciar 
bolaquiétioquuany limpian los pimpo 
Uos bájeos. Jlo? ciruelos quiere fer oe vn 
pie y no alto:y copado oe rama para que 
ccntufombracubrael píe y le tengafrefí 
co:y ellos arbole? avoque tna?prdtcma 
duran lafruta queella bajía alíoljc? muy 
we>o;laqmaduraaíufoinb;ay b mejor

fabo: y oe mas turaxyavn no feccma|c£ 
tan predo vitt cria gufanot como laque «p 
ta bajía atíol ni fe añublary por elfo es bié 
qeitcn cfpdfosporqmeno?foloeata frtt 
ta:no oigoqqcré ello? abóle? fombria: ef 
tos arboles fi cstierracafcalofayfnao$- 
de atan y (es ceban etticrcol míe les caei  
rala frutan! criaran cocos eneilaxcon rol 
que ello ¡ea en tierras frías qenlascalUtt 
lesna fufrcdUercol:mlc?bajep:o;ante? 
en lastierras callentes con ello cnan fruí1
tabmalfabor/gufanicta y enferma.Clts - 
oigooclaticrcotocganadosrqccoija o ’ 
ql̂ er otro cieno 1«  bajcgrádeprouecbo7 
masficsncrraqfcnegaquicré citicrcol 
con que fea bien podrido. Cnrcrcnfe bt£i 
ellos arboles oe todas manerattyquierC! 
feen^ertroantesqfudengomatyeitocs'
por cnero/o qndo ban octrado ó fudar \  q i 
e?avnporrmayo 7 |un io:y enceréfe muy 
meiorclloeoemefaiqueoe otra manera' 
y mcior 3 cfaiderc.Énrcrenfc bi¿ en prif 
cos/oourajnosry avncncllos feranma 
yorcsymasfabrofaslaseiruelastytan: 
bien en almédros/mas en ellos no crefcé 
mucboiy r cfaben en fi tibien almédrosv 
y ourajnos/y aluercbtgosxoaluarcoqs < 
y máfanoe:y peras, Cocerlos en almetf ■ 
drosilcuaran (as pepiras almédras:ma? 
fcan enccrtosb,mefa o paflsdosxy toimT 
mo es culos aueU«no?«£njrercnfe afli mif 
mocnroblcso cailañosXos qfcenjccrC 
en alnarcoqexo aiucrcbigosllcuanlafru ■ 
ta muy femef ante a tos mifmos aluar coi 
ques.Cnjccrtos en naranjos maduran fu 
fruiatemprano.JLoscndrínosquieré tic 
rramasfriaqmngunooelos otros cirue 
los:y avnmasbumida /y  ellosfe bajeip 
mciorescnccrtosenferualcs q otros mu 
gunos. I5n rodo árbol fe pueden cujecru? 
los ámelos y todos los otros en ello? co 
mo arribabeoícbo endcapúgcneralblo? 
cncertos:y muy mcior en ciruelos monte' 
fesque en otro arbolxy trafponer ófpued 
losctrudos.Cilosarboles fonmejoteu ‘ 
pneílosfila tierra tiene tal aparciobajia . 
gallego masqbajta otro ayrceomootj«. 
abcnccmfporoódcpodremosbicuiecit
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ferie* cu oigo cótraríod fol com o arriba 
bcoicbG.!5ic0ttaracall&eoédc cttax? 
9eo¿ cafcaioalae ra?jcs y lea baje oaño 
9100 cilla fobtcbaj dtcnl'e lo todos? en fu 
tugarccbenlesncrratimpíaoe píedraxíi 
lesccbanalasrafícsbeacsoevinoo oe 
vinagre licuará mas oulcc lafruta r  mas 
fobrofa. lío s  ciruelos tiene algáae enfer 
mcdadce:íi cftancomo trilles? marebú 
tpsxccbélcs al pie alpccbui que no fea fa 
lado:con otra tanta agua o ccmjax? cita 
te  mejor t>c faumentos:? dioica en nem 
pofrio:po:qfit‘uclfe culpo callente r  fcco 
cócft o recebiriaoafio o vnna oe bóbres 
bien podrida con otratáta agua:? fi Isfru 
tafclecaexen vua oda» principales rays 
5<s bagan vn agujero? metan cúlvnacu 
ña otarugooe vnmadero verde oeba3C 
buche:? ello* arbole? fuclé tener muchas 
veje* guíanos o hormigas: para ello es 
bueno basa vna mesetaoe almagra? vi 
flagre:? có ello embarre oóde eñuuteren 
mas odio nolcaccbc mucbo:po:qcomo 
mata los guíanos oafiarta alarbol.? loq 
pot remedio fe pone fe?édo ocmaQadox 
feriaDañoío.^aralas otras enfermada 
des veá lo que otee arriba.ZUíimifmo en 
los ciruelos fe íuelen arrugar lasbojas i  
algunos ramos/ ?  allí oentro fecriá gufa 
trillos? arañas:?^ vncogoiloícoaña va 
ramox? oe vnramotodo vn árbol? avn 
los vcjinoaoc ccrca:potendc oonde vui 
ttc ellas botas alíi arrugadas corten las 
antesqmas oañen^qmenlasliicgoq aun 
qoejeé los ramos enq ella qdan enfermos 
T en arto tpo no totná enfi m oan ¿mecho 
Y enconan el árbol.Jtos ctruelos fó orbo 
íes qno biuen muchos anoeunas cftl tpo 
gouran fon oe mas gananctaq otros pot 
q vienen preño? licúan inucba fruta/ ?fí 
tienen tierra fegun quieren oe naturale$a: 
fon potfiados cnel biuír/q por males qíc$ 
bagan no per ec c:comooijc Hbcopbiaf« 
tospo vi muchas vejes en vnosciruclcg 
q en vna huerta en naualuillar tema mi fe 
ñot Xopc pe berrera:q citado algo locos 
oepobladoxpailorcslcsquuauanla coa 

' Kjaoe todapartcxlos couaugn ¿o a re

dos/y le úicauan danos q atroueflauan ó  
vncaboaoirocaavnlosocrauan allí me; 
ndoa\? ííempre los ar bolesbírían:? añ > 
bitienagotarin/abtarfenutcbosañostfi 
ileuanalgima fmta.Bptouccbala natura, 
lejaodancrrafi es conforme alarbol mu 
cbo masque lalauotxalítparamucbo bi 
uir como para bun oe frutar.CItcsarbo 
les o báoe citar entierrasalgo bumtdas 
o regarfe muchasvejes ?  cauarfcbíé có 
t iñ ó le  todas (as ciruelas fon tasmc|o¿ 
res vnasque llaman oamafcenasx porq 
vinieron primeramente oe Camafeo /  ?  
Tcrradquc trafladooe laiui en catidláo 
el libro que bartolomeoe|nglatcrracó« 
pufo odas propiedades: oonde 013«que 
lascirudasosmafcenas fó aqudlasquc 
acallantamos cndnnaexpucscs mu?ci 
ato (as cirtt elas oamafeen as fer mu? lué 
g as/? oda bccburaodasque acailama 
mossaragocisoelgadasoe entrambas 
partes? gordasenmediox yavnfonoci 
mcímofabory oulccsvnpoco/ y cu mus 
cbae parteadlos faragocíe llamó oama 
cenas blácas/y las endruiasfonmu? pe 
tas? rcdoodasx gordas ?  algo ajedas, 
X a s verdeiasquc llaman fon gordaex ?  
com ovades\?oe attítoman aquetoom 
bre.Suífren mas tiaras callentesque oi  
tras:fon mu? fabrofas ttcné vnabajcdia 
mas fon oe rc3ia otrdUou;? quiercníe co
mer pocas oeílas.Xasquellaman moa# 
gisotxfraylefcnoda hechura oe las£S  
ragoctsxíaluoquc fon mas largas/? 4c* 
ren tierras masfrefeasque otrasxcooto 
fotos ?  riberas ?  fon fanas/ ?  ola nufma 
manera fon q las carageas. a ?  prietas 
gordasqueporferoepocoprecio Uam j  
porcales/fonoemancraquelasotrasq 
llaman verdejas en querer fcmeiantc rier 
ra ? ayre/masno fontales moe talfabor 
masquati todos los ciruelo? en dio fe ps
recen/enquelaiierraqucparavnoescó
uúuentexen ellas fe podrá criar los otros 
Xodasquanías manera'» oe ciruelas x ?  
endrinas fe qutfieren coger ?  comer có fu 
flor paratcncr graciadoqual no fereqpie 
re cnias otras fruías/? lo mifmo es culo»
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vaao.^fbar8guardarfonbucna$ít8(ara 
gocis? oamafccnasx? lasotfrarlcex? 
ertas fe paífan oefta manera \  bine W vna 
ceiUodlas cltádo bíE madurasv? ungí 
vnacaldcra Uttta pe (cría pe cent je $  faw 
miemos btruiWo:? flquiftcrítcbcnlcs 
vn poquito oe a3e?cc ?  metáis* allí r  toe 
go laefaquen ?  tádan las al fol en fu e coi 
cbas o /srjo*.t0 tros tas palian enlutar 
oe lepa por agua marina o vn peco isla« 
daco5tendo.f&tros las ccbancncutafol 
íbU? todaseftasfou buenas palosqtiei 
mu fed en algunas callentaras techadas
en aguar comidas ablandí‘elvíentre:co 
jidasenagua ablandanlatoffexf bajen 
oiscrúiasmateriasoella/aqilaaguabc 
uida:? Ton buenas paraloe q tienfc polo* 
pe coítadouambten fon buenas las endri 
nasporapafladas masmuebos las pafr 
fan con cuejccos/ra ast oda fruí aque p d í 
pide dcucyco es mefotpalíadañneKno' 
la s ban oe pairar por agua cojtda fino 
cebarlas al fobfontifpues algo ajcdiltaf 
?  quitan tafed:?verdes? fecas íonjmu? 
buenas ?  faludabl« cótra Iscofer a:onro$ 
las cubílá ?  aflt las enrugan al fol:? otros 
taecmcugon en hornos:? otros cortólos 
ramos q citan llenos oclsscndrina*\ ?  
los cuelgan Donde les oe a?ze:? allí fe pa 
íanlotmfmofe bara en las ciruelas (ara 
goct$*£nefto baga cada vno fegfi mejor 
parecer tuuiere.Xas anidas comidas 
ámepc otra vianda ablandan d  víentrev 
o fecas o verdesnocimendí verdes por 
madurar:? para ello fon macres las oa 
maicenas? fus femeiantes:? A ante? que 
las coman (astienen vnrato en aguafns 
bajé purgarlacoIcra.po:baro\? refreír 
canclcllomago'.masfimucbas comen: 
svn$ fean oclas melotes barí oaño. JUs 
endrina* paliadas rcltrí fi en d  víítre ?  o í 
apetito:? lasmítefes le reftrifien mnebo 
m as:? poteflo lasos n alos q ticné cama 
ras;? avn ft cueji mueba quátidad oe en 
drinas monede* envino oulccbsftaque 
fe gafta la mitad: bcuiendo vn vafoodlo 
rcftríñt mucbolascamaras:? «ralo mtf 
mobaKlacorrcja ocíur#?5 aificajula

50.1mviíf,
?beuida.lagom a ocios cirurioe tiene 
muchas virtudc*:?mts;oelcsoatnarce¿
nos:? comida en aranas quebrarais pie * 
draoeUbctiga/queaddgajalas mate*' 
nasgrudTas? las cortotabiída elpecbo 
yreífrífteel vtemre:potende (aoeucn coa 
tner iosquetimenfluieo*Devicntrc:?c5 ’ > 
fudda las Uagas:?fila ocf bajened vin» 
greoefbajeles rmpe?ncs\ymas ra la s  
criaturas cbicastriencmaofuertc operal 
cionfii ala budtaleecban vnpoco 0 mtcf 
oufucar;? cófoua la vida ella goma a l* ' 
cobolandofecondla:?nílaecbí enla un 
ta coa q efcríuenla afina rauebo:? no fe pi ,
erdetanptdlolaletra:f(iod(umoPl«s 
hojas bajen gargarifmoaxspucta la bo 
ca ? no oeca correr materias flem ofas a  
las agallas ni algaUiUo.0i<oeftos arboi1 
IcsquíerenauerpofturasDcbarbadotoc 
jtcnscadavoovnparoeflosrnoma*/? 
citosfcraniosmasocrccbos:? pendes' 
poeaftcslostraípougancomoxcoicbo 
jacios cidros oircmoaadcUotecncl ca' 
pituloodos naranjos. w * *■ ■ ¿ jf »i í :m *A

CCapm ilo.m i.ee los ciprefes, ‘ » tf.e t ii.mj 
' ijprefcs fon vnoo arboleo que oc bif.i¡.

en labofafeparefeen muchos ^l' «rtt.6 
¡lafauma ?  nenen ripie alto ?  
¡Derecbo/naturalmcntefon me « .ca p . 
'jorcsenlasficrrascailcmcs/

?  en las tipiadas fe crían medianamente 
mas en lasfrtasno fe críanxo falen mu? 
oeímedradoex? elle o tarda mucho mas £5* t ¡f 
tpoeti crefcer cnlas talej q cnlas calKtct:?  1 %  vúí.c a 
noba j i  tan grandes ni oe tal madera:fon ¿capte. 
meioresena(tt9?laderas\mavormétc 
bajiaelfolxq en los valles? vmbrtas/oí jrjriü.c.v 
goce mei02tnadera.Cite árbol folamére Bar. ii.j 
nafceoelimienteqmecbanbaruados al capf.cN 
pie/níotrospimpollos oe q fe pueda p lí partob 
rarini tá poco fe puede poner 5 r am o. g&e »omtníá 
fimílte fe ponenodla manera en vn lugar ¿*51, 
bié enruto ?  q dlc dtercolado pe muebot 1 : v{
pías antea;? eleftiercol tornado ?a  tierra ¿  ¡
?  mu? mejclado con tierra bagí vna era ^nj
cauodabicnbódaconvna^adon ?  mu? rernm« 
mollida ‘i ygualada ?  limpia ó tedas las am.u.u# 
piedras/?  fealucnga?  angoita;porque cap».el.
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ocfdc fuer apuedan bajer lo que fera nece 
ffarto fu entrar oentro níbollar U \r  bao 
te^oger las algalias od ciptcs o pot ene 
io\omayoxofcttembie:poiqcni6céme 
nefajó/qcile árbol tres vejes ccbaaga 
Uas:y cuellos tres tpos cftan oe cogen f  
fcquenlaaalfoly quebtantenlas/ y faca 
ran odias vna fimiente muyméuda y pue 
den poner potficadapartejtta oc lasque 
baje el agallaxo oc laíimicnte. 0 aquén 
buenaquátídad porqfe quiere fcmbiarcf 
pelfos/y enruguen allí miTmo lalimunte 
olfofeycn dmceoeabnlU es tierra mu y 
callen te:y Utcmpladaücmbté ella fumé 
tepotmayoy enoiafcrcnoyUn viétoAj 
avn II el Día q loUembiá rocía refabe mu 
cbo oafíoty con vn harnero eípelfo lectcr 
uanlauerrapo: cima muy odtcadaméte 
y muy ygtiahy no mas altaoe vn oedo xo 
oosquandomucbo:pcuquefl muy alca le 
chanta cierra pot feria flmtcnre muy me 
nuda y flaca no tienefuertapa fahr ypier 
de fe..? en elle epo baila que aya nafcido 
guárdenlo mucho oeboimigas que loco 

i tnenmucbo/yfialgunasvcenyi maten 
las: y vean lo qoijce centradlas en las re 
gias generales oelle tercero Itbroty bada 
qn35ca lo banoc rociar muy liuianamen 
te cada tres otas antes qeifol falga /  o en 
anocheciendo y ello es mejo::y es bíi  ro 
ctarlocó vna efeoba poique vaya ygual 
dagua. &crpucsqbanafcídoBoquierc 
agua lino pocas vcjcsjpoiqUmncbola 
riegan perefeexo nofe bajen tales:y avn 
qquádo granderefetben meiot d agua la 
pcmafiada no (eses piouccbofa.fói los
mucho oefeardar fin tocarlcelafrayje* 
nicntrarenUerapotq el que pifaren lúe 
gopcrcfccty cnnaciendolayerualuega 

i a quiten antes que tenga fuerza \  poique 
ocfpues oe grande licuarían conligo el ci 
p:ct«Fpo:qquádonaícé y fon chiquitos 
los quema clfol \  pongan fuera oda era 
vnasboicas para poner vno» fombiaios 
coctma:yfcñtáaUasq pueda andar pot 
bacovnaperfonaqndo fuere necelñdad 
oeefcardarlosymoUirlos:yola Tombía 
notieocn necelítdad mas odputncr año

yfegundopara quilos guardeoelfolxy 
odfríoeycloeoenocbc.fiuandofoncbi 
cosfeqineré ceuar y molltr mucbo:y quá 
de grandes no tienen necetlidad occauar 
fencoe otra cofa. 3ntcsfcgu» tnje ‘fb lií 
nto toda lattotlce esoañofatmascrco yo 
qnoles bara oaño labrar los y tratarlos 
bien.Xrafpotréfc quado bao cinco ofeys 
años:y micntramae nucuosfetrafpoiieii 
fe bajen roejo<ee:oo ptendeniilostrafpo 
neo grádes.poijc el Xbeopbia.q ceban 
las r ay jes en (a bajoe la tí crea y pcqñas 
poieiroocuenoebajerdboyo ancbopot 
que masancbas las ceben y fuertes.? II 
es nerrabumida no muy bondo m asuts 
tierraíecafeabódoqnto quatro palmos 
Cneitos arbolesoy macboy bembtaxy 
d macbo crefcemaaalto/y vá fus rama* 
mas cogidas y apretados /  y por cito fó 
masbermofospara lardtnes oclauilras 
^fbuedcnfeplantarvnoscon otros ytrcf 
qudar los y bajer ios llanos oe copa coa 
momcfsstmas muymcroi ce fu altura q 
lo q tiene bueno t i ctpses es la altura ton 
rccogtda/como fe nota i  mucbasptrtcs 
oe lafancta cfcrtpturaty para tnefat ootie 
nen buen verdot y avn picrdcnfc muypie 
Itoique lo vno fe ocfpoiñ ocla boja/ysvn  
luego fe fecan.catr afponerodios eí por 
marfo; y abnfcy no tardan mucho en crcf 
certen muchas partesbajen ricasfduas 
yarboledasodlosparaoefpucs vender 
lamaderapoifcrblasmasptcctofas ma 
derasqfcbaliiry dlugar parabajer tal 
arboleda fea oe tierra oura no bunuda/y 
U «yé lugar algocoilcroybajta elfolavn 
quebten fe bajen enilanosqueno feanoe 
maíiádo bumidot. Hoquicré clliercol an 
tes les bajeoaúo J la  madera oel ctpies 
es oe muy Ungular oloi:y es muy piccts 
Tapa arcatjounca fe carcome nterta gufa 
nos/ntfc hiende fi no ovitcre fuerfaiy avtt 
oondedlanfus agallasoboiasnoaura 
polilla nt gufanoeulas repasa y por día 
es ella madera muy Ungular pa guardar 
ropa qlcoabuenoloiy la guarda oe pos 
lilla y ftempte ptrefee que ellanucuaella 
maderax avnquc oc muchos años fea*



a í© do0 Oura3no0 , §o.l££te
©ora mucho tpo tacto que quafi partíce 
Ter cterna.-ábaeiraefuolo: alg&ooloz d 
cabtf alt te en mueba entidad y fuda mu 
cbas vejee tila madera fegú 015c Xbco; 
pbzafto.&ijeclocpropnctatibusxqltle 
cortan qtoiua a cebar nucuarama: mas 
no esaflívantesfe feca:y TJblímooijcque 
cortado o ocímocbado el ciprés núcato: 
na a brotar vy por día [os gènite loe ap  
punían aloe mucrtosXnla y ila oc creta 
que agora llaman Candía oóde ay moni 
tafias odios que atlinafcé naturalmétcx 
avnqueioecortan tornan a ecbar \fegft 
cuenta el rtutrendo feñor ‘fbedro mártir 
en la embatada quando fue a Babilonia 
al gran foldan.Cltc árbol no fe puede e¡ií 
jeerir meni! mcnotrofinafucffe paitado: 
y avn affino creoque prenderán* £nfcr¿ 
jmedades no tienen dios arbolee folamc 
te lee ban oe forcar q vaya ocrccbos ocfr 
de cbicoe. £ 1  ajeytcod cipree ap:ieta\ 
cndurcfcevapuct alas cnjiaevquita cibo 
lozoelosoiemesutftriffclaf camarae y  
íanalaeUagaeolatnatríyy aprieta lae 
llagas qmanaaylasfanavy es buenopa 
la s  quemaduras. Codaelas cofas oet cí 
prca reílrifiemfus bo¡as ntaiadaey pue< 
lia s enlas mordeduras ponfoñofas ap  
uccbán/y fi alguno efeupiere fangre b ü  
$ a  poluos oe las agallas odios y beuan 
lo s qconfueldan mucbo:y beuídoscítos 
.poluoe con vino oe mañana que alargan 
el guclgo aquícnle tiene cortoffegú 013 c) 
y iqs bolas verdes majadas confuddan 
laellagas, C a e  agallas matadas y coa 
■ barma oeccuadabacltasconmaflafaná 
clalbombrapueffae endma\y apriétala 
cafpa/y fortifican los cabcUos:y avn te? 
ftrifícrt clromadijo. ¿Baiadas bien cfta*
. mi ejes y mejcladaeconbigoe paffados 
comen y gaffa» la carneocniaíiadaqnaf 
ce en lae narijcsX o jid as con vinagre«} 
tandoolor celos mentes: y los poluoe 
txllasbeuídoe cnvinofanancl finco ocl 
jcuerpoty ayydanatettncr lavana alosq 
tienen vna enfermedad qUaman effrangu 
im ym aíadasfusbojas y puedas en el 

, ytemrc rcrtrificn las cenaras. filbumo

oeftamaderaes muy íano contra todos 
ioemalcs olores y pon^oñofosimayori 
meme en nempo que ay ayrescorruptos 
ypcfiilenaalce. , - , t í.-

<1 CaptiuIo.t tíiij.De loo m u •■. -.-t
raj»d$;pícoe:y melocotones - , Crf ,¡ „ 

= ^ T É > e  otirajnoe y prifcos fon ca.rriu.
1 jarboles q quiere mas tfrts u.4ij,ca! 

caUétceconcalquctégebu ccjetrvi 
morrytábié quieren tierras íi.y iíi. cj

_________|aren:ícas\yfudtas:y bumí vui.
das:y lítales ayres y tierras atedian co; ipaládu 
tnobeoícbo bu»«mas ttépo:yoanmeior enero, c 
fruto qenlofrio/mvétoío:yeó los vicm vv*ej pi* 
toerefcibémucbooaño:qlovno lesoer 
ruecamucbolaflortylo otro los ofgai ra ^ c.¡ 
mncbo;mayo:mctc quádottene fruto/y ^  
pordío los bá Deponer para fermeioree ¿c„*ica v 
en valles ofolanae olugcresguardadoe nouiem« 
ó víétoe.0ó arboles que preilovíenenx brc.c.vi) 
y preflo fe bajen vicios:y avn qfe pueden atecen» 
plantar oe ramo o be algunos pimpollos ibUtina 
ocios que fuelcnecbar al píe pocasvejes libro. (i. 
acierta ni avn filen buenos: y por dio es ¿biso* * 
mejor pucstienenmuy gradaumicnteen no P“**’* 1* 
los cuéceos poner loe odios:y tilos po? “ •. K .. 
tic pa qfe ayan oe quedar conde los fem# 
bzaremvayá pueftosbondos qnto bafta p w  
ia  rodilla en vnboyo:y cébenlos pocarie 
rra encima;? ófq nafcido vayáie ccbádo 
nerracomo fuer c crefcíédo oalafioJigtii 
ente ygualé el boyo: y affi cebara fat ray 
je s enlobajcoiyno terna ncceffidaddtraf 
poncríetmas (I los pone pa qnajcan\y a 
«ncríos octrafponcr.bagan vna era g r í 
4c ybienlargay cauadabicnbonda/y ít 
le cebaré dUercolfcamuy pocoxpozque 
có  el dUcrcolcnaulafruta algo cocofa:y 
fies tierra tépladaocaUentcy Ceca liebre 
losporclmcsoc otubrconoutemb:c:y(i 
ca tierrafría por eneroo bebtero \  y alga 
nos tos liébran en (as caUétes por fcncm 
bre:y avnqiieellosuajeanoonde quiera 
que cae pudios amano y cntiemposcop v 
uemcntesfonmiiymciores.Xododía 
uternoaotesoe nauídades buen tiempo 
para pon cr los cu eyc oe cp qualqu ie r tier 
raqucíca. 53ay a vn cucjcco apartad



2. íb:o tercero. -
©troquanro vnpicy mcdiooooapicexy 
varan bondoa quanto vn palmo/y puef< 
Ita lia  puntas ba5Í3 bajeo y míentr a mas 
a menudo loa negaré moa pleito nafeerá 
maa el tal regar fea apíimanocbc.Éluáí 
docbúroalos ban oe efeardar y cauarmu 
cbaa vejeotr loaqnc quieren poner oon 
deno fe ban oeregar pógan loa en boyo: 
como oí r c arriba.Cftotroan'afpongáloí 
oefque ouieré 000 aftoety bagan el boyo 
bondoy angofto.<fbóganloaatfi intimo 
cfpcHcapoiqfe guardan mae oel viento 
vnoacó otroaxy oel folomalíado.0íqn 
doloalíébjanloe tienen algunoaoiaaa» 
tea en agua azafranada en mojo/y loarte 
gan Dcfpuea oe fembiadoa con aguaoe t  
tafranbaftaquenajcanxfoldrala frutan 
manila y muy luida,}* afli creo quefera 6 
cualquier otra color, y paraeltoea bté q 
pongan laa pepítaa fin el cuereo. Otroa 
pa que na5cá cototodoa toml vnaa zana 
boiiaa muy colotadaay grádesty envna 
oellaameten (a pepitaty añila entícrrant 

, yfacanzumo oe otras maa y con ello tic* 
gan la pepitabafta q najeaty oefta mane 

. raíaleelrrutoqueparefcefangreenfucos 
lOKyDcfioacoloieabeviitoellafruiacn 
^talia/fbar* quenajcáefcríptoafegftoí 
3e Tpwla.{ícmb:cu loa cuéceos y oefque 
comienzen aabiirxfaqué la pepita y eícri 
uanendlaloquequilíercncon bermclló: 
y tomé a fumar btéfu cucjeco /  y enterrar 
como antea cltaua ella ea cofa marautüo 
ía fi álfica/y (i loa enceren en plátano«/ . 
reba3edcolotado0\comoüi3eelmiímo 
ja la d lo  en el capitulo oe arriba. 0abo  
reeyototcerefcibécnfixcomoDijteólaa 
video y otroearboIca.Cnrcrenfe loa ou 
ra^noaypttfcoa 6 efeudetexo coronilla: 
o cañutillo muy meiot que 6 otra fuerte \  
poique tienen la co:re3ago:da y buena/ 
y fu madera ca bto;na y fecaty po: elfo no 
eatalpa enyerir efütróco.^ouc el C re í 
<cnno q en lae tierras fría« fe enreré pot 
enero:y enlaa callétea po: nouiébte mas 
muy mc|o: y maa feguro ea r  maa 'tarde 
pottnayoiuniofieatierrafrta: yffenca* 
«cnkeoptmcipio oeabnlqba3Ccalo:y

fudá loa arbolcaifaluolii no ftiere oe púa 
en mcfaxqocita fuerte baoe fer antee q 
biotetylomífmoenelbarréo xopaflado 
&tloa enteré en mébnlloety dioica paf 
fondo loapozclrnébiiüo/comootrcam 
baenel capitulooe loa encertoaxoSotro 
maneraoefrutaqllamámclocotoneeoe 
maa ctccllcfc fabo: q el oura3nc;y fon tte 
(toe y buen00 pacamtoar.l&á feoefem* 
b:ar enteroa como fon con fu pulpa:po:q 
nafccnmcjoiqoelaacuctcoefoloa qtíe 
né el cu circo no perfecro.3100 p:ifcoe fe i  
tere bten cnciruclo y allípzendcn mejoi: 
y loaourajnoo cnalmédroe:y olla mane 
raenirertoelapepuafera almendra: y (o 
mifmo ba3é enterres enauelláca.¿Ibas 
paq la pepita fe baga almendra ba oefer 
cntcrfooemcITa opatíade:yafírm5 loaq 
tiene ctpcrécúKqficl cnctcoóltal otira; 
no to:náafemb:ar qoel naccra almédro 
y  nooura3oo\y ami parefeer lima »3011 
y  lo mifmo fera oeloa otros arbolea q'oc 
fia manera fueré ení crtos oigo cirueloa: 
olucrcbigoaxaluarcoquca y otroa qten* 
gS cuetco.Cntcr toacn laureles biuémas 
tfwy en ello» fe pu td enenjrerír oe toda fia 
erte\emperome|o:enlacozt^aqueencl 
tróco.T^araquecnlafrutano licué cite* 
coeemrerenfe en fau3ea/ y odio vean co 
mootjreq fe auiand entenren laereglaa 
oe loe cnt<rtoe.ptób!cnoÍ3e Slbenccnif 
qlt enlaray3ba3en vnagufero/y meten 
encivnpalooemimbtequeilcuardlafru 
ta có vn cue r comuy pequeño. £>iquand o 
citan enflo: loaríegan tres oquatrooíaa 
arreo fobte tarde cada ve3 có vnbué tan 
rooclecbcóganadoyeemc|o:ócab:a6 
limaran lá fru ta mayo: y maa fabzofa/ y 
muy Ungular pabaierpicfenrce a gran« 
des fcfiozes.JSftosarbole 0 bá oe fer évn 
píe y copado pa q fe cubjá ólfoliy fó mas 
feguroa oe víé toa íí cita en tierra feca/tic 
né nccelfidad oeregar fc/tnaaf; ce bumi 
dano.^Baacnlaafecaaquíerémucbaa 
gua y rieguen loa oe noche. liencnaflí 
mtfmomu'cba neceflidadoemondarfey 
umpiar loa oe loarefecoa po: nouif b :c \ 
Tot5c^a(odioqfileacottd alg&rarot



3 d o 0 & n r a 5n o $ .
vrrdc q fes base muebooaño; ello es ft ce 
«Igú ramo gotdotf en tierras caUemcsx 
«nao (i caco tierra« friaeo tcptodaaxan« 
ce«te«fera puecbofo fiédo ramobfuaría 
do o nobueno. S i  ellos arbole« eltan en 
firrmostomé bccet o afliento oe bué vino 

. afte|ocóotr*tamaagua/f ceben fe loei 
laararjca.íntiíncnborm igasxo otro« 
gufanositom í  centra y alpechín no fala* 
3 o /f embarre cddtoxooódc cftávrinaó 
bueyes cdvnpocooevinagre r  con ello 
moten:bié oé>dcelta/o el agua o totuífea 
qfbaraqno lesbagáoafio u «  dadastoi 
3¿ q le« cebé eitíercol al pte.3 i la fruta fe 
le« fuele caer ceben le vna cuña oe fónico 
en la rayj ante« q fIote3ca\o ocle vn bar 
reuoencltronco/f meranteenelvn palo 
verdeó fau5e.sioá la fruta arrugadaxo 
malaxcndmediobicndanlacortcja ata 

, largavnpocoóaltoabacopozoosotre?
. parteexf ocfq ayan algo fudado por allí 
embarrilo cd barro y có paja/o con arsi 
tajos les muy puecbofo cótra mucha« 
enfermedade« qle« cuelgue ó loáramos 
eíparto/o algúos pedamos 6 (era b efpar 
toipoiqalUfeUeganloegttTaníilosf lo« 
pueden matarJBrto« arbole« por lama* 
totparrepotqel^dote«ba;eoafío/ftd 
bíc los vtcto&qtríeré tugare« éjeutospor 
el yete v  abrigado« ocl viento: y mas be 
ctcrtoqóotro.pfuefóaffimifmo cargar 
muebo y por elfo perdicé mas ay naxy no 
oan tal frutaban le oe eotrefacar oetla lo 
tnasoefmedrado:? oódccftá mae efpef 
tb« los ourajnos y  prifeos \  potqlo vno 
los qqdarennofe caerán yícrá mas me* 
drados y gradío? y  muebo ma$ fabzofos 
y  fubiUaofos.lfeJ oc efeauar ̂ ndolabo 
fafelesqcrecacr ga q ca y o te  recofaé 
el efeaua q le baje muebo puccbo: r  c«$  
mas cjccefócia ga ello? q otro mngfi eítier 
coitf porq qndo cargan bfruta ocfgarrl 
y  quiebran muebo« ramas: ban tesó po 
ncr Ais fiulmcntes o horquilla«. TjbalTaí 
dos prendé en todos arboles: v odia ma 
ñera fe puedenfcajer tépranosotardtos» 
finrcfiendolos en arboles qfeámasteo 
piano« qcllosxomas tardíos * fcooouj

50teE&
ra3no« y phfco« feputdé guardar abicr
toe y rccosairolcomtfbigoeifpotqued
ourajno nofcabreoetqlla manera q no *
o<rpideelcue)Eco:tomenlo0Yconvncuti *
chillo hiendan lo« en oerr edor por Donde” 
va vna canal o atrsutflado«:r retuerzan í 
leyoefptdira el cuereo como (os pairee«
T pueden loa paliar atfol focfq citen algo : 
al lo! palien los alafombraporqnole oeí 
fequenmucboty llJo« mondan pora paf* 
lar fon mas tiernos Yocmcfotoigiftion.
<2>tr00 lo« ceba» en miel com o confcrua 
ocnafucatvg&araqucle guardé algio« 
oía« verdesuom cnloe quando dtá algo 
ouroe y  ccbenle«cndbofo oelpecó pej 
callentef pónganlas en alguna vaftjabtJ 
cubierta j© tro«k« oan vnacamtfabcce 
ra y  los poné en tugar guardado oe ayre: 
o cmbudto« en yclTo y cAo tengo por me 

, jor qtodo.0onocmae tjccdkme fabor 
losourajnosqlos prifeo« y  avn m as fa 
nos y  oc mcioroigiition y fabo: .Kaaafc 
oe comer en «runas o ante« oe toda vite 
dat^YbeuerfobreeUoavnpocooevinox 
porqdvtnolesquitaaqllamalicia que ó 
Átictieir.Ymucboaloaccbácnvino amo ¡’ ' 
farvfnobcutaqlvúioNporqueeneUooe 
jandmalqticné.^>tro« looponcn moni 
dadosaferenar en vinoblancoY alamar 
AanaloecomenxYbeuenotrovinoxYbe ' 4 
ftamaneramueuendvieutrc. Sóbrela "f . 
vianda fonoañofo« comido« verdesoi# ■ " • ' 
go no lecosiantcsoc comer oan apeato: 
bajévrtnarxaYudáiaoígdtioa'yquitan 
el olotó taboca y  eftomagoófpues ó co 
mer fon buéo« lo« paliado« q alft mifmo 
bajé oigcrinfu olor cóforra muebo el co 
rafó^Yf°nbuéo0cótracloolorodco:a» 
(on/masfi mucboscomcn engendra fie 
ma y  fon pefado«.6uardanf e verde« feí 
gft^platina cebando (esenialDcfbccba 
cnaguaqUamanfalmucraxYOtrootafai 
quenlo«Ylímpicn losbiéY ceben lo« en 
vncátaro cófalY vinagrexf vna rema q 
namáaccdrea.eifumoocla« boiasoe 
10« pnTcoabíuídomatalae loobnjesxY 
ccbadoenlaoreia0matado«.guranoe\'
Y la confcrua q fe baje odafíot bajepura.

r
"T* JI

t J

/ .i

i  ry



r

?  * %r K̂'iwrV
.Xtbrotcrcero.',:

gm qcs purgoimamtáíadastasbciasy 
puertas cntlvtcmrey eftomagomatálas
íomfenjeaselijcfteoe fus pepitas api o 
«ecbacótradaysquecaiy cótraclooloí 
iDeiaeotc|fld:r matadas las pepitas coa 
*n poco ó vinagre? ajeytcquúa dooioi 
f  ordoioelacabcca.*5ftádofeca cltafru 
laoaraucbo manreaínuéto at cucrpo:ctn 
pero engendra malosbomoies atuendo 
comido mucbosóUosrficomé tras dios 
ínepepttasnobajéiatttooañoiyeftovíl 
cm^iaba. y  d^umooriasboias bcuido 
có vtno O"vinagre es bueno córra las p5< 
toñasxy mata afli «mimo laslombujes. 
JUafíoiceoelpufcocoratdas.o elfumo 
bellas beutdo baje purgar el vtewrexy lí 
es embueba candad lecoirompe.Cltcs 
«arbolee fon malos oóde ay abejas que a 
cttaebafémucbo oaño.tngolos prifeos 
Snucn loe pufeos y ourajnos muebo t il 
polifonentcrtostn almendro:oígoma$ 
tierapoqueloequcfon puertos poifi \q  
eUoepoififonoecoítavida. ,■ • >«*.• 

fffcapmilo.rcnu.pc loa 013tuerce. s¡ 
-gblf »lib* O PBE^f^euem eiKe^iicro ocjir oe 
jrvi.c.Tij iB R ^ j ^ j iaa enjinasxpoiqnifé arbo. 
c.m .ca regalados ó aranmene
**'; r !bh  a f S ^ iF 0, muebo cuydadonüabo* 
me.u.v ijp ^ S g g E jy p o :q u c c llo e p o ila
mér i/i m<>ro:pai re fe nafeen poid.dbaeen £ f  
ecotiik» paóaeslagcnrcó pococuydadoqpoiia 

* mayorparrenoícíabenapiourcbardno 
d lo q natío alíñentele n afeexy fi encomié, 
fáacouarvncnjiaal galeñauo (aben en 
(recriar vaos arboles micuoscmretanto 
qgartanlovic|o\y*qudoouieré gallado 
lo vno cítara lo otrooc fajómo fed loba 
je  fllgñamala cóiMactóxqtenemoelos, 
Opañol ce poco cuydado ó lo venidero, 
'fcbues (asenjinas quierentnas ayiescai 
lleniee q otros w enloe templados fe ba. 
jen bien tvnqnotan grádes. Calo muy 
fi tonofecria no íc bajen muy oefmcdra, 
dos sMft dlaf como fufrutaiStmer enqual 
quícrucrmavnquc mejoicsfony meioi 
nafa» en nerrae fticltasxoaremfcasquc: 
entssgrudfaspcfadasr barriales. ¿ n .  
Siquier litio fe crian bien o altos o abaso*

?  tierras enditas. ̂ bncdélépeiicróDo# ■ 
mancras/o pebaruad© ootfu fruto: que 
oeramomu? pocas vejes acierta. 2Los 
baruadosfebáóponerqndo o uíeré d o s  
o ir roanos:? el boyo no fe* muy bódoy 
fea ancbo:? bá fe oc poner poi bcbieroy 
enero:? pacftofeaffloe los btruados que 
nafeteren algo locos pelas Cjinas quefó 
meiozesey faqucnlofrcólaí ma* rayjes q 
fer pudiere JU s  vdlotaf pa poner banoc 
fer cogidas có fajó bté curadaf y gotdaf 
be bue»faboi\Dulcef:y ténganlas a que 
fe enruguen ala Tombía.:?ocfqucfe paré 
algo enrata« las pueden Temblar envna 
dc oosmancraero en almaciga pa traipo 
ner ?  odia fuerte vayan a palmo \  o cala 
tícrraquebanoecitan? Delta manera na 
vayan tanefpcffos.pongan las nomas 
bódasocapolmoiy otgo que vaya efpef 
fas:potquandoebieasfonmuyflacas\f 
citádo ]útas mcioifc Defienden vnas con 
otras .ÉJtroelaeíIembtonco tierra bien 
arada como quiéftábia trigo y las toma 
a arar encima:en qiqcr manera qfcaguar 
denlas muebo q nofeároydasxpoiq tac 
dá mjueboen crífcenymódélasocbajco: 
porque bagancnaltoy falganpíeito nefá 
te peligro:? lì muy efpeirasfelcn ocíque 
grandesalgo pueden lie entrefacartavnq 
ellos arboles bien futren citar algo cfpe* 
fos:verdad esquenofaíentan grandes« 
ta rneren (c odmocbar y renueuan m a s\ 
lì poi el pie le cortan percfcc.'flo Muele» 
venir, enfermedades \  faluofi (es (lueuc 
quando cita la fruta en capullo que cuto» 
ces cnanvnaenferntedadque llatnnñme 
lodila que oana toda la vdlota y la oerru 
ccaxmas a elta.no ay remedios cornano 
be bombicsdno ó Tolo oios/tambíenlcs 
viene oiugaxy es muy mala enfermedad 
quequedapara muebos años. 2.a velio* 
ta es muy rejío mantenimiento y oe ntu$ 
cba fubftanciaxy engorda muebo/y enti 
gimas panes antes qfupiclfcn Temblar v  
ni eogerpanxpaifauan conellas como n i 
je wcrgilioiy e( ganadoconettas engoti 
damuebox y baje carne tiefla/fabreía/y
Dcbueopefovacotrcmdcbc alodsñosf



í0cloe fresnos.
cftcritcsoe panxy ffiaarda rebü en luga« 
res cntutos/y ocfquc Teca las muelcnx y 
basé pancetta* en mucbaspartcs/y fon 
buenas fobie mefa: fon mas oulccs atTo* 
das en ceniza cállete qoc otra manera ; (i 
facan agua pot alquitara oe vetlots* ver 
des algo machacadas cé fufcafcarasxy 

o .! v- abuelttm vnoscogolloa tiernos ó cn3tna 
en"*' y ocáqllaaguabcuierélosqtuuteren c•

$ 0 .l£E£f.

z h. 1 * ‘ J

envnos algo mefMcfqnren otrofteomo 
oiebo tengo. £ 1  piantarx o poncr odio* 
esoetres moticrastvna se Ics barando« 
qecbtnal pie\o ocramo:como be oicbo 
oe (os otrosarboles.p los talea ramo* 
llcuencóftgo algo oe vieto corno rajt otf 
garradaxocabcf&potqueocaqucllo vie 
|o falco mciot la» baruillas.pocftas ooa 
manerasfe pongati «ntesquecomi€cés

marasxy oelfea ics eebaren ay uda las ref b»tar queÌCTaTOtbè^aò^nTèilo ( ì« i 
trine mar auiUofamé te : y par a elio eebti lacondicionoe aquellaucrraxo regioni

'í M

¿¡r J.

co5er los cogollos en vino tintos bajer 
cmplaftooello:y refeebir el vapo: por ba 
?o:yparalosqno puede retener latrina 
csbié ponerles clic cmplafto enlas verá 
las. JL as goteras q cac oel enjtna fómuy 
pcfadasxy oaftofas : aqualquter pOtaq 

'¡¡ir. > erte©eba]coocUas.Jl* madera oeiiasea 
muyrcjiaparabajer arcosoecarrctas: 
X paraba^er cunosxf torugos/odouos 
ocfquc fonvicjas(quèeftos arboles biu£ 
muebo ricmpo)tieo£ la madera muy ber 
mofa que parcfcc pintada oe gufamllos:

, y  no tiene otrata^afinpfcrpefoda.fea# 
ù .’i y. i 3cn fc oellagciutlcs obras: mayormente 

curucñas oe bailcftasXabrafa/ocarbó 
odiases oemafouraq otro ningunos 
la mañera q ellos pialaste pone fe puede 
plantar qualefquier otrasqoe bellotas fe 
plétéuturédolos artesa tierras q Jes pí 
tcnefcfccomo fóúrobUs : y  alcornoques. 

■ JKtapújC£V.oc los frejenos* n
^sfrerooslon arboles qua 
enqualquicraytc fe crtábicn 
qcnlocaUcmc/o friofe bajé 
¡buenos rmasmuy metetes 
enlo templado.aífimiímo.* * . * w “ ' * ' * - _ v»____

©artob 
lomeo i
gUco.lib 
rvij.cap 
M.oc.p
wietarit _ , ... .
busrerñ fecrucnqualqtticrncrra'avnqrcafccay 
TP>ií.;iíb. oura<omo#ntárrales\ar$tUas:masntc 
*vt.c3p. totesfe ba3tuenias tierras g racias\y, 
ruuvcsp algobumídasjyavnquccaloainótesíp 
rv».iib. buenos;maYq«ofebajenx y  mas afros 
rihlm f fÁ*®a valics-'yljanos.|3fTdad esquela 
t r ui ea m udw* be toeque fe crían en lugares em 
vii, * jfUtosxyaltosc&masrcjíaquclaDtio# 
Crc .«.v qucfecriáítt^js^alles/riugares burnì 
capola, dos.íde manera que en todo ayte/y iter* 

rafemanbicn/y fe bajen buenos;* vnq

o en mas tardexo temprano,33c fuñiente 
fe ponenoeftamonera J&anoc coger lalt 
mwweocllos/qíonvnas varmllas ocla 
fuerreqoiceqcpgielíenla oclosalamos 
ncgrssty be aqlla manera fe pégáeuíua 
cros.y (as cubrátcomo alia ofec: y fea cu 
lugar bicnccrrado/oondc nilos huellen: 
nilosganados los puedan rocr:y oefquc 
SYanoosotrcsaíiostrafpongan los:y fe 
fon paraba3er(á(os ocla ntadcraoeUos 
votan sñfíoefpeiíos\Ypiociirélosi5m5 
darcnloba]coparaqueenaltocnc:t coa 
ten los ramitos muy jurtoex-t )&to s altr 6 
coptinctpaltrafli no ba3¿ Audo :t  rábica 
las bagaiiq v  ay ao oer ecbostt las iá (a s  
que odios fe bajé fon muftnetotesqoe 
otra madera:y pa ello pégalos en lugar 
Sède tenga algose bumot : y  va té tonal 
tosoepte/ que enei píe aya masalruraq 
se vnalá^abienlucga.^lo mtfmo aéfer 
gaqualijerotramadcraJitiaflfifonpa ar 
mar vifias fobie ellos no vayan mas al to 
qvncftadptfloí trafponcenlugar aitoto 
fecoivaya elpoyo mas ancbo y bédoqcn 
lobunudoxyllano. Jloptincipalparaq 
ellos arboles aptouecbé es pamaderaty 
pa erto an fe oe cortar en la menguante o e . . . .  
ÉncroXalaofas feanoebajrroe o5de .:T." ' 
notégíftudopotqpotclfiudofcironcbá 
paqualqerorrocnmaderamíétosesbue , t ¡.¡¡^ 
natcétaiqnotoqcnnerratpotqcódbui - ,r.íüs. 
motfe cotrépeptcrtoypudre.Cnjeerenfe 
bté en los fresnos todo genero oe perasx n, /  ¡.vi 
y Diáfana 5 y eftosefcudctcmciozqóotrn •'í:i < 
luertefycañmillo/y oecotomliaXat va • 
rassettosfe puedcncpapodarcada tres 
aáos;ffop>icnaspa enrodrigonar U s  JJ3-

i i
*■ >

\

(



Xib:otercero. •
losconv2Ína.0ifjcanfiimooevcrdola 
g as\ Y lee be trecena; y antes qbto tan le a 
vntá muebo concllo cltróco.^ijc TGbaia 
y ¿rece.que licuaran muchas granadas 
©15c ■ flimifmo q íí fon muy a3cdas qles 
binqn atoo granado? en la r a?3 vna cima 
oc tca:o colas efeauasjambíé el cítíercct 
ce puerco mezclado cóefticrcol ce afilo? 
clasoiiasodamaroódclaspuedé auer 
cebadas en la mifma efcaua.Sife lee fue 
le caer lafloi tomen vtina podrida:? otra 
tata agua? ccbéfdo en d  efeaua tres x a  
jesalaño/'ybagafcentiépofrtotyballa 
cadaTcjvn camarero po: nina pueden 
cebar alpechín nofalado:? 0132 ‘fbaladi. 
y Crefcétíno y  3bécemf/q fife les cae la 
f  lo; qles bagá vn cerco ó plomo al trdeo 
y q r eternala fiot.si fe abté (a? granadas 
cfca!ienlasra?3es? abtanvna odias :y 
la principal? meta en ella vn pedernaK o 
ponga cndefcauafotrraguíiamenuda/ 
olicmbté junto aJgranadovnasccbollas 
slbarranasqDi3étodosquenée(lappie 
dadoc no otear abrir (as granadasxdto 
creoquádofonpcqfiaoantes q maduren 
fió avnpi5c el Xbco.q ellas ayudan alos 
granados a btotar y amadurar mas pilo 
TRo Heuaranlos granados otugas cétro 
fi qndo poní la dtaca la bíéde quáto qtro 
cedoexo cinco y le facáel meollo:? la toa 
nan bté a juntarxy atar y embarar con vn 
pocooc elhercoloc puercos:? todoslos 
pimpollos qnafeteré enlobaro bá fe los 
ce quitar:? folaméreoejeé los qnafoeren 
<nquátoeelobueco:(ilos efcauábíé bó 
dos ?  les ceban cent3a endefeauax? los 
riegan trcyntae'o quaréta oíascóttno?fe 
ba3en mu? marauiUofas granadas; 0 i  
les cebó ceníja /  ?  lena flora al pido? ar 
boles fe baran mu? frefeos: ?  licuará mu 
cbasgranada?:?mu?figulare?:mucbas 
ve3es quando ios granados ellan enfiot 
Ilucuc ?laeflote? q tiene ba3ia arriba las 
.bocasbmcbcnfcccagua ?  Ilfobtciiiene 
a?te frío q enjeugue aquella agua no le? ba 
secaftomasfiUiego tras d agua viente! 
foi\ocaloi\ca(létaaqllaagua\ycfcaldá 
íc jas fiot es:? a  eníe ;ga cao es bueno qn

do Ilueue acotuar los raiflosba5iabair o: 
y q no pare d agua cnlos vafillos: ]y ci3e 
el tbeo.q pa q naturalmétcfc acorné lo? 
ramos ba3ia aban o q es bien plantar las  
ellacas al r eues ?  no fe anublaran ni cfcal 
dará lasflotes.Sí cabe el granado enrié» 
rran vna olla nacua/y acoruanen ellavn 
ratnood granadoquando ella enflor /o  
quádo e(lanías granadas chicas:? vaya 

v ce tal fuerte que metan (a granada con fu 
ramo cetro en la olla no mas ce quáto la 
granada entre:? até elranto como no pue 
darebuyrxtapen la olla 3 manera q no le 
entre aguataliíempo que las otra?' grana 
dasdlancecogerxdlaraaqUacelagran 
de3a31a olla fegútóelos agricultores, 
¿ t a ?  d tbeopbtallo DÍ5C que lacafcara 
estaque crefcex? engorda ma? qlos gra 
noslleuaranlos granos blácos /(i toma 
ar3illa^y grcdaxí yelfo ?  lo budué todo 
?  fe lo ecbá enel efeaua: ?  ello fe baga po: 
efpacto ó tre? años.Cnrercfe fegun ci?e 
el^lím oceqntasm ancrasa?3 enrerír 
ma? 013c fbala.q no fe pueden enrerír en 
otro? arbole? mía? por q elle árbol tiene la 
tíiaderamnyfecaxbáleéércrir enramo? 
mieuoa:? mu? frefeos ?  las puasfean re« 
5ientes? nueuamentecortadasx porque 
ellas tiene poco verdón? humor;? fí oeí 
pues celas auer cortado tardan atgocit 
enjeerir las pierde fe.Su propio tiempo 3 
enjcerír esquádo brotan oigo en etenrerí 
tope mefax? por -dbarfox? en principia 
ceZlbtíVqcaocfaidete quando d  árbol 
masfudare baoc fer.fisitos arboles qcrí 
fer mondados alomenoscadacos años 
vnav«5.0uíeren fe efeauar en cogiendo 
dfrutotporquc (abojacayacn dcícauay 
entonces le echen dellieccol ce los puer 
ccto potquecódaguacdinuiernofe 3Íf 
baga ?  encotpote bié con la tierra:? entó 
ccs le bá ce cortar los pimpollos baroax 
y conofccrá biéqualesfonlas rama?que
bancequitarantesqfelescaygala boja
?  porcl mes t>e ¿bayoxios acogóbren q 
e?toroar{eslatfraalpte:no am otoñada 
(finolo tiene 3 vfo)líno llana:(i ttené bot 
tnigaa^ogufanos vntélcslas ra?5cscó
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olomioenoeel«garroqviiavc3mciiuH arenifcatquefe guardali maotàpofw pó gJJJ* . 
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cHtbio^cpJopnctanbuercrikoiieqibn po: flometnbreeu loerempladoe? Trio« j&artos 
cuteb:ae.,|bueftai fueboiaimajadao fo poi 4barfo\ ?  algo ocHbnt, JLae mane sjtgUcas
bic eleftomago retiene elvomitotmaYoi raeocpIantarfoHtreetla-TnaoeratnoN? li.rviui* 
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tié ocfaliaoe virnidtotgo poifIaque3a tic ytììaeelapiiHcipaUqucpoifcrloeocgra 
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¡©dos granados. §o.lt££t/.
!aco«ádtira¿arnba:? no quede encima 
©e tierra mas 6 vna; mano tinasmu? me 
ío: esba3er clboro v aflentarlaaUi:? auí 
endo fe oe poner en boyo vayaoeftafuer 
tertéga deftaca fifer pudiere algún codo 
q afliéte en el bo?o: po:q oe aql masprcf 
tofalélasra?5es:? va?a algo picado:? a 
guadas poiqla maderaocltc árbol efal 
go ouraxfera mu? bíé q le bíédá algo ¿lo  
bairo:oígolap&tiqbaoe entrar fotierra 
?  metan le allí vna piedra paraqueno lo ¿ 
re cerrar:? prédé atlimetorcomooijee en 
iaereglaageneralea oclas poiluras ¿los 
arboles:oigo lo que oi^éimas yo por me 
jo : tengo q va?afana:? no hedida? vaya 
como otjce/cmbarradacó eftíercdoepu 
éreoslo rq ello es muy Ungular pa cite 
arbol/como luegooíreenelle mifmo ca 
pítulo:? vea qladt acano va?a al renes 
puefta\qla q va ai reuesnooa táto fruto* 
jd&asfcgiinoi^eZlbenccníf tiene cita*» 
piedad la eftaca q affi puficr í  qno feabri 
ran las granadasoeila:? ferá losar boles 
bájeos? copados:masavn qlosagricul 
lores oí^enqlás cllacas oe losgranados 
?oe otros arboles va?anbendtdas?pu 
ellas vna piedra enlo bédido por lo bajeo 
po:me|ortertgoqueva?anno bédtdasv 
fino agudas: o acodadas naturalmente« 
3&Í3C afli tmfmo los agrícuftoresíq qndo 
puliere el eflacapongá füto có ella tresto 
quatro piedras:? qno fe abaratas grana 
dastefto es quádo chicas antes q llegue 
amaduració.£smu?buenala po(lura¿ 
lapma vera:? qfeaqndo d  granado<}tre 
brotar \q  apata ? a algo.Quiere fe poner 
cfpdTo0:cótalqa?aoevnoaotrononie 
nos oe 01C5PICS que tienen cortasr a?3cs 
ruóle impideo^ntre oltuasfe ba3ébuc 
ttos:?entrebarra?banes:?avn ellos b a 

mucho paouccho alai oHnas:qel olor 
oe las balaufiiasfque atfi (laman ala f loi 
Odos granados)ba3e bié oeffrutar a las 
ohuaetporq todos florefcen juntamente: 
oeueba3erlo que la palma macbo ala be 
bra q con fu olor la etnp:cfta«ILa hondura 
pa poner la eftaca/obaruado fea en la tic 
rrabunuda\?Uanaoospalmqs? medio

?  en las fecas? cerros tres palmos crcf 
cé preñólos granados.ttiene elle árbol 
lasra?3escnlafobreba3¿larirrra:?por 
elfe guando los ponen qdc algo oe bo?o: 
porq echen las ra?3cs baro:?qndofucre 
creciendo.vayanlebmcbiédoyíeá copa 
dos no altos porq conla roma cubran el 
pte?dtronco:airimtfmo(caoevno:ooe 
©os:y nácaocmasoetres pies. Codee  
los pimpollos:? baruadoe que echan al 
pie/? abronco fe báoe quitartoemancra 
queftempretosgranadoseften mu? Um 
píos:? avn también loe entrefaquen por 
quemiemra menos ramalcsodcanrmas 
fruto oáy mejoMShutenlcetodoloqclla 
oefuariado:? lo oemaifiado* £mrefaqu€ 
los ramos mu? cípeiTos: ?  Delta manera 
avnbiutran mastiempo /  que eftoearbo 
lee fonoe mu? poca vida:? ft no fon odta 
manera curadoebtucn mu? menos tiepo 
Hosqucellienlugareabumtdoevo que . 
ferieganmuebas vc3csquencné grande 
abñdáciaoe aguantó las granadasmu? 
a3edas:?nooemu?buenfabor(oígo(os 
a3cdos)poroódeel(oe fon mejores en lu 
garcecnjcutosyquclasríegueuquando ■ 
a?aneceifidadocagua. etllenanmalas 
granadas oefmedradas:? ¿m al fabor:? 
pequeños granos:? mucho ramojo mu? 
a3edasnomenefttercoloe puercos\?oe 
perfonas\?vrinasoebombretbtépodr» 
das:? ccheníelo en.la efcauaporel tnuicr 
no:? ba3erfe báoe malos granados buc. 
noe\?oebuenbsmucbomeiores\?quc. 
ténganlos grande gordos/ ?  quaft que 
norcnganramo\oentro y muyfabrofos 
0ifonrou? ̂ cdaelas granadal cfcauS 
los granados/? echen les en la eícaua cf 
tiercoloe puercos/? oende en oos años 
las licuaran mas Dulces:? es oe tara viw 
tudeleítíercolodospuerCos(feguoot5é 
los agrícultoreejpara adobar los grana 
dos:? fu fruto q no a? otrotalcomodlot 
?  avn fi (os vían eftercolar muchas ve« 
3<£ con ellofmasfea en inuíerno/porque 
todo eftercolar quiere fer enimiicrno) nO 
licuaran oíuio en los granos: ?tambiert 
Usesmuy-prouechofa co(acitcrcolap\1«



■ ' : jLibJOtercerò. ‘
looconviina.Sifjtiuifiim otxvcrdoli doliucucaconiar Icarditicobajia ha re:
gaq\ v ledxtrcjenaiyantee q brotantes y q no pareelaguaemosyaluos: } ctje 
vntl mucbo concilo cl tr ócoóSijc T^aia elXbco.qpaqnatnralmercfeacouiclo? 
v ¿recc.quc licuaran mucbae granadas ramos bajía aba* o q es bien plantar la s  
© ijé  •(ftmifmo q íí fon muy ajedas qles eítacas al rcuesy noie anublaran nt efeal 
binan aloe granado? en la r ay3 vna cuña dará lasflotes«©t cabe el granado enne* 
octcarocniaseicauastambíé cieftíerccl rranvnaollanucua/y acoruanen ellavn 
t>epuercomejeiadocóeftiercoloeafno? ramooel granadoquando ella en flor /o  
«  lasouasoda mar bode las puede auer quádo eltanlas granadas cbtcasty vaya 
echadas en la nufma cfcaua.&ife les fue , be tal fuerte que metan la granada con fu 
le caer latto: tomen vrína podridas otra ramo bótro en la olla no mas oe quato (a 
tata agua y ecbéfelo en el efeaua tres ve« granada entretv até elramo como no pue 
3esalaño/fbaga fccnticpofrtoiy balìa darebuyrxtapenlaolladmaneraq noie 
cadavej vn cantarono por vaina pueden entreaguatalttempoquelasetra? grana 
« b a r alpechín noíaladory 0130 qfbaladu das eíianoe cogerxeltara aqlla pe la gran 
Y ¿refeérino y Zlbécemlvq fife les cae (a dejadla olla ícgn bijé los agricultores* 
flotqlesb3gávncercoóplomoal trSco ¿b a ? clCbcopbraliooíjequclacafcara 
Yqrctemalafloí.eifcabíclasgranadas es la que crcfcexy engorda ma? q los gra 
cfcaucniasrayjesY abran vnaoellae :y nos licuaran los granos blácos fittom i 
la principal y mera en ella vnpedcrnalx o ar jilla /f gredax? felfa y lo biidué todo 
ponga cnelcfcauafofrragiujamcmida/ y felo ecbá end efeau a : y elio fe baga por 
o fíembré lamo aJgranadovnacccbollas efpacto ò tre? afios.Cnjcercfc fegun 013c 
slbarranas qotjótodosqnenéefla.ppte cl ̂ límooe^ntasmanerasay o enterir 
dadoeno otear abrirlas granadasxefto mas o» je Ibala.q no fe pueden enterir en 
crcoquádofon peqfiao antes q maduren otro?arbole?:msf porq elle árbol tienda 
£  avnoije el Zlxo.q  ellas ayudan alos madera muy fecaxbá le ò éjcerir enramo? 
granados a bjotar y amadurar mas pito nueuoaiy muyfrefcosylaspuasfeanre« 
’iHo Heuaranlos granados orugas bótro jtentes y nueuamente cortadasx porque 
fi qndo poní la eliaca la bíódó quáto cjtro citas tiene poco verdo rxy biimor.yfi oef 
ocdosxo ciuco y 1c lacá cl meollory la tor pues oe las auer cortado tardan algo en 
nan bié ajuntarxy atar y embararcon vn engerirías pierde fe.sn propio rie tupo d 

i pocooe elltercol ocpucrcos:y todos los enrerir es quádo brotan oigo en et «uteri 
pimpollos qnafcieré enlobato báfe los topemefaxy por «¿Hbarfoxy en principio 
«cquttariyfolaméreoetélosqnafctercn oc&brii/qcaocfaidcte quando el árbol 
enqnátocstobuccoililos cícauábié bó masfudarcbaocfer.Ésítosarbolceqcrí 
dos y tes ceban cemja enelefcauaxy los fer mondados alomenoscodaoos años 
riegan treynta/o quaréta oíascórinosfc vnavej.Éiuícren fe efeauar en cogiendo 
bajen muy marauiUofas granadas. & í elfrutoiporquelabojacayaenelefcauay 
lesccbácent3a^ylettaflotaalpte:lo?ar entonces le echen el eftiercol oe los puer 
boles fe baran muy frefeos: y llenará mu có«»' porquecóclaguaoelinuiernofe bf 
cbasgranada?:ymuy fígulare?:mucbas baga y cncorpore bié con la tierra :y entó 
VC3C8 quando los granados eftantnflor ceslebáoecortar lospímpollos barosx 
llueue y,las flores q ticné ba3ia arriba las y conofcerá bié quales fon las rama?que 
,bo C30 bincbcn fe oc 40U& y fi fobicmene boitoe Quitar otitco ó fe ics cjyg# boi2 
ay refrío q eotugue aquella aguano le? ba y porclmcsoe übayoxlos acogóbicn q 
5e oaño mas (lluego traselaguavienecl e? tornarles U tira al pie: no amótonada 
fojxocalorx callétaaqlla aguaxy efcaldá (furalo tiene ó vfoXwo UanaUitienó bor 
í< flotcsjy cícnfc:ea ello es bueno qu migase o gufano $  vn te les (as ray jes c o
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bt el 6 bueysvy luego morirán:? míre lo# 
remedios contraías botmigasenías re 
glasgeucralesxy galosgufanosUioont 
deeftanlosfacanconvn clauooc cobre 
monráaqllos y no nafccranotrostanpf* 
io:ylí citan alpiclasbotmigaatoloagij 
fanos ccbélcs allí eltiercotópuerco; mej 
dado có ruñad afnos y luego perecerá.
^ a rsq n o  fe húndan oelpticsoemaduí 
races biéquádo ya citan madorasreto« 
cerlec los pegones comonofequicb:enj 
y  aro en muebaspartes (as oejcanalft en 
los granados y fe guardan todo d año \  
m asios granados recibí mucho perfuy 
3to:y por q oo fe caygaóf granado nt aca 
be oc qbzanrarfe d  pc£on que día retorcí 
do/atanlasgraoadasalosramos có al 
góoscfparíoKootracofafemefáteífpoí 
qno lascomanlos pajearos nt cnemos\ 
ccbélcs enctmsbc los granados rna; re 
desoe cfparto:crtoe»oódcarpoc*0/y 
fon muy pdadae:mas meto* fe guardan 
en cafa y eitá mas fegnras /  có todo elfo 
paqeítí todo el afio muyfrefcaeguardi 
fe eoet árbol otila mancra-fiolasquite* 
oelarbol/r embu eluan las tní en paja oc 
céteno y até la pala comoclte qnofccay 
ga/yencímaembarrélasbilcóbarrsb 
losoilerosbueltocó palay boetlaseftar 
alfi baila qfcan meneíler:mi‘seitoíe aga 
cntpofcrcnety fln'rocto/yeogtdasfcm 
barradas mar btéy oclq enjcutoelbarro 
te rnüasaem barrar otra rcjpot qno y  i  
damy &eTqne b íí «ututo cuélguenlas i  (ñ 
f  ar frío y quádoftterc menefter tengálas 
en aguaporqpucdáquítarel barros afíi 
citará tábíenfrcfcasguardáfttttíitbotíé 
poli toman agua marina:? fino la puedí 
auerfcsmafalmucraytígálacnmacal 
dersfobte «lluego bicrua tmiybiípy me 
táallítoscoigafOSbelasgraoadaajy no 
las tlganmas oí tro ó^ntó (a tafeara mu 
de el colouy tígattlss tresbíae colgada; 
alibi bode nó les be aguad Uomere niro 
cío:y paliados cilostrcs oiascuclguíla; 
en lugar fríoy^ndolasvuírrcbegaftai* 
légantas vnanocbe antes en agua oulce 
a ntoioRy sije  Zlptcío q feguardi fila*

meten en aguabintiedo: y luego las faqn 
y las cuelguen tábien fe guarda metiedo 
tos pefonesenpe5btruíédo y colgar las 
atbutnocntre paiaxocmrcccuada i  rna 
tinaiacomonofctoqnrnascóotrasiyia 
tíñala cite embarrada enarena oclamif* 
ma manerafeguardáqcmrela ceuadaty 
guardarfeámuy meiot cogidas enmégu 
anteqencreciítíy cogidas có fus pe;os 
oes\oramosmuy m riotqtindlosXos 
granados oulccs btué menos t^oqlosa 
5cdos:y afí las granadasbulcesno fe gu 
ardá tantotiépo comoUsagras:ba;c fe 
beagrosqtcnganelmedioentre el fabo: 
agro y oulce/q llama agraoulces entine 
dolosagroseniosoulccstábúnot^e. i 
Cóluiqfegiiardancn vnevtrfiia puntas 
alccboscomonofetoqueticntrc afierra 
duras ó alamo;/ o encinas \  y 4 la radia 
eftebiéembarrada.lLosgranadosmóte 
fes fe ba$cnfru ttfcros módando los y cu 
rádotoe bté:y los caferos y  frutiferoa fe 
pícrdéybafcnelterUesbncandolosbela 
b iar\y  oluidandolos. i&elosgranados 
■ fe ba^en buenas cerraduras palasbere 
dadee:potqfeba5eóUos|atRataimryct* 
pelfiryconíUaefpína0nooádigara>qpa 
fientr tillde t  guardarfe cb ellos la befe 
dodwngétilesenfurerdot cambié pto 
itecbofosenfufruto.lLeflot be los grana 
desque (os médicos llaman balauituas 
tienen ellas ptopiedades ílguíentes raú 
curas m asXo ptímero ipuetan/y:p oté 
d e s d a s e n  riño ba^cntauatcuospa» 
ra losbíentesquc los aphetavy adclga* 
^alaset^tascarnudas/fbwcbadasyre 
tienen«! romttoco$idts envinagren y a  
quelconnoagrevy ellas inaladas empa 
penrnaefpongia/ y pónganlaeneiefto\ 
mago.Contra elfruto oe la fangre oe las 
mugeresxocontralascamarascuegan 
lasen agua llouedt;a:y recíban aquel bs 
bopoí bajeo, «coilas muelen /y  beuen 
cnrinorcltrifienlafangrequefalebelpc 
cbo\y matan los gufanos bel rícmre: tie 
nen mtudbefoldar las llagas antiguas: 
rtcjasxfecas y becbas poiuosxy hecha 
dasenama iCuardauGt fccs; en vnsrad

1 »1
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fabcvídropozcfpacioDeso&añosXas 
calcaras oclas granadas tícnélamifma 
piopiedadque laoflotcs/avn qnocniáí 
taperftctonX-isgrafladasmas perttte 
cen paramediclna qucparavtldaty avn 
que para como* fcan oc buena fultancía/ 
t>an pocaXas a jedas fon buenas cótra 
las enfermedades coléricas como fó ter 
cíanas.Stcm pira algias enfermedades 
q vicitenoc flema como lascfqoinancias 
avn que vengan oc fangre comiéndolas 
ybajiendo gargarifmoscód fumobllat 
y fon buenas paca las criaturas que (tené 
farampíouxo vínidascomiendoloio ba 
3Ícndo garganlmoe comobewcborepo 
fan el vomito y oáapctúo'.fon buenas pa 
en ttépo oepettilfcías/o quádo btcr€ las 
cfqntnanctas:amanfaa/Y amata clcalo: 
bclbigadosy cófortanlosmtcmbtosfon 
buenas paraloe que tienen ytcriciaq les 
quita aql coio: verde comidas yetbado 
el'fumotrellasenlos ofostyfifacaftclf u 
mo peUsbayedasy lo cue3tconmtri baí 
taqfe baga como inguétotadara muebo 
lo s oíos vmandoloe concUox todaela* 
graitidasocCpicrtan la vnnaxy mas las 
bujedasXaeaulccs íonhuiosparalos 
q twní quid anas: po;q enpendrá colerâ , 
jtosgranoeodas grontdaecon ntúri fó 
buenos pactar cloototóelos panados 
Xasoulcesfonmeiatcapa cortieriqlas 
sgras oailan el-cftomago fidllae comen 
inucbas. X,oqgrano0 odagranada con 
tmdxpíKftoc end oydo: quitan eloolot 
oelívfUoscucjeii con vino ylctsmajan ?  
t>35c emplallcicíUofidoaptoucctbarscó 
traías apofteroas q aitataccitx coñudos 
quítanmucbola emb^aguc^blasgrina 
da&a5cdasmai«d3e:f<ba3cbuenpaem1 
piados parafobielos carbuncos y antro 
ces y .otras nacidas pdUlcuciales, 2»as 
©ulccsbíncbanmasqlasagrasyabládá 
f  repofanla tolfe.0tras muchas ptopie 
dades tienélosgranadasquepotnofer 
pioltrocalJo \  yavn poique eaTtfepucdé 
redimir a ellas que be oicbo. Jla madera 
ocios granados es $ muy linda colo? y ¡5 
tjwcbajuraXos granados ourá muebo;

afioo:po:qireavnqucfepicrdcd.trcncc: * rcX ii  
ficmptetoinaocrayjXascafcarasiólas ^•l|*l|v 
granadas nenenvmud/fpzepjcdadoc a  J ¡* j 
H üttñirif poicffo It tocan los ojos có las f> r ' í ;  
manosqban tratado lascafcaraebajen capit.r u 
ceguera. - -  . . . .  i.. ■< >. ¡ ,. - ¿  oi.ij.ii

s .. cCapiwlc.]C3cví;.ocla0. -w . i c.xxuct
■ Wvi.Ub

cjtítoo tercero.*'

higuerasycabtabigoe. < ------------
^ r-f 2 le  higueras quieren ay :co cadetes viu.capi 
+M-.0 tcmpladoetque enlosfríos o no fe v >u.l. xtj 
crianbíi:onollcuanfruto:mayatmcnte CflP*»i.U. 
paraquien quiereba3cr higuerales para £*“ ic®pí 
caudalyba3icndaiyavaeiilomuycaileo 
tefi íó tierrasaflimcfmomuy fccasno va &e
le cofa algsapotqconetcaloa muebo \  y * £ £ 2  
grandefequfldádfecaniclosbigos y cae capu vS 
framesq llegué a perfcctamaduraciom ¿barco 
ypoitáto enlao tierras muy calle tuce lea cu .i.cV  
eHucloafgobnmtdotyestastiras otem £b e .u  
ptadaeioínaeíca fccootgo eníuto:po:q lib.u.i.v 
eniastttrrnefrias fi la higuera tiene muf ocbift.it 
chahúidad ba^afcmuyviaofa y tícneios M**tf.oe 
ramos y cogollos muy tiernos \  y luego 
f nel inuiernolos qmaelydo: potdlb ;  en J?*1**?* 
laetiemafiiaecitcnenrutaslae bague? 
f««/y fíenlas tterrasfrias iasquiercupo r*y¡£“¡ 
ncrplaieiUasha3ia<lotíctc\ oha3ta me 
diopiapozqia» orfiendancelcierf ̂  qu yvu 
toferpudieretooclafícquelasfuclc que ]dm‘c,J  
mard&ttqualdquier tterrask crian y ba> xjrru í  
jen bucflamycrdad esq enlas «erras me rp ¡¡,C9t 
dwnaspQáriaaexycaffaíakvyetijctiras vui: c fl,  
losiJtgosCcbajcu mu.itiHd«ftvy lab io ?c*- jrctH. 
fqs/yeniasíw dras ybumídaftqgyaiw 2bcn<;c 
fasynftpcBwtbuenfabojmwsmiyé que a % .u .«  
las.btguernsqwelkuau clft^oqnruto¿ .capú.cc
comovnssqudlamaapoftigáles qtteni
los hijos, mijy cdptadospq t^ntro qute ari|to.s 
renateo.ochumoz/ y l4sq.ucileu#nh2C( ? ia,lbM 
tías lambii osla mífm « manti urnas la s  
que uenen cifrino muy.m<lofe\ yhum fí 5 Í|C *B • 
do\ponganf< entierros enw tasXqs tic ¿ 1(tItI„ 
rrascaHsas fea muy buenas paralas ta S  f,
les,- 2U sfr gucra&que Heuan ios higos VS ¡Ú ¿ ¡  
cincos baule oe plantar en lugares eoe» ^cnc m
J.OSgredaleoxobarr^alcs/mas lasque epiftole
Ipslleuangoidos/f peciiuengosquíeré Bne.cap 
nerrasgrueifasx y fuilanciiofas ; yavncir vx«a»
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titeóla rfc. 3Lae higueras que ante fe Offs . fovnafttlDcaf adcnoebedjd oc trce\o  
pojan ocla boja que acaben oc madurar qtroañoaxbicn verde/tenga muchas ye
todofufrutottambicn Ceban oeponervo tnaepozqlasbigucrasqucticnciUacozs 
en her ras grueflasx o húmidas: por que te3amuyltfanop:cndcnb¡enmfonfruui 
po: falta oebiimozxoíurtanria Celes cae fieras ytengancoriostrccbds.Cftacfla« 
labo)a:erio oigo oclas higueras que ó fu cabanoecortarquandolabiguera quici 
naturak5a fon tales: que noalasque pos re comcpar abtotarty II pudiere Ucuar en 
enfcrmedadadcsfeles cac:y losooritga lobato vncodoenqafientcencl boyo fe
les quierentterras callentes paraquema ra muy bié:pozqoe aql nacen mas prefta 
durenbienfusbigoóíqlilaeponenenrie (aeraysesyíinoletienélaeftacavayas 
rrasoíiposfrios oeranmuebasposma guda porbajcoxcon talq lo agudo no toq 
durar.ZJUmhCmo banoc plátar colas tic enelnietano.píTla ptebatafuerebédida
rrasfriae.JLas btguerasq maduran tem ymetida vna píedraenlobcndidoapue 
praoo como Con las fayuclasty las quelle cbara muebo pa ay udar o prederty lomtf
uaamuymclofofufrutoteftoes palos q mo bagan ala q tiene pic\fcgunot;eulof
fon pa bajer paííeras.£nias trrascallé« agricultores mas anu pareCccr meio2 es 
tesfepuedcHbienponert¿pranas\otar« Cana q bcndída.fiofe ba oeponer tiíngúa 
dtas.ßuardenCe Deponerlas en tiempo; cftacaóbtgucra cím af o q tiene flaca ma
finos.S.oe#os Del poner Con cola prima - deravy luego btende oqutebraxílno en o 

, veraycncfinwemo:enlasnerrasfria$fe y o y avn alicátenle vnas pied ras etilo be
banoe poner por laprimt vera:y ertafe* jKKqdceleriacapocoCobjc tierra y todo 
^ndoclcogollitODelabtgueraquiere coí cubierto ó arena y embarradala cortada
jneofarabzotarqueelUalgobíitcbado: raoecncima:maslapolhiraoee(lacano 
bantes q babráy íl es tierra muy fría Cera es cierta (as m as ve5cs. ©i la plátano ra 
oefde mediado -dbarfo bada algo oe 21 mo es mejor ocfgarrado q cortadoty Ue* 
b :il.0 i téplado.oefdeibebrero bada me ue contigo todo aqlio q coctel ocCgar raro 
díadO/4bar(oJLaepo(hirascnúiuierno ' y  Cea oc tres años el ramo:y avn ms; vie 
oondeeaticrracallétebáoeíérpoz0cui looecutcoty Cey s  años y midefo y alten«
brexoflouicmbteXasmaoerasoclpo tenlebi^r Cea ö lo mes alto oel arbofry ö
»er Con oos\t>ebaruedo:yeflaeamefor . lapteocloríétetoómedioour.yKeite tres 
coúwicrno q!no ala prima verada otraCe borqtas ptidas y gualmente las qles va
parte cumas maneras/ pos q la higuera yan cubiertas ó tierra recepto todos los
puede plantarle oe todas (as maneras q cogollitosty aififaldrala higuera muy bi
Otee qCc podía pilcar vnarbol:mas vnas en ceba o oe vnpie CoioCca amptida.^ al
ay mejores q otrasX as oefuítmiéte no gunos las cubren todas oetierraímayo* 
escoCaqcumpleporq(ovno tardan m u<. ntemelieslugarfríoparaqtie nofe yclen 
cbo ennaccrynúcáfalé buenos arboles endinuíemo/y las encubren por el mee 
oclU:Caluo higueras (ocas qllaml cabra oe H b ril/y avn etlamanerad polhira es 
bigQS:yqpara Ccffrunferostícnéncceift muy bucns/posqucoc muy bato Cale lo 
dadoeCer cnjrertoeitnasqmcoegranod nueuo: £ n  roda poftura oc higuera tay a 
flereplátarlasbagabdamanera/Come bonda y quede poco Cobie la tierra /fi los 
vnaibgaviejaoecfpano:ytomt losbú ramosque ponen los ponen oonde barué 
gos qndo edanbten maduros y frieguen y oefque ayan paliados oos/o tres arios 
bicnla foga có ellos: y oefqne crie llena oe los trafponen a otra par te/fer an muy me 
granillos fotícrrcnls ala iargatrcsódos Jozcs/y mas rc3íos y frunferos y fi estie 
en bódojy öfde a vn ario qnacterfi rraCpó rra muy cálleme /  y fea oonde las ponen
gUpsy oefque grande3tcos cureran los qoandocbiquitas\porqueelfolnolasfe 
<feojico fe oe cftacaUa eliaca fea bódaqn que\ponganl« algunas íombzae/y (i t í

I úí) .
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muy friaxporqd yeto ñolc 0 quem e lo? c o 
gollitos cu muíerno quúdo fon chiquitos 
en cada cogollito pongan vn cañuto b ca 
flacomooíce enlas reglas generales oe 
fíe tercero líbrory quando quilicr c brotar 
quítentelos pozqnoimptdérq eftoscaúu 
tillos impiden mucho lóeteles: t  yclos 
paqporattinofcqucmeooclfríombl ca 
lotlosarbclejitotiy ellees muy puecbo 
fo y avn ncceffano Donde ay corladura« 
porqpoi allí recibí muebo caño las plá 
t as nucuae.flo te planten higueras oon« 
deayaguaeoetemdasmalbafiarcerpo: 
qlucgolespodrcccnlaerayjee: cambié 
nateen ocpcdafuclos ocfusray3cstem 
bzados nobódosey quádobai» nateido q 
«yon vn año\o ooetrafpógan los a otra 
parte á^uierenlasbígueraslosboyos al 
losyancbo» y buenratob vno aotro ma 
yortnétc feá hondos pa losque te ano po 
ncr en las cucftae.'gbtédcnlas higueras 
pueftae oe pñtaxy gaque tea mas tegura 
«©corten la ramaoclarbol\fino acorné# 
laymetanqnantomas pudieren en vnbo 
yoyocfqueayabiéarraygado oqllocor 
tcnlaalaprimaveraqbrotc/ y embarré 
la  cortadura Tbfde en vn año trafpongá 
la i  otrapartc.Citatalbigueratea enana 
y cftldcra los ramos por los lados y toi 
narlos a bajiabajeojf aó llenara mucho 
rruioaábicnla puede poner en principio 
oe púla cor tadela oel árbol; mas nofera 
tálcguranifrunficara tápzcitocomo la 
.oira^Siqndo fon yagrandejuas aliíépo' 
qcomíenfan a brotar\lcecoztéloscogo 
lutos punapalcstpoblartebi mas oe ra 
may teran maslrcjiaery avntecuará mas 
fruio’oequalquicr mancraq póganlabu 
gucramo la móde alprimero mfegundo 
año:y al tercero laretenla por barro y bet 
cbaramasramaen vn año qen tres lino 
fucrajarretada:y,muymc|o«lomifmoes 
en los iaurclesinar aojoercidros :y en toí 

: dos los arboles q cortadostornan a bro 
. tar.Cltaftutatiencgfracomo todas las 
otras en fer tCptanaxotardia/ feratépra 
na cmrerta é motafctardúfcra fi qndo los 
higos citan chicos $1 gordor ocvuaaua

fclosqmtá todos mnyfotilmííettbmsr« 
la higuera ahechar otros oenucuolos^« 
les veman a madurar tarde qndo no aya 
oiros.Éltofcraparaenlosqfonpara co 
mer q no para los que han oe pallar q cna 
quellos toda manera te bab tener paraq 
maduren antes q vénganlas aguas te qn 
do brotan las higueras las eteauen y les 
ecbáenel efeana aimagrary es mciorttcr 
ra bermejaxo aljpecbmto eiliercoloe per 
Tonas i  lugar v riñas podridas oará ma S 
fruto y masíabrofotylabigucrateramas 
verdeylinda.Hasbíguerasqcftáenmd 
tes/y lugares fríos no tíen¿ mucha leche 
y por elfo biuen poco tíempory las que ef 
tanen valles o Uanos/y tierras grueifas 
tienen masfuilancia/y biuémas tiempo 
ílasbígucrae qteneganmuebo ella ver 
desxmas los higos no fon labrólos \  ni 
buenos para pateante tienen huelgo b tie 
rra «Hienden mucbolasraysca y te citan 
entre grandes piedras rehueluen albrre 
doiy llénenlas muy bódastfonmuymc 
joreaoc vnpiexmayormentc eidasirras 
friasy Taiga ocrecho y nofera tá aparéis 
do a criar hormigas /  oefpues aql piefol 
gacopadocotrcs/oquatro horquülasx 
y te es ncrracaUéte puede tener mas piel 
continuamente poden las htguer as/y he 
chara« nueuaratnaqcnlomicuo hechos 
mas fruto y me|oz:feá copadas:rcdbdas 
bayas y no altas b ramarantee tea ancha 
potios ladosrqpo: loalto/hanlebe 4tar 
todo lo feco\bormígofo\ gufairií ro:y to 
doslospipoUoshayosx faluotelahígue 
ra fuere vieja/y el pímpcKoqccbarc tuiri 
ere mueilra oe muy buenox y entbcesoe 
ucnbcortarlabiguerapaqaquclptmpo 
lio creíca pteiloty hauíendo ellas oiligen 
cu s oe limpiadas avnquclaihígueras lo 
arboles q biuen poco tiempo: búnra ma 
cho y licuaran mucho frutoxy muy buéo 
Iduicrcte allimifmo cauar muchas vejes 
y efeauany enel efeaua echar leelhercoU 
y te es oe aues es mocho mejony el cllier 
colfebab cebar enmuicrno y muy podrí 
do.JUttuyoz éfermedad q las higuera# 
tiencncscriarhormigasracilo les apto
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uecban (i es pequeño lugarmSdc «tan fa 
carlascon vngarauatadbicrro/o cobte 
0troa toman 33er tc\o mltcca oe vacas 
yconalmagrebiéencotpoiodolopanen
oonde cftany muere todae:eito fita en in<
utcnrontasmirencotnocofaoeascytcx 
ni manteca no cofre en el buccoocl árbol 
qbanrmucbooaftoxycs biécótra ellas 
el aguace rom ifc a cebada enlosbucco# 
ondccdá/ycalostiidosccn bielocbue? 
mo)en losagujcros bada que entre atlas 
concauidodes o$dc cftaiv y moziran«£n 
potmucbobumcttovicíoquealasvcses 
no lo puede ingerir fe lea Cuele añublar y 
caer loo bígos quando quicrí btoranbií 
danlclacottcjaocltroncoocaUoabajco 
potoosvo trcspartcsjbaftaqlo bédtdo 
llegue ol troco:? avnlieatiueuaoeña ma 

- ñera engordar a ei pie con tamo q nofean 
muchas las cucbiUadaamíen toe ramos 
qloque fe baje pot mcdirinaCíipaifa día 
ra3&)to:nafe le oaftovcomo íc D150 avna 
higuera ücvnatmgomío.Aispíéí© yo 
queloe bígo efe añublan pot requedad y 
falta dvirrod: y pa ello ee btó qlas bigue 
rasvayanpuedaebondas/yncdñromc 
rae ccbí les mueba nerra al pie q le tegan 
bié cubierto/y muy cubíer rae lae rayjes 
ofe rieguen: verdad esq ay naturaieja d 
higueras qíc añublan mae q otraexylas 
qfefuelíregar filefqtáel agua fe afiublá • 
losbigosxy avn fcfccan.0ídenfcrmos 
felcecaen loe bigoe: t om é almagre totíe 
rra bermcia y alpechín 00 Calado:? íinolo 
arenfulugarecbenaguavecbenlo en el 
cfcaua/y ice ceben ooecantaros oe alma 
gre y  agua:r pot agua (c ecbarf alpecbin 
ce mefojjmaeuo fea tantaquamtdad coi 
nto be agria:? peda manera loe bigoe no 
fclecaerawy tviiUcuaratnae? melotes 
Y lae biguer ae ferá mu? frefeae:? ala pti 
ma vera (unten la tierraalpieod árbol« 
Calmucrta pueda en inmérito al pie ocla 
higuera cnlaeícaualareioucncrcemucbo 
colgandoocllaramaeoerudatobe adra 
mu3ceoÍ3enqnofclecaeranloe bigoe» 
© 13c Xbéopb.que lí no Ucua higos: que , 
laclan*; y,le coa* algunas ó las rayjes

menotee.'Fleeben eeníjár i« tomín a car 
bnr:y que licuara fmrorcfto fea en inuier*1 
no f  avn cólaecnijo citan muyfrefcao:?' 
no crían guíanos tu boimigas pueda cu 
el efeaua cubierta c ó tierra: y fino quieren 
cortar la r e a b r á  lacóalgo:? meta enlo 
bédídovnacuñaopirdratyrotnc lamen 
bJír.YavnÜrtamanera:deitenlcrfeba5f 
Cruciferas:?crecerá mae aYna lasbiguc 
rae y  avn madurará mas ptcito:ll|útocó 
ellae íícbtá cebollasaibarrana?:? avn no 
ertarael árbol gufanosmbotmtgas« S i  
laebozmígaevienéDefuera:maten cebo 
Uae albarranao con vntooe puerco: y vn 
tencó ello el pte odarbol(|nto vn palmo» 
ynofubirárcito fe baga en elmce oemar 
po.idi5eBbeiicemfqlí cuelgan flotcsoe 
lirios ocla? biguerae que no fe lee caerán 
loebigoe.cemrcrífelaebigucrasocfai 
dctc:cotom(la: y cañutillo:? avn en mcfoi 
ocfcudetcesmefot enjeerir pot $tmio:y 
U * tardías en m arrar mastarde; potq 
entonces fudon avn que (tempze íepucd¿ 
enjetrír quando btotarc: y lasque Ueuan 
bzeuaebife oe enjeerir antes qilas comtf 
(en a madurar :potque fe (esenjeuga otfí 
puesia lecbe:r no prenden los cfcudctcs 
yfi clcfcuderefuere oe algum b:a?o vicio 
oigo oevnoto 000 años:? avnd tres/es 
mu? mejot quclnbeuotpotquc tiene mas 
fuerza pa conferuarfe q no fefeq:' cito esd 
losqccban pot el cuerpo qmuy mejores 
fon los q fon yemas nueuasoe ramo nuc 
tto:yrayilevnpocod(acone3aoelaete 
q a oe entrar fofa otra conc3a:pozqucm e 
)ot encornóte:? ptfdacon laltcbe y ceuÉ 
le cómucbalccbcqndolcquiíícr* afiliar 
yavnoefpucstambícn:yavnpuedífecn. 
jccrir también pot las vcndimias.ert o es 
en las tierras callentes:? entodotiempo 
qbzotare» S e  cañutillofe puede cojerrir 
pot mayo y Júio.&ecotomllafcpurde 
enjeenr quádo quiere btotar»Zbemefafes 
de cnrerir antcsq b totr.y ase fer en ramo 
nucuo: y puedo enterro q fe faca: y la púa; 
^a enjeerir en co:om((a:o mcfatfeaó año 
y no masnueua ni vte{a:y fea ocla paríf
mas alta oelarbofcpotque oe allí fonmian
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verde«\ y oe 1« parte ©hftaí.CI poner oe 
laapuaafeacomooitecn loe capitulo« 
geocralcsólcnccrúvF ti entcrirfeaíictt» 
pie culo nueuo y tugofo como oícbo ten 
go.'flbuedéfcbié ene crir en cabrahigos: 
T lo me jo: ce oefcudctc\masbá loeoe ce 
uar mucboblccbc/porque tiene el cabta 
bigo/opoca lecbcxo ningunaiy córtenle 
toda« lae otraeramas altae y bata* po: 
q todala fubftancia vaya alenrerto. C iv  
jterenícaflimíímo cnmoralcey lo* mota 
lee en ello« m ciar oe púa entre co:te5fl q 
oe otraíuer tc\y bíc oefcudetc.Bijé tam 
bit qfepuedé enterir en plamanos/dto« 
no loe be viftory en ellos oe toda manera 
fe puede enterir. £  l en r erto en labígucra 
aoeier en loaitooeUapotqallteelomae 
verdc/ocnlo bato fi ouiere pímpollover 
de encuadro lo oema« vean loquefere* 
quierepacadamaneradenterircomo a 
nba oitcenla manera odos cnrmos.Cn 
teréfc en 3 b:Ucn fuimbteraexntdfanoe 
méb:illos/o peralcs.Éntcrtala ruda en 

, labígucrraíebajemuy lindatcomooije 
. clSrifto.enfusproble.y mas medicinal 
que otra mngunatla q enteren en la biguc 
raxopfatanooehatofcgunoijeauícéa 
y avn colgado« ramo« odlaenlaibignc
rae nocriarangufantéfoeloebigoe.Sr 
cfraotliglciaqeeparaqloebigoeno (c 
caygan ¿mee q vengan a perfecta madu 
ractó/y avnparaq maduré /mae preño 
q lasencabrabigucníycftaoilígendaoi 
Se Xbcop.quenocencceíariacnlae ner 
rae flacas\ men las regtonee q fon fub j c 
taepudlaeal cierno: faluo eolae tierra« 
«radias ycallcieeXaemaneraeoe ado 
barias bigucrasrococabrabigarlasxaf 
Ileon cab:abigo«comolÍn ellos fon mu 
eba« mas la principal yo&Jedtcnóbrc fe 
tomo\c0 con lo« cab:abigo$\o biguer as 
|ocae:y ella ce oe ooe manerasUa vna es 
c oger lo« bigos locos\ a oicj/o 005c oías 
09umo:y(l la«biguera«\odtiépo estar 
dioparsulíoty en fartar ios po: (00 peco 
ncsycolgaroccadabigueraquatroociu 
co fartae óüos/qoelos granoeoc lo«ca 
brabigoafe engédrávnosmofquitosquc

entra en loe bijosjioabajenbieii tnadu 
rar y preño y no cacrfc\y avn q la natura 
le$a odo« cabrahigo« eo nuca madurar 
tienen ella propiedad que bajen madurar 
loe bigos.Cmperopoiqreria alguna vej 
trabatofo mayormente fí la« higueras f© 
muebae e ncabrabtgar lasoefta manera 
yno ay tito« cabrahigos quátoe fenánc 
edfarioave« buéos étrelaa higueras plái 
tar otr ae bigu eras locae \q  I omilm o feba 
raocñamaneraqueoelaotra/có tal que 
fean oda« q (ieuá fruto:? lo« cabrahigo« 
fon mejore«loeoe la« higuera« prieta« 
que blancas/? mejore« losólos tugare« 
pedrofos y afpcroaxqlos oe losUanoeo 
tierra« grue<ra9\ye«oeverqla« biguc* 
raaloca« qUamamodcabrabtgoettQ tna 
dura fu frutoperfectaméte\opoco*ÓUos 
lomadurarcavnqmucttran en el alguna 
feñal ó maduracíóty eftafeñalvnoelatie 
nétcmpranaxy otro« tardio: otro« tiení
■ el medio. 'Ibuts olas higuera« téprana« 
pongálcsloecabrabigostcmpianoejf 
aiRaiaeotraafegúfudncmpoarporqno 
todo cabrahigo baje a toda higuera \  ql 
tardio no sjwccbaria ala tépranam por 
d  contrario:? (icabrabjgoeno ay esbue 
no quádo quiere bajer feñal oe madurar 
la biguera/cerncr poluo/omouer lo$ma 
ñera q loe bi|oe torneo cigd poco odio q 
los bájemelo: madurar \  y avn fermaa 
fa brofos. s í  íonerran cuernos ó carnero 
aípicóla higuera q fcá frefeos ricné la mif 
maproptedad «pie lo« cabrabígoexy la« 
biguera»qdlancercaoecamíno0.oódc 
ay poíno notiené necelfidad oe encubra* 
bigarfcxm laeqoc fu naturale jafon enttf 
tas/co mo fon (osooñtgalee:? fi no ay ca 
btabígoo para colgar oelae higuera« e« 
bueno colgar vnoa palo« oe vna madera 
que llaman abrótano, ̂ buedéfe guardar 
alguna« generaciones oe higos en laobi
■ g*wa« paqala puma vera citen bueno« 
oe comerxlsqualceaUimucbasvcjesal 
otoño qdanmuchos bígo« en las biguer 
ras por ntadurarxmayormétc enfasque 
Uamá ooñigaleexen buduá los qafli que 
da o en.fus bo jastoco beno/o en Viioacaif
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caroncsoe buenos ?  embárrenlos porct 
m a\t alfcfcconícruanlosque no pueden 
madurara futtepo natural. fbUnioDiie 
que en ¿Sbvfía q es vna ptoumciafru loa 
guardan paíapumavcraeníiis arbolea 
OijequefoncbicosxyloscnbjéDC tierra 
Y que ala puma vera loa ocfcubíéquádo 
laa bigucrasb:otaii/qr q cotonee madura 
*gbo:mejo:tcrnú cubarla« pot ctmaoe 
rama y  ocfpucs tierra que quede (alague 
rabueca por baro/f  no tomaran loabí* 
goscl fabozoela tierra.'flbar a paliar fon 
mcfotcslosblácosqloapjietosxpotfer 
masmclofosxolosqtíené eltnedio entre 
entramboa colotes que mfoobiéblácoa 
m pn'etosxY meiot fóoe fcqraxqlos ó re 
gadio m i  guíamUos.ÉSuádo ellos citan 
verdcsxatitcsquc comiencen a madurar 
nioacuejécnaguamidxo acucar tomo 
bmones^onuejenesmnrgSulconícniae 
fguardanfcmucbodupotfava ocfpucs 
oemaduroacó talquteücualgODuros\ ‘ 
fcguardá bien cebad os có miel como no 
fctoqnvnosaotrostmadurápzcltoflpot 
el ojoles meten vn palillo oe otegano moi 
|adoen 95c?te.&& anteó qettébtncbóes 
rocía bienDcnocbeUsbtgucrascóágna 
y&a thuebas vc$ct>/¥ afiimaduranmaa 
pselio/los pzímerosbígos oemas bficr. 
ma&ptcctadosporferpttmerosfonicjo 
UBXYmasgotdqsirbermofoscoraoftñ 
9Celpaopbaai^ieremia0.K.a0 maneras 
üepatfarlosíonntocbas/lavtia lino a ?  
Éolcfticndanctmíacn vncotredory ctid 
maocUa pongan bojasoc higueras fía t  
b:c eUaslos bigobvF et calotéela centja 
fasenntgóra^buc&ianlosDevnapartc 
s  otro pot qfc pajíennetoda parte:? ocfq 
bien paitados becbéloacnfuatoncicsa 
fcrasxo li o?jnúlta oc paitar tunebos efr 
ncdálosenalgoalfolf cité allí baílame 
¿ionio:? odpiies cite vn botno callente 
eotnoporaco^erpáymetáloeallt fobte 
VHd0 tablaex? itó teanoe pino por lerdr 
na quefudáiíon buenas co:cbas/?ocfq  
fosfccanaltífe'guardan bienma©no loo 
btruenalií fecar mueboto en autédo loteo 
§ido metedo awvna noebe ciumi boanct

qo? a co3ido panbarto aqloia/y cubran 
. elborno/fotrooufaqücnloo?ecbc lo« 

alfolaqutfcacabenocpalíartfocrtama 
neraavnqiteaya muchos lee puede oar 

' cobrotf fon melotes oefta manera qólto 
tra prtmeratmas losbtgosqucíe paitan 
en horno ton feces y no muj fabrofotXa 
otramácracsmu? mejonq etqndoellos 
cttá tan maduro©q fe cuelganba5iabajeo 
coger los ?  cebarlos al telen algunoefar ■ 
500/? ocique cité bien paitados ociarlos 
rcffnar? cebarlos en tus toneles aguar 
dar/o en vaftias que ayan tenido asente 
Y eulostales no criará guíanos masentO 
das mancraeoc paitar lostocué guardar. 
qnolesoe aguam avnrocto:? ooodelos 
guardaren ténganlos muf aprctadosxir -■ 
guardarte bá mastiépo.Sitntrc los bi* 
gosponenboiasoe laurel^ oceprifcos 
no criará guíanos: ?  ar n lasoe laureles' 
oágétilolor/o lasboias oc los narájos 
ocídrosaift entre puedas les anudará a <. 
gúardar fe mas tiépoAas btcuaó nenes 
murmalbumot? (bntábumtdasqueao' 
tes fe podrefeé qfc patícn/o tarda mucb» 
f  avn oi5cnq es tonta fumaltcta que los 

, pucrcoslaeconofct?nolasíicré comer 
roas eftOTCtnnío alarcperúcia qfonoto 
afirmo:? aú fólaSbOTiasvnafupftmdad 
oda© bigucrae:poze1fo los que lascotní 
no comá mucbastrecbílesabudtasvn 
pocooefalmoltdaxrcanelafno írrita*  
©afi oías.áauáto fomnrf ozes las bzcuaq 
tanto cneltalarbol fon peores fes bígoq 
queioqifefobtaneolaittefortane lo vns  
falta enlácelo otro;? avnlos bigosólas 
higuera© qlleuóbreuascauían bcjrigas 
enla bocatmas q losoclas q no U s  U aií 
T mucbomaexlosqucoijeno« pirocp» 
llino/quc en otros cabos Uamá godenes 
fpaqnobagantantooaftotea bien cebar 
tes vnpocooe aguafreícaeucimaqlauc 
talccbexo cometías tanmadurastpo né 
tengan lecbeXos bigos verdebrasmn 
cba fubdáaa.alcucrpoxv mantemmíért 
mas qias otrasfhitas;íon oe ligera oige 
ftion/masengendratTgrucirosbnmoiqs 
ocípicrtála vrina:r el vittrcybi)í foddr
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fon córranos ata b o jío s  bigoe verdee 
maiadoaconf3litre\yalgoüc bartnaqut 
i 5  uebcrrugasXa lecheó las higueras 
bcuidaconfucro alimpialosriftonea oe 
las arcmllasq fe crian en dio o: y la leche 
ó lar higueras puclla Cobre la picadura ó 
loa alacranea aptouecba muebovf (i ma 
lábigos por madurar có fuá bo)aa\r w  
nagre y loaponenfobre la mordedura óí 
c á rauiofo apuccb a muebox y becbo cm 
pladooellaa con y croa Cóbrela mordedu 
raólamudclaCqcavnaanimalcomo bu 
ron q no Corroa Uam amos comadrcjaXa 
tmcnoJEe aflimtfmo muy buenalalecbe 
odias pa laa picaduras pon? ofiofasbla? 
abiípasvntldofccó cUa.ütenc afíimifí 
mo propiedad la lecbe oclas bíguerasoc 
cuaiarla lecbe ocloeganadoaxyavn con 
eUa lofoliácuaiar anuguaméte pa ba?cr 
quefos yera el quefo oe muy buen fabow 
paradlo banótomarvno\o ooaramoa 
oe higuera bien verdes/y picarlor concu 
cbilloxpoz muebaa ptea porq falga la (r * 
cbexy cebarlos cnrila*4ba)adaf laabo 
jaaólaabigucraaconlaabóiasóUíama 
polae/y puedas Cobre la bendafacanloa 
huellos quebiadosAas boiaaaümptau 
muebo loaoiétcsfregandolosconcllas: 
yfea porlapartcmtsblancapoz que no 
oalfennioefcamilaoenjianrlimpiámtt - 
cbo el vidro; s i ocla lecbe óllaar ocvna 
ycmaoebaeiio bajen cmplado y le pone 
por bar o purga r  limpia lamadre/ y dcCí  
pterta laflo: en laa mugcrcaXoa btgos 
patíadoaoá muebo mótemrmétoal cucr 
poxy Cuplé muebo lafalra oel p í: táto que 
pnedí baftar por pameomo 013c séneca 
co vnaepidolafuyavoan fed/oaíian el cf 
tomago/mae aclaró laboj y el pecbo/y 
fóbuíospa <}enno puede rcfolgar y alíptá 
loa pulmones: y las míCmas^piedades 
tiene el agua en q fe bá co3ido y ablandan 
latofle/r cabuenaclaguaoelloapaquié 
líeneoolo: oe colladojft ballaabuena oif 
poíicionen el cuerpo crian buenafangre: 
fílm ala bmcbáxy crianventolldadcsry 
qi«« mucbolof vía comer chara mucboe 
poíoaioanbucn color aUcaraty «lagu»

odios addgajad cuero y<|ta tea rugas, 
s i  tomó vn par oebigos pafladosxy vna 
mje3\YVCYntebo|aooeruda\Yvn poco 
ocfalxy todo futo lo comé por la mañana 
es cofa muy prouada córratoda pófoña 
qmnguna ponfofia qucoeCpues comiere 
o beuícre no Je podra empecer /y a v n c s  
muy gérílprcCeruatiuo para en tiempo o 
pedilécia y edofue bailado efcrtpto entre 
loa libroaoe ̂ uridatet rey ó pomo quá 
do lo vécio pompeiojf ocfpuea adido 
uadoxy bailado por muy verdadero eos 
mo loa mcdicoa oijcnxy enla experticia 
Ce mudtra.Sí muchos ocllofvfan comer 
engendra opilaciones en el bigado:maja 
do* y puertos encima oe las bmebajones 
la* bajcnvcuir en maduración o refoluer 
fe preftoxt bajenfanar laallagas afilióla 
das. L a  maderaodabigucraesnuiy bu 
moCayómalbumoxmasCuccnÍ3apuefia 
en lo» qmaditras ííédo amallada c ó cera 
y ajerterofado^eramuf poca Ceflal. y* 
oijc&uicenaqfl «^encarne conlalefta 
oclabigucraUoefba3e »Xaebíguerasfi 
no tiene Cuelo bumidono timé pefadafon 
brary pottamo fepuedé bien pistar cmr$ 
lasvíñaa.Xos cabrahigos no tienen en* 
fermedad y tienclaa ppiedasóiafbtgue 
rasxyavncóm as fuer fa y cuaja la lecbe 
ocla mtftnamanera echado vnoaramof 
dentro«^ tH3e^blúftoq(i b»5évna guw« 
Hartad vnramoocvncabzabfgof tapo 
nen aloerr cdor él pefcuef oavq toro que 
lebaraquejnofc mutua porbtouo quefei 
l^ajefe vinagrcoeéosbigoaocrtamane 
ralban oe coger loa bigoamuy maduros • 
ybccbenlos en vnattnajay oejccnlosaUi 
algunos oua:y todoel fumo que Caliere, 
cuélenlo bien y ecbenlo en vaíiiasbíc pe- 
gadaexy q tengan bul otozty nüca cria» 
moboxy eabié rejiomas no erte enlugar 
bumidototrosparaqayamas ceba agua» 
abuduaocloabtgoaycuclanlo/yDKc 
vn beruorxy efpumólobié:? echó le abur 
rita vn poco oe falparaq noche gufano* 
y guardólo como lo otro.Xtené los bígofl 
verdes rila propiedad\qavn qtoí coma* 
fobrctodaviandaftay vonm aloaecbai



¡©eloelaurdeé.
rá 9Ícabotíomot>Í5c Zlriítotdc«y por cf 
ío cuclanabato antee q toda la riáda.Éf 
toe arbolee fino citan conde ocupen por 
bajeo fon mejozee batoe q tenga baldae 
pozq en aqudíaeoan maefruto.

^ 9rto •. cC ap m i.tyviú.orioeiaurdce:

5 o . I í e í V í ; .

an?i!cu5
Itrvij.ca
jcIVIIJ.OC
^picrati
•grflílt.íj

conloe laurdceocrtutcbae 
manera? en fue propiedades 
maecnlamaneraoclalauor 
todoefenvnos.05  arbolee

. _____ ___ muybcrmofoequc continua
ía.ivij.i- menee citan verdeetfon fue be jae muy oí 
P^^r'^íozofaejadornanmucboloeiardíneelaí 
l'fr caí ■ clwftraeoercügíefoexyloe patioeólas 

[[(jCafaexyavncnlaeticrraexolugareeod 
tv íiic^  dcfuclcncadTayoB\loefudcn plántar\ 
ca.ru.c. pozqoondeclloeeltannocae rayoalgu* 
tinu cap nojy por dfo el emperador tiberio: quá 
jjaujdib dotronauafe ponía vnaguirnaldaoelUn 
% rm.c.v reí cola cabe^apoz dtar feguro oe rayoe 
Credi.v Comunmente quieren ay rea calle*tee:o 
capúyü- templadoe\qenloefríoe>pocae vejeoy 
£bc*l.if mal fe criammaellcnlaetalee loettutfie 

fcn Planrar tensen fottque avnqcftoear 
i. »ifii » bolee quieren fombrae^noquieren filien 
J‘“’*3J¡jS*mtfraeinuyfriaeíy;ioeramoe,oelld?oef 
'SbaUbe P^ c0  *>c cortadoe fe mltíenen fr efeos \  y 
t j(ró y gctilcey muygractofoertnaeqorroera 
c loa ver tnosoc oíro arbolvy por elfo fonmuy bu/ 
foa. énoe pa enrramar y adornar lae cafasen'
aui.lÑi:. tiempo ó plajercs y rego5üoe»Cntaetie' 
capitulo rrae callé tea^é ba^eti muy birenoe có tal 
ccccdv «qfifer pudteretcnganclpíeaUfombwv 

mayormentefil tita oóde no fe rieg«muy> 
Cótmo porqtfto&arbolce quiere el agua1 
muy continua oftidobumído:y fubftancii 
ofo\y crianfc corda fembra. T^laiítanfc 
óe ituicbae mancrae y be todaefjfe bueí 

: UoqaiíifebaK^dtmienteconio t>e cita 
Caxcomo ó ramatemperplas'prínctpakr 
fbntrce.&avnaedoc baruadoe q ellai« 
reí ecbaoe pie^ycda cela mejor oe toda? 
y fupoitur a Jcapoz el finó otoúotmayor 
mete fi ee tierra recato q no fe ricga.y fea 
puedo bis bódopOi<iqiiátomaeferpudí 
ere alcance agua\o bumídad có Ueray ¿  
ír&nwaeTi ee lugar dutnkky'ooódetnu* 
<tt» feríegue\biéió0 puedé poilCfp<kl3

ncro\offeebrcrb\y arn peí ntarfo:yo¿ 
lanufmamancrafepucdcponcrócltaca' 
yenloeimfmoetiempoetmaefeacl cita 
cabien gordaty bien verdery avn licué al 
gunaebozqmllaety cntrcnbten foticrrax 
ycncimaoetierranoquede muebo odia 
yporla j?tebaravayabienaguda\ ofi<| 
fíeréabranlapor la pane barra y meta le 
vna piedra comotégo oicboarnbaimas 
por mejor tégo q vayafanaty llene algún 
codillo en q alíemeiy qde quódo pulierenr 
(a eitaca algo ó boy o aloerredor pa q co 
jaaguay neguclae muebae vejeepor q 
el laurel eeoe fu naturaleza caUétcty fi no 
(o riegan muebo píerdefc.fütuádocbiqui¡ 
toequíeren fombrae paraocfendelloeól 
foly avn fteencrrafriacitenalgocubfcr 
toeporqnofe yelen :avn q dtoe arbolee 
pocasvejee fe fnelen bclarvfino ee gran 
delaoemafíayfrtaldadoeloeyeloe % A  
bien fe ponenoeramo oefgarradocomó 
be oicbo arriba cnlae rcglae generalce f  
avnocramonopzendcntodaevczeerfli 
eltalramoUeuaaigooeltróco/'orayzcn ■ 
aquello ófgarr ado préde mejor, ia o tra ; 
manera oeplantartoe eeoefu (imiente q  
llaman vuiUae ovayaeoclaureffea feó> 
coger quando dtan b ii prietaeoebiC toa 
durae/y ponerlas oóde feencugudmad> 
no amomonadae potqde nofe cfcalden v  
ñas con otraexpuee bagan vna crauuiy 
btcncanadaty muy bien eltercoladarque 
cite árbol quiere eltiercol/mae feabU pt>" 
dridoddtiercol.TJbliniooizequefta n »  
Juico bondoqnanto vn palmo sóndela* 
bá ocfcmbzanmas nova nadaquoduiful 
eevo eraron ral cjue todo fea bte drodítJor 
y bien cauado\y cttercoladoty oí$emasr 
ápor quátoaqifetta pulpaqne laddutlbMi 
ncnéfuelecnarmobo \  y no oepanafeer 
(oegramlíoeqdtanocntroqlae fnegub 
baila que fe ábrante el bollero oe lavafac 
que aquella vntuofidad^'dta e/ttbollejo» 
ahógala (imicnte/y por elfo Idronatroc 
todo punto que quedebíen mondadaayib 
cita era/ofulco pueden bazeroebajjooelt 
mifmolaurelmuy mejor nafccratrqut en» 
on? parte vqavnquciafomb:apclUncjsli



£íb jo tercero.
enoañofa a todas lan plátan q ellan Sba 
jcoalaefuyao propias ay luía* y  allí nafcfc 
manaynxcubjá lanvuilian qnaíívnpal 
mo rieguen lanmuy bic trocido a trena* 
fio 0 que ayonnafctdolañtrafpógátman 
pojqlon laurelen tienen muy feca oc fuña 
tura taray j/ptocurí altiempo oel trafpo 
ner \ó traipócrioo muy pierto/o fcmbiar 
loeoe principio oondean oe cftarx ofem 
biar cada grano en mceftaxYDcfquc ef 
te bóíto enterrar la alfi entera cófu tierra 
banoe citar efpelfonxmanno a mcnon oe 
©icjpicnvnoó otro\y no a mas oe qinn'- 
3e.É(toe0pafibáóba5crarboleda pos 
fiocllonqen muy Unda la efpefura  ̂ofel* 
uaoeUonyófiinpimpollon/olímíéte fes 
puede bajer.Cualquier «erra fufréxeon 
talqtégabumo«roanmc)o:cafonen tic 
rrangruelfan/có q fea fucltantbáófcrloci 
boyen no muy ancbon\tn«n bié bódoe. . 
Cnreréfecn elloncercjon entre coztejax 
yavnóaicícotycl tibien oefulimictcfe 
puedenterír: mayounétclíay algú bue 
co enctarbol có ticrraoóde pógi la fuñió 
teJteplátóeabcelloavideaqlan ceban 
a pderj&ilon ocbajrr aitón oe pie quá 
to vn eiiado^y poco bá mcnclter módar * 
fc;pa*qp0coc9uc|dc¿'mrienó enferme 
dadenu'aiuolonpimpollonqecbá al pie 
len qtcníT puede los bié plitor en otra pte; 
y fiíon pn trafponcr no Ion trafpógámaí 
yotcnoc pon\o tren añontfaluo (inoouíe 
re mucÑmguatpotqfe pierden óotra ma 
scratat menoten oe añcypojq fe bajeoef 
*icdrado0\av» q picndcn.dbaequádo 
algurtavejfefacarépoj eltróeo cotrenle 
|ut«o alfuelo/'y riegúenle:: y otan ray jen 
totnaraba b jotar.eite árbol era antigua 
ntitceñfanto tenido q cptandolon capua 
nenamá vócido algunon enemigon en fe 
fia&?tetona tray á ramoax y guirnaldas 
oe laurel en la cabet a.©un ptopiedaden 
«nt medinoa fon mucban\y bucnan.£t a
OTtc&ctlaurcIfebajcpftamanewquan 
dolafltvayancrtábiémadurancuejábue 
na taoRdadocilan/yoelan botan envna 
caldera bienlt mpíallena oe aguaxy toda 
Ugtaflaq nada poteocímaxca el a3ey te»

Ifeanlooe coger y apartar oe agua forifc 
mctccó tanaxo pluma: mientra man \  cr 
d c\r man re jícteen meioiu0tra manera 
enfeñan Ion boticarion:frgú fe traía en el 
libio llamado ICbefoiooc boncaríonxq 
en tomar la grana oel laurel oefquc muy 
madurayquttartodolooerncima:y áq* 
lio majanlo muebo en vnaltmrc3:y poner 
io oefpuen en vna caldera fobte la lunbte 
meneado io muebo baila que mueftra te* 
ner ajerie y luego eicpntmr lo en vna pié 
fa:y li épie en bien matar pitmero (an va* 
yanpotqfalemanajeyte.Cllo apuecba 
paeloolono encogímiétooelon nieruoí 
que viene oe frio:alít mifmo en muy ftngu 
lar cofa pacontra elpafmo qvíeneoefrto 
empapádocó ellolanany poniédolaneti 
clcelebto \ycuello\y eñlmicmbto qefta 
malo y fe tome qpafmára:y có tra el ajeaq 
caqvienrocfrto.£ftea3cytcenmuy ca 
Ucte y penetratuio:en alfimtfmo muy bue 
nopara vntar loa paralaticonxy avn con 
tra elbaf o\vntádocó ello lonempeynes ’ 
lonfinaty quítala comcjóocl cuero:yba 
3e que no crien piojon.S i oe fus granen: 
oeojtejabcucnpcfooevncaftdlaootquc 
b:átala piedra quando cbica :y lo mifmo, 
baje larayj bcuidatman no io beuan (an ;  
p)tfud«nqlanba3C mal parir.tol ajeyte 5 
en bueno córra la motdotra quevieneoc 
friox y apiouccba muebo al oqlotoelas o . 
rejan q viene ófrio:y al$úbWo oe Ion oy* 
doa.2.00 granoaocl ap:ouecbá muebo. 
cótravnapalfióxqcntcnercoitobuelgo: 
mayounéte cñ mtel/y alargó el buelgoy 
fon buenoa ga lan llagan oe (on pulmeen 
Síclbudgo eftaoañadoxvfena tomar 
oonxotren vayanoelaurel a la mañana; 
y otro tato ala noebe qpádo vá a oouiiiFfc 
y uobcuan fobie eUan: y cftoíe bagatna 
cban vejen:oi3é qmejo: entornar lan cu 
teranxy miren gacftoll el eílomago lan, 
puedeoigenr. S i  comentan viullancn 
tre oía ote 5/0 ooje o ía n la  (a toñc:man 
laapicúadan fe guarden oeUo qienbaje 
oaño/yenpeligrofot JLan vutllan maift 
dan y puedan poibayo atraen (a caníifa 
0« laa tnugcrcaty (l cucjó fiw» bojaniy reí



©dosmo&tee, ¡*
tibcelbabo pòtbaroaptouccbamucbo 
paòfptarlaVttna/'yftor.yavnparaalgu 
nas enfermedades oc labcttga t y  oda
madre wtaf fccÓÌU35C?tcoóde bá mor
dido abtlpdexo alacraneare cofaepó(o 
fiofas esbticno. Córra las ponzoñad co« 
imdasìobeindascsmuy bueno bando. 
JLasboiasodlanrdoanmuygcnulolot 
pfabozcnloséfcaucebcs:? adobos òio$ 
pefados:? carnea:?quádo arfan alguna 
carnei! laarctHKluenalgñasbojasoeftla 
base fabzofa ?  olòtoia.JLa maderaól lau. _ít» C ’ * ___ _  ̂ *t . *• _ *_

5o.l£££VH7.
rcgarxotégántxnuottpozqccbarámas ^  j.u. 
boja/y laguardaranmaa nepo verdaba» rv.£*ap,* 
3cnfe muy melotes y De mas grádc«moFj:,*„, . 1,*
rae(ncalapo:tencrmaaliibfláciaqcndjrvi<ap.
cá?o:faluo 11 la tierra no es muy grueíTa: íije.y.r je 
no fe bajé bueno s  en ar^illasx o barrí; a* iai.y.r r j 
lce \r avn apenas ptédfcy íilatim aooir r*rtir.c 
dccltannocsgnicifaccbente eftiercoi a l w ? - c- 
pieen clefeaua por el inuicrno\yHeiiara í:,i,l*í:v,‘ 
graodesmo:as.£ltcarbolnofeoeucplá 
tar en viñas potqtododverano fe acoge JJjJ  J®¡* 
allí muchos totdosxavnqno ayamotas *,?, •
qdá rebelados y acoftftbtados:? a caufa í'flllíUl'Mreléocatlcíesyfifinegñvnpaloólcóotro qdi re tufados y acoitúb:ado<¡;y a caufa *

oeyedraX ó motalfe enciende lúb:c:mae oelmotalocftruyclas YÍñae/tfbonéfccnfclrrx,j*, 
muymcjotcsocycdracólaurclqcómo ' dos o tres tpoe fegú la tierra en q fe bá oe Eme.iib* 
rat:r elio bagólas eípigas en loslugarcs poner :q en las tierras callentes fcbáópOiliCap,jj.
* |jgr po:j0 ctlibtc\y ■ ftouiébjejf en las té; 'jbia.u.t.

piadas pot Centro/? *bcb:e/y ̂ a r ( o  .afcagui. 
y eníasfriaepoz pteoeabttl:cótal qfila parte»«) 
pláta q fe pone\o trafponcragota fea bar

q fuá aefpígar pa auer íñbtcynolleuaui 
pedernal potencédcr masíccrcramírda 
lúbzc.&a maderaod laurel es liu íana/r 
tiene varas Jargaeyoerecbastybuenas 
pa bordones oe viejos pot tener poco pe 
fc‘.£uéntretas ropasxo libios ponen bo 
f ésó laurel no fe apolillarlxm aura otro? 
gufamllos q(o rocn.Cltos arboles fiédo 
©cfinoc&adoseebáffltrebos rctmeuos:?’ 
pímpoUos.3 fvno s arboles mortrefes 
qlüaiuá lo:osq tilia hoja parefeémuebo 
al lau reí: algunos bíje q fon íau releo mott 

, tcfesXdsqfrefténqtabtáenfufiot.&ó 
hmf bémtofos aiatíífa:crco q en eítosfc 
engerirá bíé (oetanrdes eaferos.Cn los 
fümtdéédf todctfó í  y bébtáetlos machos 
grn qcargámticbo ocfÍo:\noHeu«BlaS 
vtoasqllami vayasxlosbtbzaéfcy pot 
flío en ellas fe bagan los entertost - i  
rV> cCa.tjriF.oe los mótales/*' ' ¡- 
* » -f0 s  mótales quieren aytcscalléíes 
i* -f  ó templados : ?  en lo muy frío nó fe 

Cre .li.v b&tomy fí oiloslugáres fríos tosquicr í  
ea. jrjev. plantar fcdal otiente/o ba medio oíarqití 
■ pa. be* eren tierra grucífa yfnbflanctofa/con tal 
b: cro.c. quefea cnnitaxpotqucarn que con d  bfl 

motoelarbokrefcexlas mojas nofonta 
^ ¡JS 0, ks^ni oe tan buen fabo: como (as odófe 
TRoBitm pojeflb quien pone moíal parafu
ca- vu y |n if oxporigale enlugar eneuto:mas fi po 
11 ós v t r mozalet para ¿oger la boja para gufa
ibtncc. ftosoefeda:pógá losoódc bí« fe puedan

Uadoxo nolofea:!! es grande fe pogapoy 
0ctub:e/yfloincbte:ma0 íi es pequeña» 
yflaca/feapo: la pñma vera/q ferafegá 
el aparejo ó la tierra opo: beb: ero\o mar 
(oxo antes/ooefpues fegú paréfcicrc. ‘ 
Jüos mójales fon oe oos iuerta: vnos lio 
non motas blancas:? ritosquicr¿ mucha 
aguaifonlosqllamaníicomotos encañe 
Hanomoteras:lo0otrosfcgunbeoicbOÍ 

vna poñura oe los mótales es oe fimi 
emctqfon tos granillos q tienen las mo< 
ras:? avoqoeltosrafólosmotalcs moa 
tefcs:es pali lejeot quilicifen ileuar laltmi 
enteiqlas plátasno fe puede licuar mu? le 
Itosioigocomoíialas ̂ ndtas xoaotra 
ptetoajflaspaoódefcayáocplátar pia 
bajer fedsfc? paeño embarrí vnafogacó 
las motasquádo citan bienmaditrasx ?  
aqlla fe puede guardar baña d ptmcípto 
oel otoño:? banlaoe poner en lugar bíeñ 
enjtuto:?oetierrabicn mollida:?  eñerco 
lada:? ocia manera q oijee quefe auianoe 
plátarlasbigitcrasogramliosírricgué 
lopocasve^cs:?oédeatrcs años qa?á 
nafctdo los trafpógá:? fií a? paenrerirloí 
(era buenos:?lino la mueba lauot los ba 
íafúpltrfafaftaquc tienen potferoeflaca 
fimicnte.^la otra manera oe poner ceot
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. bariiadoxyfcacnlomisnucucq ferpm 
* -  ̂  Uitre^rpcqucño por ó mejor prédé qloe 

J(u’\ qfongrandcaXaotracsoccltaca;feala 
:r>ty.; «rtacaodgordozoevn aftiloca?adon:f 

luenga quáto es tres palmoex y vaya tué 
.{.i), aguad«4£ttapucdé poner con ma?o aui 
,Ví , endo primero bccbo d  agujero c ó otra al 

i , go mas Delgada y me|oz ce q vaya abicr 
ta por baco/y vna piedra mctida:fcgúoi 

' j  " 5« loo agncuborcermasami neme parcf 
. j • ce bíéjcomo be oicdo en otro? capi.b arri 
*;r  b a X o  bajeo odcrtaca vaya embarrado 

concfticrcoloc vacaa: y arn files ceban 
r.tuc ccníjaabaco cótterra prendémaeayna: 
',n ? T fc bajé mejores, Tfbrcdé tábíé oc ramo 

: ;L . cortado/ooefgarradorcomo otee arriba 
.<nlaercglaegciicrale?.©ilapon£ala pri 

j 1 ma vera 015c 'gbalodíoqcs lamejoz pof 
tura a.££uu;oi00 ori meo oe Jfcarf o \  y 
por aqltiépo q falte poco lera buenatqute 
féloeboyoebódoe/y qiiofe acaben,©« 
eubririquicré tener buétrecbooe vnoea 
ptroeporqdticndé bíé losramo?:quicrc 
(croe vnptcqfonmc|orc0qoema0:quie 
réx>a fer muy bueno ? cauar fe muebo quá 
dpcbicoe;y cftarefcauadostodoelimiicr 
noydentóceaycnla pruna vcraleeccbá 
beceeoe vino endefeaua baje le? muebo 
tycmymodurá m as p rclí o X  os mor ales 
quádo grádesno tienen necelfidad oe fer 
caiiados.tEkrdadcsquelcíbaramucbo 
prouecboxyavnquttarlcelaebariHllasq 
ccbácnlafobzebayporqlíno fdaaqiiua 
quádo fó cbiquuoa pierde fe laa bajeasry 
«Iloe crcfcen mucbo:y muebo« ceda ma 
ncraoerrucca dvicntoíruguélos pocas 
v¿3ceporqc6 daguafebajé aguanofae 
^aomoraa/y oañanfcmasprerto.Édoa 
arbolea quieren maa lugares bajtoeylU 
flwaquealtoe.l&álcocmódarcada tres
años. ©oumuy amigos oc vídes/yen 
ellos fe pueden bicnarmar parras (inper 
fuyjio bl arbohmayozméte d qqllo? qfop 
pa bajer fcdaXoe morales fon mas car 
dios en elbrotar queotro arbolalgunoty 
por elfo nuca fe ydá:(oigo pocas vejeq) 
que bada q celta el frió no brotá í y quádo 
tuoefc yeiá conmal qdá iosotroeorbo;

Ic0.£n d  pfaütrTtj.qccmiéfa.Sttcndí 
te pepul e mcue.^t3e que oeftruy o ©toa 
con y do loa moralcaoe ¿gyptorquertcij 
do oc3ir q qtiádo toa morales fe bdauan 
noqncdauá loa otrosarboleafaluoa que? 
loa feftala por arboles oe muebo prcctox. 
pa qoe fu pdtda odios refcibielieii loa oc 
Cgypto grade oaftorfaluo línofudfcn pa 
criar íedary por brotar ellos arbolee tan 
tarde y fin peligroloa Uatnauan amtgua 
mente loa mae prudétep-oc todos loe ar 
boleaty avn q tarde brotáoefbojá fe mae 
prefto oe la bojaque loe otroe arbolcs:y 
mae predo lo? viejoe qloe nucuosjyma? 
prcdoloeqcdáentterrafccaxo qnoferíc 
gan quelos cela tierra bumidary por elfo 
loe qloe ponen gafcdaxofoericguémtt 
cbo/o fea en ncrrabumída:q lo vno brof 
tarimas ay na:y lo otro curarles ba mae 
la boja/y lera maeheruary afilia comerá 
tncjorlosgufanos.’Silcrdadceóvna oc 
las c ofae c ó q (oe moralee mae (e pierdí 
y cañan esc ó quitar les labojarmayormi 
te (a celos cogollos: y la altaporq có crto 
fe facá tuucbodaecnferroedadce q ticné 
veálae/y fueremedíoe paradlastfegun 
bcpicboarriba*Gl:ugfC0!fcDc sigua* 
mancrastavnqfegun <p>lmio Dije nos* 
arbolen qmettofnWP'aabcnjccr ir q p i  
ctnperoenccréfe bié©£ efcudíeíc/Q oteo 
ronillarqendtrócpporfermaderabrojs 
na y cura no prende tébH.&nTxrttiícxM  
mo be cícbo ó efcudetc f̂ coronilla enroci 
ralesxenbiguera^cnfrerrnosxenbáy^f 
y cadafioexyoiirajnosxy avúen olmóf 
maeenedoe mc|orccbarreno:maa bar 
jéfe en los olmoemuy gr ádea y peligro 
fosnábiéfe encerecnaUfoa rrefcibé tutu 
enftbígucrasdIamifmsifuerieKy .vídeei. 
y la mejor manera oc en^crtrielas videe 
en ellos cscebarrenoxopaíTado.&ólo? ^ d .V ír  
morales oc muy larga vidar'qli les trata. .0!- : í  
fin ocíl)O|jirto0A purá muebojv í r  i  ̂
flftos:ytábicnfumadcraeamuyre3Ía\y. c: wct- 
ouramuebo qnúcqfecarcomc;y odia fe •• 
ba3cmuy gétiUeobrap\cqmpmcf«e\r i;r 
íillas^ycaicas/'y ófqqc (é muyvteia cita ‘ -:ir: 
w í derapara fe pñeta voígooc morake nv ?°/ 2
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vtáosiesaffiimTmomaderacallentcíyli
como oiré encl.cap.oclo® toar des friega 
vn palofeco pernota! con otro oe laurel v 
o y cdraxfe cnciédt fuego.l.a3 mota® qn 
do cttímadurasnficnmucbo las manos 
y ncwrfcoíacó qtábiém táprefto fcqutté 
comofiregádo fcranla® qeilá colorada? 
& \ m a j^ la s^ Jd a ^ d  moral y  las poní 
en la« qmadnrapipwuccbá muebo. © i  
la® ponen ammafadasco alguna pícadu 
ra pófoftofa esbueoory H verdea no ay: 
pegan la® oclas lecasco^tdaspttmero» 
£ 1  pumo días boiasoel motalcjtalaemá 
cbaeoda3cytc:yft a je n e n  agua Iloue 
dijabojatómoial/yoe vtdyoe higuera 
prietavy coneftaagualauálacabcpa toa 
na loscabdlos poeto®,JU co:t C5a ól m o 
ratbcuída en vino es buena gaqutébaco 
mtdovdefíoty co5uJalaray3ól moral en 
agua/ybcmcndota/ablanda el vientre/ 
botafucra loa ló bujes y ficuejéla rayj 
y lasbofa® en aguayfe latíanla bocacon. 
aquella aguaylaticncnquita d oolotpe 
losotenteaXasmorasquádoíeüaD mar 
duraaablandand vtentre/y bajenbajer 
camarsx mas cañan el ctloraagoy baníe 
d comerame toda vianda po:q fon oelií 
gcraoígeftíóiyííay otra vtáda antea cor 
Fópcnfeiffilas comS frías en ayunatqut 
tá la fcd\y avn b®3t purgar tacoícra pos 
bajrotydnncrtí la vrmaibajefe »días vn 
arrope^fíescoaapucar camtfwxq es 
buenopiíoamalesoclaboca^rgargáta 
frie n d o  gargsriúnos condfcxafi ccbí 
fakitlas morae/y las fccáfó 6fpuea bue

5 o . l ® í j .

03  m embullos fe ba3en me 
Ic:cocnncrrasfria0\otcm  
pladasquc co la® callentes»
«Quieren ludo bumidoty en Cre.ti.fí: 
¡aaí-attéTrí «vnnofecótcntá c*rrvirf. 

co dbumo:oclfuclo:mas avnquícré ab& Ibaladf» 
dàcia ocagua.7 po? ello ellos arboles fe b£toe*c. 
bá oc plátar en las acequias/ o CS3CS00 
palTadaguaxycnlaonberasoenosvy 
arroyoeíq en las tiras calldes fino (os vía S J , * ;  
rcgarocfmedradoefebsQéxyfccosx ya cairn. 
bogadi3os^inerc mas tierra gruclTa:y tBoniém 
fubiláciofa qotra mngunaty avn q fe puc capLrü. 
de bié placar en cucllasrmeiote® fon cío® i  lo« ver 
Uanosxy mejoiese n lo® vallesXo® nen Co.li.tíj; 
po® para poner lo® fon oosjque (tes lie» jrrv.Ub* 
ira fría (os puede poner po: Cncro y Bbc 
bterorf avnpo:^fcarfoty(icallente po: JjJJ*.. 
0ctub:e y tìouicmtocrt II tierra templa ?{.*•{•"* 
da po: vn tiempo y otroimas muy tocio: 
po:0tttb:eyflouíemb:c:«yopo: muy rvn.Hb« 
buena politica tengolaoe «Qtubtcy fio  rvú.e.r.' 
uiembiefi (atierra noes oemaliadaméte Hb.rci.c 
friajyfitieneab&dáciaocagtiapucdenfe vti.üb:o 
aflitmfmopóer podaprtma veraty avo ferüi.c« 
quefeatterramuf callente, ^bonenfe oe 
pepita 0 la® qualcs feanoe mébuUos bií ^fcasn*® 
maduros y fanos y bagan vnt era bi£ ca P"**;“  
uada\?moUida\eíterco(adac5cftícrcof
muy podrido? allí ponga las pepitas ef 
peflasvr cobran la® quanto vna mano/t 
primero qlas pongllauenlas muy bies > 
oc aquella ligamaja quettcnenal oerre» i 
domtcgncnloa cadafcmana vna ve3tt, 

r . » i . » , . . . , — —  (avoque los regaren banco los muebo 
naopalaseamarasy avnlas qnoclláaflí oe aguacil nafeteren muy efpcflb? mitre ! 
nufmo madurasfó rouybucnasfiaid? o t faqnen (os mas oefmedrados/ por q los
maraspo:tencrvutudreflrdHr dvictre 
JUsmorae ícbáoe comer la» primeras 
porqucoefputs folcanfe: yfon oabofa®; < 
JLastnoras fon malas par aloe que tiene 
calenturxporque lígertmétefe coment 
cu dbumozocqlacallétura$> fiebre pro 
ocdc.Si3e4b(ati.qfcguardaraoverde0 > 
bactasatasifacaado(U!nQoeUa®y mej 
dódolocónairqpc y ponerlo covo bote 
6  vidroxy la^si^asoéxr o bit cubiertas 
> j u  .«Ca^Rc.ocloai AcmbííUo«» íJ/q

otrosienganmasbudgotalgúiios vían 
poner d  membnUo entero. tSerdad esq 
losque affi «afeen Ilcuaofufruct ornas o * 
lorofosN y muy me|o:.^efquc ayan tres 
miostrafpoogan loscontodasfusray« 
3es \y  en todamanera oe ponerxo trafpo 
nermembhüos vayaelboyomuy biette 
boodoiporque tenga mas humo: 1 r  tem 
gan las ray 3csm«s en el agua.'&oncofe 
aiH mtfmo oc ramo ma? fon tardíos : mu? 
cbo.mcj wee fono* eliaca^? oic)ou« oe;

r a
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barttado'bc los q nafren ai píc'rmaoptc mucbas máerasxla vna «tom ar losm€
tto ücuanXos qoi«  ále ponió oe íimicn bailo« cogidos cntncnguate /  poique co
te tiene ncccrtidad o enccr tríe ga q leí ai e daft utaque en menguante fe coge feguor
io jc0 .¿o s batios quádo cbicos qer é da mas ttépo que laque es cogida en creí
erturcol r rrntr podridos qndo grandes cientcjy feau cogidoscon fus pcfonec/
les esmcioz ccny3a y cebada en el efeaua y fcan aíliroifimo cogidos en biafercno; y
o cebar lo? vn poco dar3itla.0uícr é citar bien madurosty con vn pafio limpien ios 
cfpciroscótalánofctoqn vnoíaotroKbá bicnoc aquel vello que tienen/y conponí 
fedcauarmucbo;yimicbasvc5es\ycíU ganlosbienenvnatmaíinueuayoefque 
en efeaua todo el materno qfíno loe cauá llena pónganles algo cncima/poiqueno
píerdéfemiicboiyba5clafrutamuyocfí n.idcn\y ceben en la valija miel muy bue 
medraday cocofa.£>i los riegan muebo na y muy claraty ocfque citen cubierto? o 
licuará losmébnllosgotdoeíyíumofo® la miel tapen la vafqa y embarren la bten 
X madurará mas avnatqlí les falta agua y atfifcgnardaráylatmelfcadobaratat» 
conlafeqdad cita muy empedernidos^ toqlapuedéoarfwoanoaloecnfermos 
quítenlos pimpollos qeebá al pie/q los y no eínccalforio abluios como muebo?

’ tnébulloe melotes fcnoeivn píe:y bato q ba3é pa facarlcslas pepítas:q oijéqpo:
t>c tnncbos.seá copadostpoiqcon fu ra allí fecomiéfáa oañartq la naturalc3a oe

1 tnacubtádpicxqatitcseftieudanpotid? la miel no los oca oaó ar \  y avn ft algo e f ,
1 ladosqfuban altosty módcnlos muebo taeoeofo no lo oejea inascr efeer ma? no
4 no les oejeé nada oe reuicjcs.B^an fe oe lo tégo poi ctertojy mata el gufanoty tan
enrerírporl^ebtcroxy refcibcncnfiqua tocófcrualamíciq avn cuerpos mu» rtos 
fítodamaoeraoearboles'.yttcníeftacc» fe puede guardar bartosañoc en e lia fin
ceüéciaqtodafrutaqendlosfc en,rere/ cotrupctó(comooí50o entre 000 tejas

• «síabiofa/yoemiiybucolonycUo&en embarradaey pucítae en lugar frto\o en 
yertos en otros arbeicsnom ejoílpaú vna una ja entre felfo molido \ y  cernido

1 oi3cd‘̂ ala.qnoptédí:ma0eitoctfalfo como no fe toqué entre ceuadaxo ccteno
refeíbeen (t púa oe granado \y  ferualesx o mt|o y charrada!« valijas íbudtoect»
roe todo arbofq llena pcpitaxcomo peí bojasocbt güera© y embarrados écima
ralestcerntcfiosíperosjcamuefos y lo? ó y puertos en lugar frío oóde no ayabúor
masocfugcneract6/y  lo0Dcpiiacnrcrc mbumo ocolgados en prefrta yoódcno 
losoe coionüla0\o oemefa júío có elfue entre ayietpoiq el ay :c los cotr ópejo m e 
ls\poiqtcngá mas bumotty adelante an tidoscavnaarcacomonofetoqn rnosa  
dádodttépoándofudarclospuedéence otros y clatfcabú tapada qnoentre ay:e 
rirbecfcudetc/fhiudefeclmMlo paf$ y embarrada ypueítaenlugarfno.&óde 
far pot cl|au3c y no tema pepitas y viene quiera q los guardar ene aya otra frutad 
bies \que,entrambos fo n arboles qqu ícr c utrohnagecccilotqfcpodriratnasayiia 

■ ¿r' tRUcbaaguat:lieut:<r¿oura3NO3endlo0‘ guardóle atlimífmo cu molto: y avn en tí 
paUádolos febaje la fruta qbtjce meloco: nafa oe vínojy o l le gétil olonmasa redó 
tonesJEnjecrtos vnos mébnlloíen otro? el vuio:tóbiéfcguardáentreropa:y (aro 
tne|otámucbolafruta,0 icftácBfermos pa burle bíenty avnte mata la polilla :gt: 
cébenles en el efcauaalpcebin no falado af dáfe tábiébecbos peda?os y facadolo 
conofratátaagnajototnarcalbiuaygre oeoentroenmidunasfipudieren parió 
da y amanar lo bien y embarra con ello lo con cuchillo oe cañaxooe bueifo que elj 
c{pteodarbol.Bsaffimifmobueno ente' burroIcobaíCoaño.iEncoiileruafebaií 
rrar le al pie oe fus máballoe como eltier oc muebas maneras. JUvtiaboganlos 
cojqles ayudara muebomofebád coger enquatro partes y quiUieselcucroy pe
u9u9qcircoDicitiidiifo^fiwirilüiifcoc- píosypogsnlodcotnojoeniguiUooci

3Líb:o tercero*
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, dijaxoocpojoíooc fuentcycada oía fe 
, !amudc;y citen alh tantosoiasbaltaque 
Íctraflu3gá algoypícrdanaqllaourcjav 

. y  luego cucgá loa en aguavn poco r  cir é 
losóalli/y póganloí a enjugar alaíóbia 
encima w  alguna tabla\ o paño (impío y  
ocfq am itos cucgálos en a^ucarx o buc 
na micl/o oeq cojidoe faqn los oc añfx.y 
pónganles ala fombia qfc enjugué: f  en 
frft poifuy póganlos en vna olla nueua\ 
X ceben encima fu arcano  miel mu? da  
raco3tda4@tracsba3CTlosafli pedamos 
f  módarloetf cocerlos b ií enagua^ afa 
dos ion melotes q es mas vírtuofalacó 
ícruaryoeíq cocbos/o altados majar los 

. btfcnvntttoitcroópicdra*.ypo:qnofcá 
gramllofos puedenfe colar poi vnceda* 
ío ra lo .j ccbctibucnaimefcycucgan ios 
bafta q le baga bncnonr afft callente lo be 
ebenen fus cajuelas paqallifcydc. Jla  
otfamanera esmas cóftofaanas es mas 
nobkty Delicada mas vate muebotq ei a 
biír los mébniioe f  Tacarles todo lo ó ofc 
tro y malarios bien en vn mo:tcro\ y poí 
nerlos en vna piéfla y Tacarles todo el fu 
rno/y colarlo y repofé y aparten lo claro 
Ycucgáiocóafucarbaftá q cfpcífeyficf 
peflar no dere ecbenle vnagoma qllamá 
alquitira q locara muY bjüf ella cf pecto 
raljyfívaocfccbaclta goma en agua roí 
fadaxooe^abanoqualquierotra agua 
coidial y  bté oíiétc es iuuy meto* y  abuel
iasle puedot ecbar algo oe almizcle/ y A
abudtaale ceban acita conferua vn poco 
o afafran tomara linda colo¡i\ y  csutno; 
Y aleará: y  álcojer ecbenle vnasratasoe 
canela fina las quales faqnófpuce: yeito 
cebo Ceben lo en vñas tácicas oe vidrio» 
JLosmébiülos mientra mastpobaque 
fe cogteró masoioiofos fon y mas bucle 
cogidoSqenelar botJLos «ppiedadcsfu 
Yasforimucbas/yimuy tmenas comidos 
ante toda víandareltríficn clvíérrcjypoi 
efio alfílosocuíconur losqtíenencama 
rae»*’  comidos fobte laviádabají lo có 
nartotY poitantolosqrienénecelfuladd 
ba5er cantaras cómanlos ocfpuea oeco 
merJjl© nuímb ba3é fus cooferuas y  con

fottan el eftomagox r  el eoiaf ¿.Verdes 
ió contrarios atoda póf oña:arti ellos es 
mídos comofuf umo puerto en la morde 
durai algüapóf ofiofa cofaífavn el cío* 
üdlosdtalaruerf a a toda póf ofia/ y po* 
ciroesDuenocótralaycruaóvallcftcros 
lì los comeo los q cltá cridas olla y lo pò 
nenencima.gmptde clvomito:y reltnñe 
lafangre alos qla efeupen. Ziffadosòba 
¡co oc refe o Ido fó muy buenoe:mas no tfc 
nen tanta virtud para rtítrifiir : como (00 
crudos, Comidosfcbicbcuer impide (a 
embztague3C03idos fo el refcatdo \  rbe 
cbadoscnvioofonmasblidos yoe me 
jojoigcltio:? aflilosocucncomcr loífis 
eos i  cltomagoJEIcrdcsoan apetito y  a 
den mucho tosvfa comer eaufan vna pa 
filó q Uamácolíca f  coloicelos memos: 
y retienen losmcnltraosoe lasmugeres 
jUspepúasccUosfonmuy buenas pa a 
btondar (a garganta ales q e fian rócese! 
vello cello qtado y cojido en vn poCooe 
vino Ymesdadocócerafana los carbun 
culoe\ y barros^lba3eYte celos mtb» 
líos fe ba3cfrí€<to lostncbitUos cebos ta 
tadaseñla3CYte:títorcftrífie yes confo* 
tatiuo:es pa contra (as camarasiy vomì 
tos muylingular éplaltado efil eltomago 
Y viia ,e,ynfiones:ypulfos:f(iba3iena 
3eyre c  arroybá fera moa reftríctiuo, © c  • 
loaarbolesrebajcnbucitaa cerraduras 
Y efpeflas pa q batías no entren enlasbe 
redades y fó pwuecbofos oc fritto, r  f
... ftCapíu^jc.cclosm anfaiios. , " “J  
Yf^sm aocanosfon cemucbas m ie 
•LXrasqne vnosfóinucrmjo» quema copti rii* 
diramante fufruio otros temptanqax o 
tros agrios/y otrosoulces/y í  cada ma Cbe.i,u 
ncrane aquertosay muebas diferencian otbifi.it 
maslalauottoda es vnafufó qualqmer fi.U «iüi.o 
ay*e\ocallente/ofrio\otemplado:ma0 cau(i» 
meto* fe ba5eenlo templado ;.y (i enfoca c.ar*íaP 
líente losban ce poner : o quieren regarle 
mucbootenemc$Tabumada:y melotes 
fon conde là tierra es ton fuftádofa y gru ^ ¡  ("f c 
erta qnotienenecafidad oeregarfe q no £*n 
Dódeferiegamoertosarbolesay vnaeof 
taópeqfios:^vo(lto*reba^cn buenos i  cap.i^t^

m ú
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..tidlosgradesymaduráallímastempta 
no\fÓDCbncoloT y muyjpuccbofos ga 

' <nfcrmcs/q Dan apcpito y confottamol 
’ m as fruto íjndofó viefoeJ^cftoe manía 
nos la? q maduró al uiuicr no qfoo canute 
fos/'perosreales\y perosoeoeldo/y pe 

. ra ja » \ meptes fe bajé en ncrrasfVcfcas
J ? valles: y avntodos loe máf anos mero 

cbajfcn vállysxy Hanoe q enccrroy.y (í 
en cerros loe pone nica bajía medí o oía 
fatuo fi la tierra no fuere muycallctecli en 
tierras íecas\ o arenífcas\ ocallentesfe 
ban Deponer ricgnéloíq otramétcnooS 

. frotoxyel qoanfaleocfmedradojyoclfeí 

. quido/ycocofoa^meré tierras grtteffas 
1 ubftáciofasx cótal q tenga bumot: poní 

' fecnoosncposxqrnlasuerrascaUétes 
y oódetio fcáoercg»r\los poní pot 0  cu 
bte\y iflouíébtdyilcstfraftiapo: fine 

;ro/y Bbcbteroy ¿fcar(o:tnaslIfctHiedé 
regarqndo cbicos:mcjo: poftoraesor 
flospotia prima vera q pot el íntriemo q 
esdftnodotoffoJU vna manersoct po 
ner odio» cabe pepitat&baiilasd coger 
oefruetafanaxy crefcida y btc maduraiy 

, t>eárbotmieuo:qlosinS(anosfon arb'oí 
' lesqbíucpocottépo/yalavejejUnrála 

fmctaoefmedrada.yb ógan (as pepitas 
comooíjce q auíá Deponer las ocios m í 
btflUps:yoeáqÍía maneralas adereftén 
oigo oe regarry entrefacarry efeordany 
oelqefU algo bomraatrafpógan lasoon 

 ̂ de bacilar y enyeró oe gtquier otra fruta 
i ^qm fim ocm 5 cartos\ot>erbsyfi^iKc« 
r qlostrafpiiílcreeQuuieret^rsqpncdati 
* íuffHrcnrertosmnymetetes esertmñ* 

n- lo0a|lí\^bcfqp«fostrárponer'los'.'T(b6 
«»•* ' n ííe  también oeramobetgarradoírtias

íHo :c  citatalpoftiiralasmasvcjesnó acierta 
'-1‘UÍ',!| * y cfla cj acierte llena tarde: pón f fe afltmif

” "'V momios baruadosqnafcéal pieiytttien 
•j ^ tra maslejtos eftáoel árbol fo mejótes y 

:n‘js t,¡ j  a vn en todos los arboleses afluy Donde 
,<j ) ■% eftosnoay e lugar olios en mâçanos mó 
, j,. tefes cbitjtoscn rerá buenos màçanos:y 

, oefde a vn afío q cité pifos trafponcr lot y  
•,£¡, fi mâçanos no ay en penicranoe:q efte ar

xki : bolos y reíctbe todas las maneras De en
i* * •

jemos qoíyéarrtba:epirerenfebien frito 
dasmanerasoemaçanostctruclosp era. 
Ice/pernetanos: efpinosaníbtiOos :oúí 
rajnostalamosipláíanostraajes : fegun 

< ios tpos q oiye arribary enyertosen fauí 
3eno licuó pepita:y puede bié enmtíépo 
tener muebas mieras oe frutas. Jtosén 
yertos c perales:© mébttUósfcrá nwebo 

1 mcfoiee:cnjcer»s en arcaybaoes tíeuará 
las mâçanas verdes:puedéfeen ellos en 
yenr olo:es:comooiyc arriba masmeiot 

1 en pcralcsqoe otro árbol algóocomoluc 
■ go oteemos babládoocUcs’.y enloe má> 
(anos pot tener la cottejagotdaes muy 
fácil el enrerir 6 pepita eícude\y cotórtts 
y avn q todos ípn buenos enyertoseftes 
fó mcjbícs.0 iiádo cbiqroafeblbregar 
p o ca m jcsr éada vej qdébítbartofoc 
agtiaiycáuarlos al oerredot : ypcw diq  
ecbéiaa rayjesólgo bodas qftéptejpcu 
rSn echarías femcras:potdToqtil4o tas 
cfcanarélasbáruaiuelas qticnéeníafoí 
btebá j  todasfeíao qtemypotq l! tteitíta 
tierra ours cncleiftofe paempcdcriiídaV.

: y l*s aptief9c<mtalcqdad:ca&mesoe(
' eftio laUabté y aihoUétélaticitaty qndo 
iHayotesVnavej enel elfi&y otras dos 
lavnaehti'aiidbenelinuieriio y  laotra*al« 
pmtia veraimiíquádo yafongrádes no 
Henén¿ccffidadbecauaffeve3ífl»gú8:y 
pot elfoeftos arboles fon buenos ga pta 
dos De yemátpuesnobí mendier cauar 
feiverdadesqlcebarapto^ilesecbáeth 
ercol podrido embuelto encemja «4Hbfe 
quieren regarmuebas vcjeSt yqndolos 
legaré barfólosbié ó agua^Slltrafponer 
vayaaveymepíts vnooe otrotnobtgo 
be lósenanos^ vaya el boyobondo quá 
toquatropatmosen lanerrabumída yen 
lafecactnco.'EcHgaelpiealto quito me 
üioeftadOjpôtqjie encpianto fer pudiere 
conla ramacubtá elpiett ffia naturaleja 
pdialflrboüsfuffrc feacopado y noten 
S* mSfsbc vnpie:y f! maSuiineren no fe 
junte el mo a! otro \  potcauft q luego fe 
caula enfer medadestmsfotmétc botmt 
gas .^baraiasenfermedadcsq tienenb 
botraigasíy guíanos faqufclos c óvn d t

ta
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uobdatony nonafceràmas:ypa la oju 
¿«m iri los remcdioeoicbos en las gene 
ralidadcs. t ib ie  los gufanoexy boimt 
gas mucre bajiédo barro concftiercoliS 
puer coex t  bici oc vacas:o c ó vnna ó b5 
btes/y embarrar oóde citilo vmido bié 
aqllo con bici q qde bíé empapado odde 
cft&yfituuteré guíanos los m if anos ef< 
cauen los muy bienen d imriernoy eeben 
enei ctonia dliercoloe cobtasxy vrinad 
perfonas ;y effe airi vnos 0ÍC3 ciao yoef 
puco eeben le mueba aguafrtaocnocbcy 
motSréx y gilasbottmgasoc agua ©tot 
mTca»0 íqiiáclo (00 pone bùia las r ayjcs 
eoo bid oc vacalo cebolla albarrana no 
nafeera los guíanos, s í  fe (e fuete $ caer (a 
fruía dcauélos y enlamas bóda rayj M 
cadala y  m cti ̂ npedemal y  no fcleiaKra 
ficargi muebo oc fruta quìdoefla menu 
da cntrcfaqn lamasocfmedradaxY ©ode 
cita mas efperfa. £ n  lastim as frías ¿íi 
Né m ihfanis felce cacn/bccben enei ef 
eaua cilicrcolo vttnaoc puerco*.Corten 
leo todos loe reuícfos yrcfccoexYlos ra 
moe eTpelfoe y loa que citan pintos vnos 
céotroexy loe pimpollosqccbial picq 
eftoé wboteebvuépoeo tiépoty tnéoslot 
q madurá tépianOq los lardioeiy menos 
loe w lccstq loe agrios: r  fi cito uobajé 
muy meaoetíépobiué/qfleikJoUmpios 
Y bien tratadoexy quando fon viejo s oan 
pocofrutomcnudococofwyéímedrado:
yquSde eftoYterf cottenlosf «níulugaf 
pongan otrosnueuoe qfeanmiCnos*IElep 
dadtféqenjerioecmpcraUefcríoemas 
larga vidaxy como oijeocmejoífruta.) 
©Í3e2lbeii.qllavna0 m ia ñ a s qay co 
(otadas quando eftan verdes las cfcríuen 
eoe bue na ttntaxy quitado (a tinta quédo 
cítébi&caloeadasqdarilaeíeftales días 
Ictrasblancas^o^eqtíemrelosgrana 
dos ponen matéanos (pie fe baranlatma 
joñas c otoñadas: y muebo mejot febara 
cnjtcnído los macanos en granados pai
fandolospoielgranadoifllefilefcaiiadl
majano pufieré eltiercal 0 cabía? có vino 
•ñctot licuará las mídanos coloiadas/y 
matarolosgúíanosdlar^olkl. C o ík Uo

otjcq fe bajé coloradas entenas en mo 
r al.£>ienla tierra callétefe les cada fru 
tabccbé cñldcaua elhercol y vzínaoepu 
éreos en principio oelínuíerno.Zl y vnos 
máfanosqmaduranaJapmavcraoijccl 
tbeo.q mejoriloe tales muebo fn fruta 
It los riegá có agua tíbtajU e máj ana*4  
maduré cfíl verano no reguardé muebo y 
por elfo nolasbéO coger bafta qeíté bíé 
maduras mas las qfccogécftlínuúrfioco 
mofdmucbas mieras ó peros/y catnue 
fasy perasae^tfeecgé pa guardar feá 
algo timé tes\q no vaya vcrdionesypue 
dtfcguardarcomolosmébattoseotrccc 
uoda:océfeno:o paia:o yetfo:o envna ea 
nt ara fría Dódeito étreayrrttdidasfobrc 
patay cubiertas encimaeonpaja:o metí 
das cad&vna euvnpucberuelo pegadoy 
embarrado encima, Cito eeoéde aypo 
cas y fóprectadaey embotuerlasé vnas 
botas embarrarlas encima y poneríasen 
lugar cnjatto;10erdad es qlos m ia ñ a s  
©elínuicmocófercogidas amano (¡alfil 
onfe guardétúpobarto moyotmenteco 
gídasc6fuspe(oncsxypegadoslo0 pe 
(oncacdpesbmnédovpucftarctfvnaca 
maraalurentre botasoenogaly tos peco 
tice efteobajía amba,0 trospega vn cá 
taropotottroy fuera muy biécSpejyme 
té allí las mójanos r t  ap i la bocácpmo 
no pueda étrar agua/ystfílaemctéeh vn 
pof oqfecubrá bié oe «groe? oí}« 'gbala, 
q fe guardan: efto nolo tengo por cierto* 
B&a^tvinoocméjatusqilamélldraqti 
do eftábíé maduras y otilcrs cogerlas y 
tnamrtencnvn ja ra n  JYcebarles agua 

, altfxyponrrlbsprenfa» pa qft.cfcurra:y 
echarlo en fus valijas pcgadasjccbt po 
caaguafaldra muy buena fídrtcyodpu 
esecben mas ptbfpcnfa como quié baje 
aguos.£svúiodbuéoloty bapemgerir 
biérrttas no es d mueba tura r  qta muebo 
lafcd.eito bajémuebo en Qiycayi.H&a 
je  feafh rmfmorótagrcocttasxcogcndo 
lasoatesquemaditramy lilaeay monte 
fesfonmuymetotestyamdtonarlasmtf 
o,v.oías:yocfpues échenlas enviudan 
ta:yecbcn Usagua oe fue ic^ofloutdtjá*
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tA «K jLíbtotercero.

y tubrálavafifa vnmcsiyocndc addan 
K  Taquen por baro/y (era vinagreta cebé 
tanta agua por ama quanto vinagre faca 
ren:? ferabuenevf nofaltaraXasmáfa 
ñas qmaduranendtnuierno fon buenas 
q cófouáel cftomagory mientra maefon 
olorefae (o mejores y mas c éfortatíuas 
qquttá d  calonoan apetit o:y fon buenas 
cótraelvomttoXas qmadnráteprano/ 
lilasvfancomcrmucbooáoolorw mer 
«os:y avnqne en alguna manera todas lo 
tcnganxmucbo maelasquc maduráala 
pama vera.  Xasqno tienen d o : y  Ton af
pcraedfabottoaüon d  cftomago muefro
T avndcuerpoir bajcncaufaríc muchas 
enfermcdadceimayormltequaitaviasiY 
otras enferm edades que ó flegm a procc 
dcnXae acedas fon oe ligera comipció 
verdad es que todas confortan d eftoma 
go mas mucho maelasolorofasXasbo 
fas y ramos y correja tienen virtud oeref 
tteúir:ylasmau(anasma|adas confud 
danlasttagasiy avn rellenólos humores 
que van a ellas: y todo dio esbueno cótra 
tasponpfias. - ' •
«X ap u m ij.o e (os naranjosxadrcs/li 
masxy Uiuoncsvy toronjas/y ajíboas. 

rre.K.v» l ¡ i ^ ^ y af]^snaran)os\Ycftog otros 
m j c . j m : *  | Í ^ ^ ^ | « r b o l c s o e f u n a t u r a l e 5 a v  q  
ujcibca. | «ijpm jylltdad fó arboles muy gtacio 
pu). pía. ifi|M H M foecnfu vcrdorochoiosos 
^ * -1ca Ig jjs S g llo m f lc :  vutaxy ptouecbo 
er r be rr uto y en todo muy agradables y pío
aben« uecbofosrpotgo que fontales q no fe pue 
i u capí! dcw3iríer perfecto tardin: oonde no ay 
.11, v * algunosocítoe arbotconnayotmente na 

ranjosiy aun dios entretodo dte genero 
oe ar botes futren tí erras algo mas frías 
que los otrosiy avn que <n fus maneras 
fonotfcremesfonvnoscnlalauorxodos 
quieren ayre callen tc\ o tcm piad oiy filos 
báse poner enlugares qoedman a fríos 
feacoColanas:y lugares abrigados bel 
frioímayojmÓteoclayrecícrfOYoetodo 
ayre q fndedar en aqtla regió qlosponó 
y en <Jnto fer pudicreiftcmpze los pongan 
bajía dfoby lilairra fuere fría cubra los 
feícjicním uernojinas cilpfcpáq (ínoioq

lii MI\*i lll

puedcbié cub:ir todas vejes: mejor fer» 
oerarlosílcmpteocfcubiertosporq ella 
doaucjodosybabecbosmios cañóles 
barael frío qfi dluuiefle vn nópo guarda 
dos y otro no mas fipudterefer qen las 
tales tierras dté cubiertos todos los muí 
ernosnnejo: es porq nofe les yele nad a \  
y afTicara mas fruto y mejor:cltooigo pa 
en las ticrr as templadae/ofríasipoique 
en las calieres o abiígadasmo ay necelfi 
dadoe encubrirlos en tpo algúo \  y filos 
cúbrela meto: manera oe cubrir es como 
no cargue la cubierta fobre dios/perque 
losqbtáta y avn nolos oefiédetábicólye 
lo:y por dio esbien bajer vnasramades 
muy cfpdlasrobrevnasbotcas xyafltcí 
tari los arboles oefcdidos y podran por 
bar o g03 ar b Cu vitl a oücsiquierc muebo 
lascoitaso mar masq otras partesy en 
días fe bS3é muy bucuqsquíeré mas vas 
llesyladerasqcerrosiy ílcaladeros los 
vutcróoe poner fea acanalados como v a  
lies ba3iatífol:porqen todas máeras té 
gáoeffédtdaslas cípaldasy lados olfrio 
fómeioresentfragrudfacótalqfcatrra
fueltaxq ctttierra flaca ai fiora:avn qqual 
<$er manera oetfra Cufrccótalq m fea ba  
m al m arenifearq los narájoe y todos cfs 
tos arboles quiere tierra qtenga virtud y 
fu bit acta y negra y tal tira Icscúple q etn 
beua btéd aguaporqquieré regarle mus 
cboxq filos negó muebasvejesy biéjba 
jefe mas fanosty mas alegres y mas fru 
«Ceros y lino es «erra grnelfa no beucbi 
en el agua y eít afle ene bar cada:y bájelos 
enfermar y par amarillaslas bojaexyga 
dloayuda mucho ekihercoí |o qí bádlo* 
muebomcndlcrcó qfeabíc podrido por 
q con dio fe ga la tfra mas hueca \y  ellos 
medran mucho.pgorqtoqcn dregar/fí 
csenclmuiemo qrriayoq no tocafealtró 
coDdarboUcrtofc ennendali estfra enq 
fejdael aguaxfmo q cfted árbol atetilla 
do\y ql agua ande algo apartadaoel pie;
y eslcsptouecboCagaregarlosen muir 
emoxaguaque no eltemuy friadnoagua 
ocp030s \i: fuentes naturales.Xosticm 
pos mas propiosparalosponcrfou por



i0doe naranjos.' iío.tcj.
IfDcbícro y '-¿karfo/y los qfc poncnodl 
míete fe puede bien fabrar y por ZlbJilyf! 
es tierra fría po: o \  y fié prc los pó
gáquádo erte íafiimétcoeperfectamadu 
racióxr interra mas calci vuicrc: maspf 
to n&fcerá có qletoé butnor fufíaérerpu 

■ es pa poner b té los granes bagá èrta ma 
neraibagávna eralargay angorta:yvas 
yacauadabonda batíala rodilla:po:qcf 
tos arboles ecbábond a la ray jtertemuy 
mollidaxy cftercolada con ertiercol muy 
podrtdo/y allí pógá loe granes cada vno 
en fuaguicrobecbo covri palo bódotqua 
tro o cinco oedos y ay aó vn agujero a o í 
tro eleo o feyíódos y los mas teros apal 

•ínoxy aLlipógá ios granos ó las narijas 
. o oequalquíera oe (os otros arbolcs/ot* 
3éq vayálas putas bajía baro no lepo; 

.qtpucsodlasfalcdcogolío/y es biéqen 
mafciédovay aoerecbo bajía arrtbatoijé 
mas q fi pone qtro/o cinco granos jároa 

. qfalganpo: ertrecbo q oe rodos ellos fai 
dravntroncoícomo oiré en el cap«oc las 
.palmas cigolo qoijé algunos agricultoí 
res/masnotego pozcicrio mío vnonilo 
.otro:oírcqia tierra ga.bajcr era auieoc 
ícr muy ertcrcolada con ertiercol muy po 
drido yulgúa cctuja oeíecba en agua/no 
cernada qya no tiene virtud/lo tmfmo oí 
< go gaoódc febáó trafponerjy fí ellos gr a 
itosvíarc regarcó agua qerte vn poco u 
biaque ayaperdidoclfriorxo con aguad 
jpojosxo fueres entrcrátoqfalc callente; 
naícerá/'f crcíccrá mas ptdtoiy fi los fen 
btaré en tmrtostégá bué bódo y anchura 
qertosarbolejuos.ccbábódolaray3tmu 
cbosvfá poner la narájacnieraranu pa* 
rcfccmcqnobajc bie:lo vnopoiqlos q 
aiTioafcc poi citar juntonnaícé/'yci íatife 
mufoefmedrados'.y ti esnarájoxo lima 
fljeda y poigouernarfe el grano enlo aje 
do; talé oefpuesmuy ajcdajxyfiquificrc 
poner, algúanarája/e limavo cidra vaya 
tiraguladay arti Jtafccri mas ptefto:y aú 
muchas vcjeslasnaráiasílunaaícujras 
.y fctnejantcs:y otras frutas qertan en los 
arboles quando brotan ellos ojotan los 
&r*ao$ q uenen la fruta oétro es toe íciro

brar cntonccaqurílafruta afliccmo erta: 
y nafccra mas pterto y nic|o:.*|baraqoe 
narájos agros najeanDulces ay alguna? 
DiUgécías y primer asilo intimo fera cías 
limas/y cidrasvycnloocmas.Ho vno 

. tomé las pepuas y tegan las a mojar tres 
oías en agua miel q no tega mueba miel: 
o en lccbc(y ce muebo mcjo: oc ouc ja?)Y 
mudé le cada oía la tecbc porqno fea jede 
otros ot jé qmeta las pepuas en vna cafe 
cara oe nuej Ucnaoc acucar y ticrraotr o$ 

. qlae pegan ocnrrooevn bigo patfadoy 
qaHilcforíerrcmrfi crtruiú bic lañará ja 
y la btncbcn oe a focar yla fonerran naícc 
ráoukee.^tjé otrosqnafcerá algo agrá 
dulccs:li toman las narunjas qfc ciaron 
fligo(có tal qlosgranosno dté cañados 
y fcaquandolasnarájas tienen perfecta 
tnaduractó)y aquellos granos ficmtoen 

. que como la naranjaxpierde algo oc lo a 
- groxalfilobajcnlaspepuasiyñcpjc pa 
r a fembrar efeojá odas mejores en carta 
fabotiy grade jatqfeá los granillos go;« 
dos y fajonados.qli pudiere aucr cordo 
ucfaec'pucs jqtíae cu (Cartilla tiene mas 
nóbre)no la s  pógá oe ocrapartcq y o fen 
bregrauos occordouclasxy oda vera c 
vnos ncrtos:y avn q todas tiene vna mif 
ma ticrra'.y crancuradasoe vna manera 
los pe las cordoucfascrcfcicr ó tatema? 
qlae otras q parefcié fer oe muchos mas 
oiastavn qfuero mas tardefembrados/ 
y crtaoífcrcoafe conofcio en diosen po« 
eos oias:otgolo porq roda limicte fea oc 
burear y traer óoódc cemcjor.nofeyédo 
muy cifcordes los ay res y ttcrraoJSrto« 
arbolesfc báoclimpiar y efeardar ó yers 
uaqndofócbitjtos y rcmolltrlos q legan 
la tierra bucea pojqquterenla muy moilí 
dJibáfeoetrafpcneraoódcanoc cítara 
lostresaños:y no los trafpógan atuesx 
porqfon masfeguros y mejores; y fea la 
tierraijl be oícbo.ZLos cidrosxlas limas 
y ajáboaspjcdé me jozoe dlaca;o ramo 
t>efgarrado:qlascrtacasxyramos celos 
narájos no fon cicrteety oijcnqít ponen 
los ramos odios arboles ocpútaq prln 
den y foié cnanos:y ellos tales tienen roa
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2. íbio tercero.
tbo aparejo pa cubrir loe el inuicrno pite 
denfetrafpoitercitoe arbolecavnqfcan 
bien grandes ocfmocbandoíos bien que 
q quedé en fiieborqllaaxy con fusray3c? 
principales en buenoo boyosxy có fu tic 
rra bien crtercolada/y bien podrtdaxy pí 
fada/y regándolo? fufficiétemétcxomo 
loo vitrafponer cntordoua*' ocídc fant 
Zliigultin al paño día yglelta raay or: loe 
q o ellos arbolea fe poné/oocfgarradoa 
o beftacaa/Díjcu q ca bueno q vayan em 
barradoacódhcrcoldnouilloo/yconaí 
das las efpiuas, 0 u trafponer ocHoa ba 
d ferien lasticrras muy calieres fea oef 
efemcdíado£nero/yenias templadas. 
pojfeebzcro^y cntas frías po: ¿Jiarfo: 
y negué loa bien: maa por mejor tégo la 
poituradimcesc^tubrc/Y flouícmbte 
l'iesnerracaUétetyrépzanaraltrafponer 
fcáloaboyoabódoa porqbajcntmiybó 
daslasray jeaícii las tierras frías loa po 
lien en vnoe gradea unajcnca/y en vnoa 
carretonesba ¡eos \y  óoia/y quádo baje 
buen tiempo loa facan alfol/y qndo baje 
frío\y por clínuierno loa meten en algOa 
camara abiigadatmaa eftosbámeneiter 
q loat leguen en eltniuernoeóaguarejié^ 
fcdpo50\oocfuétc:oqeftevnpe>co que 
brotada al fuego/y q lc?ecbé pro be elher 
colporquoocjcebelar la ucrraxntlasray 
3e&:puedcnfetádiryba3crmelaa bellos 
como oe arraybáeo:quíeré mucha labor 
qfeá cauadosmucbaa vejesry tipiar loa 
ólosreuicjosyreficcosyailíUeuarámaí 
y mejorfruto/y en inuiernofe bá ó cubrir 
muebod nerraxporquefife helare elrron 
co le puedancícauarx y jarretar por bar o 
ga q torne y miétra ma? alta cltuuierc la ti 
erra menos D6fí o bara el yelo al tronco y 
ray3cs y rabien cebar mucho efticrcaJ al 
pie/po rq no oeje bclar el pie ocl arbolma 
yormétefiefta en vinbnarquádofe yelan 
corté leatodolobeladoy lo qcita prieto: 
o fe pablScoporq torné aechar pilo nucí 
na rama.£Icortar fea có vn ferrueberpor 
qqdemasygua! la cortadura y alifarladf 
pues có vn cucbtllomo quiere citar apre: 
todos mucho ynosoc otros nicmrcpucfc

toeentre otros arbolesfino fueifen array 
bancsxporqalos otros arboles lasbclas 
dat oelínuíerno Iesba3é pro/y aloa nari 
joa muebooaño por tito (1 ellos fe cubrí 
aloaotrosaqmen elycloba3eprouccbo 
ca leamuy Dalí ofo.Jté ale? otros tespue 
devemrbanosclamucbaaguax y a los 
fiará ;o s\y  fus cófortes ee puecbofa por 
qcon elabñdancíaoellalleuá maa fruto/ 
y mejor mayorméte tulas tierras caMen* 
tes efpeciatm érelas limas q en vn afio lie 
uarancincoofcysfrutosqucvnos dlon 
enf loatotroa cbicos:otros mayores: y o 
tros en gfícióy nftcalcsfalta ajobar y es 
bíccnrcrirenlaslimas/losnaranios yef 
to otros arbole? porqcada vejq ella?b:o 
taréa3abar\obarábrotar aloa enjertos 
enlümas ba ó fer d  enjerto bíc fonerratq 
ocfpues oe enjerta la trafpongan  ̂y bien 
honda qquede enlugar otf enjrertobté cu 
bierto be «erra:po:q lastima? fon d flaca 
madera enrefpecto oeloa narójosyfíafli 
no fe bijicífe no ternianfuerf a pa foftener 
la cargaxeale? muy prouecboloellicrcol 
muy podrído/mayotméte censase cota 
bajas/y qmar las matas días calabaza; 
y cebarles fu cent3a al pte\y todo cíteteos 
lar fea en principio bel ínuicrnox y ot$en q 
ksesrauyprouecbolofotcrrar cuernos 
15 carneros ai píe ocl arbolyavn II cítalo? 
arbolcaalgoenfermoacon ellos lesyra 
mcjot^cnjcrcfc vnoa en otro? como ove  
losnarájoscnltmasxy limasen narájo? 
y cidros ennarájostyliesdbédido/pue 
dcferpor<dbar?oyBbnlpor^bayo oe 
<o:omUa\pot3funíod efcudetcxenjrercn 
febiédfu?pepua?cóbarrenoo entrecot 
tejary entodoenjerto d pepita vayalapii 
tabajtafucraporq pueda mejor brotar y  
II no esfrefea tenga (a en mojo qtro o cinf 
cobíaspotqcntcrne?ca.£l reuerédo pa 
drefray EhcgodbouadíHa hermano bel 1 
fcfior marques oc -¿fboyadiuftrccnla ca 
ualferíay mucho mas enla r eligió y tégo 
qcsfantoenlagloríaxnicstjoq vídona 
rájoscnjcmosenajcuosry quenofeque 
man ni y clan a vnquenoios cubran \  lo 
qualíiendo alftee grande cofax porque
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flaran/as cidras limas ylímones. 5o.rcíí/V
- < los a5cuoeqiriercn tierras frías: y loe na 

ranjoscallcrce.©i5e Tfbaladioqfc cu ta  
re en peral y mo:al/y cela mifma manera 
íc entirirá en m í bnllosxy manzanos co 
mooi5cZlbécemf\YDJ5< cltmfmo qfi en 
jccré cidros en granados qfebajé berme 
laslascidrasxyoemttyltndacolotx y fi

• enceré los limócuos qliatná censen nori 
fos/o encidros:o en limasio en póciles\ 
febaran muy mayo jes: y mtétratnasve

• ges losenjcericrétmas gotdosfcbagemy
• muy mefotesqudes enceran en adros 
pojqtomS mejo: olo::y fabozry entertos

• ellos arboles enfau3es\o munbteraeno 
licuaran pepiiasiencertostodosedosar 
bolesen cidros lleusrandfruto mas cío? 
rolo:? mayo::masba bíer como Dice an 
tesque los cídrosfe franpongfcyítno bá 
fcydo entertos antes oel frafponercvayd

• muy hondos comooícc arriba/ oigo las 
encertas :pojquefiloaUofcbdarcto:ne 
a cebar oe fotterraty po: amad oódefue 
enjecrtootrosnueuos pimpollos;^ fí día  
taualtoqno les alcatifa lancrra:recíncbé 
•les vnasefttras ytraposgael ínuicrno/ 
•ó manera qfc cubiápo: oóde fuere enjeer 
tos ypooganle» fusfoltiuiétcs: y riegue 
los mucbo:q oí 3 en q mientra» mas fe ríe 
ganqmenosfc velan,: comal q el agua fe 
embeuatoda qn aguia qdatfe al pie befar 
feya y oafiarie ales troncos y po: elfo es 
biéqcninuíernotengávncafioalpic po: 
oóde les cebé aguaty alfipodrá dlaroco 
gób:adoequaioaliodficréy pa: el caño 
entrara el agua alas raygesr cub:á la bo 
caodcafiopojqno cmreayjcpozcUal«

. cidrasxylímasfepláiaomasbajiaelnfc 
, ’ díooía/'qlosnoranjospozqcllosles ten?, 

] \  gan las efpa(dasba3ia deterjo es ga dio
•. ; f neceirafíofidtáconetrasqfefudébelar

• ■ . ’á que pozqmaslosqmad viento q tengan
. »t muy altas paredesqlos Defienda: y otra 

- -  ' '■•• ocíenla wrcyooc mí parefeer q es mas 
íj-irr.-i bermofaxyescalicternaXosd^fesfuí
• ,u < bémuy alto y bajé odios ircs\ o quatro 
i- V , cairetaslavnaoefméndaocla otraypó 

' '7,::-, «H o s alaporteq fude bdar pollas efpaí
«bmyiadop^osnaráj.oscu medíoxy cf

to oc masoe fer ber mofo es pioucebofo 
loqlfcrcqeremucbocnlosjardmesdftot 
arbolesCciecepto odos oaraios)fc puede 
cebar mugrones como oc vides yodos 
naranjos fe ccbammas no tambientq cito 
tros ceban muchos pimpollos y varasal 
pie:y ellos fe puedé tumbar fo tiara q va 
yan acodados y bálos dirafponer dios  
atos qtro afi00 y no antes /  y odia fuerte 
fe multiplica muebo i'gbara las enfermeí  
dadcsqtuuiercnvcanlasrrglas genera 
Ies\yilalgóavc3lcsncuareencimafac» 
dan toda la nieue: pozqtos qma y abjafa 
rlcsbagemucbooafíomayojmételi les 
fobjeuícnc ydosqlosocftruyé.eiponé 
lascídraequandofoncbicasenvn calió 
largo y ató d  callo como laddrano pone 
oí3en qfebajé lá (argascomo el cañota 
ql fe puede bajer en tas limas y limones» 
Jtaflo: oe (os naranjos es oe mueba vuv 
tnd:y olo::y fi ay mueba qundad fe puede 
coger poniendo vnasfauanas limpias oc 
bacooc los nardjcsoellafacan agua cltt 
lada:(aql es muy confouatiua po: fuoloz 
y po:fcr cailéte ga cloolo: oe cttomagoy 
oebiiadaqvtencoeffíoiylaconferuaquc 

' &Uafeba3Ccómiel y esmejo:acucar ba 
gelonnrmo:esaflimifmo buena d  agua 
oclagabarcontralosoclojesoe laspari 
dasqttc llaman entuertos:íi (a beuen:y el 
aguaquefe fecaodascafcarasodas na 
ranjas:y oelaslúnasty cidrasquandocbt 
quitasqucfccaenoelosarbolcsx ye sp  
aiecbofaparalomifmo:avnque no esoe 
tal íabo::y (i abueltasoiílilan cogollos 6 
cidras t gamboas bar an (o mifmooañait 
fe algo las naranjas:oigo que fe cncugS 
quando viene el nueuo agabar anas quan 
dovtaiedaucuoagabartmasoefpiics q 
viene d fumo alai mieua? viene alas vie<¡ 
jasfmofeblqmado odyclo^puedefeel 
fruto guardar en los arboles.Sí eatierra 
cállete ofidios cñá cubiertos mas los ar 
boles refcibé caño q mientra m asillóle  
Ii6£}tan:masbiélcsba3enmascrefccn\ 
ymcdráymascargáófloztyfrutoxpHe* 
déle guardar entre areoax o entreydfoxy 
aiioigí q cotrepaja/cl ogedo oe todas es
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mejotlo oclas muy cbiquítastqUamáce
ne poz fcr m as fabzofovmasfuauc arro* 

• manco y cófoztanucdo fegüdolo oc las
,naran|3 Sloterc crolo oclaelimaequádo
fonnueuasque tienen gcntilolozdo peo: 

. e8looclascidra0ya3amboae:qpozfcr 
. muy bajedo no ce pa comer: fatuo p a al<
gúoaadobostlaslimasgozdasynaran
jasfe pueden bajer en cóíerua cutera? co 
3¡édolas pztmero en agua y ófpuce Tacar 

: lae y edruiartaa bié ci agua y co3crla? en 
fu miel o acucar \  maobanles oc cflrujar 
pmero d  a3edozy ocfpucs oe cojidae en 

. agúalas cafe aras otas naran|aefeba5é 
certa manera:!! fo n frefeas bál as ó coser 
pmero vn poco en aguary ófpues enagua 
mtd:o agua y acucar bada q cité bié cosí 
das y fe ayaembcuido elagnaty finóles 

.«{tanlafloz oc enamafómascaUctes:aú 
qnotábcrmof36:lífonc3fcarasuctas\ 
ouras\oetemdas\becbenlas a mojar q* 
trovo cincooias:baftaqfc paré gozdat y 
tternas/y co^dlasoefpucs tato en agua/ 
bada q btncádole?vn gozdo alfiler fe cay 
gá ól:y ccbclas luego en aguafrta pa qfe 
paré tiellas:y faqníasoeaili yocíqfe ayá 
.cu]tugado:cue3á c omooucc las otras: cf 
.tacóferua es muy buena pa el oolozóí eT 
tomagoiy oelvictrevy pa el ociorolania 
drevotrosbajé cftascdferuae pa c bote 
muy majadas en vn moztero oe piedra :y  
cuc3¿lo cóTu miel y agua/ocó op ucar.to 
das ertascófcriueno fóoc bajertátoco 
ftofas qnto fon .puccbofas y nccclfarúa: 
y muy meiozcs cófer uas fcba3coela? caf 
caras octas3áboas:y tozójaety ociaste 
masqfonmasbermorastmas callétcsv 
mas fabzofas y fuaueetyavn las limas y
cidroncsynaranjascbiqintaequandofe
cacmfon ejeccléte cófcr ua para maletqu c 
jpccdcnoefno:cuc3álaí pzímero enagua
.yoefpuescomobcoicboodatotrastoc 
las cidras fe baje elotacitróq es vnacoo 
fcrua muy ejccelétey muy cófoztatiuarto 
«3edo oertae frutos co3tdo en acucar co 
fu cafcara toznaoulcevo cebadóles fal:o 
«cucarda pulpase las cidras es oc mala
bígelUó/Wfeoecomcrfobíecomidaylt

; comí mucho bellas caufa cohca/ repofá 
muebo rícrtomogooangcnnlclez:} las 

. bojasoelacidrapueftes entre la ropa le 

. oan bué oloz:y 013c q quita la polilla: oler 
: los ümóce:o cidras verdes cspzouecbo 
Toen tiepes oepcrtilcncia \  y iauandofe

• con lo ajeno la cara atC3a el cucrc:y quita
- elpano y oa bué coiozty alcoboládofc có 

ello los oíos le? quita elverdoz oelayterí
: cia;dba3edooedosfruto?:(! es poco coz
- tala colera alftenra el vomito: y repofad 
/ crtomago:ocfpieríad apcmoiy oa gana 
, becomer:y{íesbemaltadolea5edayco

rrópe:ííbcué pclto oe vn realoda fimien 
pelas cidras con vino miel y agua tibio/ 

; es pzouecbofo contra mucbaspoiifofiaí 
mayozmente cótralasmozdcdurasdlos 

i alacranes alfi bando como vmádo fe có 
■ ellory el cumo olas cafcaras bcuído oijé
• que esbucnocótraiasmozdcduras otas 
buiozas: y matada y pueda fobzc la ptea 
dura apzouecbaXos cidros y las lim as 
tienen pequeña madcra:masoc ios nar á 

.jos fe focan tablas oe gentil coloz y te5: y 
oe mucbaturaparaobzas nuiy óltcadas 
q ni Te carcomcm» bieudr.m rroncbarlafó 
bzaoedos arboles espertada /  y oaírofa 
atodasplátasqeduuieren oebaroty en 
cóclulióücfte capítulo’.oigo qaquieneda 
villa oetalauera podrió bien criar y tener 
crtosarbolesfiloefuptdfcny dficifé bié 
curar qoe mas ó la vtftaóleyte apuecba 
né cóTufruto enlasnecelfidades:qalgúa
vc3oarú poz lima onaráiaqnto tienen." 
v ÜCap.tíicni.odoseuebzós.-'»T[r3
Q Replanta esci euebzo: y quan mal

conocidavy poz elfo eftcnida enpa «>re j¡.*  
covquancjrcdenteesfumadcrayDeqitá cañ,t r c 
U  tur a\quan pjcaKcbola fu grana par ala i.v.c.víi 
Talud odas gente?\y como no Taben que £ti ,ub. 
cofaee/aflinolos eftiman:?.ticn en01ra jrv.c.ur 
credencia que le crian fin r egalo que fon ub.rT<i»
arbolcsmontefesUosjqtwteSenmnguna o x x tít  
manera fe pueden baj cr oomcfticos/loó U*rtj.c» 
qualcspógoaquipozfue Ytrtudesty but ,a
naspzopicdadeo/fófemaates-eniiiboja c
alas aulagas en fcr arti págítes avu^o? j!!í¡Lc,*
' wtoifufcc ayzce.callétcs v.̂ pifldoj íñ lc
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gltrvi.Wj baje tábicn en lo frío fino fuelle en afgúaa gr a\ cita grana es oe mas virtudty (i ma
íte:«»* foianasíavnqcn algunaspairce fe bajen 
3  « mío «ilofriotquatquicr tierraíufrtcó calque 

tr  f<3Cnd»ta\Y avn mcjo:feba3é en las tic; 
íccclr y rras lucltao 4 ca las grucffas/y en los alí 
*' tosq cnlos llanos m vaücetpucdé los pió

tar dbarbados\o oe ttmíctc como laurel 
Caluo q no ios riegue ni ceben efticr col: el 
trafponer yponer óbaruadosbaóferan 
icsólinuíernoxf nofcramalqfc bagaaa 
tesodosgródesfnosíy la poftura ocla 
fimiéte fer quando lasvuiUas ocios ¿.ne 
btos citen bié prictas/y las ocios otros 
citen btc ruuiaeiq vnas y otras eílen bien 
fnadurasmoquicrenbondodboyofaluo 
a tres palmos poco mas a menos:fott en 
las bo)as muyfemeiantcs alos ccdros\ 
faino qnoíon tan agudas:y cllosenfuma 
dera y enmuebaspropiedades :íon muy 
femejátes alos cedros qíifabiimá conel 
ccdro/.buyc» él bumo tas fauandijas pó 
$oñofas:yvergUiooijctq ealoseltablos 
pode ayganadosqquemá cedro poique 
huyólas ferpiétesty lo mifmo tictu C1 ene 
Inoiy auucsbué olor pa c n riépoóc1 avie 
corrupto oe pdlUcncíatyavn en algmjáe 
$tcs llamáal enebro ciprés macbo V t ía  
glofaól Nicolao ¿lira (obre el cajuy«ocl 
tercio ¡iftcgfcoíjc qmnguna ferpícgte; fe 
allega alafomóta odos enebros:? 9 por 
dío csfcguroDoemirDcbajcoocllosíflí 
fregantes vuillascnte inano\olas vntl 

... có ajeytc o enebro q no las morderán las 
", ’ ferpíenles póíoñpfasiy,la madera tiene

• vncoloilutdoruuio^yolotdcedro^fyd 
';yr/  tnoftrc vnas rajas o<; enebro avno q 01311 

V. ; 1 4: q conocía bié te m*dcradccdro:y oíyoq 
■ erócedrouáiaes entodofufcmciífaiyla 

f .. n  madcraóíarayj es muy aromanca\y er 
. .  ’ , mofases madera oe grandilfima tura/y íl 
\ n -;j- escortadacótíépoyíajójamasfecnue 
v • "■> jcce ni c£rcomc.¿stuc enebrales uenen en 
■ >.urm < 2.erma:yenelmoncfterioóguifandofife 

" ’J; ' fupieífen aprouccbar olios pa enmadera 
mKtos/yotrasobtasjaydUosgrádesy 

5 f pequcfios\y alos grades llama machos
t )

dera es mejor ocios machos por fer mas 
grande;otra tercera generado ay que es 
tafauinaxnobabterc celia agota \  girar 
daríeba pa quádo © io s quifi cr e q tenga 
maslugar,©doecneb:os gródcefc ba 
jé  obras muy ricos y enmaderamientos 
cycclétcsx ydmueba tura/como dios ce 
drosyourámucbotiépo febre tierra fin 
cormpció y avn fo tterráfon arbolescofi 
entes y no curó fobrellos yeto ni nieuc: II 
bajé arcas ó fu madera fon muy buenas:
paquenoayapoliilacnlaropaqallíguar
dar éífuele b éder la maderables enebro? 
fibajédUosrablasdlgadastpotfcr efts 
madera o c tanta oura fe baje bié oclla r  
magines retablos a vnq pequeftosxbajc 
fcoeita madera cucharas y fon prouecbo 
fas pa teboca/ y avnlí afan carne en vn 
palo o enebro có q feafrcoy viejo Icoars 
■ geni olor y fabor.liquíerc qfubacn alto: 
módé y quité los ramos bayostay como' 
©íyc machos y béb:ae:y tes bébtasfoi» 
¿npnasqnocrccc;losniacbosba3éptc/ 
t  odios csbucnala madera dio?arbole? 
lio tíené nccdfidaddrcgqlo níngOo:avnq 
foó les bar analto fi los tipiaren y cauaren 
&$taqcrc3Cócna!to.jLasvuillaaodlo0 
fon muy buenas ga laroifc d canfamay 
dolor d pecbo:qlcablódá y ayudó a oige 
rir y oefopilar las optlacíoncslVía« y Jas 
ajedíastaprouecbó córra oolor oe yjada 
y córralas paperas^ P* todos dios efe

-i.

envinoitbeuiédolo aflt tibio alimpts 
(asiopilactóesfriasdlbigadoymatalas 
loinbnjesieporqlasdicbrinasfanmur 
cadetes y fi fon muebas efcallenió d  cele' 
brotiriñoncs ? por tóto vfenlas téplada 
mentew fon mei ores para los flemático? 
qparaloscolmcosmfanguinosí-ralfteí 
fuer(óeleftomago ? bajé buena oigdliÓ 
i  buen pecho:? boj ?cófortóta cabera t  
celebro;? quítólaslagrimasodos oíos; 
quevienenpor fnaldad;y flaquejaoelé 
cabe(a:y aclaran y confortan la vida abf

y licuó la «ranacomo colorada\y los cbí -uan dentendimicto que cita entorpecido 
eos oijcn qfoabébras qlleuálagranau? po; mucbasbuiiudadcs: y fi ay fluyo
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bumorcslerdtriñenpábué furiío Debió 
oo;mír\criábucn* fangrcjf ayudanmuí 
ct>o ala oigcltió/Y fon buenas cótr a lapo 
£ofía comida o beuida y cótra las flemas
Y mclácoltas: ?  contra las ventofídades 
poranias arenas ocios ríñones y  bcjcíga
Y aprouccbapacorra las enfermedades 
orlos miébros interiores qvtcnéocírto; 
ba3cnozinar Yltloscompañoncs cftáoo 
Iteres por caufaó frío losfortalecé impídé 
la pcrlcíia/Y apoplejía v avn la fan5:y fó 
buenas contra todas las enfermedades q 
vícncnpomucba flcmaxofrío/Y confer 
uanmucbolafaludxr patodo eñoes bi í  
tomar ocboxo oiej pellas y  no mas qndo 
fe van adormírxoa la mañana en afunas 
bSlasoe tomar en inuíerno:fuccfecba pe 
Uasespot fin ó ©ctíébre y  por ©tubre Y 
floutébrrtbajé madurar la toflir/ y arrío 
carbtéoelpccbo q fon buenas contra las 
frialdades oelpccbo:y pe la madretY oef 
ptertanlareglaalasmugeresq la tienen 
petenidatmas no las vfen las preñadlas/ 
que potfer muY abadorascaufan abórri 
iiosxy lilas vían muebobajé orinar fan 
gre comidas quitad mal olor ó boca q vié 
ne peí pecbotY Pan buen olor al buclgo 4 
fon aroroaticasjreftaurála memoria que 
cltafíacapor lasbumidadesoc la cabera 
lauádoíc las ptes bajeas có cojímiéto oé 
enebipS Y oc fu grana rapzouccba muebo 
contra las almozranas/x  btgoxfecas efs 
tas enebrinas/ y  bccbas poínos/ y  barí« 
dascnvopocooc víuopozlasmañanas 
ba3euIomifino:masnocntantapfidó:Y
b efo piló el hígado y bafoifonoe mas gn 
ció en fus opcraciócsr propiedades las 
qfonó natura prietas qlas ruuías \  qias 
petas fonoe los enebros q llamó bébzas 
qfou bájeos:!! bajéfotnétació oel cojimí 
coto a^puecba almald lamadretYliaie^ 
fus ramos y vuillas todo júto en vino \  o 
en agua/Yafli cállentelo cebó en alguna 
valija q tégafaboz pc mobo'.Y tapé la bo 
ca q no Taiga el vaporxlo quítaratodoxo 
trargañía valija al Derredor pozó ande 
por todas gtesxo meneen (o bien cóvnla 
úMorti ja madera ó loe enebros verdes

quemfdol3 en algócabooóde pueda coi 
ger loqco:ríere:feba3evnliquor qllamá 
93CYtepe enebro esmur bueno pa vntar 
tas aíalías q citan rofiofaeiYavn paejtar 
losguTanosoeoódcella vntfdo los con 
cllorf avn es bueno cótralaí mordedura? 
póf oñofastY cótra los empeYnesx y  P«e 
ftoenla muela q ouclc le cjta el oolorx Yba 
3ePcfflcmanólagoma:ore(Ínaqfale oes 
Itosfecogelagralfa palosqeferíué eng 
gamtnoxporq(attntanocorramas pelo 
neiceflanoiY paba^er bi3mas cótra el vo 
mito / y camarastffilabcuéTanala tolíe 
Y esmuY bueno galos qefeupen fangre/, 
las vuillas f on buenas((! tas vfan)ga (as 
mugeresq lució tener abogamiétooe ins 
drerpísen Bartolomé pe Snglaterra/Y cí 
©incócto en laglofa oel pial.Zld Püem cú 
tríbularet: qficnbrenb:afaspcen3Ína(Y 
feanueua)cÓ cem3apc enebro q citará bu 
tíasvnañoentero/fí peajera oe fu gra* 
fíatelo Qlfe ba3e como looetlaureObnñe 
r en cada oía vna oragma vate contra la

ó laquartaua/f piedra ó la bcjríga Y rífioncé:

* w „ ^
*
x - *

có elisios miébros 4 cftáparlatYCoejYÓ 
fopila muchos bnmores quita los piojos 
Y liédrcs vmddofe có ello:? lo mifmo ba 
je el a3CYte q fe baje pelas raYjes/Y maa 
dera: y vfando las vuillas apzouccban có 
trata gota coral/o mal caduco* ■ -  *
’■ ^ C a p .jír ííií.P e  los n o gales.',:¡J

© s  nogales fóaflioícbos ó fr ;.,; 
vnapafabralatinamoceretq á í  
en caftellano ̂ ere03ir no3Íit « pM:cta* 
opafiar.^ojqfó arbolesq tíbnere« 
cófufóbraporferpefadaba ercdwj. 

3í  muebooañoalosotrosarbolesYplS? ca.ij.lib 
tasqeltáóbajeoóüosrfañtabícalaspfo v.c»jrtje; 
nas:q li vnoouermc pcbajeoóatgñ nogal 'p i’l.jvj 
fe letiáta pclfado y  c ó oolor ocípaldasrcá eijejcjnij# 
bejatY añ laso:taü3as a aquíé alcata lalo **»***•£
brapclosnogalesnemprcellápefmcdra
das\Y ómal color como enfermacY av» 5^ r,r* 
esbté qoefpues qlosnogalcsfebá ófpb r t b k  
ladooe labórala quité t oda pe allí lí bañ nb.v.ka 
Pefebrarnucuaortalijaoclimícmcporq biitorte«



ene t*boiaaflínie3cladat)aftamijcbo:rc0bi dc vná mano:rpongan he todacrla lúti» 
J D,'.tv enl»3£fa cliicrcely no baran oaftoia no ra bajiabajcoxf negué laso mancraqní 
«col .u.m tanto.fc-Jnalquicr ayxc fufré\ mas cnlo ca Ice faite humo; tn efteu muy buftudaexhi 
cap.ten líentequierentraer agua. B^ethfe muy , ciicbarcadae:r quando ponéiaa nuejea 
3ui.ii.ij. titc|o?é0eitlo templado/y muymcjoira ponganpiimcroDcbaro vticapónetela 
c.cccccv enlofric«@ihcrcn tierra p;t«a\fudta/y paraque tope la ray 3 cnclla y Doblara \  v
Sbcacn en la gruelfa fe b35c buenos :maa en mu* be allí ccbaramijcbasranea mas poiq 

gunatnanera Icepongaii en barrizal qpe mejoitenge qlafays vayabód¡3.Crtb el 
recen :maafulo ay otra tierra fino barro buctio g a las qfó patr afpouen y no par* 
D$de losbaopctrafponcrbaganbué bo laoqponcnga qdar aíluy no vaya la reía 
‘fo-rbincbanleocbiienancrraíyaUitraf# junto conlanucjtfinq aya tierra motlída 

‘ pongan dncgafcpotqalpiender lasray» etimcdioquanto dos o tres Dedos?: y las 
3e0trotoqnenelbarro:y artife enmédíra . qpotitnpoi^cbtero/'eftenocaoiaeaní 

| mucho lacótvariedadüdfudo'.y eliogal tea a mofar en vn poco dc agua paraque 
crecerá bié: y fi ello no basé fean ciertos trajean roaspieíta, ©15c 2lbcncctnfqu¿ 
que qntos cnbarrijaí pulieren fe perderá fi cinco oías antta q las pongá lasponen 
Quieren citar cerca dc aguatverdad c$q amojarcnvjinpoevnmocuclpDe baila 
li la tierra csfuftáciofatmeio: lesee q o ó dojc o católe aflosxq oerpue 0 licuaran 
de fe negá y antea tenga agua comete al 1ae nuejes iaa cafcaraetanólgadaa ¿tai 
pie q encbarcadá.CEluicrcH vallca y Inga qbzantcn conloaDedoa y oije.^aíadió

,TtsapteDcccrroerylíencerroslojponé . qlomifntobarafi.alnempoodpQnerlc« 
feanenvalieéqfebaséenloamifmoaccr qbiantan lacafcara tan fotiltnétc/q cf me 
roatponenfc’cn Doa matieraa.Jta vna.be olio no rtcibapcrjuyjiox y le cmbucluqn 

‘ ramocomo las bígucr3s:y fea ramo vic vnas lanas catmcnadaapoiq lasboíjtri 
| joryqdenalgúes cogollos Defuera: qfdl gas m guíanos no (a comanti artiía entíé 
'faeelaopimooelccqDijenQclnogalno rrenquanto vna manoxtlariegué.^ftae 
fe plátaoeramc q y ote be puerto y bapté yo be pucitoatrnédrasíy nucjcf fin caica 
dido^’ para ello vay á elrqmoí fo ra d o  ra y mi lana 1  ñafc'en mefoi q cójatatjíyr 
ileuevrfbirccodoDebajeooeqfqtóaiMa^ (ivacitaclnog^tmtclUuafrutcvyqmeri 
rayícardqual vayaalgo picado cóiité $ Uéuelaa nqejeslaa chicaras oelgada1? 

. fcucbillo: y apriétenle bien 13 ti rrr a j í  l t ic . riegúenle poi vn afio entero có lejía frtá 
■ pocnqoerartrófebáDeponer espotenc cada mes treg vejes,Cito apionecba Ctt 

ro:y (1 ea tterra fría po: l&cbrer o;y US mt do nouejito/y no quando yaca grande % 
C3C0 losponen,§e0lamejo:polhiraavn viejo.Q^anfeb,traíponcrquádoay5boat 
queoerramofebajémas aynatfcpuedé otrts añosun^ 8 loa. ttafponeo afeígar
ponerDcfdeqfcban cogido baila todo d  bode aya peligró S fer roydoa ño loptraf 
mcaoc£ncro\yIfeeb:crc:auíetrdb!t6(íí pongáibartaqertcntangrancfceqfldlea 

'deradon qftlatíerrafnere cállemelos pS altáce bettia n(,ngaa:y yo tos trafpalfe S 
«ápcrc ■ ffloinébtctylí fría po: cncroio be oicjaños/yfaiiero muy fingularestfíin 
bzcroímaaiao qpo: nouíembicfc ponen poderles oañarbucyes.l&ílos dc bftno 
íttcnalgüotaatfolpoiqfel£0ctííii!3ue v cbarpara trafponerloaiyDcíartoaehlab 
nabumidadoañofaqricnenífíílasbá S bpjquiüas ello ea rifuerégrandea qaloa 
poncrparanotraíponellas ófpiieqibaga chicos no^uieren llenar (aerar jeq qtií 
vnboyo bódóquáto alarodíüa y pSgan to mas enterapfer pndtefdmayotmeme 
taa allí en cadaoyotafiiyaty cu b ila  btf ía« baruajaójíjoiercndoyo muy b'ondcft 
taquatroocincoDedosrrquátofuerecrc t  ancbo/i grjdc cápo pa qpuedacllcdct 
ciédo afli vay S dtbuéd o el pejí to: y fi la 0 lasramas:qdnogalamcsfcp:ocurc ca 

. báoctrafponernolasuTbjqfotitrraTnas pero qalto\pD?dgrldcpeligroSícogcr,

«©elosnogalés, * §o .^ cv,



JUbiotercero.
ftt estíeitacallente/ofeca/'fealapoltura 
poí dinuícrno/? fifria ooondcíe pueda 
regar po; Cncro? B^eb:ero:?avnfies 
mu? (río lugar po: parteñ ifca í f o:? mi# 
entra mas vc^cs loa trafpoaé fíendo cbi 
(os\táto mejores fe bajé:? al trafponer 
embarré lasrafjcscó cftiercol 6 bueyes 
£ a la s  tierrasfríasquicr t cernéalas ra? 
« & :? enlascallentea cienoxqd cftiercol 
dcafda IceX égá el píe bada laa ramas 
tx alturaocvn citado, &uádo pequeños 
bíédá (a cottc$soe alio abaro comooijte 
cnlasbigueras/F engordara el pie. l io  
liené neccflidod de cauarfe ni 6 otra latios 
faluo oe cntrcfacar laa ramaa efpelfaa.

. ¿dbasoi3epaladio qft oefde chicos loa 
vfanacauarx? cícauar:q no fe hará bue# 
eos losnogalcs\?paello aprouccba tá 
bien hender algo o el arbolecido (a hosca 
dura baila bajco/marotmentefíla bojea 
dura eellana(como©íjce q en otros arbo 
tea fe bijíeflc)? vaya algoanebe amane 
r a oe vua canal q apoco tíépo cierra: íleo 
tcccmncbasvcjcsqdvictooerrucca al 
£unoanogalea;fposqeito$arbolcama$ 
ptcftofercbajíoeviejosqfebajéocmie 
uosocfmocbí les todas laa ramaa:?  ba 
«an vn boyo mu? bondf x ?m u? ancbo 
fcgd partfetere qcumptcx? oefmocbcnlc 
algunas ranea:? tomé le splantarxq en 
tuuy poco tiempo bsotarayfcbara mu? 
gétilicfto Dije tMuqfcbaga aloe nogales 
?  ol«uos.0 i otras enfermedades touieré 
miren laa rcglasgeneralcs.Cnrercfe bié 
be efcudetc/ ?co*oniUax ?  cañutillo en fi 
mifmos^? avn tábií fe c nrer ir an en calta 
ñoatY en los aníllanos:? veanjoa hipos 

' queoircoc enrertr babtádo oe toa enjeer 
toa en otroa arboleSi^Dircqlce autan oc 
cortar lasbaruajas qbccbauá enla fobre 
bastm as alo s nogales no les quitíníngu 
nasjde lasnucjes a? muchas maneras 
vnas muy gordas citas fonlae peosesx 
pobigopeoseapacomerxñno qcl árbol 
no carga ú citas muebo/masfon 0 mef os 
fabor/y mas hérnaa:otras medianas:? 
eftastícnen la me|oha: qtoda nuc? para 
ílmiétc fe ba oe coger oe bucutamaño m

f » — A _ ,

oe laa gosdaa qtiené grade eafeara ?  cbí 
co mcolloílíno q el meollo bincba lacafca 
ra ? qtengalaapiernaalargaa? el ramo 
ocoétrooelgado? la cafcara tib ié :? qno 
featrabaiolboefacar clmeollox?foin$ . 
árbol vteiocontalqnofeaenfermo/?ca" 
davnomíreparapóerlacaftaqueleagra 
da m as.Hl coger no fea antes qfcocfpo# 
joioclacafcaraoc fuera q mientra m as 
faenadas las cogcrenmenosfeoafiará 
inferan aje? tofaaXogenlaa apaleando 
lasfaluofi cftá entugar cerrado oddeno 
entré pucrcosx? las efperan aqfe ca?gá 
?ou ran mas por fer mas faenadas ,£>i 
lascogé cófucafcara verde^amontonen 
lasvnw a/o oosx? oefpedirlas bá. “Iba  
raauarear los nogales fon buenas varas 
6 caftano por fer largas:? verguías mas 
guarden fe mncbooepeltgrooecaer qta 
ca?da oel nogal esmu?pdigrofápor fer 
alta; eifalé prícraslauenlas en vn poco 
oe agua fal ?  pónganlas al fol a enrugar 
?  pararfebáblácasoc cafcara ?  hndasx 
?ourñmas(comooire entas almédras) 
guardanfe oe muebae maneras.Citaran 
ver des vn a úo entero ?  mas (1 en acaban 
do lasoe cogerles quitan la cafcaraours 
?  las ccbá en vna t inaja oe tnid:?lamief 
fe adobaramuebo palas enfermádseles 
oe la garganta.? (i quádo fecas las cebú 
fin caicsra/amo jar en buena agua oulcc 
oostHas/?fclamudáoosotrc0VC5esfe. 
tomsrácomoquádo cránucuasjmu? tier 
nas/?blancas. fouardáfcbié entrepaja
oentre arcnacnjcuta?iiofebará tañ an ?
tifas ?  entre fus hojas fecas:? avnenvtt 
arca oenogalqucfumadera lascófcrua 
mucbo:y li las guardan entrcceboUas có 
feruan fe bien:? quita aquella qttemajo/i 
alas cebollas. JUsque cita agujereadas 
qucbzantcnlaslucgo/? guarden los mea 
llos a par te fi quieren bajer ajeyictqueíí 
las oejean aííi coméfe oenrro oc ¿ufanos. 
Mientra mas viejas tasmiejes fon peo 
r es ?  m as v ttofas pojfcr mas ajeYtofao 
?  oan ooloroe cabera:? iimuebas come 
rr auá la léguatpotdfo no comá muebas 
ocüasUos q tienen perlcfia en la.lengua^



J0clos nogales S o . l E c v j .
roasperderanmucboocíu malicia ecbá 
doloecn agua como cncbo tengo. 01 an¿ 
tes oeaucr comido otra cofaxiomanvna 
uuejxo dos:? oosbigos paliados yvnas 
botas oerudacafcra:? vnos gráosocfal 
esbuen pzcferoatíuo paraca tiemposco 
mtptosoepeihtenciaiycontraqualquier 
ponf 011a que oefpucs coman:? matadas 
córudatyfaltyajostynuelcsbueno con 
trs la motdeduraoelcanrauiofo comido 
ypueftoenla mo:dcdura\ y avn la nucj 
mafcada enayunas:ycon ella vntñdo la 
mo:deduraapuecbaXasafteiasoañan 
cleltomago:? fonoe mateocgcítion y ctt 
gendrá bumQtescoloucos y muebas ba 
3¿ fucóo:y avn tnodotratpoteifo en tiem 
poq anda ellaenfermedad guardanfcoc 
las comer.eí oe nue3csnueuas majadas 
ba3cn algún cmplaffofobjc algún carde 
nal q fcaoe bcndaJcquita: odas nuches 
feba5ca3eyte:yen lajftalialovfaamuí 
cbotodas viejasfe bajftmas muy meto: 
eslotitesnucuas. l&a3efeoeftomancrs 
matan muebo las ttucjcs bada toznalUs 
etiajeytcíy li abueltasccbanva poco oc 
i5ey te\o oe oliuasto oenuejes mas ptef 
to fe toínaráajeyto/as:? metites en vas 
talcgaoeítopa r¿3ia:y con aguabiruiédo 
ctt vnaptenfa lofacan.ficndo iwcuo es oe 
buéfabot:mayotméte p ié  cofas crudas 
Jto añejo cello oaña la gargátatf es buc 
no contraelbucgoqUamáocfamZlnteti 
YalacrifltpilaqnccsalbombtaXasboí 
{asmajada$facaifdofu(umo apsouccba 
alos oydos cebado lo centro: y lo mifmo 
bájenlos cafcarasverdcs: y tambicnd 
ajcytcryfioclasbojas/ocotteja oel ar* 
bolbeucnvnpoco envina aptouccbacó 
travna enfermedad que llaman cilrangu 
naquees otftcultadoe la vtioa:y las cafí 
caras verdesquítálatífiaquádo comió 
yat'tñ quísolas cafcaraa/y (as muelen y 
con ellas vino\o ajeyte : votan lascabe# 
(as alos nidos (es baje venir cabellos:? 
lo mifmo base el 43ey text (i cola coueja 
oelara?5 bel nogal friegan los otétes los 
límpiáxy blanqá^fc apuetan. © c  te ma* 
dcraólnogalfc be3cnmuy lindas tablas

mas no fon paravigas/q'o vaofonmur 
pefadas xyiucrjcn:« micntramas viejo 
ca el arbolxla madera es mas peta ymas 
bermofaXas vigas que ó nogal le bajé 
nrequiercnqucbtarptimcro rechinan re 
310, £ s  muy rc3iamadcra/yocmucba 
oura.^e testiuejcsquádo tcrnejicas fe 
bajcvna gentil confcru a cociendo tes en 
agua/y oefpucs en micl/o aplicar con es 
neia/y elaues:? ban (as oc mondar quefe 
ba3enfcc3s \íi no las mondan/ y puntar 
lasconvna punta oevu cuchillo paraq 
leo cale bien el 3gua al co5er: y la miel /o  
acucarioefta manera fon buenas para el 
oolotod vtentrc/oeftomagoXosnogs 
les fon ar boles oe mueba rentavyoc nui* 
gana codatqno tiene oecefltdad oe ler vif 
tos lino quádo los van a oeffrutarjy poi 
elfo oonde te tierra es aparejada poqdad 
es no ponerlos»9 icólas cafe aras oe tes 
nuejes amargas vntá tes otejas alos pe 
rr os no terná mofeas:? teñe ios cabellos 
' CCapttulo trcynta y ctnco oc

laso iiuas\ta3Cbucbce:a3CY' 
tunas/ajey tc:y alpccbm.

i®n tantas tes eiccclenríasdf 
te árbol;que foy curto quepa 
ratesocjirbicrc-r oecterarv 
lantesmefaltaranpalabtasq

_________matcria.Élue ptomliontobf
penfaay buenafm tuerte: tantoque ctul 
pfalmo es pucttapoi vna odas tres pttn 
cipales tquefon pan;y víno:y ajcytc;y o 
tras p:outllones ar para abundancia!: el 
ajeyte es oe neccfluted quantas medid 
tjasfeba3cn odio:? para quantas:? quá 
Diucrfas maneras oe enferm edades :qual 
vnguento quafi no lo lleuaun quant asma 
nerasoe guifados cntratqualatnaca es 
mas ptouecbofa contra tes ponzoñas ai 
fi comidas como contra las cjctmozee: 
que el a3cyteesmuy ponzoña cóbralas 
ponzoñas: oe mas odloalumbtalasy 
glcfias:alanf a tes tinieblas: toma ocla 
nocbeoíatpuesfitesajeytunas fon buc 
nastquanto adornan loscombitcsípucs 
con todas ellas credencias tiene elle ar 
bol otra mayo;; que es mueba facilidad

p e . i ü f .
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£.ibJotcfcero.
ftidrufccrtf es árbolómucbavida que 
«squafifempucrnoUlcuaprcftojy avn q 
leoejcen fin latnar muchos años no peref 
ccíy entre tátofrutificaalgo:y en tornan» 
dofobrecfciuego el retorna fob:cfi:y oe 
viejo fe baje nueuotf enfermo fano/'oefe 
co verdcJD eftcríl fructifcro4£ra antigua 
mete en tanto tenida la olma quepo: bon 
rrarfe loa capitanea bajic corónaselas 
y guirnaldas en fenaloe Vitoria: y al que 
mejo: auiapdcadocoronauá con oluia\ 
Yavntambien érala olmafefialoepa; co 
mo parefee poz el £enefi /  quando Boe 
bccbolapalomaodaarca\yboluio con 
vnramoce oltua en el pico en fefialó pa5 
pues ellos pongan quien quifierc potar r i 
cas heredades afusberederot\qucfond 
poco trabajo\f oe mitcbo p:ouccbo\ytu 
ra\y  trato feguroxqne el ajef te avn que 
fea vicjo:ni fe afo!«na\nt a^eda :y fi vale 
baratopuedereguardarfeguramétebaf 
taqucva!gamasoincro:yoemroa cafa 
viene a rogar po: elloto filos oel valle oe 

.. f  botfupicireiiquetíerra alcanf anpa olí 
uas\TlaspufiefTen\noanne tan ricos la 
brádores en todo elle fe ño« o P ialan  era 
po:qfeba5enallimuyp:elto\y muy buc 
tías ymuyfrutifcras/ycominqsxycsel 
mejorajeytequeyo vuyla tmfma tierra 
los combida a cllo.0 iiieré ellos arbole! 
ayrcsremplados:quecnlo muf callente 
en oemaliaxquc es biruienre no fe bajen: 
nítan poco en lo mu?frío: maocontodo 
mas fufren algo oe calor que oefrio: y fila 

nT'7> :• tierra es muy callentes pónganlos oliua 
¡; reBÍÍ ay aparejo b*3íaelcícrfo ^ififria  

-<r bajía mcdiooia:?fitemplada\ba3Íaou 
•' cnte/ogallegotfmufineioaesbajiaga 

?  flcgoquet?a3iaotro ayrcxporqestípla? 
do y frdco/quícrcn tíerasalgo abofas:

‘ mayorffiftcoelteayzeque bcoicbov que 
. es el q viene oe poniente q tlam an jefíro: 

quieren cerros queno fea muy cnbícilos 
finoqucellen algo acollados vque enlo 
muy altono fe bajenmuy buenos nien 

■ losvaKcstmayormenrefifonbumídos/'
. abogadas y noayrofosxy íí los tales ce 

rrosfotioe barro fucito fonmuy buenos

no oe barro oc olícrosten los llanos mas 
fe bajen grandes y gctilcs que muy fruti 
feroetmayormente 11 es tierra muy gruí 
cffa y nofuelta y fubllácíofa.-¿®>ascomo 
oellas aya muchas maneras partiremos 
los en oos\ o pa com er como fon lasgor 
dales: o para ajerie como fon las otras 
gencracionesceUas.JUsgordalcsquieí 
raimas llanas que cerro ;ym as tierras 
grudfasquemagrasty quieren mas tier 
ras mas callétesque las menudas:)’ fi alas 
menudas pone en tierras muy callentes 
rgruetfao:ba3enfelos arboles ñudolos 
yloimfmoesoondeay contino bumov 
es buena para cUasoondc «r guija embu 
eltacontterragruelía:r barro (noocoHc 
ros)algoPar3illa resano gruelfo oeba 
ico r  en la ba3 estterratmasfobre todopa 
ohuaresfon tícrrascaii3as:r avn conde 
ba auido bornooecalfe ba3é muy lindas 
olinas :quc la cal esmuy Ungular, pa las 
olmas:ecbandofe la alguna vejen la ef». 
caua:contalquenofeabma fino muy mu 
ertay vieja: bajenfe buenas oonde vua 
eujinalcstcontalquenofeanlugaresare 
mfcosrmas no laspongan conde bá arrf 
codo alcornoques viejos m cabellos por 
que celas rayjesoclos alcornoques que 
danvnosgufanoscttlaboyaqiterocn l»  
rayjoe la olma y perefer.yfi allí las qiiífl 
eren poner:endendanprimcro buego en 
las boyastpara q fequemf todas (as ray 
3csoc los alcomoquesty elle d  boyo be 
cbo ce mucbosciasry dlercolado conos 
nijaty cftiercoljy algo 5  calmuy muera 
abueltasslo qual todo rilo cite muy,podrí 
do y muy encorporado con tierra y fon t í  
enemigas las oliuasoc lotatcornoquce 
que filas plantan cerca relias mifmas re» 
buyen/y aparran (as ramas oe fu natural 
a otra parte y no licúan tanto fruto: quana 
tocafioreícibenoelosalcornoqucs tana 
to y mas prouecbotefcíbencelos grata 
dos quando los granados floreteen el o* 
lo: oetasbalaufiras(que aflifellama fu 
flor)ba3e mejor brotarxy florcfcer la s a  
Imas/yporefibentrelas olraasccuenpMI 
tarlosgrauadosxyíos barraybancsvy



flofíncattídQtftric'tt jüjteucravcniosplá 
tadcsgránadoscntfc loo olía ares antis 

guesqne oeuicnfabcr elle Secreto. Sifón 
tierno parafeinbtarpanoínde poné loo 
otfuares vayanmuysncbos losltfrosce- 
cíer(ct*mfdíotMat^aifi podran fcmbzar 
pan-'olo que qucficrenen loa cncreíiftos/ 
para qud* or'bienetfoHy lo tmfmootgor 
para las M iaeif para otras arboledas:? 
tnucbosTÍan hplamarviií as moramente 
con l ía  ehoaaimíyQjntcoteooiide laso • 
Itiiasftidettbajer&tardeipotqtsc quádo- 
€l oituar vané a fer perfecto \  oalrntoia. 
viña:r avricfla yavieioxY pueden ta qm 
taíff fi quietan q^efteonferue íremptex- 
^SYác’comooítir)bílapariado«l06 hitos: 
odas <qiuaa$0:qtfelT citan efpetfas con 
las vídeo (as vid cafe perderán celi mili 
masiqncls fombtaoe la ohua empelada:. 
Y^añofaipc^qucePfbnibtaefpeiTatYCoa 
ftnatYaffimtfmolas ©kuas hendí tome« 
ra« loo raneo y grandes: y para quena 
bagan tamooafie esbicn pócr lasolmas 
ala parteod cícrf o:y la viñaquedCO metí 
di‘ooia:yafíthorefcibiranoañooclafortv 
biíj.Conutetícquantoalo primero q fep 
lugar cerrado ooodcban oe crtVr oliiiar 
nncitoxpMq íUaaroenbueYca\ o*cobeas 
a qualefquíer otros artimatesquanejo fo 
pequeñae/ofecá/'o nunca medran Y feba 
jen cllcrilesx y Sjebncbenas /  y ctcfccn 
ituif tardex? baíenfemiiY ocfmtdradas 
y  tanoañofa Yencmigalcpedlaeabía/q 
a vn lamiendo las fe cañan mucbciquc ítf 
laliua odias ea muybaftoíatquantomas* 
royéndolas. • 1 • ■»»

«r& a a m a n e ra a o cp o n cr-i-'í 
ze,h ii r ‘ r * lasolíuas* -- ” 7  1 ' •11 ‘ (
ft la birl * ¥-? 21 vna manera^ ponerlas olinae es 
lU.Uai.p 4 -J. ocfuimfmalimieotcxquefonfus cu 
cauris. efeoo \  masiasquenafeenoetta manera 
cre.li.v. crefeen tardexy bajcnfeajtbucbenasif 
ca.r *r*ii. p3j.a fer buenas tienen nccclftdad oefer eii 
ri.c.rvij jcertasiytrafponcrfe ocfpueaxf caries 
„  *!; ?* mueba lauoi/queavnlos ajeboebes cori 
ín í S'i. Íabí3r lo« mucboit podar losiy mondar 

los fe adoban algo x qitanto masiasque 
jtiv/ * oefdc chiquitas fon labtadasiy curadas:

©e effcrcoíarlasbltuas. .cc íf,
ávírquefeaa ocfintréteibaaíe oecoier pa 
ra dio tas ajey urnas bien gcanadas:?fa 
nasjy bidmiaduras: y oeUmaieque lastj 
4cré.pcomo ott« nHae vayas ocios lou 
rdea/oquúarlest«pnlpa:poaqneno las 
oejeanafccnooorias «comer esierasa a( 
gupas anca:? pcfpaesccban loeíucfcos 
hmpíostr tengan m e r a  cauadaiy citen 
colada có eitiercoímnypodrtdo^ allí pó 
gan loacueíeos vna .mano cnboodo: y. 
negué los buncadafemana vna vej :y pf
que «yanooeañostraipongatHpsa otra 
purtciy imétra mas vejes iasfrafputla-c 
Y mas los labraré melotes libaran:? orí 
quctéganbncgotdotlos pucdcenjrrtrt 
YtrafpécnostanbódosquMa enycrtdti 
raquedcbiéfjaBGTâ jcotnafflCEeerefac 
do el enjmo:o pothira aftlcvayá cnbaé 
dooetterra baftarguolar coala ¡etratter 
raí ruó mas:? filatierra cacearte befes 
o fe nega/puedé trafponer losbaruado* 
filón cbccosftncottar les nadamiaselto 
no es paralas tierras calientes: ;efccae» 
JLasoiiuasfontanbiuascnptifnddT’naf 
Car como qnoiqmcr odoeotrosarbok« 
poique pttndeocqnamasioaiKtao otjt 
entas reglasgeneraiestque podtanafecr 
Wiarbol̂ uccomooíjrcnaícaroe litmeo 
icoeramomccdacaioepedâ osoe rar/ 
jesíoctrofosiópteroasJYavnoc anillas 
queUeuancott̂ a.lLX ŝncnqtos para 
ponercitosarbolesocpollurasfondtas i 
» i  es tierra calieme:<z feca:o enjútalo oó 
denofeanoeregarfeapot TBouiembtef. 
finero y feebtcrotali tierrafriau bumiá 
da:? conde fericgaipuedefcrpo: l^cbic 
ro:? -dbarfo:? avn IT es muYÍrefca tierra 
potpteíabtibenlotépladopo: £oero: 
al&ebtcroAapJíncipaltnanerabponer 
esoc baruadosieitosfe bajé oe los pun 
poUosqueecbalaohuaalpie:<todo bar 
¿adotáto es meiotiquáto maslejos naf 
ceodarbolque le p todu je: ellos baruaí 
dos en las ohussfc baje ce lospímpolíos 
óellasecbanalptencomoDítelos mas 
lejanos fon melotes para trafponer:? alos 
que ecba al píe en la ray3 llegué (cela t ic  
rrapotqbagaurayjcs? baruemqueava

n
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que dios pvmpollosbajm Daño alas oh 
uae:potqudcs chupan :f  ellos medran 
Y las madrea oefmcdran: y  pcreícen/ bií 
pueden oejear acada ofiua vnptr odios: 
paratcntt pototras q ptantenen otra par 
teto par4rcba3trla olúwfl eftauiere vitt 
fa/oenferma coita«do(apotbaro:Y que 
quede enloa pimpollos nu cuca:? tarafe 
pzertoxYoefqiKaqlloepimpolioa.cflcnó

Íjotdoi oevnolttl oea^adon: trafpongaii
osoondebanoeeitar/Y ©efmocbenks 

lasramas/qfolatnente queden enlasbot 
quillas:? (leucnlosconquaiitaemtsraY 
3es pudíeren/t con parteod troncooe la 
raY^eubtanloaconalgopotamo: od 
YcUvYoelfolbaftaqueaYíl masoeloílo. 
0 iramancraesócltacag0tda:f,fcaqu5 
to goida quífierentY Bomas largaóquas 
tro palmoe/o cinco quádo mas:? agujé 
labiépoilapartcqbadentrariY embarré
{acó ctticrcoloenoiHllos/'YHictálaforíe 
rra\Yqucd«nrfcaua/ypococucima:cf 
<a ífcetfra qno téga piedras fe puede po 
ner cómodo auiédo p limero cebo clagti 
gero esotra guya^mae muebo mejor c$ 
enboYOiYqvaYalaherramuYpiTadaeY 
apretada pinto ala eftacatq aloeslo que 
laoayuda muebo aprender «dlaetY ala* 
pofturasótodoslosarbolcs.pc^é los 
'agricultores qpiéderan mas pidiólas 
«Itacasxfii las biéden poibajcox yles me 
i  c allí m  piedra pa que no derrex y  ctta 
fea gmia.énefto oe ponerlas eltacaebé 
dídaspoibaeooigoíoqoijé'.maeyo no 
{o aunapoibucRoiYpoiNo errarremito 
los ala erpcriécia^cfltodaertaca/otro 
$ o q qda fo tierra / f  aoc cebar fo tierra at 
tpo ól bzotarxaparté (a tterra/poiq mas 
re3tos f  ni asfiieoo fon los pimpollo $ que 
ecbáenófcubicrtoq losqccbá eñádocu  ̂
btertaótietra:poiqloetá(csfon pegadu 
30s/YfiqiqmerratnoqpufieréUeuarei5í  
bajeo vncobdopaquccotnopie aflicte en 
elboYopicderamcioixpoiqecbara allí 
ma0ptcílolasray3cs,^licpw la codas 
dura ocia eltaca fe a por enetmaoe Donde 
elle dU  fiudofax acUfatfino q por los nú 
dosrcbiétccogoltos.pfi es lugaroonde

•npr Í *» i

tío puede eflir cerrodoilatnos fegura pof 
turaesoe vnaspternasahasxY gordas 
có qu e fea nueuas x pfitias focadas con 
fusraY3es/rvarábienboHdasfoticrra: 
muy pifada la ticrra*.Y quedé tan altas fo 
bretierra qno las alcance ganados roer 
Y avñqoeftaa feb^éiasolHinsmaepao 
qoeoiramancramo faltan gfectas pos 
yr fuodadasíobte vicjoíf li ocpieroasbó 
ce poner t í olwar:feadmienavTanas\ñii 
dofasxYbié verdes y  ttocomalidas^r pa 
ra pterntsquicré fer tíerraebunudasioq 
fe rieguenxo oe «Y*esfrcfcos«Flí oéde a  
tres afiosq citan puertas las iarretan fed 
crrac'có talque las guarden órocr) crece 
ran mas en vn año queen feYsotros^Dd 
dcBopuedcnaucrabódandaoecñacas? 
ODepo(hiras\Ybaraado$paraba3ero(t 
uaruomen los ramos que pudíercauer q  
fean goidos como tibia* o y coaéloepo 
comas oc palmo con vnalkrra \  yagu< 
3cn Ja parte bacaiY tengau tierra bié d  ter 
colada con cñier colmuY podrido y « i eré 
loseonvnmap oquenoocjtcn nadaencú 
max y  riegúenlo«? ocfdea tres anoelo* 
puede tralpoucr: y  altiépoqueban oe bio 
tar ocfcubtan los vnpoquucücomo once 
arriba»^ eñe fea awlogencralen tod a po 
ttura/que fe ponexooe trofoxo oe eltaca 
alft en olíuascotno en todaslas otras plá 
tas:quelaeonaduraDeenamapotooba 
oe b jotarfea cerca oe ñudos verdes y bu 
en os que orroslianian ojosxporquc pos 
tlkbzotámciojir alponcr bellos trofos 
Ycñacaslí quedan ocTcubicrtastiicmpic 
las cmbarrcnxY pongan algún amparo/,' 
poique poiaUilasfude penetrar elfdxY 
losYclos/YPcrefcen. poÍ5cnqucla par 
tcba*avafa embarrada con dticrcoloe 
bucpcsxY algooecem3a/tambicnesbuc 
poponcrtrofoeoeZlscbucbcs/oDe rav 
3cs oc oliuao.p los ajcbucbesocfquc cíe 
tenprefostrarpener losbaoondc banoe 
citar y cmccrirlosfotíerra.^ 015c el Zbeo  
pbialto \  que íi ponen los tro* 00/0 cito* 
casoe&jcbucbeeemrcpiedrasqucpré 
dcnmcjcr/quc entre fo (a ricrraxYpoi <f 
fo es mut bic poner les vnasguijas en lo



¡0c dtercolar las oltuas. ô.̂ cvíij»
ba;cetrafpciten fe ocios treabaftaloacip 
co aiwsqpla« oc ajebuebe pneden cojee* 
ncDefpueeoetrafpueftaay prefaay tam 
t>ic antes:? ficpjc^ucdcaíbKriocUdáar 

! ©elcnrcrtounaa mejor c> fiay cerca alga 
-ajcbucbal enjeerir taramos tqcteres po: 
1« ptcmaAbaca y a r  canaólarayjiy qua 

jJOíñjjbiéfiícfoa arrullar loa. tófue raye 
3€9 y trafpewer los bien bodoa qla nerr t  
o & : a bicjKijmKff t a r r o s  en acabado 
loapeemecnr toatrafponé qwjenque lie* 
t»infqbftáfi*a,r»fid<Htc para préder den 
¿íHoim tafSioaprueuopoi queda ulpo 
liar aba ©c oíuidírla fubftancia en cebar 
<raí3CSY.erare! cw « 10 :? clarocs q%Ur 
cwirvwiaforncj dt tópfabimTan̂ pQwflp 
íi»c p«reft«WKtor\;Y camas Fa3onab(e:o 
f)M ^Upqgura.\r^cj^uc bit prdayque 
a^accbadaflufiwafariia enjreríría^íli \o  
wiscr iii»P9*dccfta\ y oefque bieuprefl» 
üiípofferfeKr todo ctirerto para fe* muy 
Jbnenovayafa tierracomoic gooiebo au 
aca ocadorattílocptodaoplátap mayor 
,mente enlaeoiiuasqueíe ttiyer eiup»3e 
bucbfaiporqyc.acóieííídoquemar fĉ va 
oiiuarquccftaya enjwrtoen ajebufbes y  
porfer enjeertofobre ticrra\qucmai?0ji fe 
(aaohuae Y quedaroitfe asebuebe* como 
antea erá,|3tiqlqutcr.manera qpogálaa 
qHuasñvancitboy o esbiéq el boyo eñe 
becbovnaftoanKavyfcabódoyancbo 
que ceba M arayjeafonicraaladiuaxY 
yaya laptáta puerta en mediad bofpvy 
en lo bajeo pógáalgunaguija menuda en 
frelaricrrayalgúcrtiercol muy podrido 
-yquódo bajé losboyoa:y (! cita comooi 
jrcoc vnañp anieexecben paja\ crtiercol 
ytierra buena par aq aiií pudran fcencor 
po?c:y al pontrofpuca pe auer ademado 
bté laarayjcafi lat tienda pofltura ecbar 
les tierra y pifarla muebo: y ñ acafo laa 
cftacaa na trotaré q pardeen crtasfecaa 
efeouélas biébarta allegar alo verde \  y  
enehmtíernoecbtnleevnpocoocccnija 
y  oe crtiercol bíépodrido muy mezclado 
có«erra:yiínoHueuertcguélae bien vna 
veteada fcmanaiy otro tato bagan en el 
cifioy.cnti cilio fea 6 nocfecjfaluo íi jio es

caño comooirc tnaa adclátc en el capitq 
looe rcganqla olma II fe vfj regar\ píen 
de mejoucrefee maapjtobajc fe maagrá 
de oa maafructoxpor qoa tnaa flo:\y rió 
fe le|eaetito;remieua maa oc rama:y avn 
caco licuar maa colína:? alfi es cloema? 
fttodoaloaarboleatavnqenmucboa no 
C0talUfrutaodre<gadio:coniooe feque 
ro&tgo enloaoiroa gencroa: qnoenlaa 
díuas:vdtoe< loqoi5€ el primer pfaltnq 
que darboiqeftacabcelaguapor oo ello 
corre cftamasfrefcoyoaelfruto medra 
doy enfu tícmporalgúoe vían al tiempo 
6 poner laeeítacaay trofoa pcqucííoapo 
ncr vnoagranoaoe ccuada \  que oijen q 
ayudan a prender y arrayganafllmifmo 
puede poner algunaaertacaaqueícanoc 
largo oc yfloxoquaíí 000 palmoaxy q o¿ 
«nmcdiooellaafalgavnvírotc/o pimpo 
llocy tiend^lataledacacnelboyo ala lar 
gacomo el pimpollo vaya bajía arnba\ 
Y pifenmncbolaíicrracomoól pimpollo 
quede algooefaibícrtoiyli fuere acedía 
rio riegucntaalgunaa vejeatyeotnofuei 
re crcfcicodo el p¿mí> ollo/'lc vayan ecbár 
daiterrarcntodamaacraoeponerymaa, 
eiilaa crtaeaí y- tro* 00 vaya la corteja ñu 
blió y quiten lo roñofo y feeoñlo tiene fó 
tapbuioaarbokaioígotanfajileaeupié 
des/r infecir:y ñ fe pierden y  oauanen re 
bajerfexque eaeoía marautUofaiealaele 
mencíaóí&ioaque aque(lono0 mulnplií 
ca oeqite noa viene prouccbo:y no multv 
plica tanto loque no ce mu y oanofo;y ad 
lo.amcngua ñnfentirionofotroaa^ueno 
ay tamaaZlguiJaacotno g allinae \  avn 
quemueranniaagallinaa que Zlguiíaa^ 
tío ay tantos loboa como ouetaaavnquc 
f  Uo0 multrpiicatt manque eltae :que vna 
ouejapare voo:o oonquando muebo/ y 
Vnalobafeys y ñcte.^ucotorno al pro 
poñto:parcfceque por fer la olíuatanpro, 
uecbofa tiene maa maneraa oc plantar fe 
que otro arbolningunory ñfc perdiere/o 
enfermare ocrebajerfcjqiic potgrandeq 
fea vna oirnatf la arnncá eivtento bagan 
le vnboyo ancboybódo:y oefmocbenle 
laa ramo&y coueu le laa ray3ee qucbta,
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dato/ytotncnla a poner en clboyo( como 
Diré en elcapuulo oe Ion nogales) p pifen 
le mucbola tierra albrredorry cita ortigó 
ctabagaiiptcfto anten quelaeray3cs le 
fcqucnrni ventccmavn que cftoe arbolen 
maefcmatmcncnyconieriian verdee ef 
lando cortados que otros;? poique cftof 
arbolee nene lasray5es muy Ponieras crt 
la bajoelaticrraxy laboiacominay muy 
cípclfa: con que cojc muebo viento t fuete 
el viento 6rr oear muebae olmas: mapoa 
mente lasqucfonalt as:y laeque edan eit 
lugares muy ve ntofoe:p porcffo en bien 
retomar lee apócrícomobcoícboxylas 
latee rieguen laemucbo;potque prendan 
Jtosoliuaresvayá puertos potlífto: por 
queoemae oefer mas bermofoe caben 
mae arboles xy labran fe me fot.pquádo 
cbicas remullan (atierra cada mes v na 
vc5tpozquc efte maebueca:mayo:mStcrt 
<e tierra oura/o no fe rtegatbanoe ertaref 
cauadaetodo rtutmernoty enel efeauale 
ceben clticrcol podrido en principio oclin 
uiernoique avnquc algunos otjenquelcs 
foajeoaúoenUs tierras caUcntes:ce.bur 
la:píileeba5ct>afto^epo:quciio leccbí 
tomoocucmpoiquebebieren principio 
bel inuicrno/f bien podridotque con etto 
fe parala tierrabueca p tiene tempero \ p  
bumidadaivcranoxynofcatantocrtUr«1 
col oonde no fe riegan como oonde fe ríe 
gamy cn-áfcayolasacogombrcnxo poa 
H  bultoigo acogombrar a lae que citan 
vfadae a cUa: quterta ee vna lauo: a mí 
párefcermupmalaifaluo en algunos ar* 
botes que ocíit tuturale$a lo tienen mene 
fler xcomo narantosx yfue confortes \  y  
svn aertoeno leecebueno/fmoertancn 
tierras mupfrueoe grandespetoe\y vi 
cntosty a todos loe arboles les es caño 
foel acogombrarxymas alas olmas por 
que les baícbecbarfo meras las ray3cs 
quelasllamaalafobzebajíy mi? tramas 
alta b35cn la acogombtaduratmas fe fu* 
ben las rapjcs-.atfique Digo que clque ba 
3c olíuar nueuo no le vfe acogombrar \  fí
noqueddaticrraalpieyguai ocla otro:?
afTiavn lerna mas humildad;? cite es mi

par cfccrrcomó Díte en el tratador* lasvt 
ñas* <rpointa y tontaftobclaeoliuas.'

Q  ©«renias okuasferno mas altas
dc pie oe quanto no las puedan oled C a r.« , 

çararoerxy no (oefcttncn altas ce rama f M* 
fi nobatas y copadas'.y corten les loara 
moeal(oequevanbcfasriado¿queebu¡: |l; uí|)- c,e 
-panmucbolasolíuasifíellosnoUeuáfru 
to;o poco y malo oc<oger.Éltíetn popa 
bcfmoebtrficetterfdcaU&csxbaófttóf ^  
de cogidadajeytunobattaelmceocSSe 1c0.ii.vi, 
bzeroro ̂ a r ç o if  tnlnstiátssqfon lar a. cvi¡*n. 
diasfftasxylluuiofaeporSbrtlxy ¿fea íiuca.rj, 
yotyrt^preleaenoiascneutosf repof»; 
<foe:yfiemp:c ames qi’CHueuí.Clbc fino 
cbar/ofea con fietfftxoconbcttnmiatti 
muy agudaxyqúítenlos romos oefatfít 
dos:y los vieposeifntttfcanpQCopôder 
viefostquelasoliuasenlonueuo oatifa 

tfriitóry por elfo andes contmor esouadac 
t  porwbfon mejores parradas y enanas 
■ que Ueuámasfrutory qníti lestosrcufcfc 
jo s :?  rcfccosrylioaíce olgrtverdión (ifS 
alcorque ebupa el arbolry norteña frutouS 
bien fe lequuêntfaluo il la oliua es víe|a\ 
yes menefter renouarla/oettjcerir la qpn 
ralo tallera bueuoeltol ramocortandoia 
oiútavteiaiquiereníiéptdasoliuasertar 
hilomteuoquc csmas&noy mas frucri 
ferbx yce masmedrodo frutorq el arboU 
oramasvtejasoattpocofructoíy Define 
dradouíimífmoksquúenlosftudoscá 
vik»cbiHo< y fimuebos tienda oliua \ y  
eftacon ellos muy ocfmedrada: córtenla 
plaque dc nueuo cebe‘.yfUpze vaya la 
corraduraredondatpozque mejor ecban 
al-oerredoroela cortadura Uva red ó da 
q oe otra mancraralfi mifmo quando las  
efeanaren córtenles lae barnaiasq citan 
fomerasxporq no engorden ni oef bagan 
laerayjea oebaro/y limpié las 6 todos 
los hijuelos concucbíllo arap5 porqbasí 
miicbooaúo ala oliua : faluolos que fon 
pararebajer laoliuafifucrcvieja \  oíos 
q fon pa poner en orra par te:y quádo cbi* 
cas lasriegan fe bará mas pzertotmayo: 
mete (1 cita en ucrraoura;fcca:y caUctety 
eatuejoipararegaraguaocnoqucbe fu



¡©c eftcrcolarlasohuas.
íñtec>nipo3O0:op9flV el aguapo: eflícr 
col:o cieno:y avnquctodoelos arboles 
qeftá en lugares remofo« quiere eftar ef 
pellos porque allí fe Defienden y guardan 
mejor vno« con otros oe k>« vícntosxno 
esaifícnlasoliuasxqdlas quieren citar 
apartadas vñaeofotra«, * - -*■ .-

|[©edtercolar lasoltuas/y oe fus 
re u.iií. ' * cnfcrmcdadca/ycuras,
íiaécau Dire que era bueno quando

regauálaeolmas/mcjclarcó 
el aguaeftíercolxo cienoxpo: 
q ef el cieno prouecbofo que en 
gruefla la tierra/? no qmalas

S o . r d t .
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<a vu ii* tc0\ ?  C«t>óde no fe negé las oluia v r  pa 
tu.ca.it» &®O'erra0toffefca«íofhasío q fe riegan 
ipáladi,Cd bueua manera De cítercolar có cemja: 
nbar.ca. o co eltiercoloe cabras/y rntra podrida 
vm. y todo eftiercol q les echaré vaya podrí«
írc.li.ü. do:qlí vabmoqucma y efcaldaif elefter 
cap.tru.colarfcaoetrescnrrcsailos.ceicltdné 

fermasecbmlesentfdcauacndtnuier« 
no alpechín no falado có otra tátaaguax 
a las grandes quatr^ ¿antarós: yaias pe 
queñásfa mitad:tambtcirfepiiedc bajer 
citópo:l&cb?cro/¿bá>coY21brífey arn 
qno eíten enfermsslce es muy ptouecho 
fo.Xábíélesbajcproaccbo qendimricr 
noles echen en las efeauas las raeduras 
De (os pelábresif aquella faltedad: y arn 
cito (es hara tener el fruto /( i fe les fuele 
caer/y no llega a perfecta madurceiomy 
avnqiutalasbormigas Ddpieoel arboh 
(i efta comido\o re fe co elpiexfaqué le to 
do lo refeco/y podrido có vrt cu cpíllobaf 
ta llegar a lo verderporq entre rato que ef 
taaflTt nomedra la olíuaty embarren aqtio 
muybiéxpotquenolatomc rifolpo: allit 
yto:naraareuerdefcer:ydbarrovafa a 
maflado con alpechín no faladojmasll es 
mucho lo fecouengopoz mejor que (acor 
teiipor el pie y echara oemieuoxy hara fe 
nuciia oliuatq (i efta tanto comalido q es 
tamoxo mas lo malo q lo buenojef meiot 
cortarlaquanto mas bacopudicren/y en 
el efcauaechcnle dtiercolmuy podrido: 
y harta agua que lasque fe ellercoelan <{*

ren mucha agua:Sfcfuí> fi no estierra muy 
frcfcaxy d cfuercol muy pcdndo:y odia 
manera cebaran las olmas nneua rama/ 
y fe hara oe vina imcuan'e enferma fanos 
oe rcfecafrefcaxy vcrdeíoc eiteritfructifc 
ra;y fi ay peligroDcferroydarayaalm la 
cortaduratmasgrávcrajalicuala que ja 
netan po: bato:? maf íi va foncrraXc i  
ñudos que parefecbiusfe baje muchas 
vejes oc mucha fertilidad Del fuclotadto 
aprouecbaocfmocbar las olmas:po:quc 
en reha 3er las ramal minia* echara la vir 
tud q echaua en ñudos:y el q odinccbare 
fusoliuaresalosucposxyfozmaqucDe 
uextet nales nueuos y fruttfcrosx y lerna 
ptomfion oe lena.É? tras vejes fe ba jcñu 
dofas po: la fequedad:y ruindad orla tic 
rra:y tábien es bien cortar laspara ello y  
formarlas pequcñasxy bajerlcs (as efea 
uashódasy echarles allí tierra nueua\ 
y gruefla y eftiercol muy podrido yregar 
las algunas ve jes:? imicboslasocjeá có 
fusmidoe’.porq cu algunas dios ‘c caen 
andando el tíempoflla olma enferma po: 
mucbahumidad qtieneal pietccbcn le en 
el materno en el efeaua vnasefpucrtasoe: 
calmuy nuierta.&íquádochicas tas h i  
roydowean fi por bayo oe Donde cftaroy 
da« ayalgúotropinipol!ofano:?conélj 
por encima oelx? crcfcera mas ayna Del 
fano que cita batoqocl alto roydovavn 
que fea menor d  fano q el que ella roydo: 
fialgunaoliuafehaquemado con ñiego 
efeaué la f corté!« por el efeaua r-r negué 
(a mucho t  tornara a echar nueuos piró« 
pollos:!! ?oa poco fruto baje (es protic* 
ctocftar todo cltrmterno en efeaua:^ fea 
defcauabódaqucocfcubra nmtboólas 
rayjesy ecbenles en elefcaua vnferonó 
eftiercol oc cabras bté podrido:? ft fon pe 
quenas la mitad:y íi roda vía fe ellaneite 
riiesmenles vnosbarrenoscolasrayjcf 
gordas:ohiendanfelasy metan les allí 
vnos pedcrnales:o guiias:o cunaeó tea 
porqno cíeremy par allí cbuparáfubftan 
cía para el arbol:q muchasvéjenlas ra« 
y jes dc vicias eítan tan ouraí q no puedé 
atraer por fuourcjanutnmenio alasray
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TLíbto tercero♦  , i í

maetytábienen lugaroe piedra« puede 
meter poz allí vna cuñaocajebucbe ver« 
de con fu cozicja/'y encima cebé lee alpe 
cbircno jalado bicntncjdadocou agua* 
tnaalo meto: ce larretar la® y cntcrírla® 
en Lio ramas q echare nueuao. S I  trofpo 
ner las platas grádce/oertaca® q queda 
íobzenerraxola® piernas vaya puertas 
al ayzc q antee crtauátpozq oañanfe mu« 
cbo li poné bajía la folana lo q cita bajía 
el eterf o:y affiee ocio® otro® víéto® q fe 
feca y baje fe bozmígofovy o fe pierde la 
plátaxo no fe baje tal mayoztncnte ll qda 
mucbofobtctíerrajy poz elfo al poner oe 
la® pierna® tégan'eftc auifovqoc tre? par 
te® la® 000 quedé io tierraty lomífmo e® 
en la® ertacaeifaluo fino fuere tierra muy 
frefea/o que fe ríe guen/ o oóde fe teme q 
feranroydaeoe ganado®.

C © c  enjeenr lae dina®* ; <■
_ r  /^TByeréfe biélae oliuaeeuíinufma®

eB ajcbucbe®:la® manera® pzin# 
ífl/u^h* P*le!5 DCÉnJeerir fon trefila vna oe cczoní 
rru'tca rta:laotraoefcudete:laotra eeoe cañuti« 
» u * ' Uo;y erta® oo® portrerasfon mefoze® cu 
iCre.li *v (acrefcicnte oe abztlxy -¿Bbayo/íi ee ner 
ca.rje.lñ va muy callente:y 11 tépladao frefea poz 
yíuc.vu. Jumoalgunosla®enterétábienpoi pzí 
% c .li. r* cipio oe Í0 ctiibie:tnad loe enjeertoed en 
b.uj..l:uii toce poca® vejee>actertá:ypoz cffonoes 
f  caufio. pe bar regla odio® eltaeoo® manera® oe 

Bh )>I”’0C b eícudete\y cañutillo fe báéba
J|f i 3crcnramonueuoy q légalacoztcjagoz 

cam *iv dayjcugofa:yavnrteltrócoertabíéver« 
y ' deeneliepucdcbajerdcnjeertoyavnen 

d  píe y rayjpaefeudeteíifuerebaftáte el 
verdoz y fubrtácia oel tal micteo* JLa olí« 
ua tiene la madera bzojnaty poz elfo noel 
buen enjerto en ella® oe mefa ni oc barre 
nozfaluo fino fuclfe en ramo muy nueuoy 
frclcoícnter éfc muy bien en a jebuebes: y 
en erto® Pea clenjccrto muy bato quáto el 
arbolio pudiere fnff rirzagozafcapatra U 
poner a otra partexo pera qdar fe alhVco 
tno oijenqbabecbo clfeñoz oc ©líllana 
que oe vo ajebucbal muy grade entinen 
do le a becbo vn oliuar muy grandexy oe 
mueba rentaty pa cnt enr oc cozonília fcá

t i  ' fv 1

la® puasoclmediood árbol q tiene ma® 
virtud y fubftaciaquc la® alta ®\y avn fó 
buena® la® odo® pimpollo® q falé al píex 
y icgá la® pita® mueba® yeme jita®. TLo. 
manera oe enterír óefeudete fiempze fea 
enramo® nucHoey muy verde®:y fegun 
la edadoelramoqentcréttalfeala yema 
q ponen en cltqenclramo viejo pógatt ef 
cu dete oe ramo vtcjoxque tenga la cozte •.. « . 
jagozda/'yenelramonueuopozelconfí 
guíete yema oe fu cdadxpozq cócucrdcn . ; ¿4 
y alft ferá ma® fegura®: y en erto vean la® ■ >.Ut. 
manera® oe enterír queoítearribatyficn ' 
pzecléterirfcaencrcfciéteíyeneftaíoos * 
qfonocefcudctcxycafumíloquando dar 
bol fuda qoefpide la cozteja/y enota da« -!r?¡l °  -'J 
ro y repofado, <•’ fznerto® arbole® ay ma s -,,/ ’’íí 
cbo® y pébza®:lo® macbo® fon muy ver« 
de® y freleo® \ticnen la boja ma®angofta 
maeverde y ma® carnuda: oigo oc ma® ‘ 
cuerpo yfrutíficaiimenosq laebébzaey.,  •*>'- 
pzédenmcioztíenfdfrutoma®pequeño , 
y mayo zc uefeo en elrpuc® erto® oeué plá 
tarxybcrto®fonn)cjozc®lo®tro(o®q oi 
te qfepupclfen paratrafponer roigo que 
plaméoerto® pozqarrayglmeio z/y 4o® 
entertoe pzcuden meiozen elloejy oe jpu, 
ce cnterd cuello® bueno® generaciones 
oe olma® como qtk el enterto fotierra/y 
bajen fe butnapeila® gozdaleexocozttaa 
tillo® qaqui en Calaueraliamamo$ otna 
kerq ellas oliuae/oigolo®macboíatra£ 
poz fer masbiua® mueba fubrtanriacó q 
bajen frunficar bté ala® enterca® en ít /y  
ltnola®banoeentertrnola® ponga qva 
jen pocoty en toda® maiwraslila? enteré 
icafotterraicomo Díte ocio® ajebuebe®
21o® ajebuepe® bíuémucbosma® arto® 
que la® olíua®\y fon masfanoery la® olí 
uaacntertaseh ello? tienen aqllapzoptíe 
dad que biué ma® arto® xy con masvícío 
yverdoztoije *|baladio q tábiefe entere 
en roble® puedenfetábíenpalfar pozfau« 
je/y no lleuarancucfcodtcomooite en eC 
capitulo oe loe enterco®. 2& onde la® olí« 
ua® fe rieganoan ma® ajey cunae/y no fe 
Icecaetanta/y avnoanmaeajcyte: avu 
que no csralcomolaa oefequera;la®quc
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com as ajeytcfon las oc cornatilloxy aft 
es mepnmasfon maeouraeotlabtar:y 
cacofe odias masque oc otras ningunas
mayortnétcenañcefecos.tECltpoó co 
gerlaa3cyttmapaba3ermaybuéa3eyte 
T odicado y ve bué fabo: y claro eequan 
do el a*cy nina cita verde q fe encomié^« 
apararncgra:y avnq qndo petaca toas 
a3cytc:ce mcforlodlas vcrdeexqquan* 
to mas madura cita el a3cytunaxtantofa 
lemasgrucfla-'yoe peo: faborxy afe ala 
gargátajy avn qoclae verdes no fale tato 
có la bódadypftció cello fe cópéfatafal 
tayméguaólamedida:yftcecl añolluui 
ofo fe pierde muebo oei alerte ycrefcccl 
alpecbimy po: eíTobáoeoar prieto aleo 
jger quádo ay muebas aguas. cX asm a  
nerasDccogcrfonmucbae.maslapiínci 
pal es a mañoco efcalasfínberir mapot 
rcarÍasoItuae:q precepto antiguo eraq 
laolvuano laaporreaflcnxní avnla efeur 
rieifenapteiadaméte como quié ordeña: 
qftla apotreárefetbe muebo oaño: porq 
tc<|tanlo nueuo y  ternero conde llena el 
frutojf aertacaufanolleuátodoslos años 
ygualfrutojporq po: citar cltragadas vn 
año enáramaxy otro oáfruto:yUcuámu 
cbo menos qlieuarié II no las aporreafTé: 
yporelfofonmcjoreelas enanas \  qaUé 
de oe oarmas fruto cogeifeamenos cof< 
taypcligroxmas fin penaycómenoscs 
ño di arbola fino alcáfaré acogello ama 
itofacudáelotiuocóvna verdasca ̂ 0 ca¿ 
fiaapdoy nocótrapelo/porq nooañen 
ni quiebre larama:qoódclasaporrcá<ie 
brá.laramayatormctálosramcstylotal 
birgofc/eca y el árbol en mucho tíépo na 
toma enfuy el. auar carica en oías claros 
ferenosqlaoüuanoeítcmojadaxm beia 
daqreicibémucbocañoxy febaj¿ ñudo 
fasxy quiebra muebo^rros las ocjcá ef 
taren fus olmos bafta q ellas fe cayganx 
masnofabc(oqba5éq miétramas cfyá 
enel arbol/mas peco ajefte oá/y avn tí* 
Iflttiá muebo et árbol pa el año figmétetq 
todo arboltátorefcibe masprouecbo qn 
tomas pjeftole4táeí fruioófpuesoe ms 
dtiro;mayo:m(icaqUos: arboles cuyafru

tanofcfucletátocaerrcfpuccccrnadura 
comofenlaeolmasxy narájes'.y oircsfe 
metates:!! el imítenlo es entino ay mesa 
3eyte q qndo es mojadox po:q có el calor 
crcfcc el a3cytc:r fioefpucsópneta y m a 
dura ci a^cytuna iiitcuc mueboxmeguael 
«3eyte/y crri'ce el agua3a q llamamos al 
pccbimy po: elfo qndo Uoutcrc muebo oé 
fe mueba paella a coger la y ceje« la poco 
en elfuclo qfe oafta allí nutcbovyfiicpjí 
rá fii3Ías lodtctas laué las có agua tibia: 
y cncugucnlas alíoity faldramasajcyte 
oetlasxy cede las ceba a podrir pa ba5«r 
ocfpucscIa3eyte/fealugarbiécofiero:y ‘ 
foiado oc piedra:o ladrillo pa q corrabié 
todo elalpecbín q nopare cnlasa5tytúas 
q las caña muebo. . . „

CSdobosoe a3ey tunas. ' >*$>11.1** 
adebosólasajeytúas paauer fe.o.i.» 

rLa-lasdcomerfómucboemasoircios co.!*n i 
tnctozestqfó oos:o tres:y ellos baila pa ca.rb  
fatu'fa3er anía gula\tomclasa5ey tunas •g&la.luu* 
qndo cita bié verdee antes q bagá feñafó 
rayar pa par arfeptictasxy tégálas amo 
|arxo.jci).ciascn agua clara: algúoo oí ' 
je q es mejor ó normas no vanada q feaó 
rtoxo fuétcxop03oeó qfeaoulcc/yóbu 
enfabony múdele las aguas a tcrcerooia 
por vn agujero bajeo yno meta las máos 
octro:y tomé fal bláea y tipia y bic enrula 
ytengálacnmojobatlaqfcocíbagaycu 
etéporvncbladeroaqUafalmuerayecbé 
loentátaaguaquátofccubrálas ajeytu* . 
nas:oÍ3eg q pa cito es m c¡or agua 6 riox 
oigo pa lafalmuera/y la faimuera elle tal 
cjqualí nadevnbucuocnellaty allí ceben 
lasa3eytuoae*ylafalmueradtetáfucrte 
ynomasó^ntolafiifrabienlaléguacon . 
bué fabo v y  allí 1c ceben fu a5cdo:po:qla 
fal y a3cdolasmáticnenfrefeas y verdes 
^ncftasiiluio las filtren tenerprimero £ 
moioxavnes tnéior fino q oe pzicipio tas 
eebenen faimuera^ acedóte lo mifmofe 
baje II ocpnncipio las qbrantá y les ccbá 
el adobojes buen agro paradlas lim as/ 
agro oecidras/3amboas:? avnbucvuis 
greblácotesbien-paoar gracia aladobo 
cebar abucUae bo^as oe umasit udrasx

a mi
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]Líb?o tercero.
ytourclesrt otrasbícnolictcet'r ramosó 
olíuao:? ajcbucbcí q laiayudá acltarfrcf 
cas/y no ecbenramosoc arrayban qlas 
ba5c sapatcrasquc labcn a corttdojccbé 
abíieltasratmmosoc grana oebínoioxy 
anís qlc; oa gètti olot y fabony otrasyer 
uas bit oliéicstmas dio es para laaajey 
tunasqfeanoc gallar lucgojporque ellas 
yernas ayudácomo fon callentes a coir ó 
per:y palasajeytunas qbád llegar al cf 
tto\no ay otro adobofino biiéalalmuera 
y agro barto.p guarde muebo oc no met 
ter en tiépo alguno las manosoctro q las 
oaftamitcbo’.y oijéq muebo mai (i cama 
no oc nuigertéue fer ello verdsdfíella c5 
regla.ílae ajeytunasfecnduifápiclloíí 
las qbiátá y las ecbá aguabirmendo en;

- cima:macnofoBoemiicbatura\ qlcoa* 
fian preitory pa todo genero oe adobo en 
las ajey tunas es bté q alcomer les ceben 

;  bario oregano/qoe mas 6 fer fabrofas/ 
' es muyprouccbofaxf nootjtatrauartan 
. to la legua có las ajey «m aestra mane 

ra oe adobar es qbt atar las (iuianamé te: 
comonofcqbrátcclcuefcoíyecbarlascn 
aaua quatroxo cinco oías y imidar tétela

*

las algo gaqfalgael aguaqttené oentra 
y cebar les el adobo q otjtealasse amba 
ellas nofon tan oañofas palla oemadura 
como las primeras qoijec qfc ccbafldi.cn 
tcras.0 rros por no qbiátar las/laspun 
£anA> btéden/y cs’tncjorcóvn cucbiUoó 
cañaqoc bierro/pozq tomábcrrumbzey 
malfabouy íiépre oóde tuuíeret» a mojar 

„ las ajey tunasxo qndo d ii  end adobolci 
cebé buena cltidadoecogollosoe olmas 

, o ajebuebesty a díjcc el po rqtyfi encogen 
( do las a5ey tunas paoe p:elto:oÍ3cColu.

elle adobo:cojálas ajeytunasverdesio 
. entpoptvédinuayqbtátenlasícomooi 
. yearrtbaxy téganlasbuératocnaguabí 
, encallétcxy oelqayádiado allífaqué(ai 

yerpumálasy cebé las cavita valija en 
, q ect>é elle adobo Minuete oe bínojo q ef¿ 

taverdccntócc/ams/rattuUos.oclétifco 
- enlugarófufimiétcvpfalcojidaybíémo 

Uda y ajam a bincbá la valiiaoc bué roof
*t*a II

tofrefcoclaro y colado \  y po:q las a3cy 
ninas no nadé\ pógá encima vn mando 
oe btnofo verde q las téga a baro:y atter 
cero oía efearáoe comcntábíé fon buenas 
coger las verdes y tener lasen agua:yf« 
caria pot barpty cité tito tpo baila qdlE 
oulcce:e(lasqb:átadas\y cófalx y luna 
y oieganofonfabtofasiy a citases mas 
nccclíarto cebar les los ramos oe oliuas 
poiqlas cóferuarámas:guardáfeverdes 
fi quádo fe cncomtí f á aparar pactas los 
cogéóloluioylasccbáenbué a3cyte\y 
oédcavnañolasfacarátáfrcfcas como 
(íentóce las oiríeífen cogidoxy limpiado 
las ót a3ey te y cebadóles fal eítá buenas 
oe comer:y tábte fe guardan cnmícl lila s  
ccbáverdcsíyquádolasqfieréfacorpos 
drá bajer blias nucuo ajeyterypiéfo yoq 
oellamanerafe podrá guardar ¿jlcfcjcrfrii 
tas qdtcfanasybuéascomofon peros: 
pcrasicamucflaa imébuUos: cjtádotesp 
mero lo cocoíojporqpor «Uiíecoirópen 
y pudre.Tío me curo oe otros manerasq 
ay ó adobos q citas baitá:todaslas a$ey 
tunasfondmalaoigdlió:mayomtétd o* 
fosqricnéfríocleltomagoxynofcocui« 
re comer fin orégano qes prouccbofooc 
masó fer íabzofo:quícr é fe comerpocas 
pozqfonoañofas:aúq yonolobagoalff 
q me como vnploto Ddlasjpozq mefabé 
bté/ las mas veje* po: no tener otra cofa 
|[© e  bajer ba?eytc|y fus propiedades. 
< p v 5¡teqmíétra mas verdes ella lasa* r  , 
V-/3eytunas q es mejor el a^ey te /y  nó ¡ L S *  

ca en el árbol fe paró tales q luegopuedá n ¡
labrar dajeyteiy^otdTobálaió coger<6 c.rlvj.lv 
tiépo y amótonar las en vn cabo ltmpto\ -^u.ubi 
y es biéque dleladnllado y algocoftero p v.ca.iíj 
a vna partexpozq c oirá oe allí el dpecbíiT c.vii.hb. 
a otra pte:y aya oóde fe pueda coger qes í  ríí.c flP 
muy (inguiar cofacomo'lucgo oíretpoeq í^yímlt. 
fi el alpechín cílabtéido’có las a3ey tunas 
oafii muebo alfabotoda3eyte\yít alas 
a3cytunas ceba fal oefpidé mejor el alpe 
cbtnw csela3cyteoeme|orfabory noé 
palagatamoxyft cftamucbottépoporla yiouiett« 
biarel «3ey túa meneé laóvn cabo aotroci. jrvú. 
ynofccfcaldaramitoroararaoboyvayacapi.yjrf



remitas* 3« * 5 ^  q 015c o talega cebado daj<Ytu > viciotomé aponer orroOmiciioqfcloba 
aní.lt.u. wa en vna talega oetlopa reatar có agua ra pdertmas cito tal no auieoc fer para co 
c.r;rni. muy callente y pifan muebo dajertunay mer :dno saltarlo en erres vfoequc ay n
pe .ppu fal< elajeytefinqbtamardcucícoJYcfto avnesbucna tratíegarlocn valijaq aya 
astibus es mejor porqno toma el fabo roela pept tenido vwagre.fi efla ráciofojtomé vn pe 
rtrú.Ub» ta:mrcfqma;y miétrada3eytúadtama0 dajooe ccrablanca y callenten vn poco 
evií.cap. por labrar tnasrácíofo fale el 93cyte:fi al oe ajcytc muy bueno -r claro y ecbenlaoé
y.y. cp  t^oqba5écla5cyte curra viétoxofrio no troqiicfeoemta/'Taflicomo eftalo cebó 

faletanto aseytetpor elfo ios molínoeoc * callente enlavadja:? cebar oétro fal muy 
a3eytefeá btc cerrados q aya calor oétro toítada y callétey cubra bic lavadla y en
y  ayamucbalflbzc: y es buena oe (osmif barré la: y con cito fe adoba muebo qlder 
fno0cuefcos.&ctodocla3cyteeslomc 03ey te pierde muebo ocl malfabor íí le be 
j'or*masfabrofoloqfaleprimeroreoef cbáoétroaguabirutédoepíerdemuebo 
q alfentadop ógá lo en valiias limpiase -i ocl ráelo -rmalfaboz -t no fe afe alagargá
Iugarcallé!c:qela5cytcc0tfnaturacótra ta:fílolauan primeromucbasve3esen a 
ría al vino/q el vínoquíere bodega fríaty guafría.£odoa$eYfcba5Cfoltar<i oefen
ela3eytccállete aíiéprcle<íté dluclopor conar muebo losimcbrosmayorméteof
qoe ello fecorrópe: a mientra maspurifi frío:táro qdentpo oe frío fe vmá có ello cf 
cado rita menos toma oe rancióos lome cailétamucbo (ásmanos: -r por elfo capí
}oroda3cytelooclacabc(aoc lavadla: taucsentpooefríobá cebo vntar laf ma
yenlamídlobódoicrceptoloodfucloq nos a fiígete al tiépo oel pelear pa pdcrd 
cf terrofo:ei a3ey te fe guarda pormuebos frío ycóbatir mcjo::ot3c3 utcr.qd losgo 
aúosimasmiétra masnucuo es tiene me tofosfcvnian$:ona3eyteq(esaprouecba 
jorfabouelo oclas a5cytunasverdcscs mueboty es mejor mientra mas vicio por 
mas íáo:y cito fe llama onfácino:fi el a3$ fer mas grudfo ?  ciené vertud oe reffriar 
ytcdtamobofotfríá vnos terróesoefalé el ardor oe la cabef a:d lo beué en ayúas: 
S5cy te <r alíi callétes los ecbéocntro -icu omatalas lób:Í3es\o las bota fuera ólcu 
branlavadja q nofalga el vapor: -lluego crpo es muy dngular cofaríajeytccótrs 
citara buenoxííttene m il olor maie vnas todapógoffa beutda/yabládad vientre: 
ascftfiasverdcsfincucfcosyccbéfdas mas oaña deltomago:pa prietos los es 
oétro -x fino ay ajcftúae tom i vnoscogo bdlos:oóde ay ajeyre no llcgá cofas pon 
Hitos oe oltuae oe losterne3Ítos y ecbéfe (oñofas/ni mofeas nt pulgasxní arañas 
losoétro:t>Í3é q algo qbrátados: mas yo *111 llega muer ¿con ello qes pófofia con 
por n\c|or auria qnoxporquc amargámu trtlos animales venenofos:cófcrua(fe có 

< • cboyrlgunosecbanvnoyotroryavnfala Uo la madera q lícita bié empapada enbc 
bucltas/ -iiodolometcnenvnfaqUoylo cllotnicría cbíncbes: ni entra darcoma en
cuelgáociro en la vafija:yocnde ¿trcsio ella:y 013c *|blimo:q lo míímo b«3< dmar 

; quatro oías palian el a3ey te a otra vlfyd: ftl:liviioentrafodaguarüeuaa5eyteen
, ^trpsm eié vn ladrillo viejo bié limpióle labocaxoenalgúavafijaqnofcórrame
ta.\ !>. n  bié callente alfuego:o vnospalmillosó y cnlooédolofudta/vera todo lo q ella
. Km.u-r ceutda callétes y atados é algo y oefquc ocbajco ól agua:todo aseyte es muy liuia 
• j 'H rí bábccbooos otresvc3esecbá oétro fal no:-r mica fe búde fo el aguají oi3en qpor 

.«•i toitada\ioefúuebiéairentado:tradtegá elfo los mareátescargá odio ó buena gá

J ,,u ? wtftrTiflcoenS^^^ bicclagua:nófcconío píiedefa puesme
tan oétrovn manojo oc culero granado * tído en odresCe va a lo bódoiavn quiclio



Jlíbjoterccro.
nadapo:«ieima:íi e v e r te  muY i*“*
docnaguaxovroagrces buena para qui 
tar el ootoi òlas qmaduras.loó ajebuebef 
co masodicado:? fue nene enla boca gu 
arda y c óferua muebo el bué olotblácura 
óiosoiétes Ylooapciatfco bueno gaím 
pedir losfudoi£í:todo05CYteoafialagar 
gátaxescótrarío alabc^Yimctramas a 
fiejomastesbueno da$cYtcóa3cbucbc$ 
pa loe q erta enfermos oc modorra el 05c 
yte toma oc pretto qlquier calidad© aqllo 
có qlo mejdájq (i le me^dácocofasfrias 
comofoorofaefcbaje fríoty ficé cállete 
como ruda\ncldo\máf anilla tornarti ,pí 
piedad^ afliocotrae.iyias a^ertunas 
fon oe rejiaoigeftióíY tiendo comidas fo 
b:e toda viada ayuda a oigerirx Y repofá 
muebo el eftomagotoá apetttox y noó]cá 
fubir los bumosocl vino alacabtfo f̂ino 
es tá oemadadoq fobrepute alas ajcytu 
ñas avnq coman vnaanega:mas ios que 
ncnmsloc coiafon\omalcaduco:Y ma« 
lesoe mdácoliano las coma muebo q fó 
oañofas/Y masías prietas;las verdes fó 
meioies caelcftomagoqpaelvícntretY 
las piletas me joies ga el viétre qpara el 
cilomagoíYporcflbbáócomerlaepctae 
ante toda vtádaxy las verdeeotfpucexíí 
fraga enteraslas verdes antesq las ado 
bébajé lápar las arcnaeoelosnñoncsx
Y bengalas patrie Dañanlafitlair ío» 
malas ga la cabcpa:fi odas verdes q e lla . 
adobadascófalmncrarmajadas ba5cn 
empiano y le pone fobie las qmadurae ól 
fuego/nooeeáleuátarbcrigasilas bofas
Y cogollos oclas otiuasiY a3cbucbest«* 
ncnvwtudóartmpíarlasUagaemaiadas
Y puertas enctma^Y^apietarlasnooejcá 
dolascrefccrXY'majadasY puertos có a; 
3CYtecnlacabetâ ta el ooloa \  y puertas 
potTwnaiadae fobie elojoíanalalagrima
Y focado el fumo y puerto poi baro conia 
va refirmen etflujcoóla fangre alas muge 
rcety ce bueno aql fumo para IssUàgas q 
maiifpodreiY gadbucgb qdamanófout 
2l»(ó :becbo cmplaito oclas botas maja 
das spoeta el cabello/fana la cafpaiooa 
cialbóbia:y pira enfermedad q liansd boi

miga.0 i arejen có micU t̂oifeí.Toelo o 
Itua/fee me|oilaccite3aólaraY5Y<cbá, 
abudtas algúas botas y lo comé los que 
efeupé fangre lea apionecbaítodas cftas 
virtudcstiene elajcbucbe/ y avnen mas , 
perfictó Yavn apuecbacótra dmencar ó 
los Dientes:? fícue3é los cogollosoe olí ,
ua/ooea3ebucbeenagua:ovino\Ytuui .
crenaqUaoccocnócnlabocaaptietalos 
oienres q fe menean a ertacaufa t̂a el 00 
1oió(1os:y lomífmo ba5cc( fumoxomaí 
car las botas y coitejae.JLaflotól ajebu 
ebe maiadaYpucfta fobieloscmpeYnes 
losfananfí loscogolloeodfoncocboe:
Y puertos có mielfobie la cabef a apuets 
el cuero q ella apartado oe( cafco/las a;e 
Ytunasoclajebucbeverdesrcftrífienias 
camarasUa ccnijaoclaclruocó cnrundta 
t̂a lasbincba3ones/lamoderadla olma 

mfe carcomcmfeennegccctY muebo me 
noslaoelajebucbc. Gasolinas bucluen 
las bojes altpo ocios fornicios oel ertto:
Y Ddinuierno q es qndo los oías crecentf 
mcguá:auráleftaloe muebo fruto quádo 
altpoqoefpídc la olíuafu ajobar parefee 
lafloicnelfueloboiadadaqíetraflujecs 
qquedael pefonen el arbol:qesda5CYtu 
naty quádolomas altoodlafloiecc bien 
cargar abíé todo el arboló a3CYtfiaspoi 
¿jen aquella ptefude fíépiclleuar menos 
éuardafc el aje Yteen valijas vedriadas 
Yaffmufmo cniae tinajas fi diado callen 
tes las enccrq por oedentro baila q rmbe 
uála ceraiY dlé días bié cojidaetloql es 
mucbala lipíeja r  poca colla:? fí crtá bií
enccr adas;nl beuc la valij a:ní lapatfa día r fli ti.«. 
3crte. > Qfóclalpccbin,*. cipi%r.
^ S rllalpecbHicsdfumo/oianua^aÓ cre.u.v. 
•VXcoircodasa3CYtunas quádoeftan capucjr. 
abotonadas pabajer ajcYtex dio tiene phd.jcv» 
muebas virtudes como luego oiré:? poe ca.ún.ca 
effo es bié poner oiligécia efl cotcr foftaji vin.tibr.
endooódeda5CYtúacrtavnladr!(ladócó
Beroíporqno pare eftl ajeptuna qleoañ* j¡*  ’ . 
d a3CYrctcfteoódefe recoladSlpecbin 
Cito csoc fers man trasto oe 03c prunas L*!| ú ¿  
vcrdcsxopneiasofaladorofinfaUo crtf w  
<fóoco3ído¿Jo crudo q no ncncfalapuc



í.rrjr*j jDt.cap 
ye viu. 
piefco. 
«a.rjcv.

feci afpecbùi £ arboieeparajfos. §oxij.
cba alalauotoclcápo echadolocu Us cf 
cauaeoe loe arbole stmay o:métc olíuas 
mezclado có otra tata agusty fea cu poca 
cátidad:po:q quáto'ap:euccbaf¡endo po 
co/táto oañ a fice mucho q la eder ílí 5a:y 
oódequieré q no nasca yerna lo ecbá y lo 
fabdo baje lomifmo:mas no lo eché alo? 
arbolee qlafaloafia mueboty bábccbar 
el alpechín en imiícrno a loe arbolee con 
aguatcl alpechín oamuy gétiltej al fuelo 
y no ay pulgas oóde riega el fucb có ello 
nítápocoratonee'nitopoety po: elfo alia 
ná con ello iae trae pa pa:(í c ó ello/y con 
bicloe vacas mofaré bié (a madera oclas 
camae no auracbíncbee:y edo podrá bié 
ba^er en eOndalujíaoódc ay abúdácía 
©e cbincbee y tiene bartoalpccbín: (i con 
ello(mayo:mctefiédo co5ído)vntaré bié 
latnaderaoelaearcasq fe empapé bien: 
yfeembcuaUamadcraeftaramuyímda/ 
qmfecarcome\mpudre\mfc apolillara 
la r opajmoiádo bié có ella las valijas no 
fe ctnbcucrá el ajcytcy en las valijas and 
mojodas feguardá bié los higo ¡paliados 
qnifeelcauanxmcnan gufanoety guar 
dáotraefemillae:el calcado vacuno yco 
y údae mojadas en ello fe abládá mucho 
y curé mae:có ello fe baje barro.ga ébar 
rar lae tropee po: amo:ó loeratoncs:tra 
yedo lo en la bocaapucta los oiétce:y pa 
efto ce meto: (oblaeajeytiinae verdes y 
apiouccbacótraelvfagreqllamátgmsfa 
<cr/obuegoocfan2lmó:ypalauaralas 
críatur ae el víétr e po: el embar go y póer 
fe lo enctma.£l alpecbinb lae ajey tunas 
verdee ee bueno po: bajeo en vnas lanae 
alasmugeree pa el abogamütoó lama 
dre:oe lae negreeJale mae y me|o: alpe« 
cbinty ce bueno cótra loe efpolonee qnaf 
cenoefrioty pac do lo cocido ee tne|o:q 
lo crudo:y cue^efe en vna caldera badaq 
cipelfe como míeitedo tal mezclado con 
vn pocooe buc vinagre o vino afie j oeura 
bié qlqcr malb boca y oiétcetr baje pur 
garlee o:etae\y lasfana: y avn puedo é 
lana en qlqcr miéb:o ófcócertado le fana 
y el alpechín allí cojido ee meio: mientra 
mae vie)o;y ee boen* pa mucbasUagas

viejas puedo en vnpstño oelicf cúnalas 
fidolae : ypi'edopojbapofanalasllagas 
ò la madre y ocl ÍI elfo: y eebuéo cótra la 
gota oe píee y manee qndo c omicf s:oi 5c 
'Iba.qfilo etiche bjftaqcfpeife como mi 
el y lo pone en vn barralo ò noche oonde 
ay ratones q ver na a rilo y fe qdará pega 
doecomo có engrudo:ylimola concilo 
lae vadíaeó bierro\cob:c\o metal quan 
donofe vfáqnotctnaráo:m aulèdo (ae 
pmcro bié lípiadoy octaráriquuucrc:y 
ocfpuee qlaelipíé terna meio: (udre qan 
teexmuebae otrae virtudes fcpodná oe 
3ír ò lae olmas y fue pai tes:maecdo baf 
te al p:efentc \qquercr (asoejir to dasfe 
riequafi unpoflibleguardalfeel al pccbiti 
co3idoenollaecomomid/oarrope, ¡-» 
íECap.jcpcvj.ocloe arbolee parayfos.

DCde árbol no bailo nada efcripto 
masloqanfi po: cr peri ccia como 

po: o:cbo oe pfonae q labe algo en elicci 
re a4.0ó arboles q oá lindo cío: y có aq 
ijafuauidadóqndocdácnflo: eópéfany 
pagàia falta oelafructaqoe fu naturalno 
Ucuáíalgimosoijé q edosfon los q llamé 
lotos.0 jierc ay:ee (¿piadoso callctce q 
en lo frtono le criáty fi enloe talee loe <ldc 
rcponcrfeaoódeleeocelfcfeqlqer tierra 
(jerétmasmeioteefebajé cutas gruelfas 
Tfboncfeoetreemaneraeria vnaee oc fa 
nmíétepuedaenerae\o ttedos:y cubier 
ta qntotres bdoe/o.íiij.y regarfe mucho 
q qerémuebaagua pa nafeer: po: elione 
refebíe regar fu podurafea enpnciooeía 
prima ver aurafpógá loe quádo ay á ooe 
afioeXa otrace oe balitados ó loe qnaf 
cenai pic:y miérta maslcjeoenafcieré fó 
meio:eeXa.iíl.cs ó ramo oefgarrado co 
mo btgucra:y vayapuedobódo q 00 qde 
íinoloscogollitoefticray acodado (o bai 
yo.p edaeooe poduras tábié fea alapma 
veratc ó tal q fea antes q comiécé ab: otar 
po: qocfpuce falta muc bol os cogollttos 
(i fe pone ocfpuceóauerb;otado;mascf 
ta bramo ee la peo:;mancra oepóer po:q 
pocae vc3ceee cíerta.Éluicr é quádoichi 
eoe regarfe algunas ve jesuítas quando 
grades no tiene neccilídaci oe ag u aro n
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- A jlíb jo tercero.
arbolesqueocfgafrámucbotporelTo aya 
mucho tiéto quando a ellos l ubi eré noc|c 
brélos ramos.y las piernas.06  enfu flor 
6 muy Angular olo::y toda fruta q entilo? 
(e cnriricre feranuiy olorofarma yormcn 
te las peras/o mótanas.tfecibe enjeer to 
oecoronillavy efcudetciq oe meía/ o bar 
reno por tener la madera brozna mofalcn 
lodas vc5t0 ciertos,ZUTimifmo esenefre 
árbol muy bué cnjccrir oe pafladermayoz 
mete parrae:y todo enjterto fea coles nuc 
uoe:y vayafiíer pudiere por fonerrama? 
yozmentc losbcicudete y coronilla. 0 ó 
galles arboles y oc linda fcbza y grano; 
ios pa patincs\y platasoc yglcltasry cía 
ultras oe rehgiofos.cjcren tener las ovas 
bren bódas.0 tros linajes oe arboles pa 
rayfos ay q tienen la boja cenvicia como 
hialina o fau5c arn qmenor.mas ello? no 
fon tales: ni tá bermoíos como los pume 
rosq be oicbodos qles nené la bo|a q pa; 
receocfrecnoioigono tales enla viitax y 

Ccod.q fóoc mejor olor loo odas bojas pardas» 
U.imiuv . uxafvcjcrvij.oelas palmas. -•- - 
oela.bif. —  ̂ iffilm ae  fcnvnos arbót1

lee muy nobles \  y anti 
guárnete las vfauantra 
er cnlas mano? en fefial 
oe pa5.y b vtctona:y aü 
i  los martyres/ y vtrgi 
neo en fcftalb auer t’órí

lib.u.U.q 
©ccaufis 
TPli.Ub. 
ruic.ui) 
l.jtvu.c]r 
^>aüd.
¿¿c lu b .___________
capi.vj. doy iriuráaooeimúdotyoelascóeupicté 
t i c4i.ii. cías tamaleóles pone y pintan cnlas ma 
ea.uj.Uv nos ramosb palmasoenioitrando fus vi 

a. rruij tonas .£> ó la s palm as oe tnuc bas mane 
ouiéras *1vnasfonfrutifcras otras no /otras 

ta rcrú t macbos:otra0b$bza0:y enlasqfon fnm 
t  vii cap ^ raa Vl?aa licúan los oattles ruuios:
ervú ^ otrasblácoo:otras pardos: y otros colo 

res rtfírétes.^lnasfonmuy altas: otras 
©ar ,1m. bacas por el lucio q llamamos palmitos: 
capic.jrii ótras tienen el medio:todas,qu<eré ayzes 
2Lcóbap muy callentes p a que madure bien fu fru 
tiitaoon rojyfitalrtcrraiicoéoccalozcrtaiiic fácil 
de trata mente finregalos\cótalqfeueguen:yall 
blasma qft ba5enenlastierrastépladasnolicuó 
áv h 0' s oaí,te0íF fi los Ucuá:ono los maduranxo 
cdiftcar t4rd<;i’ awcí Pal^ o to d o  el muier

'noqlos.madurc:en lasregióc s mediana .
menrefriasnofeertai»:Tfifeba5éercfcen ro cn f°  
tardety oefmedradas y cbí cas:y nuca lie 
uanfrwtotno curg oe ponerlas en lasmuy htcr.j. ■ 
friasrpezq no fe enan:yavn es cali im po 
fiblc paitarlas oclínuierno:fon mejores c 
iasnbcrasoelmar qen otro cabo: qcrcn 
tierras artntfcasfalobrcstfalitrofasjy ta 
les: qquafi no fean buenas pa otras plan 
tas:cótal q tengan bumoz,©óde la tierra 
no es falobie/o les becben y n poco oe fal 
cércaselas rayjesxo las riegue có agua 
fatcbie:ofalada\yavnclfeñoimaeltro: 
Fernando alófo oe berrera mi feñoi bro 
nominantiflimo entoda cfpafíary fuera oe 
lia poifus muchas y crecientes letras: y  
virtudes oe qfuc muy adornadorcuy a ont 
ma2Jtoscoioqenfufanta-gloao:am£cn 
lugar b agua Talada ba3ia regar vnas pal 
mas qen fu caíaauiapuelloiodavnaqua 
refma có aguaoepefeadacicialolo qnto 
yauan parapuifionb fu cafa ntejclada có 
otra tata aguaoulcc/y les yita bien cóclla 
lastierras qíonbuenaspalos palmares 
po: la mayo: porte no fó buenas pa otro? 
arboles verdes es qíon buenas/y bié ere 
cidas en buenas ticrras:mas no maduró 
bienelfruto:qcóel muebo vicíofeoafian 
mas avnq cncitas oras tierras no las aya 
mosoeponcrpotelfrucotpues aquí noto 
Ueuan/omuy tarde:omalo:onnnca:A qc 
rapo: fu noble^aty verdor ypoi renerra 
mos celias pa licuar en las manos clcomi 
go ó tftamos las cenemos pistar en nf os 
1 ardin es. Tfbonéfc oe cuéleos y oe r a mos 
y  oiré la poftura oe ramostavn q creo que 
no acertara en ella ticrratporq aú que no 
falte po: la maneraól ponertfalta la otfpo 
fició ocl ayzcjy tierra'.y para qbranv® naf 
cay fe cric vna plata tá Delicada cíiftatte 
rrafaltádolo principal q esclayreuiome 
parece qacertará:qmucboba3clacóforá 
mtdad cela tierra:ay rc‘.y cierf o:alTi pap
du5irlapláta:comopaiiicéferuaciómas 
oirclo qo^élosagrtcultores palialgúo 
lo 4ficrepuar:yf>mero oiré como mefor 
fcpóganócuefco. (“i ppiotpo pa poner 
loscuefcos es ocfdc marf obatia mayo y

\



©das palmas,:
3Junio:aYn qcricjlcjer tpo fe puede poner 
mas elle es d  tiepo principal potq enton 
ces masocípicriá a nafccrcon elfohputf 
tomen los cuefcosodos oatiles mictioe
Y conofccráfcrnueuosfi cierta teluablah 
caqtícné (fito si pej ó no fe tes acaydo/q 
mas ptefto nafcétos'mieuos qlos vicios
Y crcfeé mejor.dlftiiuí mo fcáoattlee gotí 
dos y  cogidos en buéa fajó toql cenofee 
rá en fer lo s oat ifcsoe buena carne no ar 
rugadosYoegénlcolotyqiiliíetraflují 
gá y tégl ouefeo blácoylatditaqticne ot 
oerredo: bláca losqualee fe pongáocrtá 
mancr&bagávnboyotá hondo comobi 
ílalarodiüaYbiém oUidoYftalgíioiaa« 
tcsqpágáloScucfcoslositené am olar 
cnvnpocoó agua falob:e:o q le aya ceba 
do vnos granos befal/ocnvnnaoevnm 
fio nafccranmefoj r  en cadaboyo potigá 
vn cucíco yo ijé  qporij ó vn cucfco nenaí 
ce trocorcjiolínoodgodo: y  flacoqpon 
gáqtro octncocudcos ó tal manera fun 
toeqvnosagujentos qiicnt qparefcébó 
WigooádenafcedtallovaYájumo» qno 
narcedtroncopotlacanalYPOzquc noíe 
aparté átelos vnoscó otros oe maneraq 
falgái&tospotqDíjéqoeniucbos pimpo 
Hitos cftádo tiernos fe hermanó r  fe baje 
vn troco Yque las rayjcsfc enceren Yber 
manan vnascon otras vy fe bajévnas y  
$ a dio es menefter q aqlios bóbliguítos 
vaya muy juntosXrc. d íjc  qfc (untaran 
b ic íi los pláta en vnatalcguiraá Itno bien 
aptetada mas lo meiot es ponerlos jútos
Y encima ponerles vna vaiije oe barro q 
es embudo para qcó fncápana las recoja 
qnobtotenpotoíueffasptcsy alTifc ber 
manétY elcafio orifica largo qnto vn pal 
mo y no ancbo potq aptícté y  lacampana 
©elfea peqiía y d  cafio él no fea ancbopoz 
qaUifeaprietéy hermané ícrcdo ternejí 
tos y antesq cucjan d embudo vaya ben 
dtdo po: mitad oe alto abajeo y oefpuesó 
cocbo atélecon vnascucrdasfuertemétc 
potq altiépo oe auer oe facar la palma él 
oeípnes oe hermanadas le oefaté y  ftaUn 
lefio odia y no lequité baila qd caño eñe 
bié Ucno;y avuoefqloscogoUos bincha

en el caño clics mífmpsbard qbtát arlas 
citerdacíy elembudo qdc cubierto octit 
rratoigo laca pana o el oí jen q aflife baje 
vn tróco oe muchas nmíentee:mat yono 
tengo po: curra ella jumacotnooíreend 
capittilooelosnará|os:oc quaíquier ma 
ñera q los pongá o' los riegue có agua al 
go faladax o (es pongan cerca vn poco oc 
falv abudtaoelaticrralcsmejdé vnpo 
coo cent ja  y  vfélatregar potq el agua no 
vaYa apar ar aloscogollosque los,’ pudre 
eché aparte el agua como téga bumidad 
Ya los q poné el embudo qoice no Ies be» 
cbé d  aguapo* d  caño lino po* Derredor 
oe lacapana como va ya a oar alasrayjcf 
Y, no aleogollo, Cftos arbolee no ¿jeré eC 
ttercoly fifelo cebaré fea podrido y  regó* 
las nuicbo y mas lo bá meneiter r ni as tic 
rratcollétes qenlastépladasoalgofriat 
quteré algooe arena abudtas oe la tierra 
fi es grnetfa;y íict tierra arenifea qlrtncj 
cien algo oe tierragruefla en el boyo/y ft 
las trafponen faquélascon todas fus ray 
jcs:y  potq cebé la rayj muy bonda qdc 
po: bayo (atierra muy honda y muy mo 
luda baña qelias alcancen algo oe aguas 
y bajéfe mejore? oóde tiené daguafome 
ratrafponenfe biéquádo cbtcas.con qlle 
uen todas fus ray5es:maspoz mejor te» 
goqoefdepnncipiolas págáoádcbáoe 
cftar:cebuenrrafponer6fdcJ&cbzcro cu 
addáte y págales vn rodrigón bié tieño 
y recoja las ramas y atenías todas al tr $  
co:y rodrigón:* alft crcfcen masprefto y 
fe formará mas órccbas y fiépte lar vaya 
mondádo oe lasbojascclateralesxy aíli 
engordará el troco ‘rcrefceradpimpollo 
nua no las toquen en el cogollo principal 
qoperefeeno fe bajen eftcnlcsíoigo q no 
fele co:tcn.1bonéfetábié ocramo ocios 
quenenmascercaodcogolloq tengáfu 
erpayentierren le qno le qdc lino la pata 
oefueray apttetéle bien la tierra.'flbalad. 
oíje qfeapot ababo mayo ella portura: 
cftoferapaoóde ellas nafeen naturalmc 
tc:qpiéfo'qpueñasáramo nofebané en 
cñas nr as rigioncs.Zllgiinas veje? ccbá 
algún o a bar nados aljp ie;áoc a qllos fer*

5o.cu/.
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iHasícguralaporturafacádolos btencó 
jo tjasliisf ay 3C5:í  tábié puede oefgaFrar 
aágáramoconalgoocKrócoxyfca eteó 
lo 4 dlamas.junto al cogollotmas ni a vn 
, eftotengo po: bueno:y teda vía me rcftcí 
roa! poner ocios cuefcos o oc baruados 
báfcoc poner cftos arboleo al mediooia 
oalcríétexo q elle ocktcrco bicampar a 
doconparedes/o otroeamparoeíícola 
tierrafría dc inuterno. CÉSncitos arbo 
leo ay machos y bébrasícottofcc fe cima 
cboenflotefecrxobrotarprimer© q la bé 
bratyavnentcncrlaeramaemasredco* 
dasxy ncitas bajía arriba: qlasbébras 
las tienen mas cílédidasxyacopadastla 
béb:anocóctbeft clmacbonoíitacerca 
ocUa:yalnépooelbrotarci(axi¿dc loara 
moa masbajtacl macbo ¡baoetftar erre 
muebasbe bras vn macboty linoleay ccr 
eaaltícpooelbrotar corten oosxotretra 
masalmacbo y pógálas alabábraenci? 
mabela cOpa:y avnoelpoluoqetmacbo 
tiene al ptc:ap:oue¿ba muebo puerto ío j 
bte labebra:y li entre lasbébrae ay algú 
macbo y fcquicbraxo tccort&eUas peref 
eeivofc ba3¿eítcril€e:conofccnfeloecuí 
Cíeos macbospara poner losqftcndooc 
vn árbol íonDcIgadítosxy logue judos: 
y ptouádo loa acortar có vn cuchillo loa 
bailará mas ouros que toa q fon rcdódos 
y gordetesty oí je el ¿Ubertomagno fegrt 
alega el Crefcetúq (i altiápooc ponerlos 
cueicoa qaádoloe poné alfi lutos g a qoc 
mueboa cuefcos falgavntróco poné abu 
citas vncucíco macbo ga q febermáe có 
lae bébrastqófpueela tal palma no aura 
menerter ayuda oc o tro macbo pafructíft 
car:yopoztmpoiribletégo q falgavn tro 
co no mas oc tatos cudco$:oigolo q pije 
y mas miparcfccrty (i alas palmas bern 
bras lea ponen encima loa ra jtmosólos 
oanles macbosxlas baran madurartco í 
moloscabrabtgosalas higueras» ¿Hule 
retí fecauar\ labrar quando cbtcao\y mu 
Cbas ve jca:y avntáoí calas grandes lea 
bajeprouecboty rcgarfecomo be otebo 
có'agua falobre/o faladatmayormétc en 
lastttr maque fon grudía$;porqU folie#

bajemucbobiftf avnponcrld c-adaaño 
vnpocoocfal por trcsxoquatso gteseer 
caoelaarayjeacomonolaaioqxporqcl 
agua la oefbaga ylaHeue c ófigoXa me 
•lo: agua ga las palmases U  oc fuctesx la 
fegúdaoepojoa/'porq quiere regarfe có
agua fri a; la tercer a ó no o arroyóla pesa
oeiodaseslaUouedijajravBtncfprcsíie 
bajá Dódcno Uucue qooñdc fwleilouer.x 
q niaspaouecbofa eedagnaótfudo que 
oclcieloparaellasiqquátoprouecbo lea 
baje la vna eh las ray3ea\ tanto oaño lea 
bajclaotraendtronco* Abaladlo oijcq  
la» paimasícemcereopoiuiay punas yp 
iK>,aká(04manecaDc<w>er|oi|cn|;nibc 
bailado quteme lo fcj^ioeiir : aya q 4o be 
pregátado agfonao qíooerpertas enlaa 
patmasAfino fuerte occucfcecn barreno 
ytaertoesbtétcnerdcuefeoalgujipspt 
asen mojo y ófpucsláfálcpor arribac^r 
caoclcogoUoeonvnbarrtnoenéítFóco 
ndarbolcotnoqucdcd agujer Koó|cuejí 
ca bajía amba/pprqbtotc:y cúbrale có 
vnpoco pe barrory Uncé(cbartalobiuo/ 
mas no por el cogollo principal/ftno cer 
caocU£>ó arboles qtardé crccéx y tarde 
lleuáfrutoípprq.vteneq^r.djC.agftcipjyle 
gúpijt algúos no fructificábala crema 
fiotvporqavubatfa entóces noertanbe 
cbosiitoembargátcqoijc 'pluuotqaigp 
ñas partes frutificá a cinco/ yfcys años; 
massqllo caufalo la grade oifpolíctóóla 
tierraxy ayrcqfc correípóden y ayuda;?
avnaygeneraaóoepalmas/cuya ñatu«
rale ja  es licuar preño, /feas tomado ala 
r ajoucomcíadarcomo fon arboles q crcf 
cenrardc/allifoo a.rbolespeJargqytdaq 
bmen.ccc.y .cccc.años/ymasty en la ve 
)ej fniñftcao mejor qcnlaiuuentudtpor q 
entóce fon en mas perfiaó.só arboles q 
nñcacnfermá:o pocas vejes rumen c bo; 
tmgaexm gufanosrmas fi alguna vejlcf 
acótefaere enfermar:míren lies por mq 
cbo bumortqavn q elle árbol quiere regar 
fe muebas vejesiy avnquafi cótmo:qute 
reía nerra cncutaxy no muy húmida x ni 
encharcada q quiere tierra qtrafcuclc prc 
fto el agua:y entóces ecbcnlc falalptep#
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qenjruguc algojf «benle arena abudtar 
oda tierra pa.quearudc a colar d  aguata 
bien es bueno II cftamarcbiiaefcauarlaí 
dmutenwY cebarle alpíebejcsoe bué 
vínoro caicas:? tomarlo a cobrirv o con 
tarlelae raY3c s \r  baruaias q cftanfome 
rastfno le oá puecbotanres fonoaiíofat 
£ n  el ímriemodeocn nccetíidadoc cobur 
fc:r erter arfelos pteeif lae ramas maro: 
ttiéte ft citan en tierras frías rcbofádolcs 
Y recinchándoles algunas dtcrasbdpar 
lo/ooc lóeos f  concito lo tuo la$ guarda 
ranoel fino:?lo otrofaldraulos cogollos 
blancos;? acontece alas palmas q antes 
pudren q fe fecanquádo mieuas.£l pmcr 
fruto q llcuanno tiene cuefcostyavncn to 
dasptimero fe fojma la pulpa q el cucfco 
B e  laspalmasq tío fonfnitíferaefe b ajl 
grandestiblas\f arcas^aTnqoetodat 
fe baje rc5ia maderaxmncbomas odas 
cftenlestq esmufrejiamaderajyfulfrc 
grande pelfo;? ramea fetuercctílno bajía 
arnba contra el pefo;es madera mu? ber 
mofa\? bebumo ron? enojofo. £ n  las cf 
terÜcspodfanenicerírlasfnmftrasíabiÉ 
do cierta la madcraoccnjtcnrq oijccbcu 
<fco\oqual<|tr otra qne Cupieren:? enlos 
macbos b tb ia sX a s otras fó pequ efias 
q no fubt en altotítnoenanascomo gamo 
iHtos.Cltas en algunos cabos Ucuá futrí 
cnte\Y pucdcnlasfcmbrar ocllax o oe los 
baruados; y faqn los muY araygados ;cf 
lasfolamcnfcajpuccbanpa palm itos/? 
paba$cr cfportiUasu'ombteros: ?  otras 
obras oe fus bojas:?avn tábícn (as pace 
los ganadostYavn pa regarlas pa el muí 
crnoYrociadascó falmuera pa entreten 
ner d  ganado q no pcrejcaoc bábrcXat 
palmas qnofe vían regar fi quando nene 
tienenfrutolas ricgam’o ijf qfelcscae d  
fruto:? cada vcjq las regare fe lea carra 
poco a pocoXos cogollos odas palmas 
grandes fon muY petofos pa comeranas 
es grande gula ocltru?: vnapalma poico 
roer fu cogollo:? paqavapalmítosoódc 
eüoenofuclcnnaturatmcntcnacerjeebíé 
fembtar muebos cuefcos enlos (ardíoes 
aoódceitcnocfcadidoswjfrio qcrtcvn
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palmo vno oe otrbtYregSdoles ferá mas 
tiernos:? ocfqeftc o ocbo aoie3altos los 
pueden atrincan? entre tátoponer otros 
qcrc3cá:q poquedad esefpcrar a q todaf 
tascofasvcnganoeoódcfuekn natural* 
mentcnacer:?eito es gentilejapacombt 
tcstneceirtdadestYptcfcntcsXapalma i’-ít
cstanrejíaxqliquanddíicmbranrfoatil '*■ 
o en otroqualqmcr tiempo (c poncvngrá ‘'■ '•''í f 
pefocacímaMinoballarcotrocabopos. 
oódcbrotarleuantaradpcflbavnqiicfca' ^ 
gr ándete ó tal qnofea en ocmalia o faldrar
Y rebetara poi otro cabo&o» oatilcs me 
lotes fon los blancos q tiran algos ruuio 
aLtpo oclcomcrrquitélcs vna tclita q tic« 
ncnentrcla pulpa y  el cucfco q base mala 
Dtgiftiótmtctramasañeiosfonpcorce:? 
los oe tierras callé tes fon melotes y  mas 
fuauestverdes (ó ofpcros y  abogadíjo s 
avn q en algüasptesfonDulccs Yfuaues 
B  quien muebo los víaenccndra fangre 
gruclfa:yfonoeoiftci(oígeltion:opdtncl 
hígado:? venas:? el agua odios abláda 
dpecboYdlos tábícn/r aclaran la b o j/ 
oáoolotoccabcfafuomennuicbosíeni 
briagátoañanlosotcntcs ?  cnjiostéUos 
facadosloscudcosfebajegftílcdferuai 
cojtdoscn mirt:oafucar:?libuor meto* 
oigeftíóqoe otra fuertetquádo fó verdes 
comídosDeuídamemetcomplo oemafia 
do no oa úetreftriñcn lascamarast: f li c o  
mcnmucbaaapiietálagargátatf abogí 
enalgéasptcsbajcvtnobHoícomooicd 
blasmáfanasdi5 ocmncbafultácia;F oó. 
dcaYtuucbosfuplcmucbolafaltablpá*

i., cCap.jncj:vtit.ólo0perales. .; £ rej íif.-:
«1 -ir0spcralc0fóoemucbS0 maneras ca.puii.it 
J L Í.y  mu y Diferentes en fus fruios^táto v.ca.pri 
quefcriaoifidí/qiialiimpo(Iblccótarlas •¿alad.
Y en muchas partes «y oifFercntcs mane Ibcbicr.
rasodlosque en otroo lugares no.arxní ca.rpv« 
fon conocidosiy cada oía fe vanan mas: í  °*
porque cneltos arboléalas maneras oe c *̂c, * 
enrmrmej clan mas vnafructacon otra J jJ jJJJ  
mas avn'quc fon oe tantas maneras: toí * r
dot quieren\ y licúan vnalauot. Sinos ab *ncc 
fon tempranos inucbo: como lascerme jr;co*I.q 
fias/quelas cermeñas generación oc pe
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ii.oe btf. <ho«Y*vn otro® mítica madura perfecta 
Col.lt'ü') ineme (afruta enei arboJ.pavnq crias tte 
ca, rnuí trai callente® fe bajé: mejoiesfon en la® 
^u.iib» típladas/ymuy tnepte® en lasfriaexy 
iTij.cap ayrofasty aUifó la® pera« mciotcsiy gu 
rtül* cap ardanfcmáancpo.Fífi nmerra&friae/o 
i r  ú.'lib. frefeo® tosponéquicrc fierra grudfaty fu 
iciiúea. ftáctofa:^(l en tugare» callente« quieren 

tierrafuclto/y no barríeíatyfi tutnerébar 
o «  fu ?  ro tnc5clcnlebucna tierra /  y licuara mu# 
tvii.cáú cba® perasqr medradasxy fabjofastno
cr.rmj.60lSobarro3clleroS:qrfiHonofcba5e bié
spierà « planta alg&aty enlaflacaoclfcqdaty 6po 
nb no re* ca virtudimayottnè te bamofa como gre 
rum « da fon loe perales ebicoe roñofoaxófme

draetesry turnea ertaobtea m dtexyla®  
peras mcuudaefiufumoxamigadas: co 
cofos/y avuabogadijaexy caenfeames 
q '-leguen anecia madnraciótrnoyaiinéí 
tefilaticrrauenealgoPfalobictqeiTlatic 
rra onice:? grue lia como be cncbo fe b 15c 
muy líndaetf avnlaeperae qfonoura® \  
ymolasfícftá en malarierrafc bajen bue 
# «  trasponiéndola® aticrragrucilotma? 
(lia «erra eemuy gruefla/y aguanofacn 
•feiá>mifl>olo®arbcles\y limò pocafrti 
m y oc mol cotovy faboj.Hosmcjojcs tí 
époe oefu pefturafonalapuma vcratcito 
ceenlaticrrafriaryoódeícpuedércgarq 
enla® tterraocaUentcsxy fecae raejoj e® 
poípimcípiooenouiembjc:y.cnlo®lug« 
rcstemplodo® puedéfe biéponcrpOjvn 
tt cpoxy otro,JU® manera® Deponer fon 
eftastla vnaesó pepitatcomo oiré cnlo® 
má(ano«y avnoeltatardamucbocncrc 

* ¿cr/ynollcuátaiipfctofrutotfonoemuy 
■n r,s¿, « larga vida.pfi los talcsquieréqüeuápac 
. x  : < ftofruto oefqefixn bonitos tenreranpnaa 
- pello«enotrosx o per ale®/o piruétanos:

r ; . ylovnolkuarámaoptlofrutoryavnme
(orqoeotrafuerte le licúan qnofale muy 

ífn.: puenoty odia fuerte ò muy buena« pera®
' iJ ’ pueden'piefto aucr muy bul fruto, p  lino 

lo® quteren emeenr lábrenlos mueboxy í f  
, „ .. quegrádt5itoetrafpóganlo®.&utercnfe 

, :  poner rno oc otro a.rrr.piee poi qbagá 
bue capo«0tra maneraoe poner capia«

* i

pimpollo® q nafeen certa cele® ptralí&x 
y tatofonmeioics.qntomao leyó«cttáol 
arbo lé tomar piruetanoeoeloopeqfio® 
y enrenr lo® en dio®/ y pefq pie fío® bien 
lo® enrerto® trafponerlosro trafponerlos 
ante® q los entera: y ocfq pfo® cnjcmrlos 
oc buena® púa®:* para ello ce bté -trafpo 
pedo® poi enfm orOctobic :po?q citado 
arraygado® alaprimaveralo® puede es 
terír. 0tramancraó ramotcomo one eti 
(•o regías generales ocla® potlurasimas 
ce ramo poca® vejespztdr.faluo litio nc 
gátáto qtengabumoi baftantety noomn 
Hado,}? icga d r amo algncodo poi bajeo 
poiqatfieiuccomootra® vejes be Dicho 
¿r nr er é fe bien oc mella mejoi q o? orra fu 
frte:yfeálaspua®nneuasDd0 }iéte/De 
mucba»ycma®/boTcada®(qte0piicq 4 
man ccfcr)en d cap celo® carcrtasiyfea 
enramo mteuoty fea la manera él en retir 
fcgun la matera oelfloiccervt licuar, ¿i ca 
movnoefó ma® tépiatiosqotroat-omas 
tardtofrafit el enjeenrfea ilgomastéptaí 
lio / omastardíocnvnosq<ntros.©<me 
Ta fe enterenqflandotae pnascoroicníai» 
abiiicbariaoyemas/opoí Bsebterp x o 
po: ábarf o:y avnq itpuedc enrcctr qul 
do'eUácnfloz/o en ptuicipío pet tniucrno 
inuyancíottpitta® fegisro e® (aptima. ve# 
nüEnjcercnfcbie ocpepítax (útanypc ef 
euderepot tuayoty ̂ utiio» E l  enjrerto oc 
cciomllano picde bié enjcttc arbo^btenq 
ello® oc cozomlla ptende enotroe,£njcc 
renfe bic enalmédroepeefcudete: y en ef 
pino® febají muy bueno® y pe buena fru 
tary en ella® fcao dc ntefató cfjcudetety en 
mamama« fe enr er en bien: ma® meiote® 
fon mansauos en pcralcetalfilo® arboles 
como lafrutatq perales en macano® o en 
menbullosnnaslleuanpocafriuaiavn á 
muy buenary enetlo® crecen poco^ticaf 
tañootfrccnosttotrosarbolcsíalftmifmo 
cnfaujctcoma be oícbo enla® generaltda 
dea:yenclloenoternápepita^llftnu'fmo ' 
oíteen la mancraoc enrenr la® vtde®: y 
arbolesqfe pudic enr erur olozesx y fabo 
re® para qfn® fruto® tomaifen enflaque! 
olo:;ofabtt.jsc) verdad que ennuigúar

1
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bol/ni fruto tambíé febajcm ay otrafru 
taque tambientomcclfaboz:? olozcomo 
las peras:/ cermeñas: y 5 aquí viene las 
peras almizcladas/ o oefabo; oe canelax 
orofaeyóqualqmcrotro0olozcs,‘fbuc0 
vcácomo oijec qfe bíjíefctyavn las enjtcr 
tas en membrillos tienen muy lindo olor: 
«lasqcltácnlugarcncufoíonmuy mas 
olotofasxquc las q vfanrcgar.£njccrt fe 
bien oe pepúaetcomo oijee efil capituloó 
los enjeertos» S o n  arboles qquícren mu 

' cbalauoz oe fer muy biencauados:y citar 
todo el ínuíeruo en cfcaua.p (i antes q co 
mtenccn aftezeccr los cauan muy bien :?  
loo rícganqndo flozecéiqualí no feles cae 
rafteta(gúa:mayozmfteíiIos riega có af 
fiemooe buen vino mcjdado con orratá 
taaguatyauníípoztodod imiíerno tiene 
cñlefcaua cafcasoc buen vino ?  qallipu« 
dráes muy bueno# citan en tierra bumi* 
daq fe pueden bícnrcganqercnalgúefter 
cohybié podrido: mas íi es tierra muy fe 
ca:yqnoíc riega esmeiotce nijaqdtier 
col, ©íoallcuanfrutoxolleuan poco efea 
uenlos |úto con la rayj etilo mas bajeo 61 
trócoxo enla mas gruelfa ra y? bagan vn 
gruelfo agujero/? mciá vntaco:o cuña 6 
tea:o enjuto:? cúbranlo oerierraxy bagá 
la cogóbtadura atettUadaty ecbé encima 
buenap 6 ceniza: y cito fe baga antes oe 
losgrádes firutosól únncmo:yavn lo mif 
moapuecbalíel peral ella marchito, © i  
tas peras fon mu y ouraa como pedregón 
fas efeauen las muy bódox? quítenles 6 
toda parte quátas piedras ?  guifasnenf 
y ecbéle tierra cernida/? riegúele muebo 
?  có cito mejorara muebo lafruta.Zló fer 
clperaloe vn píe/? no mas altocltronco: 
ni mas bajeo oevncltado:y ellos fcá copa 
dosrcdottdos:?(iépzelo0 téganen lo nu 
cuo/y frutiftcara mas/?me)oz q ellos ar 
boles po: U mayo: g te no fon cadañegos 
mayozmentelosmuy grádesoe cuerpos 
?fi bajeadlo qoigotapzouccbapara lie 
uar mas fruto. Cuando muebo cargaren 
cntrefaquen lafruta tnasoefmcdrada: las 
peras cocofas roñofas/las muy efpefas 
T olios perales qmaduran téptano entre

5o.cv,
faquenlaspoz mayoíyetilostardiospoz 
§junío,0on arboles q tienen medio cñi bi 
utr:qnífonoetanlargavidacomolasoli 
uas’.nioc tancoztacomolosman^anos 
fuclen tener guíanostybozmiga silos qua 
lespereccmy no nafeeran mas techando 
oóde citan muchas vejesbidoctozo/f 
enlas rayjes:? los remedios qoijc c arriba 
^bara otras enfermedades fi lastuuicre 
miren los remedios q once: enel capitulo 
odasenfermedades ocios arbolesXa o 
ruga los oeltruye muebo y es muy needfa 
rioaUnuíemoquitallce vnasbojasqles 
qdan fecas colgadastpozqcn aquellas fe 
en,cendra yen viniendo elcaloz fe abtua x 
como los guíanos oe Teda:? come todos 
loscogollosoel árbol:? lo mifmobajen 
entes máf anos:membziUos:? ciruelos. 
Cogenfc en oiuerfos tpos xfegun qcada 
manera odias fucle madurar/ masfuele 
muebo trócbar larama:?poz dfralcogcr 
ayanento:?masquiebzanmtétra mas vi 
c|os fonfódas ramas bacas fe puede b» 
en coger a mano:?oclas altas (i fon lospe 
rales bájeos có efcaleraó tres pies.® ñas 
fe cogen perfetaméte madurastotras no 
maduranlinolas ponen entre pajaXas q 
fonouras?afperasfon mejores cojidas 
oenasucanomíeüofo drcfcoldoqnocni 
dos:q oe otra manera fó pefadas/fbucdí. 
fe bíé guardar como ojeólas manganas 
?  mébzíUosq&das peras las mejozco fó 
las olozofasAos piruétanos fecos apto 
uccban muebo contra lase amaras:? avn 
co3ído$cn víno:mayozm¿tc tmto:o agua 
Uuuia:? puntos poz cmplalto;? bcuído el 
vino apuccba alo mifmo»Bo af otrafru 
ta oc tanto peto como las pcrae:y «nútra 
mciozcs fon mas pefan :j? oela mifma ma 
ñera peíanendeitomago:pozcndc esbió 
comer las enftnoc toda viáda:aflimifmo. 
ayudáaoigerin?antesoelavíandardtrt 
fien.B^cn muebo las vfa comer crudasfe 
le baje vna palfion mala:? pdigrofa qlla 
má coltca,0ilascomenen ayunas/bcuá 
encima algunos tragos oe buen vino.©  
ené grade virtudtalTilas peras:comofus 
boiasiysamascótralapófoñaodosbó
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gósxy reta» q tod a fe (a quita co3iédolas 
con algo oeUo:r mnebomas la pierde co 
jtcndolasconperasiy bcen peras bcue 
agua fon oañoíastquc lega 013c Bartolo 
me Ing la terra  cnellibjo & c  pzopz.ctari 
bus rcrñ.2.ásperos fin vino fon veneno 
o beurr alora con canela fobze días cniu

Crc.Ti.v.
ea.fjMn.
lí.vii.ca*
pita .ai».
ÍCc.li.ti.
¿fb b i’to
lib.111.0:
easjifo.
tSlar.l r't
e.rrviu.
Co.b.111.
cap^rú

garce vmo.ILaeqnodlábicn maduras 
majadasxy pin. das en las llagas las íim 
pían'? lasfanarcy a vn refirmé Ufangre 
q cozrc oclas nari5es/y llagas.feajéíc b  
las peras muy génlescóferuasx y carne 
y comas Delicada que (a ó membzillos: y 
aliadas fe elrefcoldo fon muy buenas có 
vn pocooecancla/y afticai :y pa citaban 
oefcroelasqfonbfuttaturatieilas.X.os 
piruétanos masque ctracofdcostdof en 
aguailoucdisaypudtasfobzcJabocabl 
etamago.tmptdí el vomito: y pucftosb 
barootlbóbltgorcttrinentl vientre.JZ.« 
centra oclosperalesiy masía celos piru 
cíanos es buena benidaparalosq fe abo 
g an poz aucr comido bógos ooe vnas re 
tas p6fofi ofas.Zbe la maderaoc los pera 
(es feba5c gcnttlestabias. fóajc Ce vino 
oclas peras majando (as bíenty pomédo 
Usen vnatalcgaoe cliamcftazy ponerlas 
cnvna pzcnfailoqualesmuy baeno para 
ciín.uernoqucen viniendo los calotes fe 
a3Cv.l3l©a5efevniagrre tomando piruc* 
tanosxo peras poz madurar oe vnas ase 
dao\y amontonar laspozquatrotocinco 
oias:yoerpuesmereriascnvnatuiaja:y 
cebar aguafioucdisa/oófucntctycobjir 
la vafijaxy oerar.rrr.oias: y tanta agua 
Icecbctcquamopoco a poco Tacaren ó vi 
nagrcdfgunoiseelfbaladio.. . . .

Ü C 3.tm r.n e  los pinos; - . ,  
| 5]i0spuiesfon arboles máte

|fes:qpoz la mayo: partcnaf
cc:y le cría fin trabajo mcuy
dadooelasgétcs.dcnenla

_________oojacn tnáeraó cabellos lar
ga\ j  ocig4Uayfiépzeverde,Sont3 oos 
maneras: y vnoscrtcrilesq avn q licúan 
pifias nolleuá cetro píñóestotros qllcuá 
fruto.0ualqmcr ayzc fufré:mas cío muy 
callétcnofe base: y culo muyfriofebajé

bien grandesty enlas tierraé ghtdTas pe ¡¡¡» « “ I 
galotas no fe b«3é talescomo enlasfud ", 
tas’yarcmfcas’.yavnenlastíerrasquafi g,*£ _ * 
fftertles:yparaotrosarbolcsnobuenas craribus 
fe basen buenosiy oódcescercaoel mar rcrú. 
leyendo lugar arcmfceiy bueno fe basen *$iüib» 
buenos pmarcs.Fli cntierra gruefla los r vj.capj 
vuícré de pócr fea íudia.0utcrc maseer jrir-capi 
ros\y lugares ay zofosque valles/fjffré rU.ü.frj 
iugaresbumidos/y fecosXos rífenles ^ r ^ d i 
que no ((cuan fílmente en(aspifias: oí sq 
nafcenfcmbzandolaspifiasquando eftfi 
comomaduras\antcsqabzá.3Losotros ¡ ¡  9 cáJ 
fe ponen oc piñones quenafeen ni puedí Pinu’s ap 
nafeer oc otra manera/m oe ramoxníef; ^aiadc 
tacatpuesbaruadosmngunosecban oe ib ornen*, 
laraystyenlastierrasquefon callentes: capi.vu. 
y Tecas fe pone poz0 ctub:c y poz el mes capi.rv. 
oenoutébzezyenlasticrrrsfrtas:ybumt 
dasfeponenpoz Ifecbzcroxy ¿& arf o :la ' 
maneraodponcr es:que oonde quiera q 1 
los bá oe fcmbzarxaré muy bien la tierra 
y muy bonda:comolí viiídíend fembzar' 
trigo/y fcmbzar los comorrigoty tornar 
losacobtir.@¿maneraqelarado-vayalt 
uiano quequcdé cubiertos a palmoty los 
pifiones feau bic (asonados y Tacados b 
lapiñafínbuego.©í5c&béccmf:qamcs 
q tos fiébzenios pongan cinco oí asen vzi 
nace vn rnfioxo tres otas en agua: nafre 
rám aspjcfio.p Dije allí tntfmoq (tquait 
dolos pone en vnboyopcquefiolesecbl 
abuelta vitos granosS ccuadatqfe baran 
m as altos en vn afioxque en tres fin ellos 
ILos que faltcren muy efpetfosquité los: 
oc tnaneraque (os orrosnorefcíbáoaño 
q(tqu¿do chicos les qiutá vnr amito ocl 
cogoUoxo les basé per juysioen taray3 v  
fcíccá:yiiie4cbzánoiozná abzoiar poz 
baro:y avnfontan Delicados q no Tequie 
ren trafponer.íSkrdad es qtrafponieitdo 
los mejozá muebo (ooqucpiédé.'fbucs 
paralosquebanoetrafponer:baganoer 
ta fucnc.iomen vn ttcfto ancbo:y bódo 
trcsxoquanro palmos botadado pozba 
r o:y bmeban le oe buena tierra algo efter 
colada cócftíercot muy podrido:y allí pó 
gá los.pmones: y ocfquc aya nafado qui



¡Belospínos.
ícn losqucño parefccn talco \  y quede el 
me|or:y oende avnañorooosDagan vii 
buefl boyo;y metan atli el ncilojy quiebre 
(esquítenlos cafcosry fea elboyobten 
bódo/porq ceba laerayjee muy bodas 
y ncgucnlos alguna res baila q fe bagan 
grandC3«o0:r porq bíé crejcanficpzeleS 
monden las ramas baras/por lo q ce ya 
vicio oe mas oc aóo:y corten las (unto al 
trócop:incipal\y los guardémucbojpot 
qquando cbteos/mios huelle ganadomi 
fe frieguen aellos.0tra lau or no ba necef 
fario.Berdad es q los q citan en lugares 
que fe labran carganmasoe frutos mas 
crcfcídoxy fcbrofoty mas loe camperos 
qlosqelliefpctros.Cnrerirnofe puede 
enmanera algimavlinoñietfe paliad o:en 
fermedades tienen/q fo la corteja fuelen 
criar vnos gufanosjy (i le vfan aquitar la 
coneja no tos terna/y biníramas tpo\y 
crecerá mas.^traenfermedadesqfctoz 
ná todos tea y luego perefcéty mayormé 
te tornádofe lar ay 5 teatpara ello aptoue 
cbacojtar le idtoalarayj por oóde (alga 
lar eftna*©erdad es q los qlleuáfrnto. oá 
pocarcftna.0icpre ticné pifias vnasque 
nafcen:otrasmayotcs;otras pcrfetamC 
te maduras.Codosoijenquc los pinos 
fon muy buenos paratodaslas platas q 
clláoebaroxo cerca pueílasx y que tesa 
yudamuebo, «¿fcaeij&lúno oíjcqoaña 
muebo có fu fombra:y goterasjpa layer 
uapaoueiasfabemosqfon bnenostpoz 
queoebaro oe fufombtafe baje muy bel 
gadavyoc muy buen fabony las oueias 
q aliiapailácriaolalanam asodgadas 
fin aX a madera oe los pinos cortada en 
buena fa jo le s  Degrandilftma turacflá 
doenlugar enruto; y (i verde (a meten en 
cdíficícsfoaguaoura infinitos afios.j0i 
je 'fbaladfotqpara quádo fe baoe cortar 
el pino q le corten vn poco masoe baílala 
mttad/y leoercellar afli algunosbíafpa 
raqaliioefagueXoqual es bueno paen 
qual^er gcncrooemadcra q fe baoe cor« 
tartyparafer tornadera oe buena fajófe 
baoe cortar enméguáte oc luna/ y oe 01a 
■y q en eortádo los ü los ponen fotierraxo

So.CXf.
en arena/o fo agua o en (a ribera t lam. r 
aqlesoenlasoadastyftalTicitaYnaiío  
enteroiourara muebo cnqualqcr edificio 
fínoañar fetmas y o no quema q fe moiaf 
felá madera q fuelle para mi cafa. 0 6  oe 
mas re jia  madera los q cllá bajía medio 
oia:q los q ellan bajía el 0 cptétrion: y la 
madera q esb los arboles vicios no tuer 
ctt áto como la áloe pimpollos/ avn que 
fea mas oelgada.Ha madera 6 1  pino cria 
muchas chinches; la ql no bara: li la mo 
lanbtécnalpccbinro cnajeytcty cóaqtlo 
nofe carcomen: y fera b mas gcnntcolor. 
JLas piftaefcbáoe coger quádo cltdbien 
fajonadas*. y oerar las algú ota que fe en 
rugue:y con vn poco oe buego fe a b re s  
luego lasquité y faque los piñonesty me 
lo: csfacar los piñoncsb fus cafcaraetq 
masfe guarda q en ellas. Cmardáfe fin oa 
fiarfccófuscafcaras mendos en algu.:a 
vafíia nuena entre arena o tierra bié enru 
ta X o s  piñones miétra mas míenos fon 
mejores:!orna fe muy blácoex y ónices; 
y tiernoaxavn q fcá vicios/y oafiadosx 
y  amarillos:!! los nene 000 otas a mofar 
en agua/y fe la mudfi muchas vejcetyoe 
ftamancradtá muebo lafedtyoábué m j 
tcnimíétory fubllácia alcuerpo ¡antee oc 
comer oáapetitory oefpuce alfiétá el ello 
mago:cflucrf á m uchos acrefctctála fu 
tmét eó generació'.y fangre/ y aclaran la 
b oj aprouecbá ala tolfe amigua.&prouá 
muebo a las arenas oe (os ríñones /  y be 
jctga/y a tos Itogasneftrifien las cámaras 
yfangreblasmugeres/ engorda mucho 
bccboctnplaftaoelloscóaífcnfioe fobte 
el cllomago le cófortan: comidos purgá 
los pulmoncsxy aclará tobo j.© o n  bue 
nos pa los q timé vna enfermedad 01 cba 
ctbicarque es tos qeítá fecos; y limpian 
los miébros tntertores/fpirttualesiayuí 
dá mucho aocfopítor el bigadotmas fi fó 
afiejosxy amanilos:en lugar oe aproucí 
cbaroafianvy oan fed;y no fon.ptouccbo 
fos como los qfonfrefcosro refrefeados 
y lastdítasoe (os piñones fon Dañólas, 
jvrcrtríñé aflimtfmo muebo las pinas ver 
dcs;y.tosbojas:y avntascottcjascojii

o u



Xitoo tercero,*

foladi, 
finirò* 
cap .£V. 
IDcbxer 
ca

dotasen agua? tomando aqlvapoz poi 
bato.líbajKiido poluos las bojas ?  ceba 
das en U s llagas las coincida i cociendo 
las ra Y5CO òl pine en agua:? ba^iédo gar 
«animo ba3eòfficmar mucbo*0trasnui 
cbae piopicdadcs tiene el pino/? fus gtcs 
muv bunaeque poi noier piohrolas cas 
llo:íimpiar loo oí :  tee con tea\o palo dpi 
no\eo bueno que no oefcarnjw.mas aiu 
tes loa apuctan alguntanto. *

GfCa«??tít.oe(osferua(cs,
©sfcriialcsfcbajémeioies 
enlugarcsfrto0\?bumidos 
q en loacalléteatq en lo cali? 
teli noricnébnmotbajc íeef

_________ terílea.^uíerc mas lugares
^rc*. alioaqvalleajfpoíeiropáraettoííóbue 

jtfear c.ié nae vitas cucftasoódea? bumoi talóme 
^tnbze nos qerceliar cercaoe tnótce.0mcré uc 
capi .eli* ras gruclTas/poné fcocftaca /  o ocramo 
Co.li.ui. cnlostiéposx? maneras qbe otebotélos 
ca.jr^v. lugares calieres poi 0  tubic\ y TBoutem 
l.vi.c.viibjcjycnlos fríos pojÉiicro/Tlfeebicro: 
bb:.e>ui^eiu0icruaselládobienmadurasiepo 

ní/fiebajém uT buenos arbolesrf ílas  
S í  u mí ttcrrascaKentcsíep6gáeneUádobi2 ma 
ocia bif duras/qespo:0ctubtc:onomcmbic\? 
libio.iin* enlasfnas poi enero:? |&ebtcro:?avn 
deeauflí oef<k©C5Íébzc en adelante:? poi ¿b a r; 
-ĵ ia.Uit, po:?avn fllancrra no estornuda poi to# 
rp»b.kb* do ehnuicrnofe puedenfcmbiar. Éílfetn 
jrvi. cap biar oelaeíeruasiea eniuferascomo be 

îje.Ubi. oicbooeotrasplátas\?cubtirfc vna ma 
jrrmco no/ y regarlas biembáfe oe traiponer en 
>:*eapit* principioocltmiiernoiquíeré bódos bos 
í  tv ía *  Tosirancbosqccbáancba lara?5 cola 
i r v i l  b*5bdatterra/a?a gride cipo d vno a o
eiafcoii trotlo vnopoiqbaglcucrpoíio otro poi 
|ib«cjru/. qvnoscó otroenofcimpidácla?ic:que 

: con ello refcibcn muebo piouccbo. 0 uic 
ren ie bié cauar: ?  limpian? enuépo ieco 
rcgar.tSkrdad es queco lamueba lauoi 
las icruasfe ba5cn mas balees:? tiernas 
empero no táolozofas.H oc fer oc vnpte 
como oe tos perales otre, finrerenirtoe 
fer uales en Ü mtfmostcn mébríltesjcn cfr 
pinos:en manzanos:? el me 101 enjeer ir ts 
po:¿foirfo;?Sb:U;ooc coiootUatoefcú

dete:? poi ¿barco en mefa.£nferman al 
gunas vejes poi tener vnos guíanosru t 
uíos :y vellofos:? DÍ3cn Tíbaladio:?Cref 
centmo:qecbimucboaperderel árbol:? 
qlos iaqué Un oañoocl árbol tos q'pudíe 
ren:? (osquemen allí junto q el oto: bara 
bu?ilosotros:omoitnbien ferabeebar 
tcsbiel abuelta oeoondeertá:o ba^cr tas 
otbgécías qotre qfcbi3Íc(fé en losotros 
arboles paraiemefitesenfermedades:? 
íioe muebo bumot percfciere q losengcn 
dr a:bagá le vn agujero enel tronco jfitoa 
lara?jparaqiicpoiaUioefague.atgo.£n 
ellos a ? macbos:? bcnbiasdos macbos 
fon ñn fruto: ?  lasbébiasfrutíferasJUs 
bebías fluolleuá fmro btendi les (a ra?5 
?  meta vn buen tarugo oe tea:? ecbencc 
0133:? tierra enama. H as feruas fon oc 
oosbecburas: o algo largas como bues 
uos:?eitasfon algoajedas:? las redon 
das ion masoulces:olo:ofa$Xa$ feruas 
maduran me)ot cogidas qcn el arbol.£t 
guardar oellas es oe oos maneras:vnos 
las coiticonfusramosH afTi las cuelga; 
maeelarboírcfcibcoelto muebo peffu? 
3io.fean fe oe coger qu ando comtcnfáa 
madurar:? meter las en vnas ollas pega 
das con pej poi oedltrc:? fucra:?cobiir 
las bien con ?ctfo:pegar con pc3 los tapa 
deros:poiqno les pueda entrar bum oi\ 
?  enterrar las ollas boca a bato en lugar 
enjeutofotecbado:oalfol:e no masó qui 
t o quedé bien cubiertas::: p'fan las al w  
rredo: la tierra vn poco:eRofea i  muchas 
.valíiasn toen apartada vna ocotra:pot 
quandovna vutcréocfacarnotoqucn en 
4a otratnt fe menee quefe cañan (as q que 
dan« (©tros las guardan en arrope no 
i«ni? cojidott les ponen vnos manojos 
oe bínoio:o femejáte cofa éctma:poique 
no naden lasferoasiíino que elle tifo elar 
cope;?  en?effanlabocaocla valija queno 
cntrea?:c,j6uardanfctnaetiempofiqu$ 
do comienzan a madurar (as bajen dos 
o tres partes /  * las palian alfolí * tas gu 
srdanenalguna valtfattquandolas qui 
ücren comer ceben las enagua vn poco? 
icruaogétil faboitSicueséias feruas ver

i
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ppicra * 
tibn«. 
Ctlp.c.i 
£Mr .li.i

desen agua:r con aqlla agua me5clan vi 
no qno fes oulcexy lo Pénenlos qno tiene 
camarasrertriiíc mucbo:perq la© ferua© 
avnq riten muy madura© rettriñcndvíé 
tretoañan clertomago:avnqucoá apetí 
tc:y abládamy fanan algúas llaga© fi la© 
ay cnioeintciUnoe.2&e la maderaoe lo© 
feruaksporfer muymapipa:lifa\ y oclin 
do color fe bajen muy gentiles obras/ y 
rejiae;v las curucñas oc ballcltasóitc ar 
bol fon muy prcciadas:fu,ppio nóbzeoef 
(afriitacefozbas:pozqqu¿dola©comcn 
quatUasforuemy algúosay q pícnlfan q 
fe llaman feruastporq muebo fe guardan 
lo qual no ce alfuq ante© fe cotrópcn y oa 

©arto. ñan\y muy prcitomae qotrae frutas, 
snglico cCapt.d.oelo© fau3es:y mimbreras.

Étefaujesfonoe muebas ma 
ñeras; qvnos fon mimbrera©: 

jotro© fon fauje© :en lo© íaujes 
{¡vnasfonblico©:otro© pactos

.... ....... 'Otro© alto© otro© baito©.ma©
ca.TTiuf avnq enfu© ecburasay tatas oifcréciaa 
to.luií. fon vnes é tener vna lauorx y en querer la 
c. rjrijr.l mifma tí erra.Verdad es qtiencuoiuerfas 
v.t.ryy ppiedades q vnoo fonbucnos ga vna co 
li.vt.c.v fa:otroepa otra. Quieren lugares bumí 
li. r u.c.it doscercaoc ace4as:nbera©Drio©:y ma 
f rC|, náttalesty li no lo© poní en lugares agua

nofosno creccmm valen nada. y  aflímif 
rni I v woqinerífombua©;oigoqcnclla0feba 
í . salir &  n»c|ozes:q en otras partce.En cjlquicr 
liivu.c. tí fÍ€irafc ba3¿ buíos qno fea barro berme 
i^'iiíidi. |o:masqenlaarcmfcas\yfuelta:ymc|ot 
■ febrero fcbajcncnlagrucflsdila tierra es callóte 
ca.r x ni. pucdenlo© poner por octubre:y nomébre 
Hiomtm mas muy rncioz e© por bebrero/y mar?o 
í 3(> .rvtf qUf (abuena polhiraodia© e©quandode 
Tpi.iibc rencommpar a brotar que citan ya llenos 
rir o p ! oc w ttd:* fuftanciaty fea eutodaemane 
rrvii £  ra©ame©que comience a brotar: qféme 
trrvíii. loresíy feacn creciente oc luna*, con qloa 
lib, rviK corten en menguante ocota.Ha© miera© 
í 3-r .co. oe poner ellos arbolesfon mttcbasxpóen 
rm. capi feoe fu© ramosxy tropo© que (tímente no 
fvm.ca. llenannengunaxque rnaqucecbanluego 
W.capi. ¿vg b o la idocomomolforyavnfontibí 

uos cu prender que al r cues puertas las ef

5o.cví|.
taca© prenden, ̂ ucdéfc poner oe trop o s 
cortos como mee i  las ortuastm asme) or 
be crtacaetqlo© tropos fon para oóde no 
pueden auer abundancia oc ellacas. H as 
ellacas pa poner fei las mas gorda© que 
pudicrc:ymuyrcrdcs:yfeaiáalta\qno 
icamcnoroc quito baoe fer el alturatoól 
fauje o ola mímbzetpozq Ii baya queda la 
cortaduras alta:allí baje cepa é órredor 
óila:y no crecenta© el arboliyíi fó bayas 
lleui masrrama qlo© altosty bálos 6 po 
ner bajiédo primero vn boyo/o agujero 
cóvn cftacatyallimctilacftacaoclfaujc 
bicnaguda/yattellclacó vnmapoty fiel 
agujero qdamaoancbo q el iliaca rcbui 
cbále oe nerra.Hucroe plátar ello© arbo 
lesoebaruadosferíegrancoftaxy cofa ó 
martadatpuesoe ellacas aifi prenden bié 
y fe ba3en buenostq ftóprcquando los po 
nenie© corté los pimpollos que cebaren 
poibayo/porqen ocrredoroela cortada 
ra loiajcan:-? allí baga cepaty fiemprc al 
ertaca iccortcn.la puntatqoe otra manera 
no le basó buenas:y li fon baya© terni ve 
laja/q rtn efcaler a la© podran podar o oeí 
mocbanallendc oe Ueuar ma© rama mas 
tienen peligro oe fer roydae: y porelfo oó 
de rilan fegura© ó btilia© fei algobayue 
las.JLasmimbrcsfeponenó ertacama© 
muy mejor caó mugrone©.ba3iódo vnos 
oyoscercaóla cepaty allí túmbenla© mi 
bresfacando la© putas a otra partea que 
avnqucoe tropos también fe ponenqfcá 
ocapalmoxopocomae/y nacen bié me 
joz c©ó tnugró oóde fe puede bajer y quá 
do cortarcnla© mimbre© para poner ;fea 
ante©quebtotenada:yenDiafereno yen 
yutoiqft vanmo|adas o rociada© oaftife 
t  la© q ban puerto oe megró córtenlas c ó 
lamadre quandoayan vnañotí aotro a 
rtortguientelastrafponganrtfeban^traf 
ponerXo©fau3ee:y mimbre© crecen p( 
to w no btué mucbosaflos.JLasiaujera© 
fi tienen tal fuetoquallescóuenga citado 
entfrasoódcay poca lefia fon oe muebo 
¿>uccbo/y rcncatyavn Cató por mas pri 
opales la©pone q lo© oluiares*, por q ren 
tilín  trabajojnícotfair luí peligrooetépc

o uj
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lübsotercero.
ftades. H a principal labor es faber los 
biéba3crocbucnabccbura:avn qmasva 
end poner q no vayan muy cfpcliosqno 
toqd vno alotrosy altíépoodponcr qva 
ya d ertaca alayretque crtaua como be c í 
cbo otras veje0:alfi mifmc qvayaoerei 
cbo oc pte.Hosfaujcs (I fon ga auer teña 
©ellos bálosococfmocbar poco antes q 
4cr 5 ocfpo jar oda boja:y luego bajer fus
manoios:pojqlabojanofecayga\ypoí
ncrlos atecar:ycita es muy geni máera 
óldia\qcsltuiana\y fana:mas Itfen ga 
prouccboblavcrgabáte ¿podar poda 
méguáte oe Cncro/o ©ebrero antes que 
comiccc absotar :y lo intimo es en las mi 
bscs:mas It b$ oe módar (as rntmbtcspa 
©ellas bajer obras bl Icas:b5 las oteo:« 
tarquádo aya brotado/yen menguante 
potq entóce drptde (a cateara me|os:y las 
mimbres te bá oe costar cnoía enjcuio/q 
fi roctadosxo motadas lascosta o aliante 
y avn el árbol refetbe muebo oano.Si ca 
da arto las podaecbálarama gosdalar# 
ga medradaty fi los oacáalgrt arto pot po 
dar ecbá larama costa \  y menuda: y al ti 
empooel podar las ramas cbi^asxroel 
gadasbálasd^tar tuto poroSdenaícéa 
larayjry atoaremos gordosocjcétesíjn 
to vna mano oe tróco\y tea d  coste redó 
do.-fcodádo (oscótúto ceba larama mas 
gruetía/y efpcira: ymas medradacomo 
las vidcs.ailí mífmo (I enei troco ay ab 
go oe teco \podrído\y comido todo telo 
faqn\y coste baila llegar alo verdety toa 
nar afanar y cebar nucusmadera/ftetei 
bé en II algunas maneresoe enrcrtosico 
mo otee endcapí.gcncralodasmaneras 
oe entcrirjy avn la fruta q cucfco\ o pepi 
utumere enterra en fauces no laterna:fe 
gáoí jl1íbaladio:y otros. JUmaneraoe 
eitrerir endlosoefpuesod etircríroepa 
fado es o c cosonilla.£n ellos p séd é bien 
tnáf anosvy te bajé losourajnoafincuef 
cos/y cercjoste enceren oe cácteos enal 
grt buecormas rneps occosomlla.Hama 
dcraoclfaujccsmuyoulcc^yblanda oe 
costarsyposeiroesbuenaparabajertaUa 
pclla:yavnes buena ga bajer efcudoa\

posq luego cierra la berida q en ella t>an; 
©elosfaii3C0qcltáfano0\y íonaltosfc 
bajé rajonablcs vigas pa enmadérame 
coto oe cafasty fe bajé buenas cubas ga 
vino:y tajadose speqntficsUancs como 
platcs:yavnDódefaltancolcbosgaco(j 
menasodosfaujesviejos qte parí bue 
costebajé buenas colmenas.Has obsas 
qoc numbzc te bajé no es mcndter oejir 
las pues las fabé ya:ot je .^ a l.q  (l en ca 
naHosocfaujebajédajcytc en lugar 5 
capacbos:q falemuy me|os:fonoc mím 
btes muy rejtas ataduras:y elfau jebuel 
ue las ojas como el a(amobláco:y en aqs 
Uos mifm os népos.HqlIa flos q ceba an 
tcsqfcgavana:ybuda\oadaabcucr a  
los q eteupé fangre es buena: masbaje 
perderla virtud ©dengédranafltalosbo 
bses como alas mugeresty avn Tacando 
(umodlasofas y bcuído téplalaluturía 
y avníimucboíavíanlacjtaoeltodoscoí - 5triIi 
jiédo las otas/y coste ja  en vinoxes bue 
no palos neruios encogido.Clfumo oc k 
Usoiasbcuidoesbuenocótraias cama 
ras:y avn galomifmo apsouecbadpol* 
uo oe fu corteja beuido envino tintory a& 
aql poluo fana las Uagas podridas q nee 
ik  vtrtud$cófcldar:y avngalasUagas q 
fe bá becbo en (osintcilmos ga el efco jis  
mídanlas cámaras apsouccba bcuído/ 
yfiayberrugastomcaqllospoluo$:ycó, . 
vinagrc\y beuálo\y p6gan cmplafto oe 
lia fobJcllaa\y las fanara:y ga ellas q (ó 
oécroólcuerpoa.puecbabcuidoíygalaS , 
bfueracmplartado.il os ramos blosfau 
jes fonfrios y poseflb fon buenos ga col 
garenlacamarabtqnenecaUniras/ma ' 
y ottnétc tcrctanasxy rociarlos có vn po 
cobaguaqrcffnádaysejyrcfrefcáycó 
foná el enfermo. £ n  la madera oelfaujc . 
toma los cuebiilos muy gentiles filos : y  
costa coneUos muy fuauemétc:y ¿lam a  
der abloe fau jes grldes fe bajé gentiles 
ertasb lá(ones:bermofas:Umen30:y oe • 
mueba tur a .£t puecbo y rita bUos es ba : 
jer Icnatcomo otjtf arnbatqnoblos q lia 
roafaujc$gatillosqfon cbicostynofubt •• • ' 
enalto* . * C^iaodtercerolíbto. •
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©elasmanerasoelascerraduras. $o.cvii/.
®X ottiícnfá cllibjo

t quarto en q fe trata oclas huertas / f  
• (ua litios:? ola manera ocloecfticr 
, colea:? cftcrcolar:? oclas cercan:? 
. cerraduras ¿la9bucrtae:?ólasma 
' ncrasx? uepos oel regar x? oc algu 
: «os boítalijao a bic rúas. ,

tibio quarto. n

©ivnoObor
fincefon las buenas/? 
bo:tali5as:?frutalre:o 
folamemep020clc?tc,? 
piouílionó cafaxopara 
irato:oígopara vender 

la b o n a za :? fruta:fi para caía /  fea ene! 
mefo: lugar que bailar ciyq par afola p:o 
uifionnoeemenefter grande fitíotmas (l 
ea para véder labottalíjapaocurcn qfca 
cercaolgú pueblo taloódefe puedaefpen 
den? gaftaríqfi la huerta eftaoédc fe pue 
de btc vendcriaboital»ja:eaómucbt ga 
nací a:?líno es mu? perdidofotrato:? fea 
lejcosoeoóde fuele auer eras oetr illar p i  
poiqlapaja q burla aíictafe fobte (as boa 
tatitos? arboles* bajdcsmucbooafio: 
?  potcfrocercaocbuercasoebottalíjatnt 
arboledas no conftentá bajcrerae.£auic¡ 
rétícrragrucfla:có talqíeafuelta qliescf 
pelfax? ouravt apretada:? mu? pegaiofa 
a(ap:íma vera criara buenas bonalíjas 
?ende(liodtno a? aguafuffícíétcx? abd 
dantearde tnuebo (a tierra/?fecanfc las 
bo*t alijas:? poieflb.'pa buenas no fó bue 
noe barríalcs:m arjUlaí q fcfccan muebo 
cnel eftio:mas q la tierra ental,maneraCcí 
grueliaxqquandotaararennobagagrait 
des tcrrones:(lno qquedemenudacomo 
fi fue líe arenares feñal ó tal tierra qfecrie 
efilla nuteba ?erua/?nui?frercax?ejgoji

derian antes que nafcieíTctn? no nacería 
también: ma?órnente las queoc fu natu 
rafontardiasen nacer /  ?  fon mu? oclíca 
dasHcrdad es qucclrfticrcolbajc parar 
bucea:? muelle lanerra:* para todas las 
plantas:? principalmente paralas boita 
l»3as fe requiere turra gruefla:* fuftanao 
fa:po:qla plantaque fe pone en tales tier 
ras faca?cbupa ocla tierra mas virtud? 
airifebaje mas fabiofa:? m a?o :í mas ti 
erna t  fuftácíofa:? efto esgencral ctodas 
fatuo en algunas qfon pocas cu?a natura 
lejacsoecriarfeenru?nestíerras. pto  
das las buenas quieren (ierra oulccoe fa 
bo::? oe lauoj.Csbuenala tierra pacta: 
mas confer buena baoefer enputa:qfífó 
manátialcsxolopacbares no es tierra bu 
enafean oc bu?:oclas tierras conde ofu 
naturaleja nacen ?eruas: * arboles vene 
nofos:potquealas bou alijas fe les pega 
mucho ocaqlla pó^oña.píifatal tierra 
fuerenaturalmcntc vn poquito acodada: 
paqucmejoifcpucda regañes b u :?  fea 
tierraoebuenfaboi.^uee autda efta tal 
tierra cSuícncias cercar.po jq ni ganados 
mbefttasno entren aroermí pacer las box 
taUjasmítápoco pevfonas puedá entrar
aburtarUucgooírcmos oclas moncrasd 
las cerraduras.

CCaptt.oclaa maneras oe. ,
las cerraduras* '

B s  cerraduras para buertasx 
ovífias:ootrasberedadcsfó c rtM¡t. 
oeoíuerfas maneras: fegun lo c.v.U.iii 
Demanda:? requierilacalídad cap.jcvíi 
ocIlugartolamccflidadtHfttío H.iri.rijr 

o la»voiátadoetfeño: bla beredad:o fu po Bar .u.i 
títbfoiad,K.a0 melotes cerraduras fon oc 
parcdmooigooetapíasq ellas fon codo l dpí *** 
fas quepara aucllas $ reparar traen alas ! ™ f  ■  
vejes mas coila coligo qucpzouecboa 
la heredad:? cada año fe ban oe rebajer: 
m as baoclcroeptedra/ooc ladrillo.}? II ca.rxiúi 
para aquello no bañare labolfa:?facub |Mt.ube

j íg

pardales : enfin toda nerra q para pan es c --------  ------ --------------- -----------
buena:? grueffa:esbuéaparabOitalijas tadoelfcfio:oeiaberedadpiccure bajer pvil.c.r*

" ---------- -----------  cerrodura/quc (lama bina como luego oí
re.Supe q es mci o: la cerradura oe pared 
po;q ocupa menos lugar : ?  no oaña tan

o ui|

con que fea tierra laclta.fSs menefterque 
la tierra parabuertafea roucllcv poique íi hura futiré lasmasoe (asfemíttos feper
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fotos arbofcfqeflícabodlajuntocomo 
có los farfalcoro cábtoneras/finofómu 
cbo mas altos:ella fofleydos otffipados 
Y qtiaíi cbupados.ZUlédc odio en las pa 
redes no fe crian concierasvculebzas: ni 
otras ammaítas/oponfoñofaa/'ooaña 
dotas: mas no las podiendo bajer todas 
oecalxy cáto:ma* valcoe farf alesqnoq 
eftcpoi toda pte la heredad abierta: Y t(* 
tas cerraduras naturalesto buiaefómas 
ícguras/oc menoscoftaxyocmatturaq ' 
otras mngúas:y (i potcafofe queman to: 
nan a na fccr.*flbucs pa lasaueroehajer 
tomé lasmotas odas (arfas quádoeflá 
bíé madurasty potq oe folos farfal* no. 
fonbuenascerraduraspottencr las veri 
gasoclgadae\yflacae:YpotdfoBofele
uátá enalto fino qfetiédeo pot elfuelo:fcá> 
lasmotas oe forfasgotdaKy qüenegot 
daseíputas/y muy retuertas: y có elloa 
YalirntéteoccfcaramujosmuY maduros¡ 
YOcfitmétcoe cfpútostyavnfi ocfolot cf 
pínos'y efearamujos fe puede hajenfera • 
masfuertc f  ocupara menos tterraqcoti > 
farf as.^lcrdaáesla farfacncópafiiaó >• 
líos nofe efiiéde tátoty'avn ecbádo abu* 
cita Amiente ©eróla les blácc s  qes befo ¡ 
mancraoelos efearamuf os ayuda bien» - 
«jfbues auidas todas dlasfimiétcf bíéma ■ 
duras todaejuiuasttonté vnasfogae oe 
efparto vicios fon melotes qnueuas: yto 
mé harina ocyeros/'Ycóvnpocodagua 
amortando bit todas ellas femillas cola 
banna:y oefquebiémesciadotodp \  qt,ie 

. m UslimiéteoDl efcararauiojm (as otras 
: quede emerasiembarré bié taafogas có 
cilo:Deruerteqquedébtéllenasoe$nmii 
Uoiypóganlasacnjcugarcnvuaxaítiara 
alta oódcnadte los toque,}* entreeftasfe 
millasnopógafimiétcoe algú arbolfru 
ttfcro:po:qpot cogerlafructaoefbajen 
la cerraduratniaúiúto colas cerraduras, 
nobaoe citar qcóbtdaalosqpatfan aq  
bagáoañotpiics caite tobaré muy biela 
tierra oódefe banoepberryfeapotelfúi 
oc&etíéb:c:y vaya bien bódocauada:? 
bagá dos otr es filíeos bódosquátomc* 
dio ptey oe vuaaptro ayavn yicopos}

(i es tierrafecá bode fosponéfelett ptin 
cípíood ínutcrnotoigo pot ̂ tubtety el' 
go ó nomébtety fi es nerrafríatY bumida 
potq aya portador lino: fea pot quando 
las golondrinasencomiéfana venírtylí 
ay aguaenlosíulcosfaqnfdato bagá los 
etuóccs oe nueuo:có tal q la tierra todocf 
tnuierno aya diado cauadaty no vayan 
las fogas cubierta* mas d vnabuena ma 
no:y no vaya aptetada la ricrratpotqpue 
da meto: nafccrtnafccrá a los.rjcy. otas: 
Y potq la yerna enci cilio (es baje oaño:q 
lo feca muebo cntr efaqué la bien fin Dallo 
oelas platillas que avii eítá tiernas :y ríe 
gué las alguna vej:quádofon pequeñas 
may otméte fino Itucuc:y oéde a do* año*, 
qbánafctáocottcnlasíuntocond fudo: • 
y ecbará mas bí|os:y avn creceranmas: 
masfi.oefolaa (arfas bajé la cerradura: ; 
hinquen vnos ramoso otra cofa enalbe 
lias: potq a ellos fe arr tmenty fuban en al 
to .S i la cerradura fuere pa algft lardiño - 
oeleytcoódcno ayatemotoebdiiasque 
entrétniDequtémalbagapuedébajcrla. 
cerradura oe array banestpudtos arti en 
foga oe fusfcmillastqbajen gétíí pared. 
Éitofepuedebajerenvnaparteoelafbu ' 
ertas:o fi ay pared poner foto con ella ja j , 
mincsto yedras qla cubté todatf dtaver * 
de:y avn pa los jardines diado ccrcaoe ‘ 
cafafonbuenascerradurasó rofaiesbla - 
eos § fon gentes en f u t a y  ptouccbofos • 
y tienebartasefpína*,síquteréponerc5 • 
btooeraejbagá vna buena acequia boda - 
baílala rodtlia:y pongáalti baruadesty f 
ramos oe cáb:ones:dlofc baga en ptin • 
ctpiooelinutcrno y cubtéluego oe tierra: 
el acequíate» la heredad escerca ó ríoty i 
dagua fetcme qrópera:y robara taiirrr a 
oemrarapo: laberedad:y quefooafiara • 
pláté foto có el agua fau jes y mímbt eras 
alamos blácos qt égá la fuerf a oel agua 
qnorópóls tierra mi bagá oano alabere 
dadi-z vayanefpcflTas enoosio tresotde» 
ntóío liftosjy étre dio cebé mueba tierra' 
qbsga grande vallado :potq avn qdrio' 
ere jca no pueda enirar:y cólasrayjes:y 
tróíoa eflarafutrtc laticrra:y avn abuela
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©efacaroballarelagua.
«  * taoclatierraecbcn grama verde ocfmcí 

nubada/ pojqbajc re3ioccfpcdcxy tupe 
mticbo.poóde <$era qbi)»crcuvaUado® 
fe baga eftoxq bara q no fe caygà tàpaefs 
to:po:qab:afa RHKbolàticrra.0iesla 
«erra enruto/o aremfcatcó qfea ticrrafu 
ftàciofa oc mediano butno: puedcnba3cr 
la cerradura oc granados mu? cfpelío$q 
efptnàxy fonpsouccbofos.Cfto cs paoó 
de no es lugar palfader o/m temen qgéte, 
baga oaúo:faluo ¡>a el amparoodas bef, 
tiasvy ganadosa0fras cerraduras feba 
3c/yoeucbárrenlas tierras q fon muy 
bumidaaxy tiene oé tro manàtialcsxqe®’ 
l>S3cr lecnoerredo: vnafanjamuy bóda

§ o > d £ .

tener abundáciaoebut3guaoulccx roe 5 * £ í i  
mur bue fabogposq et agita cola vidad £o.bb t 
(arpiaras:? mtérramc|ot es elaguarouy «apir .v ! 
mcioses:? masfrefeaey fabsofas fe ená pa.<b.i ’ 
lao bottal^as/q contornala aguayfu? capir* ú 
ccrcafuétcnaturalqmanebicn:? d agua Ssoflo- 
abado cs mur buenosposq fe efeufa nuiíCJ**ñu;r 
cbacoUax^auraaífimasabúdariciato (i 
a? cercano algunooeoódccó algú inge 
mo faquenagua/r Utrargáalabcrcdad S ?.u!‘í* 
qfc ba oc regar:r li faltan cmrábae ella® 
cofasid poftrimcro remedioes bajcr po J J J , “  
3o:clqual tanto fcrameio:/quanto mas pio.ií.v 
ccrca/y fomtratuincrcclagua:có no íerc.bpdót 
en vallc:o lugar bondo y bumtdo: posq el

yancbaga qpotbarofangre/ocbupcto , p03oquccsmurbondooemasocíer tra ‘ 
d ad  agua día herraba líxoeda tal cerra uaiofo al facar d agua no crian buc agua'
duraatiraedcpiouccboraoícboalleqde. poique participa menos ociarse yfol U ! 
oda cerradura:? baoe fer t i ancba «jnin* ( agua end P030 bondo que end q ctfafo*. 
gtmolaofcfaban? ala gteoedetro tégafii 
nbafooc tierra,d&ucbosDódcfc puede, 
bajercercá oe agua fus bcrcdades/y cs  
mu? bucnocontalqfeaianancbaqao la 
pueda faltar. JLos valtodosífon mejoses 
ennerrafucltamo arcmfcaxqcn (a (ierra ¡

mero/? nene ccrcanael aguasa vaque l a , 
fomcranocftaratáfnacnclvcranoint tá ’ 
caliere end inuierno/y el aysc ?  el fol en , 
nobUfeámucboclaguaiypucsaquifcba ¡ 
3ealgunamcmosiaodagua:poreccmcq r 
ferabtenoc5irUsfcfia{e*Dlagua buena *

Crt.lí.f. 
c.uii.cap 
JMJwaaic

grucifa:posqla gruefíacó los calotes cu , o tnato.Zlífi mtfmo 6 oóde fe facara agua r. 
ddUofcbíédc/yocfbetonaxy luegoíc  • maspserto:? posqmc parcfciobiévnca '■ 
oefgarr a:? enqkjuícr maneras vallados; puuloe <<&cdro ¿rcfcctino ponte aq vha 3 
yfoíTasqbagáfiestoticrrabumidaifaí ptcocULas aguas melotes fon Jasó buc  ̂
guanofabáfc¿ba5cr cupzüicipioól oto na« fuácsqnafccnco tierras odembara t 
fioxqcspot fenébtcyílesen tierra Teca, fadasxyaltasaoondcnopticdáacolcr* ( 
bálos5ba3crllouiédo:?entodo&losva, feQtrasfu3icdadcsocfuera:?a(Tifómas, 
Uado5qbi5t<réme5Clípcdaf08Dgrama f lim pias:? las aguas q van pos guija fea t 
verde quátosmafpudicrSqconcUafeba ¡ meioscsqváposcicncsposqodcícnoto , 
rámaoñiertes:?ouradcro6\coinob£oi. manmalotossyfabossymcjotlaqvapo*, 
cbo.0traa amebas maneras óccrradu^, ttcrralimpia:comoarcnifco/qtoocguí|a 
rasarailédcoelasoicbasttnaseuquan ¡ posq mas fe cueto:? aüpia:? csbiéqvaya 
torobealladoaquelíasfonlasmeioscs r oefcubicrtaolfolxyayicsposqcocllomc, 
efcoja ollas clfeúos ola heredadla qm as, |osamucbo.Élaguaqcosrerc5Ú?coa-e, 
víeiicqfecttple^ábienfepuedéponerbar ¡ ba5iacl0 iícteesmc|ozqotrafllgiina/r t 
badosoc (arfasparaba3crpared/? tú; , mc|osnuctramaolc¡cos eftaocoódcuaí, 
barias como mugrones. , ; '...¿ .c i ce no pairando po: cabo q la oaúcda q v ic ,

’ cC ap .ú i.o d  agita/? odos tiCpos: ,h ncoe lugar alio cs buena/ r mu? mejot q , 
rmanerasocfacarxobaUaragua\ s toquenafcccnvalles/mltonosxyavnes , 

r y las léñales bbuenaguaxo mato; 1 m aoodgada/?m asliuíana:?qudtocs,
• « a  buertapaq fea buena:? ganador [ buéaguaqmasp^Aofeeufríax ofeefea , 
JJ.fano-baft»folamétcfer oebuenr n «  ¿ Hita:? aú loque fe cueje i  lastaloaguaa ¡ 
rrax? cercad buépueWo:mas a vnbaoc. blgad#s;fc cuejc mas pilo qio qfc cu cjc;

(
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¿níasagua» g^ucnas/? mtétrá mas oel* 
gada ¿s  d  agua:mas p:etto fe enfria;?ca 
ltéta:?refcibccnlí qlqcr calidad:? dprib  
<s vna manera o conofccr el agua:?lame 

. fo:e? lama0líuíana:la vna manera oe co 
nofeer el agua po: el pefoies pcfádo igua 
lesmedidasdaotratomaroos pañosoe 
lino oc vna tela oe ?gual tamañox? medí 
d a/? mojar loscadavoo en fuagua:?ocf 
qno goteé \pefarlos:qaqlpefara masq 
fe mojo en agua maspefada: tibien fe co 
nofeeal tacto q el aguaal tacto gruetfa: fe 
ramas pcfadaqlaqnolofuere:? es fefial 
oc buc agua la q no bíncbax? fe oigere pt 
lio :? pa bcuer es bueno co5cr el aguapo: 
qfe adclgasala groflejav? rífeondad oe 
lla \?  ba 6 co3er fe en valija 5 barro q elle 
limpia:?oi3élosqenella arte bablaróq 
el agua cojída potfino bincha ?  qfe oige 
re mas pidió:? nooaña como la cruda ? 1 
avnfc baje mas clara: ?  la vifcoftdadx? - 
omirasodlavafealobSdotobaroodla1 
lasaguasllouedijasfonmu?buenasma ! 
?o:métclasqvicnéenel cilio c ó trueno?

fon aguas comtptaev? punidas eaufatr 
bafos ?  enfermedades pútridas ?m alas 
roifficilcsocfanar:?lo mifmo bajé las 
fuetes encharcadas q co:ren poco:o mal 
?comoetláoetenidascríáfe en ellas ani 
males venenofoe:? oebeuer tales aguas 
fe caufan enfermedades moitales/ ?  biti 
cbajonesMbídropcítasx ?  enfermedad 
des oe oiuerfas maneras.)’ (as mugeres 
qvfanbeuer talesaguas no purgabté\?  
empteñanfemaK? tienémalaspteilejes 
paré có mas trabajo/? avn paré las cris 
turas enfermasx? oe maleólo::? ala? ve 
jespienfan qelli p:cfiadas?cilibm cba 
d a s \?  tiené males enlamadre\qes vns 
faifa pieficj:? no qda oc3ir mas Ono ó fot» 
aguas peitilécialesXas agua?q crtafan 
guifuelascomóméteíd malas\potq fon 
aguas odias grueflasv? cenagofas:avn 
q algias odias fon buenas;?  las fangut 
fudasfonmu?oafíadotas\?peligrofas 
?  no las aura enel agua o ecbí en din buc 
nospccesx? anguillas qlas come:? avn 
el aguapo: d  mouimiéto odos peces fe»

? rclápagos.Bcrdadesqelaguaíloucdí ' rame|o: qfueraoe otramancra:e]cccpto 
3afcco?rompcpllo?fuco:riipcíó escau ) qfabei cieno:masfílasfanguífuelosfon 
faoc coiróperfc lo? bumotc? en el cuerdo 1 muchas/? grádespegife alos peces \ ?  
odbdb:e\? ap:íctamucbodpecbo?oa ! Ilagilosifavnlos m a tic e s  bien oonde 
fia la bo5»na?(l d  agua llouedija fuere co i a? muebasfiguifue la? q cebé vnas fera? 
3tdanofeco:rópetáp:dlo:fcogtdacnel ■' occal biuaoétroenlafuente\opo3o:po? 
imrícrnoXas aguas òlos P030S/0 qvte q aqlla cal biua las qm a\? ab:afa\ ? oifli 
néfoticrranofontalescomo las olas fue ’ paocltodo:?ocfpuesalintpiédp03ovo : 
te0po:tencra?:e/nífol:?lasquefonvla - fuétcólacaUYqiiié^fícrcecbarpeccs en i 
dasfonmejoicsqlasqnofevfan^míen: lospo3osreaeniturierno:po:qpo: citar ' 
tramasbondocsdpo3ocspco:dagua : entóccscallítedagua:feballi mcjoiqno 
todas las aguas q viene po: mineros o e ; enclvcrio:qpo:cñárfriaentócc?ctagu« > 
plomo fon malas:? avn baje venir cama J luego moiirii viniendo ellos oc los callé i 
ras:?tábiéfon masías qpatfan p o :lo s j te:? ccbido los en lofrio,£l agua q fe oer 
mincrosoeqlcfqcrmetales.eiaguaocUi ' rite oclas nícucs/o ?elos es crudia:grue 
gunae/o enanques es mu? mala /?  peo: fa indigena mal a: rcaufa múcbaséfcrmc-
q otra ninguna:q lì el agua oe (os P050Sr itied ades:? oafia muebo alos q tieni 00 ; 
po:cliar boda es mala (nofíédo naniral ' lo:élosnieruos:mas(ilacue3cpierdcts ' 
m í te mala )cnmiéd afe con menear lo? f a 1 daaql(amaldadgrolfc3a ?pe1fadñb:et? 
car la oe contino:mas el agua oe las lagu i es notorio q d  agua pa fer buenano baoe 
ñas en el inuierno engendra flema po: fu \ tener olo: m colo: ni fabo: oc alguna cofa 
grádilfima frialdad:? c nel verano:? ertio s fino quefea mu? clara ?oda calidad o d  
fe efeaf Iòta:? po: aql calo:: ?co:rupcíóq 1 a?:e que c qualquicr colo: tome nueuo co 
licuéengédracolcra;?caléturas;?como ' lo:?pare3caferóaqudcolo::? tégipoa
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J©e(acar o bailare! agua. áfocr.
aumguado q d  agua qllami jarcaqpa 
refcealgomejcladacó lecbcmo ce buena 
potq oóde cRa octcnidafe cotrópc mae 
pteRoq orra ningfia:? cria ídpoe:? otras 
fauádijas p 6f o ftofas.Bclo qual ce feúal 
mu? cierta vnoe Diloe q en ella fe criá que 
parcíccn cuét ae: ?  oe fer mata el agua jar 
ca ce fefi al mu? cuídete que (oe que la vid 
beuer tienen maléolo: en la cara\ ?  ento 
do el cuer po:? oigo que loe fapoe:efcuer 
(oexrenacuatoe ?  otrae fujicdadcsfccrí 
an enellae mae ptcRo/q en otrae aguae 
Xoda aguaoc fu naturaicjace vnaimae 
la oíferécia oe fu bódadx o malicia viene 
oe loe lugaree pojo o paira. £ 1  agua falo 
bteaptouecbapaloeqfe bajé gotdoex 
potq loe baje enmagrecen? adelgazar/ 
v  avn adclgaja loe papoe q eftá gotdoe 
fino eftáqucbtadoe. £ 1  agua fría a?uda 
alaoigiRió\?oaapento:maefí esfríaoa 
ña loe nieruoe:ma?ozmétc toe oeloeoié 
teetlaquc cRacaUeatcoañaelcRomago: 
cotrompen lavianda/?ba3clanadar en 
el eftomago:? caufa vómitos, JLae aguas 
q viene oe alúbter aeno ©qcí venir fti f lo« 
q(aemugerce\?caufau calcntiiraeXak 
aguae gruelfae/? turbiaecaufanpíedras
Y  arenae en loe nú once/? bctigaXas a 
guaegrueflae/? malae no baran tátooa 
ño comiendo con ellae cebollaexo ajoex 
o m cjdidolaeconbuí vinexo con vnpo 
cooe bué vinagre. Has aguae q pafTápo: 
af nfre aptouecban alae poRemaeoe lae 
l&turaex? alae oure^ae:? qtá (oe empe? 
nee\?íae berrugae.£l aguamannaqut 
ta la cornejo:? fama:? cmpc?nes.p apto 
uecba enlae enferm edadee ó loe n i eruoe
Y  bafiandofe encUaquitaelencoguméto: 
Ypcreja ocloe mícbwft? aun apiouecba 
contra (a gota cotal q ee el mal caduco to 
mido el vapot Delta qfcabié tibia:laedc 
alcreuite aptouecbi al oolot oe ta madre 
tomidoclvapo:potba]co:?lamarina a 
ptouecbapañ alguno afc?do mordido^ 
alguna biuota/o culebtaxo animal pó$ o 
ñofoteRádo metido encimar/?rcfcibicn 
dolaebódae:?lo mtfmoaptouecbacon 
tralamotdedtiradlcirautofotcnjeugalas

piernae/?IIaga0t3llae:maebajcp:ícras
laelenalceDcUae.aigomcbcDcfmáda*
do en poner algunae ptoptedadee oe mu 
cbae mancr aeoe aguae:mae tomar alp 
pofiio:? quic^íiere bajer agua artificial 
enfalta oclanaturalpara alguna mcdici 
naxpuedc lo bajer faalmétc(comooijc 
d£alcno enellib.oc fimplicibue)como í  
ofcctoómarina cebar fal:?ba3cr fulfur ca 
cóalcrcuítc.©c lae aguae q ociii natura 
lejafaléfueraoe tierra no ee mencRer oe 
3ir como fon filetee:? rice/? aguae cotri 
entee:mte puceno a?eftaeen codae par 
iceeenccenaríobajcrpojoe^’ft fon pa 
bcucrlae pfonae procuré loe bajer en la 
gar alto auícdo allí agua: po:q es allí mas 
odgadatmaeft ce \o  paganadoexopa 
rcgarbagáieoódca?aabádJciao agua 
?  Icío« oc eRier colee:? otras fu jiedades 
?  fíepte procuré artetar conde ouiere bue 
noe a?:ee ?  abúdiciaoe buenaguajpotq 
cfto cola ma?ot pie patenerfaiud?bíutr 
largavída:qoóde ee mal aguax? mal a ?  
rcDcunéocbu?zxcomooeencimgomu? 
cónnoipuce fon califa qcócíno cóbatícó 
lamume:?pucscl aguace gride parte 
odmitcnimiétobafeocptocurar buena 
qlamalaoafíamucboxqcspcífofiaqítra 
pot la boca?? pot elfo oaúa mae/? mata 
maeptcRo.Haefcfialcooonde a? agua 
fon eRae:en elmesocSgcítc :o0 etictn 
bzcanteeqfalgadfolpógilabaruaiftto 
alfudo/?miré bajía d  ouérr. ?  oe oóde 
vicréij oclfuclofalc algún vapo?:ocomo 
niebla allí aura ag ua: ?  feúale e I tugar oó 
de ee:q cecícrro q allteRamaecercanael 
aguaavn q parejea citar fcco potencima 
£earti mtfmo feftal oe agua oonde oe fn 
natur aleja nafeen cafiasjfaujcs’.camjos 
altfoe:?edrae:|unqrae:? otrae pláwex q 
no fe puedé criar Ro cbüdáciaó aguaos 
artimifmo bucnafcñaliR a? allí algo ocre 
dono auíédo lo éotroeptcfto q allí loa? 
maeencítidadtoqallicrtala ?crua mae 

¡verde q en otra píe cnocrredottmasavnq 
o? fcñal oe agua en vnae tícrrae masque 
e l otrastes oe faber q vnae fon mciote» 
qotrar,? fi puede fer ocué b efeogerfanw



Hibjoqnarro.
jot/fi es greda: o barrotóbayo Cuele aucr 
poca agua\r no oe buenfabortft colega 
noferaelaguaccnagofa \yoe mafabot 
y muy bÓda.Cn d ar3iUafa(e poca agua 
mascsbucaXa(ierrapactatiene poca 
agua\mao cooe bu? íabortenloscafcaia 
leo Cuele aucr poca agua\ maeoelgada 
Y oc bué faboay oóde látame re ay cafe a 
fo/y atena aura mueba aguav y muy buc 
na.0 ó mefores aguaolao q nafcenalpie 
oealgá cerro q las q ay en valles/o pianu 
rastqlas q en valles nafcen:poz la mayo: 
parte Con gruelCao/'pefadao/' y falobrcs: 
yoe malfabortotgo fifon valles Uanosty 
no corteros: y para p¿ouar fi ay agua caí 
u?vnboyo ancboquáto tree ptes/y cin* 
co enbódoty pógá allí vna vallia oe roce 
tal cobze/oplomo\oeftafto vntádo con 
vnpocoófeuopotoétro/y fuera\y pógá 
la bocaabajcotcfto bagáquádod folíele 
re poner:y tapen el boyo con vnao cañas 
y bojas como quede biencubíerto:y otro 
oiafaquéfc» vafijaty ft en ella bailar? algu 
nao gotaoeo muy cierta Ceñal oe agua» i 
£rto fe ba ó ba5er pot ftn oe Bgorto:yen 
tiépo enyutoto tomen vniarrovo qualder 
otravafiiaocbarro qno cite co3tdo:y rite 
bté feco:y póngale ail'.(como oíye oel va« 
Cooe metal)y no vaya vntado/y cubra le 
bi? como al orro:y Ci ay bumor citara oeC 
becbo alamañana/o poner vnpocooeia 
na\ y cobarlcty It ala mañana tordcdole 
Cacaren agua:eoCefialoeauerbarraagua 
o poner vna cfcudüla llena oe 83cyrc cóCn 
mecbaqCeabuenaencendidatoemancra 
qftntocarcnella pueda bien arderroda la 
nocbcty pógála allí bajeo: y quede cubicr 
ta comotégaalgñreCpíradero:y Hala ma 
ñaña teniendo ajeytcxy mccba crtmnere 
apagadatcsfeftal oe agua: mas li fe ella 
biua:es fcñaló nerra feca.£ftao prueuas 

•ábeoicbofebáóba3ercnloítpos qbeoí 
ebeertádo la tierrabtcnfcca.ZUfi mífmo 
oódeay motes oearbolcdaetfduasxycf 
pclíurao:fi los cortan /  yarrafanyloela 
tuá manaráfuétesta vnqno tas aya auido 
antea: porq la fubrtá cía \  y bumí dad qfe 
cmpleaua en produjir y criar los arboleo

Ce c ó inerte en aguae/fuenteetmaoíuateS 
y arroy ostmae acórefcc mttebas vc3co 
aueragua/y no Caltr buena:y ccnofceran 
q tal es odia maner atantes q ocfciendan 
alo bódo meta vn candil cnc?dido: y fi lo 
mata dolo: oel agua \  es mala :y fine es 
buenatq las aguaooe loo minerooecban 
vn vapor como bumo\qmata el cñdtl/y 
avn aboga ala gfona/ííno buye prertottá 
bi?fcp:ucuafcrbuenafi(a ceban en vna 
vafiia oe cobzc/o latón (11310: y finooeya 
mácbaates buenaty (I las ocyascs m ala\ 
yesfeñaldbucnafidaguacuc3? en vna 
calderaltmptaty no ba3t alUcnrotm omi 
ras enlo bódo.Clagua oóde ay ydfopot 
lamayo:parteesfalob:c\yoemal olor: 
y fobo: yavnbude maltes fetlaloe agua 
falobtdtno Ce cue3? en ella laelegábres: 
compfoogaruáfosíbaiiastlctejzovaroe 
tasrytodaslas oemastantesfe paró em 
pedermdas:qcnetaguaoulcefcciiC3é :y 
no en otraXonofce fe alítmifmo fer bue 
natcomootcearribaenTermuy claraos 
colony las otras propiedades q no feace 
nagofatq cite fría end cilio y cállete ene! 
imnerno.01 loeq la vfan a bcuer citan Ca 
nos ocl pecboty ucn? clara ta b03tq tiene 
buencolor en drollrotfino tienen malos 
l  ospmlmoncsrlí no tienen mal oe btjada: 
ni rtñones/m bcngarptics vtédo común 
mere ellas fcnales en todos los q odia be 
uéayá pozeterto fer buen agua.'lbues aita 
dayadagua$qutcr{:omepot pudieren 
agora tea trayda oe otra ptcocócafios: 
ocequtasto natural aUupcurc Ce li espa  
regarlabuerta q elle algo mas alta q ella 
porqmeio: pueda correr tuíendo algo oe 
vétala meiot q 11 eitinndlc llanoty fi espo 
50 oe anorta có la tierra qólfacar ó pa ba 
3er el po3o:pued? oajer and? pa labctha 
y caera elagua eñl albercatlaqlfca lamas 
alta q.fer pudiere y bá ocprocurar quanto 
mas pudierenqfca en medio oelaguerta 
porque mas fin trabajo ymasprdtofere 
baralabuertay conmencaagua y amee 
nos coila y fiel P030 es oe buen ladrillo 
muycojtdo fera el agua mas fabtoía que 
fifucrcoe piedra. . _ ., . a  . . :
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Sriftoti. 
pzoblcu. 
par.,rim. 
•pli. lib» 
V.C3 pít

Ca.itij.como fe bate regar (abucr ta:oi 
goengtpos como % quatcs meiot agua, 

^iáto en qtalbaoefcr dagua 
para regarlas bonalíjaovf 
todo lo oc mae:todos\o loa 
mas ocios agrieult otee 013 c 
fcó  cuerdá q fcaouicc/ y oe

1 -  buéíaboz/poiq mictramasoulcexrmas 
ir.li.jrir fabtofafucrc/f mejot pabcucruátofcra 
caijc i. ca meló? la bottal^a q con día fe rcgarctF 6 
pitni.ru mCfoj faboiiq laefalobiee/o las qnenen 
trc.ii.u. ntcjclaoc otrosfabotesfon muy malas 

lani Pararc0arí3Sboítali3ao:pojquclaq es 
r t i .  p muYf3lobicoe fecales muy cótrariaa 
C c.i M i  *as PIaIas:Q lasbajcrofíofasv f  algo a; 
btft.li.ii. **>argas:f nooctábué fabo: como lasq 
oc cauíio fencgácó agua ónice y  fabiofa.? muebo 
bcrodo. mejoí ferala bottalijav arboles: y  frutas 
en fu bif. con d  agua q es muy buena para beucr q 
lite .w conla qno ticncbuíiabot.‘&fTí mtfmopa 
p>iodoí. ra regar ba oefer el agua medianamente 
i i1 «5* fr1iaiq*a Qdía algo cállete en lugar oe reí 
iM'Diito frefcar\efcaldalabottaU'5a:T esmuf cií 

erto qla bottalijaq conaguafrtafc regaí 
recitara mas alcgre\y fera mas fabzofa 
JLa mc>o: oe todas las aguas para labot 
ta ra c e  I a Uouedi3a il viene cnttipo q:ni 
efcalda\nibagaoaño:po:qlaualabo:ra 
lífaoelpoluo/gufamllosxfpioiuelofquc 
la comen\F ecbá a perder f avncsmciot 
daguaque viene ocnocbc:potq no deal 
dalaboitalija’.cllo es en d  cilio: y  mciot 
agúala que viene con ctcrfo:po:quc día  
mata mas ptdlo los gufaniUoexv piojue 
los;mas puesno llueuc (ieptequando es 
mencilenes necesario bufear otra mane 
raoc rcgar.claguaocrtos/laque viene 
poi acequias es muf buena para rcgar\ 
ialuo queoi3enqcna mucba?crua:r el ai 
guipara regar no fcaoetemda/nicoiron 
ptdaxque'es mala\ y oafta muebo la bo: 
tali3a:y a vnquáfi todo lo q feregare con 
cüatY aflimifmo potqd regar odtruF«? 
oífTipamucbolatierravqrelleualaflaeoe 
Ha;yoe]caíolamcnrcelarena:f para felá 
tierra tidla:oura:empcdcrmda:F rebatís 
da:po:clfoiatícrra q fe riega bamendler 
muebo c(lícrcol;y avn re b u lla  oc buéa

fiérrame como fe aFabedlcrcolaroiré € 
d capí, figuiétcmat es bié q quádorega 
rcnccbí cncl alberca dlicrcol muf podrí 
do\Fcienooerio\ooe otra partea qndo 
regaré menéenlo mucbojpotq claguavs 
yamuY turbias ertaee muf gctíimane 
race regar q jútamérr fe ncga:rdlcrcola 
Y cngratfa la tierra qavn q no están ballá 
tedio como cebar efttercoUpotq no patd 
bucca\nitáefpógiofala ntrraicmpcropc 
netramucboxycalacó el agua/Fb93c(a 
muy grueifaxf oemucbafubUancia Fairí 
cfcrúienqba3eclTIUoenCgFptomlqual 
es muy turbioxy ccnagofcycomo 015c el 
CalienoxFotrosautojcs.p eilacs muF 
géitlmancra oe regar páralos panes qfe 
fuelé regar qpalfc d agua poialgúcieno 
o dlicrcol muF podrido^ avn es bien oc 
ba3er en elalbcrca tierra gruclla \  y muy 
bolgadatpotqdaguallcualobuenoalrc 
gar\F fia? arena qda fe cnlobondoodal 
bcrcamasqeretodavia dlicrcolqlo pa 
re bucco/Y odia manera fepuedcfacaró 
quaiqer tierra la flo;/Y lomc|o:oclla oef 
ba3Íendoiícrraen agua qdarena JÓdaen 
lo bajeo y el aguaíe licúa lo buenotfllo fe 
base muF bié en tierras q eflan'miiYpodrt 
dascondhercoloconcicnooeiascflties 
qtodo dlocs muF ptouccbofo pa los lu í 
b:ados y huertos: maYoimcnf c li lo licúa 
d  agua como be oicba: d agua pa regar 
no fea falitrofa m falo bic m oe otro mall a 
botpot qesmuy oafiofatYoigoqleccbé 
abudtas cfticrcol oe eltabloeiloqual c on 
fu calo: a tuda muebo y pala tierra cfpó 
giofa.pli dagua para regar viene oe me 
uesto oefuéies quefon ocmaiiadamente 
fnases bic Detener lasen alguna alberea 
paq pierda algo oc aqlla crudc3a y fnal 
dad.f pa ellas tales aguases mas iicccí 
fario la me3da oe cieno y oc dlieieol qbe 
oicbo potqoe ti mifmaes mas cilcrilqla 
dlosriosXostiéposaparoadosrbue 
nos pa regar fon o ala mañana antes q fal 
gaclfol\oquaíiFmucbome|oi<5alano 
cbepotqmastiépo gojalaplátaod freí 
cojod agua:qlo vno ctfol no laoifcea t i  
pteilo x refrefea mas.qriia riega có clíol
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nofolamente fe fcca lucgov masen lugar 
oercifriar^'i refrefear efcalda:y fi el agua 
vacallcntcba3c lo tmfo: y poz dío es bien 
qvayafriaiyentiépoqbagafucfectooe 
refrcfcar.cócalq como oiré tiofea frtaoe 
maliadamenfciniasfi fuera entre fébras 
ocofa q continuamente fe fuelc regar: no 
lebaratantooaííoiavn q la rieguen entre 
oiaxcomo oañara en lugar eflento/ r  ocf 
cubierto al fol:y enlugar qfertega pocas 
vc3cs.ZUrtmifmolaa vc3esqucvuieré6 
regar oercnlo bien arto oe agua:q mas va 
le regar pocas vetear bien/ q mucbae:y 
berar lanerra fedíentaiq mas quita lafed 
vnbuengolpcoc agua í  mas refrefcax y 
a.puccba:avn q fea en menoscándadque 
muchas goftadurasxo tragos:y en nigu 
namanerartegucnenelelho/fino como 
be oícbojpotqcon elfolfe efcalda :y recu 
ejeif poi mc|ot auriano regarle: q regar 
lo en taUpo q A lo riegan conel f oí:fino es 
en mucbacanudadtanteeoaña q apioue 
cbatl^te ninguna cofa fe buc regar quan 
docftacnflot/Ano po: el pie:potque A el a 
guaoaenla vafl|aólaflo:laoafia/Y efeal 
d a .0 i con agua ttbiaCqnocfcalde) negá 
en íuuicrno las femillae como fon percr ií 
Y otrasfemefantes mayorméte lasqfon 
tardías ennacer:nafcerámaepzdto;mas 
fonoc mas poca tura, n p  algunos arbo 
lesqueferiegan cóaguaiibía(qoo efeal 
de/maduran masptelto fufruto:mas los 
tales arbolespierdenfe p:efto:y el talfru 
to nocsocbuenfabotxpotnofcr fa3ona 
do naturalmente:y Aenínuicrnopot cafo 
reg aren los arboles: y bottali3fls y otras 
yeruasno fea quando yclaxm cerca oc la 
nocbe:po:q fi cnla noebe belare :antcs ef 
te embcuida el agua/ y nofe éuedric al pie 
oel arbolvnt ocla mata:y cAa baile oicbo 
alA bícuemcntc bloc tiempos y maneras 
oelregarnunramétc có loqueoije arriba 
enel tercero libio .. .  ...............
- * * +» i r r * * * ** f  ̂ - O i ^

C C a fí.v . oe las maneras oel eftúr 
r col\Y tiempos y manera.!oeeAerco 

lartY como Yoondcfe banoe ba3cr 
¡ les lugares para podrir el clhcrcol*

íi

H ftb a enel primer Abro p:«iflr ffató.ca 
ique aqin trataría oclas mane ¡Bar.li.ú 
asocios eltíercoicexynépos c-rui.,ca 
>e ertercolariy avn (¡entonces rrvm. 
ra bien oe3ir Olio enel trat ado K.i

oel pa lo oe allí oiré aquúpoz nerepeur lo 
tatas ve3es:Yfeaeftecapuulogeneraloe 
las maneras principales oe eAercolar: af ¿ t 
A pora panesicomo arbolesibuertas y  vi ¿o e  .i.n 
fiastq loqoe vnofeoíjrerccalioel otro fe ¿tiAot; 
podría cntéde r:y ejercitar Ola mtfma ma 
nerayertecsvnptouccbograndequepo - 
ccslcp:ocuran:Ylosqloba5émal/Yftn - ! 1
tpo:qpotacertamiento:o cafo aciertan. N 
<0 uclaverdadcsqpo:culpaoclo5quela . 
b:á la tíerrrmofrutiftcantáto como baria. 
ft fuelfe bien eftercolada:Y nücafe cafaría ... 
ycnvnabuebtacogcrianmasfnitoq en 
ooeiyaúqavnosfrutosfucedá otras co . 
mo vtrnosq los motos ba5ian en la vega 
b6ranada:Ycótimiamítevemosen las '■ ■ - ■ * 
huertas elfo po: la fubftácta q el eftierccl '
pega ala tierra:Yavnq£bccfraAoÍ3e^Y • • : *
013 c vcrdad)q pa bi¿:o malfrutíficanmas 
vaenlos tcpotalesqenlatrra: muebova 
enlabu<na:omalaoifpoAcióocUa:qA el 
año ófi es bueno:y baílala tierra biéapa 
retada mejo: frutifícara:q Ano lo eftuuief 
fe:f A el año acude auiclfo :toda vía lleua 
ra vctaia.'EJerdad es qlas tierras efterco 
ladas enlos años faltos oe agua no lleuá 
tátotmtan bué fnito:como enlos años fbs 
uiofosjo oóde fe riegatpotq eleñiercol es 
callcnte:y fccoiy.finoay bumo: antes oa 
ña enlos talesañoe:maYo:méte alas plá 
tas qfó pcqueñasicomo fó midfcs: y Ais 
fcmejantesiY poielfo condeno fe negar 
es tierramuY iecaímciot eseteno: o cent 
3aqnocftícrcoló animaleeifaluo Anoes 
tan podrido q aya perdido mucbayaúla 
mas parteócalotiy vaya cebado y repar 
tidocomolobamcnefterlacafidad cela  
tierra como oiré masadeláte enefte capí, 
mas entre los arboles no están ©aftofox. 
con tal q vaya cebado en iuuicrnoty muy 
podndo:po:qelfo( no tiene entre ellos t¿  
ta fuerza poique ú fon tmicbos cubten el 
pie confu fombiáx y alUno arde ta n to s



2©e las maneras be cltercolan §o.czíf.
poique generalícete la cetina re mu?pío 
uecbofa \ f  no cañatci» muchas p irtcsx 
mayoimcte cni i  $talia cerca o d ia d o :  
que es vnrío odlaxfacan d dhcrcolxrlo 
quemá/ybajen cemja:como'|&Unio oí» 
|csy có la cemja dtcrcoláfus ticrraspo: 
qlacemjaoa mucbavírtudxy no quema 
latierrarcomo baje ddhcrcol fino ar mu 
cbo bumo::que para conde fe riegan tas 
tierrssxo en las bucrtasancioi ce el cftú 
er col q fea podrido:po:q ello con el agua 
paramuf buecalanerra: r fifon tierras 
Irías miétra mas nueuo es ca mas calor: 
que es (oque ellasquieré:contalque va* 
yapodridoir (as tierras q fe negamofon 
mufbumida'sbfimcnefiermas elhercol 

. quclasquenoferíegá\ofcnfecas.jrefio 
auifo para q vean dpiouecboól elhercol 
cnla lauoi oelatíerrató tnasoe car íiibrtá 
cíaiqucfi vna tierra fin dhcrcolíc vía re* 
garclaguaUapuetamasqucvn pi(o:r(a 
calía /v  ceba aperderla plantaty fi licúa 
elhercol laporabuccaxy confcrua maiel 
bumor.ee mas que las (ierras que fe eiler 
cola llcuá elfruto mas dpiano.'pumcro 
puesqwgaceltícpo/y manera oe efterí 
colar oírcce algunas maneras ce eiherí 
colestlo mefo: ce todo para engratiarxy 
car mucbaíubitanriaxy virtud ala tierra 
es lo ó las auesicigo gallinaejf muy me; 
|lo:lo celas palmas:qlooclas anes cea 
guateóme anadesxyanfarescs mufma 
loxy cafiamucbo la tierra r la qma mas 
lo celas palomas es ejxellcnrctq ccbádo 
pococlloabona muebo la tierra. JlofcgA 
do cijemque es lócelas perfonaexy ello 
vían muebo en ¿ b ilá : mas poiq es muy 
cállete bao lo ce mejdar con los otr osefti 
crcol es q poi fi folo caña latierrax q laef 
coldatmasyo no ello bien con dparefeer 
ocios qlo alabandovnopotliimucbobe 
dor.lo otro potqm para buecaxm fofa la 
titrraicomolocelosanimalescafcrosx 
y ce otros qpará buccalaticrraty avncs 
murquemaiofo.© ice arriba ocla vana 
podrídatlaqualesmejoipa ios arboles 
qoiramancraódhcrcoltríiclta enpodri 
dero medio aftotce muy buena.euaicr?,

colóaínoesmeioiparalas huertas que 
cemngunaotrabefitaxpoiqcomencc cf
pacio/y quebrantan mucbolaceuadaxy
poteiío cría poca rerua:y tras ello io6ca
biasxy out|as:y luego lo ce los cauallor 
ytnulasficndobiépodrtdotqfies nueuo 
como loscauallostraga (actuada quali 
entera cria muebayeruaty por elfo esbuc 
no nueuo pora los pradoivy muy podrí* 
do pa las buertasXo celos bueycsba$ 
fer mejdado con otro pa ícr bueno papü 
ÍLo  ce puercos es muy malotTaluo pa tos 
arboles qoircíf para las bortalijasfien 
do muy podrido y ceíbccbo en dalbcrca 
y mejdado có otrotmas pa el pá no aytal 
eftiercol como laccmjaiy avn en muebas 
partesdmíímoclhdcolqmantpa cebar 
la eem ja enel baniccbotq la cení 3a nocria 
yeruaipoteiTocenéend baruecbo qmar 
paia/lcfta/retamaxdtiercoltf todas las 
cofas que pudrien bajerceuija. TJbara ■ 
los paitcs/y viñas oijen qes muy bueno 
temblar aliramujes* 'jfbaralos panes oi 
jcCrcícc.qlosfiébíéporJuliotF qpoco 
antes cdafemcicralos Derrueque :y  aró, 
latieerraxy qlacngotdá mucho. tom o  
te vuidfcocbajcr palas viñas ralo oíjee 
tratado cdlas.^asdcihcrcoicdaspa  
lomas^ygallinas qoiiceqeramuf fingu 
lar:no lo bd ce cebar en el cápo:o tierra a 
motones como lo ot rotfaluo pocos oíos 
antescelafcméterafcmbiar loa puños 
potelcápo comoquté fiébtatrigooccua 
datpoiq ó otra manera no bafiaria:r avn 
ello fe puede allí bajer có el elhercol ó ca 
b:as Jo oue|as.0tra máera cc eltercolar 
las tierras ce p3 con agua turbia q las cu 
gruelfamucbo:^q aquella agua vaya aU 
go turbia:cigo q en aquella agua ará cef 
bccboctcno/oelhercol bien podrido/o 
tierra gruelfa:y avn fi (a tierra es aremfea 
cebarle abuelias trf a gruclíaif pot dcon 
traríorr fielliercol pa cfiercolar latifasno 
puede auer(q palas huertas necdlario «  
loó ammalias)DÍ3c Crcfcc.q ene! uwícr* 
noecbépa|aocql4críuertc\oqualc¡crra 
ma/oiúcoscnlugareS códc palia géteto 
cnloscotralescódccucrmciobucUaga
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flaífotyaUifefitibolueracóellodoYagtta 
alcé (o Dédca .ui.o.uH.oiasenmótoncs: 
ycncnyugádofebié botélocnclcápo/ o 
tierras q fe báoc eftcrcolarxy alfados aq 
Uc0 mótoiicsccbc maapaiaty fi eslugar 
Dódeay bdecbo<sryc3go0 yccgutaspue 
dcloíecbarapodnr:o^CT otra cofa co 
tno cardos\ycrua:y avn el lodo oe (aa ca 
lies es muy bucno,pcfto tal puede cebar 
enlas (tetrao poco antes ocla femétera q 
no cria yerua:mas ga tener abúdacia oef 
tiercol no fe puede ba jer fin tener mulada 
res enqfcrecojaxy pudra :y efto es muy 
neeeifario allabtadoz/mayotnicntc li tic 
netierraflacasxo tan pocas qpuedepo 
<o bolganq eó la budga muebo fcrcbs5é 
las tierras, ̂ »ucsli es en buertaxo enea 
faoel capo qilamamos grá|a o alqria fea 
algo apartadooc cafa:mayotmentcoe(a 
puertapo: amoioclmalolotxy vtfta fea 
masnofeatáleyos qfe bagapereja cebar 
en ella Vallina ó cafa:fca apartado barbo 
ies/qctbumo q ocllos fale ala pma vera 
oafta muebo cntóccaUílozry ocfpucsala 
fruca.fUTi mtfmo ba oefer leyes o P030Ó 
bcuer qcotrópcmucbodagua:mas fea 
el muladar enlugar bayo becboa miera 
S boyo potq allí ferecojalicptc agua atít 
ó la vertida como bla Uoued>5a:y lino Uo 
uicíTe ptocuré ó cebar allí aguad otra gtc 
y íifuereório o ó alguna lagúa q cite tibia 
en gralfa muebo elclitcreolmas qla fría, 
y  en cite tal muladar qccbc quáto ertierí 
col pudicré:y todas lasfujicdadcsd cafa 
y bacines mezclado vno có otro/ y có el 
agua podrida y fera bueno.? potq esma 
lo clcfticrcoltwcuo q criamucbayerua/ 
fon necesarios ©oemuladarestpa q entre 
táio q lo vno fe gaita q ella podrido bagá 
oirobmieuo gaqfucedevno a orrojypo: 
q el fol base muebo oaño al cfticrcolx q lo 
fcca tmicboiqcrc citar el muladar ala fom 
btatpoteiíooefiédáleól folqnto pudieré 
y auiédo muebo bumotcnd muladar po 
dnráfetodaslasfimtétesd yernas mas 
no ba oe fer tanto vicioxní maspodridoq 
palicoe año: potq pierde muebo la virtud
^líimSmoeleftercolaraófcrcnmcguá

te poiqno criara yeniato no tátacomojí 
en cr cfcíéte lo ccbaifemy pot elfo máda q 
oonde 4cr q n«5ca yerua/como fon cilios 
ptadoe/eftcrcolc có eftiercol nucuo/ycn 
crefciércty cito bá ó guardar muebomas 
cillas tierras ga pá/y enlas arbolcdasó 
eftercolar lo en méguante qno enlas bucr 
tas:potq allí cótmuamétc efeardáy fací 
laycruaXoqlnofc puede bascraluélos 
pancs:ypotq c ómene en todo tener regla 
parano errar/fcpá qla tierra qno fe dter 
cola y peca algoó friafe yeta mucbo:ma$ 
li muebo la cftcrcolanxarde: mayotmére 
liestierraalgocallctey botnagucrajpo? 
eSo enlas tierras callétes cebé menos cf 
tiereoly cnlasfrias\ menos enlas fecas 
q enlasbumtdastycnlo muy bumtdocí 
nercoló palomas/o bojasó cipzcsíoóde 
ay móteoellosxmenos enlas gruelfas q 
enlasflacasiymasenloscerrosqcnlos 
vaUesxpotqó lo alto liepte oefciéde veri 
tud a lo bayo: y mas vale eftercolar muí 
ebas vescsqvnaqlopocofepuede eme 
dar cebado mas:y lo omalfiado nofe puc 
de qtar/y Daña a las vesesiy efto escomo 
qenccbafal éla olla/qa lo poco puede en 
médar:y lo muebo no lo fabé todos 41 ar, 
2lifi mifmo en las tierras qfe riega báñe 
ccbarmaseftiercoiqcnlasqno fertegáx 
ylitienétierrasfriasrepartira ellas loó 
animabas y gallmasy palomas:y alasca 
caUétce:yenyntasóllodo\odéo:ofeme 
(áte qno ardc:y el tpoócftcrcolar :allédc 
ófer en méguáte:como arriba beoteboa 
ófereñluwiernoo entpofriox oftublado 
yecbarlocofusmótones:yalefp3r3ir\o 
eitéder los mótonesno eftiédá mas cada 
Día b quáto fe puedá cobzír potq pierde el 
eftiercolmuebo lafubftáeta*y poco antes 
ólafemétera lo eftiédáty lilafemcteraaó 
fer pot d otoñobád eftercolar lastrrasá 
tes óUo li es ó trcfmdino o ga linuétes/q 
fe licbtá a la pma vera baó fer el cftíercos 
lar pot el imnerno:y aúen todas tnáerasó 
eftercolar ytpos esmejot eñl uimerno pot 
qcóelagua fecncotpotamucboel efticrí 
coly latrraiy li es eftiercol viejolo ptiedé 
bícecbar áte* óiafem éteratmas li cwiueuo
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Énfermcdadesbtías okalíjas. §o.cjii/.
íjnoacflado en pedideroba 6 fcrporcl 
fmttcrno:? galos arbolesx? viñas ba oe 
fcr d dt »ercol rufo ?  efe au ar (os en d  m* 
tiíernotpoiq lo tengan end efcaut\? en a 
ql tiempo fe mesdara b it?  qoido venga 
la pnma vera aura perdido d caloradlo 
febaoc bajer s$lfi en todos (os arbolesq 
quicrédlercolarfc\ma?oímcnteenlosq 
no fe riegan: y ello baile bjcuctnéteoícbo 
telasmaocrasoc dlicrcolcsx? tiempos 
bdlercolar* . v-'
^ C a .v j  .odreparttmif tooe (a huerta. 

R ie n d o  ya cercado tanto cam 
1 poquáiocadavno viere qucle 

pertencfcc/oquáro la facultad 
j?  oportunidad od lugar tum i 
da;?(iferpudtcrc qclpo3o\o 

fuete cite ettfa mitad como ? a be oicbo ar 
ríbabanoe repartiría huerta en muchas 
gtesafliotdcadasqtodafepueda regar 
Tban oe bajer vitas regaderas madtrat 
qpojtodalabuertalleuen d  agua:? porq 
a ? arbole* q fcquicré mucb o regar c orno 
arriba be oicbo ?  algunas ?cruasqnofe 
piaran cada año como r ofalesUírtos:? a 
p ío /? Hité ?  otrasfemefitrs qcríá con a 
gua d ías tales pógá en lasregader asma 
«liras jñtoconeUas\ porq allí tentó mas 
continua él agua qenlas tablas:? enlas 
fabiaspongá los q no bámetterter tanta 
aguaxavn qen quan tofer pudiere las tas 
Maspara la oitalí;a banoefcr oefocupa 
dasv? oefembarafadas oe fóbtos oe or 
boles/? oe ra?5es\qmucbo oaña lafon 
btaabotta(i3aaiKenfitbondadodfabot 
como od crcfcer\?ba jerfe grandes mu 
cbovacn poner cadacofaen(ugarqlec$ 
utenev? muchas vesespbt no faber ello 
ponentes arbolesv? plantas q quieréfol 
en laPóbíia/? por el contrarío:? por elfo 
cóuíenefaber q arboles/o ?eruasquieré 
fombta? qualcsfcljf^jlee aguar? §lee i  
jtuto ga q cadacofa fe póga eñ fu lugar\? 
dlobeebotemendo(abíencauada?e(lier ■ 
colada:? ecbasfusberasvégamosaoer 
5ir6(aso!talÍ3as:?lasberasparaponer 
ú primero (asfemtltas:feanangoflas por 
qlaspucdancfcardarfinboUarlas»

|[Capinilo.vij.cn q generalmente ba 
blaocalgunasenfermedades odas or 
talíjas ?  otras particularidades*

$re arriba end primer libro q Cr«.c.vi 
iconutenefébtarcltrígocn creí ca.i.c.ü. 
[ciétcpojqfc baria mu? mcior «-o.u.jrti 
'fembradocnmégnantc.Ho 
úfmo auifa Crcicemtno eni, f ’, ' ;  

las o:talÍ5as oijicdo q en crcfcíí te fe óuc “* 
¿»curar fcmbrarcótalqfl fer pudiere fea &c ¿fio  
cndpumer §rtoóerefcer:?  loqbl ftbrar «g&u.iib l  
feoijcfc eimédaoeltrafponcr/?c6 d traf jevír. cap 
poner crcfcé muebo mas ?bajé feoe me jcrruiüi 
|o:fabo::masnofcaccrcaodplemluuío jrtr.ca.r: 
ni end:? avnot3«dXbeo.qfc b«5é meio ♦ « d i. i.  
res las ortah 3as p omedo amano laftmté ca.rrrv  
tcquenoarrojandotaxmas cftocreoqfe 
ra en algunas ?  no en todasporque ocl po 
ner amano no creo q a?a otra vétala fino 
ponerlas Derechas como banoe nafeer ?  
cltofcpodraba3ercnlosmdonea\?car 
dos\?rauanosj? en lasfcmíUasq tienen 
lañmienrecrefcida?febaoéponcr rala» 
Sffimifmo muchas oaalijat mefori mu 
cbotrafquilandolascomo vemos en las 
cebollctas/mas fi las cebolla* trefqutian 
feacnnéposfcrenos'.porqueft llucue ens 
tradaguaporlaicortaduratvlas pudre 
?  tibié fe trcfquíta el porrino:? avn peres 
jríl\f ?erua buena .Cuando las ortalijas 
cn i piojuclo o ̂ lefqer otros gufanillos (I 
llucue bienencimaluegoperefcéto poner 
mótócillos oe efliercol nucuo ccre ellas ¿j 
aiiifc acogen allí pifé el dliercol ?  morirá 
?  ellas fauádijae po i lama? or parre fe crí 
onenriéposbuimdos ?cn lugares guar 
dadosoe viemos:mas gaqtioñajci ?  af 
fi mifmo gacontra otras animabas q no 
comálasfimiéicefo tfra ni ro ?i!a s  ra?
3es a? algóos remedios ?  eño oprouccba 
no folaméte palas oualtjaetmas avn ga 
d m go ,© ijc qtomífumooevna fcriia 
q nafee en los tciados q eRos llamáfedo: 
d  modlroSntñio oc Áebrír a (a oedara 
?erua canílla:o ? eraa pátera: ?  faqueii ef 
fumo odia i  poca agua (i quífieren: <rbe 
cbé a mofar la fi mí cíe en día vna noebe ?  
otrooíalañébtéilomifmofeb«3CC(5 f i

P
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ino oeííemprcmua:? no laetocarati c:u> cofa es pa losdcorauaiucíoe q ©añan ta 
gaamorroegitfamlloe:ylomifmoba3é ortalijax y orrae fauúdúae tomar vn vi 2 
con el (unto ©doe cogóbrilloa amargos ire oc carnero r c3iétc/'y licnobmtallaco
Yvnpocoocaguaxoconalpccbinnofa* mofecitaxycubnrlevnpocooetierracn 
lado/ocó hollín oc chimeneas y  agua: y  la Puerta ©ódc a 000 oías bailará aUialle 
có eftomtocarálaerayjeem las bojao: gadestodos 100 efcarauaiucloe\y mofej 
anfínencnvnpocolanmíentcsenmojoé toety o trae animabas qoañan\y aooex 
buen vino no teman gufatjílloe ©cfpuesx o tres vejee q ello baganno quedara na¿ 
onotantoetyavnficonbidoetoroinoiá da cello cnlabum a.éem uy bueno fem 
laeltmicntes nocomernn laefemill3e an b:argaruaofoecntrelaeortali3ae:nafcé 
ieeqna3can.p 013c <gba(adto qf?en vna muchas VC3C0 caracoleen ello fe puede 
conchad galapago(y fcare3iéte)ttcuUas coger a mano o tomar olpecbinx o botlin 
femtttasqaUifercquc:qnocriarápio|uclo ©efbecbo en agua y có vn yfopo cebarle*

.. : tiíotrae íauanduas^ofcmbtar éntrelas loXontralosnubloe aprouccbamucbo 
©rtatoasreruabncflaMnayoimentc en« líenla buerta pormuebaspartee ba5di 

• trclas berfae.í^ avnoijcqft majan vele bunio con paiaxyconotrscofa.Codascí 
fio y Cacan el (timo y lo n ie la n  con vina tas ammaliasmayormente el piojodo:? ‘ . 
grefuertcYconvnyfopíHoloecbáenlaa o ruga fe crían entre loe ar boles mae q en
orta(i;aeque matara vnaepulguillae /  o iugaree oefébarafadoetf eitoe fi fon grá
pulgón oda o:talt3¿»:ylí quema éntrelas de jilloecogelloe amaños quemar lo e \
ortahjaspajasdaioabuycn las ©rugas 1  lino las mañanas quand o baje algooe
oquemandopicdra afufr e: lashormigas friofacudanla ortaU3aq citaran encogía
buyran ocla buerta molledo piedra fufre doecó dfrio/y cacráiigeratnéteendfue 
YoicganoyccbarlocnclagiiicroocUas lo \n aiii loe rebudien; 1 013c íColu.en elle 
oíi vicnenoefiieraponcrcenijaocalpo: m limo lugar: y avn'flbala.y porqalvula 
Donde cntraivmae muy bien ce eebarlee go parelcc cofa oc bicbi3cria nolo qrria 
cncl aguícro ocllae agu a bien cállete/ ma poncr/mae ce cofa naturalx* noce mal. 
yormeme oetoruifcaXontraloe topoe @1501 q lí la o Jtali5 a tiene píojuclo:q vna
es bueno enterrar y nos cátaroe que cite muger qntjo tiene fn flor oe 000:0 cree bu 
ücrccbosbocaamba? ygualcsoelfudo dtaeófcalfacnocrrcdoroiabersf q cae 
y ellos pienfan que fon fus agujeros y en ratododptojucio/ynoceocmarauiltar 
tran/y no pueden laltr.p 015c ja la d lo / pues,tata ce en aql tíépofu pófofia q man
que vean los agu|erosoódeeilá\ y q loe cbavnefpejoíi a el femíra: ya vn mucha»
tapentodosfaluodmayoroeiloe/yquc vc3cs leqebra como porerperiéciaferce
tomen vnanue3gordaxy(aboradeny fa pues no ce mucho q mate el piojucloílas1 
quentcdoloquetíeneoentro:yquelabiit timicntceoelaeboiralijaefcbá oeguar 

*' cbanoe piedra fufre moltdo/y pamelas/ dar enlugar muy enjcutoty oódeias guar
y  cera fia  ponga alabocaólagujero algo darennoocrramcaguaq fe oañamucb©
oentro ene tdido :y procuré c 5  vn canuto con la biunidad.© 15c Ebco^quclae femi
foplar el bumo bajtaoé tro\y q con ello fe Uaeoelaeortali3aenocríangufanoe&en 
abogáronlos topoeto buyraniy loe rato trooefi como el trigo y otrae« ¿)tra cofa 
nee ocl cá po pcreíccrá líala boca ól agua tienen necdfarialae ortaHsae qcadaquá 
jero ceban pro oc ceni3a oe alcornoque© do quetuuieren yema fe (a quiten o con 1$ 
manera qtape algo dagufero y criará far mano\o có eícardadcrarmae fea có neto 
na y morirá X a s  culebras huyen quema como m buclU Jabera m oefcnbrálaeray 
docofasdmalolortcomogaluano caen 3 «  oclas yeruaernitae arrinqmydtic'ti
noeoe eteruo/opdoe/y vfiasoc cabras po od efeardar ba i  fer quldo la tira cite
% otras femefantee cofae./dbuy Ungular nimuymojada qferebudlaxy rebate\tri

1



QittJo muy feci q no Se puede algo br$cr'. 
C í  trafponer DcUtoitaUjaalIcndcbfcr en 
creficictc como be oicbo fea en tiempo bu 
mido o nublado o fobic tardcpotqconcí 
frefcoiblanocbereparealgox yficpie la 
arrinquín en menguante $ ota qes ala tar 
de:r negué laoende arato q elle trafpuef 
laílbajctpofecotqli alamananalatraf» 
pone bajiédofolparafemarcbttaf nopn 
de tibien yavnpierdefemiicboocUaiy la 
qquedacomocftapcbtcatomadaftfol 
nocrecetambiémfebara tlbuenacomo 
Iebt3tcra: (á buerta pala ottalíja <|cr« cf 
tar muycilercolada aloo tpos -i manera 
q be oícbo y muy rnoKida y cauadatqcon 
febia oda buena lattOt le ba3cn oarvnos 
fruteo trae otrosjyaü mezclado vnoecó 
otroeícomooije dCrcfcé.el trafponerfc 
bajeoeooemanerae (nobabloagoiabl 
puerro/faltiolccbugasío berfas: o femé 
jantes)© có vn palo ba jer el agujero yme 
ter allí (arar 3 d la plátato cófacbo agudo 
tttiatjtar vrfpOeoía tierra y meterla allíb 
bá*o:y tomar apretar bté (a tierra: y fiem 
pteenraeortalijaeqpuíieren y en todas 
las y eruaequede el cogoUobfcubíertofo 
btcncrratpozqft qdacubimocontterra: 
ábogafe como no tícnepo: oondebiotai 
Y per cccialfímí fino fe bá ó tr afponcr ante 
algo cbicas q grades poiq prende Wicjot 
pottenerlaeraY^esmastternas 1 bajen 
CepoietTomejoics: yentodaslas ottali 
jaeqfelícbtan ©eíímtéte menuda como 
fortcohno/lecbugutno :nabos:ccbollino 
ceno2tas:rauanos:mo(ta3a:Yotraffeme 
tátcs:toméla(tmtéteYnte3clela cóbarta 
qulndadoe tr rao arena oe miera qentre 
grácludadbtrrao arenavayapocaftmi 
éte y  mezclóla mucho? afli (a fícbjcntpo: 
qftfolafineltaoíltgccialalícbtlcaemtiy 
efpclfatnafceamácboncs cnvncabomtt 
cboíenotropoco:ycnotrononada:ylíva 
comoüigocacYgoalmétcxyno ntafcfpc 
ITant rala 01o q es inenellertYfalemasffle 
draday criafemcjoiy cito fe guarde ento
das? principalmente cnlasfemíllas quo 
febloetrafponcr qcllasttencremcdto q 
altfafponerfeeitrralentntaetodavta lie
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uari ventaja f! van fébtadas como oigo\ 
pucsouícndooicbo enfuma ellas genera 
lidades oclas cuelgas \  végatnos cé la 
graoejcfucbtifloatratar parttcularmctt 
teoc algunas odias por (I /"limitando al 
Crecent mo encomettçarea baser faifa oc 
ai os eferiuiendo puntero odios, - - -  

cCaptt.vttj.odos ajos. *J : J 
0 s  ajos fon oc oosmanerasv 
vnos llaman blácosx otrosca 
rtaftuelosrno oificr c en la I auot Cre d.vi 
masocqnltolobllco feqrria capte,ui.

______ Ifcmbiaralgomastepianoqlo t̂ alodi.
caitam;do\qmer Atierras gruesas cótal uatuetn. 
qfeá ónices y amotofas enlalauoity avn c*v,,crtc 
en las tierras niieitasfebascomcjotes q !j?*f*,riíí? 
enlas que ellan vfadas y elfadas: ? lino « 
ay tierras nueti asfean olg ad a » /queaun «i»? ¿ ¡ ïr  
q fe basen raíonaWcs enlas titas citerco ¿.vl.i c r  
ladaecomofon las huertas oóde fertcgl c.vi.iíb* 
itofonoetantaturamtalcspoiqmoguna ¡rjtir.ca* 
cofaq fecrtacóeiltercolfe cóferuaoguar uij 
datátocomo laqfc cria fin ello: y mucho fMo.Uttl 
tncnoslosajosqctracofa:po:qlo0ba5c ¿fcasuí ; 
efcaldarfeyoañarfepUoxypotqlosajos^^xiJ 
fe (frían mciox entr c las baçasoe pan q en 
lasbtiertaetaUcde oefer masfanosqlos 
oclas buenas poi mucbascaufasxy pot 2 ?!^ ®  
fer bfequera ieren tierras ocadales'.tfra 
fofa bncca/mollidaty muy labiada: a tic bicm. ^  
rrapardamas qpnetaníourajyavnquíe &nm fa 
renmas trias caUcntesqfrtaswttos ay nttatw.ii 
oc regadío comolosqpoiten enlas bíter hcA.m í 
íasjotrosb fcqra:y loe qfonb feqrafeba DioM,# 
3étibienbitcnosenregadto:rnoftbajé capítulo 
Dtenlosoregadtoenfeqra. ïlcsiposoe crjrjcvtí 
poner fó 000:0 pot otubie:o noutébie/y 
ello es enlas tiras fecas y callcntc&:y me 
joiesfe ba5c pndlosen tpo enano: mas 
enlas, trrasfrras bumtdas allumofas o5 
defe riegan oeuenlosfembiar pot ettaot 
y bebiero:poiqcon(miía y butnoi pudre 
fe b antes pueílos:yfí la tira qfe nega es 
cállete puedéloj poner poi otubiey nouté 
bte y baila bebierottfiépiequádofospu 
ñerébaga tbo callente téplado:amo:ofo$ 
y fiadottdelos ponen los banoc regar va 
y l bccbas fus bcras m acilra s:î  lasotrat

P M
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como ga o:(aIÍ5a:r fi no fe báoeregar va
Y a fu tabla Uana/y en toda pte vayá puert 
tospotfuotdcncomo hfiostpojqlos en 
treltfi00 puedan andar y escardarlos y re 
mollir ftnbollarlos/y aya oevn liño a os 
troquaft medio pte/y pot elhfto vara vn 
a jo ¿ otroquatrosedos ato menos y ciní 
co alo m as\y otrosqtro oedoa i  M do/ 
Ríos pone en crcfciétcferá mayotcs maí 
noferá tan qmaiofos puertos en mengua 
lc:y avnotjé los agrícultotcsqftlos po* 
nequado laluna ertacnel otro bcmífperío 
(q es q no pefee fino q ert a fonerra)qnol'c 
rá tá qma'ofos enelfabo::m olerátá mal
Y q lo mirtilo bagá altiépoó coger,}? avn 
amigo mío oydo 65Ú y affírmar qft qndo 
los pone metieren encada vn ajo pot el la 

- dortn tocar efil macbueto o cotaf ó vn cía
uoó efpccias algo qbtátado q(o$a|o$ter 

. uádípuesenrtpartcdaqlfabotyolot \y  

. eftofebagaoódcnoferugá:yli mojaré 
losajosoosoías antes q los ficmbzcn en 
miel y lecbe qferá atayotes y me|ozcs:af 
rt mirtno m$e Sbence ,qRlo$mo|á vnota 
antes q losliébté en bué modo qferámas 

. fabtofos.Tfbaraponcrbáoe efeoger los 
ajos gotdosjbiégrádcsjcogidoscnbue 
nafa3Ó\ y q tenga las barbajas largas/ 
blácas qno eíU como qmadas niriñofas 
báfe ó efeardar muebo y enméguátetpot 
qmejotfe piérdelayeruaíyqnto mas ve 
jes los efcardarétlto ferá melotes y creí 
cerá mas lascabef as:y fuefeardar fea df 
qtégátrespotretasen adelite: y antesq 
bagá mafióoartiUfoijéqfií qndo eftáya 

, bonitos IcsretucrcéelraUoqbarámayoz 
cabcfajpotqlavírtudíerctoznaaoétrox 
mas yo nolo tégo pot buéoxy piéfoqpoí 
allí fe podrirala cabc(a:oígoloqoi5cn\y 
pógo mas mí parefcenlos qferícgában 
fe ó regar vna o oos vejes cadafemana/ 
yfcaalanocbeqndoayabícreffríadojy 
lavejqlosrcgarébanélosmucbodagua 
qrt los riega poco y cóclíolcfcaldáfe\y 

. ft aIguna vej les llomerc poco qndo baje 
, grade fol/rtegué lo o luego encima: potq 
6 otra manera abucbotnl fe y fe efcaldan 
q mas oaño les baje la poca agua qlantu

cba„¿fcucbas v e rs a le s  afos yavnao 
iras otta(i3as las come po: bajeo vnos gu 
fsnos q llaman rofdllasxertosfe crian lac 
mas ve5es pot el abundácíaoel eftíercol: 
el pncipal remedio es coger los amano. 
£ 1  coger é los ajos fea (indo la rama ert e 
bit carota y fccaxy ellosayáeftadofínre 
gar algñosoías potqefté bit Tecos \  y q 
comooijtelalunacftcíotíraqnoparc5ca 
r  enméguáte en oías clarosy avn guardá 
fe mas rt los cogen ocfpues oe medio oía 
bien tardery encogiendo los erten vn pot 
coalfolpotqfccnjcugucn\yoefpucslos
{ulfen ala fombta:potqrt cftan muebo al 
6l\elfollosrecuc3c y efeaidanfe y fonoc 

pocamraxy alfi fe guardará mas loe ajos 
guardáfcmetidosemrcpaiaxoal btimo 
cp qno fcaomafiadojy mejo: al ayte cíer 
$o o tener agua falvn poco ubiaxy meter 
alitlosajosy colgar losalaytcgaqfecn 
?ugucn\y ertos oÍ5cn qfc guardará mas 
tpoy feron Debiten fabozty noferan muy 
quemajofosmastto volcanada gafan* 
bzar:ccbá los aiosalgunavcj lim ito en 
cltalloxy odia lim ito nafeen mas tarde 
y clptimcronifcgundoaffono falco buc* 
nos (os que fe rtcmbtan oc aquella rtmien 
te ni vienen apcrfccióxy no es buenofem 
bzar'oelosquc (leuaronrtmientc/potque 
pot auer ecbado la fuerza en lartmientc/ 
no la tienen en los aios que fon vanos \  y  
atrtno fcbajcnbuenos.JLos a|os tienen 
muy Ungulares virtudes y ppziedades 
avn que mal olotvmas avn aquel olot no 
esjin ptouecbo a vn que le abotrejeá (as 
oamas ygalanas\quc6lolot oc losa jos 
buyenlas ferpíemesxy animales veneno 
fos/y avn aptouecban contra la mctde* 
durapon(oñofa\maiando los y pomen; 
do losen la motdeduraxy bcuicndo el fu 
moodlos feoerrama la ponfoña\y pot 
clfolosllamá triaca oc!abtadotcs:y tan 
bien aptouccba oda mirtna manera pa 
ra las motdcduras oe los canes y lobos 
rauíofosty alfi bcuido clfumocóvíno es 
bucnocóiradaytccotruptoty comidos 
pot (amañana bajé lo mumo:fómuybu< 
nos gaocfopüar d  bígado bajicndofalfa
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cM o é jf cóftfuid qabzcyoefopiláco# 
mo el geni y otra; fcmc’átcs y puocanla 
v:ina co3icdo fus rama? 7 refcibicdoaql 
Yapo: po: baio como qcnfabumadfpicr 
taloo méftruos o reglad las nuigcrcs/ 7 
6 (a mifmamanera base fslir la? pcrasíi 
di fumo base m edic ía o cr tftd/cs bueno 
cótrala ciancaxcótralas lóbrijes apue 
cba mucho íibaséfalfadlloscó piñuela 
perejcilxycruabuéa 7 vmagrcx contra la 
Dificultad ocla v:inayDolo:dbiiada:ciic 
^álosaioscófueriilrascnvitfoyascytc 
vpógálo qnto ma< caliétCflo pudtcreqfu 
frir algo ocbaro ocí bóbligo 7 verga fío  
btecllugarqoucle. B.osa)osoáoolo:d 
cabcfayínefioxacotiálavilta/fonvcto# 
fos/y enciende lujeuría: losocmaliados 
qman lafágrcxmayotméic en loo coleri# 
cosiy basé lepra T Pá grade fcd\ aliados 
O cosidos abládá (a tofTexalargá el buel 
goxyaclarálabosxy fópuecbofos pací 
Dolo: ocl pecbo q viene ó frioxy ba5é arri 
car (a fusicdad Dlpccbettomád o elfumo 
6Uos en lagargátalaca las faoguifudao 
qciláaifídasallíx.pañaofiUa ¿fonaaic# 
cao 7 colerícas/y fon mejores galos bu 
midos 7 flemáticos : atfí nufroo fon muy 
buéosgaayudar a foldar la sc a d u ra »  
cnlosmiíosx yppieflb losofue» comer 
cUos/yfímamácomáloslasamasq les 
Dá lechcíy avnli vna valila ella algo reí# 
pédadanofcfaldrsftlafrefrúgá cóvnos 
ajos crudostfó Ungulares ga 100 q tiene 

% „ . 7tericia:7 pa cflo coma loe crudos 7 con 
, *. cllosbeuá vino blanco cochos fon bucos 

. jiv 7 fanos:crudos (lido có medida7 regla 
Dámucba gracia 7 fabo: aqual^er guífa 

' do:yfilosa)oecftávnpocoalaUibic no 
“í ?...!r', budtmabflilosguifanemerosnebuelf 

r malcomo loo quefon majadoexy ga qno
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* * >1, f ,, buelá mal es bien calle tar los vn poco al 
.‘ Ib u cg o x fvafan m e d ío alfad o so ix ru e n  

' tadosenterosenaguamódandolos pu# 
\\\ ;.  , .• meroqlosberuentéjfonbuenoslos.ajos 

cótraelaguamaíaqnooaúaliloscomé 
fanálos empcTnes refregando fe con Ips 
aioaxvaflitjtanlapepitay ccguerad (as 
gailioas:o(rasmucbas buéas pptkdaf

¿O <wfc

des tiene los afoslas qíes breo oc poner 
po: no fer p lito if po:q ellas fon las m as 
p:incipales.0i$en comunmemc quefon 
buenos contraía pelhlcncía« „„ , ,,

€£apituloa]c.odapio»
lS3 5 ^»,i)Lapíoesvnayeruamedicinal Cre.li.vl 

jque enalgoparcfce cnlasbojas 
avnaycruaquenafcciciagua Co*««rd 
qucllamáfricra .Cnqualquier ^ ‘5 *'“• 
»nerra fe baje bueno o callente :

0fríacontalquctcgabartobumó::ypo: v
elfo fe orne fembzar enderredo: oclas al -¿¿.ub.* 
bercasycauscsdaguaccrcaoe arroyo; jcir.cap. 
7 fuetes 7 lugares buidos 7 en aguasq vuj.it.jrje 
criicicno:ycnaguasfalob:cscomo fon capu.tu 
lasdbomüloeybaltanasoódcfecrianwi £c* u.f* 
Cboapio»Üardamucbocn nafeerx q po: pci3£t ca 
ttprano 7 ptelio q nafee t arda.yl.Dtas/ 7 lMj J ‘vwi 
maspuftonafcc dftmícrevieja qd laque 
ua:pucdé lobíéfembtar po: beb:ero yoé fa '¡ 
de cnadclátcxy po:marf07 abul/7 ma#
70x7 avnpo: efltamastjcn entócetofen nica .jt,K 
b:arcocuclobi¿ ayudar có aguatyoijcn c.jrrnu. 
qfi tomáqndo toleré fcinbzar tdta (imicn Piod.úu' 
le 'qnta pudiere coger con tres Dedos 7 la c.ljrjcvuf 
ponécn vnpafto dlino ralo y lo ponen en •• v -
vn boyo angofto nafeera grade mataoe# ■' 
Uoynafceranlasbojasmuycrcfpas^t ( 
sutédolofembmdolopifanbié 7 apdetá 
(atierra bié.ole pone vpalácba pequeAa

» /* 1 ^
.«líe

encimaoisen qla leuáia.0i Jo trafpulier é . '■ i^ r  
icacbtcoqündogrddenoptidebléfino' 
tienemucbaaguiuQuicrealíimtimoiaric t 
rrabieneliercoladaypodrídatiiencvna .
raysfuutápaliaqi base Ja mata qndo es t
v ic ja ^ e l apio ay muchas oiffercnaaex t 
macho 7 bcbtaxoe huertas 7 mótes^Xié 
nevirtuddab:irlasopilaaonesodb»ga! 1 
do 7 baf otoefpierta lavtína 7 base fudar 
Cieñe mticbafemejáf a en (as ptopieda# 
desalpcrejrUfaluoqucnoesbctan buen 
fabotxy no están feco, £tapiooañala  
cabefax yalosqueiienenmaí caduco q 
llaman gota comí base les mucho oaño; 
qticabtua mucho aquella enfermedad \  
mayormenteenlos mfiostypo: elfo las 
madresnolo coman quando Dan leche» 
4baf(adoDagcnnioio:aiaboca:7 filas
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pzcriadas lo còme r*aIrsvomito:majado 
y corniti puerto aclara la vífta:y quita el 
Doloioe loa oiostíi loa pecca ertati enfer 
moa en (aa alberca? cebé Dentro a piorna 
lado y ramosolloogoitillosó barínama 
fado có (limo o apio:baiido ello o fu fimi 

' cntcorayjcó vino claro añejo o ripiena 
la vztnay flo:oelasmugeres:y qbtita la 
piedra 3 ía bejeígarcojtdo en agua y beiti 
da aqiaguaalípiamucbolosnñones/y 
betiido el (umo(y csm c|o:óla ray jXon  
vinosa cloofotóloslomos. Cebadas 
vnaa gotas 61 (unto en loa oy doe los pur 
ga.ZLafitmétc ocl apio ea muy bueno ga 
losydropicoe qalimpia elbígadoy le oa 
calonfi comen el apio alarga el buclgo a 
loa que le tienen coito: t  inata la lujuria. 
poijcZlutccnaque laaqueoan lecbe no 

' locomanquclesco:rompeiatecbc.
CCapmilo.r.oe loa alfenfios; * •r ' * 

©saiícfioafóycruaq tien? 
d colo: oc ceniza o eeuijos: 
y ea yerua é díabo: amarga 
mae medicinal £ n  la mane 

|raófe ba ó poner ay poco q 
S E T u * Dejmqere U lierr a ble labi ada*. y cn'ql̂ er 

ay:cfccria\maamc|oicndfno.'|bucdc 
poner 6 voos burilados qecbá al pie y  

J jj,  avnólosratmllosbuicados’narce^rram 
gtí, bté oe fu fílmeme. © i?b:á fepo: bebiera

C c.li.U  
iiu.dlabi 
ftoua.li. 
in,celas 
caufs o . 
(rc.lt.vi

____ <r marf orno fe ejeremuebo regar m labrar
iw bi. poiqcórívicionofonérStafoerga e vir 

capirmi, tudcníue operaciones ttiedicínaíc$:qcré 
Suidi.ut femucbomódar.ZLos afitRosfonómus 
capit .q. ebas maneras nía? rodos cócuer dlcnfu? 
B ioJ jú. pjopuedadeeifoncalléreoyfecoevfoni 

r * ótidotc» ófpicrtá la vnna y fio: ó las mu 
«na c ni Gcrcd puerto po: baro con apíoy aitami 

1 fa: oa apetito puertos enemplafto en clef 
tomago\repofan el votmtoioáapcwoó 
comer \y  el parane olios apiouccba cetra 
■ la yiereciaioefopila el bigadoy ba(o:fn 
$umobaje todas erta« opcracióes:mas 
porfer amargo tornanti agua odios fas 
cadapo: alquuara:y el paratie dllos Dije 
Smcc.qapzouccba bando contra la* al 
motratra&y d  (limo òlio» apiouccba be 
uuJocótrapóíoñaoelo5bógoo;yóUotHi

y? muebo las cbincbcs: es buco córrala* 
qrtanas.y caUemuras. C e  bueno beuido 
elfumooemplaftado cótralae {¿bujes 
obcuidocófiimoóbojaeópjifcoaycon 
tralaoHrcjaólba(o:cu€j3 locó ajeytcy 
pégalo e nei ma.21 ífitmfmofó muy pue 
cbofoe al eftomago: o beuido s  o empiate 
lados como oijc el fía lir .í fu lib.ofimpli. 
j£h ay algo cárdeno en la cara o ql <5 eros 
tromiéb:otomé(umeoe affenrtosy poi 
uosócomtnos cómicly bagóemplarto. 
íieuiédolu (timo adara la virtary puerto 
enlosoioslosaclaray^ta elpañotoáfue 
fio loeafl efíoe avn có folo el olor, la cení 
ja  ólosafíeftotbajc peto el cabello ebuel 
lo có vnguéto roíado.Si pone vn máojo 
ó aflienfioa é tre la ropa no la Dañara lapo 
líUaniaVfllaroeraratoneaiyavnfifu (u 
moeebri eold rintano roerá ratones ñipo 
fdlalofelibtosqconaqUsrintafc efenme 
ré. S i ¿cDáénvn bué cata roómorto ocbo 
bn(aa 6 affenfios majados y embu titos 
cnvnpaficjtSo-Tloocpá citar afliutf. Día? 
y oefpuca lo ^tíy ponen el vino en signa 
vafitabien pe&adaaguordar /terna mu? 
cba vtrrudcptrala pcrttléciayDarádpett 
í«Mfeáfc6’co$érlaramaen vnos mano« 
tos poiclmes o mayo t fecar ló ala fom 
bra'lalmtiàrteDdlofeeogequandòòrtan ¡r0 j r,f. 
Uenoslo0v0fil[osDel{aefeqiieiilaa(fol\ capic'Jii. 
comodfoUioíaqucmemDefubrtancie. ^a.btb  
: 1 «rCaprtuIo.fl.oelasactlgttSí « - 1 ca.̂ rjcüíú
*iM?3ls3celgas quiere y fufrren qlquíer Crc.luú  
iU.<dy:it\masme|o:e»fe bajen en ticr ca.ppuíi 
rasfnas.tSnicrentkrratnuygrucfla \  y 
bumidae muy eftercolada como podrida *!}.•
<3 u íembiarodlas csotfufimicntc/’o oe 
Vnos cogollttos que al píe ceban i *&ae X Í J Í í r  
denfeMenfcmbjaroc ftmícmepoíbebíc narre nú 
rotyoije Cólumcllavquelasoeuenfcm igMi.hb. 
biarquádolos granado?erti cnflouyaü 
bicfilaepuedcnfembiarpojiodccleftío j©uusfa 
f^anfeoe trafponerquando rengan qua tii.cjlrr. 
tro octncobo)as\y mientra mas vejes ©io.h.ü; 
lastrafpiifierentamo feranme|o:es:tDe capi.yjc. 
Ilasayblancas^negras, Jlasb lan cas  
fonómuy me|o: fabo: * muebo masner 
UM ^oíjcn qfc bajen bládisfiandolaa



' »©das alcaparras. §o.cg %
irafponcn embarran las ra?5cs có efticr* 
coifrcfco:? 013« Sbenc.qfeab vacas ?  Q 
tas rtegué:mae fi fon ó natura oelasmu? 
verdes q tornan en negras no creoqcon 
eftofe tomen blancas:? fi las apuercába 
ran blancos loetaUosibálaeoe efeardar 
muchas vc?ce.0 í lafficmbran 5 fimtéte 
vicia nafccran maep:cftoqodanucua\ 
como oteeoehipiotf (tías fiembtanen el 
dftonafccnal feptimoota: y íicnelinuicr 
no alocjtm o.^l efeardar mírenqno les 
btcranlarafjquenoticncn lino vnafola 
^buedcnlaebicnfcmbrar entre lasotras 
srtali5as\qno tienen necefíidad oe tener 
apartado porfi lugar lino o poi los fulcos 
oentre laecras/dcrc mitcba agua.Si bté 
las lab: an bájenle grandes:? oonde vna 
ve5lasltébtan(Ínolasarrtncáverdesnn 
cafe pierden m nene needfidad oe tomar 
las a fembrar allt/qocla fimíeme q otila? 
caetornáanacer.yodslímíctc dvnama 
Msafcé vnasscelgas q al primer alio no 
Ueuandmicntc ni ba3é tallo o maitilxy efe 
tas fon mu? buenas para comer:mas las 
qluego al primer año cfpigá no valen na* 
da/ntoellastoracn limicnte pa fcmbiar it 
no odasptímeras qno llena al pnmer año 
fimiétc/?aqUasqluegp efpigau arrutqn 
tasq fonfin virtud y no valen nadarguar; 
dafe bté fulimiente qrro años e oe allí ade 
late no es buena paíembrar. eon frías y 
bumidaerno oa alcuerpotanbuenmante 
nuniento como laslecbugastcnfiaqfccn: 
Y oebüitan muebo el cftomago \  abládan 
d  viétre/y fi muebo la? vfan comer oá 00 
loa oe trípasd&on buenas páralos coleri 
eos? pionas callétnrtentas ma?otméte 
btercianas.^nitálafed fon oe mal fabo: 
p acomer alosfanos:? paraqtomcnbuc 
fabo: 015c ¿barciaUqccbc pimienta o be 
eben otras efpecias. f ilf  umobllasquita 
las liendres? otras fujiedades oda cabe 
( a \?  aprieta los cabellos.'flbuedenfe cñl 
troco odias enrerir puasoe arboles o pe 
pitas/como oiré eñl capitúlelos enrer# 
toablhbto.ujXasacdgaaqfon algo oe 
foliatura blácasvo amarillas fe tornaran 
masblácasfiquádo cftácn penca antes q

tdUc3cá UMpucrcíiflbií todos losulios
cótframureltercolada:?aflifeba3cmas
tiernos 1  masfabrofos. -,

GCapit.jcij.odas alcaparras. 
ZUalcaparroercn vitas ma 
tasqfedhendenmuebo por 
dfueloyUeuávnas cabcfüc 
lascomo oe raras. Cilasoe 
fu naturalc5a nafeen en mu« 

cbaspartesimasoonde ñolas aylasoc? 
uenfébrar porqfon mu? Ungulares alfi en 
Yiandacomocnmedictnacomoluego oí 
rc.ÉSualqcr tierrafuffrenx mas mejores 
fon en tierra enruta:? bájenle mejores en 
lo feco q enio bumido/y poreffo vemos q 
nafeen oe fu gana cnlos muros ?  ccrcas\ 
y éntrelos lujiUosypicdrasyUigaresno 
labrodosde algunas fementülas qUcuan 
los par arosmo fe ba3en tábieucnlo mu? 
labrado faluollla naturale3aocla?rc ?  ti 
erra no las cóbida muebo a ello \  por que 
ellas oefu naturalc3a noquícrcnlauortañ 
qlasoelos labrados fon mrjores:? los ta 
Úos mas ticrnoo.0uicrcn mastierras ca 
UentesqfriasxalTimtfmo palas alcapar* 
rasfonbucnos lugares arcmfccs:? porq 
có fu fumo ?  amargor encona y oañan (a 
(ierra como oiré q bajiálosgaruanfos: 
?  atíimifmo porqoondc vna vcjarraygi 
fedhédéporqícmultipltcámucbocomo 
(os roíales colorados o farf asesbien q 
oódelaebñoefébrar Ies bagan primero 
vn circuito oeladrilloycalpacada mata 
poiqnofe dliendamasoeloneceflarto ef 
tocsfilaeponé en algúbuerro/ qlicseñl 
cápobié es qfc e(Uendá.@iébranfcoc 00c 
tnancrasXa vna es oefufimictevla qual 
lleuá oentro b vnosaicaparrones gordo? 
(qeüasmatasUeuanoosfrutoojútamcn 
te en vntpo)las menores cabezuelas fon 
las qtcbá vnaerofasblácae ?  b bué olo: 
?  cftas no llcuá fimíétctlas otras fon ma? 
gordas? en aqllaslleuanlafimicte.^u 
cablas gordas fe coja la fimiente altpoq 
citámaduraaybíéíajonadas: yno leba 
oc coger antes qabtá aqtloe alcaparróc? 
?oef qabiertos tég aillos a encugar al fol 
pora le curé ;alít curados los buen fébrar
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Quieren fefcmbiar entierra algo oitray 
no regarfe o muy poco, © e fu (irniente fe 
fiéb:a po: março/abnt/r mayo:? po:mc • 
diadoíetiébtcxtábiéfcpitedéponérofen 
b:ard vnos baruadosq ecbá y cftoesme 
jo: ala puma vera qndo bzotáxy lábil íó 
comolasfarçasqqtialquierramaqfefo 
ferrare baruaraty pues oda punta q fe fo 
tierracomomugron ceba rayées/oe allí 
fe puede trafponer al año ftguíentc como 
^entrafponebaruadooecepaîyliquierèn 
qel tal mugrón barite en vn helio o cedo 
lleno oe tierra fotierré la pitta en el queda 
do fe ptefa lar ay jxo paítenla ramaó par 
te aparte po: el nello o ceda q erta llena oe 
tierraty oefpues pueden qb:ar el nello o 
foterr ar el ccfto/y cedas talco polturaso 
baruadosfe puede poner enotraSpaites 
mas toda manera ô poner i  alcaparra fea 
algo boda potqeneltnuicrnofe qmanoet 
frío y fe cóliimcn enfu nafcimíéto:y lapo 
fturaoclos bar uad íllos o rayjca feaala 
p:imav<ra.1ftoquiercnotralabo:finoq 
en ímúerno lea co:té todaa las rama® ara 
Y3 ol fueloófpues q fe ayáfccadoxporqef 
lado masltmpiatcrna mayo: ftierçayvir 
tud ynafceramaspreftoxy cebara mejo 
reetallosxbajenfc mejot en folanaa q en 
vmbuasxcn el cilio ricnêflo:\y en entrât 
do el innierno fe fecá y confumen fo la tter 
radas q ftébtan a manofon mejotea y oe 
tneio: fabo: q laa m ótcícstantcs q ceben 
las cabeçuelas qndo tiene loa talioa ncr? 
Boefonbuéosòcomercomoefparragca 
£ a s  cabeçuelaa pequeñas fe báo coger 
o pa comer o pa adobar antea q cebé fio: 
o ab:anxy en ntuebaa partea laa cura pa 
guardar mojádolae puntero en agua ea# 
liète bienfalada q pierda aqt verdov y óf 
que edan enturas poner laa en fita feraa 
o b arnica y cebar lea barta fai entre me# 
dias pa qfe cóferuenbíeuxy dfpues pacò 
roer lauen las muy bien en agua bien ca# 
(lente ooa oircs vejes q piérdala fai. ai#  
gúos les oan vn beruo: pa qenternejean 
mas:y ófpues las ecbá en aguafrta y affi 
pierden bien lafal/otener laa envinagre 
sJgúosoiaexlae qeilan o lid a s  oefpues

ctpnmáelagua yccbc vinagre y  cjeyjtcl. 
pcrcnl tiernoyerna buena?algoóa{tv 
car ella eavnenfalada muy ejeceUcnreaífí'
al gndoqcafabiafayoa apetito como a 
lafaludy puede feoar aloa enfermosque 
edan (in gana ó comer: los q laa vfaren a- 
comer ni ternan oolo: ocl bígado moclba 
(opotqoefopilá mueboxy fon buenased' 
tralaperlefíay téblotea^íoefatantodoa» 
los embargos? vefcofidadceólos míé*- 
btoetmcriotea/Tmucbomaafoatallof 
Ion buenas córrala yterciaty po:fer aba  
doras abuiá la luyuríax? po:elfo nolasé 
nen muebo vfarfmay ©únetelasverdes> 
IcsqoclfeanmerefeercóDiosencaihdad- 
fon contrarías alaroelácoliaroefpieriála 
vhna'ilarcglaoelaamugeres^q lia  a #  
caparras tiene virtud ó abhry r cfoluer y  
ganarlas vefcolidadee y adelgajarlasy 
allmpiar/'Taquíémutbolaívfare comer' 
avnqtengamalbcbalote purga? alian** 
pia? fana:y el fumo ©ellas becbo ayudae 
o crillei mata (as lóbn jes o guíanosólvt 
emre:y lo mifmo bajé ellas comidastyor 
je auícena q pa la ceática ea bueno, q ba 
gá ayudas có el fumo oe lascouejas oe* 
laarayjeaoeliaa^í envino Maco toma 
pefooe oosozagtnasólacottcjaoefura 
y5 purga el bajo niarauíllofaméte po:v:i 
na ?camara:loql fe baga y tome po: cipa 
cíooe.ttt.oiasjel fumo ollas cebado en 
los o y dos los purga ?  abiua el o y :/ ?m a  
talos gufanoeolas o:cfas?lasalcapar 
ras faladaa como beoicbo fon buenaapa 
loa q ticné cono huelgo:? oijéq comidas 
fon buenas cótralas póf oñascpimdae:
?  li po: laa mañanas mafcar éfus rayjca  
bará purgar po: la boc ala bóidad oema 
Oadaólacabefa:?quuáeloolo:ólosoic 
tesqvíencoefriotalos qpumero las co 
mcnlaaphmeraavejesjfonoemal olor 
?  faboi:mas ofpues fon agradables: y fa 
b:ofaa? puecbofas.Clajeyteólaa alca 
parras apjouccba alas enrejas: y opüa 
cioneaoelbigado y bafo:mayo:mcme a 
lasque vienen ocfrio:y quaft a todas laa 
enfermedades oellasjcs callente abudo: 
yrefoniino.. . ,, , 5, <,
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ITtapinilc.tiif.be las boirafas. <;> n 
Zlsborraias fon vnsyerua 
qrtcnc laboiaoe (a betburs 
oclabnglolTa o lengnaoeba: 
eY\ysflt ancba afpcra Ucna

________ _ñípinae.©cllae3ytt»drefes
y coleras: i nao tedasfon ó vita becbnray" 
propricdad.0 5 masíaludablce qningu 
n3otrao:tali33:v6lla&fe puede bié 631b 
y có verdad q en muchos cabosnofohp 
ciadas porq fus virtudes no fon conoide 
das las quaJcs fon muchas como luego 
oirc.éüuieré tierra grucífa y bumida qfea 
fub(láctófa.2Lo principalq cllasqerc esq 
latierrafea biélabiada; y; poielfo ptenef 
cé alas buertasy ctrelot tinoeó laevifias 
y fó ó talqlidadq c vna bucr ta o en ql<$er 
otro cabo no es meneíter fembrar tas mas 
ó vna vejq ellasfemulnplicá ttu»cbo\có 
tal q como oigo fealaticrrabié labrada y 
bumida oqueferieguevyemodo tpo'tas 
puede fembrar oóde fe riegan: y fl alTifuc 
redlasíonotai qlídadqucanres ferame 
ndleracríncarlasqfembrartasqavnlas 
hormigas Iteuáfu limiéte \y  la efeóden y 
allí nafeetban fe oe fembrar o e fu rítmeme 
por abril y mayo y alítvernan tépranas o 
poragoftoy fetíéb:e:y ferá mas tardías 
y por todo el año:ecbáfior en tnuebas ve 
3 es y a tft madura voa fimié re mas té práo 
qotra\y guarda fe la (tmiérc pa fctnbrar 
Oos afios/y porque fe cae y fe ba có traba 
looeué coger lasmataey poneriaeé vna 
fauanaaeutugaralfol/yoeiideaciucoo 
feysoiaslasfacudá en la fauanayqueda 
raallí laf!mléte«£ti.cuguéla ai fol y guar 
denla enlugar nobumido. Cábien fe ba* 
Han algúos granos cellos al pie oe la nt a 
taqfonlóguejuelosy tiene vna coronilla 
biáca:cllafumérefc baoe coger filaste* 
repintar en otra parte: opa algúamedici 
na.Crafponcfe qndo pequeñas \  y el me 
jortrafponer es por otubre y noutébre/y 
antes q comiencen a bajer tallo en rpo bu 
mido o regar las porq prendá:y porq mié
trafongrádcelonUeiias!asbo|asóefpíí
nasfon buenas pacojidascó carncry qn 
do cbícas gacnlaladas/áUegran mucho

§ o x t ? iu
clcorafovypunficáláfaugrc: oá mucha 
alcgriatátoóoeltaeoije vnverfo. fcga 
fum borrago qgaudiafempago.qquicre 
cejuda borraja fo yo qftcptego3000.iT 
poreflbfonnuiybucnaspa las pfonasq 
ncnenmal ocora? ó:y aift mifmo fon bue» 
ñas palos flemáticos y melácolicosrcrti 
das engégronmuy ftngular fangre y mas 
cojidaecó buí carnero o caponcary pot
eitofonmiiybiienaspalosvteiosrcófóe 
tanmucbctcdoslosmiébjosoelfpiritflr 
y lospulpones:alargáelbue(go:ynbeue
la Amiente celias en vino alegró mucho 
el coras omyfilasvfan a comer muchas 
vejes quitan la y tiricia, ©el as flotes oe 
liasfe bajen muy Angulares cnialadae\ 
mejcladas có vnpoco oe perejnl 1  yerus 
buena:y Angular letuario y jearaue parad 
malo cora?ó\y pací tugado. qfcara q el 
tnuierno las aya qttofeqmé oelyeloecbS 
tes abudraseiliercol oe diablo qfea rejt 
cute ;y con ftt calor las oefendera ocl ydo: 
lo ql bagá alasocrasorialijas qfefuelcn 
tetar como yerua buena. Cn las bórralas 
labran mucbolasabeiaetf esmuy fingir 
lar miel laque allí labran/ y cllasUeuati 
mucbaflor y en muebas vejesryporeifo 
ocué ptótar ella yerua en toscolmciiares 
y avncjndo la bsrrajaflorefce no ay qft 0# 
trasfloresya/enqlabrílasabeias. i  

ciCapítu.jeíuf.oe(oscardos. 1
------- iZi rdos ay muchas maneras

mas aquí nobablo faluooelos 
cardosócomeroigooelas bu 
ertasxque en algunas partes 
llamanorracífcstqualqnter ay 

refuffren:masmeiorcsfeba3éeaticrras 
callentes q enlas frías rporqen las qfon 
muy frías qman fe celos yelos y parante 
buecostbajé fe muy btienosen losinutcr 
noeUuuiofos:y avn q fe bajenbuenosen 
tierras Aicltastmuy mejorcsfóenlas tic 
rr as gruelfae y pegajofasry avn allende 
oe bajer fe buenosen las tierras gruclTas 
teman ella ventaja que por laourejaoella 
no la horadaran tanto los rcpositi roerán 
lasrarjesoeloscardosfo tterravy avn 
ellos naiuralmeme fe cria en tierra gruef
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fa piietay muy bnenaAomooitc endpti 
meritbioocftaobtaponiidolaafcfialca 

, odia bucnatícrroty cada cofa tamo feba 
ra me(oi qmo mas cófoitnc fuere latí erra 

• enquelaquiercnplaotarala tierra en que 
naturalmente fe cna:y puee loa cardón 
saturoltnitc fe enanco nerrae muy gruef 
faaenlaatalea loaocucnfcmbtar \yp o j 
ner.Quiere tierra muy eftcrcoloda y mu 
cbobúonyafliferanmayozeaymaancr 
noe.Sialtiempodl ponerla fimtéteque 
bzantanvnpoco la puma oí jen Crcfccn« 
tino y ja la d lo  qucnofccranloacardoa 
fin efpinaa:y fi toman la finuente f la tic« 
ncnantoiartrcaotaa cnajeytc oe laurel 
(yaoíjce como fe facaua en d capitulo oe 
loa laurdca)o con nardo/ o en agua roía 
d a\y oeípucala tienen aenjcugar y la fien 
bian ternáloa cardos aquel oiozjy lomtf 
mo podran bajer enotroaqualefquter o# 
lotcarfabotcatf fimoiarenla (limite en 
lecbefqldrantmjyoulceartnas poique la 

, lecbcfc bajeda múdenla ooa c tres vejes 
. maacreoyo que lo 0 que motar i  en ajey* 
teoelaurd/oen otra qualquiera que no 
nafeeran poique toda Ternilla par efee con 
todo ajcytcjéan fe oe fcmbtar en crcfrié 
te f  aran aducrtenciaqal tiempo od po 
jjerofetnbzar la (límete vaya Derecha co 
mobaoenafccr\quefi varcbudtanafcc* 
ranloa cardoacbicoa y ocTmcdradoay 
ouroe.flobancepoucrla (uniente maa 
beoda To ncrraoequátoeaci altoioel oe 
do pulgar altrauca loaque fon para traf 
ponería voqite cita plantapocaa vejeefe 
tr afpone:maa loa que «o fon para trafpo 
ner vayan maabondaa y cubur la fimicn 
taocmaneraqdaqudlancrraquc queda 
enctmaqucdemuymolhda:yrila tierra 
ctluuiere bien dlercolada fe bajen maa 
grandeay maanernoa y meioiea .filloa 
fe íiembiá oe ooa maneraex c oe fu fimié 
te o oe vna» platas pcqucfuielas qceban 
alpiecomobijudoermaeoeftaatalcsno 
Talen tan buenoa ni tan tiernoa como oe fi 
miente. £ 1  Temblaroefimíentccelome 

« joi pot marf o y pzíncipio oe abzU:y d  po 
, nerocOoafcaq loa pongan poiluío coa

cequialargapoi amoiodrcgaroondere 
garTetienen\oentablaacntreotra oitaií 
ja /y  vaya vna mata puerta0 otra vnbui 
tranco potamoiod aporcar quela tierra 
oe en medio fe parta para cobtir el cardo 
oígoodoaeotrdiúooqucconlatmtadoe 
vnaparteod medtoltlioyconlaotra mi 
tadoe laotrapartcTecubza elcardoy pot 
d  tifio vaya vna matad otraoos pies: pot 
qalopczcarvayavna acortadafobteotra 
y en cada mata vaya Hete o ocbo granos 
oefu fimtcntepuertoaen tanto efpaciocd 
mo palmo y medio \  potejue pueda cada 
vna oellaa cnfacbary crefcer \  y oende a  
algunoa oiaa q ayannaTcido fi algunas 
fueren oefmedradaa y cbiquíllaa quiten 
laa poique oen lugar a loa otraa/y quedi 
alomsnoaqaatroocinco cardoa.JLoeq 
TctrafponenagotaTeaoelarayjoelatna 
dre agoza oeloaTembiadoaTepuedétraí 
poner poz mayo d loa pimpoUcfo? qecbá 
alpte/o oeioa qnafcenoeíimíére alapa  
ma rera/opoz otubieoc loaque ecbá es 
tonce qelcardofihcnetnucbovtdoecba
tnucboaptmpoUoa\yaltrefponer oijes 
qucleacoitcnconvn<cucbiUoa(guna«oe 
aqudlaa baruaiuelaaquefómuy taigas 
y embarren bien tadalarayjcó.crticrccd 
oe vacaa,fie muy bienquando cbiquúof 
efeardar loa mucbouttaa quieren fe mu# 
cbo labrar y limpiar loaoelaycruaíina# 
quando gradeo no ay neeefftdad poique 
eUoalaabogáyocrtruyemyno meparef 
ce bien lo que elCrcfccohno oije que los 
puede tnétrafponcr pot otubzc éntrelos 
bafaabi pan qerta (tafddotpotque claro 
caqte abogará y ocupará mucha tierra, 
i&anloaoc apoicar poz el finoc fettibte 
y poz otubte en llouicndo oregarla tierra 
paraque fe pare fofa y mollida:y loaque 
fe apoican pot enfind fcfcuibtcunaetns 
duran pterto poique la tierra entóceaefta 
maa callitc y madura maa pterto qen d  
muiemo q'cftafriawQutcrcn qndo cbiquí 
toaeftiercolbienpodridoxocemjaenias 
nerraafnaa\y loa qen el inuieruofetrof 
ponen/y pozqueelloa ocupan mueboni 
pola tierra pueden poner loa cotrcbAos



t0 dá9coles.
Ccjùc fon comò ira^melonce/ceboUaox 
beríea/rauanosiy 0:13(1530 qfc arrinca 
antee qelloe crcfcan mucboiloeq ocran 
Sa • rumente quué lee(ìép:c (oe bijudoe/ 
poiqcrcjcábié y criélaiìmiétc bien me« 
draday qndo viene laegráddcaloící c& 
lb:à(a copaólalcarcbofacóalgñas boia« 
q el fol qma la (ìmiéte: mae cito ee maone 
celiano cnlaetierr as mao callentrerq aq 
co talaueray cnlaemuy Uoutofae tae cn 
bré có algo q no entre el agua en aqUa co 
paqpudrc la fimiétcyocfpuceoc alterco 
fido la floiocllae/q'ee muy bueno para 
cuajarla leebe q elle bit Ceca la (irniente q 
biáren alcarcbcfae encimadvna fauana 
T olJUalimptc comopan y guárdenla en 
lugar cnicutoJLoecardoega ftmíéte ícá 
se pécae gotdss ancbae y tieroae^tuíe 
reo bien regarle oeltarenlugarbumtdot 
?  clic ttnftno ota qioefcmbiarcnloe ban 
txregar.Zl ciiaoitalijaoafiay ocltruyi 
mucbolootopoe y ratoneo poiq anda fo 
ucrraxy conttiilaerayjc 0 y tronco y lue 
gQpercl'cemgftffiroecé bueno regar mu 
«frota tierrsqie bartebien oe agua po:q 
«taguaioeaboguey tener gawscnla bu 
«mentre cUordctyavncojquceqcauí 
■ tosiopíncra» ocomadrejaa máfaemias 
lo'mcjo: e»  agua o mirar oóde loe topo« 
cauaiVT cañar vn poco iraoelloovn bai 
froyotfuntocon la bocaocl agujero pon 
gauvnarcadúceo càtaro entuerto pueda 
tebocaodcantarooárcaducc junto ala 
oopinera/o vnpoquuo mae baro \  y poi 
tnfimaoílabocay agujero vnoe palos 
ftiojas qtó cnbiácomoefte efeuroy bue 
capa quepoibajeoqucvicnircculando 
poiei'agtqcrbcaygaacnel ar caducc yre 
quiérante cada mananr.y óítamaoeraen 
pocoooiaenoqaedaranmgúo y ponerle 
9la boca vnoe efpar toe embudo? en ma 
tiayrcjalgnry luego lorocymucrétmas 
guardé no lo tope perro ni gatoqueloco 
metían y mp:irían.©i5c.'^>ala*qtábíen 
buyen muebo (I lee búicfrcn lae bocae oe 
tastopineraecon almagre bien mojado 
en fumooecogombztllo amargo» ctuá 
dolaealoerrédotpoaoondc.andaoq lue

$o.csv,
go buyen con la daríddd auícdclc? ccita 
doloeagujcroepo:ooe/otrcepartco:y 
airimiímooi3enqc0bueno contra loe ro 
poe y raionce poner cogollos oe adelfa 
cn lae topineras q lo goltan y mucre y bu 
yenoelloty lo mifmoce bié cótra lao boi 
migas y tambienfe toman Ico topoe con 
vaJlcítillae como ratones puerta? ala? bo 
cae blae topiucrae. JLoe cardoefonmtry 
buenoe para comer q ailientan muebo el 
eltomagoy vianda:y acitacaufaoieo d  
iboitugucaqloa afnoetcniámcjo: cito 
mago q toe bomb:ce poique comenmt? 
cardoetengrucflan muebo la lenguax cn 
toipccen muebo lababla^oefopilan el bi 
gado \bajcnoiínar\oan lueñoxoá algo 
oc apetuo/fon coufoziatiuosólnmadríj 
omadre.Tjboifercallércey poique tieflg 
virtud o piopiedadoe cuajar la (cebe co 
too baje la flo :\ no loe oeucn comer mu« 
cbolaemugereeqoanlecbcqtteldbars 
cuaiarlalecbeenlaatctaexycaufanalgu 
noe enfermedades oe muebo ooíory ovil 
Jábicn íc oeuen guardar oc comer cardo« 
oatcarcbofaequando comen ¡cebe poiq 
eftaycruaaicnt propiedad y fuer?a para 
tacuajarcnelcuerpovloqual ce muy pe« 
ttgrofoxy loe mae vej ce moitafcloo car 
doseomidoeoanbucn olo: alabo«.
•'< i CCapuuJo.jcv.oelae colee.* ■ b 

■ JdteB o vercae fon oc muebaé 
bccburae ymaneraecomo ve 
moe:mae rodas cliae quieren 
vna (ano:: yavnque fe bajfrt 
muy buenas en todo ayicimuy 

mayo le efe bajen enlaetierraefrias/co 
m o laeay cnaiemailaiy avn enfastien 
raefriae nocnantamopiojuelocomoert 
laecallenteeiyavnquíerenmae algo oe 
cuelta que muyHanetterra: y poicffootí 
$c q^ala.qtoeóeuenponer eitloecauallé
teeoe (aeberae yoelaeotraeoualijai^ 
allifebajenmuymayoiee qcnotra par« 
te oe la bera.£tmeren tierra grueifa y fub 
ftácíofa^btenbolgadao bien efteredada 
y en la tierra oe mediana manera fuelta fe 
bajen avnqno talee.Cn(a arcmfca y ou 
rey barroVajcnfemuy oefmcdradas \  y

a ■ • 11.*,
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tCa.c.cl* 
cap. clvi 
íCo.li.rtt 
capirmi. 
Triadi»
bcbic.c.
jrjciiií.
■abaraje.
trc .li.v i
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cspir.liu
Sbcncc.
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pir.capi
viu.l.ejc
capir.ijc.
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tniraí fatuo flít dlcrcolaré mucbo y ‘fch.* 
oí je qfi laa riega y cllercolá qfebará ma 
yoies y  mas ticrnae\tn as q no fcrátanfa 
tjofae cotn o fin dio ello es oóde la tierra 

parte 'tu* £0 jnuf auétajada q oóde ee mala yflaca 
i^uasfa 11^,1 niucba néccffidadócíliercol.i&aoc 
i í f í l r » í(r pa la« w ta a la  tierra muyfinpícdra* 
¿10  i ii* yfinguuaaxyavnafivlaiicrctodacztalú 
capiicir . 3a.@clos repollos la me|ot poítura espoi 

lapuma vera\Y avtinofe oeiieupouerei» 
otro tpoq viene amadurar almuierno/Y 
cóclfrio cierrá mejor.maa laaotrasgcnc 
racióesó verfas cnqlqcr tpoíepucdépb 
ner q en todo el año fe ba;¿ buenas. JLos 
repollos tiene ncceiTidaoe ó la tierra mas 
eftcrcolada q las otras colca.0t pone (as 
colea o repollos bajía medio oia:ba3é fe 
maa pflojmaa li loa pone bajía el cierf o 
ofetetrió avn q no creícé m madura tá a Y 
na maefó manotea y oe mejo: faboztqel 
frío y elyclo oá muebagr a y fabo: acjlqer 
Hnage o manera ó verfaa y lasentcmefcé 
mucbo. 2.a (imiétepa poner fea nneuaq 

, (iocqtro afioapaffanafccnaboaifcgH q 
W3c ábcncciuff Ibaladíory oÍ3<cl mif> 
moílbcnce.qtotnádoafembtarl’alirníé 
teóaqllos naboa tomará a nafea colea 
avnq elCrcfcé.oi$eqfeguardabafta.]c* 
años.^uieréfcrlaebcraamuy b ií caua 
das yellercoladas pafembtar el colino: 
maafeaelefttercolbté podrido y mejcla 
do y encapotado có (a trra:Y pa q ni bo: 
migaanipajcaroscomálaílmiéteo elco 
(tno:qndo nafeemojé ptunero lalimteote 
en (umoó Yerua mota\ y pa eftoapzoue 
cbara lo qfeoicoó loa remedios di ja  ,ot 
tali3aa cncl. vi j.cap.oeftcqtiarto hb. ban 
lasó fetnbzar cn^nciptodcrefctcte y  naf 
cer á tticio: y maa pilo. (0uíerc fe mucbo 
regar baila q nafcá y ófpuea no ilto:y pa 
bajer almaciga fiébtcn el colmo en lugar 
callente oabugadoty avntodaa laa maa 
fcmillae lo ̂ eren alíi potqmas aynayme 
joznafcé.Cltrafpócr fcaofdeqtégafcys 
bojae:YTjbala.YíCrefcen.oi5cnqlialgo 
mayozcíUas lar puííercnopndcrátápito 
como laa cbtcaartnaeq fe bard mayotes 
Y mapgéttemasfiUetrafpítoc en tpo

•* »
• * » /
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lirio o fr efeo q no ba^e folea gradea bt élcf 
puede trafponer gráde^iroexmae fi ea tí 
cm¡>oca(ozofomcjozcf poner laspcqñuc 
laeqno fefeqn antes qpndáy fi en tpofrio 
laatrafponé fea ómafianabfpuesdaucr 
faüdo el foí y  gaya <)tado elroctodlatrra 
masfiescntiépo cállete fea ala tarde ocf 
pueaó auer caydo la furia oel fol y luego 
laa negué bié encimo q fe abute vn poco: 
maa clmejo: trafponer esenipo fiublado 
Y buido q molline vn poco:Y atfi no fe pa« 
rara lacias nimarcbuaaíloqlcs alft ento 
daa.laaottalÍ3aa.Bltrafponercoztenlea 
laabarua)aalargaSqqdécottaa\potqal 
trafponer no qden rebudias ni tuertas qj 
fe ba3 é laa verfaa dfmedradaa .*|&uedé 
fe trafponer bajiendo clagujcrocó vnpa 
lo\o alfodo la tira có vnbacbó btenpmi 
tiagudo ymctálarayj abaco captar latí 
erra cncima.íLoe repollos para encoger 
fe ellos en (1 mífmos yaptar fe bá losótraf 
poner efpefToaimaa lasotraaverfaegrá 
dea y ancbaaqUamácaltellanasqercgri 
decapo potqíceíliédcmucbotofilaapn 
(icrcefpcifaaentrcfaqnlaa^ndo febtjíe* 
r é may otea:y fi les Uegá la tierra ai picco 
mo qen acogóbza árbol bajerfebámuY 
maYoteeiY altrafponer no cubtá nífotúr 
rrentodocltrócoqfcoaña:YOi3cCoUi: 
q al trafponer embarré laa raW o con vn 
poco ó cieno óftiéte oocrto o cótercolbíé 
podrtdotY qoedamanerafebaró maa.co 
eberae y tiernas»^ á fe  mucbo ó ellerco 
lar y efcardarylípiarqndo cbíijtaa qbcf 
pues ellas aboga y oefiruyeotoda laYa: 
ua:y 013c T^lúq entre todos los cfticrco 
leo no ay otratalpalas verbas comolod 
loaafnoe:y lo mtlmooise^bencc.^uie 
réfebié regar y (i iashegi con aguafalo 
btefonmuyfabtofasy tiernas/ylom íf 
mo ba3é fembzldo las en tierra falobzc y  
e(meto: regar es ónoebe mayozméte lUo 
cbtcas qlae gradee ba3é fcmbta al pie y  
no les oaña el agua có el.fo(\Y It qndofoti 
grádc3illas tornSci poluo ó la tierra falo 
btcyfclo ecbá écimadlaf bofasyalaraY) 
Atrojo cíco vejes vernó maí pilo é pfectó 
Yíeranmas fabtofas^doba las mucbo
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dfatítreqlasbace dlar nuçwrdcsf moa 
ticrnasYmasfabzoraszeftofe ice puede 
cebar en 000 tiépos y  edades odias y en 
oos maner ae.K»a vna §ndo fon cbu$tat i  
colino moler elfalure y cerner fe lo ligera 
mcntecncima: y 1a otra ocfba5er el falitr e 
enagua yconvn yfopo rodar (as berças 
T aúefto qtamuebo elpt'o|udo:oÍ5cXbeo 
pbta«q(t éntrelas berçasfîébzâ matasô 
Yeros t  altramuces q uocriará otugos o 
pio|uelos.0ifecá el cltiercol oe ouejaso 
palomas y cemca(y ce bnéaoe higueras 
,oô oliua)f lo bac? todo poluo y lo ecban 
cnlascolesqttené píoiudobuyzáoc allí 
omonráío cocer bo|aeb otiuas o acebu? 
ebes enagua y  rociar c6 ello (as berçaex 
o (ifabumar éoóde dlá cocerá ypiedraçu 
freYcó cuerno ó cieruo o ó cabra? morirá 
todoelosgufanoeyiauandiias.aïflïmif 
molifon pocas (as berçât oafiadasôftas 
fucícdadceb gufamltoí es bíé arrácar las 
anteeqcnconcnlasotraeíY ella estante 
401 medicina pferuádo q no naccá maety 
pozqcftaecnfertncdadeeó otugas y  pío 
juelosfccrtámasen lugares abrigados 
.Ybúttnosqoódecogcel ayre;alii oeuen 
plátarvnas berças qtiení laboialiía \  y 
,en loe lugares ayrofoslas qticné lasbo 
¡jascrefpasqfteitastales poné oódefue 
lé criar (Hojudos oafianfe muebox yfon 
muy fucías. ©1 la tierra es gnidfa y bumi 
da puedélasbicntrafponcr entre lasba 
çaeblosfcmbzados entre los liñas Yen 
las vtóasmtasfcá aparradasólas rides 
poiqoaftaníi ella ccrcaala?víde?.óí las 
coles fe íiébzápoz principio ófettóbzexo 
pozotubzevcrnáaferbuenasala'qrcftna
Y no lleuaráfuniéteporqlae cuece el ydo
Y fi tas fiébtan mas tardías ferámuy tier 
ñas pafulfrirlosYelosdlinuíernotraluo 
H (atierra fuere muY callétcíyoódc noay 
Ycloo/Yfictiimiiertio ocíbojálas berças 
o filas ocfcogoilancncl muicrno oaran 
vnos pimpollos obzetoncs ala pitia vera 
.mejor que finólas oefmocbaifcnjoe los 
qles bretones nafee la fimide : y fí aqlloe 
pipollo í coztá ocl troco tatas quantae ve 
3cs nafcicrc baña q aqlla fuer ça bla fume

5 o . c j í í .

tefe galle tomaranaecbar otras bojae© 
pécasbnueuo muy luidas y gentiles qcl 
troco odabcrfabiuemas b añ óles tan 
rc3to q end puede enrer ir púas y pepitas 
o íitmcntcsb otras yeruasxcomo otee- i  
(00 cnrcrtosbUibre.iiu.fi no le arrácan y  
Iclabzá ynegá.i&dosrcpoüosno falcn 
alficomoenlas otras bertas ypezqen
losrepollosaqllosfómeiozcsqclerráY
apuetdmucbo Yoefpuesnotozná aabzir 
oles tales es bié auer Ílnudfímasqblos 
qno apztetá bicno luegooefpues De auer 
cerrado fe abzí :mae alosrepollos noles 
tienta lacabe(9có(a manoqndo cierra q 
luegofe abrd'flfeucscl repollo q vieren q 
ella muy biccerradOYOuroantcsqueco 
míécc a podrirte corten letodala parteó 
arriba como cotona y  crucen le lasboias 
con vn cuchillo y  affi no podrirá y cebara 
(os pfpollos o bretones oelafimicm<.lá» 
toda manera oe fímtfte ó bertas oe ql4er 
fucrtcqfeácslsmcjozlaqecbápotls píe 
mas bajea: y oíos pim p olios q ecbanalo 
maa bajeo oí tróco.7 por elfo qndo ceban 
(os pfpollos oefpfití loetodoexpotq poz 
bajeo te:n£ a cebar nucuoscogollos pa 11 
mide y ello fe guarde en toda manera oe 
coles: mas alasberfas qbanocguardaJr 
paíirmdc ñolas babeo liar d cogollo b( 
tróco.'Jbonc ¿barcocató marauiUoíos 
loores y grádes ¿> pitcdacks b lasberfas 
oígolaspalabzasb |b lí.r íótátaeqCri 
lipo y 'fby tagozas bicicr ocotero a traía 
dos ólias: y el mtímo'Caib oije bitas qen 
virtud y buéasppziedades fobzcpuiana 
todas las otras ozralicaaryodlislaeme 
lotee fdvnas muy vadesYcrefpastY tic 
nenlostrdcosy venasalgo colozadosq 
eitosfonocmaevirtudlasqticnélaboja 
ancbano fonrtá buenaexy losrepollosno 
ttenenranta virtud. Éluantoalo primero 
fon cótrarias al vino q impiden y quita It  
emb:íaguec\qfila$comé crudas anicsb 
beuernoocjcáembztagaravn que benan 
mucho vtnorofiotfpnesDc auerbeuido 
Uscoméqtarálactnbziagucc avn qaya 
bemdomucboxniayozmde filas motan 
en vn poco oe buen vínagrc/como oijc <1
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mífmo Catow ? avn Ib mífmo baje fu fi* 
míete bcuidarmae mi eófe jo es en confia 
faoclremedio oc lasberf aque no beuS 
muebo vtnoxqlimucbo bcuédasberfsis 
ni crudas ni cojidas no impídinan la ent 
¿mague? fegii picfo/7 avn vi por arpien« 
cía q cite remedio fcrac}ndo muebo galos 
qfccfcallétávnpocjtoñopa loeqfe ba3í 
odrinas Aostrócbos crudoscomídosa 
limpian mucho loe pulmoncs\7 aclaran 
la bojrflo mífmo ba5tnlae\o|asavnq 
no tato como el trócbo.si con el agua en 
q la? bá co5ido (auá loe mtébiosf menú 
os encogidos los efliede 7 fana: 7 1 °  mtf« 
mobajelavtinadloeq vfan comer bcr« 
pastf avncóaqlla vzína efcallítádola es 
buena lanar las barrigas las criaturas q 
tienen embargo:? bajífemasrejiasípur 
ganmucboclvíétreTlaflematYíosnnée 
btosqtícmbláfoznftcan mueba lauando 
tas biéconaqlaguaovnna. p a ra la  fie 
ma 015c Caton\q bagávnos manojos d 
lasverfas 7 los metá en agua beruiédox 
7 ocíq tomare a combar a beruírno los 
oetfmasoe qntoanden cinco» fe7s paf 
fosr faquC las bofasoel agua 7 majé las 
?  foqut dfumo 7 cuelen la 7 ceben lo en 
vnarjorrad barro 7 póganlo vnanocbeal 
fereno? ccbílc vnos granos d fal 7 vnos 
granos d cominos molidos^ el q lo bad 
beuer acucltefclinccnar 7 lauefcbten las 
piernas 7 manos con agua cállete 7 beua 
lóala maftana7 palTeefetresoquatrobo 
ras 7 índole vuiicre ganad vomitar ba« 
ga vomito7purgaratáta colera 7 flema 
qel mífmo fcmarauillcoódc tara tcnu\ 
7  purga muebo (a cabcfa.poi5C Tfblimo 
qbeuido el fumo con vino tinto purga la 
coltra.Hodas lasberf a? ricncn cita nata 
ra7pzopíedadqucmaiadas7pue(tasfo 
bzccilticrbincbajólafaná.Sóbrelas lia 
gasiaspurga7alitnpía7 fana: madura 
las bincba5ones 7 las ab:e: 7 (i alfi maja 
das lasponen encimase las llagas encá 
ceradaslaoalimpiara7fanaramas alas 
tales llagas tenga las primero a mofar 
cnoguacaUente:7 ello febagaoos vejes 
oloia 7 auicndo bien lauado la llagapógá

lelas berf ásmajadasbes vetes encttti a 
7 alRfona bien los mièta os affiítofadce:
fparalasdagasqdtanfotapadasscucn 
bajerlo mifmo:7 avn (os potaos becbos 
se vnos tronchos\ma70zmcre oe vnas 
q fon mótefes fecados en vn bomo come 
^Iqeracameoemaíiadavpodrida 7voa 
carne q nafccoétro d las narteci q llaman 
pulpo fana mu7 bíenoílcndo los potaos 
bajía oemro* A i  jada 7 puerta fobie ios 
empeyncslos fana,0i no oyen bien ma« 
)en lasbo|as7faquéc(f umo7 mcjclado 
có vino tibio lo echen en los o^doe r  acia 
rarfebá:? fl ar algfi timbro dfcócertado 
lauílc bien co agua callente sor v e r s a l 
oía ? majé laberf a 7 pógálaalli.Sn 37 al 
go magulado lauéio pamcrobté có agua 
caUcter pongan laberf amaiadaencima 
000 vejes aloíaitliloenífios chiquitos 
Ia5comé:m07o!tnétc los trócos. airados 
fcfucltà mas a7na a anclar % fanan las lia 
gas olas tetas aflimaiadasi putitaseli 
amátalos qefeupe fangre fon buenas co 
midas:? fi conia viina ¿¡ balere y  no qlas 
coma crudaslauarcn los ojos aclara mu 
cbo la vírta^fí.beuclaílmiétedlae coles 
tiene virtud cótta la póf olí ad los bóges 
pófoftofosqbá cotntdo.'flburgá mucho 
dbaf © comiendo las 7beuicdovnobtap 
co có diaeXrudas comidas oá abódan 
ciadlccbealaeparídaeXlfumo odias 
retiene los cabeílos:abladá el victrclifó 
malcojidas:t(uítá muveojídas ferertrt 
flen:7 pucftaslasbojas maiadasfobzdaf 
culctaillas o femé(antes males que crefcé 
como los culetaUlasno lasóca crcfcertf 
4tá laefcfialeedlas heridas: 7 pudtaefo 
brelamoidedura od can r autofa la fana.. 
©tipicità 7 pioti ocan le viína7 camifa d 
lasmugercs.0trasmucbas virtudes ne 
nè largasd cótan? concitas virtndestte 
nè ani mífmo qoananla o í tadura 7 oanat 
go oe mal olo: alaboca 7 oanfueño;? avu 
comidas acorta lavirta:fon allí mifmoma 
las palosq tícné venasrotas en laspicfc* 
ñas qllamá varices q las égozdátm loe q 
tieni llagasmdácohcas 7 f arafanes* £ n  
la olla fon mas fata ofas retorcidas có la

\



í©c lascalabasas.
» « 10  q coztadas concucbit!o:po:q el bie 
rro íao oafta mucboxoando ico vn faboi 
ocbemimbzr y endurefciendolas,.
•• _ _ €lC ap i.tv  j.oc Ue calabafao* 

Crc.i.oii i'^ s ^ ^ .S o c a la b a f a o  quiere tim a  
c.r)r.l.]ci jB fó Í& ^ |S riKfliibuimdabirndiereo 
capit .v. a ¡^ ^ g ¡ ia d a  xybic cauadaty loptin 
'ph Ub. |H ífW ^^|cipaiqqcréc0 tener mueba 
jtír.ca.y |^^^^¡|agua:ba3ffem cjozc$enfola 
capit.vi.na0 q em obzio có talq tégá bumotbaftá 
c o,u*r ute:erta0tábú fe puede ftbzar oóde no fe 
nfeaíadi a?áoc regar:.! vu q no tambié como oóde 

' puedeaacr aguaty pacidos talcslugarcs 
2b:ic'íuD,5C ¿ ° í u*q cobebtero bagávnos fulcoí 
jiPjá.c.v.b^doeiqiiaftvR pic:y cftercolados coefti 
Sbencc. «co l bien podrido;ya mediado <&ar$o 
ariftotú ílembzcnlasprpitas/'ycubzá las po¿¡to 
pzoblcú y rieguen las bien baila qna;can:y como 
par.jritii fuere crcfciendo a(Ti las vayan cubziendo 
ani<li.tt* oc tierra baila q loe fulcoe ygualcnoe tic 
« t  dpv i rra:y iae q añil fe fcmbzarcn fer an unirte 
S í m  P*anao'T  oetn cío: fabo: ¿j las ¿¡fe riega * 
i« ? « m 'Jbiiídcn fcfembzar aifi mifmo pozfi» oe 
5Jj,f f u -d&arf o:y po:Zlbal:y aftpoz^ayo las 
éio.ií. ü pueden pouertmaelas qtautarde fembia 
ca.cjcjr,rentienennecesidadómneboelticrcol y 

agua paqcó la calo:/y virtud ól eilicrcol 
ybumtdadvéganafertemptanae como 
lasque fe fembiar on po: <dbar,y al tté pq 
quclas ponenvnanocbcanteeqlaaficn» 
bien ceben iae en aguaxylas pepitaeque 

:' Avs'i nadan po: i er va n as ceben laefuerary las 
. . .  ■’ que fuer en alo bondo ertenfe eifa noebe en 

•» > < agua para que fe enternejeaníy nafeeran 
maspzerto qillaei'ébzalfenfccasíyíüas 

• - * remojaren en lecbcxo enagua miel muy
... aguada íaldrá lascalabazas muy oulccs 

‘7  i: yfabzoíasrycalalimieuteoéla«calaba# 
' \  - . (ae ay vn grade feereto/yotferécíaqcoí 

., mola calabaza vnos cabos eslargaxy 
, ongoftaxa otros llanatalfi fon las pepitas 
' oe cada vna óftae ptce/qtal nafccra laca 

laba(a fegun od cabo q es la ilmútejqftla 
pepita csw cuello nacera (a calabaza lar« 

> ga;yliodvi£treancba;ylloelfuclooela 
** calabafafera ancbaty la taifinuétc para 

\ ' á najeá ancbas fe bá oc fébzar ó pútaty pa 
. q it ^  oc q pie es la iínnétc od q bié fcc ala

So.cfí.

* i *

calabaza «bzálaballaran la ilmicte cada 
qípegada en fu giexy fiépze la íimictefea 
oclas pzimcrascalabafasqnafcicréyó 
(as mas cercanas alasrayjcery ga aucr 
calabazas muy temprano torni dtiercol 
barro nucuort bmcbá bien vna bera ólloy 
pógáencima vn lecbo oc tierrabueuabié 
podrida y cntreaquelia tierra pónganlas 
pepitas mojadas como oiré y ello lepuc 
dcoajerpotl&cbzeroy dfcaifoxy ó no 
ebe cubran la bera po:losrocios\ y bela 
das y oe oíaocfcub iálas al folvy oefq naC 
cidas trafpongálas ooquificréxcon tai §  
licué batto oe aqlla tierr a\y cttícrcolM i  
fe oe trafponer quádo tega tres/o quatro 
bojasyponerlaspotoóde fe afgan y fus 
bátqpo: dfudooafiafc:yavnlipiíálattiai 
ta odlasoaftafcmucboxy (l iastlembzíS 
para comer mientra mas largas/y ociga 
das fon/fou ine jotes mas tiernasxy mas 
fab:ofas:y pozeifo las tales febanoefernt 
bzar ociaspepitasoel cuello/ y q vayan 
puedas (apunta bajía ribaci aqllos cota 
nejiilos vayi  bajía abajeo pucítas.0ilc J 
ecbanpoluo bajenfctábic muy oulccsx^ 
fabzofasjy pozclíoes biéfcbzar las cerca 
oc camino: Faftcódpoluo eli armi y freía 
casmijeColu.qoondcaylascalaba^aflt 
mayozméte quando cita cnfloz/no llegue 
»uger q tèga fu mcsxofloz q les baje mil 
cbo oafto/mayozméte (l las toca* ári.ot 
jeqílilébzálas calabazasjúto covnpoa 
50 y ocfq ellálas cabreas nacidas Iqstraf 
toznáoétro é dpo jo ófpues q ayaocfpcd» 
do Inflo: qlascalabaca sc o n d ila  crcfa 
cer:ytapéelpojo biéqfe guardará vdcs 
todo daño; masveáqnotoqnéclagua. 
olascaUba^as fe bajé gentiles- fombzaa 
en verano pomédolas enarmaduras coa 
moparras ycolgadasb arbolcsqnollcuá 
fructo comofó faujesxy otros arbolesfe 
mej átese pueftascnaUooan mejozfruto 
ymasfabzofoqtcdidas potei fueloyme 
noslimiéteXre.oíjcqllqudolasmata« 
bá algo crefcido lasófpfi tá qccbarà ma« 
pipollos y en ellos mascalabafas y sáfe 
rá mas tcpzana$:y lo mifmo es é los melo 
nes cogombtos/e pepinos* 'tfbara funíé
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fcfcbloe guardar bcíasnuscrefcidas: 
r  lasqpwnceonaícicróíY bálasoeórar 
colgadas enfu vid bada el inuíerno \  y bf 
buce colgar las:o al folxo alburno: qued 
Otra manera con la bumidad podrir fe va 
laíItmétc:maeno leed muebo calo: atas 
¿  colgaren alburno qfe efcatlétará ames 
qfe enruguen guardanfe para quando no 
las ay filas rae lacaícora verde yies qtá 
las pepítas/yoclapulpa bajen vnaetter 
ras como tatTaiosv lasfecair alfolocfpu 
ce cncojútafe para muy buenas en laqua 
refmayavníonmasfanas qno tienen td 
tobumor nífrialdadcomo quádo verdes 
0uádo verdes fonfrias v húmidas r  po: 
crio noton buenas palasperfonasflcma 
ficaexybomidasiy melácolicasrltno ga 
loscoloncosveajaitos:vpo:rerfrías\Y 
bumtdas quieren fe guifar con cfpcctas f  
yeruascallétesxy bié olientes como alce 
drea/t venia buena/y pcrejctl:v bwoio v 
©tras t*Jcs.0on buenas para icsqtíené 
cakmurasjmayormctcterctanasy ttem 
ótanlafcdxy calot.©on muy buenas coí 
3Ídaoconcarnexofrtiaequc pierden mu 
cbola ¡frialdad y bumidad. £>ó be muy (i 
gera ©igcftionx ycozrópcnfc muy pito en 
eleílomago^ndo ella tndifpuello: y j>ito 
fecrafpoflan en la calidad y natura 0 c.qtlo 
con q fe guífa.JSí muebo las vían comer 
engendran cottcaxmayoimétccnlaspcr 
íbnasfriasypoieflbbálasoe guífarcoit 
cfpectas y m iclAas pepitas fonfríasxy 
fonbúenasgapurgáf losfííioncsoe (as 
arenioyoeíopiláel hígado módadas/y 
maiadas y cojidas có vn poco ó aguase 
ceuoda y beuíédolaj&a jéfe muy buenas 
scpitasDcUaojy guardifie las pepitas en 
fu vigorxy virtud poitresaáos.Zdije.H 
fcnccnif.que las tiemblen bié bondasxy 
lo intimo bagan aloe cogombí 00/ y que 
quando eltuuicrc oe quatro botas tomen 
la s  acobiir bada elcogo((c:y 015c q qaáj 
do eduuierí algo crecidas las cfcau¡co/y 
fes horaden laarayj es con vnas púas ó 
cfpmos y tomen tas a cubrir.yf oí je mas 
quclUas tiemblan bien bondas:y quádo 
fueren creciendo lascubicn bada la puta

yqeftofebagatresoquitrovejesq tos 
cogom bros/y calabaf a s  q alft fucrcnfés 
biados nafeeranfín pepitas y  q para que 

- fcan muy té piañas tas tí embreo eníuuter 
no en vnos ttedos horadados con buena 
tícrraxy edtercd y  la s  negué con agua ti 
b ía /y  oe oia la s  pongan al fotyoe noche 
la s metan eniugar abrigadory en cfcallé 
lando el tiempo quádo la s  otras fe fuetea 
fctnbrarxlas trafponglquebraottndoel 
nedo y enterrándola tierra and enteraxy1 
paraque la tierra vaya bien entera cinco 
o feyso ias antes no la riegue \  y en traí* 
pontédo la s luego la s rieguen:': fi tas fem 
Oraren (apunta b a jía  bajcoxlleuaran ma« 
ealaba(as:regúoije'elm ifnioBbm centf 
n ti r em ojanlas pepitas en cofa lajeattua: 
o cofa oloiofarlae calabazas terná aqlU  
virtud \y  olor ‘fbara q no aya guíanos ni 
ptoiuelosxbijeaquc renaflafettdaen vn 
patio 7  ténganla a motaren aguay con a 
qüaagualarieguen-THO lasicrná.Cm re 
fuspiopícdadcsnocsm cnederoeju-quc . 
fonbuenaspaecharvtno/q edobíciof» ' 
bcnlosrom erosX'Zlosqcauanlasvifíaf m >.- 1 
•tparaccbarvínoeneUae/daguafonlas. - 
mejores (asq tenm uyiu jiaso etcjaq ud 
to m as vie jas fueren tanto fon mctoics :<  
banlasoe empegar poroedentrocó p e j 
V efeoger la s  m as gordas oe caico. 

c C a p . .tcv íi.o d a s  ceb o llas.f;' ;f*
] 2 ls  cebollas quieren tierra C re iL ti 

gmelfa r  fubftácíofo:* mué 
lie »  bulcc cida lauoromiy di I r  i 1™ 1* 
ella q parejea aremtca w tic „ „ 5 1 *

— ,______ Irra fria íric s tfra re jia -t ou « ¿ í i «
ra no puedé crefcen-r pozóte es bté q cort ¿
fertrni gruena fea fiteltatt <|eré qlatierra cagú-ri* 
ede muy cdcrcolada 1  holgad múUidi TR omem 
icauada c tipiad piedras t  yemas^avn cap». vi; 
nobafoqlatfraedecaUodavnavej/fc pia.u.flt.
no d o s«: tres;? fino ella (a trra eftcrcola# hb

* -A I
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*
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Uridoioije.Hbcíqlasceboltatfebajébié^^ft!? 
jcníasticrrasbermeiascS talqírátierras K (‘ 
fueltastdébr áfc ó 000 mancrasda tua dfu <mi !
fitmui«;:la otra cstHasHnífmte cebollas pancon.



a m e  ¡ © d a a c e b ó l f c í e .
ccjccvú. »»'•Ipomcndoláfl  ̂ocla? cebollas q taüef 
&aiogcl cen ?  toraanaponernafeen masliimratc 
bb:o.jcje Tbajefepequeñala cebolla/ y la»quc Te 
capuvu» HébiáDeftitriétebajIfemavotcs? oá po 
and. ¿> cafimícntctf po:cHoparafitmítcpógan 
bic. par* iKlasvieiasqiaUefceoipucs aínda buéa
te. pm *Kmícnte\f auicndo dier colado bien tas 

beras oóde banbíembrar el cebollino bá 
lasoefcmbzarpoífcttébtcxoratnc^Ypoi 
*autemb:e\F avn para tardío fe puedebí 
co temblor po: betver o \?  (lcmba¿ (00 en 
w aclaro\?rcpofado\F qfi fer podterean 
4 e vícntofolano \  o gallcgox fegunoijc. 
qfbata:Fliép:elas ftébtcncn menguante 
M  funa/FOcipucspemcdio oia.£>ioefpu 
esoeauetlasftm bíadolcsliouierexi» 
tasríeguéxmas fib íjirrc tpo ctucuto rici 
$oilas\?¿itttttuíerooficitárc3iennaíci 
dasom uf chiquitas cubran (aseó atgo 
$  noche:? fi bijtere oía caüctexo reptado 
f  faeno oefcubíó lo a:? íí nox no (as bícu 
bíi.CItrafponer baoefer qndo taclias  
cflábomtasiqpncsvnaafe liébtanmas 

e- t-,- tópianaeq otras/? otras mas tardtas:af
fibaDcfcraltrafponcr/fcgúeltpocomo 

' fefembíar ó:?ííépieenmenguáte/puedí
Ia0 trafponer en tre.otraa cuatí ja s  mas 

:•. tita?o:cs:? melotes fe bajÉ poilfcal traf 
«•></» poner ban les oeocfp litarlas po:rcn(las 

fí fon largas ?  couar les barta parteólas 
*Jj >' barbafuelasxqlcsDCjeévnoedoslfraucf 

tío m asillas:? tío las trafpongá hondas 
'~g' ' _:l qtas cebollas crian fe en la fobteba5 oda 

tierra:); ptédé t3  p:cfto\qavnqoolasfo 
t ierre bincá tas ra?jes en etfuclo y buiew 
)  ello es poco pues r enerdefee y bzotácol 
gadas en ct a? w b á las ó trafponcr(lifcr 
pudíerc)entpo ftiiblado y ata tarde xyíi 
rueretpo enjcutoxrtegué tas ala tardecer 
que aya enfriado el oía. ©ontábtuaelas 
cebollasqíitrafponé <1 tallo po: fi con fu 
cabc£iida?barbaja0\?feap:ouccbáoe 
los caicos pzédemy aflí mifmo ptendenf 
crefeé licouá la caberac6ootoedoí mas 
antes q Icom ílcc ataUdcery aqMoliéb:í 
q ptenderban feocrrafponer ralas/po;q  
crcjcá mas las caberas:)' como orejeo: 
farlcsalgoociaspoirewwtwf el couar

5 V
* t»*» ^  ,

S O .C £ íf . '
feacntpoqno Uueuaíqfi Uuene enrrofe d  
aguap 01 las cortaduras oe las pouctao 
v  muebasvejeopudre po: alltxo efcalda 
íclaccbotta. ©antas oefeardar ymoltir 
ntuebo potqtengá la tierra fofa y bueca\ 
yalficrefcerSmaexyfon muy mejores (i 
Hembra entr celia» aeedreaxo yeruabuc 
naalg&asmataedlla/otoimUofaircrom 
Qlqerotra Tema oe buen oto: toeliasfon 
meioteslaoqfórcdbdosqnolasltanas 
y muy mas oulcesxy las llanas fon mas 
qmajofas:? po: la mayo: parte lasblam 
cas mas Dulces q la» colo:ada»:a vn que 
ello no escóttito:m regladenatq muebas 
vejceíólas colocadas moa outees otras 
veje# mas qmaiofoa:? eftooe masOfcf 
1« fimútc oe aqila ppuedadxtjbte viene 
fer Dulces ó criarte enbula tierra có mu# 
cba agua/y eftercot:? alfi fe cria grádes: 
y  el cafco gordo y ónice:? betas tafeara 
qi^cr carta oetlasfe ba Detentarla finura 
tcxyoódeelUsno tiene la tierra §1 be di# 
eboxm el agua mu? abúdante críanfe ebí 
cas/los caicos oetgadosxr mufqmoio 
ftsx f las talesbudé peo v ?  oá ooloz oc 
cabera po:fermasbumofasalceleb:o:a 
la»q qdarenpa rtmtétepdganlcs algún 
arrimo paq la porreta no (Jebjcíino q la 
atencomofeifga/lasqtallefcíerlencafa 
pucdl las poner/o glátar en qlquúr ípo/ 
mas mu? (nejo: esqnio mas p:erto febí  ̂
jícre/poiq crcfcerá mcioix y  masprefto 
y  ellas fonmas Dulces qlas oe fimíentc; 
m  regar Deltas ba ocícr po: la noebe qu9 
do a?a refinado el nlpox? mu? me)o:c9 
Defpuesoc auer patfadolo medía nocbeq 
aoiesxpozque feefeardáfi fe riega coca 
lo: (comooijccocloea|08) ? 4<ren fe bar ^ 
Mr muebo oe agúala vej qferegarl/ban 
(asoecoger^ndolaspou-etas eftenbtl 
enjcutasxr enmcnguáteoclunax? en oía 
repofodo TclaroxfDefpuesDe medio oía 
T affife guardará mas tpo: T illas ocjean 
ertar mas tpo tontá aiallcfcer o podrcfcl 
yauíído las cogido tegan las al fot po:q
enjcugué.&íjeHbcncemfq enauíédola» 
cogido las metá en agua callente y  laspo 
gan a enjcug»tx?qfc guardará mas tpo



UntaUercercmat yonolo tégo pozbueno 
^Itniooijeqlas meta entre pa|a: yoije  
Zlbéccnifq fcaoe ceuada/y q erté aparta 
das vnas 5 otras r  fe guardará mas tf>o; 
0 iroa oíjen qfc guardará mas tpo files 
córtalas cabcfucias maí yo pienfo qpot 
ahí fe podrir áJbtje mas Hbécemfqftqn 
do las trarponen lea ponen oebajtovnatc 
juclaxo cafcoocátaro qbarámayozcíca 
bcfas.'HaeceboilastíenémucbaSppzte 
dadcsbueiws/Tavntábiémalasx filas 
come oefenconá el agua malatoábué coí 
loa a la cara a los q las vfancotner. ©i las 
majá y ponen c6 nucí fobzc las berrugas 
oí jé qlasarrtncá/puocá lavzuwabiuá 
lalit)turía\érptertanla purgaci oblas mu 
geres mayo miente co^idas/y alfí bajen 
abundarla lechéalas qcná.ei cumooe 
Uaa cebado por las narres las purgataf 
fadasoco5Ídas4tálatotre\aclarálabo5
Y bajé bien atrincar las vtfcoíidadee oel 
pccbotpozqoeqlqermaneraqlas coma 
alimpiá el gañonxqavn q íó flemofas ba 
jen amncar.Crudasoá apetito pozqfon 
afperítutasí ayudan alaoigdltommaja 
das v puertas fobzc las qmaduras leo 
ta cloolo::y pueftasocla mifma manera 
cófalyrud3fobzc la mordedura $1 cara 
uíofo aprouccbaty lo mifmo baje contra 
las pícadurasolas abifpao y ó otras la? 
uandtías pon^oíiofas.S.as cebollas oaa 
fucftotyavnfimucbolasvfancomcroan 
modorra; y pozcUbentpooemodorrano 
las coma may o: mente crudas: oá Dolo; 
oecabcfa/bajcpder mucho ó la memo; 
naxturbáclcntédtmiéto/bajé foñar fue 
ños pefados y efpatofos\fó vétofas: fre 
gandolacabecacócllascrudat es buéo 
cótra la tiña:el aguaoeUasfacada pot al 
$ara aclara la vuia/y lomífmooijé qba 
3ecl (iimo:nolobepuado(DÍgoloDcl{.u 
mo)m aun lo tégo poz cicrtospozq avn el 
olozbUasqndc las parte Dalia la villa \y  
baje efcojcrlosofosiyoelafimiétecon 
nucí fe baje alcohol pa loe o|os:Ja* cebo 
lias ocfoptlá clbigado:<$tá la ytencta yoñ 
fedmijenqueft ponévnacebolla partida 
fobzc carne cruda; q no llegará mofeas dó

de alcá?a el cío: bcíiaxnífe miaran quere 
fas:* los qticncn berídas ollagas viejas 
no fas comanmayozmérccrudastqencoi 
nanmuebo loe llagas:! avn conJa mano 
qbantocadoceboUaeno toquen lao Ua$ 
gaooberídaoltnaurrfelauado primero 
q las enconamucbox y avnfe bajen qfi u> 
curablestlas qfc guardanpafimíére bata 
ftoccogertMpucsqcftenbicnpnetoslot 
granillos yno anteoty focarlas capota« 
alfol? guardarlas.fcae cebollas tallcfcó 
en menguóte y crefcéxy encrefciemeafio 
jeanUoqles contraía natura oclas otra« 
plantaste poz clfo(como otee)las ocuep 
fembzarenmeguátevyparaaaerlao&co 
roer crudascsbic bujerías rucdasxícn 
ncrlasamojarenaguafriavycsmetoifi 
es corricntc/íllno múdentela algunas 
vejcetyoefpues en vnpocooc vinagre^ 
*z alfileran mas Dulces y no feran bum© 
fsexnt oleran tanto como bíjícr an fincHa 
Diligencia.
cCá. £vú|»$(as (anaboziasyebirunao; 

l^tasDosmanerasDerayjco 
pone el *|M¡arinaciJvn mifiuo 
jcapi.avnqcllasfon Diflrcrétes 
[en fus colotes: qlas cbínuías 
.onblácae como los nabos fal 

uo q ion mas Delgadas y largas» ¿ a s  f a 
naboziasfon De labecbur a ocios, nabos 
mmasmmenosxfaluofer vnasoc colot 
oe nar anjaswtras muy coloradas tato q 
tornan en pzíctas.&uieré la tierra grucf 
fa fublláciofa có t al q fea fueltazq íl es tice 
raouranojmedé bajcrbucaray^ qtodas 
las cofas q ecbá ray5 c|cr é la tierra rucha 
aremfea a(Íimifmo qeile muy bódo caua 
daxím odidaí limpia oetodas ray3es í  
y eruas:maslas cbiriuias eneren la tierra 
algomasgruelTay avnmasfrtsq con el 
friorc bajé ellas bucnas:quíeren la uf ra 
ellercoladay coneftiercolmuy podrido. 
JLascbiriuias mucbosjaslUbzanpozft 
otros éntrelos nabos ífanaboziasXas 
fanabouas fefiébtanpoz mayo í  jumo t  
av npot agoltatavn bié re puede fcbzar 
mas tardías: q en las buertastodas tas 
mar ólasferaíllas fe pucdéfébzar co ql^ct
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tiSpo por tener la lícita bicncñcrcoladte 
abadanda dc agua:mas (40 cbtríuias fe 
ftembrá mas tardias\q íc puede bíeletq* 
bzar por otubre? notiiembre y owebre y  
avnporbcbrero pa qvcgaoia prima ve* 
ra.^áfeófembraren futberatpaq fepue 
dá regar lí el agua Icsfaitarc:? febrando 
las luego las negué :y lUbrélasrolafpoi 
q bagá buena ra?5:q eftasplataíno fetraí 
ponemver dad ce qli qndo chiquitas las 
tralpuiicrciicntierrabícncauada:? bien 
aderefadaxqfebarántuf mejores^mas 
cfta Diligencia es ocmaííada.2>í eltiépo 
lea bÍ5tere Teco rieguen las cada remana 
vnavcj baña qelU bonítasq ocfpucepor 
tener la ray 5 booda no tiene ncceifidadoe 
regarfe: verdad es q antea lee bar« pío q 
t>afto/y avnaiasqfonparafimicnrc mu? 
puecbofo lea ícra trafponcr las qndo obi 
qtas có fu tierra? q afámuyralasxporq 
fie bagan mu? buenas/y la limiente fea $  
lasfanaboriasvo cbinmae q tienen el co 
ra(oomuy Delgado y ls  frente mu? cbica 
(qcomfimctdUnwbemb:aa)?t5 aqltas 
i  las mas creíddas\y fi fer pudiere q las 
fiébren en principio ócrcfcientcAas (as 
naborías? cbiriuiasfon callenten? fópe 
Dura DÍgutíó\?Dápocomaíiremmtctoal 
cuerpo.SÓ buenas guifadaa córra la tof 
fc\y cótra toydropcua:? oolorócoftado 
oevnasyó otras fepuedcba5cr buenos 
gallados co3tendolasvn pocoxyíacádo 
les el macbo ?  en ca(uda\ofreyr laacon 
fubarina\omafara(a? li^da embuebas 
en ellas/ ?íon mu? buenas alíadasfo d  
rtlcoldó ?  lípísdolasbiéy cortádolastnc 
nudas ?  có a5C? te ?  fal ?  vinagre r  cocas 
nclafebasemu? gentil cuidada embolm 
endole vnasboiaaoe pcrej:ílí?eruabiie 
na.!&a5cíeoe (as (anaboriae mu? gentil 
letuario facadolcs elcora( ó\? co}icndo 
las en poco óaguayófpuej oirías ecbar 
las a C05 er en micl\o acucar enteraste ra 
jadasxy a va matadas ?  echarles a buds 
tas canda gmgibrc/oqlefqer otras buce 
nasefpectasifpa cñofon mejores lasru 
utas qlas coloradas por fer mas tiedas» 
£  odasHcncnvirtudóbaícrvzuwr /n w

Torméntelas f onaborias y ocfgtar laflo* 
ó las mugeres? cortar la colera:? avnla$ 
(anabonas por fer calientes? bajer vris 
nar fon buenas pa las bcñtas en inuiento 
qlas purga r qtá la tolíc rlasbojaeoc (as 
(anaboriasfon purgattuas ? ade(ga5an 
muebo y corrompen lile oá en mueba qu 
tidadalasbdhas/y portanto a?acó(idc 
r acto ó lo qñtcr c ncceflar io:y las bofas ó 
las cbtrunasmaiadas ? puertas fobtcUs 
picaduras ó las abifpas aprouecban mu 
cbo. Codas ellas crió (agre mala ? gruef 
fa\ y poreiTo 00 las vfen muebo los qne 
né buuas/slmozranas ? otros femefátes 
maleeJbiuckan algo ? abiuálalu¡curiav 
? fonatíi mifmo vcntofas.^clas (anabo 
rías fon mef ores las quené colo: buia co 
mofangrevque ion mas tíernasque las o 
tras:conlas(anaboiíasco3Ídas? cófa{ 
nado engordan mucbolasbeñias \  ? es 
lesprouecbofo. • - t 
CCapuic.Dclos cogóbros? pepinos«

^scogombros ypcpuios fe £re.f.vy 
líembranocvnamaoera/'yq ca<Ttt.u. 
erélamifmatierras?por elfo !̂f*C9p* 
los pógo fútos en vn caputi» í. ' u (

_______ lo.0uicren lauerraqualoijce ~ *
ólas calabais/? en aqllos mifmostpoí 
felfébran q es por mar(oy abril. Éiuicré co.ca .te 
tierra bumida ? fubftancíofa\? eltcrcola abr.c.ifl; 
da có cñtercolmu? podrido \y que! eltwr ^1 tn.ttb 
col eñe mu?m(3clado cóla tierra; ? pa q djr.ca.v 
falgan mu? ónices ? fabioíoeroojcnDOS u.r r.c.ii 
otas la fimienre en (a lecbc o oúc|as/o en *bícctij 
aguamielCmastpcjores clecbe)? faldra 
blancos ? mu? tierncs/Jbucdcnlosfcm “ «¡JjJ 
brar en fcquera\? en regadío; los q fe ne 
gan ba3cnfe mas preilo /  mas muy mas "aV¿¿c 
fabrofosfonlosoefcquera.»tlesecban anfto;n 
poluofe bajen mu? gentiles ? fabrofos y blcipar# 
üulcesjyoclqiiccftcnnafadosftlos regs tc.yiíu. 
renfcacomoelagua no toque masó enla 0 itwf* 
ra?3oelamataxqíienellostocabajcnfe tnt<ni.i<c 
aguan oíos? malos.l&an los oelabrar ? ejeettix« 
efeardar d pie oda mata\y la otra ?erua pwclvf. 
tí necelíar 10 quitar fe la:queavn oijc <íba 
ia.quc les ba3e pro:? qjndo los efeardaré 
o en qlqcr otro tpo\miren 110 buelleulacq

qtí



líbjoquarto,:. *
pa odios: q fe b¿3cn amárgofoe:oí5c C o  
lu.qoódcnoiebatioercgarlosliembi<n 
odia manerad&agá vn falco bien bondo 
qirto qft 03® palmo? \eílo en elmeaoc be 
brero/y pógá en lo bondo od vnas pajas 
oefpucsendmcsoeniarto cebé encima 
oc la paja tierra mufbícn ciftrcolada:y la 
fímíérc encima y tórnenle aechar mas tic 
rracncimaxy como fuere crefciendo allí 
fe vara cebado uerrabafta ygualar el ful 
co? ¿d ía  manera Durara fa fruto todo el- 
cilio ? fer a oc mejor fabor qr cgádofcy ó 
qlcjer manera qlos íiembré’.pongá (unto 
feys o fíete pepita? como'no fe toqué vna$ 
con otrae q fe oañan^aifioar a grande ce 
pa.& íjc qjhala,q(imojála ftmícte vnra 
toenajeytcDiabtnatala refriega có vna 
ycruaqdUamacufejnyonofcntbe podí 
do bailar nienrender qyeruafeax ?  quien 
fupiereq yerna ceacomofcllamayoie 
ruego? pido oc gracia q la Declare aqmx 
?  aiti mífmo póga fu nóbre q en ello bara 
aoiosfeniicio ?  amí merced:? a 'muebof 
buena obra:? oe otos aurala paga oc fu 
trabaiojpues maiadaaquella ycruaifrieá 
gué la límutc có ella ? nafeerá los pepinos 

, t  cogóbroslín pepítasxen lo oc motar la 
ftmtéf c cóa$cf te no me parefce:oigo loq 
oi3cn ? auíío có mi parefeerj&tjexlbécc 
nifqpaqnoayanfimicntcqqndolas raí 
mascltuuícrenquátovnbratofobrc tieí 
rra q las tomen bíé a foterrar todas faino 
la pórax? q ello bagan tres o qtro vejes. 
© i5cmasqli l embraré la fimiciue ocios 
cogóbtos ?  pepmoela punta bajiabajeo 
licuará mas:? íiepre pa auer oc fembrar 
ellas ícimllaafas remojen ptímero enaí 

, gua o en iccbc o enqual^er otra cofaxbaf 
ta q comiécc atallefccr ?  brotar ?  aflinaf 
cera mas preño. Tftara auer cogóbtos? 
pcpmostép:ano:Tomé vnostidlos óba 
rroboradadospor bajeo:? ponga en ello? 
buen atierre bien eilcrcolada có eiltercol 
bien podrido:? allí licnibjé la fuñiente:?  
rieguen lacón agua tibí»:? quádobijicrc 
fol faquen los al Polo cerca oel fuego:? qn 
dofríomerantosticltos en lugar abriga 
dousbic en cílabloscmrc cfticrcoJ:y ello

fe pucdeb03crvntnes?tncd»o antesóla 
femétcraoeilasfcmillas:? al tiempo que 
ouierenoe fembrar los otrosoc fí miente 
bagan buenboyo aquebrantcnelnclloío 
tilmcnte:?ponganalliaqiidiaccpa con 
fu Tierra aprenderá muy bicnx? licuaran 
grande ventajaenfer mastempranoe/ ?  
odia manera 015c qfblinio que a i  iberia 
emperador ocftoma (os oauamodo el a  
ño:ocfta manera fe barón melones tépra 
nos/? otras ortali5asquefefuelcn telar. 
0tramancraponc el ibeopbratlo: o íje  
qucocfpues q los cogombroso. pepinos 
ban licuado fu fruto que (es corten las raí 
mas y cubran bien las rayjeí có tierra co 
mo efté guardadas od frío \ ?  no fepares 
cá ?  q altpo qficmbranlos otros nafeerd 
ellos:? qpor tener ya las ray jes becbas 
yirraygadasferan mas tépranos q lo s  
qoenucusfefcmbraronqlasrayjesólo? 
cogóbrosbíuen mas oeafio como el 23ri 
Hotel oíjeKiioclosqfcmbrarcn en feque 
rarcmoiarcnfulímiíte encofa olorofa fe 
ráotorofos:y fien cofa (ajtatiua íciá Lajea 
uuos.Siqndolos cogóbro? etlan en flor 
los meten centro oevna caña horadada 
oc parre aparte feran tan luengos como 
ella:y 6 mete los pepinos en vna bolla pe 
qucíia que téga oc tro quaiquier rollro ofi 
gura:lamifmatemad mífmo pepino im  
preffa enllty pa qfeanmby tempranosoí 
H  Cotomella q ftembren vnas ramas oe 
garfas gordas enlugar bien abrigado/^ 
vayan algo bódasxy oefquebten prefas 
corteiilasbíéfoiterracomouolcsoañeii’
latay3\? qcn lobuccooeUas metálafimí 
cntcocftasottaüjaswque luegolo cubra 
c ó fícrrabvé cltcrcolada:clto es como qut 
cncnjeereoepepitay allinafcerá muy bíé 
y barafe mejor oóde nafciere alguna tari 
ta fin atrincar la o c allí'.jarretando la pi» 
ra poner las pepitas: oc los cogombros 
fea la íímútc ó los mas largo» colgados 
yoecodoülosqpnmcronafcicrcxycftá 
mas cercadla ra y jX o s  cogombros fó 
muy enemigos o cia n te  tantoqíi cerca 
odloslo ponen avn q eité colgados fcrcí 
cotuaranbo3iaambacomo anjuelox? &



«©dculantrò. Sot.cruíí.
Í£»pOTKii^ia»cba):ofí cflítidcráioóde culantro quiere yfuffrcqirl p & k o

'íiycogombroempepmoa/mayormcnte llfr^^qu iertie rra ím ae  míentramas o;cro*c‘ 
-cnfloz.oije, Col.q no allegue tnuger que • É & r 'í s  gruella ce metorfebajcNy en i r,‘

¡ j^ g ^ ía e b u m a e rc b a je  muy vicio 
t ^ s 3 tiifo:rnadtiotábucnopo:d ricio capiunu 
como entrelaebafasoepany tierras nu Crc.i.ví 
euae condeno ay cihercol/ ono tanto co c.crvm.

.q no allegue muger que 
cite có  fu f lo::como otee cid capitulo olas 
calabafastmiétrasmac verdes-imaspe 
qños fon mejores los pepinos y cogoms 
i>:os:qocfqueeitá grandesy maduros no 
valonada^ porferpepitofoefon maeoa 
^cfosroije&bcncentfqfilosremojaren 
IrícneBfalmucrraqcítaranfrcfcostodoel 
verano.Hnftonlcs sije enfue pblemas q 
filo s (ícbzan cerca oet pojoyquádo dios 
cltácbicos los trartornanoentro oel P050 
comonolleguenal agua ycubticrenelpo 
50 q todo el ano citará verdee como 01,te  
belaecalabap astmasbaoc cftar ei pojo 
muy cubierto qno entre ay te alguno Uos 
cogorabrosfoiimctores qlo» pepínosq 
i 5 oc mas ligera oígeftió q lospepínos co 
mtendo pocos odlos/yqndo chiquitos 
quuá la fcdtmas li cndlosfe oefordcná fó 
muycrudios í  índígcrtibles /  y engendra 
largas enfcrmedadesírcffrtanelcalc/jqui 
tála fcd:ino fon tanoañofosalos q traba 
jan end cápo/como alosque dtá ociofos 
ala fomb:abolgádo:y fon muy malos pa 
las perfonas flematicasy bumídas.aios 
pequeños lafalles quita muebo oefu ma 
tíctay aquofidadvyloscogombros fetjc 
ren comer con miel ?ams. Son mejores 
lo s pepinos 1 cogotnbros oe fequera que 
oc regadí o/poz no fer tan bumides.0i al 
jgunostuuicren ocfmayos que procedan 
tic caufa caUcotc/oliendolos luego le ba* 
3cntó:nar enfu-r ftay ardo: ocios o)os pó 
ganvnastatadasoeUoscncima ? quitar 
tea el ardorxmaspo: que con fu muy grá 
frialdad no oaficn /  ténganlas poco ttem> 
po puertas. 2-asbojas majadas y puefí 
tascuctmaoda mordedura olean rauio 
fo. aprouecba p lin to  015c rque lasmej 
cien con vn poco oe vtnoty oda mefnia íü 
«cric aprouecban contra lamordeduraoel 
ciento pies; £.as boyas odias atimpian 
muebo las mancbasoda caratymafadas 
y mejdadasconbuenamidfanan los cm 
peyuco. ' , - . . :

... Capiwlo.jcie.odcuiantFo« - .  • .-v:

mocnlasbucrtas,2ly res calieres quiere CoUi.vi 
‘ masqfrios:ertoes vnamaneraoccfpect caP,t*'n. 
asmuybucnascomoluegooire.0tlollc 
b:an para aucr odio la grana banlob fem 
brarfolamétcalapítmavcrarmasfilofi ÍT, f ? ;‘* 
embran para comer lo verderpuedélo bíc k. ;í !*,L ‘a 
femb:arpo:feb:ero/mar?o\ab:íl\.yma i.im 
y ory avn po: todo el añorfaluo end ínuier canf. 
no\q entonce po: los grandes fríos no na samua 
ce paralo auer oe fetnbrar.TBafcemasfif y.ídorm 
toocfímicntc vieja que oertmientenucua <0: tus fa 
y pa que mas pretto najea es bien motar uita.hbií 
primero la grana vnoiaooos;enagua\ll caP>culo 
lofícmbran oe Itmtcnte nneua antesquefe ££ c*v,í» 
fcque naceramuy maspreltoque ò fimten ’**•
te víctantoelaqeltuuicrecurada:piieden 
lobienfembrar porftxy tábiencnire otras 4,tí‘ ** 
ortaltjastcs para todo meto: lo q nace cu 
folana q lo q fe cria en fóbrta: por no tener 
tátabiimtdadparaoondefebanoefcbiar 
esmejorcltícrcoloccabraeoocouejaeq 
otro mngúoífecoeecalltrcyverde esfrío - 
fegunoi5cBmcena:aunqentred;y(6aIie 
noayarta contiendafobreli verdees ca 
líente o frtorfl verde y.majadoloponcnfo ' ;
brealgunasbincbajónescaHéteslasre . 
fudue y oefatatcóforta muebo la cabera . 
y aprouecbamuebo al oefuanectmtento 
oel celebrovy mas lo feco q lo verdetpriti 
cipalmente al vaguido que viene ò calori - ■>
y avn también al que vienedflematoafuc , >
fio y mas lo verde quelofecorto verde abt • \
itaialucuría:ylofccoloquitaot$e: -d&ar ' : ' 
co varron q fi majan culantro :y con vina 
gre lo mejclan y pone en el (alcarncquc to 
do eleltiofc conl'eniara finoañarfe/ft lo 
mojany convmagrclo ponen fobrcloren ' 
cordiosrefuduenfeilt lo panen majaoo y - 
mcjclodoconmilxoconpaífasfobrelas. 
culebrillas o fernet antes cofas las atajan 
rfobícUsqucmadurascólecbcó muger , :q »)

f



Xítooquarto.
A la grana mojan enbuen vinagre y la en* oe taftniicntcvieja «Ztycn^t&lifltnaf« 
tugan confuando la repofa muebo cierto mente en Florencia vna manera oe bino* 
m¿o:r nooetanfubír loa turnios ala ca )o mu? outcc í  preciado q quádo verde es 
becaxcomidofobrevíandatolladorepo muy gtál oe fabo: y olo:\y es íí qndo fie 
la el vcmuoiíi verde comen muebo octlo branla granate meten en vn Digo paliado 
©airt(te3acoelco:acomrlovcrdc pa co qnafccraocallí el bmo|ODulcey fuaue at 
comer ba oe fer é lonoue3ito\qlo talludo güito masque oe otra mancra/o que quí 
y granado no tiene muy buc cío: ni fabo: do cltmuerno víenele cortan todas las ca 
lialgúas vc5ce ios canes comí ocíla yer ñas fumo con el fuclo y las cubren bíé c5 
m eófulímicnteleo baje muebooañotq cftiercoloebueyeoyquefera mao ouicc 

, leseo ponfoftofaw (ifufimúteverdeo fe el bino jo « £U fcmbzar pozq oe v n grano o 
cafucre bcutda convino oulccx enciende d o s  nafee la pláta muy flaca: (icmtizé jun 
muebo la iujcurtarmasgusrdanfc odio cf tos ocbo o nueuegranos: bié fe q signos 
pccialmcu ó lo ómafiado q ba3e exceder DirátoayormctecneftaviUaé talauera 
yoafta mucbo;fcgúoi3cfant Cfidro:cfta quenoesnccelfarioDC3ircomo feayaoe 
Amiente feca oa buS olor alosguifados; poner eibinoiopueSDefunaturalejaaqut 
confoztadcftomagoxy es contra la ven nafee bario fin curar cello y ocucnlosias 
toAdadmuybuenatyqtaiosregueldosa les mirar q avn q a^ na3ca borto en otros 
jcdos tbeuida la grana oclio con agua oe lugares noloay^qcomo en otras partes 
borrajasaprouccbaaltemblorod cota« ay montes ó laureles y array bañes y aca 
f o n:? impide el efeupír be la fangre/ el cu apenas (os podemos plátar enlas buer 

- Iátroaco:talavífta:yc(aguao(umo oe tas ̂  jardines alfi es el bino jo en otros ca 
llorepofaellatiroelosojosccbádolo en bos/qntomasqa^nofolaméteoigo ce*

• • cimaXo¡ecoesbuenopalosqtícnémal mofeayaoeplantar:raas comofe baga 
, caduco qllamá gota coral poique alegra muybuenooutceafabrofo cela manera 

muebo .JLo preparado comido cefpues qceelamnyavnlilomojarccníecbeDot 
cecomeraprouecbacontraelmalolo: 6 oiao/o en agua miel faldra Dulce no ó tal 
labocaqproccdcélpecboxdtnucbovío fabo:cotno(Í!ofcmb:areaoéfroDcvnbt 

Crc.’i.vi giovcrdemayorméteesmuyoañofoco gocomooicbo tcngoieftoíjnto alfébrar 
cap.rivi mooÍ3e& i4fcondes\‘t aúlopone entre oelloxli tienevino baje fe muy grandev 
j f f i *  ■, tnasnooctantavtrtudcomoloquecrtaé
ra rrüu C<CCapmtlo.jrje|.Ddbtnojo# lugar enxuto.£>iemb:afeéla puma vera 
^iim iíb y^V^ti'noiofcfiembraDefugrana yavnqenotrost^osfepuedefembmrea 
im.capt * ^ fo fim ic n tc /a v n  quetambienfe tócesesme|o::qeremasuerrasfuelta$y 
xtvu.lL V ^puedcptanísrdfusrsyses traf aremfeas'rcafcajaics q tierragruclfas;y 
Xúr.c.tjr* poniendo las quando fon cbicas trafpos cltrafponcrólloferaqndopcqucfio qqerc 
libto.x t  nieadolas eotcrasíy avn quando gradeo combarab:otar.£lbíno|o tiene muebas 
ca.tríü. fifacaubicnlaccpacntcraiífipo: fcbrei p  pnedades bucnas:p:imcramcie aclara 
-jlblati.ií* roloquiercnfembrar fea encabo abriga lavíltayalimpíalosojoolauádoloscoii 
bro.ííl. ¿oxeárteme;! por marf o pueden lo pócr aguaoello\omafcádoloenayunasyc5 

enlugaresmasfriosavnqueellotodoay aqllafalútalimpicnylauc losoios.poú  
fíJJ 'S *  refut?reytcdaturra;tnasfeba3eenay:e 3c ̂ L q  las culebras qndofalenalaprú 
f  d tr r í cadente que c 11 lo fno^y cnlancrra arcmf maveraoefuocucuasDondc ban citado 
^ n u $ra camcíol^uccnlaSrudla'ipega|ofa:yno tododinuicrnoxgfefrtcgáalaemataséi 
nlto»M.c quterebarroxí affitábicnquierccafcaiaí binojo pa aclarar la víllayDcfpojar fe él 
cittrir. les:y avntambié fe puedefembrarpozoe cuerotyqlagétcvicdodtaetperiéciaco 
©io.i.m 3tcmbre\maofcaeRlugarcallétey tierra nofetofer buéo pa la vida q<$ta muebo el 
cadxxv* enjuta,^critmcoícnucuanafccmcjor q pqño oc los ojoexy el ardor y co tizó  lié



¡©eláslécbugás.
do verde o cojido en agua lofccoty beiné 
do acuella agua baje abundar mucbola 
leche las que crian \  mas mucho mas lo 
vcrde:cotmendolo es abiido: qbaje vri 
nar^y odbpilaclbígado-íbapoty ocfpier 
ta laflorxo mefesb las mugercs:d agua 
ovino cnqfcbacojidolagrana<Ítad oo 
lo: oel eilomagoquc viene oefrtaldadx o 
ventofidad/t Te conforta* ayúdala gra# 
namucboala oigrtlíonx aprouccba mu« 
cbo ella comida a larcaUenturai antiguas 
beuida conclloaguafriaapiouccba mu* 
cbo a labincbajonocl eftomago:* quita 
el vomítoxfegun bíje Buicena y ĵblinto 
mas ̂ agm'nooíjccomrarío.Herde en 
trabien enrre otras yernas etifalada/ma 
y ormente frtasx* feco en mueboe guífa* 
dos y adobosicojido convino es bueno 
paralas mordeduras oe algunas fauans 
ditas ponzoñólas fomentando cotí ellola 
mordedura^ matada la rayí es buenacó 
traía mordedura oel cá rauiofo pueda en 
cimaty beuida la grana en vino es bueno 
contratas picaduras t>c tos alacranes, y 
otrasoañoíasrtponiidotnaisdalaraY*
encima olaramaxecbandoelfumoílos 
oydo» mata loa gufanosxbajebotar fiie 
ralas arénasela heríga/y «vn qbtanta 
la ptedratmayorméte u fe eng^drá d friil 
dad.&ajefc vna goma en (as cadas ocl 
btno(o/lo^[ pueda en los otos tos aclara 
mueboe ti algún ótente ouele pueda en el 
mitiga muebo el oolortotras muchas p* 
piíedades tiene largas 6contar:ello eso 
muchas manerasxmas en las propneda

$ o .c e í í ü / ;

Cre.l.vi
c.l¡cvui.l
vm.cap.
vi».
Co.li.rd
capñtui.

desai mas qtmenostodoslaf nene vnas 
©uumíente o granafecoge en pnctpioól 
otoño y fe guarda bien por tres altos ga 
medicuta/q pa fembrar nucua quiere fer: 
ello esoc re3Ía oigíflíonxyavn íi muebo 
lo vían comer cotrompe algo lafaugrcty 
os poco má téímiéto mayorméte loverdc 

cCapimlo.jeij.tle las lechugas.
2ls  lechugas quieren tierra 
grueflaxy fuelta/rmuyeílcr 
colada con edicrcol muy poí 
drídoxy muy caiiada/e pite# 
denlas fembrar por todo el a

fio fí o uiere abundancia oc aguamas la 
mcjoi podura sellases ala puma verary 
avn en d  principio od otoño fe ba^cnx 
mas no taics:y (I lasqutfteren poncrcnfín •atadla 
Del otoño paraque végan al tmtíerno feacncr *ca* 
en lugares abrigados y callentes :y fola« 
nosX'ibiendtercoladascóelticrcoJmuy SífE !?*  
podridoxqueavnquc alas lechugas no *JJ* 
lasquemetamoelyelocomoalas otras vu.c.vifi 
verdurasvnonafcendbaje'graodes re* capi.ríí. 
lo s«  no medran tanto eefpucsoetralpti ce.li.iii. 
edas\ y  edan oefmedradas * rcuegidas oclas ca 
nembranfeenberascomolascoles/epa b.vii.oe 
r a quando fe fiembran el Iccbuguino \  e s lfl bidot. 
bueno dedicreol be palomas q elle muy * ’l1ac,,lu 
podridox* fea poco en pocaquantídod* r)’ 1*. . 
muy mezclado con otro porque por lique ?  JSsJ*  
ma mueboquefiendo echado m oderada " Í7
mente ayuda mucho a nafeer« li ¿e Sma jf w Ui* 
liado avabiuo quema (as ortaltjas. C f  parre ui. 
to es también muy bueno para ekcbollú wioÁ.íl  
no epercjetlxtpara lasortalijasquetar ca.crrn. 
danennafeerque con ello nafeen mas pre <0rtusfa 
doxeconcdeediercol quieren lasberas bita. ü.í. 
mas aguadlccbuguino viettemuy pref caP ¿ í  k  
to/que aquatro o anco masviette nafefc 
dox* a (o mucho tarda feys.. 2. a i lecho 
gas fon oe muchas manerasxy hechuras 
mastodasquieren vna labor« lasquefó 
tamo verdes que tornan en prietas: y las  
quetiené lasbojaemuy eoloradasfepue 
den mejor fembrar en ti tnuíerno otra» 
que fon muy crcfpas /efe fiembran|pcr/ 
fuero y febrero« otras mal largaspot 
¿barpottabrilHquienlasquííieretencr 
paradinuicrnolíembren lasen lugares 
muy abrigados * fotanas. ftetodasfó 
las mejores (asmas crcfpas por fer mas 
tiernas i  maefabrofas:* tras dlasotras 
quefecogcneapríctancnli las botas co 
morepollosivcrdad esque ellas tailefeé 
muy mas predo que otras mngúas.Has 
quetienenlas botas muy mas Duras fu« 
(frcnmcjOíeltiiuícrno:yfcpucdcnfcbrar 
mas temprano quelas otras: trafponen* 
fe bien las lechugas quando tienen feys 
bolas«fi quando lastrafponenlctcmba 
rraolasrancsylostroncboscon citicr

q »w»
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coloevacasto cabtae: o oe ouc jastbará 
íem cioiestYíaaom asíabrofaszYbalas 

‘ oecoziarlasbarbajucUsquccstuuiercn 
muy luengas:* avnlï lasban puedo y  no 
¿espidieren dedtcrcolcomoDiicc entas 
raY3C0:puedenla0 cfcauar y  cebar Ce loen 
touiooel píe«£>ícnfc que oirán algunoso* 

' télanos oemaftado me edaua yo en adar 
meen eíías longu crias :baga lo ti que qui 
(tereque aquinofozçamosa ninguno :c f  
toles fe o cjir que feron Iss lechugas ma 
Torea Yntaa fabiofan y  tiernaa cou elloq 
fui ello:puc0 vean to quefeligue que mas 
percjaica tomaraiempo no oejearaoefer 
buenotavoque ellos oelloferíau y  bagan 
burlado que Ies ruego yo  y  mayormente 
«algunos qucconojco yoîy otrosquetie 
neopoca paciencia que entre burla t  lue 
go no felesfalga alguna blaffema ni con 
traoios:nicontra famomngunoconeno 
|oqnetengaoe(oqueaquifeoi3c\ot9tcn 
do que fon prolijidades y  cofa oc nunca 
acabar cadavnotomeYpnteueloquequt 
fierCY^quettoleagradareonolo qutlie 
re fcrçcnbaga cuenta que twncalo vidont 
loboYOV* aYapaciencia: pues tomando 
alpzQpolïto J©  15e ja la d lo  y  avn 
aloque (ï toman vnas agaUudasoigoiat 
pelotilla«oclcftier col occabras \  y  con 
vnaalefnálaabajenbuecas/r les facan 
fotiimentc todo loque tienen ocmrc : y en 
aquello buceo ponen m a (imieme be itt 
cbuga\t otra ne mafluerç o\ 0 oc ranano 
Y omga y  albabaca:* oefpues embarran 
aquella pelonlla có man cfticrcol oe aque 
Uo miímo y la ponen en tierra bien ederco 
ladarqueelrauanocrcfccrabajiabatoco 
mo fueletY qucla leebuga tema en (T algo 
odfaboz oclas o tras plantas olimiciucs 
m as edo fe baoc ba5er.cn las lechugas q 
no feban oe trafponerty es para empzefen 
tarvna leebuga poz ejcetlëciaYparaquc 
lo pzueuen per fonas oeffeofas oe cepcrié 
c ia s îf  feeretos naturalesxYlo ejercíten 
losquctiencncargoocjardúicsoc gran; 
dcsícñozcs:qucno csoe miconfeio que 
lo baga el oztelano que Tende en la plaça 
portants lo.bucnocpmolo malo/ y ami

pardeeredofe báramcjoítymas per fe 
tarneme:* tomara me jo* el fabo* oc aque 
Has femillas ceda manera queoire» ¿ o  
menamsto binoje:alb*baca:maftucrfo:
Y otrasfemilias que burlen bien: r  ellas 
quebrántenlas vnpococomo no na3ca 
ninguna Y tomar algoccquantídad oelcf 
tiercoloelas cabtosíy amafíen lo bien: y 
m<gan odien medio laltmiente oe lecbu 
gas en medio oelasfcmiUas qbzantadas 
Ytodoello entre ddtíercol amafiado loql 
feaooccabzaso oe«ucjas:y afilio fiettt 
bzen y  oefpues oe nafeidaeque citen boni 
tas (as pucdcmrafponerjmas edotal es 
mejor en las lechugas que no fe rieganli 
ttcentasquefcponcnalspnma vera en 
folanas:po*qucdaguaquttamncbooel o 
lo* y fabo* aqualquter planta: y pozeflb a i 
Renlosftvctascomocnlas: feruasfoii 
mas olozofasif avn mas íabrofas las oe 
fequeraque las oc regadío:* li concedía 
ríorcgarqucquicrcnbajcrcdoeneUdío 
o cnotroqualquier tiempo:cde(ancrabii 
mida quando fe fembjaren y  no lo negué 
badaque najeaque íeraalicato oía opo* 
ay:Y en aqucliicmpo tomara parre oe aq 
UesQlo*c«oeiasotrasYeruas:Ypo*po 
coque entonce tome liempze crcfccra c5 
la  Yerna * que como el Cbeopbzafto 013c 
poz poco que fea (a mudenca en laplanta 
quando chica o enlalimientcliempic creí 
cccon el arboloYerua: Yque ocla mane 
raquefuerelaltmienteoctalmanera creí 
cerala plata oella:Y en aqueledicrcolquc 
aparejaron con aquellas Ternillas maja 
das pueden poner muchos granos oe le 
ebugas tpozque toman (a virtud; y  ocfpu 
es fe pueden muY bi€ traíponer cada vno 
pozfiMalít fepuede multiplicar i  mucha? 
Iccbugascdeolozí-rrincodanítrabajojli 
es verdadque allí toma aquella vír tud: y  
oloziyoijc mas ja la d lo  que fe puedeba 
5er muy bien oe otra maneraique arrrnqn 
la lecbugaquaodo eduuícre algo bonita:
Y le quiten las botas mas bajeas:y cuaque 
lias llagas pongan aquellas f mudas oto 
rofas:erceptooelosrau9nos;Yembrrctt , 
bicntodo el tronco con cfhcrcol; y  que la

♦



totdcn a poner y regar y que faldra como 
> pijcc«ZlY vnas lechugas que no crcfcécn 
• alto/fi no que dticnden las hojas poi ba 

*ocomocnanasJ0ijc:abtncemfqfc ba 
ran muebo mas anchas y mayoicsxlí en 
olgunafoianacftcrcolarcnbienfa tierra/ 
poique cftasiuff ren m as el frío oel ínuicr 
no\y allí lasficmbten ralas olas trafpon 
gane biquuae/y que lascltcrcolcnbíc có 
clftcrcoloe vacasxy oefque encomiaré 
acrcfcer lea ecbcn encima oel cogollo va 
pocos eftíercolyquealfí parraran mas* 
Columclla oí je q las talca le baran mas 
ancbaediquandofoncbtcaslcs ponen en 
címaoel cogoüíto vna tctnela/que no le S 

; %c creTcer m leuantar en alio/y tn'5e que íc 
'■ baranlas bofas blancaíliquandofoncbi 
. csslcsccbanarcnamcnudaocrioxo oc 
mar entre laí bofas y  las coge ;y  atan que 
eften juntas vnas con otra como capullu 
loorcpolloxcltofcbajccn las lechugas 
que licúan bláca la fuñiere y  no en otras/

■ bájele masfabiofaa lasque no íc riegan 
mas las tolesnofon para mas oe la pú 
ma vera: y  en lugar mu? eftercolado y  có 
cftkrcolnwy podrido \  oí ucmpooc traf 
poner o fea entiempos bumídos/olasrte 
gucnluego encima» (¡baje fot e s  mefoi 
trafponerlasala tardcxyíicsDía nubla 
docntodocloiaíquitrcnlasoclertio mu 
cha abundancia oc aguatquicré fe trafpo 
ner muy ralas poique eníanebéxy aifi no 
tallefcen tan pleito /  yl¡ citan cfpclías en 
trefaquen las como fueren crefcicndo:Y (I 
oerdecbtquitasfcparaotolludas trafpó 
gañías otra vejquandoencomíela cita 
lloxycon ello poi pienderfepíde algo el 
taüefcer: y avn oe aquella manera fe b ají 
mastiernasYmas fabiofas/avnquc el 
cfpigor oe las lechugas: y  avnó todaslaf 
otras oztolijas mas la caufa el ttempoca 
lurofooelapiímaveraYfolcaxyquafito 
dasefpigan pot mayo mas que otra ozta 
lija/qavnque vnaplátafeavieiano efpí 
gatáptefto enínuiemo comolasnueuas 
ala puma vera.3  yvna mancraoe lecbu
gascrefpasqueticnélaboíabarpadaco • 
roo íícrraoc atierran? avn'fblstúUsUs

m alecbugasferradast en J o rn a la s Ua 
m anendibiastaca vulgarm ételas llamó 
Iccbugasrom anaetotrcslasU am á efea 
r tola s /<  fias verdad cramételbn cbkozi 
asY  alfiricncalgoS aqlam argoixeltatfc 
fiébionaUa paclinutem otrtrafponenfc 
ralasipozqfeefticdépozclfuefayfcapoz 
o o s  otres tem poiadasel fembiar Ytraf 
poner para que aYaoettas en todo elínut 
crnoxyoefque dtan grandes recógelas  
tod as cada vnapoiluefcauando la s pie 
mero que queden en vn a r a y j /y  aten la s  
hojas po: la s puntas» cubian la s oc are 
nablancaxcom o quien aeogóbta cardos 
m as muy m cjoi e s  con tf ra güeña? m uy 
dlercolada con enterco! muy podrido/?  
bajéfc b it en fombríasx y  madurdmosíf 
el ínuierno es pluutofoíoefpues oem adu  
raslasfacanblancasto amarillas com o 
cera muy tiernas» muy fabiofas /y  oe s  
m argasqfonfetom anoulccs:y fiefto no  
le s  b a jí crefcclcs el todo y  cftáourasx y  
verdionas am argasyfinfabot.& anfcó  
fembiar la s (ecbugasfi fon pa trafponer 
poiftfolasenfusberastyflnofonpatraf 
poncrpuedclasfébtarentre Otras oitali 
jasccntofonrauaoostnabosK olcK yga  
ello vaya ralas y b it bodas:? cftasfó fo ts • 
m étepaclim iicrnoim aslasiecbuga? mu 
cbo mcjoid II fe trafponí qpoco valen la s  
otralpueílas oe ctreellasie aStftar toda 
la  ycrtKKOíjc -gbala.qcs m ejoi atrincar 
la amono q no eó  cícardadera: r  quierífe 
moUirfe muebasvejes poiqcrefccrá m as 
y  ferá m ejoiesdaslecbugas fe Kami allí 
oflc nóbie Slecbctopozq tienen m uebale 
cberycntóce no vakellatnad ap a comer 
m a?oim étecrudae:opoiq filasmugcrcs 
q cria (as vfá comer les baje tener abúdí 
ciad lecbeioá fuello o crudas o co jtdasfó 
bujías cojid asvn  poco y  eilrujadas Ola 
gua pa enfaiadas pa pfonasodicadasiY  
enfermos:? viejos có  a jey te y poco vina 
gre y fal:o a  f  ticar.í pa téplar fu frialdad 
mcjcl¿ le vnpocoS canela m olidadas le  
ebugas y toda verdura crian (a fangrea 
guanofa relias y fu (límente acrcfcicntiti 
la lecbcjy p a ra lé  buenas lean oe la s que
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tíenenclbecbom uycoiitrarioodnóbie: 
Digo que no fcan muy lecbofasdas lecbu 
g a s  tm entram asverdesíóm cjozestpoz 
quefonm asnucuas. B íjcC rcIccnttno: 
qticfi muelen bicnlalum cnte o d ia s : y la  
mezclan bien con Iccbcoem ugcr que crie 
? a  ̂ a parido búa:* la ponen en lasíien ct 
que traen fueño al enfermo que no pudics 
reoozim r.e avn lom iffflcbajela  limíen* 
tebeuídaconlecbcjy'esm ejozconaguaa  
lo e  que tienen callcnlur aa:oigo con agua 
poique beuerlecbeno tsfa n o  paratodas 
cnferm cdadce:paravna ¿fermedadque 
feUam aerílfpüaque en careliano llam a 
m oa albom bta: y para vn as apoficm as 
ca(lcntcs:quando e lla s enfermadadesno 
fon rc3Ías:ma)co (asb o jas * pangan la s  
encim a y apzouecbar le s  a mucho:* para 
la s  tales apoflcm as esbueno m cjdarlcs 
v n p a co d s3cyterofado:vcrdcsla$(ecbu  
gasrefrefcanm ucboel cuerpo: y quitan 
tafedftofle:*po:eirofonm e)0!csparact 
eltioqueparaelunnerno refrefean el cuer 
po:* quitan muebo la fuerza:* furia oe la  
Iu¡m na:*avnbcuídala(tm ientccó agua  
quita pzclto la s poUucionctjpozque r efre 

• fea lo s  lom os;? lo s  ttépla:* les quita mu 
ebooel ardor.* alfi quitan laíujcurta:acre 
cicntanlafangre:ecrudascaufanfarnas 
< com cjom fóm flojcaporaloscolonco?  
que para lo s  flem ancosm i m elancólicos 
fon ocfactloigeflion:* m as la s cojídasx  
fonbuenascojidascon carnero:o aucs: 
pzouocanlavzina:*crudasím pidcncon  
fufrefeura algo oe la'embtiagiie5:y quita 
muebo la fed:* po: elfo el cmperado:2lii 
güilo como bera fob:to(m as que algúos 
feHozesocnueUro tiempo que buícanba 
cbaquc para emborracharte )‘quando ba  
uíefed po: no beuer ccm ie vn cogollo: o  
troncho oc IccbngaX aslecbugas có v i 
nagreionaperitofasyrefreícam m as acj 
en muebola* viare acortanla villa:* lífer 
pudiere que no la s lauen para comer fic f  
tan lim pias e s  mcfor.porquc pierden mu 
cbo oe fu bondad:* con el agua bajen fe 
ventofaetfpierden algo ocla fubftancta: fu anidad * fabo:;* para las enfriadas m a

yormenteen elínuiembes bien mezclar 
les algunas ycruas callentes: como fon 
pnejcmyeruabiienaícogollitos oe ozega 
no:ame:adur:ajccdrea:* otras y entasfe 
tnc)antcs:po:quciK>feantanfrtaa:f ojos
tronchos odlasfe ba5c muy buena cófer 
ua mondándolos bien:* cometido los vn 
poco en agua y oefpues en afucarccfto es 
creciente confcrua para los que tiene ter 
cíonaety otras cnfermedadesqueproce 
den oe coitra:po;que refrefean muebo, -

tiCapmuwiif'Oc la móíta5a:
4l « 4

(¡¡ro Sd ® "?1“  fe b ,8 ,U  * « « • ? •Wqualquter ayzc: muebo mejor c ¿| j rí¡ 
'=JK=slfeba3ccnloslugarescallentef CapitM  

que culos templados: ?  en los 
templadosquetienenel medio beb:cr.e 

entrefho * calo: muy mejor que en losfrí 
ostqiucrcii antefofanafque oirosftttoínt tubrc.c. 
lugares. • &uíeren'a(lí mifmo tierra gru ’juoesifc 
día:* muy cauada: *muy mollida:* muy ’f?f  *t*w* 
lab:ada:quc a vn que en qualquí cr mane* 
raoctierrafebagatyenlagrueira y muy 
lawada'feba3eme|ot. p a ra la  molla» ^ ñ  P* 
jauciienpo: aquimuy gtttlestieyraslos .ví
oe 4 baqueda y 1Roues\y ella femilla es auú¿c. 
oc talqualídad que conde vnavej la Item cler xm  
b:anno es menefterroznarla afcm b:ai\ <é:tusfa 
mas veje e/pozqueoe los granos que oe Hitad?. ¿« 
lia caen cftádo madura y Cajonada fe mui eap.ccec 
nplica * torna a nafccr.porque luego que .
cacen el fudoreuerdefcc el grano. £ (la  
fendila fe Hembra pozoos temporadas/ CaP,‘cí'* 
que lila  tierra escallétcyeneutafcpucde j 
fcmbzárpoz ombre y noutcmbzc: e lì fue 
re tierrafria\ooonde fe riega puede fe bí 
enfcmbzar por bebzero *m arfo\ quiere 
tierracllercoladaconellíercolmuypodrí 
do\bajefe muy Ungular cnlasnerras'nu 
cuas y bo(gadas.l&a oefer pa fcmbrarla 
umientcnucuaqoela(mucntcvicfanafcc 
muy mal:y a vn es 6 mal faboz pa comen 
*conofceráíerlafTtmétc nueua:qen par 
tredolosgranos cita verdes pezóoétro:! 
qliloDCDétro ella bláco es fírmete vicia 
u vn biabantes que la ta b tc n la  uenen



í©ela mortaja.''
enmojo cnlccbebeoucj.is faídra oulccx 
maeamivcr lo mejor que tiene la morta» 
3a es fcr fuerte conque no fea amargofa. 
JLoe mortajes qndo chicos fe quierému 
cboefcardarXY limpiar mucbooela fert 
na f  molltr (atierra al picor cadamata/ 
oijcnqiicnoírafpongá loquees parad 
tníentc:que oijeque no faletanbúenaxm 

. tan pcrfcctaítitas los quci'on para comer 
‘ ftlostrafponen oan la dmicate masgra 

nadatfbanoetrafponerlas matas quan 
do ertanoequatro o cinco bojas^f pozq 
Díte que para fímtente no es bueno loque 
fetrafponcx loque porfi nafcioocla fimif 
tequcfccayoDciañopatTadoxaqUotrsft 
pongan paracomer/Ydembten ó mieuo 
paralimicnrcmigo lo que o ¡jen mas píen 
ib yo que fcr a mu? buena la fílmente ó i as 
matas que trafpnftercnrtque no f ¿lamen 
teñe fera vana masmuf granada \  tiñ e  
jo m  quieren y* las matas ralas paraq 
fecrtcm«jor.l£ije ja la d lo  que le baje 
prouccbo el poluo -r quieren fe regar algu 
nasvcjesfifucrelaturramuffccaíquá 
do eftaii freos los mortajes teses Daño 
falapluuiatf poique los pajearos bajeo 
mucboDaííoquecomcii\{facudcnYoer 
ruecanxprocurcn 00c tomar los o cfpao 
tarlosXamortajaes mu? mejor cogida 
en menguante oe luna que no encrefcten 
te/que no estaoquemajofa X* guarda fe 
mas tiempo \  y o no bablo oe güitos age 
nosvma* ami gurtox-ravn píenfofo que 
o piouccbo oe todos mayormente ocios 
que fon flemáticos: tanto es mcio: quáto 
fuere mas fuerte. 0  que credencia nene 
crtafcntiila/f para fus olootesquefepue 
de mas bjirqucaucr comparado cbiifto 
nueftro rcdcmptoi la fe verdadera algra 
no oe (a moíUja:’ertafcmílla es en quantt 
dadpequcfta/cmpero grande en ptoptte 
dadesy Virtúdeses raur calleóte y muy 
fuludablc alcuerpoxy mu? mas para los 
flemáticos que para losquefuerenoeo 
tracomplcjciGotpotque tiene virtudoega 
ítar * digajar los búores vifcofos y fiTucf 
fos y alanzar los fue raque corta (afirma 
fpurganwauiUofamentfU cabef «íy b»

§om vf.
jeertotnudar.^oije Sedafobre rtcapi 
lulo 01c j  í  líete oe fanXucas: que lí m ue 
lenlamortaja y vafabíímoiiday la mej 
den con miel r  vino/Yquccon ello bagan 
garganfmoalfolenlosbafios\Yqucpur 
gamarauiUofamcnte la cabera oe Ies bu 
motes grueflbsjYoc mas oerto que efeu 
famuebas enfermedades que proceden 
Ocrtosbumotesx es la mortaja algo rcu 
manca porferbumofajx esmurgcmilfal 
faoc tnuiernoxqucoc masoeferfabrofa 
es abridora/? callentcxY bota y ala? artie 
ralas vifcolidadcs/t frialdades oclpe* 
cOoxy oe los miembros interiotcsx y cito 
baje cnqualquicr manera que fcacotnida
Y es mas fuerte mientra masfuerte vina« 
grele becbaniabte los micmbrosutterto 
rcs/oefopiiadbigado que cita e pilado/ 
por caufas friasxy tam bienoefo pil a elba 
(O/oquecomidaocmpiartada/Ypara cf 
toes bien matarlasboiasodmortajo qn 
do ertantiernasx y con enjundia oe pucr* 
cosxYponer loaflienctmaod bafoiYliaf 
gunotuuicrc corto el huelgo y boj pot ai 
gunacaofafriaxYVtfcofaxcuejanparacf 
to la grana envino y fea becboetcojimu 
ento tcmpladamcmex y beua oe aquel co 
jimicntotempladamente alasmañanas 
que es cofa admirable/atíimífmo parala 
perlertaodalcnguaqueespartexo dpei 
cícocapolena:? parala perlefiaoe los o 
(ros nucmbtos:cs bien meter la mortaja 
envnfaquitlo/Fcojerla en vino y  fomen 
tar con ella aificatteote dlugar qnccftacn 
cogidoxo enconado x'cijicndo la ?crua 
ofagranaen agua/? tomando aquel va« 
pot pot bajeo ocfpícrta la purgación alaa 
tnugeres/r las altmpíaoe muchos ma? 
lesoclamadrcxY puerta con vinagre fo* 
bte las mctdedur asoc los alacranesqui 
ta el oolot Yquebtantala picdra/Y neucn 
(a vfar losque tiene malcaducox poique 
refuelue y ocfbaje las opilaciones oeque 
procede aqlla oiaboltcaenfcrmedadxoa 
apetito potqesabtidota y ayuda agaftar
Y otgertr/^ta lapójofu a losbógos yre 
tas/aYudamncboalofYdroptcosxdtacI
fuerto batallado aclara la yuta lipta los en

i
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bdlosólacafpaíffi lamejclarcn quila d  
oolororiosDientcey mnelas/cófo:ta d  
-cltomago y etpcllc las vctolídadcsiyco 
jid a en vino blanco y puerta afíi callente 
en vjifaquillofobte las vedijas quita eloo 
lo :y Dificultad ocla v:m a\y odbumoó
Ua huyen laefauandijaepófoñofasxma 
ladaiaycruaocojídalagranaypueftaa 
fí callcntcfob:c do ar fangre muerta que 
¿nnueftrovulgar iCaftdlaao llamamos
cárdenos cardenales loequiiay ceibas
ratavaUmpíalacaraxy lo mifmo ba3c fu 
txcoctton^r ap:ouccba ala núa/y quita 
losempcyneeYfaniabcwdaelagua oes 
lia cnayunaeabuiaelenteudunicjiUNlLa 
moftajaoafedy enciéndela (ujcuriair ce 
muf Ungular cofa contra laequartanasx 
fparadloesbicqlaoémolidaenarúae 
encaldo dc vnaueloqualbagan alguno» 
©iasxetoroétaemañanas vna pequeña 
cucbaradaólfocóvnoitragosó vinoblé 
co o m iel\r alfi amegua r  miaga nuicbo 
d  frío aloe qrtanarics/ocuc laóvfar loo 
qtienétáparoncs/y msrtcaducoxy todas 
laoeofermedadeeq^ccdcóflcma o me 
lácolia:ycomida en grano quita díñalo  
leu oc labQcaqvieneoclpecboty ios que 
víanlagranafca en poca quaimdadiyla 
inoftajflcnfalfaymcio: engrano ayuda 
tuucbo alamdtgeibóif es m arautllofo re 
mediocontradembargooc loe mñoey 
ocios gródcfty <ta las ajedt as bl eitoma 
goimcítda y beuida có agua midquuaia 
ronqnrrayaUmptael gañón walimpia 
loemiéb:oefpiritualce:y aclara labo5 y 
baje arríocar ocl pecbo y efcupir,©c lae 
boiaequandoíonierncjuas cu tnuierno 
fe bajé enfaladas me jeládo las có otrae 
Tcruasfnaety cojtdas có carnero o con 
gallinas fonbucnas pa loe qttené oclo:é 
bíjadaoqrtanasyarcnasty otros tnaleí 
«iteríorceiy lo nufm o baje la grana /  fon 
firádee y muchas fus ppacdadcsx .y mas 
ocla granaq Dda yema traaevfcn odia 
moderadamente q lo mucho muchos ve 
^esoaña/y guardafe la grana po: cuíco 
anosenfavigo: y virtudtyalabodlafe 
muHa^yibagojaomasquctodosUso

trasyeruae . Tiene propiedad oe ywl 
cclcb:o:y molida la grana yptidia aloe 
nar ijes baje eftotmtdar.
CCap.ínui.oc las mielgas oalfalfa, 

r 'y » ^ r¡£ ' vna manera oe paltolaómí CoUí.íú 
elgas paralas animabas q en caon. ca 

[ f ^ y i  muebos caboe nafeenoe fuli *»“• 
VM^PÍmiente y emoda parte (as Dctt 1N 1ladí» 
. j j - rS .'rian ó ftmb:anpo:quc có ellas febrero 

engoidá muebo las animalíasflacae:? (t 
ciiacufcrmaelascurdnymejoráqlaeco ;L|, 
menmuy bien, vna ve 3 q lasfiébzan rvúltz,
nuraoDiej aííoe:a vn que cada año las fie ¿yj, 
guen feye vejee:y avn ‘IbU. Dije q Duran 
potefpaeio Dc.yjcjc.anos,temeré tenerla 
tierra muygruelfaq bámeneltcr mueba 
íubftáciay oódeferieguéty po: clfocsbíé 
fembtar las Donde fea (atierra enjeuta/y 
ayaabñdanciaoeagua palas regar qué 
do nccclfano fuere: y paoódt las vuicré 
oe fem toar aren muy bien la tierra po: 
el mes oeotutody entonces la altercóle 
coneftiercolmuypodridojyquuentcdas 
laeptcdrasíy citado alfi arado é el muicr 
no podrí ra muebo la tierra;? po: betoero 
latomen búa arar yantar las piedras q 
mas vuícre:?qb:anten muebo lostcrro 
nes qqde todo ygualu po:marf ototnen 
otra vej a arar la q es terciar: y entonces 
ecben le dticrcol muy podrído((ino loba 
echado antes;y po: abril tornen ctrevcj 
a arar o fuerte que la tícrra quede muy mo 
liida:yfinyerua:y quede ygual ñn terror 
nce:? bagan vnas bcras largas quanto 
cincuenta píes:! ancbasoiejpícswli po: 
m arfo las bijíeren que fequeden becbas 
po: abril no va nada cneUo: y ban oefer 
las berasaiíi largas e angoltaerpar a las 
poder bíenregar:y efeardardn entrar en 
ellas po: no rebollar lasrpues etto aífi be 
cbo liembren (a (uniente enfinoeab:tl\Q 
po: marf 0:: vayaefpelfa Infinítente avn 
que dio oefpues ocupa muebo que crefce 
biéfbajegrádcsmataejyeníemtoando 
laberalucgola cutoátqpo: poco q cftcóf 
cubierta le baje muebo Daño dfol; 'raleo 
brírfea cóvnrattrooe palo qucel hierra 
kbajcDaúoúgúDtjéfqyocrcoqnobajc
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maspaldque Inerro: -loeípocsocla auer 
taribtadoft nafetere ycruaxquitcnla ama 
oo con algún redro cbicoce palojq ftquá 
do cbíca la tocan có bierro recibe muebo 
p«r|tiy jio: y avn qquendo cbica ella yer* 
na ayameneder tentó regaloperatiafccr 
Dóblala paga bien oefpues/adíen fu mu 
cbo curar como end grande piouecbo q 
oaoe ft/pudicodofe fcgar tantas veje* af 
aftoda primera ve? quelé vmerc oefegar 
fea tardexque ayaccbado ocfi olgda fimí 
étexque elle yala tnata bíé firinc.&icgué 
la muebaa vcjcsxpotque edara mas tier 
na i  masfrdcaxycreíccramas/'r regorí 
fe apoilamayoz parte luegoquclas ban 
f«gado:y fíempie le quitentodas las yers 
uas \  y luego que las encomiendan a. oar 
aiasbcdiasioengclas poco a poco \  que 
(I oc principio iesoá muebo btncban ?  crí 
anmuebafangray (tempteloQgnen íflox 
antcequeenpurejca. Tfbuesycbasaquef 
tasotligenciascnclfemteary (auotoe(a$ 
mielgas curan otej aftos:y cada adoíefe 
garanfcys vcjes.eon muy buenas para 
losganadosqncedanmuyftacos y para 
las releí que crian que acrccicmantnncbs 
lalecbe/quando edaya grande pucdtdf 
bajer las beras :con tal que cejen la tier < 
ra llana como fe pueda regar yícgar :y oc 
la manera que be oicbo ocias mielgas fe 
bagaodalfalfa\quefe(legsmucbas ve 
5cs\y  ptélío que el alfalfa es aquello que 
los agr icnltozee Uaman,cinfo que fe labra 
ocla mcínia mácra y es para los tmimos 
cfetosxy agotanolo ay cu la Ita lia  con* 
dcaimguamcmc a ineroueba abundancia 
oclto» I •'! . V »V-| - J¡í"*

.. cCapitulo.rrv.oelosmelones. * 
0 e melones quieren aytcaxy 
lugarescallentesmasqfrios: 
y enloslugaresfnospongam 
(oeenfolanas ylugaresquccf 
tenocfendidosocl fríoxquicré 

tierra grucifaque tenga mueba virtudx y  
fubdancia q fea jugofa y no bumtdaxy en 
aremfeo fe bajé mas no takscotno enta? 
tierra s  grueflasry no tjeren q la tierra elle
traba;adamcauí9da;T.po;eiíolo0melw

S o x u y íí,
nares fon mefotes en tierras nuetias q en 
otrasque pa q losmeloiiesfcanmuy buc 
nosoemaeoefer ayic caliente o templa 
doxbanlosoefcmtear en fiaros nueuas 
gruetTasy muy bolgadaemoqmcrcta nc 
rra edacolada conciba col de animales 
poique concito fe corrompe muebo el la* 
boz t olot y bondad oe los mclonesxy (i 
la tierra enqlosbáocfembtar tuuiacnc 
cdftdadoe rdacolarfc/bacefcrcó ciber 
col muy podrtdo/y muebo tiempo ames 
qfe ayan oe fetnbiarx poique aya padtdo 
aquel maloloiy fabo: olcdiercol: lo qual 
ímpnmeecañamucbo alosmdoncsx* 
muy mejoies quemar allipafa o icñaodf 
tíercol fccoxo quolqutcr otracofa que bs 
gaccmjadoquotfc baga eftliantcrnopoc 
que fe cticoipoie conla ttcaaiy la cngraíc 
efajone/yavncdiacolO oucjasycabzaí 
no oan tan mal fabo: a los mclonescomo 
looccffiablos/y camas virtud alonara: 
a poieíío es|bienquelí la tierra páramelo 
noreste vuirre menefta eftacolar/qouí 
CTUTaaHiquaiquier cellos ganados m s  
do antesVRiasmuymeiotcefipucdcpsf 
farftnedacol afgano, itaftmieme pare 
tantear badtervnos melonesque tteuÉ 
la cojtejagoiday oura:e licué» barí ovar 
de juntoconla coneja /  poiqueios tales 
menos retoman d íolano que otros mngu 
nosynofe oa ñon t an piedoicda condictó 
tenganallendeoctamuy buenos en c lu  
boi/poique losque feabien aunque íean 
muy buenoscnelfaboi nofon talciparaíí 
miente como los qedan cmeros.2Uhmif 
mo baoe fer ladmiente buena:« bien gra 
nadado qual fe piueua cebádala en agua 
que la que fuere vana nadaraxy la buena: 
•efanofe yzaatobondoK&arafanbzar fes 
lafttmemelamas nucua que fer pudiere v  
que la que es muy vteialuegofe enajey ta

Sozetío nota»oemas oc ado y ficmpte la 
míentele tome celosmelonesquenafci 

eren (unto ala ray jocla mata/y oelos pti 
merosque nataeien/y fienfacando las 
pepitas celmelon y enyugádolaslasme 
lurencntrcrofasfecaso almíjcleo qual 
quícr otro olo?/y cdáailibaftad tiempo



» * Híbroquarto.
oc lofcmentcraocllaa \  naícerálosmeío 
neaüeaqudtiufntoolotíyfíquatro oía» 
antea que las ílébrcn las tienen en agua 
mielo acucar oefbecbo en agua rofadato 
en lecbe conque fe la mudennafeeran loa 
mdoncaoulccs y $  nqud oloa o en agua 
rofada en q ayan oefbecbo almijclctmae 
alio talófto» olotea metates pa enmelo 
itareaquc fon oe fequera que pa los ocre 
godtoipotqcon el agua muebo pterdettól 
el o: x fabo* laa oríaíijasxy muebo maa 
loa mdoneexy comootec cnel capmtlox 
t>t laa calabazas fealafmncntc d loa me 
loned q o mas 3 fer buenos nafcicr é maa 
cercanos ¿taray?: lo ql fea regia general 

todas cltaafcmtUaeJ&tjccl 21 rulot* 
:yci £bcopb*a.quc lasmatae oe loa pepi 
noeycogóbrosfepuedenguardtr oe vn 
*aUapaotrofíoefpuea que ban licuado fu 
fruto lea editan laa r atUaa cerca ó la rayj 
y  tascubrcn oe tierra como tiofe btelemq 
al año figúrente al tpoqncfcmbtarcnios 
otros na leer a aqucllosxy ftran mu y tem 

•ptanodUomifmopícnfoyoq fepuedeba 
|er en loa melooee y ferámaa tépranoaq 
4o a que aquel añofembjareuocfimícnte. 
Mte loameloncsvnosfooblaneospotoé 
■ arovotroacoIojadoa/fávnquetodoafS 
mejores en fequeraque en regadío: lo a q 
fon Wancoeno fontales comómétcpa re 
{¡adío como loe colorados yfonmcjorcf 
pafcqueratatfímifmolaíimíétc baoe fer 
blosmcloncs q primero nofeen/  ytnadn 
ratvfaluo (I n o fuere pa melonar tardtoq 
cntóccsbaoc fer oe los melonca tardíos 
y  fíempzelafimtérefca oel mcdioocl m tt 

i Ion bajía lacozomllaxy no oe (aparte oel 
: pcfon níoe (acama/porque ella cotrópt 
¿afino ocio alto:ycomooueocloeqnaf 

.cíerenmasjútoalarayjoelamataipozq 
: fonmaafubltanciofoa yoe mejor grana« 

f ia r a  loa melonares baoe fer la tierra 
: muyoefembaracada oearboleax yfom* 
bzasymuy labraday hmpiaoe todayer 

- ua/muy qbtamadoalo» terrones y mtit 
: fgualada ̂ Uana latíerra .f ia r  atas mes 
* fooarcafonbuenoa loa valles que eftoné 

foiatmqaícrctt tierra algo acollada ma

vo zmctfte fí ea tierra muy ttuwofo \  porq 
ft lloutere no para d  agua en dloa v ii loa 
ponen en regadlo bagan vnarcgaderalar 
gayangoftaxy en ella pongan !aepepua$ 
cinco ofeye juntasen vn boyo y vayan a  
partadaaéavnaoelaotraquantotrea oe 
dos:* vnboyo oe otro quanto vnbué paf 
fo:* oeíla manera la mata fe eíttdcra pea 
UtablaenjoitayguicnlapafaeUox fo lti 
empoodregar folamcntefcmojaran laa 
raneo y noios melones;* affino fe oafia 
rantamocomo fí d  agua loa roojafle poi 
que mojando fe bajé mayo* cama que ba 
ríen» Stcmbtanfepoimayo/masqmé 
los quífíerc aucr muy tcmpzáos ftembre 
loa en vnosticííos grandevo cirvnoecef 
tos. ancbosx* baga como oijee odoa co« 
gombroextpmoe foterrando loa oefpu 
es:* fi en lugar bien abrigado \ y  callente 
poucnvnaspiamasocprfasgordas/Y 
quefealugar bien cftcrcoladoxy d  poner 
odias ba oe fer potei principio ocltmnec 
noxyaquutjeoiaaoe marcólas efeauea 
y corte» vnaramsnotocaodo en laa ray 
jeaiy con vna puntaoc vnacofaoclgada 
ibrancituetanooe la far fa quanto pue 
dan meter vnapcpuaoc mclomcomoquí 
en encere (a punta bajtafueraxy la torna 
•cubrir eontierra bien mcjdadscon citi 
ereol muy podrido;y affioije que nafeerá 
los melones muy te mpranos como dijc  
C oiumeUaqiK bajiancn Cgypto/y ello 
mifmo otjcqucfr puedebajer en cafiabe 
laafcmbtandoiaamuy temprano/yqnc 
dtlt icran muy tempranear? avn enla far 
f aourara la ray j  masoe añotmaa yono 
tengo por buenos, mfanos : nt avn fabro 
fos loa melones quefefombrare cu caña 
bcjas:pozque dias fon vcneuofaa acá en 
lEfpañamofc l! ea affi enCgypto \fudcu 
venir aloa mdonarea algunas enferme 
dadee:vean para dio loque oijcc end ca 
pttulo conde trate generalmente oc alga 
naacnfcrmcdadcsoclaeoztatijqeíf? en 
comcitfarcnatcntr ptojudo: amnquen 
oerayjiamataqueio encomendare a te 
Jicr/pozquenoioficioiiexmoañe alas o 
trasmatasj^áfe oc ricordar y s limpiar

/



¡©ctoaftuersb*
mucbooda yema y mollír mucho latiera 
rscercaólamata y ra y y  mastéga auiío 
¿jnotmellélasmatasq fe ceban a perder 
en grande manera: y »aféenlos melones 
amargofos a fe feca la mata:? es bueno y 
avn necclfcrio ocfpumar las matasquaa 
do eftan en floL'poiq eché masfJo: % mal 
tndoncsx f avn quádo tienen mclcncsx y 
alTt ecbararcdroios qfonbuenos paralar 
dio s.Cs necelTarío auercónuo buena gu 
ardaenlos melonares en todoiiépo:quá 
do cbtcosq nolosrcpifen mbudltXT que 

•« r ~ tioiostntrteqndograndésiqlilocoe bar 
' ■  ritan buenos melones no loa oeraran oe 

burtarniporcltrabaio/mporlacóciécia 
tnayormétcencftavtUaoondeaYtápoca 

.. indiciar tantos holgazanes y tá poco caí 
. . . . : tigo q dq lo trabaja g 03a menos ó fu tro* 

. 4 bajo/yovn ocuefe c ótentar có q note qbrí 
'.n 1 tanlacabefacncimaqrounqva a otro pro 

.. .•< . potito Dicho por ferneceífario (aguarda 
calos mcloiKsxbabla efaíasólacbofa 

^ ocl.mcbnar.dcogeríüoshaoeferpor
Umaftanaaoteeqemreelfofcr avnqeftá
los melones tendidos enelCuelo tienen ef 

t ? . ,V toqeqmadurandobaKnfcñaloedfpcdir 
. fe od pcf on: y los ¿j han oc llenar fuera coi 

“ f / ;  tenlosalgoawesqcrtémadurosxqdios 
v '" maduran ocfpucs pcrfectaméte có tal que 

noloscaícnconycrroiqlos calados con 
hierro no madura bíí ocfpucsr antea pu 
drcqtnadurá.éílnageneracíóaY ó vnos 
mdoncspcqftos y alg&oeocllosfongri 
dea r  fon amarillos ortos qualea fe guar 
danbíen algúospo: el ímnerno colgados 
en rnas redes hínchen la cafaoe buen 
olor citando alíicolgadosmayormctc qn 
dovicncn amadurar :r  para guardados 
báloe oe coger nomaduroa:oi$¿ común» 
nút e q es buenafcñalocferbuí meló lile 
amargad pefon-i tiene la coronilla oura 
y esoe buc pclTortoomcloncsfonoc mu» 
cbasccburasímastodosoviiaqualtdad
ello ofare ocsír qli el meló es bueno/q es 
vna ó las mas ecceletes frutas q ay :y uo 
¿yotraenfabor mc|o:qellos:yficf malo 
C0malacofa:fonlosbueno0 cóparados 
alas buenas mugeres ¿  y los malos alas

§ot,q£ví((
malas: qnoaymedioni el medio vale ña 
daóimcló febaoc comer poco porfcroc 
our a oigdhó r  engendra malcsbúorce/ 
«(ieaómaliado esoañofox qli come mu 
cho corrópe el victre y oa cámaras ce f jtt 
gre y enternece laoenzías i  Dentadura: y 
11 alcomer lee ceban vn pocooe fal oafu
car e cándano baran taro oaño y cob:an
mejor fabo: lóeme Iones fó aperitofos/t 
tnoderadaméte comidos oemas oc oar a 
perito alosenferutos qlc tienen perdido: 
cófoná el eitomago:ba5é óf pedir las are 
ñas oíos nñoncsry oeilosfe baje gctilco 
fcruapartíédolos en taladas: y quitar les 
todoio qnofebaoccomcryécbando les 
afucaromiclcallétcpoícima'í mudódo 
felacadaoiaba(la*vti|.o.iic.oias:i; la pof 
trcraqb)oeqdarvayaco5ida<tfria:ybe 
cbcncnrimacanda-reíanos. JLaspepii 
tas odios fon frías?  caufonfueño fon
bucnas.g aqutcnttcne calor omafiado en 
losrtñones porq ocfpicrta ripiadamente 
la vana y altmpta la bejeiga ? riñones oc 
las arenas % piedras:': ft cniacamara que &U .ifl> ¿ 
ay panrejíente ponen iu clones fe oaña t  jdr.capf 
abilaluego.. . ¿ vrijJ.jer
Caj>.je¡cv|.oclnaftucr?o*fusvirtudes. 1 tol.i.tjc 

___ JLnalhicrf o tomo cite nombre
H poiquequandocomcnbajetoi

cerlaenanjesíycomootrcque £,„0 ¿ 
las houadjas poda mayo: g rríur ’ 
te fe pueden fembrar cari por to fertebae 

do d a ño \  fatuo enlos grandesfrios oc d  capí. % i» 
inuiernoaifi es el nartuerfo: que fe puede cb«o.fl. 
bienfíburpo: todo el año:masmuyme v il  ocla 
jo: por enero y bebrero y n»arf oqueen o biltojia. 
troricmpoxetatnbicnporelmceoc ferié Onmfa
b:e:yavnnafcepotdtnuícrnoavnquenonttfld*.t>
tambiencontoalap«mavcra:quefino ef £?:cc.cülí 
raen lugar abrigado có los muy grandes J*® *1J  
friosfequemate poraquelfoesmurbien [(j* 
fembrarlootantempranoquequandolas 
fríos vinieren elle bien crecido \  o ranrar partc#a,  
dio que aya n ya palladolooírios quando coco -lí 
lolícmbítn/yloqueficmbíau antesod vft.oe la 
inuierno vaya ralo porque en ccpe^y a la billoría. 
prima vera cfpclfo/ ello requiere la tierra £ol.M * 
muy eftcrcoladar bolgada^y fcaibrar ít  capa .je.



* * Wbroqyarto;
cfpdíoy noíombralítiofoltnafre alentó 
o ferio oiarmas muy maspreftonafre oe 
fimíctc viejaqoenucua y.enfcmbrádolo 
balo oc cubrir poco y regar lolucgo \  y li 
moja medio oialalimiéte en lecbe faldra 
clnaftuerf o mas oulcex a vn que fu vir tuo 
principal cita en a ql bumoqncrienery por 
cÁb yono me curaría ocio mojar en Ucbe 
ni en orra cofa.Cl naltucrf o verde abuia 
la lujuria: y feco oig o fu grano la apaga y 
amo:iígua.lÍcndo verde nene mueba Ící 
ntefan^a ala mortaja yavn tambié freo q 
cscaltétcyfrco:caUenta el ciiomago/ el 
hígado y el ba^o y oefopíla loeroaapdií 
tooccomcrrbajc vrinary purgarías mu í  
geresrbeta fuera dcI vientre las tó b a la  
Yotroagufanüloaxmayorméte betuédo 
envino cadamafianalafirBientcyfumo: 
«limpíalos pulmonesralarga el buclgox 
Y aprouccba muebo contraclmucbofot pt 
rar qvicncoc oolcncia:purgalacabcfaq 
baje cttornudar pomedolo en poíno alas 
nanjc«abiua el utgcmoroei'bajctopcrie 
lia oda lengua maleándolo íimienieYtc4 
ncrlafolalcngua\quíialatoire\ y pueita 

. fuíinuétcfobrealgúorromiébro paralan 
tico (o fanarcomo oitc ocla mortaja^ ba 
jiid o  oetto cnitdaprouecbaccira la cía 
tíca.^Sbajado y pueitoenla cabqav o co 
midaobcuidalalimieterencneíapncia 
loa cabellos q frcaent^taloaempcyncf? 
farnaxy majadocó miel bfarraygael.bue 
gooefanmarf ahverdcy cojida có lácar 
ne es mny bueno:y cebado cula enfalada 
néplatafriaidad odas otras yeruas: olio 
buyenlaofauandijasponfoftofaaiyrilo 
maiáyta ponen cnlas picaduras úl o s ate 
cráneo yoc otros'guíanos venenóles es 
muy bucnojyaúbuy i  ocl bumoólloMmo 
puede vrinar cucjanlalímtcntc o yerna é 
vino: o a j  ey te y pógan la entes redi ja s /  
purga muebo la colcra/y avn bajete faiir 
por bajeottiene alíimifmo vtrtudoeconfo 

. larlasqbradurasmayorméte enlascria 
turascbicas/y porclíbocucn oc bajer (a 
fimicmc cnla lecbe y parido a bcticr: -raú 
las amas o madres qlascrtáocuen vfar
acomer nailucrfoqbaramncbopuccbo

alqla tal qbradura tutriere \  * mas virtud 
tiene lagrana qlaym nvy nolocomálas 
preñadas qricncDdiooaño ates ctiatiu 
ra*4eftancñivienirc/vcrdcDaAa'eibucl 
go/ficomcbllo mueboy lo vían muchas 
vcjcs.-dlbajado? puerto có agua falobre 
alaspottcmasqvicnenocftemarycn los  
carbuncos losfaaatpucdcfebté guardar 
lafimienreafii para medicina comopars 
frmbrarcincoaúos. -■ u

n, capu^cjcvij. ocios nares,
,0 snabosfon ó  d o s  maneras ^
¡cnfubecburax qvnosfonoclí J  “ * 5  
ígadosx y largos como cbírun ¡r ™ :,*  

(»asxy losotroefongordosxy
T,_____ L'avn pellos av vnosredondos fcuébic
caftoeccbm«oclasccbollae:nofoirosé Capi. rm 
eaaeUáoatodosloeUamflmosóvnama -^u.ub. 
ticraxqnotencmosparaellosmaabe vn evuuca. 
nombrejy en latín aloeodgadosUamam jeíU.U.jejc 
napt/y aloe gordos rapa:? avn el Crcfó capt-nn. 
cada linaje ocllos baje fu capuulopor Iv  Cr<. ,**j 
maspuescncaftdlanonotieiKiimas oe 
vnnembrc:jútcmoslos cncapiruloyavn ££¿*¡2 
todos qiMerenvnalauoifufrenquafepiier 
ay remas muebo mejor fe bajen enloffio parteai
qtodasUscofasqcreceHaray5 febá3cn©io.l.ii:
mejores en lugares fríos q enlos calieres c.cj.dj 
porfrel frío no octa crefccr cnboja\:y es 
porfuerf a qlo q anisó cebar en bojayra 
ma qío ccbcncaray3:y aefta caufalosoa 
bos fe bajen mayores\no oigo mejor en 
la tierra fria q cria callítc.poc aquí viene 
qenlosinuícrnoscallcntesnooiirantáto 
lcsnabos\porq luegotallccemyavn con 
elfnofó masfabrofos.2UTimifmo ejeren 
tierragruelfaxfubltandofax con talqfca 
muy fuclta y muy moltida cauada pa que 
pueda eftenderybajergmdfa rayj?que 
fea tierra bien estercolada y podrida q en 
la tierra q es Dura 1  apretada avn que fes 
grudfaxo no>nafccn\ o fon muy ófmedrs 
dosAj'conlaDurcja no puedencrcfcerx y  
los nabosólgadosfr bajémeiores cntte 
rrasalgoacoftadao-rqfcanarcmfcas/y 
muy fucltas que en otro higar/e los gru e 
flbs en valles o’entícrfas grueflasxporq 
bou meneiter mas fubUácia y virtud pot



¡0etos itabos.
fer matoies Mlugarcs bumido.1 Zlunq 
fegunoijenlos agricultor 0 / q la calidad 
oda tierra baje ce vncenabos otresque 
fembtando finí tente ve nabos gructfos en 
iim aem ufodgadae fe ba5cn mufólga 
dos entresoquatro añoevy potclcótra 
rio: y los nabos quiere tierras encinas oi 
go loeoelgados:y losgordos y redédos 
tierra bumida yfó  mu? buenos f  gradee 
en lugares q ay muebas nicblasxT poten 
dciescóuicne latterratalqualalmuox y 
panino: yavo en muebas partes (otliébtá 
entre lasbafasbliot mientra mascaua« 
daymollida enumérela trra mas largos 
fe baráifo losbe vifto 6 ancoxofe?s pal 
mos en largo potier tierra bi£ fuella^ ca 
nadaquiercnmasJugaroefocupado q en 
tre artolcsjpotqlasfombtasnolcsbaje 
piolantes oaúoif loe ̂  quiere que nafcá 
celgado s  :potq i os tales fonmciotcs pa 
comeritcmbtcnlosTfpcflbsiYlosqfe bá 
detener gruclíosíiembtenlos ralos; pot 
qla&nientecclosnaboscsmemidattft 
la(lcbtanpotltfttaefpeflame$cIenlacon 
tierra g afcmbtarlaxcotno’Otjcc-eitdcapi 
tulo líctcocfte quarto Ub:o\ y íaldrá muf 
pulces y fabtofos motando pnmero fujií 
miente en lecbexo en arrope o aguamiel; 
pot cfpaeio dcdos o trcsciastfi los íiem 
bran en itepo ocfeqdadcs 015e.C0tu.que 
vnoemofqmtos roen las boiasqfalctier 
oas y  los ccbá a perderx y  q para aquello 
sptouecbamucbo mojar (a (límente en a 
guaren ollinxoenqualquier oclas otras 
medicinas qoirc arriba. £u¿btáfdos na 
bospot^ultoY agoiloxedo enlasrierrat 
bnmídaaxo conde fe puedenregar masli 
esuerrafccabálobfembtarenpnnctpío 
ocScriébie'.Ypara qoafcan riegúelos al 
gúas VC5CS qndo cbicos (1 la tierra no es 
JbumtdaiY H los (iembtan efpclloí entrefa 
quenlosquádoe(lácbu|llo^Y aqllos traf 
pongan en otra parte/ y  baraofe muy bue 
nosxyavn q eftoicsoíficultofoó bascr.p 
015c paladioqfebaranmurgrandes los 
nabos filos arriman? lesquitá todas las 
bojae f anulas cotren II bajen algooeta 
lió 1 los foticrraa cnvnos fulcos aparta;

á o . c £ E f c .
: dos vnosoe otros Ylespífanbié (atierra 
cncimaYbalosbpooerólafuertc qciios 
citan en fus er as: yaun Cbcofraítootje q 

' cmerradosfeguardaranbicbaílacl cilio 
■ r  aunlomifmooÍ5e celos rauonosJLos 
nabos fe pueden bien fembtar cnlasuerd 
ras que ban cogido pancffearioxYaunfcs 
btar panconde los bancogído mayoimÉ 
te pan trefmelino q ellosengrafan muebo 
latierraY 015c. Crecen tino que en (a lomí 
bardia mucbosficmbtá nabos celos got 
dos y cefquc citan crecidosxaran bien la 
tierra para qpuoramquccílcrcolanmara 
uUlofamente lanerra:oi)cmasqueen el 
tnesoc0ctub:e/banoccogcrlosme|o; 
rescomo raigan cntcros/Y que (esquiten 
lasboias tíos tomen a plantar \  y que fie 
uaran muy (inguiar limiente al elholque vi 
cne\liba5tnvn buéaguieroconvna ella 
ca\y ponen allüa lim tente/? la rieguen:? 
Iccubtan con paja y cíliercol encima tan 
grandeíaldrael nabo como es elagujero 
Tegun quetnje Bbcncenif. JLos nabos bl 
gadosfonlosmejotespotferoe mas lu í -tj ,  
dofabot/Ycemaígemilmamenimicnto y<
Y ce muy maslígera otgclliomy notan b u . , 
midostmas para los labiadoies muY me . 
fot es fembtar celos gotdos/potqueallg 
dcoebaitccerlacafa masqucloscclga*11 
dosxtambic fon muY, buenos paraengot \  
dar los bue fes enínuierno/y 015c, C o l u * . 
mela que aquello fe vfana muebo en 5 r J  
cta.Cuardanfelos’nabosxofoterrados 
cnlngarcnjtuto/oamontonadosconfutí 
erraiYaqueftoeaenlosgotdosquelosbl , 
gadosmuYmeiotfe guardan lauadostq 
con tierra: y alfílimpios entre arena guar 
danfe bien oe otra manera/ como 015c el; 1 
Creccntinolauarlosbicn/Yecbar losen - 
vntoneKonnaia alecbostY a bueltas be 
cbar faimolida: y amo ? hinojo y ajedrea 
o yerna bocnataincndopuello vniecbo <5 
losnabosyotrodaqUasfemillaeifalba , 
fia q la vafija fe bíncba y póganles vna bu 
enapefaencimaYcItcfllliocbootasbfpu _ 
csbincbálavafiiabaguafriacomofecu . 
btábic ?  alíife guardará todo el año.üLos ■ 
nabosoá mayo; máteiumiétoaicucrpoq
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■ ningunao otras rayjesícriáfangrc tuda  
cotica a bmcban y ba3cn vcnioftdadeo fó

: meforco co3idooconcarnc q oe otra mas 
' ncr a:y lo s q fon gordoo pierden m uebob
■ íumaliciacojicndolooprímerocnotraa 
. guaf imidorfclarmaonomcparccebicn:

abuian muebo laluturiary puocanla vri 
: ira y confo:tan marauillofamcnie la villa 

eonuiybiencomerloeconmof^oqno
• tee ocra caufar opiíacionco en loa poroo
■ (1 end caldo odlo&lauan loe p icoce muy 
. (iugular cofa pa loo q nene g o ta X a o  bo

jaofó bueoae para lo s  ganados; ayudan
- m ucboloogordoo/m ayorm em ealafal 
< taoclpanrgaloofauaóonroxyfpoloneo  
. pógan ci nabo muy callétecncima y lo e  q

taxym ajadooconialapuecbaaquaiqcr
■ m alodoo picoj&cutdala (irniente y ma*
- ladaenvuiocobucnacontralapófofiaó  
laefcrpzem cexycótralaopóforiaocom i

• dao/'loenabooporferventofooXonoaño 
fo0 alooqfudentcncr coU cavyooloròbi

• jadoyyalinalodantadrcrtoomaoodga
<>W.enndo0ió maofabrofooymenoaoañofoa. 
ca.rvi.l <rC apúu.ggvúj od orégano. . . j
tign ato  B rg ^ À oieflanofeflem biaófuflm ic  
vii. bbc. u  que cfmuy menudarytrafpo
^ " Ì uPm R fèiH nicndofuom ataa quiere com a g m b b ‘. ig b ^ K m e m e  higarce afperoo/ y erare
g g i.c .r .E f lS B 8JpK<jra0\Ynerra0qucfeanfla5
e i r r t i C30/T fucl1 *9T crcUa* fe baje meiorque

• cnlaoc^ueiraavynaqnajcam ooiba fe
W u d i. oc regar aigunae vejeobaftaqnajcay fe 
fcta.ca. bagaboraterquiere tam bicalgooceftier 
gto.octu col muy podrido/blé fe q en arto» caboo 
C3po.pí> nace fin fcmbrarlo.-y crece fìnregarloi ftn 
Cbco.U cfiicrcol ni otros regaloe yavn q elio fcab  
vff.o eia i  al calidad q oc fu naturatela quiera trra> 
bntojia. afperaobienfe bajeenlaobuertaojfìèbra 
Riarma fepor0 eticm b:ca0 ciub:e/tarda enna 
¡E J V J  certreyraa oquarcwaoiaoty maoprcfto 
í ir r r v í  «»«oefinuentc vieja qoe fimicnre nucua 
¿itDSfa a vn q la nene muy menuda q ce qualìmut 
tura. ti.;. lo  meior para pialarlo/? trafponer
e.dggvj m ótcoquàdo ctnquuo q torne a brotar
© io. ti ài oc nueuoy ponerlo calao buertaoro lugar 
ci.jrjrjc. oódeqineren contodaofuorayjco y trra

ovD qców ficultad tábíen prende è  ramo

en mueboa caboofo fiembranjúfo co la #  
colm enaaporqlao colm enaelabranbún  
enllovy oello bajen muy Ungular n u c l/y  
el orégano m onteo eom uy rcjto an o  ó tS  
gentil fabo: m tan fuaue com o loiqfc ítem  
bra y tabrorpiétfb yo  q com o enlao ortaii 
ja o  fe b a je  q mojando enlecbe la  fim io e  
falcourceqafli feariecñlorégano alom e 
noo quítanale a lgooe aqlbum o/o m alla  
borqriencrenm ucboocabooU am analo 
regano p o lecm ótd in o .^ araop u ecb ar  
fe od a  rama bolo dccoger quádo efta co  
fíor/y  fccarlo alafóbra y  guardofebic v n  
•ñ o  enter o X a  fírmente fe coge al tpo que 
babté madurado labojaoeUorquádo ver  
dc nene elfabor ce  atedrcaraquandocbt 
quuo ccbálao bo jao o d io  nernao en la en  
faladaquenépla fafriaidod oeotroo y  crt 
uae q ecbáfriae. X )  (imiéteoeUo b a jc có  
cebú,las m ugerecqlao apareja m u cb o \ 
balaoó beuer en vino contro d  re n ta d lo  
q viene ó  fhouom c lao ojae o d  orégano: 
y  fu« floree y  d  coiétarlao tné en r  n n d lo  
fobredbuego q fe enguguéry ófquc bié ca  
Ucraco cnbueluálae cn vn paño y  pógálas 
fobte lacabef a y  cubra la cabera b it y  fu  
dararmas guardéfc ól frioqooañofo a p e  
ligrofo^dbajadoy bellido envm o.bláco  
eo  bueno c otra la poncofta o clas ar añ as: 
aaiacrancsryqu irad íhood crtotnagot 
crucjabla otgeilíonry bem'do có  agua ca  
líeme ablandad efeojum em aoelefiom a  
g o .C l vino có q lo  bá cojidocorauy buc 
no pabascrgargarifm oralíolao agalla; 
apnetalaoenjiaox bajeoeffiem ar quito 
labñidad: lo mtfmo baje d  orégano m af 
cado m olido y puerto el poiuo oeüo q g a f  
tam uebo labumtdad y quita d o o lo r  Oíos 
oictes.a ifim u m ob ajcóíflem arccjicd o  
locon  vínagreybájtcdogargarasiaalli 
aprieta loo oienteory quua el ootor olio®  
y alfa lao agallaoxco muy rtngular C03ié  
dolo enaguartom arlaó uocbc cá lletecó  
tralaronqraq hablada y  abtea oajcpur  
gar lleue a bueltaaf ucar o  m ieh^ta la tefe  
com ido cóm ieü elv in oéq fc b a co jtd o t  
bígoofccoo alarga d b u d go:eloregáo4 
ta  b o lo io d  crtomago y  b iso  tripa» ̂ ta li

\



I ^ d p c r e t í i í
ventolidadiconforta (a &igiftíon.©i qu-á 
'do cfta vcrdcilo enejen en vino y lo pon£ 
en loejomos y vertías quita la dificultad 
ce la vena que llaman eitangurria:oefopi 

■ la el bigadox ocfptcrta (a vnnaxfaca las 
. lóbujesdi lo ceban cnel vino quádo cucí 
3CloCa5eotilce:como Dije el H nít otilen 
fue problcmas.tl orégano es muy fono: 
T íabiofo g a mcjclar y adobar có viadas 

: frías y flcmcfaeq es callé te remuga mu

Socar.
uaepa cerner cojida qclasvicia? por le f 
maefabrolaexy oc mejo: fub'ftancu:r en 
licuando Pumente el pcrcjctl eqanccela ra 
T3:y potclíoqmen quiPiere q iaematas ou 
renmas tiempo caiclaeóíegar menudo 
l i s  clpercrilmuf bueno cótraiattcricia 
por (ir r callcntcxy alegran refrefea la Pañí 
grexcsntpy (inguiar cofa para loo viejas 
f a ja d o  y puerto c ó fal enia mordedura 
ocUifl rautofo cphuena cofa.Xafimi£tc

cbo:rfab:ofopuecbofo palas a5crtú40 .cellobeuido esbueno contra (a mordedit 
cCapttiilo.rrír.oelpercjcjl. -- .ra  ocios cfcoipioneexy cedida /a  banda

X  percal quiere la netraiqual -ejt aguamiel o vmo/quití laoificultad be 
Tto*l%tod a la otra ortali5a griicfFaxy lavunarja ray3 banda en vino quebiála

¡bien eflercolada y muypodru . iapiedra y la bctafuera,0 ifacá diurno

Cre.l .Vi r
eap,cruv 
akagui. 
partc.ui.

■‘̂ ^ S S y im íé te ty  fufcmbjMr esptíndpal 
lo sm cfeso e  © cjíem pre £nc 

«cjclnii, r o y  feb rero d fca rfo ty p o :to d o  el,año 
Tbl.i. -rjcXcpuedcfctnbranalgunoslo Hembianaí 
capí, jriu Puerta be otras yeruasim asm ejorespo: 

lífo locn fu eb erae.tau iercfc fcm biaref 
. pelfoyregarfebiem m ucboslo Hembra» 
poram crot la sra y jcsy  lo s  taUo6x.qlpíi 
em brear alo o  lotraCpongan quandoebú 
íc o .d  pmer afiob  no llena firoicic o  licúa 
pocaporctfoío oeqen el primer ano fcjjar

da/ybumjda.Sienibíaleofli .ólie ylooan abaicr a vno q cite muy frió
........ '  '  * ybeéadolecfcallenratodoatoeimlbrcs

SCiene el pererilias propiedades ccl apio 
yavn Suiccna oe todo baje vn capitulo: 
ialuo qticne muy meto; (abo: ynocsoái 
ftofoalosque tiene gota coral qnolbtrpp 
llamamos epUeuliaio mal caduco:? guar 
dcnfedllo las preñadas q cp.muyabjídó* 
come ej apio y bajemouer: r efrefea mus 
cbodpcrejqi con las gutfadosx y fu faifa 
es apcfitofaxbccbaconvinagrccs buena
pa cntpos callentes qrcfrcíca/' y.afli por

y  cecear que boreal fcgundoyllcuara ens ,cl vinagre ioaiaírío:q pojfi es callente,
tóccelí míete bnrnaíquealpritnci' anoto **— ‘----------
doeevkíooe bo»a:qmere fombras oliÑ 
garbumido *fínp lo atrincan o e lararjí

:>«•. Capitulo,jrjcic.oel polco.
■ jQ rittcs qbablc ocloepuerros quiero •jMr.Fíb; 
y j k  poneralguna otra yeruab bué olor rvur.ca. 

,no qloliguemoura mucbotpo\y.l*liijuf iiquieraq cela ve3tndadOlla peles pegúe rrv.lib
tefe guardarinco añoetengendra fangre 
tnuyagudajy porclíoconuicncmisalos 
flemáticos y melancólicos que a loscolf 
neos m fangtrinosimajado ípucrtofobie
laPama/Y portillas las Pana es muybuí 9 
contra,labvdropelia Defopüa ribigado? 
bacovy baje muebo purgar porlavuua; 
quita la vcntolidad ocla codea: coqiidoq 
brama lapicdra/majadoy puertopo? ba 
jo alas mugeres atrae laftor.'t fócalas pa

atgñburo0tot\yquaodovcngamosaóc?)t*cap.
cellos nonos buelamalUeuádpclolor 

cdlainuíente yerta y croa fe a el poleo S y  
bos manetas ofllo; vno csmfcbo.otroeí J ' , u í ’ 
blbra:quelo.vnotteua la flor colorada/y J í :  i  ‘ ‘ 
a ello ñamanbébracsce mas per fecis en [3 
(u virtudr no elmacboelqualllcuala ftor platina 
blflocaxalrtraifmoDeUo ay quellamá or lib20.11«. 
tolano qcsloqfiébramy cello mótesrloq Dío.l.»/. 
feliébrano es tanfuertc comoto montes c.rrxti t 
mases mas fuaiic porque toda plantaca ^ttusfaresxyavnla criatura li eftamutria co/pí mases masfuaue porquetodaplantaca 

. talacigertioireltocs caliente \  ypo:e(Tb fcraesmasíuaueqlamontcstcomúmeij "»•*«*». 
- esmc|orcomeUo.enrietnpo/rioqcailen  ̂ tenace entusares húmidos \  y masquíe ,ra; i,;ccc

—  -  re. tierra arcínica qye gruelfa avn que auif •u-‘? ' texmueboscuc5cnlasrayjesdllocócar 
' /  neíyfonmuynngnlarcspararefrcfcarltl 

' bifiídoíyesmcipívXacDciasrayKaoiJfc
dobumorenqlquicrturrafcpucdc criar p2oblen 
íiembrcnfcccDos maneras.2lunquegrá partcdX

r ii



H f l x o q u a i t o .
' cías a oíos aquí en efta viltaS Zalauera: 
’ no es meucrtcrfébrar lo q ay mucbo/y lo
■ m cjo : q nuca vt.pTjbUniooije p lom éis:
que af en la eur opa es lo q ay enla carpen 
tañe q es cftapmncía bel reynobc tole* 
do:? lo me|o:qyo be vifto esenerta villa 
be Calatiera.0ícmb:afcbe vna Amiente 
muy menuda q tiene y ertafebao fembiar 
ala primavera mas muy me jo: es traípo 
nerlo mótcs:quádo ella cbujto con todas 
fus ray5cs:q p:édc marauiUofaméte: bá 
io oe coger qndo cftafloudo\po:q enton 
ce licué ello mas virtud/"? guardafc bien 
po: vn ano mas bá lo oe fecar alafób:a\ 
nenemuebasvirtudes» la meno: Ollas es 
barto grade q A ecbá el polco verde é tre 
laropano criara poitUam otras remetan 
tesfu5iedades qoañanla ropaje avnA 

- vuterenalcido lapoUllapcrcfccraiA to fe 
1 carcomo oiyeoelotegano)? lo cfcaUétá 
' bié en vnttcllo q eftc biéfccoN-rcallemex 
yloponé álfico vn fallió enla cabcf a ap 
uccbacótra eiromadiso q vicnefrtoy gu 
«rdefcocfno el qlo bijicreqcs peligro» 
fo.Hnnguamételos poetas fcpomágruir 
naldas oe polco mas q¡ oe roía s q quitan 
mucho el oolotoe (a cabcfa.0icucjc po 
leo en vinagre/y bigos patfados:y có be 
Uo ba3en gargirtfmosiquitala tolft q vi 
eneoeírío/o oe algunosbumotcs vtfcoí 
fosty bumidos qloo ceua/ífacayjilos  
qoelmayan es bucnacofaecbarvnasra 
mas oe polco en vnaredomaoevídro n  
cebar allí muy buen vinagre bücd y citar 
allí algunos oiascomo odccdcI vinagre 
rolado:? cóello toqué los pulfosty tomé 
nlg&óstragos/y puerto a(dsnari$es.£( 
vinoconquelobanco5tdoesbuenobeui 
do cotra el ooloioel vientre/? oel tiloma 
goque viene ocfriou ventofidadty puef 
ta (a mifma yerua alfi cojídav: cállete en 
cima becba éplaítoquita el mifmo oolo:.- 
£ 1  vmoDilobcuido baje v:m ar¡/? botar 
lapiedra:? A lo cue5cn en aguata toman a 
quel vapo: (as mugeres po: ba¡co/alfica 
liéteenjcugalasbumídadcaocla madre
y les bajcmucbopjouecbo.p 013c Creí# 
ccottno qlaemngcrce oe Galerno lo vía

*

uan muebo enfu tíempow avñ Ala crfatt» 
raeila muertaen el vientre lafaca.0 ial¿ 
gunofele turba la lengua oenJc a oler la A 
miéteoclloy traygalafola lengua. S i ay 
temo: qel aguaque d í ocbeuer es mala/' 
yponfoñofa:ma)cnlo yecbenlo o entrón 
Contra las mordeduras pontoñofas po 
ello encima majada có vuto:?mayo:roé 
te contra la mordedura oe los alacranes 
y esmeio: mientra mas nafee en lugar en 
?uro:Aponé ala cabecera tfla cama vnos 
manotósoe poleo verde no viene apicar 
aUi vnos mofquttos que llaman pícateles 
qncfon muy enojofos. Contra (ascalen* 
turas es bueno olerlo añusque vengan A 
lobuelettquitaelardc:yfriooelacabe(« ' 
ysvnAvnobandaalfolnolepenetraraA " . 
trae encada o:etavnram ilobepoleo.6i. . ,
quandocftafíondoxloquemanoondcaf. 
pulgas las mata con fu olor. JLosq nene 
bafolooeücnbeuerconmtdx'rfaldosq . . . . .j 
tiene dial en los pulmón es ba5ciosarrin 
car/ycfcuptr: tmaiada lar ay 3 y puerta 
be bué coloralasfcñalcsbelas heridas* 
Clpoleo alargad guelgo comido en tal* 
uittas/oocqoalquirr otra manera. 
r auilloía cota bi3cnbdto Tjbiimo/ y S r ií  
ftotiftquc Alocuelgan có fuer ay jes que 
flo:efcersqnañdolosbiastc:náacrefccr 
y^bedrooe riataübusobifpo cquílínov. 
en el catalogo que cópufoít^eyqucello 
experimento que fi la marta oe fant Juan  
baptuta pot$umo al alúa cogend polco 
con fueray3cs ?  lo guardan colgado ala 
fombtaq puerto lauocbeocla natíuidad 
be nueftro dempto: ala milfa oel gallo
que florcfccra.Si cue3en vn pe co bpolco 
cnagnaytomanvnaefciidtUa bello bien 
callente oe noche quando fe van aoormir 
con vn poco oeafucar quítala ronquera 
y aclara fab05:y oíjqft lo comélascabias 
o las ouetas baló mucbouiené é fus ppic 
dades mueba fcmeiS^a alayeruabucna;

CCapí.)t)ci:f,oclospuerros. r  f M

e
flqualquicrayic/o callentexo ¡ ^ ¿ ¡ !  
fríojlospuerros fe bajen bíenv ¡fS ¡ í ¡T  
y quieren tierra griielfa y fubrtá « ¿i *

ftofacótalqfeafucltaiy poteflb w jcZlbc sbcncct

¿



¡©elospucrrds.
Cwr «i ^frbajenbicncn tierra arcmfca/ygrti 
Saiadi* cl̂ a^ uier¿I* «erra muy eilercolada c5 
fccbzcr.’ «dwcol mu y podrido \y mufeauada/' <i 
ca.fjruij roolbdaiotlospuerros a? eos linajes:? 
abarco, todosnafccnoc vnamifmalltmctc faino 
capúu.v queen lamiera 6 tanoz va bajerlos vnos 
octubre ©e??na maiieraxooe otra:vnos llamanca 
<apit.ir» befudos\oíros llaman fcctiuos que no 
%b e. üb orífccncocabcfaílncgo otrecomo fe b a< 
¡uj.oc las galo vnoxy lo otro.Sícmbzan fe loa pue 
canfaa.lt rroo cnlaaticrraa callentes por &e5icm 
ü níí¿a bteweneroienlaafriaa poz^cbzeroy 
2Iii'-!ib ^ arf° ySbzifcy al tiempo que lea bao 
r i t e  vi be fcmbiar en fueberaa:cíle la tierra muf 
¿ £ *Ur_ mGUidaxytmiy cilcrcoladaty aúqucmu. 
c \ i  eboslosfiembzanabueltasoclasotras 
’¿latm  oztalt^asmuy tnejo: es pozfí en fus beras 
libzo. itf. r loaque fe íiembtan ala pztma vcra:o cu 
StticJi.lt pan.vnaño enteróla tierra oefdc q loa fié 
ctuoclip bzanbaltaquc los cogen pa comer y pue 
afcasuitt dcnlosíctnbzarpoz 2Jgolto y íoctííbsc 
parte .itt comoo^cclCrefcétino:? viene lostalef 
idozíus afer.bucnoa ala prima ver a:avn qno, fon 
í.a,tangrandcsconioloeqviefc.fiemtcá poz 
«dr?5 Ifetbíoro y Jfcarfo: y lostalcs ban fe ce 
9iof lü apotcarpoz elmca ocldcjícbH cigopoí 
e.crrrv nerloa entonce enfus fulc®e:y alfembzar 

banpe cubzír laaberaa con cfliercol bien 
Vv podrido/fregar loabieji qlaíimicntcoe

loapuerroí tarda muebo en nafeerq bzo*
/ r  , tamuYtarde:ffegnoÍ3C Xbeo.nofaieta, 

, fitiuentebaila cercavcyweDiasííiqweré 
v qucfalgácabctudosbanlosoe fcmbzar 
' - raloatf ?beotramaneraefpclfoa:qeaq 

fea yguales:? gozdos. ©tje. Khli.qalos 
tales q ioaban(iépt<órrcf l̂arcó>vnaori,

. /  jeraataiuas quamas veses bzotaren baí 
' ta que nocrcjcan mas:y no tocando alta 

Uotfcadavcsqueloattcfquilarélcaban 
, , oe ecbar eílicrcolcntre ellos que fea muf 

:.( podrido:? altrafponertotnéloaatrefqui 
; - lar algo oc las bojas para que la rirtudre 

tozue a centro: y mientra mas vc3cs los 
trafpufiereumejotcafcbajentmasaUraf 

■ * poner en fue fulcosxno vayan rctozcidos 
7 que los q aifi van no crefceu nada:para q

najcicó gozda cabera alttempo q losbá
oc trafponer cozic les quafi todas las bar

§o.ctm>

< ’1

ï j

uajas/f pongan lesee bato vnas tejas 
paraqueaüi alíkntcntv criencabcça:oii 
3« Sbenccn tf q al trafponer muelan vitos 
Helios:? que aquel poluo (es ponga enlas 
baruajae:? crefccranmucbo:?fics ver* 
dad que elle poluo es muy bucno:para be 
(los fera bueno el poluo oci ladrillo que ra 
en para folar:y embarrado loscon va po 
coocefltcrcoiocfDecbo t agua:y crique 
encomiendan a crcfccr alganloaoc lasbo 
jas:?rírenlosba3iañiera:paraquelosfo 
leuanten vn poco que en aquclloquedava 
3to fotos ray3escre3ca lacabef a ello es 
enlos que cílantral puertos en los fulco s  
quencncnla tierra muymotiida. Citrate 
poner cellos es en oosttempoe:queclpo 
rrino fe trafpone enfulcos pequeñostpot. 
J&ayo:? 3Jumo rilando ta tierra muymo 
jadatlaotracsenfince Setiembre? por 
0 iubzc:ban loa oefeardar muebo:? lito 
manmucbosgranosccrimicntcce pue* 
rros y los atan en vnpane3tco ?  los uem 
bzan juntos en vn agujero nafeera vn foto 
puerro cellos:? bien grande fegun que a; 
firmáronme amino meperefee aif»;?(ial. 
tiempo oel trafponer toman ftmicntcó na 
bos gozdos:? la mciécnlacabcçadl pue 
rr o lin hierro;? fi atfi le ponen faldragran 
dc:< ô grá cabcçaîotjc alfinufmo el Cre.- 
quefebarámuy gruetfoslos puerros:? 
fabzofos eilercolando bien la nerraty ms 
llir labienbonda;y ba3ervnos agujeros ¡ 
ccn vnalla ce laça d buena bondura apar ¡ 
tados los vnos ce los otros vn pocovyq • 
allñencada vnocellos trafpongá vas po ; 
rrina enpuncipíooel tnuíecnoty no l( t a  
toznen arrebencbircc nerrael agujero :,? 
ceda manera fe pueden aquellos trafpo*, 
ner entre (as otras boztaltjas:? allí lotbâ 
ceefcardaneilono es faino pa poco* pue ; 
rros q es grande trabajo avnquefe ba3é 
muymejotes:yerranlosque los trafpoí 
ncnvoosfobze otros jntoe:qued aquella 
manera ellos fe impiden alfi mifmosqno ; 
cre3Ci;aifi mifmo novayárclozcidosíino ¡ 
bicocrccbosJosqbanoeferpaftmiente ¡ 
feácc (osmayoze*:y C losqtfc fébzaró.loí ¡ 
masicmpzanos;? oc í í  los. ralos cqnda t

r ñi
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toé trafpuficr i  en lo« fulcoe como no lie* 
gucvnoaotrottavnpalimicntcíonmeí 
foteeloeqttcfucròtralpucftoe potfibaí 
3íédeloeagitjeroeconvflpalogo:do co 
mo olicela (limite re guarda bié poi tre« > 
tñoe colgando la en lugar oóde no ay bu 
tnidaddoepucrroecrudoe aclarílaboj 
y oíje.*|bli#qclí peradoz fiero los comía 
quando auiaoecamansnoíoe cornial» 
no clloecon vn poco oe alerte:* (1 b íí cá 
tauaocjíaqoeuiaiitticboaloepuerroex ¡ 
y fegunoijcctCrefcftúio aiimpíámticbo 
el gallonò toe bumoíee vifcofoe y grttef. 
foerquita latoflex? oefopila el bigadotfa ’ 
nadefcopíroclafangre mayetmente fu ' 
fímiite có granoa oe arrafbd:r al ar gaeli 
huelgoqfeaconapoi caufaoe algunae * occfpcctaedaebantajaeoeloepucrroe 
matcriaegruclfae y vifcofae:? gacftoba fecaey beuídaa b a jí b ii onnar\ y  botar

•* * ±con miel abládanel vientre:? avn apare« 
jan lae mugcrce acóctbúvT cmpicftarfc 
comídoeapiouccbanmuebocotra tapó
íoftaoe loe bongoex? jretaety majado« t..........
Ypuenoeeófalfobie algñcmbcrtdaefrcf i* cfo
cae luegolae cierra/? majado ?  pueftofo ^
biealgunaemoidedurae p$$ofiofas la«  
fana:cocbospierdétodalatnaldadqnen€ 
«dbuebae otrae vtrnidcft/?vtctoeticncni 
largoeoc cótar:oeuenfe guardar oe mu 
cboioecomcrcrndoelae perfonae colé 
rtcae y melancólicas quequemanmuebo 
lafangrcxguardanfebtcnloepuerroe/q 
tandolee la cetmfaxy bojae colgándolos 
a!aíombtaqfcfcqucii:yocfpucemohdo 
rnooctloeiY cebado en la olla le oá fabo»

i"

¡- * \
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ftor.Mfuera lae arenaex? piedra (Icecbica.
CCapmUO.jcEeij.ocloeraua «■ •rrtjí 

noe/yoclrauano vagtfco. : •' »
0 e rdúanoe fonò ooe mane “ jjrjg* 
ra e \ vnoe ííamamoe raua 
naevagifcceqttcné la bofa 
m w «»cba\r grande Y/'acf c.ci;¿ rü

_________ toe lo» latinos contamente *Knidi<
llamárafdmvloeotroeqnofotroe (lama .jevtf K..', 
moerauanosllámá radíjee:? oefloeoiré ce rú¿í.lí.: 
prímcrojverdadceqertoevocabloemu jcvüí*ca. 
cbas ve jesfe bailótrailroeodos vnoe poi evi

oeferbeuidacon elíoe aguaoeceuada:? 
avncom ídoecóm íel: II muebo loe vfair 
crudo»oáoolo;bcabe(a:oI fucfio:baj£ 
foliar fuefioe mup pcfadoex y efpátablce 
yoañan muebo lo é  otem eexoañanla v if  
ta/oanfed\cnctenden (a lujcimaxquemi 
(afangrc/quttólaem bttagucjd! ecbanel 
(tim ooeU oeenlaeoicjaequttaelooloiq  
vieneoecaufafrtaim ajadoe y puertos en 
lae nanceeredenélafágre qcotrcocflae 
lo  mífmo baje fu fum o cncliaecoif vina« 
g rex y a jcf tex? vn pocooeeneienfo m olí 
dojocfpim a muebo (a vnita:? mefee oe
laem ugeree:m ae oañan ala bcjciga/Yri ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ftoneeíY aqqtenloevfacom erbajcnocf» t a \fd lo e  fe baje g in icem crn ^ :ifa b io  
pedírlaearenae/Y lafim titebenída baje * fo eo ó d e ay ñeblae:y bum idadee: ? p o: $ K * #n" 

i lo  imfmox? (t oaña la bciciga y nfionee es cflb febajébuenoeenloefotoetf riberas
«quitm ucbolaevfajpottáto vfenoellos ocrtdew bajcnfem uf largoe: ? tiernoe i* ,» *  *
tftoderadamenteqee vnainurruYn vían i Donde ay cicooCqtieliam antcganoHpo: » £  
d a \fi friere en ajcytcoc alacranes la s po i effo en muebae partee loeílcm b ian oo»  abenccl 
rretaeoeloepum oetsquatom aecaU l« i d eloeríoeb an  becbo regonaeen elim ti Suic.W.rt 
te lo  pudtcr en futrir q noquem elo ponen ! ernoxy Dejrado allí cienojba <3 fer pa ellos c-d lrerí

‘ la tierra muy mollada:? cauada mu v bon ^o:tU0
da poique pueda cebar mae en bondola fan‘taríS 
raY3*s ail» no bailando impidtmtcnío fe *,,l ,IcaPlt 
bajen mae largoe tqucít (a tierra ee bue
caismoUtda ceban mae larga la r a r j /r  ir r r i
menoteelaebojaetf en la tierra oura :v  ■ m¿{ *i :i 
ttobonday que ella empedernida bajen c.ttrvú  
gradcelaebojaet larayjcbtcaty oefme Ui*c.cu»

en lae vertías baje otínar aloe q no puu  
dencojidoeelloeen agua:? tomando el 
vapot pot ba ¿otayuda muebo a quando 
la madre fe ene oje:? quita la ourejt dlla; 
majando laebojae ?ponicndolaefob:e 
loe empeyncs/? portillas lae fana:? avn 
lalajp’imaoeloj etsoelamtfma manera 
fanaqotraepolUUaamaYotmctcpuertos



«©eloeraoanoe,*-
dradatfñ tienen bnelgo oe tierra ba3cn fe 
go:doe:quicré afli mifmo la tierrra muf 
limpia oe piedras y gmias tábienfcbasí 
entierros arcmfcascó qtcngábuena fub 
ftanciatgadloeeemalocicftiercol o fea 
podridoxq có el dltercol mayosméte nue 
uobascnfe ¿orno Uagad 00 y cfpongiofos 

7 ?nomacKoe\moetábuéfabo::bucco$y 
oe poca tura/y muebo bfpuee ocios auer 
fcmbjadolee ceben paja por encima yba 
3ctce ¿>uecbo\?íi rcmoiaren la (inuéte ú. 
toerauaooeenarropcocnaguamídx o 
(cebe vn ota antea qlofliembsenxnafccrá 
toe rauanoe muy oulcee y fabtofoe:avnq 

- la llmtéte fea o< rauanoe muy qmaiofoe; 
elloe te fiebson bien pos todo el afio:cjcccí 
pto en loe fríos grandce6ltnuícrno:faluo 
Uno fuelle lugar muyabsigado/mas clmc 
yos fe mb: oro ellos cepos bebsero/verná 
ata prima verao pos elmeeoe agoflo pa 
elotofio/yeftaylaDcla pumaverafólas 
metosee frmciuerae ocllosjquc posferya 
clriempotnaebutmdofc basen melotes? 
elfembtar oelloe fea luego oefpuee oeai 
uer llouídoxfaluofi la tierrafe rícgaxyloe 

, qfeítébtanccrcaod inutcrnocubsan loe 
bíéónerra? cftícrcol y pa|a potq no feye 
té yolfinobará tá pidió buceos m cfpon 
giofosxy mientra mae bondoe qdarenen 
la tierra tato mae fe guardarán ydo /  ba 
oeysIaíinHéremuyrala y arela cncimax 
y  (t nafeteré efpeiroe entrefaquen (00 q no 
volé nada liquedá cfpcflbs:puedcn loe bt 
en fembtar entre lae otrae ottaUjaex ba; 
3en fe bien en fequeratmae gaellobaéfct 
la tierra bumida y fudta/y cerca oe ribe# 
rae y fotos.iSíscn (mas no me parefeea 
mOqfcbasenmas fabsofoe (1 loe riegan 
con aguafalobte que con oulcctoísc'&bé 
cemf qlicó vna «flaca gosdaba3é vn agu 
tero en el fucloy allí pone vna (iraicnie oe 
rauano cbuelta en vn poco ó tierra y eftier 

■“ v col muy podrido q tan grande fe bara eirá 
• *’ uano como ee dagujer o/y encima cubti 
' • el aguiero cópala y tierra yoeftatnancra 

fe «uardara el i muer no fm belar fe \  y pos 
1 , qioerauanoenofebaíébucnoetrafpuef#

to e t f  p oicflo loeb anoe fcm bsarralqeF

bandos:? 015c Abaladlo que loerauanos - 
que tienen lae bojae grandes y gcntilcex. 
Tion oulccefonbcmbsasxyqucocloeta 
les tomen mimícnte y no ocios quema*1 
¡ofoetaunquemucboeriené pos melotes 
loe qucmaiofoe xcfto ce afli (i lo fonnatu1 
raímente que tnuebae vejes fe basen que 
matofoe rtnfcrlooecallaavnquefeanoe 
júntente oulccposfaltaoc bumosyocma 
(la oe folif pos d  comr arto fe basé oulcee 
que avn que oe la limicnte fe bereda el fa« 
bos muebo odio fe muda con lafobta ofaf 
taoebumosxverdad ce que (i la tterraoe 
li;mifma ee bumida y fubitanciofa muy 
mae fabsofoe fon loe rauauoe oe fequer a 
que loe oe regadío:? para ello ba oe feria 
tterramuy labiada:? avnquclosrouanos 
nofctrafponembanfc oetrafponcrloeque 
fonfementaleeparaqucfeameios la fitni 
enrc\? ptiedcfc ba5cr pot el otoño paraq 
oen la limicnte a la psíma vera/? la mejos 
(imiente ee oe loe que lietnbsan ala prima 
vera. Cdileequitanlaeboiae?lotcu 
bicnbteiroc tierra y oefpuee lee ceban citó 
crcolcncimafe basen may grandeex? 011 
ran baria eleliio fotterra/maí yo no bariai 
nadaocftoxpoiqucolla bondad oclraua# 
nocftacnfcrgrandcxmtanpococnfervíe 
jo niourar muebo pues cada oía fe puedé 
fctnbiormuybieny tencrloenueuoe y ti 
emoe. 2Loe rauanoe fon mu? enemígoe 
be lae vides que íi cabe dlae (oe ficmbtl 
fe cañan mucboxposeironoloeoeuenpo 
ncren (aeviñaelinofuelTc en lugarmu? 
apartadooelaecepaewodamaneraquq - 
foncontrarioe olae vídee: aflifon contra 
rtoe al vino x que nunca el vinofabe bien 
conrauanoex? quitan la embswgucsxco 
ttuendo loe oañanlaoétaduraxlae botas 
fe quieren comer en princtptox y los troit 
coe o ra?jee oefpuee oe la otra vianda:? 
afli ayuda muebo a (a oigeftió /  ?  Ii antea 
loe comen citan indigelloe? basé nadar 
la vianda en el eftomago \  aavncomue 
uen a vomito? oañan muebo alcilomago 
?  basenrcgoldar vnotr cgucldoe mu?tos 
pee? fujtoe/avn pot la mayot parte las ■ 
masé laeboualisasoañan el bucigorias

t tus
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bojas odios oefoptlan elbigado:? oefba1 
3tnla ftcriciapoíqbajc purgar por la v a ' 
na marauillofamenrc\Y las bojas o d io s; 
(maFórmente oelosq nafcé ala pama v e s 
ra^cojtdaecon carnero fon faludablcsx 
conque primero tes Taqué la verdina eltru 
jando las en agua:? crudas o cojídas bo 
tan fuera lasarcnas:? avn las piedras oe1 
los riñones y bcjciga:? alímpiá y refrefcá 
los riñones comídosó mañana con miel • 
ablandan la tofle ?  lo mtfmo ba5é cojidos 
masílmucbo vfan a comer rauanof oañá1 
a la vida: mas d ecban el fumo odios con 
miel en los ojos los aclara:ellos cngédrá 
vcntolldadcsxmasfullmicntciasocfba* 
je \d  fumo o agua odios 013c que esbue 
no cótrala YdropdTaMartmiétc toftadaY 
beuida alarga el buelgo:fonmuY contra« 
rios a lasfauandtjas ponf oñofas/táto q 
íi majanlartmiétc y có ellafe vntálas ma 
nos no los morderálcs alacranes m otras 
fauadijas avn q las toqué Ytratcn\?fipo 
nen vna talada oe rauano fobre vn alacrá 
luego morirá:? lo mifmo bara fu f umopu 
ello encima:? por elfo es bicnqucquando 
mordiere algú alacran ponga encimadla 
picadur a taladas oe rauano y fe las mudé 
queaprouecba mucbo:?avníi vnoba co 
mido rauanosY le pica algún alacran u o 
le Dañar a tamo/? aprouecba majado ypu 
ello emplaltado con vino fobre las mordí 
duras ó las culebrasmaiados y pndlosé 
cima Oíos riñones les quita doolo«? las 
bojas comidas ba5cn que lasmugeres q 
crian tengan barta lecbc: mas ami pared 
cer mejor fera oe otras mejores viandas 
fon los rauanooprouecbofosY maelaíi 
míete cótrala pófoñaocvnos bongos o 
petas que fon malos y mortales comiedo 
losfobrcdlasxmajadosY puertos fobre 
lasfcñalcsólasbcrtdasxlcsoanbuenco 
lorXYavndfumoóiasbojasconaluaYal 
ideocfba3e lafaugre cuajada qilaman car 
denales:los rauanos aburan la (uniría oa 
fían la b05ty  en mitcbas partes ba5é a5e y  
tcoda límíétepaloscádileoYpara med» 
ciñas que mata ios piojos oe la cabcf a y
cutrpo;?qiiít3 lasgrictaí 61 cuero,bellos~ -- ̂

vnosaYblácosvotroscoloradosdosWá» 
eos fe cnñ mejor en vcráo:los colorados • 
en ínuítrnojavn que ello oe fer colorados ¡
0 blácos muebo (o caufa la natur aleja Yq - 
lidadoel ayrc y tterra:porq avn qfeanodt1 
miente blácafiloslkmbranen turras ca 
iiétee aoosotres años fe ba?é colorados -
Y por d cótranoc&os rauanoavagtfcof 
no fe íiébran oe (Tímete por q no la tiene: II > 
noocpedaf osoe fusraF3Cs:? avn que fe 
puedé bien plátar enotros tíemposoel a« 
no:muY meiot cnlos mefesoe nouiébrcx: 
oe3Íébre\enerct\Ymarfo^uiercn bumií 
dad’.YPorelfoertanbícncercaoearroYos
Y acequias y a!bcrcae:fontá bíuos q avn¡ 
quemuebas vejes losroYánqpcrefcen  ̂
quieren tierra gruelfa bódaFbicncauada
Y quieren tener cótíno muj cubiertas las; 
ravjesoe ticrratporq aflT feramejor lara 
Y3tlasraY5es fóómáe virtud y tífica cía 
q las boias: y es mu y ̂ uccbofa ea la op»
1 ació ocl bígad o:affi enfalfascomo enjea
raues y refrefea mucboif es muY buena . 
cofa contra las gitanas:? oije el mífmov 
Cre. y en ello alega a kermes alcbitnírta 
qíifacá.fumoórauanoevagiícosYtomá . 
Ióbrí3cs ó fonerra y te» majá y «ftrujan y 
cuelan por vn pañejúo y en aql fumo til 
plan vncucbtllo q con el cortaran dbterro 
como II fueireplomo:marauiUofa cofaef 
fí es verdadera: y córra (a oureja odbíga 
do y baf oicuejá las bojas en vino y a3CY 
te y pógan las encima:? II vno ella frene« 
coy leracn (a cabcf a y los majan y ponen 
encima refcibiramucbo p:ouccbo:eo las 
otras p priedades o en las mas odias fon 
muYfemeiantesalosotros rauanos bié 
allí como enclnorabrc. >,*
• tfCapítulo.rjcicüf.oe los roíales\ y  ■ 

oe fus r ofas/Y algúas propiedades ■
* principales odias.;

0  no fe como fe me parto ocla Cre.I.Vi 
memoria vna tan crceUéte pió c.rofaria 
ta como fon los rofales:queno 
efcrcuí odios entre los otros T,lÍC.> .7*

- - - - - arboles en cllibro tercero mar $¡ar ú ¿
avnnofcpodraoe5irfer tardio:(o qoóde zL .rv i! 
quieraqfe baga cabe bié y viene a b u co#  C3,^ ^ v

%■



* *©elosrofales. fyxmiif.
r*  i» i» P®toot<|iie«w»QftsuBfa«vniud«Ybir »
^ ír r  h iwtfuraainemosoeponcralosrofaksé,
S f l V  la**Plantae mayores: fi agora cs tardex. 
Caladi.* ra««val£ carde que nunca: v porclíovéga ; 
bcb:c*c; cjitrclaeortalíjasw tcrnanclfcííoiio/y,
txi.m«r veníala enere dlat?.2Las roías en fus colo ; 
ca.jrviu. rcefonoeoos uuneraero coloradas oblá ¡ 
nouiébr. cae:y caías coloradasvnae fon oc mas ■ 
¿api-¡eli boiaeque otras:«.oiras oe mas btuos co 
^>M.?v loresimas en eilae(oigo c las colocadas) ¡ 
co.vu.Ut tbdaeqiucrcn vna manera ò ttcrrarvna la • 
*r *Jìif T  boi ?  podrirá:? oc todas alíioc coloiadas 
í  «  c iiíi comc ôc blancas a? caleras ?  montefes *. 
c vú ca»tosbianc-a^fonóraasrcjtaramay«nade 
tvuúa« raque fon.qli como arboles como vemos 
pitu.jríjc quaíquíer tierra fuffrcnjoígo caliere ofría 
% t . ii. o. mas é (as tierras callétesy algo bumtdas 
Ii.vi.t5la* fe ba5Cii mejores f  mascontuiasaantoq 
bidona: cpiuooijc ̂ lu n o  en las tales «errascoi 
gbcncc. mo fon las oe f u r c ia  y íCartagenacn cí 

pañaias aycnmitadoclinuicmo: yeito 
be fimp» caufaoe mas ocla bódad oclatierra no ftr 
c.i.oittitj ati^iiumcrnotá fuerte comocnotraapar 

i u ü tes q eoneltícmpo blando y smorofo to: 
f  dir tv  nanabrotar otra vea:? cito cauíaen otras 
fu csia  partidas meridionales licuar los arboles 
mta.l4»c mas oe vn fruto:? los qquifieren plátar ro 
cccrcvuj falcs para aucr piouecbo ?  ganáctadüos 
jnio.i.úc nofosoeuenoe plantártelos oe lugar oó 
Ijcjcf» de las roías fe puedan bien vender ?auer

prouecbo odiase poielfo mas piouecbo 
fosfoucercaò ciudades ?  bucos pueblos 
que no en las labranzas ooudecn pocas 
cofasfe pueden apiouecbar odios: fatuo 
para (a viltà ?ock?te:t poi ello no tonta* 
tes lejeos oe cafa como cercaiporqío vno 
las roías oeleytá ?  agrada có fu villar o 
lo «? citando affi cerca no feperderanfino 
es poi tiutcba negligencia:!; avn fe puede 
bajer qua(lentodoíuele:mas mejores fe 
basen en la tierra grueiía que es mediana 
mente bumída ?  bíenfubltanciofa ?  íueita 
quel anilla o barro es malo para (oe roía 
Ics.jEl poner oe los roíales es en oos tten 
pos principalmente: que íi la tierra es caí 
líente ?  fccaban los oc poner po: ombrex 
nouiembrex ? ocjtembre :? íi fuere tierra 
fría ?  bmtuda¿ o oonde fe pueden regarx

baocferpoi encrojbcbrereyavnpormar 
f o:? las que mas tarde í t pulieren licuará i 
roías aquel año/lo qualno baran las que ¡ 
pialaren temprano : porque tiendo tarde 
puedasya la mata lasrienc concebidas l  
íí.Slíimiímo quierentierrabien cdcrcola! 
da con efticrcolmuy podrído:po:quc latí 
crraquecftaedcrcoladacsmasfubftam,
cíoía:(i en el cdto tuuicrc bumomasft e s ' 
tierra grueiía y fubdanciofa las rofasferá. 
mejoreslín ediercoboigo oe mejorolor % 
virtud. JLosrofalesfeponcn octrcsm a. 
neras:oellas la primera quepongoesla; 
pcoupoiquc avn que odlanafccn los roía 
¡es:íon tardíos en fu licuar:? fp alíi mífmo 
comomontefes quenaícenoeilosvna$ro1 
fascbicas ?  ocfmedragas y mu? ruyncs: 
loquales oe vna ílimentequeikuan enlar 
cabcfuclasoondeUcíiáron laflorVraas cf 
ultímente no la licúan {osrcfakseotoda 
partc/faluc en los lugares mu? grueifos 
y bumidos/edadmicntefebaocogcr qn 
do ella bien madura/quc.es oefpues ocla 
vendimia? enjugarla alfolxy fembiar la 
en vna berabien edere otada con c dicr c o( 
mu? podridox? cubran la (ioucntccon po 
ca ncrra\?ncguenlaquandolo ouiereme 
ndlcr\?lícm p:cks quiten Ia?eruatoda 
que entre dlosnafcícrettocfquc citen grá 
dcjitos/banlosoctrafponeraoondc bá 
oe citar. 0 tra manera a? oe poner roto 
(es\? dtaesparaoondc ay falta oe plan* 
tas oe rofaleextomen las ra?3es oe losro 
falcsquando encomíenla brotar: ?  ava 
cito enlas tierras callente! fe puede ba5cr 
por noinembre:? enlasfrías por bebrero 
jy entodocabo quando brotaren/ ?  corté 
las ra?5es a pedamos cada vno tan largo 
qucllcuc tres o quatr o yemas ?  no menos 
s e c o s/? tenganvna era bien cauadaxy 
bien cltercolada con dtiercol muy podro 
do:? allí ponga aquellos pedifuelos quá 
tovnpalmo vnooe otro? rieguen los lo 
que omcrenmcndtcr/y oende a vno odos 
años los traíponganaíii lugar : ?afTicon 
pocas po duras fe puede pleito ba5crva 
granderofal* C 0 tra manera para oon* 
de uo fe banoc trafponer ¡bagan vnos ful
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i è Xibjo quarto.
cosbondosquítopalmoy medio» ooe 
fiestierrabumtdaoferíegax ?(icsfeca 
masbondos:? ayaoevníulco aotrooosf 
palmos:? allí eftiendan tas ramasoe Jos - 
roíales con fus ray3es:y es mejorquádo : 
quieren brotar/avnqnc fepuedebajer en 
qualquicr tiempo oclinuicr no.? cubranto 
data portur a:faluo las puntas que quede' 
vn palmo o mas fueraoc tierra/?  oigo q | 
vayanconfusbaruaiasorayj y prende#1 
ramejo:/?piíen muebo (atierra encima." 
poeitamanera prenden mu y bien bajícn 
do losfulcostanto largos quanto quiere:' 
Y podran btncbir barto campo con pocas i 
pofturáeycndo aift tendidas/y efearden1 
los muebo baitaque citen grandes/? n e 1 
guen los bada que citen bicnp:efos:ft (a h ' 
errafucrc fcca:y cita es la mejor mancrad 
ponertporque fe multiplican pzcfto. JLa 
otra manera no es tal(que avn que escier 
ta)no fe multiplican los rofaleqquadna 
da:? aquella es mejo? páralos blancos q 
fon como arbolcs:que para los colorados 
que fonbatos y como yeruas:maspara 
todoses mejor ponerlos allitcndidosxq 
oelosblancosalTitendidosfcbaje gentil 
pared/? avnmuy buena cerradura para 
laebercdades /  quefonrejíosrefpman 
muebo/yoe masfonprouecbofoscófus 
r ofas:? los coloradosalTitendtdosfemu 
ttplican muebo ? ¿aquella fuerte pucltos 
fe bajen gentiles andeneex y repartimien 
tosen los jardines/?(indeséntrelas be 
redadee. 2La otra maneraque encomié 
ce a DC3ir no creo que ay quien no la fepa 
que es poner cada planta en fu boy o/fifue 
re rofal blanco bondoquanto baila taro 
dílla/?ficolotadoquamolamítad\?pon 
gan los allí / ?  pienfen les muebo la tierra 
?  líes tierra muy feca rieguen los que no 
faltaranxquc los roíales fonoe (a natura 
leja oe las (artasque prenden muebo tá 
toqueoepuntaarraygan xyaoijcccomo 
los rofalesblancosfemultiplican muebo 
fi van tendidos tanto quanto fuere larga 
lapoiturayfoterradosfaluola punta \  la 
qual fea oe lo nueuo:? todo lo viejo vaya 
cubierto oe tierra y mur pifado; masqui

en oellos quider e ba jer vna gentil mata y T 
noparedbaganvnboyoancboy bendo: 
y alltponganlapcflurabecbarofcay que • 
de cubierta faino la punta /  y pifen- bien la ‘‘ 
tierra y affi brotara en redondo por toda 
parte y fe bara muy gentilmata: mas los 
roíales blácoequicrcn tierra gruelTa y bu -w- 
mida\o bartarfeoe agua muchas vejes ’ í
yfuffrenvmbrtasmejozqucfolanaetfino >
fe riegan en las folanasx ban oe limpiar ’’ '
losrafalescadaafiooelosreuiejosyref -1
fecosyremo(lirlos:?oeltamaneral9bra 'j. 
dos ouran por muchos aftos.y elle nemí *" *r 
pooe enero o bebreroeí el mejor oe todos ,
los tiempos para poner rofalesnueuosx a 
renouar los TtejosXa principal lauorpa 
raellosocfpuesoeprefosygrandejitos 
es cauar los bien y rcmollír los muebo la ;
tierra y mas bondoque alas ortalijas/y - -  
no tato como (as vides/? limpiar (osmu - ■ - ! • t 
cbooelayerua/regarnobanmenefterloe:: • 1
colorados fino fuerte la tierra muy fccaé :i
fubitanctada/?avnconclaguanofonlas -
roías oe tanto olor ni virtudxfatuo los blá -
cosqucporfercomoarbolcsquicrtagua " ,
faluoli t dan en tierra gruelTa bumida yfó . 
braxbajcnfebucnosconelcitiercol muy . . ¡ 
podrido y muy mejclado con tierrao ccí 
m3a /? 9vnmcjore6lacení3a.©í]ecqlos -  • 
blancosfequterenmucboalímpiar/mas < >
(oscoloradosconmngunalauorabonait 
tanto quanto con que mar (os citando vic 
jos\no oigo quepoi elfo los ocr en oe ca 
uar cada ano: quelicito nofebajellenan 
muy pocas roías y muycbtcasy ocfme 
dradas \y  oe no tan perfecto olor:? li tasq 
man fea oe cinco en cinco aftos:y por los 
mefes oenouiembre o oi5Ícmb?c porque 
fe eltcrcolan y mejoran muebo con fu cent 
3a y con el agua que liueue \  y tos que allí 
fuerencuradosilcuaran mas roías: y me 
(ores:? fi los oejean oelabrar bajenfe mó 
tefinoe ?  pcrefccntpuedé fe cnjccrir en má 
(anos y en almendrosty en losalmcdros 
fcranlaerofasmas tempranas: el muy 
buen enjeerir oelloses oecfcudctc o cañu 
ftllotpucdcntambien enecrir engranados 
y cn(ar(asy eo efearamujosque fonola

1



. t ¡©elos roíales♦  y g o . c m M .1
becburabdosrofìalceblancosyavn nttì 
cboslot llaman rofalcsmontrfeexyquié 
quificrcauer roías tépranasd mas oc te 
ncr los roíales enfolanasry lugares abrí 
gados oeuc bajer ala mata od rofal vna 
cauacorno Dive arctiliada:qnto vno o coi 
palmos (ecos ocla mata y rieguen bien la 
mataco agua vnpoco tibia comono efcal 
de la mata lo ql bagá oos vejes alota:y fea 
ocíqla mata ba cebado la o)a y atìioijc q 
aura roías té pranas:? biéparcceqay ra* 
rajópacdoicomooíjtiinosodas frutas 
©ijcmas'¿lbcnccntf cofa bié gentil lì es 
verdad mas no me parccc:qlìquando pu 
fiere las roías: o oc lìtméic o oc fus poilu 
rasqfiabueltas ponen ajosqaura roías 
los liete meies od afio:y qfi ceban ai pie 
ocios roíales (umooc otas oeoliuas:o ó 
ajebucbes qternancóiinobumtdad: yuo 
Teles fccaranlaso)S0.&Í5enqueíe pue« 
den guardar las roías para tendías muy 
verdes yfrefeas balta quádoqutfieren:? 
<ílo(ft esalTi)esmuy gèni coíaxporauer 
cofafuera oe íu tiépo en eípccialfior. q tal 
parcfceravnacrujen vnapteceflÍoir.aÍQ 
lemdad adornada con roías pozd mes oc 
sgoftoxo Scticmbzexo poi muíerno tan 
fuera oe fu tiempo:o quic no las piecicra 
muebo en tales ttempos:para pteíentar/ 
o medicinar y para lo que mas quííicreo* 
q&ucs fcgimoijen guardan fe oefta mane 
ra cottenías roías antesque abian y va« 
yan a vn cafiaucralvy eícoian allívnas ca 
ftaegozdas:yno las coz tcmfino hiendan 
las ailuy metálasrofasaUicentrooe aq< 
Uoe cañutos:? totnena juntar lacañaiy a 
tarla y cnbarrcnla encima como qde muy 
junta y altiépoque qtnfieren las roíascot 
ten la c a ñ a b a s  ligeramente fe baje oe, 
otra menerà \m as yo no lo tengo poz cicr • 
to:y oígolo pues looijéx coztcten aqlmií 
mo tiépo laarofaeantcsq abzamy metan 
lasen voa olla oe barro nueua:ytapé mu 
cbolaboca como no entreaguaoentro:y, 
wc|ozíeraenvnaboti|a poz tener la boca ; 
ongoiiazy íotierrcla alíereno:maspienfo r 
yoquemcjozfc guardaran oe otra mane« í 
raíin coztarlasoelosroíalcs; y meterlas i

en vnoscañutostyfo.’cif arlas acornando 
lasramascomo no entre el aguaxbaóba 
3críc cito auresquelasroías cnronucncC 
abzirty al tiempo que las qmficrcn abzaii 
los cañutos en (tempo calientcque luego 
abrirá las roías:? oe taimíma mancraic 
podran guardar las clauedinas acozuan 
do las varas oel rierto:? meterlas en vna 
Dilato cántaro q elte feterrado:? bien cubé 
crtoicfio escomo oe lasrofas: o clauelll 
ñas tardías que llaman redr oíos ; JLas 
roías verdes bucUn masoe algo Iceos q  
oe cercan las íecas masoe cerca que se 
lejeos:? mientramaq claro: ?  fercuo es ef 
oíaenq las cogeré mas budercfon mas 
olozoíat en lugar callente que en lofriotcn 
ídaoa que en vtubnaien emano que en bu 
midorenlas roías vnas ay oe mas bojaa 
queotras:?otras oe masbiuas colotes: 
y eitasfonme|ozcs:mae todas fe labran 
oe vna manera:? fon ce vna propiedad fo 
lamcnrcfepucde.qcrefceiuar: oamtguar 
el oloi que en lobumidozcomooíce .Qofci 
oe tanto olor níperfecuon como co (oque 
es éjEuto;?roianao:losrofates:mayozmé 
teloscoioiados’.íueleittencr vna enferme 
dadique es que crian ocmro oe (as. roías
vnoe guíamilosquefócomoefcarauaniC:
los:? auejoncillos que Uamancantarides 
rofañmit V  por la mayor parte fuelé m \ 
ceKícrtarfccnttempospefequcdadce:*. 
contenida roía:? avncllosfooniuy vene 
ncíosda enmienda que tienen es coger la . 
rofaquando comienza abrir:? quemar el 
rofalquandociuradinuicrnoparaqucpc 
rejea laliimentcocUos. JLas aueias labrfi. 
bien en las roías coloradas:? bajen ollas. 
muy Ungular miel:? avn es faludable pa ¡ 
ralasaue|as:?pordtacauíamucboslas 
plantanenfuecolmenarcs.íjcjir laspro: 
piedades:? excedencias oe aquellas fio : - 
rcs:y en quantas cofas ciuramaiíicngen 
tílejasx como en mcdccmasifcrtc tmpof 
fible:? por elfo oiré generalmente algúas 
odias. Jwsrofas blancas no tienen tan 
pfecio olor como lascoloradas:yfómas 
frías :y  en pocas medeemas fe a proue . 
cban celias íolaetfaluomcj ciadas colas..
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coloradas:? odias juntamente cotilas co 
tozadas fe faca agua rofada oc mu? etcc 
teme oloz\?D<ftamancrame5Ctadaéfon 
muy buenas para vnguétoorofadoe por 
querefrefean mucboxfonbucnae tasro 
u s  blancas para poner entre ropa oe Iten 
(oque oan buen olozx? no mancbá como 
tascotozadasfiófonfccasxycoimdastti 
tn ia  virtud oe rertrcñtr por fu frialdadx? 
fon buenas pararettafiar elftuicoocla fan 
gre cetas mugerc vypara refteñír el efeu 
pirólaíangrcx? elaguaoctas blancas es 
mu? buena contrae! olbombza lauando 
con cítala parte cnfipüada:? fon buenas 
paralcctuortosxmayozml te con acucar 
?  es mu? mejor mezclado con coloradas 
Jgjasrofasfe guardan enyugandoloaal 
fol\?oefpues atafombrabaitaquefecm 
bcua todala vmdad/.y puertas óípucs en 
vaina etwutaxy cubícrtaquc no pierda el 
otot:qiiecstome(ozoettas. Hasrofas 
Confortan mucboelcozafonrafiioliendO1 
!  jeícotnobcuid as\o comidasvo puertas 
tncmplaitox? tambicnconfoztaadbtga 
doxy cdcbro/yaun todos loe miembros 
?avn fon buenas para los que tienééfma 
?o s í?  maloe cozaí on:l?a3c fe oelas ¿61o 
radas vinagre r ofado que es mu? bueno 
(omraiacomipcióoel ayre:? ticmpopcf' 
tUécial:? ba^efs tanbueno oe rofae fecas 
comooe verdeen a vn me jor:cnolo::ya 
Pire como febaje enet feguodo libro yes 
bueno paepittmas:? conforta ros pulios: 
nemptalos calotes ocmaliadoeOlaefie 
b'rcs:? para cotncrcrudo:?« muchos gut 
fados:? paoier reptímact vomuotoltédo 
las rofascófortámucbolacabefa ?m as' 
las fecas:? confortan muebo el celebro:? 
paradlo esbuenobajer oellasbajerues; 
los ó almohadas;? ayuda las rofas a lo s, 
miembros cfpirúualcsrporque conforta: ■ 
?  por elfo fortalefcend huelgo:? el agua 
en que an cojuio rofas:? lo tntfmo barael * 
aguarofada:? el aje?te rofadoba3éalgo'
ertornudar puerto alasnari3es«£tagua 1
rofadamejclada con vn pocooe buen vt • 
no blanco claroraclarala v»fta:?por Ufo 
la quita el bolo? celos opaqueviene ó c j

cdo::?refrefcadrortró:m30criapafiefS 
es en mueba quanttdad: ?  para que no lo* 
me me3déle vnpocoocbuenvinagrc blá 
co:nene el agua rofada muchas:? mu? eje 
eeUentes propiedades: ?  tas prtcipalcs 
fonconfortart? reffriar:? ocaquiocpídí 
las otras:las cabefuclasoe las rofas co> ‘ 
3tdas en buen vino tinto ?  puertas fobre el 
ertomaga:? vientre:? ríñones:? pulfoerc 
primen d  vomito:? el agua oe tas cabet »  
daeba3elotmfmo facado por alábtque 
?  es mu? e?ceUéte:?oemucbo prouecbo ’ 
paraquflabeuá tosque efeupen fangrer 
?  cosidas ellas:? las rofas fecas:?  refee? 
bído aquel vapor mu? callentepor bajeoí 
?  lauádofe cotraqud cojímtento es mu?; 
buenocótralas almorranas:? otros nía 
lesfecrerostaflf oe mugeres como oebon 
bres: ?  lauandoíe taspíernas con aquel 
co5ímiento las en? uga:? alimaña muebo 
?lomifmoba3e daguaen que a co3ido 
tasrofasfecasto las caberas por turnas 
mejor esft va vnoy otro roe las rofas fe 
ba3ca(Ucarrofado no cortándolos capu - 
Unos oe las rofasames q abrárluio qndo 
dtanencapuüadas: ?lasm aian muebo 
en vn mor tero oe piedra ?  ecbá abucltas1 
fnuyfingular afucarx? alfílo matan ?  en .• 
corporan todo algunos ceban a libra o e; 
c4d3cofa:elCrdcemmooi3cquecada li 
braoerofas ceben quatrooe acucar? to ' 
maten muebo todo funtox. ?tcngan(oen' 
vnavaftja vedriada treyntaoias alfotme 
ficandolobícncadaoiaxyocnocbcquúé 
lo ocl feréo/y cftc por las mofeas ?  otras! 
fu3iedadesaibíerro al fot convnatocabí 1 
enólgad a \?  ello alíí ecbo fe guarda mu? . 
bien portreseftosveftonene virtud oteó 
fortar d  cftomago/y reftnnír ?  refr efear 
mueboxy es bueno contra (ascamaras\ - 
? vómitos:? contratos oeftnayoe/?mal; 
oe coraron/? contra vn calor od bigadp ■ 
?  cltoniago.-alimpia:?ófopiiad bigado i 
?  es bueno contra (acolera/? apzouccba 
muebo cótra las Uagasoetos pulmones ¡ , 
?  refr dea el cftomago/otros to ba5é fices 
íw majar las r ofasííino que va ? 5 enteras 
la s  bops quitando primero lo blanco^?.

<
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fregadascon a?ucar lauádo piúncro bi£ 
lasm anosXa mtelrofada fe base c ojien 
do primero vu poco la miel paquefe alint 
pttodcfpumaxrlucgolactidcit/rtomc 
las pumas odas roías qn¿l(cgá a aquel 
caboWancotrcoitclasmemidascóvnat 
‘tijeras ?  ceben oentro buena quantidado 
ttasquidocuesclamtd:?baila vna libia 
be robe en quatroio cinco libias oc miel*
Y cues« todo junto con lumbre íofegada /  
YC0fcñaloeaucrco3tdolo baftátequádo 
la miel budc bie nx? rotea r.tábicn fe pue 
debaseroe cofasfecaex? cuele la miel q 
no queden las vofas eneUa.^tra manera 
pone el Bicolao fegun refiere el Creccnri 
noxtomen 0U5 libras oe buena miel blan# 
ca ? biéoefpumadax? colada:?ma|é (as 
roías verdes y  faqué vnalibtaoc f umox 
Yponganlotodo pinto fobzcd fuego ?b f  
quecosícrc ccbeoíc otras quatro libiasd  
rofascoitadas muf menudas como oiré
Y cucjaballaqucfcgaflcd fumox? Item 
pie lo meneen coitvna cucbarax? cuclélo 
ocfpuee? guardefemuebo tiempo/? lié* 
pie va mcjorandoxbeuido con vnpecod 
agua fria conforta dtllomago:? effuerfa 
poi fu oten? con agua callente Olimpia c$ 
mu? bueno contraía flcgma/y melicoba 
éfopiía f  alimpia el cuerpoif come lacar 
ncm ala/ilí los que beuenagua entre oia 
bccbanvnpocoocmídrofada\?lo meí 
nean/Y beuen/no rotamente el agua note 
oaliaraxmaf avn les ba3t piouecbo y ma 
ta la fed:r r efrefea muebo:? rem onda.GI 
ajeóte íe ba5c oe quatro mancras/la vna 
cebándolos roías cnel ajerie y ponerlat 
alfol,0trae<o5cr las roías ene). 03erte/
Y colarlo/? guarden!o.€>iramaiarlasro 
fas ̂ cebarlas enel ajerrex? batirlas mu 
cboconclajertc:? bao$ f i  las roíat muY 
bíerfmajadasíY.enmoiterooepiedraYbí 
pucsponerlosalfol, &tra. manera pone 
ti Bícolaouomen ooslibtas oebué a « ?  
te claro:? ceben abuelto agua clara f  fría
Y lauca muebo el ajc?tc baila que tome 
como vnguento:? ocíenlo alfeotar bada 
que dagua va yo alo bajeo y fepueda apar 
lar mu? bienuel ajertex? laúcalo allí oí

$ o t c x j£ V '

tra v e ?\?  ofratroefquccrtc bien apartan 
doodagua\toinenvna\ooos libiasoc 
roías verdcsxt majen las vn poco/? me 
tañías «n el bote enque ella el a3c? tc:o € 
vna olla vedriada/? meta aquella valija  
en vnacaldcraoe agua que elle binuido 
como no entre agua en eiascftcx? cuesa 
lacaldera bailatantoque galle d  agua: f  
íaquenlo oealli ?  cuele el ajeóte cjcpjun»
endobiílasroíatcnvntoimUo.CllcaKY
fcocfcnconamucbolosmiembroe éneo 
nados/? oolorofos/quíta el caloiodbta 
gado Yoclaslicncsx? manosx? pies? $  
los riñones:? aluna dooloialosmiébios 
que íe ouelé oe lagota:eile a3e?re rofado 
eofn» moderadamentex? confortalotmi 
cmbios en flaqueados/? nene otrasmu 
cbas buenas virtudes \ ?  propíedade?:? 
poique vnos asertes por ficr fríos\? aro 
mancos refrsícan ?  confortan:*: otros fó 
callemcs/pucs los asertes que ba>cnps 
fríos como e$ lo roíado:tanto cf mejoiqu 
to fe base en a jc?tc oe ascftunasvcrdcs 
nonudurasqUamamos onfacio:? lino 
a?odlea3e?tc\tomcnd mejot aserte q 
pudieren aucmlaucn lo muchas vejes 
enaguafría.?csmejoi(ilo lauden agua 
rofedaxbaílaque cfpclíe ?  tome como vo 
gucnto.p ocfque apartada el agua bagá 
lo roíado ocla manera qquiUcréx que es 
tnu? mejor qfino lo lauafícn/?todos los 
asertes cailenres/como oc laurel \  ruda 
Y camomiilaíc bajf muf mejoietcn ajer 
tes óascrtunasmu? maduras:? ello ba 
defergencralmemccnlosa3Cffesqucíe 
ba3encon otiooe oliuaí.Cotuoíebajcel 
letuario/? vnguíto oc roías ?  íacar agua 
rofadaxto vito oejee aloe bottcarios\?lf 
otro no a? quid no toíepabaser/inas auí 
fenquctantoícrameioid aguaroíada y  
feguardara masticmpo qntofuerc mas 
o:eada\?cnvuiaó agua? rocío;? alíi me 
oeipidoocios roíales/? ocíuspiopicda 
dcs\? virtudes que ícran mu? largas oe 
cótar (i todas Itíquifi eflem 00 ocjirtroaS 
avndlaque qdapome poi no íer mu? fin 
guiar :quc dagua oclas cabezuelas que 
ícfacacítíladaee dtipticax? aprieta? «f
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¡©dromcro.
©eínuícrno/con vnostragotoc vino b ii 
co es muY Angular cofa para (os q tienen 
ocfmaYoevF tna! oe cota fon\f oolor oe 
dtomago/Ytnpas q proceded caufafria 
Y alarga dOutígory pa todo ello es buei 
nobeuer d  vino qará co^do laflor odre 
merouodo ello confórtala oigirtion\q:a
!avrnfofidad\aflicm aelvom ito\fcótra  
labnm ídadodcdebrocuesandrotncro  
en vino b lan co/?  dpaciCterefciba aquel 
vapor teniendo la cabera bien cubierta^ 
manera q lo pueda bien reíccbír/mas ello 
becbo guardenfe m ucboodfrioqueleba  
n a  grandufimo o a fio /f  a vn feria pdí gr o  
fopara alfar lasagallos/cuesan  la flordl 
rom eroen vino b lanco\o en vinagre fe o  
d io  bagan gargarifm ot/Y a vn e Ao aprie 
ta lo so ten tcs/Y  enruga m ucbola borní 
d a d o d a b o ca : y P áralos queoo pueden 
vrinar cucjan la s  ram as:oflo r en buc v i¡ 
noblancoquanto m af cállentelo pudieri 
íuffrír lo  pongan junto c ó lo s  m iem bros 
gen ita les. S í  lo  cuchen en agu a \«  toman 
la s  m ugeres aquel vapor por bajcotbten 
callente altmpiamucbolatttadre/Y íle ila  
ocfflaquccida la conforta^ fortalecedla  
aparejaacócebútciládoí £ranada vue 
vnareccptaoem ucbasvírtudes oel ro¿ 
m ero/YPteAelaa vnoparaqueparaA la  
traflad alle/f nunca m elaboíuio/algo oe  
llam equedoenlacabefa \  m asd fcfio : 
bachiller © icgO  bernádes oe berrcra\m í 
bermano fabiédo quáto yo la be pefquífa 
do me embío otra que trafíado algo oifTe 
Tenteoe laque v o o tg o q  tema m as poco  
en diapone eAas virtudesoelrom cro/Y  
fegun en ella015c también fueauidaoevn  
m oro grande medico y grade herbolario 
© i5ep:im cram enteqoclaflo:fcba5cva  
a 3eyte\o líqu or com o balfamoocAa ma 
nera:ban oecoger laflor quádo d ía  en fu 
perfectióVY be buenafajoo madura áte«
que cotméfeacaerfc: y raya cogido muf
limpiamente que no a^a otra cofa Ano la  
fíorn íp cfon n ívna folabojax y métanla
en vna redoma oevtdrogrueiia/Yioetan
quanto m as florpudieren y con vnperga  

* m ino \ o  palio bié encerado aparten bien

Sotxswrt*
la boca «m ono puedatolir níngunbabo 
Tica pucíta ella redo ma en vn roótonSa 
rena que cActoda cubierta alfcl/y fereno 
o en elliercolbien calicntciy q allí elle tre 
rntaoiaa que oicabooertciiépo baila
ran toda la flor conuertida en ajcytcxo li 
quortf q aquel lo cuelen:? eArujcnd lo pa 
fé a otra redomíra mas pequeña oevidro 
Y lo ponganal fol:« fereno otroftreyntao 
quarcntaoias para que fe perfedonedoi 
3cquefcbaraefpcílb como miel/ y  oefpu 
calo guarden mnebo que es muf precia 
do/Y caquali como dbalíamod 013c q íí  
ceba vna gota bello endaguaque nona 
daracomocíon,oa3CTtcmaeque como 
clbalfamofeYraalobondo.0 tramanera 
meparefee ami que ea mae breuc parafa 
car e Ae Itquordavnfacará mas por citar 
masfrcfcoqnocfperartátoticmpo enru 
gando fe algo la fiordo ql bar an allí. SCo 
mcnvna vafijaocvídro muy gmclfa oe 
vnasmuY redoWadasroS barro muy ve 
dríada por Dentro/« aya tenido aguapo: 
qucnoembeuael UquotYtengad cuello 
angoAoilaqualocucbúicbir ocla floró!
romeromur limpia Anpefones/Y tapar 
la bien que norefpire/« metan la baila el 
cueUocnvnacaldcraDcaguaquccAc bír 
uicndofobreelbuego\«miren que no en 
tregotaoe agua oentro: Yen 000 botas 
diara conuer ndo en liquo:: lo qual noba 
ra lanprcfio enelarena ni en elcfticrcol:« 
puede tomar a cebar masflor y oefpuesS 
becbocucléloYpógáloalfolcomo oiré 
arribaJ£i5cn qcAciiquot tiene eAas vir 
tudcs que confortad corafon:« oaluerf a 
aloe miembros cnflaqddoa:maroimcn 
te oe la perieAatf esbte vntar con ello las 
manosaquienle ttcmblanporfaltaoevir 
tud y vntan con ello los que citan parlad 
cos:roefeneona/Y eAtendelos neruios: 
encogidos y atasque les ncmbtsla cabe 
f atf oijcn q quita las manchas oe tacara 
Y q A alguno fe vntarecódlo la caraoefdc 
fu juuétud que no arrugaratantocon grá 
parrecomoAnofevntaife:masYonoten 
goqucferaalfí por fer callente y  fecoites 
picnfoqucbaraarrugatyalosquefe l e * .
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encomicnfan a bd3er telasen loa ol 00:11 
có ello fe alcoholan muchas ve5ee y quá 
do fe vá aooimtr cebaren vnagota enea 
da ojo q tuuiercn maloles bar a muebo p  
ueebo:Yoe(ta inaneraoefba3€ (asnuucs 
qucfecncotnicnfanba5 cr cn lo so jo sx y  
clpaño o d io s e e n  quefí ay lagrima q 
ceben allí vnagota yquetodo(ofana:ocf 
base loe orubosxy btncba3oncs:impíde 
que noocfctendan mcotranbumoice/ní 
frialdades m otrae matenae oe algún ntt 
embio poique todo lo gada/fana las lia« 
g as vicjaexoefbase I ae flemasíyfrtalda 
de0 XttraelromadÍ5 o:yap:ouecbaalaco 
kcavntádo d  vtátrccódloxy puedo po: 
bajeoenalgunacofaaptouecbamuebo a 
lae enfermedadeeoelae mugeresq vie> 
nc cela m adre/f apareialaemuebo para 
cóccbmy oefba^é quakfcr apoftemayoit 
reja qefte empedernida y  petrificada yij 
ta muebo eloolotoequalquier miembro 
.y doolo: odacabcf axycnjcuga las bumí 
dadcsDdlay clromadijoqUaman con* 
ja d ! ba3¿ letuario oe la flor oel romero i  
buena nudbícnocfpumadayco5Ída \( a  
perfonaquctovfarcacomcr podas ma« 
fiaaasxmayoitncntecndinuícrno/ycn 
aYunaefera conferuadaoc muebaeenfer 
mcdadeeintcríoice\maYo:mcnteoelae 
qvíeneocflegmasyvífcofidadeetYfiríal 
dadesxqtodaslasoeft^cygaftaiyetta 
nuelbecbacomolamíelrofada aproucí 
cba muebo para la fallid octodoclcucr; 
po /y  effurrfa taoigidion.0 i cosieren la  
fío: en buen vino nntO afitfoxolorofe ypu 
roxrvfcna bcucrvnos tragos odio po: 
lasmañanas/fanalaa enfermedades oel 
eftomago que viene ocfríoxy Deflegma: 
Y avn oi3cn que quítala coleraxfana todo 
el vomito y f oUípo que viene ó frioxy qta 
el Dolo: oe bqada que viene De frtox base 
botar la piedra y arenas Tana la cólica oa 
apedto/cefoptia el bigadox purga dedo  

. magox conforta el cdcbro/alegrax y abí 
ua todos los femidosxalarga el buelgoy 
ba5e vrínary effucrf a todoslos miébzos 
di cuerpo:y (o mifmo base co3iédo la fio: 

. en buen modo ctraro/y quitad mal olo? $

labocaquevíeneodpeeboxobdbtgado 
yoÍ5cn qfi conaql vinolauaren el rortro 
le materna frefeojy pa dio es mejo: vino 
bJanco:riauádoconeUotabocaalimpía 
la oétaduray apriétala y fana las llagas 
oclabocaty fii con ello lauaren algunas lía  
gastasalimpia:ybecbas toftadas ymo < 
jadas en edevínoy comidas alas mafia • 
nascffuerja la ftaq3a y olegrá dcotacoti 
tambié fe puede bajer aserte có cdaflo: 
cebando la enbué a3cyte y ternamuebas 
pío pted ades dc las que pufe arriba. j? íi  
cuejenlaflo: en aguaUouedisaxy cótUa 
aguaren el vino y lobcincfcnlosícticos: 
quefon losquettent llagas enlospulmo 
nesy efcupenfangrelosfana/y es bueno 
cltat vino para los qttenéfiebies quarta 
nasyalos qucttencnpujtooelvientrejyli 
enaquehúno cebaren vnpocooe triaca 
terna muebamas virtudxy ferabncnocó 
tra otras muebasponfofiasque ayanco 
mido/y bellido:? pa el tembló: oe las ma 
noexycabcíaxyapiouecbaalaspaifíócs 
í  lasmugcre:y adoba muebolamadre y  
aparejalaspara empreñar fe*.y li los goto 
foslo beuíerenxy lauorencondloa oóde 
uuncren el mal le 0 quitar a d  00I0:: y d  vt 
noenque fea cocido lado: es buena cetra 
la ytcncía/comida la fio: en ayunasfana 
las enfermedades oel pccbo/ y alegrad 
co:afó y apiouecba a mucbaspaiTtones 
y abogamíentosDelamadrcxylo mtfmo 
base fu fuñiente bcuída: maa fea en poca 
quantídad/y cogendo ertasfloiespoila 
mañana y mescládolascóflotcssrycruac 
febasé gentiles cnfaladasXas botas Dd 
romero verdes y majadas aprieta las al * 
morranas puedas como emplado:y C03: 
das en vino y puedas allí las enjeugan /y  
quitan tnueba parte Delooloixquc las bo 
jasoetromcro tienen propicdadocaprc* 
tar:yco5idas en vmo blácovy lauádocó 
diota cabecfl/atíedalacabe(a:apnetae( 
cuero y retiene d  cabello: y conforta elce 
lebroy enjtugalacabecaty fana la carpa:

' y lauandofe condlo la caratoijé q la para 
frefeay qquualasmancbas Ddla:y 0Í5É 
quequemando el paio;o ray 3 y qquando

I
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d í a becbo bíafas^lo mudan y pongan a? 
qucllos p otuoa en vn paño ce lino ocigas 
do/y frieguen conctto loa otétes/y toma 
ra loe blancoety no caerá cuellos negutí 
jóxm gufanosxy fi le nene fe cacraxy ella 
rantosDtemcsmnyfirmcs, ñauando el 
cuerpoxy piernas conaguacc romero en 
fefteccloscarneexy confcruamucbolafs 
fudxyparaeftoesbueno bajer cello ba*

S 0 t , C £ r í V Í / ,

mal que e« peligróte que apncta mucbo 
clpecboxy aboga fino focile poca quanti 
dad eteromero en mucbaaguatovinox y 
avn elbumo oemaíiado aprieta el pccbo/ 
lasrayjeofecaey bccbaspoluos'.ycó mi 
el limpian todaslas Uagaatfon tantas ce 
masocftaelasvirtudesty excelencias 6 
aquella planta que bañarían porli telai a 

fudxyparacrtoes bueno bajer cello ba* bencbtrvnlibtoxy trayendo conñguo la 
ñoo vna vej cada femanaxy ol bañar itef fiotcomo toque enei coraron andaranale 
tan enfermos fudcncondlo/y (anido affi gresty es común oc5Ír que odio buyélfl 
algunas vejesloenífiosfecriattmuybos

'kU * 

- i

- i

* a t

*1 J'Z

iriroex marcando los cogollos oclromcí 
ro quando fon verdee aprietan loe oúic0 
t  ntucbasvcjcsqunan clook» Olas mué 
íastfiquando trañegan el tino ceban abu 
deas buenaquátidad oc fiornole cañara 
lantoxy tomara buen olotxyconícruajfe 
fca>Mastiépo:y para erto es mc|ot (a flor 
fecaqueia verdetpueña la flot entre la ro 
pa olera bien y no la cañara la políUa/to t 
mando elbumo cello en (a cabera como 
no fe va^a elbumo bajen purgar elroma 
di jo/m as guarden como elbumo no abo 
guexní oc frío enia cabera que ce peligro 
fo/y ci5en quepara cño co mefot quemar 
faa coucjaeoel romero \  fabumando có 
romero (a cafa cefencona el ay texy buyé 
ceñe bumo todas lae fauandtjao \  yaoñ 
tnalíaspoupoftofas y abtfpasxy mofea« 
yes bueno fabumar concilo las criatura! 
que tienen embargosjy otra» enfermeda 
dea octrftastcs bueno quemarlo por lai es

Demonios.
. . . .  cCapitulotreyntaycinco 

cela fatata. ,

¡i. i
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Jgoq es la fatata en Cre.i.vf. 
labecburaoelasbo c.cievw. 
lasxcomolayerus 
bucnatfaíuoqucfon jp***^* 
las botas m am es 2a r i i4 
y mas largas y co* 
mopardiüasí'o blá £ ¡ ¡5?  í

. m r r n" I quifcasrptopiamc ¿cccmU 
u  canastfon vcllofastr olotofasty ce vn 
dot grauc:rejio:yno fuauetbte fe yo q en jcjcií.
cápoScnlatícrraqllamáCenatooondc ca.etv.

------ -— ----- ------------- ------------------------------ ----es ttaltanaity teoimllosjy toda aqlla eo ©íof.f.üj 
maresno buícará arte pa plantar eñayer c.rrjrvi. 
uatpuesortla ay tata abüdáciarn los mó sktgum 
tes q por leña la quemi qlquícrayje fuñe 
affifrio como caUétety natur almétc nafee TP***»! 
en ruynes tierras eftertlescuramypcdre 
gofastmas tibien Ce baje en buenas tierUUIVWINI)4VVVHVllv«|H%>»«i*vr <*T<wf p«i«Vf.ipwVW»r,»lp,»lfvvvlv vW«,r«v |tV|

fasycailcscnncmpodayiee corruptos ras contal qnoreabarrtalnítíerras muy 
y peftUendalesty quítalos malos olotes grueflaaímofuerí burnídasmaturalméte 
£ n  alguno ella refinado bagante baños quiere tierras enjutas lí fon tierras dga  
cóaguacnqueayácojídoromero baña dasty (i la poní en buena tterr a r la riega 
que aya gallado lateros parrety fude en bajé grande matarplantafe ce (únteme (s 
el bañoty ecbcfe en lacamabié arropado qual licúa en aquellaflot q parefee cápaní 
yfudeyíanara/yguardefcDlfriojfiaylla (lacla ql fe puede fembtarpo: entroje  
gas vicias lauenlas muchas vejes con breroty ¿borpo y por Scnébjc Otubte 
el agua en q ayan cojidoelgomero por flouiébtetptiedéla fembtar en eraspars 
que las punfteatapue ta:cófuclda: y Cana trafponcren otrapte o ñquieré bajermg 
y la mtfma cococtton fana las llagai cela reídla la puedéíébíar a mano y có arado 
bocaty apneta las en jíasty losctenteetf nutédo pa ella tal tira como oijtex auiédo 
quitadmalolotoellasíalgunoscuejélaí pttmerobicaradolatfra:ypalafaiuiano 
ramas ocl romero en agua para beucr /  y reqitterefercftercoladalatarratpticde fe 
Cs maloxy es mucbo peo; co vinc:y bajé plantar oc barbadosq ecbaaxo oe vnrs

t
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' mo hincándole :no quieren lugar vnbriov 
fatuo íi la tim a no fuere cnjtutaxm fe quie

• re muebo regar fatuo para qucpiída mas
‘ YacuccquelaricgucnbajcgrádcmataiY
• muy frefeatmas noce tanta virtud para 

traer cnlaboca/foeftaaooa maneras fie 
pucdeponerpoaotubrcjYnoutóbteímas 
me|oipo:bebzero/-fmarío.afoo0 ges 
tierarionesó fahríalavna c$ ancbatY gró 
dr.y baje grande la mata\ y  cftaesla me

' lotXaotraeamenudttar no catalquic*
renfe limpiar mucho ocios r cu te joe\ y re 
¡ecos tfta ea vna Ycrua callente\ y feca:y  
poco la víamos para comer íoloiporque 
tiene vníabor muy rc3to:y porclfo la me; 
clanconotraenalgúos guifadosy faifas 
com idas» co3idas en agua y íauaitdofe
coaeUacófortamucbolosncruioe/Y 
tnurbueno*co3erla envinobláco y afli ca 
líente em placarla fob:c algnn rnicbto pa 
ralfrico y fomentar le muchas ve3cs con 
el tal vino y  puedo fo la legua la ba3e ocfí 
f(emarYlaba3e andar matligeretf fuelta 
y  potelfolosqucrienenlaléguaalgo tur; 
badavy los qmuebo banoe bablar como 
ionios predicadores lafuete y oeuc cetra 
er cebado cela lengua y es muy prouecb» 
fapatos qtiené paralYtícada la Ugua/ o 
roipote por abfidancíaceflema qba3cóf 
flcmar y correr mucbolafaltuaíf porclfo 
ceuefe traer poco rato\po:q ba3e correr 
mueba falúia Yba3e cefuanecer el celebro 
y  fea por la rnafian a \y  quté la vfarc traer 
no le oolerá tanto loeciites y  muelas coi 
molino lo trujcelTetr fregando concita los 
ciernes los alimpiaJY d ceban vnoscogo 
(los celia enel vino eos oras antes que (o 
ayaocc bcuer alegra tnucboiy es mu y fin 
guiar ccfa cótra lasfrialdades\ y vento« 
fídadeeoel pccbojy edomagoiY aruda a 
la cigeltióimaiada y  pueda ¡óbrelas mor 
deduras emponscfiofaslcsquuadoolor 
<lvínoenqlabáco3idoesbueno beuido 
moderadamente cótra perfefia, y pa edo 
csb iico3erla en aguatY aguar conella el 
vínotY es bueno cótra el mal caduco que 
llamó vulgarícete gotacoraltquien vfare 
cpfauacefaluiavYTnostragosceaguq

ce faluiafacado con alquitara fentú-a mn ' 
cbopuecbocótralaperleüatY torpedad 
Clalégua:co3ida enagua y recibiendo el 

• bao por baco/Y ba3Íédo emplado celas 
boiasaflt co3Ídas y bíécaüétesy  puedas 
enlas verijasquito elcolorólávcetwyd 
fenconaaqllos micbzos y ba3coztn«\|» 
aql bumorobabo altmpiala madrooa a  - 
petitotcomtda efeadenta el cdomagory a 
yuda mucboalacigedióiYcnfusppicda 
des parefee muebo alromerotlas abeiaa 
labra mucbocticftaflovYClla ba^ mas 
Itngular miel qceningda otra yema o flor 
Yporqenccrrato<como Yabc cncbcO a y  
mucbafatuia\es atrita meioz mielqaY en 
c aflílla y altpo qlafaluía eda florida \  tic 
nelosvaíiUoscelafíorllenoscemuY fin 
guiar míefccomida y maiadaYpuedapo* 
bajeoba3ebotar fuera lacriaturaqueellsí 
muerta enel victreíY pueda majada facai 
los gufanosólasoreiasíy llagas y fo tiuf 
mooijenqbajcavnqticnoia majen«.--,; ?

|[CapitulotreYntaYfeYd^
• : *: cclasbcrcngetus.”. -..¿r» *c? t»

H& r n ü  opimocelvulgo es que >
lasbercngenasfuerótriYdas lbo?w* 
aedaspartes porlos^moros famtpMí 
quódo©afneapalfaróencfpa 
ftayqlastrujKrópamatarcó ceirm t 

tilas aloscbridianosiyo b ii pienfo q lo s 91,1 -M* 
moroslastrnjeeróoeaUédexpucsqucen fap-£CCC 
quanto fo me acuerdo no be aliado pala. Í I 1!1' h, 
branímemoriacellasenningiKio ce los 
auaores antiguos allí griegos como latí ^
nos:niavnen losmodernosni enlos me k  
dícoi :íaluo entes mo:os:y edo baje fcgú 
YO ptenfo no criarfe ellas en tierras frías: 
ni fetentrionales\mas como el Ziridonl 
pteguntandoavnosjyaotros eferuno vn 
Ungular hbro ce aiimalibuscomoreficre
'íbliníotalli yo pues en loehbrosnobca 
lladocofaalgunaoecomofcbanpe fems - 
brar\pregunte ates mas expertos ortela 
nos comofe ayan oe bajer/porque quien 
nolofupterc lo puedaapiéderlin otro ma 
cdrotY eda planta bien alTi como es peor 
ce todat las yeruas que bada aquí be efcri 
lotefliesla mastr^uajofa Ypcnoface ba



SBelasberengenas; 50 x m v iíf .
jftmaflfó.&uiérenarte calienteqtie éio 
frío no fe bajénílo fufren:? fi enlugarfno 
lasquílícrc poner/baoefer en parte muy 
atoigada y ba3ia el foljquicré tierra gruef 
fa /? muycítercoUdapara las auer oe fem 
toar lo qual fe baje Delta manera /f e a  ti 
tiempo po: bctocrox? puncípiooc ¿h a r

?  muy poeoíbe Dia íi bt jierc claro: t fol f f 
ten ocfcubtcrtaslao bcrae:? fi bijiere vic 
to:?fho en las nocido citen cubierta« t 9 
bngaddd con dlgúdd cubicrt&s c\ 130 puc 
dá abzigar y oefeder di reto o fricM ft ¿>131

, . , __ erenempo enruto q las aran oe regar fea
tiempo po: bctocrox ?  puncipio oe ¿h a r envn ota daroty el regar lea con vn rfodo
(o.l-om enlaíím icntcocbo\ooicjoias ‘ oefeobarociadolo.*y efteafliocfcubtcita 
antes q la aran oe fébmrty alas mañanas la bera q fe cmbeua bien y encugue elagua
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f  noebee tengan alfuego vn puchero oca 
gua a cfcallentany cite el agua tibia como 
no efcalde lafimtéteqlapuedabié foffrir 
iamano? metan allí vnpoquuow foquen 
la /?  traté la entre laemanoe aléalo: difue 
go y cito bagá vn buen rato? tengá vnpe 
dejo oe algfia oucia? calléten lo bié/V etn 
buefuankiajfienel:<i otrostraposcaliéte? 
yocnoebcpógálacntrelaropadlacama 
qeite ella callente:? en la maltona tomé la 
a mojar mas vejes en el agua tibtax ?  ba? 
gan minee ni menoe q la otra v e j/?  tomé 
la a embolucr en Ate pellefoe callétc? ? tra 
poe ?  afTt la embueluan entre (00 colcho? 
nesoclacamaxola Deven tras clfucgobi 
en arropadaoefuerte qno fcrcífric:y cito 
bagátátosoiaebafta q encomíese atoo < 
tar o apuntaría (Imtétettengá vnaxoooe 
«tantee berae^ntae Alteré fébtar becbas 
«nlugarab:ígadooclcícrfo/‘t ycloscon 
alguna par edx oram ada\ ?  qeíte bié befé 
to bajía elfo! qle ce luego en falicdo ?po: 
todo eibtaf fcauen laebcndae quanto vn 
bué palmo:? faquen lee toda aqlla tterrax 
f  enfnlugarecben cíhcrcol nueuo oe ella 
bloe qdtecaHéte entre fi qbabee:? pifólo 
mueboee fuerte q qdc bié llano:? ygual:? 
Del alto: ce vnabuena mano y mas:? ten? 
gan aparejada buena tíerraphetad vnoe 
muladares vício?:qb elticrcolmurpodri 
do fe aya conucrrido entierro:? oe aquella 
tierra le ceben encima alto: oe vna mano: 
?noUeue piedrae mguijas II no q quede 
muy limpia f  en oía ciar o ooe:o tree otas 
oeloiaq araalgooefeladola tierra ceben 
fu fitmentex? cubran la con el oedo: o con 
ya  paüllocomo quié ara o efearuato ecbé 
leoe la niifma tierra encima: comoquítn 
voctatocicrnetoe fuerte qquede cubierto

y oe nocbe tomé la acubur:? oefq cité gr á 
dejitaoriegué las a pícconel agua rcjicn 
facada:(iesocpo30o anona poique ertc 
algo callente:? íloc rio elle algo Detenida 
al felpara que ptcrdalafriaklad.? baila q 
cclle oebelano bajerfrefcao noebes: laa 
cutoáoe nocbe l̂trafponer feaqndo cité 
bonítastertofudc fer po:«nfmoc2lbnl o 
quali po: aql tiepoto tierra muy eitercola
datvreparttdapotfusberasparaqfepue 
danrcgar.?feacltrafponereoDiac(aro:y 
hicgooefque lascan puerto (as rieguen. 
<¿fbucbas poné entre las berenjenas mu 
cbospies oe albabaca: o tomillo faifero: 
oqualquicraotrabuenayerua olotofa: ? 
bajen muy bien:po:que concl buen olo: d 
latalyeruapíerdenlasbcrengenae gran 
parteoefu venenofidod.2l(as berégenat 
n̂do ertá enfio: leí Dada muebo la pluma 

potq fe bmebé d agua tos validos ola fio: 
qfc efcaldá?cacn:? lo mifmoesen todos 
losarboles ? plantas q licúan fio::quieré 
fetrafponer muy ralas:? quando van cref 
ctendoquttanleslas boios bavastf entre 
faqucnlas otras bofas. Jtaspnmerasá 
nsfciereny lasmasjuntasal picocrá ga 
íimtentetyquerengáelpefon mas largo: 
yoefquceltan tales citan muy maduras: 
q es yapo: íant Miguel quando arruican 
las matas conanlasorttas:? amontonen 
lasenalgú lugar para qcntrcft lepudran 
algo:yoendcaalgunosoiasconélcslas 
conejas:? mondadas metan (as pepitas 
alli confu pulpa en vua fera y (otierrcn (as 
envncabodlabiiertay allí podrida aqda 
pulpa y oéde algunos oías faquen tas: ? 
lauenlasy quedaran folaslas pepitas :y 
enjuguen las:? alfi las guarden. ©tros 
laametcncn vnatinaiuda a que aUtfc pui

f n

/ /

)
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2.ib?ocraartO.
dranvnaoconotrad\maomejoz ce lo£ 
mero enencoméf andoarcífríar clncmpo 
luego fe qm an Ddfdo\ fíe  paran our a i * 
no valen nadatluego arrinquen lao matas 
y lao ceben oonde fepudr an para que ay n 
den bajcreftiercol como once en el puní 
ripio odíe qu arto libzo.ZLae verengenas 
fon vna planta muymalacomplcjcionada 
f  ú muy malae qualídadesmas nofotros 
loo cbnftianoe mejor vfamooocllaoque 
loo ttiozoo m |udioo cojtcndo (as con bue 
nacarne/?tocino\?ücfpon£Ofiandolao 
conbuen vino :?ocftao lao tnaocbicae 
(oigo lao menores no (aomarcbitae)f 
laoque eftantodao cubiertaoconfuo ca; 
pullttoo nofon tanmalao comojaoquefó 
grandeo/y citan ocfnudao por no ferian 
pcpttofaoXaocardcnao que nranapne 
tao fon mejotee que lao vcrdcoJLao pe; 
pitaofonmalao /  que aqueUco granillos 
fonoemalaoigúhony mientra manoteo 
fon peozeoXaopzopiedadeoque oeUao 
pon eBuicenafoncftaotaqmé muebo las 
vfare a comer engendran mdancoluox? 
opilacioncscnelbtgaáo y baf o:? poreflo 
no laocoman loo que tuuieren mal cadut 
coque eo gota cozaKni qualcíquicr otros 
oeímayosmi (00 que tienen llagao ?m d ! 
colícaov? (aratanco/nimal oe cozafon: 
quitan el buencoloz oel roltro y paran ne; 
gro todo dcuerooclcucrpoibajcn tener 
paíío en el roflro:ba5é nafeer apoftemao 
mdancolicao y malaooecuranacozt! la 
vutaembotáel ingenio:?!} afvcnaoque 
bzadao en las piernaoquellaman varijes 
las bajen engoidanoantriftcjaibajcn te* 
ner\ y crcícer lao almozr anao: bajétencr 
modozra:elcaldo cuque fe ban eójidofe 
tozna pzicto \y  ce ó mal fabo: y malojpoz 
que en dlooejeanmucba parte oe fu vene 
notidad:? malicia. JLae que fueren cojí 
dao en vinagre no bajen opilaciones \  y 
a vn comidas bajen almozr anao /  oeilao 
febaje vnguento para lao curar:y bajefe 
oclas corre? as fecádolao ala fébza vnoo 
poluos los qieo pomédo éetma loo enépla 
íto las cura. iSlvnguéto fe baje ocít ama 
nera/tomen voabcreDgenaqfe« grande 

< *

Y baganodlavnao rebanadas: ?fríálas  
en vn poco oe buen a jeytcx yes bicnque 
fea ajefte rofadov? oefquefritao ecbélas 
fuera:? frun en aquclmifmo ajefte vnao 
cucaracbaoYlombztjeooeiterratfvnoo 
gufanooq HamáoefantSnton q fe bajen 
rcdondoocomocuentaoxyccbenloofue 
raycuaicnaqlajcyteconvnpoco bcera 
blanca: y  conaquelvnguento vntcn lao \ 
queaquatro vejes feran fanao.£uarden 
fe lao verengetíao berueotadao enagua 
fal/y efpzemidao:Yecbadaoen vinagre 
fuerte para oefpuco bajer óllas cajuelas 
yotroogiufaioa: yalíinufmofancocba 
daoenaguay efpzimidao cojídas córoicl 
o arrope en qiqmer gutfadotfí las quieren 
verdee hiendan (ae\Y ecben leo fafcyrité 
en ella vn bué rato/y oefpueopongan 
vnapefa encima yocíflcroaraiiXY no fer á 
tanoanofao, r»j, ' :¡¡ ií¡̂ c>h. ,i~’

, CCapmdo.rrjevip.oda yerua; 
buenaxo yerna faneca* t r i 

iClaycrua buena no ayqucoe# 
jtr mao oc quanto fu nombre ó 
'.clara/que por fus virtudeocn 
(micftro caltellano le apropiaré 

-'cfte nóbze oe buena/y enctros 
lugareo (a (laman yeruafancta:y en otras 
p aneo yer u a od bu crtoxpozq tanto es oe 
buena que qualquter gucr ta no ocu c cfloF 
fínella:qualquierayzc fufre:mao muebo 
meioj fe baje entierra calleue:yentao frl 
aooeucn la plátar en lugar abrigado por 
q luego q encomíenla acafriar el tiempo 
fe encomíelaaqucmar:yíierta eitfolana 
y ocfédidaodfriocóparedcooconqual 
qmer otro amparo/cnc linuícrno «vn ella 
frefea quiere n erra ql lao otras oztsltjae 
y avnq otjc ií&ala.q noquícre lira eilcrco 
lada\no pienfo q acierta:q la yerua buéa 
quiere treo cofao /  fol aguaxciiicrcoUq ft 
latterra ce bieneilercolada fe baje muy 
mejor có tal q fea cltier colpodridotyavn 
emnuierito no fe quemar! tá pzcfto \  ma> 
yotmeme fi le bccbá encima clhercolnuc 
uo quando comienzan losfríoo:? avncó 
efto tornara «brotar mas pilo? feramuy 
roasteroprano /  ?  allí mifmo quier c n bu

p la tin a  
libro, iij. 
*fbaladi. 
bebícro 
ca.rrtio. 
a bri.c.iii 
<^inb:e 
capaci. 
CO.U.PÜ 
rapinili. 
SCc.Ic. 1 ñ 
y.v.ól?» 
ca ufaat 
*U.jri;e 
cap.viii. 
c.¡c.t.rjr 
capi.rmi 
Crc.li.vi 
c.irrvuj 
l.jrü. cap

Jbagtti*
parrc.iij
aui.li.in
ca.rdju
ariftoti*
leo^bit
partc.uii



Ö e l a m u a b u e n a §otxo jf c
mejor pot£ncKVf^cb:cro:y Tjbiimo 
015c que fe oañaíi (a tocan con bierr o po: 
elfo ce mejor o par a enfaladaevoquolqcr 
otro guifado ocfmenusada con lámanos 
cortada cor hierren no la corté nt ftegue 
conbicrromUmajenetulmircjquc oas 
fiaclfaborXa terua bucacsoc muebaa 
ntancrae/maslamc|o: estaque cenias 
verdeen lasbojasxYfeparefce en días

mtdad^pot dTo&feedmifmo'flbaladio 
YColumdlaquclaoeueo piltar en lugar 
bumidon fumo conaguanfuentes enloe 
canjeepotoonde palla el agua: laterua 
buenaUeua vnaflorty en aquelladielc Uc 
uarvnafímícroc muy menudaxtoe poca 
luerfarölla avn q puede nafeer la Ycrua 
fancta ce tar diaxy ocftncdradaiY para $
larcroataenaUcuefimíéteieAcen lugar ________ ............. ........... . - rT-
abrigado/y nolabó oe cortar :mae tmif muebo ai miftramoUa que llaman rema 
meto: ce ponerla oc fue nufrnae rarjee ' buena romana no fe planta bié oc otra nía

tiera que trafpotríendote oe fue rar jceuo 
‘ da rema buena ce caUétc r feca n affi ver 
de como fecale oc mueba virtud rguar 
da fcbien basendo lamanojos/t fccan* 
do losalaíombrax? moliéndola en quaf 
quícrmaiKraqiicia ceben en lalecbe no 

. fecuatVrpotcíTolamasanrlaponépoe 
cmpiaftofobrelaetcrasx* notfra cuajar 
laiecbc en días:« avnd cita cuajada cue 
$aniaeo vnpoco oevinoxyajertcr pon 
gan fe la enama como,empiartoxr poref 
aacaufala ceban/« cuesco coolaiccbe pe 
comer poiquenola ocra Cuajar end euer 
poquefmamurDañofa : « avnalasvc 
jesmoaafcralkndcoclfooa gcimlolorx. 
Yfaboialalccbequealfifuerecosidacon 
cUoiVtrdeabiua muebo la (ujmrtat y POt 
elfo oíjed Bortoni queen tiempos oc 
g tierra na la eomiefle ma vn la tra tafle ce 
traías mancalo gemcoc guerraxporqne 
mcitaialujrurianoeaüifecdninufemní 
cbola fuerzan bcuíendoelf umoocllaco 
vnpocoocvíoagreunpidemucbola fan 
grcqueíaleporlaboca:« Dclamtfma me 
neraxo dn vínagremata las lombujeaf 
lo míTmo base el agua odia beutda» me 
todas r cmplaftada:« pudlacneUftotna 
go:masguardenfelas pteñadasque no 
beuan elf umoxque vtcneóaüí muebo pe 
tfgroalas croturasnoefbadeodedltntf 
don en el ¿umooclla x oenfuaguafane 
muebo los males oe los pulmoncex y pe 
cboxbeebaiido el fumo en (as orejas les 
quita eloolotíf mata los guíanos odias 
YaviJC£bádod(umoYpemcdola maja 
daoódc ar guíanoslos mata como basS 
tosboiaabipttfto^acofamuYptquadi

fu»

eubnédolas fottcrracomoDijee oetósro 
felesquenofcautanoe trafponernravnq 
citas rarsesfepuede trafpoacr portodo
«l tiempo od año aulendo agua cóqfe ríe 
guemmurmejoiespo:enero:r &cb:e 
ro f  marf«Y en las rierraj friae po: abril
Y en las cálleme« por 0 tub:c r  Boutem 
btetYdtralpQnervará ralas (aerarses 
porque fe arrebudué vnas con otras y fe 
pierdíxYadtacaufaqMando diandpcp 
Ibslasbáoceotrefacarv tiene bodas (os 
r»f5csvit>cvnavcsqfe pongala rcrua 
boetraourapoi nutebos años y también 
ft puede poneróalgdos ramos olla bínca 
dogmas dios ban fe mucbooeregarps 
aprendan y ferramos viejoeuf avn oi3£ 
CdtumdlaqdiioaYrarsceDeYeruabu^ 
rispar« poner oquafeÉqiuerottasfláraa 
d^llaqntmniSvnflfiuamosoeiatfmáitíl 
tbaquendcíiKn toslabradosrque (os 
dqdganbitpimtaiY^^M: a llíquali 
crome tema buena/fpara baso* dio feá 
tósramosalgoodo nufo/Yrfcgudrtpp- 
bienque los miftrantos es vna manera d 
Yema buena montes:« los nombres ditas 
feruas en latín fonquad vqos « pueltos 
dios qes«u4U tnan<raper4dr#> roacbo 
od fa^bm^cres/r bol9br«^i¿|bíer 
defela Y<bmAn^ÍejUpuicbo¡¡a anos 
en vn lugtaporquc í&trt ooíceftáirrc buel 
uen vnas r^aeapqfeafF pffdec iodo
Y adía cuamcadatresafios/^quatroal 
mastardars««9fiar*bí<iKMndecltala 
Yerua bucft&* ípiifcil be amias ranee? 
trafpongan las otra parteoóde elle el fue 
lomufeftcrcolado? mollido /loqualfe 
puede baser por tqdc dimneroo rimi*



b ffl'a ib iK iiíc o n tn iM id tD b tt^ P ^  láenaríjcíyaloepullbstlìenciiotontif 
racftoce bien tomar loe poluoeodla be> vnarcuanadaoepan bientottado y 109 
uidoecnqualquicrcoiaxobcurrdfunto farlacneUo;tDarfciaaolcmÌìnaa|,cal6  

: ©comerla mifma?mia/i6d0 erto cnaru turaponganen lugar oe vinagre r» poco 
naox-r corner cUeruano quelc baje odia oebucn vino:t contra muebae pófofiae 
f  ava emplastada fobieloe lomoevp v ii bcuidaetocomidae ee bueno d  fumooc 

•trc^dlomago:dajefteoda >eruabue la ferua buenasfinóla a? verde cucjan
tiafebajefncndolaenajcftc/ Ycemuy fa reca en buen vino:y etto ayuda muebo 

- confort atiuoxy puerto end crtomago\y aqualquier m edidna que tomaren contra 
•pulito impide el v omito \y  la Yerna bue* laa talee ponf oftae:y a vn 01 je d  Crefcea 
tía conferita d  ertomagory avn oliendoia tínoqucdfumoodlaconvn poco oc bue 
quitamuebo el maloloioelabocaxypaí na miel temendola aprouccbora contrai 
radio y  para lao eujtaequc citan Daña* laemifmaepon^oííaetdvtnoenquebaii 
dae lauen bien la boca ce vmo:o vinagre c o jido erto yeruary falmaibemendo (o es 
«nqueayancojidoeltayerua yocfpuee bueno contra latolfequeptocedeoecau 
frieguen loeoícnteevY cnjiaecó poiuoe fafria.-¿Rajada y  pueda cnlae cabeceo 
oe ycruabuena:?oa apetito mayoimíte oeloentiioelee fanalaeUagaaodJaex y , 
quando erta perdido poz c au fa 0 frise \  y m a tan (00 pto joe:c beuiendo d  fura© oe 
flemaeit para cito ce bien bajerfalfaoe Ua con fumo oe granadae repofa dfoHt 
tlaconvnpocooevinagre/yvnpocooe po:y alargad budgorocfopilaniucbocí ' 
canda: Yerto eemuybucnocooíalíaod bigadotf d  baf oubajtédogorgarifni« 
pcrejriüecbandoabudtavngrano o 000 confufumooerflemalaaagaUa&ylaeaf. 
oe pimienta artic ta yrepollad vomitoqn faty cebando clfumocnlaanarijcaranft ' 
do vieneoeflaqueja/Tfríaldodee cuejá muebae enfermedadea odlaery beute 11; ' ~ 
la yema buenai-rialuiacnbuen vino: YPÓ do aqud fumo poco anteeque aya oc c i  
ganlo adicattente fobted tílomagoíf c$ tar adara la boj mayada y  podía por bo? ̂  
vnacfpongíatomenoeaqudYinocallen jtoímpídequcú muger noie empieá a \. , 
teJYefprimaolalucgotTpongaiiícUfoí powcndolapo: baro m a bota antee oclt 
brodetto mago muebae vejefeafit coUS oyuatamientorocbada entre la&r opaeoá „■« 
te y bcua el enfermo oeaqudvino/?  vfc gentil o l« y  no oeracomer oe poíuia\ %  ^  
comer (a mifma ycnualgunaovcjceroa o» mucb a grada a nwdron giufado « & , 
jadaypuertaoondcayoolojDc gota ce traemucbaeproptedadtebucaae nena 
mu y buena : y pudla alfi matada en la ca cita yerua que no taepógopotícrlargáf

rauiofopuertaalii encima:y avn contra 
«or faemotdcduraeodoealacraneexmaia

befa cebucnacótralamodotra:y cf muy 
fingularcofa contra ta moidcdura ocl e l

Y pMliyw«Éfto batte saette quartolUnp,

íqacaufae mayándola: y con vn poco oc 
yiwgrcfínrcalfenturíKi aitila pongan*

da con faU y ajeytctí vn poco oe vinagre 
y puertaendmat'r contra otras mozdcdu 
rae poiif ofioíar.b cuiendo tífuttm  poní 
cndola mayada encima: yecbadapoict 
fuelo:o quemando Ja buyenoella loe ala 
crancexi otrae fatiandiyaetquitaloe em 
peyneevT otrae iemciátcelcpiae empla 
Bandola encim alee muy buena para 100 
oefmayoeiT avoque procedan oe oíucr
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C ‘f&:cbgocndqmntolíb:ooela$ -t 
. abejas\.y otras atnmaUas.;íí^ 4

Xa5tfdo a OÍ
osdlcquintotratadofc 
ra oe algunasamroalia? 
q comunmente pertenef 
ce y fon nccelfarias ala 
vida ocios bóbies para;

_____  fu mantcmmittoy ayu*
to.it.ir. daYpnmcroppufcefcnuiralgoólasaí 
c.M.c.]cvbejasfególopufier6efto0fingularcfma 
ambio. eftros/f aql c ¡cccilétc pbílofopbo an d o  
eratite.li u l/? yo añadiré algo mas oe lo q ellos ef« 
»• W *  criuíeró q fefabepo: tfooealgunajpetfo 

fldí* nasqfotiexperimentadaseneUo»lfto cu 
«»‘« J 1* ro Decirlas loas oclas abelas poi no ferp 
í) rodo* Kí<»\«nasoe fer tata fu cyccllenciaqengé, 
m  ü u dráfin ajúramiétcoemacbombébzaAy 
oiutifto como cngcdranvirgincs par é finooloi v

Y ©ejel caftavy nosoávn tancjcccUemclí 
quor como esla miel y eeraifó táñ mpías
Y tan cadas q cvn noquicrí fer tratadasfí 
no oeperfonacada yfitnpta/y íicUfoman 
pilígentesu íngcniofasqucmobja esla

• mas futüygracíofaqucfcpucdepeofarx 
trabajan oe contino/y cofhgan: y avtima 
tan atas bolgajanasvy ociofasiy píenfo 
YoqoeaquiaiimtactonocUas facoyoi#- 
deno&mafisreyoc£gYptoaqttalef t i  
crceUitc oe qbase metnonaBcrodoto/ 
en q mádaua enfu reyno q el qnooíctfcca 
daañocuétaoqbúuelucgomuncifcpor 
ello:? por fer ellatey t i pzouccbofala paf 
fo0olóen Stbenas ga ptouccbo eefure 
publicapara cuitar vagamndo?: víciofo? 
y ladroneatmaeoexádo ello tomo a mfp 
poftto.Ztcnen (as abcjastantaaadc ycó 
cierto qcs tmpo ifible ójirlo bóbte algft© 
avnqucmuy bienloílenta.0bedefcenvti 
feñony cóicnerícfiot fon Jibjcssfu fefio*

con ellas júntamete biuen en comunidad 
como enrcltgtótcntre ellas todo ¿s  comft l,;i' *;!“ \
iraba|o^piouccbomátenimiéto:yioquc "¡ ¡V i 
csmaequcconfcrvirgineaxy e n t e r a s e ? r' ¡ 
la generación comunuodas fe encierran » á ir .ó  
en voa moiadaícomo en vn moncftcno\ . /» 
todas tiene vna voluntad/que (o que vna f 
qutcrcquiercntodar.baucn3oc3ir:níavu •' ' V - '» 
penfarttodoloqueodlaefeefcriucaraics n7TJ* 
mfiaUt rodo lo oellaa y fus particularida •5:,”:"'jr: 
dcs:esimpolfibleoe3irlobombic algño
ílgractxy fctcnciainfufa no muidle: lo q f Jü.
bícucmentcoetiasquierofódfervnama ’ - l'ít  TX 
ñera oe bajtendaque baje rico a fu feftot 
fin mueba cotí a \ mas no fin trabajo:? fci« 
enciatf cntantaeihmalasncnenloe anri 
guostque los poetas fingieron bauer ber 
lias mátenido almos jupiter feyédo mfto 
cnvaacucuavifí yoalgo bienoiscrccncf 
tooeuen atribuyi las gracias odio aoio? 
oequteutodo biemfgroctaptocedetyoef 
pues aquellos Angulares raronesquetr® 
bajaron potoetarnosloc&r^to ganueC 
tropiouecbo:? II en algo errarco bil no 
oiicere aya perdomF lo que oelaobtafala 
tarccotejenlo con loque fobia anuoetíeo 
qpicsapsouccbar a todoaqr losqtic mam 
Tupie ¿noe (o que aquí rita eferipto :oeu£ 
loañadirtque feruicio baran a É ío *  enfe 

. fiando alosqueno fabé quetodos Tomos 
naturahncnteobligados oe nos ayudar 
vnQsuotrostfamq oelmuado noayan 
(que ocl no fe buc cfperarpoi entero) oar 
laba(piieafietnpie la oto)y mur cumplí« 
da^iosnucrtroftftouypuesqlaobiad • 
lamíely lageneracíonoe la» abejas feba 
3efincomtpaon:comovirgines:jcfujepo 
nucftrooíosf redcmptoieneftojy cnta« 
do nos quiera ayudar ;el qual fue concebí 
do fin corrupción pot obza Del cfpiritu fá 
ctof finooloinaíciooe lafiemptefinmá • 
3tUa:fiemp:e virgen fancta afearía ;que 
dandofiempzevirgenyentcraíf bine; f  
reynaparaficmprefmfin» •>.- i

. i. ¿CapímlopiimeroenqueMje ndt;» 
;.qucialbaoeferclalítento para ¿u
"í } lt^ctj(ujflj?^i r * |íi' i .¿tiltil

f íui
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wuf mala r  adonde «Y tejwn/r dpartor
qiutenksUlecbetrejnaMonalamcn ne 
gron\Y alcaparranxní enebros negros/ 
ni ájeseos q oe todo dio bajen mala miel
Y oeué pairar q afa oe muchas flojee oí 
fer entes porq fi vnoe faltaréxotras acier 
t&vnasfean tcmprananxotrantardianx 
que en citan q aquí be cótado bailará oe 
todoif entre tanto qeUanbatlaré buenas 
floree oYeruaf en q labrar no labraráenlo 
malo qoe lo malo masiabranquando tic 
n i necelíidadi'iqndo no tiene otra cofa q 
oe voluntad bajen como 100 que eftaocer 
cados oe fus enemigo« en algunaf onale 
3a q (lies falta el buen mátenuníento acó 
géfe alo ófccbadovravn machan vejen 
a comer ccfan fujían/? vellacatcomoaf 
non/caualloe/rátoncnx? avnbáabueita 
oicba auerlo ello les caufa avejc$ enfer 
medadee oe qniueré^uen alfi en enlan 
«befan qno temédo bué pallo con neccfft 
dad 1  hambre labran enjearaleoxr otras 
plantasvellacasxoe oádebajen vna mi 
el mala ter roía y no oecomertf cdelmal 
pafto elian enferman v fe muer L  *gbucn 
qndoclíntHemo q es fu enemigo laituuíq 
rcccrcadanqUueucmucbOt'T el aguacil 
jcefreíranquc es enemigaoelf ouefa f §  
la abeja: y aifí mifmo quand o bajegrldeí 
vientosoeuenlesoaracomeramanom« 
Yormenteíi les falta el buen paítoxo citan 
lejeontf porelfo cóuíene qquádo el inuler 
no en largo queellan no puedé falír fiiera 
r  íe comen la midqlen oen a comcr.dbu 
ebonlenoan malfooen oe harina oe ccnte 
n o \f o por mcior auría qfucflenoebarina 
pe trigo^qcreo que Ion comerían roejorx
Y (i lonmaifaré con agua nucí comer1 Ion 
baj!oeme|organa\Y ello len ponga alan 
pnqran paq allicoman y notpqtií cnlarot 
el.0 tronciiejé bigon paliado« qfcá muf 
buenos en agtmaflicojídoafelonponc 
alan piqr an:o toman buenas palian q no 
fean oe (cria y majá lanx? ponen lan alan 
piqueras f  ó aqlia agua en q fe bácojído 
lonbigos póngales en algunos tellejuer 
lenpsraqbeuáoeUo q allende oe fer len. 
bucBQ\porqlabj¿bienaJii\Y.beuea cales

muy faludable.^tieígáfe mucho con vri 
ñau oe perfonanx y oe bueYenxmucbosfé 
ianponenaffíenvnancanalefan junto có 
lan colmenas:? avnli al tiempo od enea* 
brarmeanloncorcbon/entranoc buen« 
ganacnetton:f otronponcnaift vn poco 
Pagua miel en vnan canalefan:paraqucn 
lli beuan end imricrno/? no fe alejeé a buf 
caragualejeonPlancolmenantY aá dlaf 
cofas que be bicho allendeoe oarleí muf 
gentil mantenimiento al tupo ocla necefli 
dad:lan mátíene muY fanan: y fí eilá enfer 
man con ello me|o:á nuwbo«0 trón vían 
niacolmenaeilamuYÓigadSYcnfcrtna; 
alíen vnagallma bien limpia:o qualquier 
otra buena carne y métanla por oe bajeop 
la colmena: y oende aquatro o cinco oíos 
quita Ion buelíos qno oé mal olor/Yeito 
le.soamucbo mantenímiento:Y faoidad/
Y sJR mifmo puedenfembr ar enlan pofai 
dan ■ uoimeareerouchancofan pa airee 
vcHaselprouecbo DClaíioipar a lan abe 
ias'vYdpjouccbooetfructopara lanper 
fonan:y odia maoerafotHonarbolenfru

. lifernnqueüeuanbñenanftoren como fú 
nigua?« oe loeqbeoicbo/y enlas ortalm 
5añorerua«:¡anbauan y ÍÓmuY buenan 
qflorcfaemnacbaavcjcerptje Barronq 
en muchoscabon/dlolebajequádo las 
abeepnno tontaniHenaigünafío: poatgu 
nanbitertasxmajcnd tontifío falferovj. 
odbagáioen agua tthía/Y cóaqucl agua
Y con algún Yfopo rocíenlas flores o fer j ,. E?- 
uas\Y<do en mejor en dinmerno q nocir, V \ n . 
verano/poiqbajiédofejiumoconlas eof, ■ .¡iuío m  
ittenan/iao abeianno Ytan loronoondc r^.i:ií.3 
alan vejen no tomaranxtcoa eflo labran íí! i -u t 
ellas oe mejor gana eneUanxmantambíS ‘> ̂
en bueno agua miel: r  porq filan bajéis | y r. 
míeloel rociojYOdaguatYodanfloren^ 
?Yeruan bajen dvaíUlo:? táto c e m c ío r ^ '^ ^  
lamtdquáto enp mejorcofaclvafilloxq ; 
como al vino adoba :o«fía lavad ja :aüt 
baje ala míei/el vatUlobueno:omalo.^ 
aüimifmoafa aguaciarax?lid ia  leeos. 
pongan enelínuierno vnan canalen qno 
feanbondaeiY en elianaYavnan piedra« 
en que fe ailieotcn las «belanabcuor / % ¿
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(o rnifmo bajgdti en ton arrèfon bonde bè 
uemquepara ellas mefoi ce cl agua com 
tm t/f clara que (a Detenida:? eftc* bagan 
en algunosremaofoe Donde no Taya cl 
aguarauda q no las arrebatevnibonda q 
feabogamy paecbar aUifonbuenaoptei 
drasbrrroqiictiasmejotrsqguijastpot 
que mejo: fe aTen a ellos parabcuer:ye(to 
balle bîcucmcte Dicbo quáto al mantenis 
miémoselas abejas:? comoéfiafebaje 
podran poner otros arboles? yerua$:có 
talque no fean amargas nioemalolo?, •>■ 

cCapímlo.ííj.que talesfon «i 
*; “ . y banoe fer las colmenas. ^

t ía s  colmena* ay tnucbaîmâ 
ncrasvqno pueden auer en to 
das parreecolmenasoe aleo* 
noque dtodaseftas fon las me

_______ loteevpoicj enellas no palta el
fho enímriemoxmelcaloe cnchrerano/f 
fon mejotes loo cotcboaoc lolanas q (os 
De vtnbmsy oelugaFes enjnitosv m cjo * 
res íjloaoc lugares bumídosímas Dód«’ 
no puedé ouereoicbosfon buenas tablas 
btenjuntas amanera ó afea: otra manera ' 
ay oondefalta el cotcbotbajer lasoe mín 
btes/y embarrarlas muy btí pot Defuera1 
y poique el barro no es muy bueno pa en 
barrorlasayanelUercolorganado Tacú 
no:yesmejozoe vacas reaten partdasq 
oe otras/y oe nouillos:? cecomoíe aya» 
bembarrar las colmenas luego oiretmai 
tienen cita tacba las colmenasbecbasoe- 
cftiercol/o embarradas con elUercol que 
cmngufanos/ypolillasypoielfoilofon 
tas talcsbuenas para veranovmuenipd 
oecalot;©ije crecétino queibri mejojes 
oe tablas becbasa quatre eíqu trias que 
no lasrcdondas.£notras partes bajen 
las colmenas Deenteros bnecosoe arbo- 
les45tiotras partes juntan vnás cafiabe 
jas alaredonda como cotcbo y lasatam 
yembarran/y fon buenas avnque fnelen 
criar gufanostyoe qualquier cofaoe ma> 
dera yfiifemejante es buena lacolmena: | 
queiosquelas bajen oebaríocojído no [ 
«ciertampotqueelbarro afftocíicrto enel 
iwícnmesmuffrioNTOo®? coíaqalas

abeja s  tanto Daño lesbaga:c orno elfrio: 
mayozmente enelímnerno/y enel eñio c5 
el folfonmuy callentes:? Derriten lamí el 
con fu ardor.? avn concl ardo? enferman 
las abejas otros las bajen dc cftiercel oe 
vacas en fus moldes:? es bueno elelticr 
color mayoxy eltobñoeverqqualftiere 
la ensamble tal fea el cozcbo:ocolmena: 
q ala grande enpábte le oe grancotcbovy 
ala pequeñafea algo mas pequeño: qcla 
ro es q no podran pocas abejas bencbir 
tátocomo las muchas y ello fe oeue cono 
cer daropot la genteqquien tiene pocos 
bijosxocriadosnobamcnettertñgrñ ca 
fa como el que tiene mueba gítesy avn oó 
de los montes fuer! ricos:? abundantes 
d ebuenos paflosbanófer las colmenas 
mayores q oondefon pobres:? ay poco q 
comer peiqft lacolmenaes mayoeoelo 
que la abeja pucdcfuphr y bencbir po:fer 
grande bá frío enelimnemovy avn vajea 
tospanares yófpuesnoiopuedc bencbir 
oe miel:? bíocbcnfc oe gufandfoí y telara 
fiasvo enmobecenfe cóel poco continuar 
Dclasabetas: ? dc aquí enfeftnddlasmti 
cbo:w§lqiríercofaquefeanlaecolmenaí 
fean II pudiere fer entes nueuaeq viejas y  
citen muy limpíasOtodomalalotfy muy 
cnjtutasqno tengan nadaoebumtdad \q  
es cofa contraria/? oafíofa alasabcjae:? 
crtenbún cmnradaer.ycébuenos lempa 
nos y Dctatfuerte citen apegodoslos ten 
panos ala colmena qlígeramentelos pue 
dan quitarfin oar golpes al tiempo dc la 
nccemdadvtengabien pueftosvnos atra 
vefañosbedenfro/que en algunas partes 
Uamtirencasicnqfe tengan los panares 
tltenmuy cerradosque no tengan bende 
du?se:mrefquebtaios:q por allí les entra 
ofrío o colon? potelfobanoe criar muy 
embarradas» psembarrarlas no ay tal 
cofacomoeitiercol oclas vacas:? avn es 
mejotoelasrcjienparidasmayotmenre 
paraclinuierno'.quecnclellio algunas ve 
5cs pot fercallente es oaftofovy cria poli 
llasvy guíanos:!! es la nerramuy cállete 
paralas tales enel odio es mejo: elbatro 
bermejo;; yIfóoneUiliercatovacas lea
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fayonabucna contra lae Iombzí3c0:«pa# 
radloce bien tomar loepoluoeoelía be* 
uidoecnqualquíercofa\obcuerdpumo 
ocomerla mifmaycrua/'cOdocftocnayit 
naevzcomcr cileniario que fe ba$coclít 
y a vi) empiattada fobzeloo lomoexy vt€ 
tre/f eftomagozef ajefte oda f  eru a bne 
nafeba5efnendolaena5Cf te / y  ea mu? 
confoziatiiioxy puerto end cftomagoxy 
-pulfoe impide d  vomito\ y  iayeruabue# 
na confozta d eitomagory avn olíendeia 
quita muebo d mal oloi oda bocavy pas 
radio y para lae 013100que citan caña; 
dae (auenbien la boca có vinoío vinagre 
en que ayan co3tdo cita yema y ocfpuce 
frieguen los oícntcexy c^iaacó poluoa 
©cycruabuena:ioa apetito mayozmde 
qnandoerta perdido poz caufae frían \  y  
fieman:« para erto en bien bajerfaifa©« 
fia con vn poco oevutagre/y vn pocooe 
canda: t  ello en muy bucnoconíalíaod 
pcrertlrccbandoabudtavn grano o 000 
t* pimienta aflíé ta yr cpoífa el vomito §n 
do vieneoefiaqueja/Tfrialdadce cucjá 
tayeruabuena:«íaluia cnbucnvinoty pej 
gatUo alíi cadente fobze d  dtomag©:y cd 
vnaefpongíatomenoeaqud'vino callen 
te:? cfpzíman la luego:« ponganfe la ios 
bze el cftomago muebae vejefcofft calis 
<e y beua el enfcrmooeaqudvtno 1« vfe 
com cr (a mifma ymualgin*a0vc5eeroa 
jaday puerta oonde ay oolozoe gota en 
muy buenazy pueíUafli majada en laca 
bepacebucnacótraUmodozra:y esim»| 
fíngularcofa contrata moledura od e l 
rauioíopueIttratFieqania:y avn contra 
las mozdeduraeodos alacranea \  maja 
tíaconíaUy a3cytc« vn pocooe vinagre 
y  puerta encima:« contra otrae mo zdcdu 
raapoiif ofiofas:beuiaido dpumo« poní 
cndoiamatadacncímat y cebada poz d  
fuclo:o quemándola buyenoella loe ala 
cranee\« o trae fauandí|ae:quita (00 cm 
pcyncev« o trae femciáteniepzan empla 
Bandola encíma:ce muy buenapara (00' 
oefmayoe:« avn que procedan oe oiuer 
f^ecauías majándola: y convn pocooe 
jruwgrcftay callemuraztailila pongaoa\** i

lienarí3ety aloe pulfoí i  funesto tomar 
vnareuanadaoepan bien toftado y 109 
jarla en ello:« oarfcla a oler:«líno ay calé 
tur apongan enlugar oe vinagre vn poco 
oebuen vino:« contra muebae pópoña* 
bcuidae:o comidae en bueno el pumooc 
layeniabuena:y finólaay verde cuciaii 
tafcca en buen vino:y ello ayuda muebo 
aqualqiner medidnaquetomarencontra 
taa talco pon$:oñae:y a vn 015c d  Crefccn 
tino que d  pumo ocllaconvn poco ocbuc 
na miel batiendo la apzouecbara contra 
laemilmaeponpoúaeiclvino enqueban 
co3idoeftaycrua:yraluia:beuieodoioe0 
bueno contra latolfcquc pzocedeoe can 
fafria.¿fba]aday puerta tulas cobcpne 
oetoa ntftoelce fana lae Uagaeodla0\ y, 
m atan loe piojoei« bcuicndo d  pumo oe 
Uacon pumooc granadas repofa dpoHt 
po:y alargad budgo:oefopílamucbocl 
bigado:yd bapo:« b a^d o  garganfmot 
confu pumooefflcma las agallaety lasaf 
pa:y echando dpumocntaanartKetaiffc 
muebae cofermedadceoeUae'.y bentett: 
do aqudpumo poco ornee que aya oe c i  
tor aclara la bo3 majada y puerta poz bq?. 
jcoímpídcquela muger no fe empzefiav. 
poniendo la pozbaro vita boza antee oet: 
ayumantaitoxcbada entre laar opeaba, 
gentil oloay no oeicacomer oe poitü t \  ■ *: 
oa mueba gracia amucboogiufado. 0 ¿  
trae muebae pzoptcdadeabuenae nena 
eftaytruaqncno laepógo pozferiargap 
ypzolieas«Cltobarte £»cftcqmnolibtcy

-  -  -  -  - ^  *  *  «* ♦  ^
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irabaio^pjouccbo mátenimiétc: ?  loque ■ " ' i ; ,quuitooelaagriculturarclqual tratad 
las críaeoc algunas ammaliav'Ypmc 
rooclas abelas» li4 j- »(1* ‘ # (* i IJ-V  ̂ wj

es masque conícrvirgincsx? enterase; "J.

s t v i  í  i.

<P|b:clogo en dquínto libro oe las í  
. abeiasxy otras animabas. >)

gli.l.far
UILgCO?.
tblkUjct.
ítp.rvi.
Srif.l. iri 
$ las ene 
ració oe 
loa aní* 
males.

la generación comunuodas fe encierran i'.-j’uv,,-, 
envnamozadaícomoen vomoneltcnox. .-■ » 
todas tiene vna voluntad/que lo que vna j'.riro»* 
quiere quieren todasibauer b oe^rmí avn •' '¡v - i 
penfaruodo loque otilas fe efcríucamirt 3,7"-‘7 í  

Ttf d t íí> H r t  <% h f  Difícil;«! rodo lo celias y fue particularida '3,:n5,'jr: 
& ' « ) K U V  a  v i  dce:catmpotíibleoejirlobombzc aigúo •
os ellequinto tratadofe ftgraciattfcicnciainfufanofuuiedeuoá 
|raoeaígunasanímaüat bteucmenteoeUaíquiero^ÍKfervnamn

nera oc ba^tendaque Ibérico afu feftor "^comunmente pertencf 
cé y fon necesarias ala 
viúaodosb obres para 
fu mantcnimiétoy ayu

Co.ii.ir. da y primer o ppufe efenuir silgo ó las â  ¡ 
c.mc.jcvbe|asfegñ(opullcróellO0liagularcflnj 
amfco. eftros/’f  aql ejecdlétc pbüofopbo 2lrifto 
erame.U tii/i: yo añadiré algo mas pe lo q ellos ef̂  
*'c* w  crúiícróq fefabepoi vfo ocalguna$ perfo 
T a)!n!‘ n304fon experimentadas enello.flo cu 
í r  rvn * roocjírlasloasoclasabeiaipoz noferp 
fe-rodó li^ m a sp e fcrtlia  fuercdlénctaqengi 
tRs.w, ü. dráfinajútamiéteocmacbombébraxT 
aíuWño como engédranvirgincs paré fwoolozx

Y oejcá caña vy «os oá vn tan ejcccHeafcii 
quoz como esta miel y cerattftátímpias
Y tan cañas q tvn noquicréfcrtratadasS 
no oe perfona caña yiimpia/y ficUfoman 
pílígenteex'i mgemofas que mofeta es (a 
masfutílYgradofaqucfepuedepenfarx

(iomucbacoita\masnoñntraba|o:ffcií 
encia:y entantadlimalasncacnloe anti 
guostque los poetas fingier on bauer be 
Uas mátenido almos Júpiter feyédo rafio 
envnacucuavríi yoalgobienoiiccrccnef 
tooeucnamburr las gracias ociloaoiof 
eequíentodo bien:? graciaptoccdetfoef 
pues aquellos finguíoresvaronesqucir» 
balaron poro« caraos locfcnyxo ganucf 
troproaecbotpftcn algo errare: oblé no 
oijtere ar a per domr lo que oc la  obrsfal* 
tarccotcicn lo con ló que fobra attuoeifeo 
quesapmuecbaratodos^losqbemas 
fitpic en o c (o que aquí cltacfcripto :ocu€ 
losñadir^uefcruictobaranaSHos cufie 
fiando alosque no fabe queiodos Tomos 
naturabncmeobligados oenos ayudar 
vnosjaotrosiFaynqoel mundo noayan 
(qucodnofcbuccfpcrarporcmerojoar

traba|anoecontíno/Fcaftigan:yavnma la ba(pucalÍempzelaoio)pmup cumplí* 
tan aíasboígajanasxT ocíoías:? píenlo daSiosnueñro lefio«? pues q la obrad 
yo qoe aquí a imitación odias focoyo:« lamid y la generación oe las abciaa leba 
denoSmaíidrefoeCgfptoaqllaler t i  jeito comipaomcomowgmesridiiicpo 
eccelléteoeqbasememoriaIderodoto/ nneltrooíosy redemptorencftoíy entos 
enqmádauaenfure?noqdqnomefieca i do nostpneraayudartelqualfurconabi 
daañocuétaoqbuuduegomundfepoi i doíincoirupcionporobraoelefpiritu fá 
ello:Ypo:ferellateYtáptouecbofalapaf ctofñnooloznaíciooela fu mprc ílnmái 
fo0 olóenStbcnasgapzouecboeefure jiUaílícmpzevirgenfancta 4baria:que 
publica para cuitar vagamúdottvíciolo? dando fiemprcvirgen y enterasf bwe; t  
y ladrones:mas oeicádo ello tomo a míp i rcFnaparaíicmpte íinfm. j-- _ ■ * ' < <  
pofito.ttencnlasabejastantaoidéycó: ••-3'» vh - . .. 'a
cierto qcs imponible djirlobóbzeatgfrcr ... |[Capiraloprimeroenqueoi5e utiiT» 
svnquemuYbienloñenta.0 bedercenvn : - queralbaocferdalíicnto para «u-í. • 
fcftotxycówierfefioífonlibtestfnreftotr o/ iaacolm enas.^v¡. ;:.: »*.■ . «uir-i
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Zlsabejasquátoalo prime 
ro quieren lugar abrigado 
bajía elfol y por elfo es bien 
poner lasque citen cntalhis

_________ gar que leo oc elfol quando
fale en clínuieroo que 6 cufombzíalaepu 
fleflíe alguno avn que eneleltio lo fuffn 
eflcncontrabajo y  peligroocllasicn clin* 
uíemopercfccrian.&fntnífmo pozlasef 
paldas citen oefcndidasocl viento ocon 
montero conparcdcsx Y porque quando 
las abelas vienen oe labrar vienen carga 
das/feacnlugar algo bódoanteo que no 
muy alta conque no ícalugar ababado q 
enferman entaleolugarearno muy vento 
formato alto no podrían fubir y canfarft 
y an\y porelío baoefer valle\con talque 
feaabngadoyleoeelfolyfca lugar apar 
todo oc oonde anda ganado /  poique lea 
bucttanlaoyeruaay lea facudcnel rocío 
orlas flores cu que labran: mayormente 
las cabras fonmuy oafioíasmo folamen 
k  encañar y rebollar el palto mas avn fu 
benfefobre lae colmena« y Derruecan ta$ 
y otrosoafiosmioucjaopozq ocjeanmu 
ebaianaenelmóie/y rcbuducfclasabeí. 
jasardlayendo alabrar enlaematosaii 
puercos andcnpoz allí quefe refriegan en 
laa colmenasy laa oerruecá y b a jí caño 
fealcicos oc montes conde retaba laboj 
yfufnacomoperfonadean lejrosoclagu 
na&bcdiondaéycienorfeaDondeayamu 
cba abundáaa oe yeruastfflozcs enque 
labrLEcgaalfi mifmo agua claran bnc 
narelinaturaimcntcoooittercmucbaabft 
daneia oe paltos -i florea batosoe poner- 
el Tenor oc lae colmenas: i  tt (unto cotila 
cafafc puede auer tal lugar que (engato 
dodta\csm uf mefor pozqneferan mas 
vejes requeridas:1; mas fielmente trata 
das y citaran mas fegur os odadronce q 
las caltran/y ce animaliasquelas comé 
fldtcnentallugar apartadas oe mulada- 
resry (iemprc aparten celias toda beden. 
tína\fcofasmiicrtas.floUcguenadlas 
gaUinaequcfcpogá alas piqueras: fia s  
comcreycnpocosciascefpuebíávn-col 
mcnar.^ífimifmoliígolódniwstoco

¿•*í *

m en muebo que las toma bolandox f  los 
auepoz ucos\y pícala janes:bace ferlacf 
tancíaancbaenquadrayadonde ellas cf 
tenalíentadas/fea clfulco algo cortero\ 
porque quando llouiere no para el agna\ 
que bajecaño aiascolmenas\y citando 
dfadoalficoftcroquidodfolíaltercoar 
les badiblodleno en lleno; y porelío ca 
dabtfcra ertcnotnaeapartadaocotraoe . , i ;  . 
quanto en el inutcrno oe el fol al rahr en to 
dalacolmenaqeftaoetras.l^aocferia , 
eltáctamuylimpíaoeyeruaporqaincm \  
poodcltio citado la ycruafcca es peligro _¡ ¿
íaparalascolmenasfifeencíendébuego , ■ : ■?
y en rodo tiempo la yerua impide alaftabe - - 
fasquando vienen cargadas eonfulauoa -.oí 
yporalfoliépzcfelarayganquádonafcie - - - ;u 
rccomoíiomcílenbbajcreraparatnüar - • 
pároli ay needfidad oe paredes/opor 
losíadroncsropozlosoflosfcácomono v  - * ^ 
unpidan el lot: r  algo Ic¡eoe oe las colm e! "  
nasporamoroclfuegoílacafovuicreoe , 
fucraquemando alguoosmontcs/ y por ] fJ 
elfo oonde no bajé cerca oeparedes:íieí * y /\" . . 
«erramótofafudebajervnasrayjesbí j  
cnancbasoefmótandolasmatasgranp ..r.i:. ¡-n 
leenoerredorólascolmeRas.BtTi mífmo 
cerca odias con talque o© Ies oe fombra 
bsónucroos otrec buenos arboles fegifr 
la qualidadoc la tierra pári que altiempo 
oeeucámbzarla enlabie q faiíerefe cóbi 
de a aflcnwrfc allí y no vaya lcjco$.í3crgv 
liooíjequecsbucnala palmalkuádolo 
la calidadoda tierra:maeamiparefccr ef 
árbol muy alto y feria peñol soe cogería 
eBrábreoel.ge mefor ¿orno dmtfmo ot 
jmajebuebeo efpino:o cidronocar rafeo? 
oalmendros:ytengau les oefmocbados 
qpcitocrtcntnuyaltosxoqualquicr otro 
arboicótalqucnoíeaocmalolorcotnoel 
fauco/o cornicabra' que en aqüos no fe 
alftétaypozcrtb fea árbol fl polftblcfuere 
quetenga buen olor en la bopa\ porque oe 
mcio: gana fe alfienté enelty añ muchos 
alttcmpaodencambrarlosronancóvn 
poco oe agua nudvparaquecl olor lleue 
^lílasencábresynofevayana otra pie 
yJI eUal ¡árbol tuuícrc algún ramoaltoxo
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fríe còiti al licpo Del cui ambiar: c le at£ 
vna cuerda bien rejia para q fila ene àbre 
feftrbicrc cnlo alto od co aquella cuerda 
puedan efttrar las ramas para cogerlas 
m?amb!es:entiendc fe que fea ramo que 
fe vergoe bié bajía baro po:q cn muebas 
parres a? lagartos y cuicbtas : ?  ratones 
y  efeuerfos» I agartcjasUos quales mu< 
ebas v c ìc s ic  pone alas piqueras y comi 
!asabeiasqucfa(cnocmran»ava entri 
oentrolasralcsfauandtfasrbanoe tener 
tniicba vela fobie etto : y a ella cauta ma 
cbosbajévnospoyosancbosaliosqufi 
to freso dtrb pílm os-r muy encalados 
paraqno puedifubirpoiallt elìando-bié 
encaladas» ajetadosjycs muy bien po 
nery piantar rada cerca odas colmenas 
pojqbuyen odia rodas las cofas ponfo 
» d a s  como»t5eelCsindio:t pmicfcon 
lascoimntasfií ellas no citan cerca dipo 
WadojocafaoclfeliotDtlascftevna «ala 
pací oolmeucrolaqualette vnttro ©oos 
bebslleítaoclas colmenas» quali; potijj 
fttucbds vejesfe pegabuego oe {»cafa y 
po; citar cerca fe queman las coltntnsec 
T e s btl qeftetá lejcoery en aqlla cafa aya 
tw ioscoicbos b íí adefet adoí y buenos 
para que el tíwipoocrenjcambiítf que 4f
ten bien adepefados* *» - - -  > » ¡ > '<
^jff-Capi.r|.9(losMltosDclasabe|as.1i 
i, ‘S r ^ ^ ifStieiliflloioclaa colmenas 

jno ainendo palios naturales 
pjocurarceponerarttfKíaliní 
«arboles \»ycruas en quela 
b«ny>svni3l©qucaflt fembta 

c.mí.c.v. ten/o piantone nrUb:an muy meto: miel 
caperai* “-queocloTJafUMlmontesvepoielfoesmuy 
|t> ala.tu 4uc|oj oc fabo: :  toe color la miel oe las 
y ?  f ^.¿coüncnasqiiealcaiJf anlabrados : e fon 
^itr.t «"Sntg fdnaspara tas abtfasque días que 
haniraa*ftan «Hosmoatesíy ocucn ponerflores 
n S if i  ietnpw«w3  tardías: el rom croes muy
£ rCtur* iugular poiqucfloicícemuYtcmpjanoy
c. rcviíi! camucbas v i jesflo: avnlamielotUoc? 
abcncc* mas efpcflfay corrcofa que otra.ZLas vio 

ictasflotcfcenmuyiépianoy oeucn(por 
queeitascoíacnofebajétnlos momee) 
&noroQicniugatesbunudosy arca oes

Sacsl/.

fUr.Utt
copivi»
Colu.ü.i.‘

guatptocurar bueno alguno oedé las fié 
bien y pongantqucloqucfufhcre montee 
como fon algunos arboles como almett 
dros:cfpmos:romeróscsbtea poner Ib 
en los motes masías yemas que no feba 
jen entodo cabomótcfcscsbté poner tal 
en buertos» banoe poner almcdrosmu 
cbos que (abtanmucbo masen ellos que 
en otrafloi y fon tempranosy a vn quádo 
eltancnfioi nenen vnoloi oemiel: falms 
boira|ae:tomillo$taicedrea:farpol;(afbo 
rragasfon tardías en fu fio: y oá muebas 
flotes como el romero» labtan tnucboí 
cUaslasabeiasjayatoíongil:* tomillo: 
falfero:yefpmos:oteganoquc es tardío: 
umoiadujciyenjmasfrefnosrctamasty 
be vnos piotnosque llenan (a fio: amorí 
lía muy o(o:ofamadresfcli:asargamu(s 
ÉlmadroAo es plantaenquemuebonen 
poJab:3:cllo aco:rc muebo ene! imiierno 
Slabibrcoelas abejas» la míelqucdllo 
bajfcnesdmalfaborimas obelos cjepef 
totfqconla antigüedad ptcrdeaqucl-mal 
fabony oe laetHedrasfacanmucbamiel 
U ya afofayfosjourajneenopnfcosque 
lafloioel pñfco baje tener camaras alos 
bdbies y lo mífmo baje alas abefostayd 
fofalcstaysvidesmayotmemebebenei 
folanrce qlabranmocbo en tftasy fori 
tardtatqitandonoayqtielabtaroifacofs 
filettifocsvnayeruaqyonoconojco ni 
creoquelaay cnefpafia»avn agoiano 
lo ay cnla yíallafcgtsoíje dfearcetíoQer 
gilio en la traducid ocli&icfcoiidcs'.ocUo 
otje abarco varón que a  muy faludable 
alasabeiasqndoeftanenfcrmasxyour* 
cafloioefdeAarfebaftafeucmbtetaya 
granadosvyedrastqavnqlamiel celias 
no esbuéa fací mucba:ay a pinos y otro! 
srbolesqefianverdesconunoty frpanq 
no es vétajatener ocupados grandesmó 
tes con colmenas finen ¿poco pallo que

odíenoslo?a perales:________ , ___
nasyernas como es cardillo ytotongtf 
fi ay olíuasto ajebuebes bajé muebacers 
masque mid^ondcoy bojccscsJsimcl

t
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muy mala y adonde ay tcieos/y efpartoy 
quíten lea U  l cebe trejn a \l osalamo e ne 
grosxy alcaparrasxn» cncbtos negros/ 
ni ajeéros q oe todo cito bajen mala miel 
y ocué pairar q aya oe muchas flotee oí 
ftrentes potq fi vnos faltaréxotras acier 
té:vnasfean tcmptanasxotras tardías \  
que en ellas q aquí be colado bailará ce 
todojyentre tanto qellasballaré buenas 
flotesoyeruatenqiabtarnoiabtaráenlo 
malo qoc lo malo maslabtanquando tte 
ué ncccflidad:? (indo no tiene otra cofa q 
be voluntad bajen como losqueeilancer 
cados oefus enemigos en algunafottale 
3a q files falta elbuenmátemmíento acó 
gefe alo bfccbadoxe avn muchas vejes 
a comer cofas fujtas/í veUacatcomoaf 
nos/cauallos/ratones\<tavnbáabucna 
«neba aucrlo y ello (es cauta a vc5eí enfer 
medades oc q mucré.Tjbucs afli es enlas 
abejas q no tcmédo bué pallo con necelií 
dad y bambtclabtan cnjearaiesxy otras 
plantas vellacasxoe oódebajen vna mi 
el mala terrofa y no oc comerty có el mal 
palto ellas enferman r  fe muere, qfbiies 
qndo el inuierno q es fu enemigo laihnríq 
rccercadasqllueuemucbo/y el aguaoti 
5c el refranque es enemigaoelf oue ja y ár 
la abe ja:y aifi mífmo quando bojegrádef 
vicntosocuenlesoaracomcramanoma 
yotmentcfi les falta el buen paíloxo citan 
Icjcoejy potclfo cóuícne qquádo el inuler 
noeelargoquccllasnopucdéfalír fuera 
y fe comcnlanuelqlce ocnacomcr.Jbii 
cboslcs oan maifooes oe harina oecente 
noxyo pot mejo: aúna qfuelfen oebarina 
be trtgo/qcreo que ios comerían metotx 
y fi iosmaifaré con agua miel comer ios 
baji oemcjotganaxy ello les pónganlas 
piqras pa q allicoman y no toqué en (a mi 
e l.0troscuc jé bigos paliados qfeá muy 
buenos en agua? alftcojídosfclosponc 
alas piqrasto toman buenas palias q no 
fean oe (cria y maiá (asx * ponen las alas 
piqueras y ó aqlla agua en q fe bácojtdo 
losbigos póngales en algunos tdlejue* 
les pura qbeuá odio q allende oe feries, 
bucooxpotqlabíé bien aUi\y. beuen cales

muy faludablc.B^udgáfc muebo convjí 
nasbeperfonasxy oc bueyesxmucbosfe 
las ponen alfi en vnas canalejas junio có 
las colmenas:? avníl al tiempo oel enráí 
biar mean los cotcbos/ entran oc buena 
gana endlos:y otros ponen afli vn poco 
ó agua miel en vnas canalejastpara quea 
llt bcuan enel inuierno/? no fe ale icé a buf 
caragualcjcoedlascoUncnas'.y aú ellas 
cofas que be oícbo aílendeoebaríes muy 
gentilmamcníimcntoaitiépoocfancccni 
dad: las mátíene muy fanasty fi cftá enfer 
mas con eUo mejotá muíbo.0 tros vían 
ítlacolmena ella muy ólgaday enferma: 
alien vna gallma bien limpíalo qualquicr 
otra buena carne y métanla po: oe bajeoó 
la colmenaty oende aquatro ocinco biaí 
quita los buelfos qno oc mal olo: /  y cito 
lesoamucbo mantcníimento:y famdad/ 
yafltiwfmo pueden fe mfcur entes pofa* 
das tcplméarcsiMKta? cofas gaauer 
bellas elpzouecbo DcUfiotpara tas abe 
jassyclptouccbobctíruesopara lasper 
fonaeiy odia manera fon los arboles fru 
jifer soque Ucuanbiícuasf lotes como fó 
algunos oe losqbcbiebo/y enlas ottalí* 
3asoferuas:lasbauasY íómuy buenas 
qflotcfftemuacbaavcjcswjc íJarronq 
enmiicboscabos/eilofebajequádo las  
abejas no toman bien aigunafio: en algu 
nasbuertasxmajenel tomillo faücro x-y 
bcfbagá(o en agua ttbia/y có aquel agua 
y con algún yfoporpcicnlaeflotcs oyer x¡ f — 
uasxy <ito es mejot en el inuierno q noen 'y ’ ,
verano/poiq bajiédofejuwo con ias col sí.«K;i 
jncnas/lao abejas no y tan teros oonde 
ates vejes nofotnaran\?jcoiarttofebtan 
ellas oc mejot gana enellasxmastambíé ’ 
es bueno agua miel :ypo:q filas bajé la 2
míeloel roaojyoelagua'.yDdasflojes^1':2 í! 
■ tyeruas bajen el vafülo:i tato es mejot ’ 
lamtelqoáto eso mejotcofacivafiUoxq ■ /, 
como al vino adoba: oafía lavalija : af l i ' ¡ 'j'i’f 
baje ala miel/e l vatiUo bnenojo m a l o . p ¿  s 
afltmifmoaya agua ciaraxt lid ia  le r o » ^ í¡;.,r: 
pongan en d  inuierno vnas canales qno 
feanbondae:y en ciiasayavnas piedras 
en qu$ fe aáemen las abejas abcucr /  %
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cap.jrvi.
CoUi.r.
C.VK.VÍi-
-patadi. 
1(4 .capí.
jrjcicvií
tgu.iufií.
georgic.
CreJúijc
ca.crV í
abcncc*

(o itiífmo bagan en tos arrobos oondc be 
uemqúepara ellas m e jo: es d agua com 
cittc^r claraque ta octcnida:y eftobagan 
cnalgunoercmanfos oondc no raya el 
aguarauda q no las arrcbatcxni bonda q 
fe abogarcy ga cebar allí fon buenas ptc< 
drasberroqueftasme jotes q guijastpo: 
que mejotfc afea a ellos para bcucr:ydto 
baile bzcucméfc otebo quáto al mantcni; 
intento oclas abejas:? comoftfta febaje 
podran poner otros arbo(ce?yerua;:cd 
talqucnofcanamargasmocmalolo:, >• 

cCapímlo.új.que tales fon >«*"t 
^-ybanoe ferias colmenas. ■ ,r- 

d a s  colmenas ay mucbáíma 
ncrssxqno pueden auer en to 
das parteecolmcnasoc aleo: 
noqucfttodascftasronl&tnc

_______ joieexpoiq eneltas no palfa d
frío en ímriemoxm el calo? cncIveraiKVf 
fon melotes los cotcbosoc folanas q los 
Devmbríaeyocfugarcscnirutoexmcjo* 
res íjlosoelugarcsbumidostmas oód«' 
no puede auercotcbosfín buenas tabla; 
bien juntas amanera ó afca:otra manera 
ayoondcfaltaclcoicbo'.bajcrlaeoctmii 
b ie s/? embarrarlas muy tn¿ poi Defuera1 
y poique el barro noca mu y bueno pa ctl 
barratlasayaneftíercoloe*ganado vacu 
nojy esmejotoe vacas rcjfcn paridas q 
oe otros/y oe nouilloejy oe comofe ayan 
¿embarrar las colmenas luego oírrm ai 
tienen cita tacba las colmcnosbecbasoe- 
cítícrcol/o embarradas con cltiercol que 
crían gufano&y polillas y poidfe no fon 
tastalcsbuenas para veranoxni tiempo 
oecatog&ijc crccétíno quefon mejores 
oetablas becbasa quatro cíqirinaequC 
notasredondas«Cnotras paites bajen 
Isa colmenas Deenteros huecos dc arbo* 
ks«d»otraspartes|untanvnas cañabe 
jaeolarcdonda como cowboy las atan: 
y embarran/yfonbuenasavnque fnelen 
criar gufanosty oe qualquier cofaoe ma> 
dera y Ai (entejante es buena (a colmena: 
quelosquclas bajen ocbarro cojídono 
aaertamporqueelbarroaffioelícrtoenel 
iwíenwiesmuyfríoxynoay csfaqajw

§ o .c e i í í ;

abejas tanto Daño les bag a: c omedfrío: 
mayozmente enclínuíerno/y cnel cftio c5 
el folfon muy callentes:? Derriten la miel 
con fu ardor.y avn concl ardo: enferman 
las abeias otros las bajen oe cltiercol oc 
vacas en fus moides:y es bueno el eiticr 
coloemayoxy efiobáoe vcrqqtiaJfucrc 
la encambre tal fea el co:cbo:ocolmcna: 
q ala grande cnjtábie le oe grancoicboxy 
ala pequeliaíca algo mas pequeño: qda 
ro es q no podran pocas abejas bencbir 
táto como las muchas y ello fe ocuc cono 
cer claropo: la genteqquientiene pocos 
bijosxocriadosnobamencftertágrá ca 
fa como el queticne mucbag&dy avn oó 
délos montes fuer ¿ricos: y abundantes 
oebucnospaltosbanófcrlae colmenas 
mayores q oondc fon pobres:? ay poco q 
Comer poiqft lacolmcnaee mayo: ocio 
que la abeja pucdcfupftr y bencbir po:fer 
grande bá frío cndimncrnoXy avn xa jen 
loa panares ? ófpucs no lo puede bencbir 
oe mid:y binebenfe oe giifimtltot ? telara 
fiasxo cnmobecenfecóel poco continuar 
Délas abejas:y oe aquí enfef mádlasmu 
cbotDetJknnercofaqucfeanlaeeofmcna; 
fean IT pudiere fer ames nueuaeq vicias y 
dtcn muy limpias $ todo mal aloiíy muy 
cnjtutasqno tengan nadaoebuinidad\q 
es cofa contraria/y oafiofa alasabc|as:y 
cftetibiin emiiradas:yc$buenos tempa 
nos? oe til fuerte citen «pegados los ten 
panos ala colmena q ligeramente los pue 
dan quttarfinoar golpes al tiempo ocla iy, , . 
necemdadxtengabíctipuedesvnosatrn * ti; 
vcfaftoeócdcniro/quc enalgunae parte; ....',. M 
llamá trencastcnqíe tengan los panares .r ¡. .mi 
Cftenmuyceitadosquenotenganbcnde ..»nr 
duraetmrefqucbtaiostq po: allí le;entra ni'Hí<x«i
ofríoocalorxy poielfobanoe citar muy ....... .
embarradas*.': psembarrarlasno ay tal 
cofa como cftícrcol odas vacasty avn c; 
mciotodasrcjtenparidasmayotmcafc 
parad uiuiernctque cnel cilio algunas ve 
5cs po: fer callente es oaftofoxy cria poli
lUs\ygufanos:licelanerramu?cállete .
para las tales end cftio es mejo: el batro ,¡ J; ¡ 
bcr mcj°.; y ftcoBdelticrcoloe vacas leq
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embarranlasbocasodáscolmenasícfta íittpofiWexo alómenos Difictlrpucs auer 
.rámasfanaslasabejasYavnvtenémas abejas fin generación oc abejasde baje 
Y no burra las abejas embarrándole* las celta manera:? avoque algúo oiga fer un 
bocas con dbcrcoloe bejerro quieren oé poflíble no fe marauílletq como vemos q 
tro efcuridad:qla claridad les es muy có ce vn afno muerto fe bajen vnos efearaua 
trarioocntroodascolmcnas.v las bcí fos/Yodasbefttascaualíarcsfalcnvnos 
cas cetas colmenasfean mu y bien ccrcct moícarronestafli odosnotríllos muertos
nada*:? m ut ranales q taboca ette muy 
junta con lafdcr axporque no entre ay « / 
m algúa fauandí ja pez las junturas.^! al 
gunamtlia tiene el cotcbo embarre le bic 
o bagan qualquícr cofa con q la colmena 
cite bien cerrada y abrigada y tenga eos 
piqueras bajíaelfol entrambas:apartada 
vnaoclaotraquanto vnpalmo.porqitiuí 
cbas vejes fe pone algún lagartoxo efeu 
er(o oqualquler otra fauandtja mala que 
li todas falco po: v na piquera todas fe las 
comeoxY auiendo dos vnaa falé po; vna:
Y otrasfalépotlaotraxYalftno lascóme 
lodasx y nofeanlae piqueras grandes tá 
to que puedanentrar las tales fauandijas
Y no tan pequeñas qne las abejas fe ¿flor
ucnvnas a otras al entrar/Y alfalír\Y ala 
prima vtro/pozq entonces labranmae/ 
abrá lee mas (as ptqueraex q en touierno 
cccomofebanceaderesarYfabumarlos 
corcbosoírdo aliicinpooelcnjcambzar« 
r eCapHulo.iuj.como fe bal» i v ;

ocaucrlasauejaó* n ,;icu :'-v  * 
S s  abejaefcáocvnaétres 
manerasxlavnayprtnctpal 
esedas cmjcambzeoqfalcn 
celas colmenas Y.eRa es la

____  mejor odia oiré adelante:!*
cap*vui*otraca Del30 abejas montcfcsXa tereco 
ü.i.capi. raescevnamarauillofamancraxlaqua\ 
jetiii. quemaspertenejea parapbílofopbos.
aUbaguin oeffeofosoe íaber y  efeudríñar losfccre* 
Wtmoc. tos marautllofosóla naturaque para los 
rsia.Uiíji. labrad orco que no banoe bajer lino aque 
fitorgic. ílocequeefperanpzouecbox oigo cnla* 
^aladñ Uuoroel campo f entilas cofascc gran; 
ab211'... geria no la cejares oejírxfiquicra qcadá 
S K 1« vno baga lo q quiliere \  por ventura fera 
« » « r r  mcndler licuar las alas filas q banballa 
obenccií doxque flamancc atmíla:li alta no las ay 

. r  licuarlas biuas tá Icjco s  y  por tnarrfcría

c e \ 
r.üi. 
.Lili.

cap.jcvi. 
£ol.U.?.

fe bajé las abcjas:Y fegú eflos Doctores 
bajefe alfuy Abarco varro c ijc  qfe bajé 
afít ce vn be jerro muerto: avnquc callo el 
comojf patito quiero ponerlamáera co 
mocada vnolootjeXreccminooije qto 
men y aderecé vna cantara pequeña qua 
drada enjeuta y  bicncaUcte conde dfoile 
ce y tengá vnas ventanasqpuedanbié ce 
rrarx y  bajía el fol\ y  embarradas bté (as 
junturasqnolcs entre ayrcrYavn li laca 
mara por ccdeutro cituuierebic embarra 
da coneltíercQióbueYcsfcramuYbueno
Y lasventanas tenganvn poftegutllo con 
lienf ocnccradoparaquecntrcclaridad y 
no frío ni aYre algunojy el bcjcrrcfea.oc 
eos años/Ytifuerc bermejo esmejorx f  
fea gordo y tápenle muebo lastrar íjcs/ y 
qiucjanlcelos bueífos apaíos íínquclcs 
uompan feas tdpastr ófquc muerto aflt ca 
Ucttteabianle.entrcJasrodíUamY metale 
cenpro od cuerpo romcroxf Ŷ rua buena
Y toimllofalfcrpx y  ajeedeeo/r orégano/
Y otras Ycruásoebuen oIoiíy tornen bies 
áeofer aqudcabo por conde (ometteron
Y cuelguen por la camar a mucbasdaqtie 
llas.fcruas ce buen olor/ y  e ño aflibecbo 
cíerrctunuYbten la puertaXY embárrenla 
porqqcno entre attf.Yavn li primero fe. 
b a ji vnos guíanos ccfpues vnas abejas 
fin píes enfin falcn en fn pérfido«: y  eño fe 
oeue ba5crporlosmefe0.ee ̂ ebrerox f  
^fcarfoxmuY bien es tcncrlomuYcubtcr 
to con aquellas Ycruas oJorofas JHbécer; 
níf oíje oefia mancrax y  amt verle espirea 
mu y mejor y maedaro.Xomarvabejeí 
rroótrerntamefes todo bermejo que no 
fea en alguna parte manchado/ y  cegué* 
llentercojákmuYbtemodalafatigre/qtie 
»0 fe pterdantngñax y  tomcnfdaa cebar 
por Iaboca:Y con bué btto rejto o luto es  
fanUígoWaduraUosojosjlabocaUos o*
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¡©ecemole ban&eauerlasabejas* So.ceKíú
dostlas naríjesty ¿I lícito» todo el lugar 
por Donde podrie aucr algún rcfptradcro 
* quede todomuy bicncofidox* avn enci 
ma peguen las cofeduras con vn pocooe 
pcjioefpues tiéndanle/ * con vna vara 
le quebranté loe bueltos a patío como no 
le qbrantcn la bielxní loe imcítínos. £fto  
becbo metan le en vna camara callcmcty 
qfea en quadra y pequefia/y oentro odia 
poi lae parades aya muebos agu jcrotco 
tno hornillas q no calen afuera y portoda 
parte quede muy cerrada q no aya poroó 
defalgaay te ni entre y dbcjerroqdc ten« 
dido lobae algunos manotee oe romero 
Y oe las otras yernas:* cerradas y emb a 
rradas las junturas Déla puertax? fmief# 
trasloe jrenle citar aifitres femanas/alca 
bo bellas abtan la puerraxy ventanas pa 
qlescntre ay w*lTcfco:;y ocfq la cama« 
rafeabienreffriada totncnlatodaa cer«, 
rarcomodprtmeroty cite alíictrasxtres 
(emanas*t>efpuesabtanlacamara/'tba 
Uará la Hcna S abetas raemos a raemos 
q andábufeádo la latida:? ocl bejerro no 
bailará otra cofal\ los cuernos* bueifos, 
« pelos» octosfeíoe» meollos peí cfpú 
naso fe bajé las maeltras» ocla otra cari 
nelas abetas pues tengan cotcbosbien 
aderezados: el intimo SSlbcnccníf otjc q 
citen fabumadaecoufloroe almendro^ 
oregana/'tnas tajo les yaldra citar rocta 
dos con vn poco o agua m tel/ofregados 
contornólo falfcroto algúayeruafcmejí 
texolotofatyccfccolasabcjasoétroxopd 
gan las colmenas alas ventana* y entrar 
febanen ellas quádo plicren la mkl oíos 
otrosplotesdiavn.lt les cebaré oétrovn 
poco oe papar q coma luego oe principio 
fersmuy bumyaoírccri eito mt parefeer 
cada vnobaga fuparefcertqyo antes có 
ptariacoimenasquc matar vn bejerro q 
vale mas q las abetas que od puedan fa 
Itryoadoqeitofeacofamuymarauillcfa 
y Digna oeelpcrimentartoejcela el labra 
dot pobre alo* q fon ricos» nene muebas 
vacas q pa el pobre mas le valdr a el be je 
rro para la lauot ocl pá:o II d  qfuere rico 
»o loaccrrarc a bajer puede ícr quefeque

\

dcnofolatticmeRndbcjcrromaaíiulas ■ 
abejas masfoffnr toba meto; qcl pebre 
quito mas q lasabctas arfi suidas cucitá 
care.©tra manera pone otro auctorx-i ti 
es cierta es mejor porqnocudta nada y 
ceoc pocotrabajottomé vn vicntrccvns 
vaca nucuato oc vu notnl(o:o oe vn terne 
ro ¿i vaya cntcroconfu eitícrcolcallctc:* 
allí rcjiente»frcfco lo eunerré en vn mala 
dar callente que cite algo bando consono 
rcfpirc: y cite alliqmnje oiastotjcque j[  
cabo oe quin je oías le oefenticrren: i  que 
le bailaran todo Ueno oe abejasuengana 
pare jados loo corchos * lino vuicrc mac 
Itra pongan (aoeotro lugarttodas lasco 
fasfon poifiblesaoios.ZLa otra manera 
para aiicrabcjasoclas montefes q citan 
•enlosbuecos oeiosarbolcscseita: y ef 
toes bien para oonde no ay colmenares **- • 
porlosmótesoondequicraqanvnafué •' 
tetoarroyueloélosmótesvayadcotme •' 
ncrotHeiicvnacícudillaconvnpecooal' 
magrebienoefbccboconvnpocoóagua - 
y al tiempo q lleguen a bcuer con vna plu w
ma mojada en aquelalmagremoielcBvn ‘ 
pocooc lasolasibtiímentc» (i tornaren ... .1 
pleito es feíialque citan cerca» (i tardan .
citan leicostpa faber oonde citan ybaüar - ....
las.ZUUoódevan a beucr licuar vncaftu '< 
tooccafiagordayabicrtopot vncaboty • >*u - ‘ 
cerrodoporelotrotyecbenlcoétrovnpo • 
cob miel:o agua miel clpclfa comoqucde*;7" 
vntadaporoeoentroyponganleaUioon 
de vienen abeucrty entrará oentro: yocf 
que citen muchas atapen dcaftutocond 
Dedo * fudten vna: * miren bajía oonde .<. > 
v a : * guien tras ella y ocfqlaayan perdí.. .r.

- doocvtllatydtinoporoonde va futltcn - u;;' 
otra» bajía oondcvanlaom3ogiucque • -> ■* 
ellasle licuaran oonde cita la enjeambrex • ■ < 
-tparafacar la cnjtambreb vn barreño al 
buceo porto masba¡cooel:y ceníes pora 1 ' 
lbbumoybotaráporarriba?tcngau les 
pucítoalabocaoclbuecofucorcbo pme ti'r 
rofabumadocó buenos olores y vnrado V ¡; 
potocoétroc5aguaimd:ydtobepucllo 
porque lobanefcripto masque pojqarn 
me parejea bu vcacadavoolo qquilicrc *
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y al tiempo ori cnramb:ar tengan a Ignos 
corchospor losmontespora qlas enea 
bies que van oefinandadas fe acolan aUi 
y los tales es bien q citen cerca oe algftos 
arboles\poiq ellas fe acogen mas ayna 
q a otra partexy los coicb os q afli cituiue 
ré puertos cité fregados conto millo falfc 
ro/totongil/?conmícl/?poroefueraem 
barradas con clticrcolóvacas:? olgúos 
lesponé oentro vn paitar\porque roasfe 
enamoren a eftar aHi\y ello para auer las 
encambres qeftanperdidasposlosmon 
tcQ/y andan o efe arria das. • - * 

CCapitulo.v.oc las feúales oc en ; 
' jcamtwarxy ocios auifos que ban ó 

tencrparacogerlascnjeambresyó ^
. lasmatílras» ’ ; •. ^

0  primero que fcocuc bajer 
paraquelacnjcábre no fe va 
yapo: falta oe aderezo entre 
tod o lo que aparejen es quecl 
colmenero tenga abundácia 

ambzofi ócorcboslosmcjotesqfcr pudiere muy 
ejramer. bien aderezados (ahumados có algunas 
l.v.c.rjri buenos olores\?fr egadoí por oeoenifo 
l^ii,l.u. consigna olorofaycruacomofonlasfo/ 
rar?h f» b:c oícbasvy otras fcmciantcsty embar 
r e í r  n i radospotoeftieracon efticrcol rcjicteó 
mer i M  vacase cadaoíad colmenero viruelas 

IscorVi • cclmenasx mayormente en el tiempo oel 
Itsüa.lwu. encambrar q va muebo que no fe vaya la 
cap.rvi. encambre por negligencia/? muchas ve 
eo.it.tr. 3escóelabundanaaoelbueoafto\omit 
ca.te. je»cbabondad oe (a colmena encambran al 
capujen, gunas odia s dos vejes en d año \  y avn 
^  aladi. |a0 bitas encobran vnaoelas fefialce qla 
mayo. c. cutábre cita perfecta/y qfequiere yr:es 

* W* ialen oos:o tres oías antes que fe ar# 
srif j  »  rebof áo rebueluen al corcbooe la colme 
¿ L  r r ii uaoondefaleny alabocaty citan allí cipe 
ocnatur rando ala macltra:po:q entre tant oqticla 
ainmahú maftranoíalierecllascftarfebáaflt arra 
Sbcncc. 3imadas vnasa otras:?nofcyrá:y en vi 
*>U .jeije níédo elfrefcor ocla tarde luego fe tornan 
catu.ee» oenrrorverdadesque muchas vejes fa 

(en:?fe arra j»má:y dio no es para yrfe la 
encáb:e:lino q falé las nueuas acurarfeal 
fclycsfacíí oe conofcer alos q tienen eje

pirada:? tras elfo eefque citan ya bié ca 
radas:?crcfridasfe van/lbuesvicdo ef 
toel colmenero que bá becbo vn avcjto  
Dostomenvncorcbobucnobien adereza 
do:?bí¿ fabumado;? pongan lacolmena 
en vn retefo tedída la boca bajía lo alto:? 
el corcho enq ban ocntrar en aquel mifmo 
fugarla boca bajía bajeo qquaíi fe vengi 
a confortar vna bocacó otraty enmedto 
penganmcdíocorcbobendidoqucvcga 
como canaloe vn corcho a otro que ven 
ga muy fufta tacada boca afii oe la colme« 
naocooodefalcncomo alaque van? fea 
largaaqllacanalc|ntooos palmos?pos 
allí verán bienal pairar It la madtrapucs 
auíendopuclto aifi lascolmenai abranal 
gooclacubieríaqHamantcfflpano? pon 
ganvnoscorcbnelosparaqne entre ellos 
puedáoarbumóalas abciasyfalgá pos 
la otra parte y vayan ala nitcua colmena: 
?  oen ala colmena oonde fulen vnos gob 
pes con la mano y oefta guifa có d  humo 
?  golpes faldrátF entre tanto q ellas van 
poraqHácanal ttgá airifo (I vala macltra 
qtic continamente oonde ella v a \ va gran 
pmcflaoir abejas tanto q fí có la mono no 
lasdpaijan pa verla nofepuede parefeer 
y amenso paliado la maeftra y tátas abe 
lasq bailen para vnaeoímena/bagá tas 
eitancar/y ella es la mejor y mas fegura 
matrera oeenrábrar tía orraes aguardar 
aqttefefalganx? para ello pógá algunos 
corchos cercab las colmenas bté adere 
Zados:?fabumados:?boc«amba:y enci 
maoellosvn ramooc querjcígoxoóqual 
qiiier otra cofa/opuelto cabe atgúas mal 
tas:? fí el corcho ella fregado cóaqucllas 
yernas blorofas luego fe étráoétro y avn 
tomaiíbiÉ el corcbóft ella fregado có Vi# 
ñas oe bóbre q elten algo oe tenidas que 
avn (abrá en d (a s\? les forifaludablcsry 
fí fe van en alto échenles poluo$\o bagan ’ 
ruydo con vna caldcra/o cofa femejantc 
o oar có las manos algúas palmas y lúe 
gofeabajeana tterr armas mefor esecbar 
leepoluorenfciultambíenqfeqitícrcnyt 
tas encambres quádo al tiempo bel enjeá 
b tar traen grande ruydo y mar mollo oen

i



í ^ d e n s a m b í a r .
trooe lacolmcna nt;a?o:métc alas tardes 
loqualfcpodrabtco? tpontedo aiatarde 
clo?do ala piquera ft falen y fe cudanocal 
guáramo oe allí la pueden cogcr/t il esra 
mo alto\? no alcatifaren córtenle c5 vna 
~ " ta

$ox$iíif.
ocjir algo oclas maeftras\ pues canecer 
Tarto eferúnr en el algunas parttculanda 
dea odias X a  maeltra ea el re? olas abe 
jae?fofumandocftá como pueblo Deba 
Xo dc cotrcgtdot/o ejercito fo d mando

W* » 1 • -»  l w  r  . F  PlCÍIPÍt^(]lO(]ltfiflládfl bfl^/VáftQ
raenloataleacafoaDeucauerenla pola« i y  avn tato la aman q fi va cantada la avua 
daxocolmenarvnaefcalcraaltacontrea dan a bolar vi Compelan:? citando qdaen 
pícspaqímtocarcnelarbolpucdanfubir * vn bigamo fe van oe a llí/r mtentrabiue 
ala enjeambte y cogerla en co:cbo\ otros dlaencécoídta/rtrabafáít ella fe mucre
le ccbá poluo ?  allí Jas abaten ?  po:q ellas s no traba |3 mas:* luego oellru?clobecbs 
temé muebo (a pluma? avnla barruntan ?  lo come ?  ellas fe muer é/o fe van:? muí 
cótinamente falen muebas encambtes /  i cbaa vejes (i a? muchas maedras en la 
tripues oe auer llouido /obccbo alguna colmena a? oifcotdías vq en vn re?no po
M 4 a4 A  ^  r^ /4l ( M I i \  i H  A M #  ^ a  *é a u ^  ^  m m  a  a . ^^mudáfaqbapalfadodfrto/f no antes/q 
potq teme el tiempo venidero q Cera afpc 
ro no falé/o falé pocas bada q a?a palta» 
do:? po: dío entonces tengan mas autfo 
qucíibaltaallíno banfaltdolas emeábtes 
luego fe oará mucha ptícfla y ucmptcpio 
curcoc paifar las cncábtcs fóosd las api 
drcsxpojquc muchas vejes reconofccn 
d  co:cbo oc oonde falicron\? fe tornan a  
, dr? oondelaspaffaréa?a mueba abúdá 
ciase padosque fcá buenos/?palien las 

' oc noebe bté cubiertas con fus batúosO 
redyavnfinoce lejos oonde las licuaré 
. y  ú  mas feguras acudías qfobte bclltas 
y en pairando las no (es abtan cffe malas 
piqras/íino ceben les ocutro algúos maf 
fonesDebanna maifados con agua miel 
opalfas\obígo8\comooíeboarriba\? 
cierren lee laspiquerae/po tq no falgauv 
yrecono3cábicnlamotadaqttené\?pot 
que muebas vejes días fe aboganertádo 
en bateadas teniendo grande calozoétro 
y  no entrado (es d a ?:c  fea elbatiio ocubí 
tr ta oe vnos harneros oe efparto conque 
limpia el pá y podra po: ellos entrara?« 
y no fe íaídrá lasabcjac:? muebas vejes 
acacfce q cníacádo las eneambtesviené 
ticmposfottunofosoe aguasxi nícucs:?  
vtentos\?frios/?po:nopoder falir días 
fuera a bufear oe comer mío tener oentro 
mucré oe bambzccs needíarto en aqUos 
tiempos oarles oe comer algunos mallo 
nc0\o algo ocio q auemos otebo arríba\ 
ypojqcn cfU capitulo yerna al pzopoltio

cas vejes cabe oos re?es: % a ella caufa 
pelean?fe mata vnasa otras y fciuntan 
vnascóvnamadlrayotrascootra ?ay  
Otutitones ?  fe falé/T válasq menos pue 
dcn/fqdalacotmeoacon pocas abejas; 
Tjbucemucbas vejes acótefceqvnacof 

■ menaal empollar ertamuebas madtras 
yeito csqtiafitantooañocomoíino criaí 
fen ninguitaavnqa?meio:rcmedio:po: 
qucquádomuebasmaeílrasfe crian pite 
délas matar dlandoempolladaedlruis 
do loe vafiUos oóde citan que fon ligera? 
oeconofccrjpueefonmu? ma?o:csque 
:1o? oclas otrasabrjas/oodpucs oefali 
dasaltiépo qbandcnjeambtar matarlas 
Aa?mucbas\y eflo tengo po: mejoz qno 
matarlaseod panor quádo ella ampolla 
das\po;que quando a? muebas avn las 
mífmas abejas lasquieren m a tar\?  ella J 
feialenbufendo ?  con ellos algunas po* 
casoc abelas/? a dtoilaman pauotdcar 
quando faié aifi muchas maellras en mu 
chas capitamaeoiuidtdas/para ello re* 
coja todas aquellas abelas q andan afiióf 
carrtadasx? entre todas las macdrascí 
cojálomejo:;? luego cnedc mtfmocapw 
oiré laefdlales ocla buena maeltra/? Ola 
qucnocstal/z recojan todas las abejas 
ba vna colmena con aquella maeltra bue
naymatétodaslasotrasmacdrasqfon 
oe modadas? oañofasv^ verdad es qíl
en vna eolméapuede tener oos o tret mac 
(tras qefléempa j  etmejo: q vnafo(a:po: 
que dládo/vna maeftra.folaa? mu?gra



tí - \  *' Hftno quinto.
de peligro q (t «cafo fe murre luego la col 
mena pere jc \co corno quien nene vn ojo 
foto y aquel le facanxqucdar fc ba efeur au 
pace fi lae madtra* eftan amigae/no e* 
neccifario poner pajrmaafipclcanrocié 

* laa con vn pocoDcbuenvinobicn olorofo 
v y  con vnpocooe aguamiel aflidtarancn 
r mucbapajy cotte ordia/rpordcófiguié 
: tetodaalaaotraaabeiaaqoelaa gouer#
: nado:aaoepende iodo el bien /om aloe 
< laagouernadaa : t  filaamacilraofonlo*
; cae \y  no repofan eabien cortar le parre 
oclaaolaecon vnaa ttgcraex porqdten 

' qucdaavrnofaUcndodiae/lafoiraaabc 
)aa noie y rá nioefamparorá la colmena 
rnaaocmiparefccr no lee cortaría yo co 
fa oelaa alaami en parte ni en todo/ potq 
cUaeiambuiiquicréfaliralguiue vcjca  
aocfcnojarfe/o a latitar cóluaat>ciae(oi 
go opnionee oc alguno$)a cada vno note 
lo q me}oz le parefeeraw otrae vejes ac 6 

’ tcce citar q laa macitraa no carrocbà oh 
go.q nocmpollàjy oelto viene grá peligro 
y cito ca darò oc conofcerrvitdo fi ay ma 
cftraleeono/aftnolaa ay avana colme 
naoodc ay ¿empollado tnenlaamadtrar 
cotti vn panai oondcefté ooeotree maef 
trite* q lae m adtrae empollan cu lae poti 
taeoe loa panarra/? cftactmadtnl colo 
radilo ponga loa entre loa otroa panare* 
ocUotracolmcnaxycttoe no loaban oc 
cottar balta que quicrenfalir que cltcnpcr 
fcioeloquaifeconofce en que rebutirán 
para falíryncné colotadaa laa pútiUaeto 
cabcfuclae y (I antea lar facaflen no apto 
necbana q fc morirían; mas pot m ejoré 
go que latoecé en fu panar folir a perfícté 
yocfpueelaepongácnta otra colmena/ 
ttila  colmena cita pobte i  abela* oeucn 
matarlaemacítraeqenpollaré;? quedar 
fe ban allí iae abef aa nucuae juntamente 
càia* viciaefino ca colmena o mueba be 
dad oigo oc abeiaamuf vtcjae potq noie 
confotman bien vnaa nouc3iue có otras 
reuieiaao quando falier é matar lee lama 
dtra:?tomenlae ala madre para q citen 
envnióf amutadfovncapítáíépcro po: 
qcotnoyabcoicboeencccilaw la maef

traalacolincnax y atuendo muebaax <9 
. btc faber efeo; er la m eiot para la guardar 
: ytnatar la90tra*:pornclaefeñalce ocla 
1 buena m acitra y ©das q no fncren talea:q 
tavnquetodaafeañbiiaaoevna madtra 
i no faien toda» ygualee enia bondad:dto 
- ea como en laa pcríonaexy otrae anima
< lúa lasquefon largas fon mejaref queno
• vnaaque fon gotdiilaa y  mientra maalar 
> gacdlatnadtra\yma*oetgada:f matee
• indas c*mc|o::y q tenga laapiernaa tara
< gas:? oclgadastaifi mtfmo af vnaa mu?
' lujías en fu color que parefeen orofmo/y 
1 eltaafómeiotcaque las qtiene pintas ne 
groa\t laa que dtan lu jtaaw refpiádefci

■ entcafon mcioreaque laa que citan orípe 
hi5adaa:tve(loíaa:tqueparcfcequebaii 
frío, plaamaeitraa fon üetrcscolorcs\

< o fon notadas: y citas fon me|otca:o nc?
< grillas? dtosfó las peoz es :oricnévna*
■ puitasry eltaa «ene d  mcdio,2Ufimífmo 
tquído foic mucho* jcauordo* oe vna col 
mena esfeñal que tantas macftraa af co 
mo montones:? aparramicnioafc ba5at 
y ca acno que oonde vuícr c mayor mon 
tóque fuere mayor rauardo oUielta (ame 
fot madtra y aquella guardé pala cojean 
bte y maté Isa oír aa iñtando laa abef ano 
das envno y ea bic fa bcr fi la nuetta enjeá 
bte§ndo la fecaoblcorcbo llena madtra 
aporque muebaa ve5ea re paira fin qla veá 
t  mirenqueoonde va el mayor numero y  
bulto oc abciaa allí va m crida:? c 6 la m i 
nolaa aparten que 110 picaran y  bufqucii 
Ib  madtra que ea vna abcia muy bermo? 
fay largara muy ceñida a manera oe abif 
(tafaluo q no tiene aguijón:? ft le tiene no 
bíereconcU lia  cafo no le vuieren ponga 
lacoimena boca a bajeo fobre vna capa 
puctato barran bié elfudo:? ríegélemu 
cboqucqucdcla tierra muy prieta: y d a? 
guamuy empapada» buduanlaenjeam 
btebocaabacoencimaodoregadotyoé 
de a vna ora:o oca alcen el corcho y verá 
fiay maeltraque bailaran en elfudo efifer 

1 col blanco q llamá carrochado qud ceba 
lamtfmamae(tra:?potqucmucbaive$c$ 
cftanrcbcldcs qoo mudlranaqUafcñalv



í©elenramb?ar. it*
avn que le» bagácfl a diligencia /  eo bien 
tornarla» arecorrer o í vn cozcbo a otro: 
como quíS toma a encambrar oc nucuoty 
mirar bréfí va:o facudirlaao vn golpe en 
vnacorcbagaqaliicaygdtodaax y buf* 
qu{ lamactlra«0 trafeñalqaymae(lraq 
porta mayor parte luego foliegan en mes 
tiendo la» en la nueua mozadaty lino tíefí 
maeftraluego andan alborotadas^ oefea 
rnada».0 traqlt tienen maeflraluegoen 
metiédolaa enelcorcbonueuo bajen vn 
panarty elle c» el q llaman miel virgé que ' 

' c» la prtmera qoa la colméaty ello pocas _ 
vcjcafaltaty luego bajen maaxy It no a y ' 
macflra no bajé aql panarty cefla«.^ ella 
falta oda» macltra» e» luego oc acorrer: 
por q va (a vida ocla colmena cnello«V.a 
vna manera fera metií do el panar con el 
maellríl empoUado.Ha otra q acótece fa 
car oe vncorcboquatro ocinco maeílraa 
nolaaoeué matar luego baila ver ft falta 
alguna en otra ptc\y laaq allí fobmréme 
lanío» en vncañuto gordo oecafta \  oen 
vu jarrero puchero nueuoty ttga el tal ca 
íUito vno» agujero» menudoepor oo en# 
tre ayrety fcfrefque oentro no fe aboguen 
r  cite lauadopor oedétro có agua midxo 
cé fumooe totógilto tomillo falfcroxy ta 
padocó vnaapalfaomaiadaaqcomdné 
ganoentro el farro algo q comáty algú reí 
piradcroty oonde vieren q ay necclfútad 
ceben vna oe aqllaa m*cftra».Scórecc q 
la» abelas ella tan indignada» qecbando 
leo lamaeilra aifi a máo la mat&y ga ello 
c»btS rociarla» abejas c ó bué vino oloro 
fo/o aguamieUy rebotuerlamy aflife apa 
jiguaranty cebarle» la maeftracomo no 
ved q viene oefiicr ato ecbarfelaoc noebe 
y aflino ta fentíran ventrxm bará mal por 
qno la teman por cftrafia:&i3c ¿ibícem f 
q fi ponen vnamaellra becba ó oro en caí 
da colmena qvernan allí mueba» abejas 
y  nofeyrany liedo ello atfítábuenotcreo 
yoq ícraoe cobrexo oe madera oorada/
J ifera tambuenaty no ó tanta collaty Olla > 
uerte qualquter perfona pobre lo podra 

bajcrty.tenercnfus colmena». 
i  «Cap.vMxlaefeftalce y cooocimi^

S o c r l v . '

to oelaobuenaa/omaíao abejsex y oda 
buena o malacolmenaty oe quelugar bao 
oeferlaocolmenasqucalgunocompzarc
parafu colmenar* 4

¡fHa»abcjaday mueba» oífe 
dciaetybecburaoalltenlabe z¡¡¡. ,c* 
cburacomocneitamanoy bes £ r¿ íc  

I cburacomo en la naturaieja.- ca rc*\U  
“£ n  la color qrnas fon coradas gi’t.ium! 

(njíaorcfplddccienteototrao pctrcjílla» scorsic. 
vcllofasty comooefpctujada»*£t tama* T^u.l.yi* 
fiotq vna» fon grádeetotra» pequenuelas cap*¡cví* 
enlabecburatqvnasfon gordas rcdóda»' 
otrae odgadúaety barguilla» ten la natu - 
ralc5a*.qvna»fonmomefea y brauaayo '"v'i'j. : 
trae cafera» y manfae.^ueequáto al co m; . * V 
lor(a»me|orc»fonla»lujía9pintadasref i  
pládcrííte»qpareceooradaatq(aeqfon r ' 
prieta»yocfpelujodaecomovdiofaaxo 
ce fefial q ellan nifermaeta no fon ta natu , - •! „
ralefala lauoroela buena miel ó fon como . 7 , . .  , 
baftarda» y montefeexy la» q fon cbtqui 
taeylonguejuelaetfonmeioreeqlasque • .
íbnrcdonda»ygorda»tporq(9£talesfon • ' -  
ma» flojea» y no oe tanta lauortm trabajotJ,J '• 1 
porqparcfcéalgo jáganusqntoafer mó ^ 7  " 
tefesbrauae no fon tale» como lae máfa» fl:t . ;
ycafcraetporqlovnofonmaiaeoetrarar 
ylootroe» muebo oañopa la» mifma» ¿
coimenastporqdaro e» q la» abejas mué $ 'n.: :1 
renenpicádotporqoccámueboólaguijó tu tu -'r  
yconcllaatripaaxf laemáfaano ptcddo " .* 
carece oe aquel peligrot? tnconuememc» *
Verdad fea qtratldo la» mueba» v e je » f;i >
Oc brauae fe bajé máfaety íabumádola» ^ 
alguna» veje» conbueno» clore»« C » fc  
ñaloebuenacolmena la q erti.btenpobla 
daqlovnotteaebuenpdToq ay multitud 
6 abejaelo qualfc conofcc ala prieiía que 
tienen alapiquera emrádo y faiúdeto (a» 
tardeequádoyanocntramlinoq ellan re
S ofandotponer labocaala piqratt foplar 

ten ba jtaoentrot? poner el oydo mella» 
yfiaymucbaalucgorefpoodeocntro va  
^ranmurmulloty fipoca» peqneftotavn 
qlav!(lae»l«qiiemeno»fe engañat porq 
puede ver la multitud y conocer (a bódad 
cnUbccburaoeUaaty quien cáptate cotí, I

M*
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C 0.UK»
ca. jccip» 
li.p .cli. 
taar.I.m 
cap.jtvf. 
Col.li.r

metías mircbíc citas feñales fufo oícbas 
•i yile ba bien: y fer el cotcbo bien becbo/
Yfi las quiere pa pairar a otra partenofea 
leeos ni a tfra oe cotraria calidad ó aqlla 

' a oonde dlá/potq no fe bailaría bié concl 
J tal mudamícnto:y ello caufatmtcbasveí 

3ce perdértelos colmenares pairando lav 
' colmenas ó vno a otro q eftc teros: o al có 
. tvariofucloiylipaliar las outerenfeacon 
... mncbamcjouaoel lugar aoonde, van. i

CCapuulo.ví|.oelas enfermedades r  
y curas oclas abejas, u; • -. - j -  t 

flferman las abejas nímas ni 
tnenosqlos otros ganados:? 
animabas:? encllaafonlas en 
fer medades tato maspcligro 
ias'.quantolas caufasíon mas 

c nú rv ocuítasiy ocficties oe faber/yen cofa tan 
*¿> al a di. oeiícadaw quáto ocuemos y fotnos a car 
¿barco, go aquellos Angulares varones antiguos 
cap.jtv. que con puro Deil'eooelafctcnciaiyoc ap 
Sbnl. tuebar alos venideros fe pulieron a táto 
ca.rvUi. trauaiotyquantocllosfon otgnos oe fer 
Tfclii.jrú tenidos\y ellímados tamo fon oe vítupc. 
ca.ri.ca r3rloep:cfemcíqucaYnnofonparaap:o 
jrviucap U£Ct)arfc ocio que fe cftafatndovy efenp# 
«nft iib toifiquieraparaptouaroadoque verdad 

' nofudfe.'&uesga conocerlas enferme«
1 Ttvii.oé dades S las abcias co piímero necelfarío- 
' naturas conocerlasfcfialcsólafaiud’.pozquc po* 

niniaimj tos contrarios venimos mejotendeonoa 
sbfccn. cimienrooclas cofas.ítafcfialcsque las 
ibottuo abejaseítanfanas qocntroDdacolmcna 

famcatis ay grande ruydo\ymotmolloty grande 
li.ui. cap pj(C|]a alas piqueras qvnas entra y otras 
*“• falen con muebo bcrucK y Diligencia/ y q

, ello csmucbasvejcaxquaft comino/y q
- Sqt jumbido oedeniro oda colmena? el q 

dlactracnófueraesbíuoiyagudOBoflo 
jcotmcafcarronxtqellas andanlujias/y 
tíeftas:y alegrcsmo trilles mflojcas como 
ocfmayadasmi tótas:y q bajé los pana* 
resbucnosuguatcstf btcnlknosoe miel

- eefialocqrtlácnfcrmascsaucrpocobo 
llicio:niruydo oentrotno auer puelfa alas 
ptqueras:queandáortpclujnadas como 
veilofas/y poluoncncasmo lujías niabi 
uadas;queai!dan totas como mofeas có

dfríotqandanUnotden qlcspanaresím  
loe baje buenos ni bmcbc.tf las enferme r 
dades vnasles vienen po:párreómalos} 
palios qticncmq como cnelinnterno ella ¡ 
encerradas^ muertas ocbábteten vin ié; 
do la pnmauera labtan odoque b ailan :?. 
fi po: allí ay lecbe f rejnato fio: y limiente f 
oe olmoexo fio: oe pzífcos:conlabáb:e: ¡ 
y odfco oe com eny trabajar lab:á cnelio: 
y bajeles muebo oafto x qics baje tener f 
fiuKO\ o coí rencíaty mucrenjoello fino fon 
curadas ptclto.poije Colu.que en vna ■ 
parte ocjtaliaoonde ay muebos oc aque 
líos olmosjy pnfeos no pueden turar: ni 
buitrmucbo lasabeiae.élpncípal reme 
dio esquitar lastalesplantas qmuy me. 
jo: es cófcruar lafaludqocfanar la enfer 
medadtmas (i dlá enfermas po: lo auer 
comtdo;(uegolasbanoeremediar:po:q. 
p:eiloob:aclmalcncUae. 'I&ues tomen 
granadaeoulccsvyntajenlaey ecbcnlca 
abudtastvn poco©« buen vinoolotofo/:

. y puerto aquello en vnascañalejae .oe c¡* i 
ñas go:das cerca odas píqircrasxo en 9  - 
tracofaparaquelopuedabicn tomar \  o  
palias oe viña majadas y mejdadas con 
buenvinoxobtgos pairados cojídoecn 
agua. O  tros cue jen vnoscogollosoe ro 
mero en agua míefcy oefqu<c(le frío fie l»  
ponenenvnascañastoendtdaepara que■ 
beuan.^ijeabfcentf qparaotras enfer 
medades(y no lasnób:a)qtoméblas ba 
laurtras qfon fio: oe granadoe(y fea g ra : 
nadosoulces)yque las tnajentyjútas có 
midrmbarrc concllas las colmenas poe> 
oedemro:y q (as abqas lo comeráty fana 
ran.ÉJtra enfer medadtmucbae.vejes fe 
crian odas al bobc jastoígo días raahias 
vnaemattpofasty ellas entran en las col. 
me nae:y adineran fu limiente /oda quot < 
nafren vnos guíanos en las colmenas:? 
dio esgrandtifunooatíoodlastpues Ii2 
p:e quiten las maluae oe moto conlos col 
mcnares/yptocurcn matar las tnaripo* 
fastloqual fe baje odia manera* Nsagan 
vita valija oe cobre larga qtiamo vn p a l! 
mo/opocomas\y feaangoita como vn:
vafotyjcnga la boca algo Derramada bñ

í



enfermedades jairas &elaó abelas» §ox£lvu
jtafucraiy entraran me jo: y pongan ocn 
tro lumbre con fcuo:ocofa que alumbte 
bíécomocandiUloqualbagan alas piU  
meras noebee/y avn toda la noebe le pó 
ganafli encendido entre las colmenas :q 
luegofe entra alaclartdadif po: fer lava  
lila larga no puedan falir ptelloxy con fer 
oe metal eltara con (a lumbre muy callen« 
te:? afli no falen/y fe mueren oentrox que 
en quatquier partequetoquen la valtta fe 
queman» ̂ ello no fofamente aprouecba 
contraías marípofaejmas avn contra 
los offos tí vienen aUúquc entre tamo que 
ay rumbee no ofanllcgaroenocbettambí 
encontra las maripofases muy ptouc« 
cbofo fabumar bien las colmenas.0 ila5 
abejas fe mofas con algo oe ajeytc luego 
feamouecemmasíiamesquefemueran 
tos rocían conbuen vinagre que fea oe v i 
no/? recío rcbíu&quc d  vmagrelatabiua 
y  les esmuy faludable contraía?enferme 
d8des:?po:eflbcs bien rociar algunos 
vetéalas abeiasxy las colmenas por oe 
©cntroryfi esrofado esmuy m*f0í4&tra 
que muchas vejes ala prima veraamen« 
do muebafiot en que latear \y  edádo las 
abejas oeifeofasoe labearrtanto fonbeo 
diciofasoetrabaiarxque poeenmelany 
bajer prouífion no empollon/avn quepo 
cas vejesacontefce ello oe oeíaroe em* 
podar pot buen afioxfíno es por enferme 
dadtmas (i alguna vej acontcfcicre:apjo 
uecba q al tíepo od empollar les cierren 
tasptqras po: algún ota como nofalgan 
y pueda tener ayre q no fe aboguen: y allí 
nopudtendo falirempollaramy pareced 
lleua rajó pot q muebasvejesquídoen 
podan bien/no cnmclá tanto:? quddo en 
melá no empoli&qfalfo celo que algunos 
oi3éq la máeftra empolla todo el valido /  
I© qual es ímpodblc: poique vna fola abe 
jaqcslamacdra no puede femenrartan« 
tos mdlaresoc vafidosry aguiehtosima 
yotmente en tan bteuc tiempo»^ aloqoi 
3éqtodolo empolla la maedra/y po: fer 
vnosagujeritos pequefiosfalé abejasx 
y iiendo otros grandes falen madlrasty 
fíldo otFosmcdianosfaléjagauosiqut?

no vcraferburlatq (á gr andeja \o  angoT 
tura odos valiUos no puedeoifferenctor 
tanto q bagaotramaneraxocfpcciedgc 
neractótqeAl vafillo cbíco (i toda la ltmi£ 
te fuclfc oda maelira nafeerían maeltras 
cbícas.'y enelmedíanoalgo mayotcsxy 
cnlos valiUos grandes las buenas macis 
traetquantí mas q(i todo el pollo fueflég 
lamaeftratodaslfls abejas faldríanb fu 
colot.aflimtfmo quádo el tnuíemoiy pri 
maverafon lluuíofos/y bumídosxyfirí* 
osqedas no pueden faltr a enmelar/fon 
mejores afiosoc enramteesty quádo es 
tíépo claroxy cnjoito cnmelanmc jouy fó 
mefowsoecaftro:pues efto no lobado  
tracofafinoque edandoellas encerradas 
y no pudtédofalíra bájenmele; potIUcr 
faqempollcmy 'Tilinto Dije tos fanga 
nosfonoela cada ocias abcjasqfon víe  
jasxycsnfadastpucslucgonofon ociad 
míeme oda maelira: y oi^e 4 aprouecbá 
paoarcalotty qodíosfe liruen como oe 
(ieruosxy efc(auos:y qoequelamiefCíia 
gfectalos matan.&y otra enfermedad ¿i 
enlascolmenas cmrelos paitares :Vy o* 
tros gufanillosq bajen telaraliat:paeílo 
csnccclíario q luego q lo vieren quiten to ’
dolofquealfteltuuiereoafiadoiyllrociait 
100 pauares con muy buí vtnagre rof adó 
perecen todos los gufanosry es puccbs 
fo palas abejas:? avn mucba&vejescff - 
las grandes bumidades fe bajen rdara 
fiasataspíqrasjy no pueden las abejas 
entrar/ni faltr: pot ende bá oe <Jtar (a? teld 
rafias/? alimptarlas muebo: y  fabumar 
los colmenáscó buctiosolores: porqcl 
bu£ olor es fa ludable a las abejasxy con 
traríot oañoío alas animabas ponzoño 
fasmtas edo es oe mirar qquldó lasco !' 
menas bajen telarañas a las piqueras:© • 
cllanlas abefas mnertasx o fe quiera m o f 
nr:q (a pocafrcquencta oe entrar \y  falír 
oa lugar aq crien aqllas telarañasx pot? 
deluego (as requieran: y lino citan muer' 
tas tas curen altmpiando (as \  y rocían ‘ 
dolas con vinagre \  y a vn ocuen laspaP 
fara otrocotebo/quemucbas vejes oe * 
loscotcbosíifonoc. malafajonle iespe1

* *í
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gd mucha parte orí mabquc loé corchea 
malfajonadoe otan polillas\! aquellas 
pegas fe alospanares. S  y otra enfer; 
medad quando do hínchenlos panaresó 
nud:luego fe rnmocccn/y pudren/y oan 
mal olot:paes orneo quitartodolomobo 
fo /f va3to cortándolo fotil mente como 
nocorrataimelpoz la cofancnaxquefcle; 
pega a las abejasvy mucrcmy avnoecor 
rer tela midvienequeferoban las abeja* 
vnas otraexy vienen a pelear vnas cono 
tras\f fematan. pveanfií aquel no ben 
cbtr los panares viene por que la colme« 
na tiene pocaabeja/! miren li alguna col 
mena tiene mueba abejavt foque odia:? 
echen cnlaílaca:y porque nopelcen roct 
cnlasconvnpocoDemuf buen vino olo 
rofo/oconmuf buen vinagre \ocon vn 
pocooc muy buena darcavoalojca muy 
aguadaxr mea é las vnas con las otras 
paraquéfeme$cfenbien\ y  no fe cono;* 
canqualcsfooforarteras oe aquella col« 
roena/oqualcsfonnaturalcstyücn leed 
comer oos oí res mas barta que repofen 
yrecono3can(acolmena.0traenfermc» 
oad:quaodo porfaltaoc calozxo potqual 
quicrotro accidente/ oocno tratar bien 
lacolmcnafc enguera \  o mucre el pollo 
antes qtjeíalga/iij abwert por ello luego 
hiede la colmcnaiban oe quitar todo lo en 
pollado/y muerto \  !  fabumar la colme 
naryeílofcalo mas prefto que fer pudte 
rctporque li fe larda viene odio grande p 
juyjtoxípcligrooiacolmeno. palfím u 
mo muchasvejes fe mofan/ ?  aterricen 
tñ$enqueef muf buenoefeattentar vncor 
cbotY meter (asocntrowconvn pocooe 
ceni3a oe higueras que efte algo caliente: 
elasrebueluan muy bien: etenganenal 
gun lugar algo callente:! oentro oeoos 
botas rebíuiran: queoijenque conque cf 
tácenla rebiué las mofeasque eftan mu 
ertasoc frioimas en cfto bien me agrada 
clparefcer oeColutndiaquc mas banoc 
pío curar que las abeiasnofe mueran \o  
cnfcrmenxque no ba5cr rcbiuir por taima 
neralasqucaflife amortiguaren. 0  tras 
muchas v<5cs la colmena mache» \  que

es que crian muebos 3angatí os:y los 53 
ganos no labramnitrabajantanfes gaita 
Y comen : tactlosfoncomparadoslos 
baldíos:! muy grandes baraganes:que 
como las abejas ba3e que los matájyDef 
truycntaífi auié oe b^fer a ios baldíos oe 
lo s  pueblos que ínfacíoná mas que muy 
grápefttlécia; pcomooígopoz nofer 
Ios3áganospzouccbofo0:antes odlruy 
dozcslasabejaeloatnatádaluoque a la  
empooel empollar las abejas labra:  y be 
Uos efcallétan el pollo para que rebiuaif© 
como los capones que crian pollitos: o 
esclabeia^ágama machiega :y  dio vic 
n c por caulas ocultas.paüiyc que viene 
porferoccaftaoc abejas viejas :como 
013c ̂ |blúiiooirosoi3en que viene oeno 
fer buena (a flor/ que fon flores fecasfln 
fubftancwxní virtud. 0tros oijenque v i 
ene por parte odamaeltrarloquai citare 
prouado en elle capitulo: conlaaucton 
dadodiblúnoxquco^cqucesoe lírnié 
tese las abejas canfadas. ppor fasta  
3ones.naturaicsiquc oicc que lamacitra 
no engendra lino macftras'.maspor no te 
ocr me enoírpuias Deque fe engendramos 
pánganos apoco no ba3en al cal o ocla ora 
dores: vengo al remedio, Tjbucs quan 
doconofcterenquela abeja es 3angama 
quecotncmasqucobrafcaganvnaóoos 
cofas v  obotenfueratodaaqucUa abe 
jaxrcnfulugarpongan otras muy mejo 
res/ooc dos o tres colmenas faque alga 
nasabejasxy rocíen las muy bien con lo 
que Diiee acriba\Yme3clcn las todas cot 
mofe hermanen muy bien\ y métanlas a 
lli Y pónganle fu tnaeilra juntamente coa 
días :ou elle remedio no vuiere aprouet 
eben fe oe loque bailaren /ames que (as 
abcjaslogsftcntodo. p  muchas vejes 
acontefcequepor ícr loe temporales muy 
neos órociojY florestías abejas broche 
lacolmcnaocmícUyporiener oonde po 
tjermas\comeolobccbo:es bien reque 
rirlasmuchasve3es:Ylasque tales vie 
renque eítan/quúen les oello par a que po 
ganmae.0tra mala enfermedad ay que 
fcsmocpcitücocíaumbícucpmo alas



Cnfcrmedadesycurae&cfasabe/as. ô.cslvíí*
gentcsty otr co ganadostloqualfe poref 
ccquc en todas partes mueren muchas/ 
.pues fu s  poz caufa oe malayzcxo malos 
patios palíenlas pzetto a otra parte locos 
oe allí oonde ara ay te fano/y patios fref 
cos/s abundantes:? fabumen las colme 
nasgon humos oe bucnolozcomouoíca 
muebovnt muy, cállete que no abogue las 
abeias-.ni Derríta/nioclfaync los pana« 
rcsxm efcallente la colmena: contratos 
malos patios Darles buenas cofas a co 
merzoíseoque es bien Dar (es alguna mi 
cien que ayan cocido agallas/ o r ofas fe 
cas:y ello tengo yo poz mejozio losotr os 
mantemmicntosque arnbaoíre. Sntuuí 
erenpíoiosxorcjnoscuejan buenas má 
(anas Dulces y olozofas en buen vino trfá 
coxyabueltas algunoscogcUos/y ocfq 
frío con aquello lasrocicn/y pongan aql 
vino a las piqueras/? abueltas m ia ñ a s  
De las Dulces otozofas \  y muy bien ma 
durasiy bcueranoe aquel vínoíycó todo 
Cito oci piden los piojos:? coztar Icelos 
r e5nos con vnastijcrasxy rociar las bien 
cottviifógrc« **
H 3f t em es fefial que la cotm ena falta/yfe 
quiere mozír quádo en l«s Toleras cae co 
mo barína oe entre los panaresttomenla 
colmena:? facudanla muy btctrenalguna 
cofatodaslasabcfas:? trafiquen la maef 
ira:? ti la ballarl dc bajeo días alas vitos 
re3nos quiten fe ios muy bien y foiílmcn 
tccon vna aguja:o tijeras: y rocían lasa  
bejos/y panaresque etlancnfcrmos con 
buen vutagrerofadoty eiloes pzouccbo 
focontra tos rc5nos:gufano5:y telarañas 
comobeoicbo:? también esbuenocótra 
vnos pio;uclos que ená las obelas: y ma 
cilrae:yli alguna colmcnafemurtcrepoz 
faltase vírtud:fabumen la bien:?  rocíen 
lacón vinote x o buen vino :t metan allí 
otras abe|as:y enmelará muy pleito pot 
tener yabecbo el fundamento: mas fife 
muríopoz penitencia no metan ninguna 
.quercfcibiríapcligro» ZilJimífmoquan 
do meuatcl viento ecbalaníeue a las col 

-menas:? ciérralas piqueras:? refpirade 
ro s:t abogan fe las abe jas;pues en nctiá

doluego lasrequíer an:y oefuícn la nicue 
S i  bozmígas entran en la colmena es co 
fa mu? oañofaquc en muy btetie tiempo 
oeilruycn vna:y avn muchas colmenas: 
esbteu cebarles agua biruíendo cntodo 
el camino pozoo vamy entos nidos :y af 
fipcrcfceranpzettoiconquc lobaganoos 
otres v>e3Cs:yparaello cebucna aguace 
tozuíícatpozque aponzoña, p  ti ratones 
comen las abejaearmen les Ioías:? baile 
(tillas conqucfo:o pan:? avn cito esmuy 
bueno centra tos lagartos:? otras fauan 
díjasoaftadoias.Cambien enferma las 
colmenas con el muebo caloz x y tiempo 
fccooelcltio:? conetlolesvaalgo m al/ 
para ello es bien alfar la colmenax? bar 
rer bien pozbajcoxyregormuy bictidfue 
lo fota colmena comofe empape bien oe 
agua:y pongan ala mañanóla colmena 
allí fobze (o regado:y ello bagan alguna! 
vc3cs:y entonce no aura mrnetler folera 
baitaque el tiempo encomieñce a retinar 
avn que vna oclas cofas que basen que 
la colmena elle fana es en citar bien en fo 
leradaxy bien cobifadatmos entodo ticti 
po requiera oe bato oe las íoler aay mu? 
ameiuido que oth fcfuelen criar topineras 
?  ratoneras:?  ntdo 0 oe otras fauandífas 
ybozmtgucroSé Zlfliimfino muchas ve 
3cs fe muerda macitraíy eltopocosloco 
nofccnty en faltando (a maettraluegope 
relee tacclmena: y para ello apzonccba 
raque ayamos 6 vna maetlra enla colme 
na:con talquecomo arriba oiré citen con 
cozdceíyftcftono aymuerefela vna que 
ettafola/yconofccranquelaittaeltraefta 
muertaxque las abejas andan arremoiú 
nadasxdn ozdemno vá a labzarxy.com! 
Ce lo bccbo:y en acabando lo $  comer lúe 
gofe muerenxo fe vá:puesa? eltosreme 
diosbufquenotramaettra en otra colmen 
n a/? ecbcnfelaalluoíla manera que ar 
riba bcoicbojo a ellas ceben las en otra 
colmenacon otras obejasx? maettra:?(| 
eltono puede fer quiten (es toda (a miet\ 
?  ceraxantes que ellas loacaben oe gafe 
ttrxy laque en verano fe muricreluego la 
v«3tenxpo;q»cla« polillas/? ratonesfe

1 iiy
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comí todolo que cflaoentroryavnqucar 
líbalo pudiera nuíoroejtrqucrio aquuoí 
3¿p lin to  rque fe conoícc feria colmena 
cnclpoUojaiiganía/maequcoc buena» 
abejas /  que el vafillo ocl$angano ce mu 
tbo menor que ci oclas buenas abejasxq 
avnqucios3anganosfonoc mayorcucr 
po que las abelas crian fe en mas cinco 
y «filio que lasabcjasrporquecomo nofó 
macizos comolasabeias\Qnocomopa 
ncsmoUctonespucdífc mejor encojervr 
caber en mas pequeño lugar:? los5anga 
nosnotieneaguijón:* avnoijemas que 
ft avn jágano le quitá las alas\ * le toaná 
ala colmenatque doefpueslas quita alo?

* ©tros5anganos\y abejas* poy w ju a  
vnoqueoijéquebcra mu? experto enlas 
colmcnasxy abejas que altiempo quelas 
abelas citan empolladas que fe conofce 
biíqualcsclpollooequcfaló los jangá* 
nos portier mu? mayor que lo oe las que 
fon buenas abciastyque altiempo que be 
Uo quiere y anafeerque facanbií la cabe« 
(afuérase losvafillosfc las puedcncor 
tarconvncucbittomuy agudo como qui 
enrae connauaiary que citando alftmutr 
toarlas abejaslosfacanoe al(i\ y los be 
cban fuera oe la colmcnarooctrina esque 
yonocftobicconclla. JLovnoporqueno 
conctertacon lo que plinto 015c enel ta 
mañooelosvafíUosravnqucodlonoba 
go mucbocaforqucbicnpucdcvn exper« 
tofabercnalgunacofa/masquevn muy 
letrado.}« yo fiemprcmcarrimoaia ver 
dad/enquanto y ola puedo aican(ar:avn 
quelaoigaquienquiera.^looemospor 
que tengo por impolfiblc cortar allí (as ca 
befa« oe los 3ágáos:y viene que es la flor 
leca finfubrtanciarque oe$mios[tnacbear 
quando elrocioquccae en tas flores es fe 
querofo fin íubrtancíax m virtud, p  (i fon 
años vcntofosxy que baje tempero oe en 
XUgar círocíory que el rocío no es mclofo 
y fe cita como agua en las flores: ello (la 
mamo* macbcarry alfosia mayor parte 
t>cl pollo 3angano\y vanea&uiercnias a 
betas aguas claras\y muy comeittesps 
taque eit en fanaexno bidíondasrni fu3i#

asv.ntcenagofas/ní oondefe críen ranas 
que lascomeorporquequádo vana bcucr 
las faitean;? lo mümo bajen l as culebras 
oclagua* . . i . ■

CCapttulo. v íú . oel oficio ocl *. ■.
colmcnr coryquetalbaocfcr.

** «r V

araloprincipalquefere 
quiere para la conferua 
donxytratadoodascol 
menas res q uc elcolme 
ñero tenga mucbaoíUgc 
ciaxy ltmpí(39 en bellas 
itmpt^a en el círcuytoro 

. . lugar en que cfiamymu
cbalimpic3a en elque las tratare, pfico 
moocuen las trat an\y miran rbunran fíe 
tery ocbo añosry oaran muy buenfrutory 
a vm llegan barias a o ja d o s ; y poreffo 
noay tiempo nmgunorni avnoiaenqucel 
colmenero no ayaoe vibrarlas colmenas 
y no mirar las allí ligcramenrcjfino oarles 
vnayooemresbudtasalocrredojryt» 
trcbeUas;* aífí verabíenloquees menef 
tcroeba3er:yconfu continua venida ba 
3er fe banmanfas: 1  avn que entodoneiti 
po tienen mucha nec dfídad ocfcrviftae: 
yrequerídosemucbomasal nempoods 
prima verarpotque entonce esquando en 
fcrmandlasmucbo rralfíintfmo alriem 
pooelenjambrar. JLalímpicjaqucba 
oe teocrcnfielcolmenerorpnmeramentc 
que fea muy fid \ que no burtc nadar y en 
ello no me parefeemuy bien vnvfoqueal 
gunosfeñorcsoe colmenas tienen:que 
confuscolracnerosba3«ipartido/ que 
tomen para filas colmenas que fe muerte 
renryono feloque me oigo^o ptenfe en cf 
te caío/fino que píenfo que ay hartos/y  
barfoscolmcncresxcjuebajtcndoles ef* 
te partido nieguen a oíos que todas las a 
bciaefc mueran:? avn ellos mifmos las 
acudan a morir , Con experiencia ba 
blo/quc viitobeapaftorrs conquien los 
feñores ocl ganado bajen otro tan limpie 
X avnporocjirmqor muy necio partido

X M U U
cap.xvú
Co.lí-x.
c.MLC.ir«
ctp.xHü, 
*£aladi. 
Junio, 
capí, vil.' 
noniéb:; 
capí, vid 
abenccn 
p>a.lúiií
Crcdi#;



©el offtcío bdcolmcriero.
cando lee cierta parte ocla rea que fe 
muncrequandoquierencarne no efpe« 
rar que el lobo la bí3íeiíematarla:yavn 
por falta oe cucbtUooeflbllarlacon loa 
otcntee: víftolobexqueoe erpercncta 
bablotoefta fuerte pocaebajíendas ere 
cen.HíIimtftnc quieren fer tratadas c5 
mucbalímpíejoUapcrfonaquenofcafu 
3io\nibozracbo:fea cafto:que avn pozcf 
fo loa antiguos Dijeron que la oiolfa ce 
la Caftidad tenía cargo ce laa abejas:? 
con rajontque puee ellaa fon cartas \  y 
limpíaaxque laa trate perfona carta \  y 
muy limpia:? a lascolmcnaa no llegue 
muger alguna teniendofu flo :\ y  quan# 
do fuerequalqutera perfona a tratar laa 
v a ? a lauadoxy no a? a comido a jo s/ o 
ccboUas/ní vaya oliendo a qualefquíer 
otroamaloa olotea \  que Ies bajen mu 
cbooafioxmavnianpocootgoquc v a , 
ya/olíendo aaltmjdcmt otroa femejá 
tea olo:ee/que aquíen lo talUeualfe p U 
carian le r ejíamente; p  erto quanto ala 
Iimpicjaoellaxque avnque pican poco 
flloaquebácomído ajostaqucl olores 
oartofo a laa abe ja s X a  lim p ia  quela 
colmenarequíere fueraoefixesque efte 
bien rafoxy oefembaragando al oerre 
dor.no aya y enia\nímonte\ni ramaa: 
Di matas junto có ellaa por loe peligro? 
oe fuegoe:y porque laa eftoruan quádo 
vienenaentrar en fuá colmenaa carga 
daeó fu labor; p  en elfo vean que laa pi 
queras eften muy oefembaraf adaaiquí 
tenli ay (arcas ccrca:pozquc (ovno ea 
mala m ulla que oellaa labtamacoienfc 
muebaa malaa fauandijaeque cómelas 
abe|aa\comcfonefcucr(oa\lagartoa 
ratonee/y otras femejáieefuejí edades 
yp(t cita vn buen campo oefembarafa 
do/y límpí orno ofaran venir laa talca a 
ntmaitaa a ba;er oarto: mayormente!! 
clcolmenero vfare a venir muebaa y o  
$ea.0 utte todas las ratoneraa/ybiua 
rea oe lagartoavy culebras:? tenga mu 
cbos clpantaios pueftos’po: amo: ólos 
pajearosque laa comen . B^aga.gran 

, des rayos por amor oc loe íucgojs:pofl

ganoenoebe algún fuego cerca \como 
no refeiban eUaaoarto:? con cllofc efpá 
tan muebo loao(foa:yíiemp:e procure 
matar laa abtfpaa:po;que matá muebo 
(aeabejaa: ytambienmatenvnoaabe 
jones grandajosque laa perfigucn.tCc 
ganlea muy limpioaloabeuederos:ma 
yo;menteeneluiuíerno(ielaguaefla le 
tos:y maten laa martpofaa al tiempo q 
laa aytoe (amanera que be oicbo la lím 
pie^a oclas mifmaa colmenaafebamu 
cbooeptocurar. Guarna a lo primero 
no las traten/m toque/fino en oía claro 
fer eoo/repofado: faluo (í nrccfltdad al 
gunano fobie vinteremoocngolpecon 
laa colmcnas/nítraten con furia las abe 
jae\m  fefacudaoellaa /  ntleamueftre 
temo:: ban laa muebaa vejes oe fabu 
mar:po:que artque el bumo lee eabeno 
jofo/es lee muy p:ouecbofo:y erto feba 
gaíegunoi5C‘f&cdrojCrccennno:cada. 
meeooevéjee: con quenofea muebo 
bumo:y flemptelaa limpie oefu mifmo 
ertiercoUcada mea vna ve3:poique es$  
malolo; y laa ba3e enfermar: y  porque 
entre tamoque baje grandeafrtoacnel 
ímnerno no báoc tocar en laa colmenaa 
maaoe límpíarlaamuy bié ol oerredo; 
ala entrada oelinuiernox? ala falidaiaa 
limpien,'? fabumen mu? biencon bofií 
gaaoevacaaooe b cierros yo tro solo 
res mu? buenos:? porque lo bajen enel 
mea oe dbayo:ce muy olorofo:? oe aq 
lio guarden para laa fabnmar: también 
ea buena cofa fabumarlae con tuétano 
•oe vacaarcomo Dije Columella: y oefq 
aya faltdo el muterno \  tomen las a lím  
piar quefueleauer ratones/? arañas: y  
algo mobofoM lino alcanzaren a quitar 
fe lo oe entre loapanarc$:con vnapluma 
oe 3  güila \  oocanfar lo quiten muy fo 
tílmente /  y laa tomen a fabum ar: ?  ocf 
pueequeban empollado/? criado la en. 
jcarabrcnueuaies neceiíario matar loa ' 

■ jangano? :porqucya no traen prouccbo 
ílnooaftoy las abejas no loa puede ma 
tar alas vejes todoaíocue clcolmenero 
oqr ¡C9 buraq\? facar el abeja avn cabo

t uij
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abenccn
£o.ü-jc.
c.rv.ca.
jrvu
jju.c»vü 
í0 tubze 
cap. jriii. 
Crc .Lije 
ca.cui.?.

t>ela colmenax? lucgoconofccrá los 53 
ganos que fó mas gordos que (as otras 
abejas:?matcnlosquepudiercn /que 
pocasvc3cslosacabaran.Faotjte afli 
tnifmo en ((capitulo t>e mas arriba co 
mo feauian oeíacar:? matar citando en 
polladosíavtique no le tégopo: bueno 
*gbaraelinuicrno baoe embarrar bien 
las eolmenasteon eíticrcoloe vacas \o  
noirillosnucuosDefucrtequcno quede 
po: Donde los pueda entrar fríoiqueavn 
queeliasoeoentro lo cierran con vnbe 
tun mu? Ungular/que llaman oliedano: 
nopuedenbajer tantoque no avan me; 
nefter a?uda.©cnles airimifm'ooe co; 
mer enelinuierno algunos malíones: ?  
oclas otras cofas que be oícbo: que ef 
tando ellas bieumátenídaselínuicrno 
empollan mu?bien'? ba3en buenas en 
jcambws:? oi3e -¿Barco Carrón: que 
en algunas partesen los colmenares tic 
nen algunacampanílIa:po:que acontef 
ce muchas ve3es:quc citado lasabejas 
labrando cnloscamposfobre viene al 
gunanieblaio cfcuridad:? andanoefatí 
nadas\qucnoíabcnpo:üoto:nar :yaf 
fi fe pierden:? mueren:? queftentonces 
tañenl«campanilla:estantofuconofct 
nucnto:qucalnnoocllato:nan:laqualó 
ucn tañer 003:0 tres ve3es al ota. £ 1  in 
uicrno citen mu? (untas vnascon otras 
oigo lasque citan en vna hilera:? aflí no 
le0báratantooanoelfrío:?cncleitíoer 
ten apartadas po: el calo:.C(tas cofas 
tiene ncccfifidad oe faber: ?  ejercitar el 
que tratare las colmenastsUcodc oe las 
fobteoícbas.

CICapitulo.ijc.ocl caílrar/? efear ' 
far:? ba5erlamícl.

23a abejas enfus motada! 
tienen'tres repartimientos 
clvnocsDondeponenlamt 
el clara para fu ptouifton: ?  
mantenimiento:? el otro es 

paraba5ergencracion:?cloe enmedio 
parafiimotada. Jeito s los d o s  fe ca 
ltran\fegunfustíempos:queefcar(ar? 
caitrar todo cs.vnojfaluo po: fer poicos

partes tíencotffcrentcs nombre!:? avn cñü.?tc» 
ba3cfeenDi1f erentes tiempos: que el ef «afoac.li. 
carfar baoe fer potbebtero/ oquaíí cu 
t enees:? el caltr ar pot^tmio:? avn que *
vnos años es masrarde que otro!:fegó 
fucceden los temporales:fegun el curar ea.\nnn 
■xoe las?eruas:?oelospaltosenquela y»’iaJ.n! 
b:an.£l cícarfarfe b 33 cantes que em 
pollen:po:queli ella empollado no ban capi.vii. 
oe tocaren ello:que ferie amenguar lage ca.tv.lí. 
ncraciomfaluofinoouielfetanto conofei jrrn.capl 
miento oe fer el pollo macbo 3anganio: cerní, 
que entonces masptoueebofo fcrieala 
colmena quitarlo que aue r lo dc Dc,tar\ 
mas?o tengo po: tmpolTible conofccr 
lo alomcaosquítsrloiuiquitar júntame 
te el pollo oe la! buenas abc|a!:sfinobá S ¡  , 
efearfado ante! ocaucr empollado avn "¡j.cú.ca 
fe pucdeba3er oefpuesoeauer cnjeábta cetteii', 
do:? en el cfcarcar ltemp:e quiten (ospa 
naresque cltuuieren mu?fecos w moho 
fos:í losque citan como podrídos:quc 
fí los occan Dan mu? mal olo: alas abe 
fas:?escaufaqellasenfermcn:mucbai 
fcñales a? para faber que las colmenas 
cñanbuciias occaltrar.JLavnacs que 
tiene buen pelío:?que II ponen el o?do 
ala piqueranofuenamueboclcorcboíq 
mas fuena quando ella algo va3ío:quc 
quandocltabiélleno.0uereg(aesmuF 
gencraUtmu? cierta que lo va3toreum 
bawfucnamasqitclo llenotni mactfo:? 
alftmifmoque nene los panares llenos: 
ruuios:? curados:? que no feparefee la 
micl:po:que los vafillos cftá cubiertos 
po: encima con vna como telitatlo qital 
Uamanfellados: que tiene la miel perfe 
ctooloíoc madurar:? curada: que cita 
la miel efpelfa:que la colmena tiene las 
piqueras ruuias ?m u ? bermofas limpt 
asoefembarafadae:? la meto: 5 todas 

. las fcñales fin verla po: oe oétr 0:? Unto 
carla/|barafaberquccftabuens5 nuel 
fi citan muchos 3anganos muertos fue 

1 rase las piqueras:? ficmp:c el cartrar o 
efcarfarfeaoemañana:po:quecntóccs 
las abelas con elfrio efian encogidas/
?  no pican tanto:como quando ba3C c i



\

î0 el oa ftrar £ elcarçar la miel. fo.cçlfe.
Ion? Denles algo ocbumóro con cícar 
p oa:oconbofiígas ocbueycsbienfecas 
para que fe entren bajía oentro:? lovno 
oerarancartrarx? no las mataran entre 
los panares que Tacan:y guarden que ti 
bumonoreaoecofaoe mal olotxquers

- oañofoxy enferman conelfoylialtiem
- poodcaftrarayabúdáciaoe paftosx? 

oe rocíos:? buenas flo:cs\y ce vícíofo
■ elaño\ocr¿lespocanud\po:quedlas 

toman mu? p:efto atrabajar/que fó co 
diriofasx? enmelar? hínchen la colme 
na:mas (i a? poco paftoquitcn pocamí 

• d.ppo:quemucbas vejes poz mucha 
abundancíaoe paftoseftan las colme; 
nao po: £>erícmb:c: y ©tubze buenas 
para cartrar otra v e j: y quífaal primer 
caftronoeftauanbuenasoctnídvy las 
oeraron para cartrar al otofio/enionccj 
alas vnasxya lao otrae no les quiten íi 
nolaterciapartc: y  avnfteltnmerno fe 
cfpera rejíoxno les quiten nadatyfiem* 
pze al tiempo oeleaitrar mojen la cucba 
ra\o  caftradera con agua\po:quc oefpi 
da bienla miel oeítiqucfíalftnofe baje 
cozrepozla colmena/? po: Defuera \  ?  
oerte correr la micUoemasoeotrosoa 
ñoe: viene que vnas abejaopo: cojerlo 
YUeuarlo\?otraspo:oefenderlofe ma 
taO'FeftocsIoqueatgunosliaman roí 
barfe las abejas.? para que ello no vé 
gabanee procurar que nocozralamíet 
loqualfcefcnfaraíí cftamuy bien efpef 
faoe bié madura:? bíenfajonodax ?  có 
que fe caftrcn en tiempo frefeo fin calo:: 
Yíi fe roban/? pdean/fabumenlas con 
romcro/ocon otrecofaque tuegobu?é 
Y fe apartan\? rociarlas con vino oulce 
o con vinagre:otr os las rocían có agua 
miel:? queden en quanto fer pudiere (as 
codaduras muyygualcs.pparaeltoe; 
menerter{que las herramientas anden 
mu? agudas :*  li en elcartroxo efear f o 
ouiere algofeco/mobofo/o empollado 
aparten lo oe lo bueno:po:queoa malfa 
bo ::? oaña la miel:? ale o:  t aros pana; 
resquequedarenenla colmena noque* 
dcnmouidosocfuslugarestpozqcUos

feoañanxy avnlas mas vejesoañanto 
dala colmena.©!je phnioque II la$ col 
menas fecalíran enplcníluuío:que t a l  
luna Uena:que entóces oaran mas miel: 
?  (i en oía fereno/que es la miel mas gru 
crtaXamícl fecaoe (os panares oetres 
manerasUa mejor es poniendo lospa* 
nares en vn canalio (impío:? lo que coz 
riere fin crp:cmír es lo mejozXo fegun 
do es/loquefale eicpzimiédo (o. ? lo  ter 
cero cs/oefméujar los panares ?  ecbor 
los en vnatinajaque tégalaboca ancba 
que la miel es oetalcaltdad que (o mejo: 
fe va enlomas baro:faluofi a? tierra q 
fe va alo bondo: ?  la cera \ ?  otras omi 
ras van a lo alto como efputna/y fepuc 
de bien coger \ ?  etpnniír:?queda la mí 
el clara enlobaro.0 tra manera no está 
buena/queoañalamiel:?avnla cerafa 
le mdofa/yoc menos tura:que cscojer 
algo lospanares en vna caldera mu? 
grande : t  lacerafeva arriba/? pueden 
la colar con alguna eltameda/occdaço 
garniel para comer esm cjozcojidaq 
cruda:poique no bincha tanto/m es tan 
colérica:? esbuenaparalas pfonasbu 
midas:? flema tic as:la miel gaña (a car 
ne malaoe las llagas: puerta en losojoj 
4taelpaño:?vnastelasoel(osq paref 
cen como telarañas:? aclara la virta:ba 
jícndo gárgaras có ella baje oefflemar 
las agallas:mejclada có falgema:ecba 
da cu las orejas abiuad o?do» S i  con 
miel vntan la cabcçaxmara los piojos; 
?  Itédres oella:? no fe crió mas tá prefto 
¿La miel quita mucho (a pópoña a lasco 
fas qfe giufancó ella:como fon bogo« 
?  retas:? avnoíjeBuúq filabcué calló 
te esprouecbofa cetra lamordedura 01 
cárauíofoyabládaelvíétre:yecbada ti 
bíacó otra tara agua po:a?uda po: ba 
robajepurgar:?pa'dtofeaócadacofa 
vnaefcudil(a:?nova?a mu? callente q 
ferie oafi ofoXa miel es Ungular liquoz 
pa los guifados y cófcruas:? vntádofe 
có ella drortrc:come el paño oel y(a alo 
jcacóforta d  ertomago ?  oa apetito:coz 
talas vtfcolidadcsXa mejor miele tía
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qucfebaje alapñm averaxypo: <dba 
yo/no están buenalaod otoño:ylaque 
rebaje cnd inutcrnoes mala:fcfial oc bu 
cna micl/cs \  que fea clara\ y correóla/ 
comotremcimnaUamídrofadafcbajc 
muy buena 5 rofasxatfi fccas como ver 

. dcsXaqucfebajcólasverdescsm at 

. hquedapoz aquella aquofldadx que oc 
Uae t omaxy es confoztatíua \y  muy fa<

■ ludableparabeuer ocfbccbacn agua y 
- la midrofada es corr cfiua:y por clíoco 
meta mala carne cu las llagas.&a miel 

: esvnlíquor muy fuauexfabrofo /  y oub 
cc%  fi la me jclan con vnpoco oc faüyno 
otra cofa:t orna muy malfabony con cí 
to vntan los pecones oe las tetas x las 
qucoankcbcparaodtetorlosnifios; , 
¿ a  miel quando esnueua elle llcmprc 
oefcubícrtaxpojquc bicrue/y ceba cera 
ambarinas por lalimpie ja  tenga cnctí 
mavncedafoíovnpafiooe itoo oclga 
do« JLa efiacia para la midquierc Terca 
líeme; £,acera(avnqucColumdlaot 
jetqueen fu tiempo beraoc muy poco 
valony ptecioOagoraesocmucbacrti 
maxímuyitccelíaria para muchas co 
íasxafíí en mcdecina/como para otros 
vfos:? principalmente para ornamtto 
yl'ermctooc © io s : y oefusfanctos eu 
las Jglcfiasry altares.l&sn laluego oe 
bajcnporqucliocfpucsoc eepretnida: 
o apartada oe ia mid/laocjean citar mu 

. cboitcmpoicomcfcentreíi oe polilla /y  
fí quando lacucjen becbáabuelta paia$ 
oc centeno fale mas ruuiasíes masber 
mofa la cera oe catiro que lace efearf o: 
refetbe en (I la ftguraque nene el vafoen 
quclaecbantlaquees buena conla anti 
guedadoc tiempo fe para muy blanca: 
ylaqucnoesbuenafeparamuy mote 
na:y pateta: y parafeblancaia cera: Illa 
ceban enagua callente muy faladatyran 
bien esbueno cebar vinagre bláco muy 
fuerte a budtaoel agua callente en que 
laocrriten :y poner la ai foUy rociar lacó 
agua fría, é í  la quieren büar en cande 
la s : ?lc  ecbanabueltas vn poquito oe 
JTcmcimiialsbsjccotrcr: y leoacorrca

pala que no fe quiebren las candelas aá 
quelesoenmuymucbas bu el tas: mas 
(i la trementina es mucbstcoira la cera: 
mas baje la trementina: que las cande 
lasfeanoe muy pocatura.£tenelacera 
propiedad oc cuajar todos los a5cy tes 
y bajerloavnguento.Hienciaccra otra 
virtud oe madurano oe refoluer bincba 
jones: y otjen que alos que citan otea 
mar as tacen a comer :o porltro abuel 
tas oe otras víandas:y que r eltriñe d  vt 
entremuerta vna tona oe cera fobic al 
gungolpeoondeaya btncbajon fre fea 
laamanfa: y alficnta:faca el f ri o oc los 
miembros:? ablanda: ?  refuelue las ou 
rejas:?bincbajonceoclosgolpcs. & i 
;enquelasabejas fecas:ymoltdas: y  
beuidas en buen vino blanco puro quita 
alas mugeresrejien pandas vnosoo 
loresque ellas llaman entuertos. p alii 
mifmo fí toman vnatabe|asbtuas:ylas 
cltrujanconvn parte jito limpío:y aquel 
(umobeuen con vnpoco oe buen vino 
blanco puro:y fea en ayunasrquita doo 
loroclabíjada. Zlyvn betún que bajen 
lasabejasatas piq ueras:y por ceden 
¡roce la colmena:quelos£negot:yJva 
tinos llaman propolisraca en nuertroca 
fteUano vnos lo llaman a(eda:orros af 
lcdano:eftoesmuy olorofo:como vna 
goma que llaman ambar: o ertoraque: 
esmuy bueno para traer en la mañoco 
mopomaparaolcr:lovno es negro:o 
tro es rautoty cito es lo muy mejor«1¡íc  
ne ella gomacjecclkmes propiedades: 
facalas efpinas:? raiasquc crtanbínca 
das en la carne puerta encima:y abláda 
las ourc jas oc tas aportemas;y abiáda 
yertiendemucbolosneruios que citan 
muy cocogidos:y esmuy buco para po 
ner lo en la nuca:q nofotrosoejimos el 
cogote contra d  cmiaramiemo celia: y  
ba jecltornudar puerta alas narijcs: be 
uido:o vntado ablanda la afpereja:oou 
rejaodpecbo.&efbccba cita goma en 
olio violado:? avn puerto fobre las bra 
fas y refetbiédo aql bumo la boca abier 
19 9¿>uccbamucbo la tolfe antigua: y vn



í©das attadés y anfarea.’ 5o.d i
«tanda couétto tes tetas no ocr a cuajar la 
(cebe enetfastvmandoconello laa faetas 
das quevíenenconpoi»?ofta/'o yerua/fa 
ca la ponfoña\y es muy prouccbofa pus 

■ «ftacneloydotquitaeloolo: 61 ajaqueca 
•confortad cclcbroryca Ungular cofa con 
tra el pafmo que viene oefrio pueda en la 
nuca/es muy cailenrex y tiene virtud oe 
odelga5ar loa bumoresty pueda ene! om 
bltgovo por bajo/qutta cloolor ocia roa 
drcalasmugercs* A ¡l,.̂  -»>¡ U !

\  l-w ; * 1 '* * '* X &  ^
* ;¿ ? >' cCapítulo cíe* oclas anlares ~ -»

CJ.ar.ti.tf y anadea#» j'** . > ; ":<■ >’ - ■ '
Cíp't* í • *<í L t\ ,Mtí, íf'jU ¿
Co.li.ijr» IS m j g ^ g g  anfarea es vn ganado/ 
cap.iciu. j l f ó B a ^ lqucgaoadofepucdcoQir\ 
cap.ruíi ip E M rL g tPUCgqiieenroucbaa partea 

T^*l,üu.. ,B^H|[oelteeba3cutanbuenoe ba» 
5??*?** l i l i 1 llfa 1 I h oQxoneduaíi oarccc mana
2anr í? 1,30 DC oue| 0lS° QLK avn cluc 00
caorite $ran rcntatanto como las gallinas fon
9ri í  vi muy poca coftaxfi tienen largura ó pía
ca .iúoe’ dos/yabundanriaoeaguatmayorm&e 
natura a fi es corriente/y ellas fe pueden crtarpa? 
nímaltú. ra oosfinesxque el viro ca criar rouobaa 
tCrc duje para vcrtderxypara Tacar gaoancíabllas 
«p iu lo  otro ea parstauerlas oe engordar para
Irrjim . ¿omerrocftepoftrcro'avnqiodoafabé oí 
Sbencc nem asbajo.et primero esqbaooepro 

curar aufarcabembzaalaa maa anchas 
fam Stif Ai« bailar pudirren\quelasquc riení g rl 
L j j T j  deaoucra&foomejo: capara caita \  y  en 

’*'* quantopudterenteopiocurcnblancas ga 
«uercafta\porquc fon maa ponederas q 
taa pardaax y  avnoe mejor fabortporqae 
laa pardas propiamente vienen oe lutage 
oe twauasty m ontefearque íí btco no fabé 
efeoger para criar riendo tanta la coda en 
laanotaleacomocn fas muy buenas: no 
íefiguc tátoprouecbotroasenfer pardas 
o b lan cas» creoqueya va nadapo: o t i 
jirfe las vnaa caferasty laa otrta monte 
fea:ptidofer antiguamente aqucllameio*

, rú :y  Diferencia mas yaeitanoomcíhcas 
entre nosoeípucaoctantosfiglosiy loa 
macboafeanoe íobwcoaafioa: porque 
ioetncooreaoeriabcdatloofoBbqenoa^

paracaftarpozque no engendran bictj\ y  
por la maf or parte loabneuoaqueengw 
dráravnnofonpcrfctosparaíacar.gluie 
ren lugar oonde aya mueba largura t  yer 
na:y agua:porqne ennmguna manera fin 
cdo no puedenbtencurarfe: y feran moa 
codofaaiy para etiaa ban lea oe baser fus 
hornillas ruque ponga n:y Taquen fuapo 
Hostias qualcsprocurcnqucfcan enjuga 
reacaltenrea\y enjutosty c$muybiéquc 
feaenloaedabloatotroslea ba3tn vnaa 
(oburdasty confupajaocmrotporqueef 
ten bien callcntcstmas por caufa q edaa 
auesíonmuymedrofastquíeren muebo 
la compañía oelaa gentes:es muy bien q 
desháganlos ponederos» alómenos el 
lugaroondcouterenoe Tacar los pollos: 
cnloa poyos tras la lumbre: y avo octfa 
manera aura la cada maa tempranoty Tal 
drá maa predotque fi cduuielTen en lugar 
frío.'fcara vnmaebo aya no maa oc crea 
hembras: y fi los bucu os odias ceban a  
laagallinastlaaanfarea pornan muchos 
bueuoaty avnporquelasgaflmasfe ccbá 
mastemprano muebo que laa anfarea ea 
bien ecbarlee a ellas ios bueuoa \  ban ce 
echar a cada gallina no maa oe cinco bue 
uosvqueri maslesecbanpor Ter grandes 
no loa pueden bien cubrir:y porquetas ga 
trinas no pueden bien rodear loa bueuoa 
ce laa anTareaxbaafe tos oe rodear/por 
que igualmente loa puedancallemaroeto 
dapartetya laa anfarea feñalcles fuá bue 
uosdc cada vna; para que aquellos tmfi 
mos les pongantqmejo* Tacan losfayoa 
propios que loa agenosty aú las mas ve 
je s no facaulosoe otras anfaresficeloa 
Tuyos no ponen abueltaety ol riempoque 
quieren cncomen(araponcr:loqualcono 
ceran temándoles (as oueraa tengan laa 
encerradas: porque conde poned vnbuc 
uoponenoefpueatodoaloa otros/s riles 
cejan loa bueuoa enfu nídad luego febe 
cbanfobrecllos en teniendo mdada: ri fe 
toa quitan no cejan Deponer bada ciento 
y avnoostcntos'y avn bada que fe abren: 
n, mueren mayormente ri fon fin macho; 
popen wasjcoino 013c ct&jutopUmaé
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fon man pequeños^ no oe tambué fabo: 
como («oque fon engendrado* có macbo 
y la* tale* no fon para cada: y too que fe en 
gendran citando lao anfareo enel aguafó 
mao cartt5oo que allí fe toman ella e\ y lo 
mtfmoeoen lao anadeo.Slao anfaresoe 
uenleo cebar nucue o on5c otreje bueuos 
Yoomaoporqueloopuedanbicncubrtr:
Y licmprc leo mandan cebar noneo. peo 
muy bueno quando loo cebaren poner orí 
ttgaooebaieo ocioobucuooxmaooonde 
quiera que,lao ouierenoe cebar fea lugar 
cnjcuto\Y cal(ente\Y fi lao anfaresfe ceba 
rcnnofeaeuluga: tanto callente como pa 
laogattinaotpotqcllaottcné mueba mao 
calor.Yfttmicbo calor c melle conel mu« 
cbo oclao anfareo cfealdartc van (oobue 
uooxy nofaidrian.&u propio enclocar c* 
ocfdc noutembteY&t^embte: y porque 
endtaoaucoloomacboonofe ecban(co 
mo eolao palomao Ygolondrinao)f ban 
roencítcrcoimno calor pongan oc comer
Y beuer alabcmbraalabocaoelmdo: por 
que cilae conlacobdíciaoeloo biioonofe 
IcuátanacomcriY alaovejeo mueren oe 
bambie: v fi fe leuantan enfrianfc loo bue 
uood&ftó treyma ota* cebada: li baje frío
Y fi Ya efcallcma el tiempo ve tnte y cinco 
no mandilando loo anfarinoo fon cbttjj 
too guarden loo muebo oc borngao porq 
II fcYendo terne5tcoo loo tocan y efptnan 
muerenoellctY quando a pan nacido fudé 
loo bienlao madree:? teugáloo oící otao 
en cafaoandoleoacomer a mano fu pan. 
menudo:? ycruaecoztadae:? lechugas y 
otraofemeianteocofao qfcanbiéticrnao
Y quandoloo ouicr en oefacar al cópo aró 
o(gocomtdo:quell vanbambrícntoocon 
(a grande ganaque licúan oe comer afen 
oequalquier yeruay Reo oura tanto por 
fian anranque felee quiebra el pcfcucf o 
qucfonmuY tíernoe^ije Carrón qoen 
de atreooíaoqfon nafcidoo leooen acó 
mer moltucrpo cortado \  y mofado en a 
guaqueleo eo mu? bueno.Zlifi mifmo le* 
oen a comer vnao que parecen lentciao é 
oguaxyfon verdee/y en orrao parteo lao 
llaman pampluiao \  y  no entren en agua

baftaqueafanvnmeoxYa&efpaco quan 
do fon grande5i(loofaqucnloo alcampo: 
oonde af a mueba yerua^Y agua mao gu 
arden loo mucboodoo mílanoo quando 
cbícooíyoclaorapofaoJYZlguilao en to 
doriempo /  y porque loo macboo en lao 
anfareo no fe ecbanfobre loo bueuoox es 
bten por el meo oe l&cbzcrox y por ¿b a r  
(o pelarieo laopecbugaory entrepiernas 
paraauerprouecbooclao plumao:porq 
enmucbaoparteoeomuYpreciada para 
cabcf alco/y para otrao ropao oe cama y  
Y atodoomacboo y  bembraopelarlooo 
travejporclmcooe Sgolto para que a( ¡. ¡‘ , 
muierno leo aya naícido mao pluma/? la ..o
pluma eo muy mejor oclao anfareo que - í .-.j  
andan cerca oe ribrrao oonde fe vanen: y  
fe puedan btenlauar y  altmpíanquep lao ,,r: 
quetauarnofepuedenxmbaííarpueoque * 
ñoco tan limpiaxfin macboo puedentam ; J -- 
bien poner lao anfarcocomo (aogalbnao i !  'C - '  
mao no fon oe caíto loe bucuooxm tan ;v ::r
grandcontfabrofoocotnolooqucfonen ¡7 (\  
gendradoo con m acbo.^ar a engordar 
banocbufcarloonucuoeoequatroofeYO l  v?r t* 
mdco/porfcr mao tíernoo y aú engordó , \ ¿ ¡ a  
muebo maoquelooquefouvtcioe:? ban " ¡:x
loooetcner enlugar callenre/yefcurox? ¿
condeno puedan andar flnopocoxquc d  'i;!: * ’\ J; 
frío ? claridad anchura leo empidemu - -■ J 
cboqucnoengordco.^loque a cllao l e o 1 f  
engorda muebo fon breuafooalgo tibios 
porque enelloolceoan comida ?  beuida* -r
potroolcooanxtrtgoYagua/omijomb ‘ " 
jado^? aguaman empero lo primero eo 
mucbomejot/banlcioeoar parabién en 
gordarlooxtreovejeoa comer cada oto 
en gordan también con toda legumbres % 
muy muebo conlabarinaoealtramu$eo 
o con la harina oelae bauaereyeepto con 
Ycroo.Cl lugar oonde loo tuuícrcn poro 
engordar baoc citar ficmpremuylimpío 
porque lae anfareo fonmuy fuyiao/yco  
meneltcrrequerirlaocomlimpie3a:Y qut 
en tuuiere manadab anfareoty lao embto 
rcíln paítor y guarda alcampo ocnleooe 
comer vn poco atanoebe quando tornen 
para qíiemprcfc auc3cn a tomar en oque



©das anadeé.
Uabota a cafa.^baranfe mu? tiernas ma 
fotmctc la molleja:? bigado:ft al tiempo 
quea? higos verdee las ceuan con ellos 
Y avn antiguamente ello era mu? pacas* 
do:? tenido pot vianda mu? fuigular.x ?  
para cenar too mejotes las anfares bian 
casquelasotras:? ^aladíooi$c(empe 
ro ello es mu? c,oítofo/íí no fuelfe en la ve 

’ ' \  rasque ocfque ellas ellan gotdas que to* 
. 1 !" menbigos podados;? majados:? con a

• «ua les bagan vnos mafoHcs:? felosocn 
‘ - A  a  comer:? que oenrro oe trcynta oías eíla

■ raclbígado marauittofamente tierno:? 
fabtofo:?opo: «tejo: tengo la m olleja/?

: • ■ c co5Ído vn poco en lecbe c refce muebo. .
. 2,as anfares fon mu? medrólas:? pot cf

* 1 fo quieren muebo la compañía oe las per
• fonas:ma?o:mcntefi citan folasiguardá

m u? bien la cafa oe noebe que citan ene ó 
tinua vela:? en Unciendo algo luego graj 
nao mu? rejio: vulgar es ?a  aquel noble 

( . i «*cmplo:oc quandooefendieron lafotta 
le5aoed\oma©efpcrtandQ las guardas 

;  que crt auanoo mudas :?po:citooeode
en adelante auta tributo en ladudadpara 
la s  aníares/que eitauao en el Capitolio* 
|&an muebo oe guardar oclas anfares to 
do lugar fembtado:potqucoañanmucbo 
slíipafcíendo como en fu eitiercoU^elas 
anfares fe baje mu? buena cecina abucl 
tasoe lostccínosifaoc comerle rcjictc 
ante que fe enrancie: F para ello fcan mu? 
go:dae:quc oe otra fuerte nofbn buenas: 
?  and fonmc|otesqucfrefcas:faluo Uno 
fueren nucuas:? ticrnas:piojoeles baje 
mueba guerra:? par a ello es biclauarlas

Bar.l.mÍ>icnconaguaoctoíuifca.; /•*,$ W’f».« *>« 
csdít.ri. ■ - i » i • '•"* - - ~ j jiip•
Cot.ue. * . CPelasanades.^«tu.v.«J 
cap. jcv. ^  _  ,i ¿ y  p0
Crc.U c i s ^ ^ ^ ^ ^ K l í o q u c o e j u ’amcndo

?aoicbo oclas aofa 
esquetodasfonoc 

vna manera excepto 
jquepotquefonmu? 
atadas entre fuñólas 
bao oe orear falir fue

§ot,cty

c.ljejejrv
abéccn.
atii.u.u'.
cap«eliú
T&lUi.r.
Ibottus

fanica.lt.
ni.canje! ra:fon mas coítofas:? poteti© bauoccf;

tar encerradas:? quien quifíerc tener mií 
cbas:píocurcoódea?a aguan atúrale©:, 
rtenrexo quaiquterotro cltanquc/ovnos 
arro?osquea?cenagofosque entre aql 
cieno fe rebuelcan,'? ballanque comen? 
fi tal comodidadio aparejo no vieren que 
naturalmente lo avamoeucnlesbsjcr vil 
albcrca mas áncba que no bondav ?efter 
(lemptc mu? bien ilenaoe aguax poique 
puedan falir quando entraren/o a?a algu 
ñas gradas al oerrcdoKpot oonde fuban 
?aba«n\oertela boca algo acodada <f 
puedan entrar:? falir:? fea oe tal manera 
bccbaquefc pueda vajiarxvbencbirjpot 
que el agua fe pueda remudar:? ello fe bi  
ga en algún cotral Donde no pueda entra? 
rapofos \m  avn culebtasque les fon mu? 
oanofas/? Iceos oelamotada poique fo 
mu? bojingleras/? mas laebembtas. 
3 ?aenetcd:ra(fus bototliosx o qualqut 
erorracofacnquc feaco)an:?enelco;rat 
a?a  algunas arbdedaspara que cncl ve 
rano lesocfombia \  ?  muchas vejes fié 
toman losbueuos oclas b:auasqirecftl 
cnlas rtbtrasx? (os ccbait atas caferasi 
o a las gallinas quetos foquen:? and oefs 
que chiquitos pueftoe con las otras ana* 
des bajerfébancafaras/? manías: avi» 
qucieo queda vnfabotoc montunas^pe 
(calesa ladtáleslas alasxpotque no puc 
dan bolarxnvbuftxofobtcd cotral pon? 
gan vnaredó efparto:potque ni ellaspue 
danbu?txnientrar otras auesoe rapiña* 
S U i les ecbenoc comarque quant as cd * 
fas:?fU5tedadeSa? coméxpáplínasoea 
guaxcafcas oe vino/? ?eruas:? trigo /  ?  
ceuada: ?  d el cotral es grande que a?a al 
guna ?erna:es buenopara paícert? altté 
pooclamdareebenlespaiaoétrood coa 
ratpara que bagan (os nidos. Zlqúí no» 
oigo : faluo para quien quiere criar mu 
cbasrque oiej:? ooje comoquiera fecrtá 
contalquetengan mueba aguailosbue* 
uosoellasfe ecbanbien alas gallinas/? 
focan mu? bien lossnadonesxquádo cbi 
quitos lesean acomcr panmu?oefmcnu 
jadoto ?eruas oefroenu jadae:? picadas 
?m íjo;críio(c mucho los anadones cou
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fangrcbeganidoe: iraípaduraeoe trú 
pas:y cofas oe carnc:y poi elfo fe bajen 
buenas en cafaoctoetripcraeíocfpuesíii 
mantenimiento ce como oe toe anfaree: 
yaníifcccnan.Xomcnanades biaua?:y 
ceben toe abueltaeoelae otraecafcrae 
en aquellos cozraieequc citan cubtertoe 
conrcdesquc viendo comer Iae caferae 
febajen manfas. tom an fe toe anfaree: 
y anadcebiauaecon redee\ y tojos ar? 
mandoleeoondefuelen pafeer:ma$ 3  be 
ccnífotje:quefc tomaoefta manera \to  t 
menla Amiente Ddbdcño:y fus rayjcey 
pónganlo amolaren agua vn o ía /y  vna 
nocbcty ecbentrigo amolaren ello:, y cu 
cja  vn poco en dlo:y oeíqne aya beuído 
oeaqueUaaguaqueeltcbiébinebado be 
eben lo Donde fucíai repofar iae anfaree: 
anadee:*: cercetafty comcnlojy aduerme 
fecóeUocomoembitagadaety tomarla? 
baña monos;? fea mueba (acantidad bel 
beleñotmayotmente para toe anfaree: y  
cito podranbajer para tomar otrae ma< 
ncraeoeaucepequcfiasque anda enma 
nadai:? li cojiercn trigo con piedra ?ufre 
y lo puficr en en loe eeuaderoe «todas toe 
auee que bello comícrcofe embeudan/y 
mueren: mae (Iquieren acoirertoe queno 
muerqnocnlce abeuer ajcytr X a e  anfa 
ree\y anadee fon mae cadentes que toe 
otrasaueeUoqiMlfeconofcebiencnfcrfu 
habitación en el agua en mitad ocloerío? 
frioeoelínuierno:ayudanmucboala ge« 
ttcraqonqueacrefctentan muebo lavir?, 
tud: yfuerta oel cuerpo» avn que fon 6 re 
jia  oigíftiomfon be grande mantemmien 
to;*r loque en dtoeeeoemcjoicomcr:ce 
tog alaexengotdan muebo aquienlaeco 
mciyiaemontefce en cecinare adobanx 
y mejozan mucboXa enmndiaodtoe es 
míty buena para muebae medicinan: ettt 
pcro:clto tiene oe pzopiedadxquc aclara 
muebo et colo: bel roltro. fio  Iae tengan 
juntas conloe otrae aucgpotque entumí 
anmucboelagua \  yleebajemucbo oa 
fio a Iae gallínae/y otrae auee:que beuií 
do be aquella agua luego nafcepeptta\y 
ccgucraatosgaUinasiy otraeauee*Xíe

nenefla pzopíedadtosanadcstquefi vna 
beftía tiene totfonfana odio trayettdcfe 
topoila barriga /ylotnoexyavnconto 
víltaoeltoe fanan muebae vejes* cj*

CCapíruIo.túoe loe paito ice. • 
SSraauer otrataroctal 
gúoe ganados: ce pií 
mero needfarto oejir al 
go oe loe paltoicey fue 
códicionee: poique ee 
¡cierto que vtiao toe co?

cnnquefcéalbombte é 
d k  ejercicio ólcampoee criar ganadoe 
y íi en ello tofíddidad/y Diligencia que ee 
rajon/que fegun © loe fe aya:y li efto fal 
taimases vnabórravanaque piouecbo 
que fiel parto: esftdcrefcemucbo tobají 
enda:y (i al contrarío fe ba$e(crea me elq 
tuutereganado:)queanteelo venda que 
lo encomiende a ralee paftoieerque noay 
(oboe que ranto oeftruy á\como el parto: 
largo oe confcicnciaque fe come el cozdc 
ro\ocabiuo\y Dije que lollcuo d  lobo:o 
quefcmurío:y (ieefloieotoo ay pcrtilécía 
quecon tamo fe oefbagamque potpere ja  
no cura lo bcndo:farnofo:picrdcfc les d  
gaoadoquedandootatado algúae vejee 
no (o facan a pafeer afue tiempoe: no (ee 
bttfcá buéoe paftosty ctrae muebae par 
ticularidadeemuy acedianas al ganado 
no en baideoije el vicio reframpoi bendi 
cíó:2&toetcocouciae:?bi|oe paracóbe 
Has'.poique avnoc loe bqoe algunoefal 
ganoeftruydoieeoe laebajíendas: poz 
lemayozpartencncnmae cuydadoiyfi 
eldad que loe críadoeiy eftraogerottmuy 
biennos lo Declarara Cbztfto nueltro fl\e 
dempto: en fu fancto Cuangelioroijtédo 
que el paitozcuy o ee elganado pone (a v i 
dapozlooefendcnymuybicntmrar /  y  
que (ice muy needfarto que Ueuen acuef 
tas la co^a/o canfadax masfioofon fu 
yaa toe oue|ae\niíc cura oelloboquelle 
ua el cbiuoto elcozderotmbufcato perdí 
datnicura oda cnfermaim ayuda ala can 
fadatyli alguno odios ay bueno; es po:

dar.li.f. 
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I&dospáftores.1
tnaramllofavravn eraría aímnauqueno, 
ay mas buenos oeUos:quc cuernos blan 
cosque alrenes es agótame como autt; 
guantcntetquc toe palletes eran fanctos 
TJbatriarcbas/Y profetas .ibafto: era 
el <f&atriarcba5acob/y guardaua gana 
do ajcno:y elfe atabauacon vcrdadxque 
en fu poder’auia ercfcidovy multiplicado 
labaftcndaxy ganado be fu amo por fer 
dmuy tníigentc'yftel.'fbaftorcraáboy 
fen/quando © tos le aparefcíoenla (arca 
(fbaH;or©aiud \  quando O íosle llamo 
para fer rey .Tjbaftoz aquel julio Zlbcí < 3  
paltotesfue primero manifeftadoel fan* 
ctilfimo nafctmicntooe nudlroiftedeínp 
tor/fbaftor el captuio ¿S&alcbo :’y avn q 
fu amo era tnfiel \  y pagano guardaua fu 
ganodo muy fielmente conjotcllificacl. 
gloriofo fantl&tronrmo:y avn en tiempo 
beles geanicseiantenidoslos pellotes- 
por |iu»os/ y  fanctoe:y algunosoedoilla 
manan © iofesít los ^omanosqueenfe 
flotearon todo elmundov.be pudores tu« 
Dieron fu pitncipip:quc paftóres dieron, 
■ gv>miilo\y 'ftemófundafjo^ef oeigmpe 
rio 'Hqmanow a vn criadoeoe paftóres \  
Com otertíftcanXuoíLiuioyotrasm n 
cl>asbYftptias:mas agoraba faltado en 
otro ertremotpe muy fdesden ladroncsy 
qae burean quanto pueden a fus feñorest, 
be muy oíJígenrcs/cn mueba pereja /  be 
muy ©cuotosxcn muy rcncgadpzcs:yoe 
otrasmqcbas vírtudes:en otros muy tor 
pee vicios, ^bueeelícñoroelgarisidolí

5o  txlíf.
ralosmotesxy efpelftirasvque para (os 
lugares rafos/í llanosvr tengan (abo; 
rc)ía\qucfe oy a locos para llamar lospc 
rrostopqrarecoger el ganado.£>ié creo 
queocttascódicioncsqucbcDicbo fe ba 
Uaraupocoepatlorestmas procuren be 
fe auer con las mas otilas: emper o fobre 
todoconutenc tener fi ay copia óeganado 
vnpnncipalaquientodosobedcícan ve 
ben cuenta coinoalfcñorrelquaifea per« 
íofiaoc confcicncía:? be faberunayozme 
te en todaslas cofas:? particularidades 
bel ganadotelqualmandcatodosM leog 
cuentary el alfcñozjysdte fuclen llamar 
mayoraLClle talfea oefde pequeño cria 
docon el ganadoty aififabra meior cono 
ccr las enfermrdadesoclosganadoe: %; 
otrasparucularjdadestTquefepalo que, 
mandaque/e baga como fe ocuc ba;cr\. • 
d  qualbeue fer be medía edad:que limo« ; 
(ofuelTenoferíatanobedefddQtf Itiftuy; 
viejo fuelfe no podría ver ni entender en 
las cofas odganado con tamamñgencia 
y prcltcja como fe requiere: feaperfona 
tcmpiada:oiligcntc;fiel:quc eital con fu • 
ecemplo mandaramaax't fera mas obe» f 
defcidpwcon palabras tratando bien a i 
loa que nene fo fu mandotfera amado b e ; 
UoS'pquftentalmayoral tuuicre con fus 
ganados vera como crefcexyfe mnlríplí , 
ca:yíicmp:cp;ocurcntencrpaftozeeviet 
josinootgocolabcdad'linaqucnoandc t 
cada oía remudado pailoresrporque los ¡ 
talesno conofcen clganadojni a vn el g a ,

mies paftóres no battarexsande con ello, nado a dlosoftoccban tan preño m ea?? 
oto vifttc tantas vejes que los paltores (a res perdida :nilá conofcen: avnque la i 
no fepanun tengan lugar be gtalbajer.]* vean en,otro rebañoro bato: que no foto* ¡ 
beuen fe be procurar los paftóres oe bue mente es neccflarío que el paftot conozca, 
nos cucrpos\‘r'Difpofiaonc$ que fulf ran. oí ganado:mas avnque d ganado cono; , 
bten cifraba jo ocl campotperfonas lige; ca al paftor:como parefee por palabras 
ras puedan correr trastos lobosw otras be nueftro tftedemptor: avnque en otro 
animafiasque btuen oe rapíña:y fean má propoftto:oando a entender las perfonaf 
cebosxque fiera» mas oe trabajo que los concUlcgoru ocíaseme) as. > ÍÉf, 7 
yicjos.Cfto es masncccíTarjío para ooit 
de ay gr ondeábalos pe ganados que cf> 
tan (ecos pe pofeladotque para Donde an 
daü junto con los Jugares: y que vienen ca 
da noche? Dormir acafa.p raajrejíospsi *
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■ Z0 & canesxo perros fon mu? 
inecelfaríosparalaguardabl 
ganadox? a vn oclas cafa?;? 
aquí no es nu »niócíó oc3tr ó 

l loaDcrrosoccacaxnt ocios 
alanos bcarniccrosdaluodloe maitines 
par a el campo contra los lobosxy ladro# 
ncax? para la guarda oe tas cafasxquc a 
uer oejiroe los caladores no me pardee 
para entile tratado.’fbues no af cofa que 
menos conuenga al labiado: que la cafa 
■ fio oigo tanpoco que no cacen algún ra* 
to:mas es oe tat condición la caf aque en 
golofínax? atrae alftalquefe connenfa a 
oar a ella:? no ay cofa que tanto cebe oper 
der allabradorx? avnaqutcnquieratque 
nunca oe cafado: fe vidobób:cnco:po? 
elfo los perros oe caf aoejeemos tos /  a 
tos ricos,' a los caualleros ✓  ?  a perfonas 
oerentax ales holgados que no tienen q 
ba5er:y es mcjo:qucejerciten la caf a \ 
que otros vicios en lo poblado. Zlucroe 
oejír Ue credencias ocios perros f  fias  
marauillasque cellos citan efcriptas en 
los libios no cabrían en vn libiotque anís 
mala?que tanto ame a fu fefiov que pan 
tanconofcído :quc guarda tan fíel:que cd 
pañero tan continoique velado: táfin fue 
ftorque amigo tanílnooble3Xni engaño/ 
que enemigo tanbiauo: fu conofcimien? 
tótfu olo::fu facaroc raltro. Remallada 
cofa es aueroe relatar fus propiedades 
tan buenas: pues aloe mas fon conofci# 
dasiconofceUfu fcilovcmicndí muchas 
oc lascofasque les oi^cn/llamados po: 
fu nombre víen«» a vn que (os perros que 
oiré oe caf a no fon buenos para el labra* 
dorxquanto en lo oel ganado es bien que 
entre lo? maitines traigan vn perro cone 
yero :ma?o:meurellcsla tierraafpcraA 
porque cito? tienten masque losgrandc? 
?  corren bien tras el lobo en compañía oe 
losma?oresxporque fon mas ligeros: ?  
?  con el fauor ocios otros oían adelantar 
?  por fer lígerosxalcanf anx? Detienen el 
lobo entre tanto que los ma?ores llegan: 
?  lies tierra llana: tengan con los tnaitú 
nes otro mellizo oe galgoxi maltina po?

el mifmo rcfpecto ?  á ttebo» %,os malti 
nesfcprocuren quanto mas pudierenoef 
te tallen? becbura. l&an oc fer oe grande 
cabef a tanroque parejea tener: ofervn 
terciooel cuerpo: la cara que parc3ca oe 
hombrc:mu?grande bocax? mu? ancba 
?  mu? abiertados befos gr andesque cu 
eiguenoe la bocadas orejas mu? grade? 
?  ca?das:los oíos mu? rehuientes bíuo? 
que pareja quccentcUcanrprietce/? no 
3arcos:oe mu? grande ladndox? efpans 
tofojoc mu? ancho pecbox? efpalda/d 
cucllogo:do»mu?co:to:el cuerpo co? 
toquadrado:*! no (»engodos btaf os gor 
dos» bien vdlofosdos cedes largosx? 
bícnpariidos."rqueair«cmenmu?bicnto 
do elpicxtmanodacolalargarfoelgada 
es feñal oe ligcroda corta:? gordales fe* 
ñalocmasfucrfa<3 fvnosqucttatnápe 
fiifiadosjque tienen vnoedoatras: oque 
líos fonmu? masrc3iosquclos otrosx 
tengan (as vñasourasdas perrasfeanvé 
trudas» tengá las tetas ygualcewlínui 
cboB pariere mátele cellos: o losoen por 
que míentramenos criare fer an mejor es 
tnasdi fon oe buena calta procuré los crí 
ar todos con quamaotligcncia' pudieren 
que es ponqué loque es oe mu? buena 
caita fe conferucxí multiplique: en todo 
generooecofas» lo que no es mu? buc# 
nofe Diminuya.}? al propolito parafaber 
qualee fon los melotes perros a? citas fe 
fíalesdosquemas tarde abren (os ojos 
fon mu? mcio2c?.9 lftmiftnoot3eifb!ímo 
quefifcioéfacan todos «otraparte ocod 
de los pariotque el primero toma para te 
tornar ata cama esmu? tnejortfea aflimif 
tno oe vna colo::que losque fonremenda 
dos po? la mayor parte no yaten nada fal 
uolino fon hijos oe algún mu? afamado 
perro:oeaqudlafeñal.Zllft mtfmo oijen 
que es feñal oe mu? buen perr o:que quas 
docbicoleafganoeiaorejacopia mano 
Ylcalccnjfclqiicmaslo fulfrtcre (inga# 
fiir es mejor» para andar con el ganado 
procúrenlos perros blancos: porque al 
gunae ve5cs acacfce alirfe oe noche con 
algunlobo:?po?fertodosoewcolo;\s

)



©doacanee.’ \  $otx\ííf.
quafi no fabc betermínar d  palto* quaí do chiquitos loa facan luntoa/y loe abt 
ce perro /o  qual d  lobosa las vescscó uanvnoeconotroaparaque peleen vn 
elle berro: píenfanberir allobox? bíe? pocoqfebajéanflimanbtauoa:maano 
renal perro, p a ra la  guarda oda cafa loa orcé mucbopdearxquclt alguno es 
«0 mejo* que feabíen pnctoxo pardillo: motdido oe cbiquit o base fe couardet f
poifermaaefpantofoequeloebtancoí alnempo oel criar banoeoar bien oeco 
que tener gusqutllos en cafa no me parcf m cralaa madreaxpoiquc tengan abun 
cetpuca tanto galla vno odio* comovn dancia oe lecbexr oefque dios fepanco 
bucnmaltinxo efpoca la oi(Fcreuát:no mer Darles bíenxpoiquc enfaneben j  to. 
oigo que elle la cafa fin vno odios que men fuerfaocídc cbtcocy baítaquefeá 
la guardan muebo. Verdad caque loa ocaño no lea Ueuen con el ganado po*4 
gusquea fiemen maa que loa grandes: ítendo cbicoaxo mu? vie joa:no apioue 
man que auiendo oc citar Vn pequeño , cban al ganado;? avoalas vc$eefeIoa 
qucnaba5cfinoIadrartodaUnocbefin comentos lobos.S mngú perro macbo
ptopofitotmejoj feria tener vno quecon oibembtaioeloaqueqmerenparacana 
ni viltax? ladrido efpante ?  que ofe acó no loa orcen (untar \  o tomar fe antes q 
meter oqualquíerpcrfona mas el tai cía ayan afiotpoique oefmcdranmuebox? 
te atado entreoía en lugar apartado 0 $  pierden la fuerfatnooenalos malhues 
deno vealosqueentra en cafaxpoiquc, acomcrcameamottejtnaaóla?oneiat 
no tomeconofcimíento con loa foiaden ocabiaeipozquecon ella?fe rebeban al 
róa/ni fe bagan maofejonea: ?  citando ganado:? muebas vejeo con bábie ma 
atadoano baranmalentreoíaxyootmi tañías ouefae^o cabiaaimaaft alguna , 
i»nxy velaranbien oc noebe:? ferámas carne leaqmficrcn oar ocfucUí la como: 
baauostmas oondclos tuuieren atado» no veáwí conoscá oc q ca:?ocfbecba a  
fea en lugar muy efeurox poique piéfen pedamos fe la ora, feáocfer mátenídoa 
queesocnocbcxfoucrman. Cuando poiqlabábicnoksbagabascr vnaoc 
cbtcoa luegoicaponganfuo nombies: ooe cofasjo ?iio  abufear a otra ptc:y 6 ¡ 
poique 100fepanbienconofccrx?venir car folo el ganado/o matar algunacq* . 
a dios:? ft fer pudiere lícmpic fcaoc no ty&'O cbíuami tan poco oigo que loa té 
maa oe ooafillabaax poique maspiclto gan tan gotdoa q no puedan cotrer traa 
k  o?:an/y arn maa lee 00 fuena el nom d  lobo/ni quitar le larca que licúa , £ 1  
bzeeotto/qued largoioelts manera fó bueno para elloa pan oe ceuadaxo ccn« 
buenoanombteaxleonxbtauoxnegro/ tenojt fi al tiempo oe la (eebefelo m ojí 
blancoxgamo:? otroa mueboa nóbica vn poco en kcbe/ofucro:toman muebo 
odia maneraxque no fon buenos los nS amoicondganado/y no fe apartan oe 
bteaquefonlargoaoeletrasxyfiliabas (lo. ©anlcsoeDarocojncrtreavcscí 
Y  los que quedaren en cafa cbiquitoax aloiatata mañana vna quando quieren 
ate loa la madroque mucha vetaia lie falir apafccr:otra a medio oiaoonde an 
uanloscriadoscon lecbeoda madrex dapafciédo el ganado: y otra ala noebe 
que poi fer lea mas piopíavy femé lame aoondcfudcnooimir:? añil andatanlf 
los criotmas allende que la madre Item em pie con el gauado.2>i lo 0 perros fon 
pie lea trae que comanx? loa abtígatp mar vie|oa:lo qualfeconofccquetícné 
efpulga:? H citando parida le oan acó* loa oientea botoa/t f  aphctoaxy oafta 
mer pan oeceuada terna mucbalecbetr dostque loa nucuoa loa tienen blanco? 
ocfdccbiquttos abesen loa a ro a  búa r  agudos:? loa vícjoa r  a no pueden co 
fos\potquelcsbámcjo:abaryerdeer rrer procúrenlos oevíder:?auerotro? 
(aboca:? avncondroafc basen maa nucuoejyloavítioefómuybuéospara 
tKauoa/yioaoicmcamaa rejios/y quá guardar la cafatopara guardar dgan# .

; f



Xít«o quinto;
doifál numero helos perros que fon ne 
ceffariosparaclganadotcadavno |opo 
dravcrfeguncsla ttcrra/afpcra:o rafa 
lobola/onooódcd ganado anda:?avn 
fegó el ganado que mas perros ban me 
ncttcrlasoucjas \o  cabías que las va«

> cas/o puercos:faluo quando citan parí 
das:que en los puercos bien ay quien fe 
bcfienda:? avn a las vc3eeba3en ?r ga 
tiendo al lobojmas alo menos babaucr 
que con cada palto: ande vn perro :?  oe 
cada perro tenga cargo vn palto: 6 oar 
le a comer:? artife le acompañaran con 
tmotquando fon los perros padres:? bt 
|os: ?  bcv manostma? ormente ó vna ca 
m ida: olecbigadatfe a?udá mejo: vno? 
a  otros contra la» animaliasoc rapiña 
Y no pelean entrelitantas vc3es:?avnq 
fonanimaliaslinra3dno carefcenoelto 
dooeila:? enfinfonbermanos. Cnfer 
inedades tiene los perros muchas mas 
la pco:\? mas pelígrofa cslarauia.pa  
tas vc3cs (cuentan al perro que rauta:? 
avn que no es artife mata fin auer caufa 
?nocmbaldeoí3eelrefran:malÍib:a el 
pcrroqnemjenque rauíátavnqucno fe 
üijeo po: folos los perrostpues la rauta 
©cfpuesoe venida no tiene remedio al; 
aunó nsturakoe los fobje naturalesxq 
fon porvnoiaocoeuocioütsmobablo 
¿basparaquenovenga a? alguuospí 
feruatíuos: mas primero fera bíé poner. 
lasfeñalesDci perro rauíofo: para que 
fepan conofccr fu enfermedad: ?  matar 
te contiempo\y guardar ocíalos otros- 
perros/? ganados que no lesmucrdav 
ijíbagaoaiío:ma?o:mcnteal30 criatu 
ras cbíquítas/quc no faben \  ni pueden 
t>efender:que avnqtie el3 nltotd oiga: 
que avn que el perro rauioib muerdan 
tosbomb:csno rauíarantavnque rauú 
en todas las otras animalias que moa; 
diercíbicn fequeel ¿ontrarioporcjrpcri 
enciarquc bien auemos vtfto rautarper 
fonasmordidas oe canes Dañados/? 
avn morir Silo:? muchas vc3es (a rauta 

- viene oefequedad/? grandes calores/ 
,?por elfo rauian mas en rerano/que ci)

inuterno.lLas fefíafes be fa rauta es que 
noconofceafttfeñor\niafucafa\? aiw 
dafolttaríola cabcfabajca/ías orejas 
ca?di0\(os oiosbcrmcjosxccbancfpu 
majos por la boca:el ladrido ronco ?  (a 
dranafufomb:a:bu?en odios otrospe 
rros:?elbu?eodagua niqutere comer 
mbeucr/mete mucho la cola entre las  
piernas:? avnquea(gunave3 alguna 5 
(tas fcñalcs falte fera mu? pocas t porq 
fonfefiales mu? anexas ala rauia:? por 
lama?or parte víenéjuntas:mgo enlos 
pcrroexqufc oe las feñales oe la rauiaett 
lasperfonastpuesnoeJDelprefentctrs 
tadomo oigo :avn que vna oe las mas ci 
ertas es paraentodaslas animalias o 
borrefeer d  agua: ma?o:menrc la clara 
f r a q u e  naturalmente no les vengav 
oi;c tColumdla:que tomen el perro aloe 
quarenta o us oefpues oe nafcidosx f  
leretucr^an ocla punta oelacolalaspri 
mcrasco?umuras: ?odque citen mu? 
bienapartadas oclas otrastircnoclla? 
?  que faldra vn nicruo vn pocox? luego 
kcotten:?aqudpoquúooe la cola con 
clncruc3Íto:? no terna rauia naturalmt 
te/? no les crefcera la cola mas oc lo có 
ucmblcw avn oijcnalgunos/quelospc 
rrosaquienbancortado algo oclas co 
la s /o  naturalmente nafcieren and que 
noramaráifaluoíinolos mordiere algia 
nootroperrooañadoxolobo rauiofox 
?  es mu? bueno que enauiendo le mordí 
do(que muchas rautas no imptimenti 
puito fu ponzoña por algunas caídas: 
?oan maslugar:? tiempos para los re 
medios:? curas)quc le oc n luego tre?n 
ta oías a comer entre dpan: o entre lo 
que lesoan a comer crtíercol oe gallina? 
?  por iamordednra pudto vn emplalto 
oera?5csmatadas oe roías montefes 
que llamamos peonía:? colgaüc vnao 
fanasoe aquellas ra?3es al pcfcucfox 
o ponerlcsccbollastoajosmajados:? 
lomejoroe todo cs:(i cita ccrcaóla mar 
meter loscadaoíflcnclaguaoostotres 
Vf3es éntrelas ondasquefemojenmuf 
bien;? cltofc bagaquúycíoveyntcotaí



¡©das cabías. go.clitíf,
&lomenos:queelaguamarina(comooí oc cenija:y fe me jo: ociar m íentos que .. ,
jteen el capitulo oelagua)nene virtud De otra cofa.Cs buéoanfí mifmo cebar 
contralarauiatantesquevengalauddo 100 alguna« YC5C0 en vnos tinajones o5 .
femueboen dla.01 en delito perfíguen dclosccmdotcstiencntumaquexyaUt 
tnuebo las mofeas alos perrostlo qual fclauanbien/'pozqucdfumaquccnjru; • ■ :
acontcfcemucbasvcjcsimayoimentc ga mucb o. <0 tros loe curan con miera» ■. 
enlasorciasxqucfclasUagan.pcond Colu mella Di3t:que es bueno tomar yo ./ ■ -■ .1 
facudir llagare las muebo mas \  y por poco ocbuen yclTbxconotratalocvna >• ’ 
elfo no traja hierros enelcilio/porque (¡miente mcnuditla que llaman agengo _/ * *'
con ellos fclailítnanmuebomasxypa* lixoalcgriaxymaiarlotodo muy bien J" 
raque las mofeas no fe les ücgucnxtoí ycmboluer lo con vn poco oepcj oerre - \ :r
men cafcaras verdes oc nuejcsrymafc ftdaxYcondlovntaroondceftalafama 
(asxy con ellas les vm cnlaiozcfas/y Y avn con ello oí5c\qucfcqutta alaspcr / . '  
avnoondeqiRcraque ouiere pulga« m a fonas^trasoos enfermedadee odios 
yozmcntccntrclosocdoetyparaoóde poned2lnltotd:qucfongota\ ycfquií 
ay pulga« \  es muy bueno vntar (o con nancta;mas no pone loa remedios para . 7
05c y te que luego muercnxo buyé toda» cllos/ni yo los be bailado en otra parte 
ocÓ3tr veleñoenaguatDigo fu firmen» algunatquien losfupícreüigalos.JLos ,« 
lexyratnoxofacardsumoquatidodla perrostienen muchas vejesgufanosé > ^ '
verdcxylauar con ello dos ó tres vejes lastrípasxes bueno Darles a comer vn • 
el canque luego fe mueren iaspulgasiy pocooc ajibar conotracofaxobarinaó '•/ 
lo mifmo bajccl agua oc toante* lauan altramujcsJLas propiedades bellos (o . V
do (os bien con cllattnas luego loa (aut allendeDelasoicbasDcrucooorcimten * ,1
con otra aguatporqucfí focan con talen to\ofiddidad:que fi toman dbarro que 
guaenloqucfuelauadocon aguad toz* bajen con fu vzuia/ y loponen algunas 
uíteaxcslcsoafiofopoztovcncnofa. vcjeefobtclaeberrugaelaefana: y la 
£>1 uepen guíanos matar los bao c ó fu* fangre Ddperrorauiofooijc2luicena/!’ 
mooe bojaeotpnteos.&iricnenliagas que es buena puerta (obre lamordedurs 
algunas con pe j  oerretida/Y mcjdada ocl mifmo perrorauioTo: y  fobze la facía 
convntoMavníítienenrejno0 /0 garra daqucbanDadoconfaetaenberbolada 
patas con lo mifmo fe quitan que con la jLas perras citando parídasxo callees *
mano no fe las ban oc quitar: mayotmé fetomanmuebas vejes oe lobosiyavn 
: te II eitan muy metidos» dtcaenenfer en muebas partes como en la india feto 
mosquefcbanmeuefterpurgar/esbuc mamtambícnoc JUones/y tig re s  ola ( 
nopara ellos el fuero oe cabras callente cailatquc fale oe aquellas me jdasxy a# 
o cojer les vita cabera oe carnero confu yuntamíentos falen muy buenosx y re j» 
pdoxycuero/yecbarlesabucltavn po ospcrrostyalasvejesfaléaiospadref 
coDeajiuar\ycomancaldo\Y todoxo y maltrataran al ganado: y lo matamlos 
con caldo oe tripas.Sí tienen farna / la  talesbanocfer masmantenídosxporq 
qualesvnamala enfermedad para los lanecefltdadnolcsbagabajertrayctó 
perrosxy (I eílanflacosnunca/o porma « o n  los tales perros muy buenos muy 
r anilla falcocllosres por ctToneccfliario hgeros/y vigtlantesx y ladran muebo 
bien mantenerlo:,y quando mataren alí y lo 0 que nafeen oc los lobos /  y perras 
guna rea vacuna embarrarle muy bien fonmuy enemigosdcios lobos. ¡
confufangreanlicaUentexyírefcaryDef , ,T- 7 , -
qucfeleafafccadotornarlealauarcon » ■ cCapúuIoDclaacabtas* •. o -a  
cl.lEftofebaga algunas vejes: y enfin ^en fcx y la ejcpercncialo muellra
pcUolauarlcmuy btcncon lejtia becba X j  qu< catre los ganados otros oan cap.ir«,
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£íb:oqmnto.
U c .l.m a« prouccbo a fue Dueños que las c u
l i . v ñ l c . l i biae:qucla oueja oa veilóxy cordcr ojia 
lib :.vn-. puerca en muchas vejes/y en muchos 
ca.tjc x ij cocbmosimas vale vn bejerro:que tres 
Cre.li.ijc niquatro/'nimae cabritos: tnaslovno 
c.Ijt t r i t  todas las tierras no fonoifpueltaspara 
£o.l.vüj toda miera dc ganados.}? esta verdad 
ca.viii.u. que entre todas las crue:avnq otras a 
vjiuc-ir. ya como rengo oicbooc mas ganancia 
* } « •  lascabtasfon oe menos pcítgroípojque 
n tu  ata P°* comer ociadas las femasen losa  
li viii.ca ficsfettunofosfefofttcnen muy bicn/íy 
eijr.I.Vui mejor que loe otros ganadosxy en los 
ca.rtí.Ii» buenos tempo Mies fon ygualesxy avn 
ijc.cap.l. mc|o:eequc lasotrae crias.}? la verdad 
dar.l.i|; es que nunca cabra fe vído murrtaó bá 
ca.ifi.lib. breque octodo comco:yavncofas pon 
ü.cap. ii» foáofaa q ninguna cofa les oaiia: y avn 
lib.tvíti. enfalta oe otros mantenimientos lam í 
cap.re» (asparcdes:y avn las ocrruccatr.yquié 
oê ppíte quifiere tener cite ganado guarde oello

ar boledas/y lugares fcmbta 
dos q la cabra es muy comcderaty goto 

capi.vif ^FfuíalutaoaíUm ucbojy fus Dictes 
* aqualcfqmcr arbelesxo plantas quero 

en: y porclfo csauifo antiguo como yabe 
Dicbo arriba qoonde ay arboledas no i  
iretnitoqncelleganado. Cite ganado 
tío eefclatnctecórento con prados y tic 

• eras rafas/masaviimasquieremótet 
y cfpeifurasjf cncllas tienen mas queco 
mer;y fon mejores qcueli bíí cólo cipe 
fo fin oafio oc pdarfe/m efpioarfetypot 
erfbquier i  el paitormuy femejúte aellas 
qfea Ugcro:fuelto:re5ic:ofado:q pueda 
faltar^ycorrer en las matas por iosmó 
tes\y cfpetfuras: y porta mayor parte 

1 andevnooelanieoellas. 'flborqlovno 
las enfeñen y guié ba5ia oóde eftaelbüc 
paflojy vayá t ras dbajia oonde tas ̂ e 
re gmar:y avn potq dias andan muebo 
tas yraoetemcdo:y avnloelobos parla 
mayor parte las lude acometer ó la ola 
tera quádo v i pacíédo ;.avn q en cito no 
repuede Dar reglacicrtatmas elque ouie 
reoe tener cite ganado es biéqfcpa qua 

■ . ¡ \  lesfonlae mejorceufli en los machos
,.  v. . eqmoc»lasbébras:y Deqcdadfepeüc

\

tener o védeny quito en filo 015c qyO a 
ya virilo es lo q fe ¡í gue.£l cabrò q ouie 
rá oe guardar pa c alta qccmuntnéte lis 
má cojudo tega citas feñales.Só mejo 

■■ restos macbos q loe q tienen cuernos» 
Verdad es q parefcé mayores los q tic 
né cuernos yabulranmas qtos otros\ 
másenla verdad no es anotantes fonò 
mas pcfo:y mas gordos : y lomifmocs 
en las cabras qlasmocba* nene masgot 

. dura\yoámaslecbe:ycóra36:qcomé 
masqlos cuernos títoruan muebo qno 
lesoctimetcr las caberas entre (asma 
tas pa pafeer la yema q cita baro entre 
dlas:y avnfó péligrofas q al nepo q citi 
prenadasfe oácó los cuernos por los 
viétres:y(as badèrna! parir: mas 013c 
Co.q lì (a tri aoóde pace es callctexo te 
piada es buco el ganado mocbojy lì Uu* 
uiofa:y oidcfonlos tnuiernos reatos q 
es mejor (os q tiene cuernos,Xengaalk 
mifmo elmaebo la cabera cbica/las o *  
rejas grides:y caydaew muy romas o 
nari3es:d pefcuet o cortox y gordo ani 
cbo oe cuerpoty gride ti bateó lomos 
que parezca tener vna filiado qualcs De 
largojgr ueflb oe picrnasxno grides có 
pafionesjgridcbarua qtenga gride pe 
Io\largo:(u3io:(i3o:y todooe vncolorq 
losque fon remendados no fon auídos 
por bttenos.£sd buen color blancox o 
muy bermejojfcgunte calidad oe la tier 
ra:y entodos afli macbos como hebras 
cstnuy gèttifcñaloe bueno lì tienen col 
gadaooclpcfcucfovnasícnllasóíumif 
macarnetalgunosllamia tosíales ms 
me lladosxy oe lasmifmas relíales fe cf 
cojan las cabras:faluoque tengan bue« 
ñas tetaemí cbiqtasmí vnas muy gran 
desqaquello es lilionifaluo oe buen taa 
tnañoxy ticltaejq las vbresquefon cma 
fiadamente grandcsxnofon muy lecba 
res.^fi la tierra esfría/ee bien que fcá 
vcUoi'aetyflcaHétesqualcfquiera. £.a$ 
cabras bticasoi mas (ecbe:mas lasro 
tasfonmacrejiasrypórq ay algunas 
cabras qparcoe d o s  cnoos:y avnalgu 
Basque paré 000 v ejes al año »Verdad

t \



íBelas cabras.
eSqueel parir oos ve5cs mucbo viene 
oe aner muy buenos paltosrmas oclas 
que parieren meltíjosxquc fon 0 dos en 
oos guarden los para cadatmayormen 
te et macbo/porque oe fu fíimétc faldra 
la maro*parte oel ganado:? fí algiaca  
bi»pariereo©s:(iouicrebartopafto/)r 
cttaedumercrejiaocrcníelosqloscric 
yfífclebs3eocmatadbécivnoconalgu 
na cabía va5ta:y a (os cabritos abejen 
losacomer oetempíano para que noté 
gannecelfídad oe mucbo mamar \  y fe 
pueda et fcñozopiouecbaroctalecbey 
es bueno q oen a los cabritos mielgas/ 
ygdta&ucnacgranfa:? otros paitos oe 
buen fabozxy ?ubftancta:mas eftos que
bcotebo fontosmciotesxr avn oan mu
cbalecbe alasmádres.Slümtfniofalc 
algo oefmedr adócíganado oclas pri? 
m ercas que par¿W vn alio:? svn dias 
por fer pequeñasfebdtruy en\y nocref
«enbieit&eríantrqiirpdKn^rP^rífo
la s cabías ó y n aftotyavntaSoc oomat > 
oe oosno oeuenoccrtar mas tterapsei 
cabntooe quontoedebonito para vettí 
derxo comer:? anlí crefccrá las madTeí 
y fe baran valtentee^r tvnquc paran oe 
oos en oos loe podran oefpues crtarbíé 
y no fe bar o elbatcrg ganado- oefnetdra 
do\m  menudo que mientra mas fowen 
edad tos padres;? madres meioresfó: 
y mas crefcidos los bifes con tal queno 
fean muy vieiosque las edades oemuy 
nueuoexo muy vtefosfontniry fcmifan 
tes:? nroela vnaxmoe la otra es buena 
generación, p  pozedbabn.quela cabía 
puede parir se vu añono ocuc oejear e t , 
talcabzuoparagcneracton/nícaftajfca 
buenaedadoel cotudo esbaltafeys/o  
quando mas fíete afiosique poífermuy 
lueuriofot/y encomiendan muy tcmpzs 
no a tomar las cabras enueiefcen pudo 
yavnocfpuesoeftabedadfonmnypefs 
dos:y no pueden también faltar: y o efq 
fe ban ap:ouecbadooeloe vnofíctopue 
den le bien cattrar.Svnquc la verdades 
queo( tal mas valdra el cuero que (a car 
se po; fer muy burioudfc&as cab ías#

buenasoé bada ocbo años:y quien qrn 
fíere bajer míe uo bato oe cabías copie 
lasfífer pudierctodaeoe vnfefionmgo 
oe vn batoipoique mc(oi fe conofcctvy 
hermanan vnas con otrasiquefifóvnas 
oe vuo\y otras oc otro: mayoimearc 
quando grades apartó fe vnas oc otras 
que fí cbiuoslos compian mej oí fe jun* 
tan:y avn las que fonoe vn Itnaie fe jun* 
tan para pafeery'para oozmir. 19ienele$ 
otro oaño fí fe compranoe muchos ba* 
tosqucalasvescsfóauesodasaoiuer 
fas qualídades oe nerras/vnas a callé 
te otras a fria/y otras a mueba agua/o 
tras aoíuetfas maneras oe paftoe/yan 
dando tuntas en vn bato:oIasvnas\o  
las otras ban oe andar akontrarioó co 
moberan viadas:? b re te s mal. H as  
cabras fícftaomiiy gordas no fe empíe 
•ftantambiencomolasquetiencn elme 
dio entre fíacas/y gordas.)? oíje C o la  
mellatquc teniendo mucbo pallo enfer* 
man ocpeftilcnciatyfi andan cónnuamé 
Te mucbo loscabiones colas hembras 
muebas fe tontanxy paren:? avn que el 
buen par ir odias es oemediado.^etié 
b!cbaftsmcdfado0 ctubtc:y fí fe tomé 
«nclmesoe Bouiembte viene apartfai 
y¡bar(o:y edaestametotoe todas las 
cruaporque tienen muebsyerua lafma 
dres ya comer;? oan mueba lecbe.í3er 
dodfea qfolaméte nene vn peligro tasq 
cu tal tupo fe empreñan q có el frió abor 
Ton algunas:? por el tiépo q cñan preña 
das guardHaítnucbofilas viere pelear 
porqfefudéocoinarporlasbarngasy 
aillo lat baje abortar .2tfiimifmo enaql 
ttépolasguardé oe comer vdlotas;pot
- qbaje lomifmo q dio es enlas cabras:
: afircomo enlas oucias:? avnqlafal es 
-muy buena para (as cabras: y avn para 
todo ganado no fe la oeué oar enelnépo 
que dtá preñadas que las b¿3C abortar
- jrpuesoelafalbebecbo mención oiré 
■ cuque tiépo y comofelesoeueoar.pfe
- gun Orenlos erpertos^noay tal paño: 
ñipado para el ganado como la fal: que

-loiracmuy lu3Ío;yloba3e mucbobcticr
V II)
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Xíb?o quinto
X con clbeucrengoidan mucho: y  Dan 
mucha lee Ix : m asocie fes oefta mane 
ramo fea en tiempo quellueue/ poique 
fe folmucri lino en tiempo enjcittoxinfca 

, anteo que raigan a pafeer lino antea que 
íelaoe» a?ipafridovnpoco/menaca 
bandooe bcuer: faino que ocfpueaquc 
ban comido la fal roincnapafccr/antct 

• qbeuan.^c.mancra que líép:ca?a ocf 
.de que comieroníalbaftaquc beuan ais 
gooe tiepo:? fea (i é pie antee oe beucrv 
po?qbeuanmucbo/f pajdfó mefciga 
n a/? mas, J&icneaoarmasa lasparu 
dasquenoalaovajíasTpoiqoen moa 
lecbe.'¿U tiempo ocl parir tengan gran# 
de autfovf Diligencíalos paitóles: yen 
toces fo» meneltcr mas perfonas cottcl 
ganado que enotroqualquiertiépojpot 
q oonde anda pafcícndo po: loa motea 
fe quedan muebae pariendo:? en vtédo 
cito loa paitotca quedéfe «mellas bada 
q acaben oe parín? lee tomé loa cbiuoo 
poiqéelte népo(no feftlo bajdnftíncio 
naturalquc fcrebejájltgucnmucboiae 
rapofae \ y ioboa alas cabías: poiq?a 
faben que quedan pariendox? loo figuf 
pe rartro:-x lí bailan laacobiaa pandan 
come fe (00 cbiuosjytcllos toma fabo: 
Y aperitoiparacomer laemadres. ¡gfli 

, mifmopam q fepan abijar los.cabmos 
ce meneltcr coprnópartoieormayo jmé 
te Ael ganadora mucbo:quc lo vno pq* 
que la tierra po: oóde laa cabzaaanddn 
esafpcra:? toorro\poiquelo0cabiíto$ 
quando chiquitos fon mu? tiernos:? 110 
pueden andar tras laa madreeiban loa 

. oe tener enfua cltabioa entre tito q ei]ia$ 
: van a pafeer qrquádo tornare fcpá cono 
ccr \ ?  car a laa madrea loa bí)os:?pcz 
que ellos maafe engo:den\ y crejcana 
bcjclesacomer ocíde chiquitos oádo

. lee tmclgasiFcdrasi't ramos oe olmas? 
otras cofas verdean (i baje ota claro la 
cando looapafeer en algúnpiado/olu 
gar femb:ado pa ellos :po:q alk lo vito 
palee aigo\F lugar! q ca muy graadeó 
pozte a la perfona:? ga ellos es bic:mas 
entre tito guardaos *IIídc aguüaaxco

mooerapofasrFOcíquegrádcjitofpue 
denlos enfeñor acomerbcno\?pafa:F 
poiqueloquierancomcrrcdenlocdvn 
bytfopo con agua talada:? lo mtfmo ca 
bueno queoenalaamadreaentoa tietn 
poa foitunofoa:quando no pueden faUr 
oe cafatque lo mifmo qu e 21 rulote! m$d 
oelaaouejaacabuenoparalaacabiaa 
FconeftobíuenmaatFloaeltabloapaí! 
raefteganado:? avtiparaqualqiucrafe 
anmuFlimpiooqueno tengan bumoi¿ 
ni hagan lodo:? en ainendo algo luego 
leitmpienqueefto bajccríorrofia: ? a í  
común auifo ea oeloaagricultotea amí 
guosxque loa grandes batos oe cabial 
enferman muebo maaqucfoaptqae&oi 
potfcr anunattaamu?caicnte « :?  pow 
elfo noíea el atajo mt?o:qne c il  cabras 
eftoft eonéde parales que Ducrmencít 
eilobloe que allí aidettutu^o m a  con 
o tra« mas parataequeonermen en ct 
ctn|M liitiirdá|w^ 
pwloaeflabtoax^siájaAMftmiacofiaii 
dae/?*nladerasp0zq«etav8tfacagu4 
filtoincreiwpamfcadaowie limpien* 
rbarTanpotquecftaodomaelímpio en 
tnat piouecbefo algaoadoc?aquel eftt 
ercolferapiouecbofootaiaboioelcani 
paj*cnclínuterno\flctDOimideradías 
cabiasfucrecnd campo fea bajía oon 
deíalcclfol:?aVnenlugarmótofopoiq 
Ccamascallentrcontalqtcga cerrado 
poioonde no entre cüobo:masmu?mt 
fc^ea/y maakguro traerlo alalabiáf 4 
cnfoscoiraica bien grandes/ o bajera» 
Ha encinto»cbuencoiratoódclof ende 
rrenocaocbe.Uoacabiitoa banoema 
mar alora cuoa tres mefea: ?  oefdc alü a 
delante anden poili en bato apartados 
oe laamadrea: ?  noanden poidugar cf 
pedo poiqiicfepetdertámucboaypcrcf 
ccrían:? andé có eUoabucnoa perros:? 
guarden qlosiobos :?rapofasmaaft 
arriman aloscbruos qaloma?o:.2d¿5c 
S^rtbolomeoetnglatcmuque fi antes q 
lascabiasfc cmpieiíen beucn aguata 
lob:c:ofa!adafe empieñan mu? mejoz* 
JLospaftoftcotiKDDc toda cofa: ipa4

h
I



£  nfermedadee £ cnrae t>e lascabias. ô.clvf.
eftofepáqquicré abúdancta <3 aguatóla  
fórm ente cn d  clliorv m aeavn  ftcom en  
p aftoefecoe/com o fon laa cofco)aa:ca  
rr afcaetquc (1 com  c o e  lo a  ta les^ f notte 
ncnabuadanciad agua luego fe b incbf 
•c r o fla jf  la  talrotiano fe lea quita baf# 
ta  que m udantoa paftoa: porque com o  
procede oc oentro no vate nada la m edí 
ánaejeteriot bada que fe ieequ íte oque« 
Hoque caufa tafarn a.'^ aralaa  cab ras 
e e m u f bnenoqurm ar lo a  m ontea;pot 
d tn ea  oe^ettem brc/porquerenucuen  
fccb ém u cb a fcru a tfcd lo ep a fto tn u e  
u oa  engordan m a s /?  no enferman tato  
2l o e  cabrúoa fie ban oe coftrar antea o e  
año/porqne mientra q u em as tternosfó 
m ejorlo futfrcoxj barafe m ejor carn e\ 
Yporcífbloaque oiríerennaftfdopor se  
«em bree á d ren lo s por 4 b a r f o : f  lo a  
que por © cjícn ibrepor el m caoe& bríL  
f  4 b a r o \a n te a  que entre el calor : f  lo a  
que por¿fear(ocaftreit(os enfía o e & e  
tiem b rc/f pos 0 tubre\lí e s  tierra calle 
m m a a efto  veanque todo caftrarfcaen  
tiem p ofreicoxn in iu r^ to /m  coU cm etf 
enm enguantetf quandfiioaouteren o c  
ea ftrorn oaf ancom ido/m bcuidotf p a  
ra e lla eea m u f (¡ngultrpoftooonde a ?  
rebollar eaxporque lo  com en m  u cb o x f  
laaalím ptaJM lafarnatf lom dm o a lg a  
n ad ovacu oovf oueiuno xvcftc ea  paito  
frtíco  y p toptopar a  c ftio X a a  principa 
U sm aaeraa oecaílrar fo n c fta U U  vnn  
ea  boiucr (ea loa  com pañones al renca 
fineortm iie^aaraiarkfvnacuerdapor  
bajeo/porqueno fe toro! com o b  prime 
notteaJa m aa lu to o lo rA a o tra  ea atar 
bícnccn vita cacrdacl lugar oefu nafcú  
m iento:? oeípueaabrir (a bolfa y cortar 
fe loo .C ita  ba$e mejor c a r n e a  vn II fó  
m u rtcrn ejttostirád ofelosiacá  vaner 
UC5Ú0 conílgo:coH  cl qual fale toda la lu 
jcuría/Y.aguijoiicsoelUuO troslos eftru 
jan con a lg o x f cito ea  mu? oolorofo♦p> 
otr 00 lea  cortá bolfax? todo auiendo ta  
primero atado co m o o ite ir la  bcrramté 
tacón  que loa cortáxes cuchillo bi¿ agu  
d o ;f puedenfe lo quemar encim a có  v a

V,

bíerro callente/f votar lelo Cómanteca 
oc vacas, C l  cartrar ce mejor por lama 
ñana/porq cité afunoarf no leíoenaco 
roerxní beucr effe Diami a vn loe oejeé au 
dar/fino en loe corralcexo eftabtoe lea 
ecbcnalgunoabuenoaramoneaioe loa 
queelloa comen bícn,£lcaftrar oelaa 
hembras pueano a f paraquien tambi€ 
cóuégacomo para laapuercatmcfpuel 
lo otre en dcapitulooc loepuercoe.Jla 
ventajase loe estirados aloe otrosíes 
quetienen mejor carne que toscojudoa
Y a qualquier ammalia que bácaftrado 
no lea ocjcí tomar luego laa bébrasque 
avnlea queda algo ocaqudapetúorma 
fórmente ftfon grandee quando loe ca¿ 
ftram'porq teaba5c mucbooafto a elloa 
f  avn rejien caftradoe pueden bien em¿ 
prefiancomo oíje qfbaladiooe loa bC3C 
rroe.&iguefeqiie oigamoe luego ólaa 
enfermedadea oe laa cabraa; Íív» fZ Krf

CCapituIo.mí «be laa enferme ii 
dadeeocUecabraaxf algunas? 
piedadeaoellaa* <n\ . . . . .  j t* ~

Jóla primera:queacomefee Sri.ti.fif« 
pocaevcjeeímaelavejque c,¡ejr.i.í;e 
|vunctracgrandeoaftoalaca 
ibra/f avn alcabrito que cu a ”?tu‘aía 
'porque entonceeacaefcc/f fi J J f J  J J  

noloremedian con tiempo mucre cabra 
f  cbíuo4S$ vn pajaro que en la tin Uamá 
caprimulgoxqucencaftellanofe puede n 
biéliamarcboracabraeo mama cabrai p :icta£  
snaforquemierlaatf fuden femar fe en ®ur*Uj> 
tas mafadae/ooomiíderorólae cabra* capít.ífí.
Y maman las. Csfcftaloelloque luego Co.i.vuj 
fe Ics feccia vb: cala cabra:? avn pierde ca.ííí.ca« 
la vida«' Cuando efto vieren loe pafto * j*««vh* 
rea guarden loaque elloa vienen fobre f r f  fs*lU 
tarde alaa cabraaol tiempo que. ban oe 
mamar loacabtitoaquelacabra penfan jPi'VVt? 
doqueeacabritole conftéten.2!}lgunoe
oi3enque eftoa fon loe que llamamos ca gxu\ttt 
pacboa.^ocftamaneraaf vna$iagani ca.lrjcvf 
jaegrddeequc mamd laacabraíxr oue ani. li.n. 
Ías3 r  otra enfermedad quemas fucle caicccll* 
icontcfcerjf camaagcncraUf malpeli

v  ut}

?
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g r o .' pcftaesqtáiido muchas vc5es 
pot tener grandes:? buenospaítos fe a 
bogan Ogotdas.filrcmcdioc; aucr lee 
oe Tacar alguna fangre oe la» o:ejas:oo 
alguna venaocalgunbtafoxo éntrelas 
v  lias:? bascr queno pascan todo el oía: 
fatuo vnrato.a la maftanaiy otro a la tar 
dc.0 i todo el bato\ o la maro: parre en 
ferma/o oe fama Vpoequalquieraotra 
cttfermedad:ocuen lo oe mudar \a  otra, 
parte quefeaoe calidad contrartaoea< 
quellaoóde cftauantquelí allí bajiafcto 
las palien acállente: t íí aüt era lugar ca 
líente las palien a lugar frío tyavnoon* 
delaeban oe paliar repartan las en mu 
cboe batos» (I fon poco» la oque citan 
roftofas \  y enferma»aquellas aparten, 
oe lasotras: y avnlas enfermas vmen 
laeconmtera\o alpechín: oconajcytct 
t  aguatoconaguaoe fumoque:ofumo 
üecebolla/y loriar la? conaguaoetoturf 
ca. s i  lae cabras tienen vna farnamuy 
íccaqucUamdperrunaiy ampara qual. 
quiera otra manera oe (ama es muybue 
no cojcr en agua maluae verdes\y fyet 
«bar allíbuena cantidad oe bejes oe ajer
S tc.7 mcfotcsbajcyrc:? conaqudlo af 

callente lauen la cabtaoos v e ja  alora 
rtenganlaenlugarcallentetlielttempo 

1 fuerefhotcon cito ablanda mucboelcue 
rote fana:mayozm¿te Ufada. 0 t les to^

,! ma vna enferinedadvque llam iiobado 
que es vna apoitcmatíangren lancomo 

, be oicbo.0 tra enfermedad es fanguiñu 
elotque viene también por ntuebo pallo 
cura fe como la oe arribatcwi fangria:?.

. conpoco pafeenes buéocoaarlesalgo 
- oe la cola;? Tacarles fangre o las oicias 
1Y boca:? oentre las vñas: yoonde ouie 
' re algunas venas. Crian muchas v c jc í 
' vnaslandritlas qu c la s abogan :y fi ella 
muy fomerasquelas puedan facar\ es. 
bíen\y cottenfclastf quemé la llaga có 
bterrocal(cotc\oconfeuocallcnte. 0 i 
cnan grandes Ituíáos pascan por lugar 
a lto \r enpu to t avnqac eflo mas viene 

« alas otiejas q alas ca b ta sX a s cabras 
fijpnptc ttenencaUemura $ y pot elfo les

oeuenoe mudar muchas vejes tos paf
tos:y Dormideros, standa» comalidos 
yenfermasoenlcsldl/ y aburilas pej 
moltda/quclas baga pnrgar\ t  remon 
dartr eftofebaga cada femana rúa vc9- 
yatfifebagaqucmejoren.  f&mencn* 
gua cutre d  cuero /  y  carne hiéndanles 
vnpocodcucrotyfsldra.irfobte todo 
múen qu c a (os cabritcsmt cozder oíbo 
oepenpafeer baila qucelrooofe cnpa 
gueuinedtolesbascboqaerae.'iUmc > 
dio es tomar vnpocoDecsrdcmllor en* 

. púdra? mc5dar. lo Meter mitades con 
rilo loebcfos.^tFOstoman hojas occi 
pzrety (asma ja: con dio y agua les lauá > 
lasbocast? para ellasboquerasesbuc 
no lauaricslaelUgafconagttafrta;? d f  
pues con f umooc madr esfriuas. % \c °  
oen muchas vejescolcraen el efliotoc: 

. loqualfcbajc ytcriciatesbiKJtoa lares*, 
queíoiuutercoflrle abenavdnaoepcr 
fonasto con vncuemoto mellando c5 
aguaíqueftfeabcjalatalresacUabcuer: 
labaoeíngana por omotocia fal:y p* 
ra taytcrútaof desfalque Usrcmonda. 
£>* kaquicbtaalgun prettomen vino/ y> 
aje? tctscon vnsMmasfesMstodobic. 
enpapadoconctertenbtetrlaquebtadu 
rat? embucluandple condlasvy aten. 
lomuyMenconvnascaúasd&t algúlo; 
bo la ouícrc motdido titnrend lamotdc 
duraespdígrofatpotqrtfasval anatas 
luego la reo que no qüepocoapocofec* 
flaquera*'? cnfuife m uera. ¡Laucóla 
mordedura mu? brenconoguato vioo\ 
roefpues pónganle vnasmccbas con 
míd/para que abta (as Dentelladas rp  
vfcnlofiemptelaUartroefpues pongan 
(evnpocooecalMuacncima .Stttine 
guíanos la mordedura ceben les fumo 
oebotasoepnfcosoemro/ o v ti poco 
oc aje?teto fumo oe cafcaras oe nirejef 
verdes.©i tienen rcjnos enel vientre v 
lo qual es mu? malotavtr para tos guia 
nosque tienen en (as tripas: mofenvn 
poco oe buen trigo en ajtytc:? enpugué 
lo al fot oe manera que vaya muy bté en 
papado:? aquello les oen a comer oos
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VC5C0 cada fem ana. tienen las cabías 
- algunasvejeslosojosfangriemos.i^í 

jc^ in ío /q u cjcs  bueno puntarla cera 
©ellos con vn a punta o e vn juocox ooe 
otra cofa aguda:? avn es bueno ent ócc 
focar lea alguna fangre oe po: alta cerca 
?ecbar lea en loa ojo*, vnospoluosoe 
faloecompaexopc aiumbíc.-á&ucbas 
VC3C0 eflícfm$íwiffl©dp:ra: y esfcñaló 
lloqucftles abren jas cabetsslcsballá. 
encima oe los feíos vnabcjctga llena oe. 
agua:? qvn que aquella modorra uooa 
fueño base las andar tomos :eii viendo 
que algunacnfiermaalftxmafenlstucgo 
fmudetta las otrasclpaltocn o t r o s í  
¿a re s mas cnjcueos.6 ño esloqbe baila 

 ̂ do:?íabidooe algunas enfermedades 
ocla cabías» oande Duermen ellasx

m?  o qualcfquícr otros ganados: o en qual. 
quier atraparte q aod£ cuicbíasto cofas 

i ¡ - pone oñofasquemaranoe fus cuernos/ 
:r,. ? pelosluego buyeo/ocuernopc cierno 

Bbije clBríftoteUque en algunas partes 
. r "íj ba5cn que las captas macbotraa oca Je 
M tt  cbcocóamatiera..XomenUcab:aala 

puma vera que cninuicrno cop los frk>? 
?  heladas iypoco palto javo losqoepa 
re ttenépocalecbe^tMs conbomgaa 
q fpinen hUnfrotcn les muebo (as tetas 
y qucconcüo bS3c allí lia mamiento 01*  
fangresy que en lasietas^e conuterteola 
faogie en lecbe:? a  la ptímera vcjquda 
cideñanfalc fangrc:oefpucscom* calo 
.Oros enfangrentados:? oe allí adelante 
tan buena leche \  como oelcs parídas: 
& a lecbe oe las cab:as:nia?o:menteoe 
laspzietas es mu? buenaparaíae perfo 
atas comida po: las mañanas \  ?  tamo 
esmero: \  quamo oe me|o:espaitosco 
tnicrlics mu? lingular cofa para io$ vie 
tos» libara los niñosqucoefpucs ocla 
jecbe oe las mugeres \  la oe las cabías 
jtsiamcio.:;? avn para lostifícos queda 
inucbafubftancta/ y conferida los pul 
ittones Uagados.©c como fe syaocb* 
jerjelquefotodofe otra cocí tratada oe 
la s ouc)0s»4 b30 poiqucel quefo ocla* 
.cabiascsfcqiKcoro es murbiíccbarlo

en a^cyte oefpuesque ella cmcuio:? elle 
allívnmc0\yparafctanblando\y man. 
tecofo: como fi b ouc jas fucfle.p lo Olas, 
oue|as alft mifmo mejora mueba \  mas >. 
todoqucfoxymasoccobiasccpañofo \ 
alosque tienen ptcdratyarcnas: ymal ■ 
oebi|ada:?alosquc.v2úiancouoi(ficul \ 
tadtla lecbe ablandad vientre:? retiene i 
las camarastccmcjo: cojida que cruda* 
mayozmente ecbádo le vnos guijarros 
blancos alco3er:ma?o:mcmeparalos, 
que tienen cámaras:? avn: banda la le .
¿be esbueno cootraqualquicrponfoñs, 
beuida*; p  oe toda lecbe fe guarden las^, 
mugeresquando tienen fu purgacíonx t 
poique es muy oañofa/y avn pcligrofs. 
y avnpo:entonce fe guárdense comer. 
qucfo:la lecbe ablanda elcuero lauando 
le fon eQa:quíta los empcynes .*cl fúeroj 
ferenado ba3t muebo purgar porla; vn, . 
nq;? cauwa*licodo.bcuido po: laman*, 
na:mayo?mewc con vnpoco oe cumo§ ,
fumus frre que Uam amos palonulU^?' 
fea cíertoqucquien otilo beuicre nucuc: 
ooíc3 macanas al alna encimes 9*«ba 
yo /  ?to:nareaoo:mir vnpocoencim* . 
purgara muebo: ?  efeufara muebasen . 
fermedades en el e(lto:o beiier lo con v i  
nagre apiouecbapara lomifmo.^par* 
mrasjnoidcdiuaÓpoocoftofas:ma?b^ 
mente Ipoe las,cabías m óteles^oscq 
cmosoelascabzasquemadosFCólos 
poluospcüoe frotando tos.pícntce lo* . 
blanquea e sp itad las cnjiae: el cuajo 
ttlCS&OttáHK no ba pafcjdP es bueno 
parapefba3cr <n lasietasqualquier ou 
rejajocaifeaciorioc lecbe: s n  tigre en el 
cuerpbiquc nene piopiedasoecuajarlo 
liquido:? ©efcuajarlo aiaiado. © i Iota;
«en ios qtienen epilepña;qite es mal ca 
duco esmu? bueno«@ioefpucs que las  
mugeres bá purgado fus mefes le lo po 
né poibajco apareja muebo acmpicftai 
yesm u? bueno contra el aboga miento . 
ocla madre: yavnbeuido es mu? bue 
no cooir a algunas ponf oñas, í^cleíltcr 
col pe las cabiasya oijte como era bu¿o ,u- i " ^  
paaUflaúoibla tierra;tnas 013c e l*gblt ' 1
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a iotqucftlocuc^enconvnpocoocvins 
gre quc podio ali» caBcmcfob:cla?pica 
duraooclos alacranes tea quila mucho 
doolocravncnloscftabloaoc lasca» 
brasfanan masarían'«entibien ap:o 
uecbancótra laa mordeduras t>r antma 
Ua«poocoiloia0:y ava (00 putmonc# ó 
la*cabraecalcoiceba£(omtfmo.£r4 
100 animate* veen mucho : 7 arnoije q 
veetitaotoociiocbc corno oc ©iatf qoic 
cotmcrcoclIssSbùisniucbota vàia. * - 
f»dlo0io0pubnoK0Odli0(a8it(9 
como losfacádlarcefobrelos oíos Ics  
quítietooiorrrlabtdocflasscláf'a imi 
cbolavittaXoola faogrcocloecabro 
nesquiebtanlosoiamàtcstinasdloDO 
cscofs que cornitene a labradorestmaf 
cocido la fangrc oc la# cabra« có fume 
tanoxy bando es bueno cétra laa pó?o 
fias.JU vrinaoelascabias efcalUtads 
tibia cebada I losoteiasaclars mocho 
dordo.y lavano oc lo«cabrenc0: ma 
yormctt que comen yedrax batida que 
brasca (aptcdraocla berigaxrrtfioncs 
tbajctcbarlasarenatfcomooijcBwi 
cottdc0£Ucsobiascabiaaaprouccba 
para muebasmediana# por fer muyes 
Ufre.4 bucba# otras virtudesy propia 
dadeGricocnnuir largasse coniar: que 
por noto muy protipolasocito X a  car 
ocoeloscabíoacsxcsmuyflngularpa 
ra br 5crccciM mc)ot qpara frefca.Co 

ir ' aiofcarsocbajcroórafccnclcaptaito 
ocio 0 puerco# JLa carne cabruna tiene 
vnoiorocisonteno bueno a too que no 
la vista comcnpicrdelccbofl anteque 
la ecb€ a cofcr (atienen vn rato co agua 
friaxy alcocer no qutrre cobcrttra4Bi* 
penque (I v ii cabrón vfa mocbo tiempo 
comerycdra^ucfufaiigrcmc5cladac5 
fumo oc yedra quebranta la piedritto? 
rtfionesbcutendolaty poreicpcrifoafc 
bada que burén las vacas oc oódaafll 
carne oc cabra. • «• s
- cCapúulo.rvtoc lasgollinas: ; • > 

Caladi.1 ^"YBIatnarorparte/quallnoay 
M f . jij mugcrqnofepacriar gallina?

■ V - A  como^baladiosíje mascmre

tatitantuifttudbefnugcrcsauraalgiias 
que ñolas faben cnanyavncn alguna# 
partea no mngercsxftno hombree las  
crían.Fsvnlasprinripafcsgaliiocria# 
quefoarogramasx r  criaderos oe retí 
gíofosms# ritan en poderte hombres 
que ocmugcrc#:pucs pora dlos/ypara 
alguna# mugeres/quen o fabenfcgó pi€ 
focotno febanoeenaeyiri otrasparricn 
(aridadesfera dletratadiilo.qfbrimcrs 
menteofrequetalbaocferellagarpars 
criarxy bajar bueia gallinería. • - v»

--*J . * * • * 4*-| /• *-< >1 J - i *

CCaptmto.tvtqaetalbaoefírrd .» 
tugarparabajcrlagalitncriatyco 

i- mofebdoebajer* ?
flv n a  parte bclalabráf abó f „ . 
defea lugar endito han ocha c ir r r S  
jervn corral: porque mucha ¿ » L  
ventapüeuan la# gallina# en Ct p ¿ jf í  
cerrada# a la# que andan furt Co.K.úr. 

tasafc>mcnosqucnocnc|opoecafa\ m c.ni.c.íni 
laeburtonxquccspcogy tas paredes fe ibaia.i.j 
an bien aüaextanto que no pueda [botar ca-rjevij 
fucrcyetblgaivo carral fea b iei ancho Sbccctq 
yavníifticrcoe arboleda esmuy bueno 
porque ert verano oara fombrn /y a v n  
harta oefenltdncontrafosmüanos: 7 o 
tras auesoc raptftsxyoe los arbole?p 
necbo oe frutaxmasooode ello no puc 
den ba5eroe aucr arbdcdasxea mur bí 
enoeatrauefarpot enrimaoe los .corra - 
lesxo rcdesoc cfpano o ntuebasvaras 
oe vides loca# muy cípcffasque muga 
na coda c# tan grandeque ygualc conta 
pcrdtdaxrcnoioquctraevcr licuar los 
pollos a los tnílanoety avn las gatunas 
alasSgutlaa/r buharros :maformcs 
te en la# grande# gallinerías que para 
las tale# c# mcncíter lugar graiide/y an 
cbo:y en tostslc# losmiláos tiene mas 
lugar oe abatirle:? ba contefcido ó oiej 
gallina# que tcniáccrcabc bojtétoepo 
Uosnooecar^avnvnofololostmlanos 
ravnlassgutlaspsrteoc tas galtinas* 
tbue# barra Rmplc^ a era(por no oe5ir 
ncccdad)odoucfioofUas: qelmifmo 
me loconto^no bajee algunreparojoó
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cucrdasrofogasro redes para en cima 
queno lefuera tanta cofia; yavnyopro 
meto que oefpues acafegun eslaoifpo 
lición oel fugarle bá licuad o/íi el los ue 
tic muebo masryavn al míftno ture fio y 
como oigoíea lugar enr morque no|afa 
otra agua fino la que ban oc beucr /' por 
quela bumkfad caufaalgunas'cnfcrme 
dadce.p ce bien quetodala eflancia re  
las gallinas alíí oel corral eomoocloor 

. midero elle ronde les oe el fol continua 
meóte enelinuícroorporq vnaoelas cau 
fas por o onde lasgaüinasfeoefponen: 

; y  no engordanryavn enferman y ít  mué 
rcneslafriaídadfbumidadr^eítellío 
tenganfus fombras/c ponalcoorerra 
toadas paracontra clfol.J*poKnde e s  
buéoqucelcotralfeaalgo acofladoba 
31a medio oí arporque a vnque ttueua ño 
pare aguar? al cabo Del cotral juntocó 
el gallinero cfle ceba vnabuena cantara 
grandcxfcgü dtwimeroselas gallinas 
laqualeflc bajia el folrytengafu portal 
Delante bien grande porque en eltnuicr 
no les ceben allí muebo cfttcrcol'btciiea 
jeutp en qfercbuelqucnquelesbajemu 
cbo preuecbo/comolucgoDíre.platal 
catnarafea bien callentcqueelcaiote» 
el inmérito bajemuebo poheraiafgaili 
nasxy feafí ferpudíerebe ladrillotoda 
pojqculcbrastií ratones no bagáfoca 
uenesioiotros butarcaxo agujerosxy 
entodasmanerateíle portoda p te muy 
lifay bíé encaladarporq no pucdáfubir 
ratcnesmcomadrefas alas gallinas a  
poilosrní otras fauandijasoañofat «en 
ga la tal caíala puerta por oo bá betrar 
al gaUioerobasis Dentro pela cafa: porq 
no puedan entrar oe noebe ladrones a  
hurtar las gallinas /  o fea bienfuert e(ií 
poda pte bfucra la qmfíec£tenerc y  elle 
ficmpteconfuUaurr? porq las gallinas 
puedan en trar r faltr a poner ra Dormir 
(¿gala tal cafa en la pared fo el portal v 
pos agujeros por do pueda bten entrar 
los gallos:y  por la parte Defuera cité ai 
tot quaíi palmo r medtorporqno pupear 
emrar/éposf Uf aracbasvroiras fujif

dadesr'y por De Dentro elle ygiialcdn el 
fuclorporqqualquiercofaqucoétrocftu 
mere pucdafalírrfcá los aguicrosbiébe 
cbosry cófus vétanillas o puertas qfe 
puedábié cerrar oenocbcqno cnrrSta* 
yugosrm otras animaliasDe rapiñaxy 
avnpaqquando liouíere no íalgá amo 
jarfery tégá tábien vnas vcntamllatpo* 
Do les entrefol y claridad.rfepuedá aflt 
mifmo cerrar oe nocbtv o fea oe alguna 
re d re lax o  oemimbtcs ralas ry tenga 
muchas hornillas o ponederos cnloslu 
gareeefcuros.losqualesefté metidos 
etilos paredesrfóbuenoscltádoecbos 
có vnas grades ollas metidas enla pa* 
redaltpoquefebi5opo:qlosmdales q 
eflá celgadoeoado qfeanbuenospara 
cnqpóganlas gallinasrfon m alospara 
facar pollosrporqfe meanquádolaíga 
Uínas cftá ecbadasrloqual Dada muebo 
afílalos gallinascotnoulosbucuosw  
por la mayor parre (as m as gallinas alia 
requieren ecbarfobrclosbueuosoóde - 
loepuíicronrlae qualesfe puedan bien 
cerrar porqotrasgailinas al tiempo q 
cflanecbadasno (asinolcftcnx t  piqué - 
y avn porque ay algunas gallinas locas 
que repofan poco fobrclospollosybu; 
euos pa que no falgan (infice neta. ̂  los 
t alesnidalcs ftempre efU muy limpios ¡ 
qliéprciespongaiipa|amieua;biélimí 
pta\y abecbada: q orrafuerteias gatli* 
nascrifí nuicbospfoposx yfino les mu 
dafítcamabajerUsyamucbooniioma 
yormentcalnípoqeftanfobrelos bue 
uosqnolaaoeicanrepoíarr^poreffoíc 
reffrtan.losbueuo$:y lila  cafaoondcbá 
Dcoormirpuedetenerbumoes muybi> 
enqueesmuy fmgularconrrala cegué 
raryfioc otra pacte no (es puede vemrv 
esbtenquemaralltDentrovnba5eDere. 
tamaxo romero/o nebroxo qnalquiero 
tracoíaiqocmucbobiimo/cótalauiro ' 
qnobagaoafioryporeflboíje fColumc 
lia óelDormttorio elle cercasebornoro’

. cojtna^fftmifhioesmcncflerpóerbu 
enos madcrosbtéfir osry tíeilospacn.

; qucoucrmanxy nofe menccsryesbien
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quenocfUtnasaltosquevncltado pe* 
que fin pena puedan íubtrtf po«que fu cf 
ticrcol teses muy ooftofoftfcles pega 
alospíesxIoetale&Dotmitoaos nolc 
fean oetablae:faluooe algún madero 
rcdoodooe bucngo:do:no quadrado: 
ycadaocbooiaslebarranmuy bíé alfi 
lacan»aracomoloeoo:mtderos que lo  
vno eemaofaludable alas gallinas qui 
candóles loa píojosxy fujtedad. Jlo o» 
tro aquel cftíercollt lo allegan e$ muy p  
uecbofo alalauot ocla tierra.? porque 
a tnucbaa gallinaono lee baila vn gallo 
ymucbosgallosiuntosnofc confíente 
esbienfielcotralnoestantogridequci 
vnos galloe puedan andar bun aparta: 
dosoc otroe con algunas gallinas que 
tengan muebos apartamientos que ten 
ganmucbasfalídaapotvncaboyotro. 
y lo intimo aya cneloojmítouo oe ella?i 
fínofucrc muy grande :y avnít el cotral 
tuuiereaffialgunosapariados pueden 1 
fe cerrar alguoos/y cembtar ceuada:o 
tngo:y quandocomeof areanafeer me1 
taualltlasauesqucpa^canjy entre tan 
to iiembten otradEito es paraoonde no 
ay yema qpajean:? las gaUinaefebucl 
gantnucbo/yavncitan muy fanasíinc 
nen Dóde fe puedan rebolcar:que como 
lospuercosfcbuclganconetlodotycie 
notalfí las gallinas ccnel poíno :y pot ef 
fo en tnuiemo les ceben íotccbado c(t ícr 
col muy feco/ocei»í3a. 3? en veranóle» 
caué tierra en lugar enjeutoque ayafído 
regadox? aya bcuidoelagua;ycauéla 
tierraparaque fe mulla \  yconettoma - 
tan muebo loo piojos: y ellas end vera 
no fe ceban oe pechos en loregadoylcí 
es muy fanoxy fe huelgan:? ponen mas 
bueuos.JBien creoque alguno oirá que 
mando muebas cofas:yo autfo loque fe 
queesmenelterx cada.vnobaga loque 
quifiere/o pudiere,0u cía verdades q 
lilas gallinas fon tratadas como oeué 
y citan cerca oeoondefe pueden vender 
¿llasxy losbueuos que fon oe tanta ga 
nanctacada vnacomovnaoucjaxy no 
octania coitami trabajo,-™ aucntura,y

bemos vifto algunas perfonas quelan 
faben muy bien tratar cnrriquecer fe có 
ellas» - © i el lugar lofufrc es buen bato 
oo$té tasg alltnae ?  para clla&bafta vn 
gallinero» •!
» -s Capitulo.*vilque tal baoc . •>
•*_____ fer el gallo.......... . *>'■ >• :*

pueden nafeer los pollo? 
gallo/avnquelín ¿alio jjrííto.li 

IBOC^Ipuedéauerbueuo^eltobíé vi.cap.tf 
| J ^ ^ j i f e q u e  todos lofabcmmas ó natura 
ItiSsEiSSlmucbovabvngaHoaotro animali.

pues quedo galtatanto el buen gallo «Stardai» 
comoel malotes muy bien procurar oe ĉ 1. 
losmcio:cs¿y vnaüclasfeftalcsptínci pn.ii.ije 
pales oefer muy bueno eslamucbacot ^  
tefia/y liberalidad:? poteffo es reír á an 
pguoxcottes^omo clgatlo yeito mepa f j ;
receamiqnecsoecbado que nospuflb c«lttr*i 
^tosen cafa ante tos o)os:paraque be 
pjedamos que como el gattocon vnbo 
codo ttarna a grandes bo^csx t  combt 
da atanca multitud oe gaUínas:que afir 
beuen ba?er losbombresty mayotmen 
te los cafados confiiemugerc«y ñoco 
moba3enlos viles finvirtudqucpot co 
mer folosfín fus mugeresfe vá aloe bo 
degones/y tauernas:?  otras malas có 
paímaeoondefcemborracbanlosfate* 
be mas oebajervilejaímucbas vejes 
oanoccallomque ellas bagan lo queno' 
bariarcy ellos fon mcrcccdojcsd la tal 
pagaxy tomo alptopoíito.p (temptefe 
ocueoe procurar ocnuiyíingular caita: 
que vngalloque feaoebuenacalta:lten 
p:e fu calta en todas las gallinas /  y to* 
dasbembtasxymacbosfahmael:yef , 
to es,mas feguro que aucr gallúiasoela 
ta(calta:quemasfe multiplica ocl ma 
cbo que oe la hembra. 21 ífimiftno el ga 
lio ba b tener citas feñalesparafer muy 
bucno:queoefdc cbíco quando pollo fa 
le muy btuo /  cantado: xy grande /y  re 
3ía boj/que pelea con los otros que pto 
curafaltar fobte las gallinas mayores: 
tenga la crefta muy bcr ceba cnbielta/ y 
muyeoloiada xymuy arpada:que los - 
tyic tienen jas creltas almenadas no fó

r
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talcs'como los otf os:quc tenga la cabe 
(a grande clptcoccrcoxy gordoxybicn 
agudorlas oregad gordasxy blancasx 
líisbaruao grandes: f  entreucladas oe 
bláco/y coloradorel cuello muy crguií 
doy y muf adornado oe larga s  plumas 
eot3da$:grádcpecbo:grudfofpia:gr5 
des vfiaoxno (ancudoxm enanorgran# 
des alas: alta la colatf que (as pluma st3 
Ha lleguen bada la cabrearlos ojospne 
tosxo piotados:y muY enamorados 5 
fus galíinas:ofadosque no folaméte no 
ayanimcdoítnae avn ofen cometer ala« 
cofas oanofas alas galiínaa:dcoiorfea 

: o negro\oruino:feanalegres:f nomuY 
grandesqueiosque fon muy grandesx 
nopnedenmuf bien tomar aiasgallt; 
ñas:f mas vale para capar y engordar 
que para gallos: mas tan poconofeatt 
pequeños q la caítaocUosfalcmcnudo:
Y oxfmcdrada: y li el gallo fuere ruuíofa 
ten a ellos bqos: avn que fean las gaUi 
ñas príetasry íiquandochicolea catan 
vn&berruguüla'que tienen encima ocla 
cda:YfilabaUarcnamarilla\noc9bnc 
va  par a gallomt avn para capoiultnopa 
raqudc coman luego quena vate nada 
el caponxque esoe pollo galpuo Vf fón 
hítenoslos quebembraren, H  cada ga 
No bailan qiunse gallinas ty en ninguna 
manera tengo mas oe ve ynre.jp porque 
Diseque auíanoe fer ofadosry para'oon 
de ay rnuebae gallinas fon ntasmcncf* 
térra losquefonmitY brauos ceben les 
vnos trabafonespamque pierdan algo 
oeaquetbríoxYlos que menos pueden 
¿obren anímoxY ofadia.^ijcclSrifto,' 
que avnque los buenos eiten engendra 
dos oe vn galloxlt quando citan peque# 
ñudos toma ata gallina otro gallo que 
al p oftrero fe parcfccn.Zlfii mtfmo elga 
Uobaoefcr rmiYvdadonytaniocsmc 
joixquantomas temprano canta orno 
cbcrcon tal que no fea en anocheciendo:
Y es muY ntcelfario d  gallo par a enqual 
quier cafa porq oefpterta a losqueouer 
nienrpara que fe leuanten losr clígiofos 
asejanlosotfictalcsa trabajar; (o s la

50I.CI&
bradorrs a parejaf las cofas parad e l 
po:y avn con íu bo5 poco masxomenos 
nos mueltr an que boza es en la nocbe:§ 
fíes temprano ba3ia la media noebe e l  
tan ronco:f mientra mas fe acerca dota 
masfe (es aclara labojtfon táglouofot 
quefíquandopelean vencen luego can 
tan/Yfepompcan:yfífon vencidos ca 
llanx y avn fccfconden. £  odas citas fe 
fíales baoc tener qualquícr gallo paraq 
lacaftaque oelfalterc fea muy buena di 
endoalíuniimo las gallinas muy buéas
comolucgooire......... . - . .. *

(IlCapiiulo.rYiii.quetalcs bá nst ® w .U #  
oefer las gallinas. . ‘

3 sgallinas fe banoe efeo 
jerxo negrasx oruuíasxo 
las mas propinquas: % jun capí.
ras a citas eolorce:que la s  
blácas: o blanquejutasno t^ü.u.jc.

•i»
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ponen tantos bucuosmitan grandesxoi capt.lvú 
engordan tamoxntfon tan fab:ofas:ybi ariíto.lú 
líenmenos tiempo que las otrae:yavit vúcap.i 
por párele cr le be muy teros mas pretto o natur* 
fe abaten las aginias/y aucspe rapina 
aellasquc a otras oe otro colony es bié M ílrjlíí 
que todas fean o e vn colo: x y manera ’ ***** 
quanta* quiere en dbatotlo qualesmuy 
hgero bajertcnicndo elgallorcomoar 
riba oieeJg>an oefer pottederasdoqual 
lie conofccc citas léñales. 'fbumeramé 
teoelcolorqucbe otebo.Hofegñdoque 
tengá grade cabezada eretta bié colora 
da/y en bielta:y grade el cuerpoquadra ¡ 
do los ocdos largos y no ygualer.yavn. 
fon muy buenas Jas que les cn»3á vitos . 
bedosfobrclo0otros:yavnmuy.tite|o. 
res las que tiene oie5 oedostlos cuellos >< ■-
go:dos:elcucrpo anebevY quequando - 
polla aya fídof ancuda.Jlas enanas fó ■*“ ; !!l  
muy poncdcrasiempero oe pocacarne 
y malas para cebar fobre (os bueúos:y 
avn (as muy grandes nofon muy bue* 
ñas para cebar mavttponÉ mucbo$ Inte 
uosxfaluo para engordar las para ven 
der:ocomcrcqparacaita:y cría rlaq me ~
ÜíanaslUnantoveutaiajqvnacaitaoc 1, ^ 3 /  i 
vnas qfon muy grandes no wntáto fru

> . * ü
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ctotmaecada vno efcoja be to  que mas 
quiftercf mejores le parcfcieren tégan 
grandcsalaex? grandes plumas:? mu 
cha pluma:may otmentc las que ban oe 
focar pollos:? gaaueroe tener bueuos 
banoefer oe vnafio/oDos:potquc mas 
ponen las gaUuias nucuasx que las tic  
fas:? para criar pollos (asvic jasfonme 
jo res comunmente:? pot elfo no ban oe 
tener gallinaxquc palie oe tres años /  o 
quando mucho oequatro :qocnofont£ 
ponederas:? fon para vender oc menos 
valonpo: ícr alfí mifmo Duras/y no oc 
tan bué fabo: como lasnucuas »ISferdad 
feaque avoquenoponen tantos bueuos 
como tan nucuasicmpero fon mayóte» 
y pot elfo los tales fon muy buéoe para 
ccbaMfbucs para que oenbuen fruto:? 
renta:? que todos bagan algo vendan 
las viejas:? lasquepoofcpocoxo no na 
daque fon macborrasílasquc pone loa; 
bueuos mu? menudos? laoqucfccome 
los bueuos^asquecantancomo gallos 
?  lasauesque ban nafctdo tardias/pot 
que las tales (iempre Talen mu? ocímc* 
dradas:? avnaHnuwrnofiguitre femu 
crcnmucbasociia&oígoque las vedan 
ft la cafa no fuere totoonde íc ayanoega 
ftarxlasquelosagrícultoreellamannif 
nudtcasu ó lasque no fotros llamamos 
man)abtas:quefon las que fe crían oefr 
niMasscftae fon las mejotes oe toda» 
en gráde5a\? para criar en tiempo que 

d ar .M í nobagafrto.
Ctilp ft*Í¡T# v -* íifc- Ü V h  < 5lj »V >1
C o . i i . t r . CCapiftrio.rir.oelostnanfemruí oí 
o.fii.ea. cí enrosque banoetcncrlasgalluiaf 
úii.ca» v. r.-. para ícr muy po neder a s*
‘tpaladi • (,h„ . , i j ., c ¡ ¡ * j . c ' ' f, iv*j
b,i.capi. asmtB qualquicr mantenimiento

que las gallíoasfc oeuen fian  
pre tener elle atufo que ame» 
les oé muchas ve3es a comer 
?  cada vej poco\que al con« 

abícéüi ifdho \  poique oandofelo aift muchas 
Cre.li.fr n0 cn hartura como citan gano
cirrrv t iasíotfuw totodCrT no fe pierde nada: 

Yjnucbos re^es files 05 muebo acomcr

T
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jejrvif 
Srilto.Ii. 
ic.cap.í. 
-p>ii.ii.r. 
capitu.l.

y efian hambrientas binebenmuebolo*
paposxy muebas ve3CSno lo puedébté 
Digerir'? mueren oellounayotmétclo» 
pollitos fino los acotrencon algunreme 
dto:? avoque la» gallina» fcaooc taina 
turaba que comen oe todo/no les es to 
do prouecboforque con vn mantemnué 
to engordanmucbo:con otro ponen mu 
cbo» bueuos:? avnconotrofeoefponC 
que liviana comer cafcasxovuas poco 
a poco vanoeiponfrdo fe\y itcmprc po 
nenio» bueuo» mu? chiquito» biftaq 
vienen a no poner ninguno \  ?  ccflao bel 
todo.poeftoft quiera oeuen tomar auú 
folosquemuebofe meten en d  vñtoquc 
engendré menosbijosty aquellos ma» 
oefmedrados'y menudos que losq be 
lien el vinotempladamentexo aguafola 
j^oeííomaslargamentefetrato arriba 
cnel Htbro fegundo en las ptopíedade» 
ocl vino: ?  porque las caica» quuan d  
poner a?udan »engordarla» aues:por 
que toda aquella ftierf a/y fubltácí a que 
auíanoc cebar enlos bueuos comiíert¿ 
laeagorduraxma» para engordar ban 
oe fer pocas las caica» abudtasó trigo 
o oe otro» mamcnúmctos:oigolosgra 
nidos:? porlamayorpartelasmas ga 
limas fe ocfponen en climrieroo:? prioct 
pálmente en lo mas frío\? re3io oeUaya 
amfo principal que citen en lugarcnruto 
?  callente:? citando alTüuego les apro« 
urebara loque comieren:? loemantení 
miento» octmuicrno iean cailemes:cott 
cltrígoengordan mucho iosgallinasv 
ma» no ponen muebo:? avalas ocfpo# 
ne:y (ilesoan borngas nueua» piadas 
alfí verdeexy co3idas\tambié có falúa 
dospoaenmuebo. üodoso¿3cn que 11 
lesean a comer ceuada cojída vnpoco 
cálleme que pondrán mucbosbueuosx. 
?  mayoresanae cita vianda:? mantcni 
miento quiere icr ala mañana:? poco:q 
ba3c cnar grande hiel a tasgaúinae/ ,?  
enferman masiltfelo oanoeita manera 
que oiré no les bara oaño ninguno:?pó 
dráconello mucbosbucuosx? avnquc 
baga gtfdcs frío» no ceñara oc poner:

i



«©elas^núiasypollos; . $otdg;
v  alómenos muebo mas que 6 otra ma 
neraXuc3gan vn poco la cenada en a« 
gua muy iimpía/y primero ayanla bien 
limpiado oetodopoluoxy fujiedadyd 
rramen aqllaagua en que (a ban co3ido 
y tengan otra farren o caldera có buena 
ogualtmpia/y alliecben vnpocooe afu 
5ctnaque cueja conelloxy bagan falúa 
do y la ecuada abuclta:y oenfelo po: la 
mañana\po:que calientcxy el cfplícgo 
o albu jema que todocs vnotavnquc ío 
oiuerfosnombtcfuícnc eftapropíedad 
que baje poner mucho a las gallinas/ 
po: fer callente banfelo oc oar enelinuú 
crno/?quandobajefrio entre oía les oc 
irígo\muo:opamjo:y d  albujemafea 
pocasvejesiy poca cantidad porqlas 
bajecnlocanyavn criar pío|os:con el 
tni|o ponenmiicbory es para ellas? pa 
ra loa pollosmuy Ungular mantcnimté 
to.Cnverano ce buena para dlosccua 
daño co^datr entreoía bierua\obo|a 
fino tienen oonde pafeertque la verdura 
m as fe les ba ocoar po: viaoe refrefear 
queoefoio mamcmmicotounaslasga 
Ilutas atii fe ocfponcn conloo grades ca 
lotes Del cftioxcomo conloamos DI in 
tiíerno/avn qnotantoif potelTo es bien 
entonce Darles cofas verdes entre oía 
inasno fea mucho que caufa ceguera/ 
yoondeay mueba multitud oe melones 
hendiéndolos y ponicndofe los comen 
muy bíen/y fon tnuy buenos mas no pe 
pínosjqucfonmuy frtos:yDalíofos\ a 
(ifon gaiilnas que tienen largura:? cam 
po Donde puedan pafcer:banles oe oar 
acotneroos vejes al oíavnaen lamas 
Jíana/otra oosboras antesque fe acue 
ftemy Uno tiene lugar :m yeruaquepaf 
cantean tres \a la  mañana a medio oía 
y alatarde:? Donde ay mueba y grande 
larguraoe campo que van leeos abeje 
la s a venir con vna campanilla:? en el ín 
itierno ecbarlesalgdceuocntre el clricr 
colxpara queefearuen: y ferebuelquen 
bufeandolo:? en verano entre potuo\q 
aquellas cofas las bajen andar mu ? lu 
jid as;y  Tanas;? limpias oc piojos;? en

el verano el poluo fea en tierra cauadax 
?  rodada:? avnbié regada:? allí les-be 
ebenoecomer algún grano: y enínuícr 
nopoluofcco:onomuymo|ado. © íje  
abcncemf:quc (tlasfabumanoenocbc 
conpiedrafufrequcandará mu?Tanas 
y pondrán muy grádes bueuc*.0 ob:e 
todoconuiene muebo que tengan fiem 
p:c aguafrefea:? muy limpía:que cola  
ru3taenfermanmucbo:mafo:mcntcoe 
pepito:? ceguera:? po: elfo Donde ouie 
re galltnasno aya anfares:ní anades q 
les enfujian muebo el agua :(aluo tino 
fuere muy comente:? porque laegallí 
ñas no la puedan enfujiar con los pies 
que fe fuben encima: y avnecban allí fu 
eftiercoülo quat es muy ardíftc y oaño 
fo:oijeCobimella: quelesbaganlava 
li)aancba?llana:ybajea:po:queavn q 
cayga algún pollo pueda latir ypa que 
no (apuedan enfujiar renganenetma v  
na campana como oe alquitara ceba oe 
barro:? po: bajeo vnas bendiduras grá 
despot conde puedan las gallinas me 
ter tacabcfaabcuerbccbaamanera á  
mano puerta encímacólos Dedos-apar 
lad o s:? fea aguda oelaparteoe arriba 
potqucuungúa gallina fe pueda fubir en 
címa:m enfujiar el agua. B cílo  ocl m i 
tcmmiento odas gallinas mas cofa» fe 
podría oejinmas cito bartebteueméte 
oícborquc como fe aya ó engordar ade 
(áte fe oirá: y no coma cafcaras ocbuc 
uosporquefeabejará acomerlosbne 
uosd&n'ftomalesoá eninuiernofalua 
dosfecosa comerjenvnos tiertos:yen 
tímales poné vnaspiedraf grddes po: 
que no los efcaarué :yesbué mátenimi 
enio oc imiierno:mas es píojofo: . * 
i • idCapít.rr.Dcloetiépoe oefa > 

carloapoUos:?comofefac& 1 
\0  fonbuenastodaslasga 
timas para Tacar pollos: a 
Ivnquefeanmuy buenas pa 
Ira poner bueuos: porque 
lestnuy cierto que para po 

ner bueuos las nucuas fon muebo me 
p res:? para Tacar los pollos las que tte
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Xíbro quinto,
Sri.tt.bt ganaooa añoe:? pafian baila trea/o  creo que no qtiifo oejir tal cofa: poxq d  
n tiu ra a  quatroquando muebojy cito ce cicrtoq fccontradiK adelante cneltibzoouodc - 
nimalíü. f^ben aqueltaa mejor criar que laa nuc rimoenlapartidaoclmeeocibcbrcro 
U.vi^aa uaa.Sirimifmolaagallinas parafacar Sfliqueloepolloafc ccbamr críenme 

-  a« loapolloebanocfcr ancbae oe cuerpo jorocfdcCnero en adelanteque no ccr# 
ocgrandeaalaaxy no laa tengan pela# ca oel principio oeltnuiernoquevíene\ 

5 ¡5 ¡w f  daa:y feá muy brauaa:porque la braue oigo el otofi ojporque por la maro* par 
"feu |jV* 5a ea buena en laa críaderaaxque porq te loa que nacen porel otodo fe mueren 
cap.lmr fon bzauaa pelean con loa gatoa^có los al imrícr no/o fc criá muy oefmedradoa 
lití.» .liiti paroe\y con otrae ammahaa \  y a vn y cnfcrtnoe.&i5e maa Columelaxque
Í .W. muebaevejee fe alean y huelan contra para que laa gaUínaa que cebaren :ícan 

)o:to* loa mtlanoatY aift loa impide oe tomar tnae cicrtaa oe Tacar fue pclloa H laa e* 
fatuta n i (00 polloa'.y procuré para cebar la gas cbaré en crefcíétcoc (una:q en mégudte 

Urna que notenga eípcloneerporq con y avo oe oiej aQnmje6 lananueua :poz 
Mari»«- cUoequicbranmucbaavcjce loebue* que alcanzan parte cela creciente alpzi 

uoa m tampoco tenga muY agudas laa cipio: y parte alfi mifmo al falir: y  la lúa 
vñae:y cito ea moa en lae nueuaa q no nueuaayuda a ammarloe mejor.')? maa 

f r ’ en laa vtejaatY como arriba o ire\ laa preftoUoa mdake citen muY Jímptoa q 
J f  h  cnanae no fon buenaa pafacar poiloav lea ceben pata w u a /Y a v n  felá remuí

porq lo vno cubien poco:y nemas tffto den algunae rc3ee (t aY píotoery aú en 
qutebrá mueboa bueuoa: y la gallina q aaiendo Tacad o loa poUoa: fe la tomen 
ccbareníepa Uamanycóbtdarloe poj luego a reírefear: y loa nídalee cité mu y  
ttoa:yavncátar enloe bueuoequando fíjeos que no fe meneen\Y nomuY altea 
citó ccbadaaqay algunae q fon mudas poique laegatluiaeno fubanoe falto q 
Éludto al tiépo oefacar loe pottosurijc loe quiebran y  oel mencarfcloe nidalee 
vn refrán ca(tcUano*.q el pollo Dccnero refeiben muebo oafio loa bueuos en me 
bínebe el tajaderory ee allí lo verdad: q nearfety avn (00 bueuoe qbonoc cebar 
no cetanfcguro cebar loapoUoa antee noloe íacudon m meneen enlamanotq 
queencomtencenloefrioeoeltnutemo fe confunden lae venae vttalcaxy le oaí 
comoYamedíadootjiembietYpoicne danybajenvanoa/ybueroaty porque 
r0:f  algooc fecbreroy entonce falé me ay algunae gaUínaa qoe locaa repofan 
torcetYfecnanmaefanoaymaaímen pocoenloamdaieety entrctdtoloabue 
fermedad/q parefee que el frío oe aquel uoefe Ydan/yreffríáice muy trié tener 
tiempo loa para tteftoety ce buen focar loe ccrradosoc tal m anera queno faigá 
baita mediado marf o\ y enningda mo maa oca comer a fu tiempo ordíoanox 
ncraoeuenecbargaUinapotmaYox ni y avn otraa gaUmaequc foltóponer allí 
auntampocofonbuenoeoefpueetpot van y laa picanvy ceban oel mdo:y po* 
qucloeqnafcémae tarde falé flíempre nen otroa bueuoa encimafobre loa que 
cbícoa\Yoefmcdradoa:yavn tómalos eltauan a empollar yporelTo ee bié que 
cluiutcrnoocfmcdredoarfaluefino oui elle carado clmdal con vnae verjae/o 

. clfc buen rccaudooc buena cftanciabié barncr o para que entre el ayrc y A otras 
abrígadatque otramente loe talca bu» • entraren a poner:lo qual acontcfcc mu 

• cbenifeofrio/'YcegueravYpepttatYlos cbaa vejes ocucn primero fcñalar con 
, v maa odio0 eníerman^y fe mueren*.y aú vn carbó loa bueuoa q ceba aempoilar

qucclCrccéunooije/queeebuen cm*. porque puedanconofcaqualcafcpuhe
S ollar enel ahorno fe íl ee alft en la 3Lon ron oefpueeiy quitarloe agüeito v i que 

ardía oondeel btuto\y efenutoy mee bajía mifeñoraty madre ̂ uana gonce 
i  j qcaeneípaftavemoalocomrariotY ad lej'.qucayaglonaiypozcifobá pereque

nrtoe



C orno fean t>e facarío9t>ollo& fotdgf*
rtrlormdalcs cada oiary quitar loabae 
uosqucballarcn quebiadoox ?  rodear 
Io0tddo0loopzimero0quí3eouscada 
día vna ve 5 para q y gualmcntc loa callé 
te la galluit ocioda parte/avnqcn ello 
no vamucbo/que lieUa tiene fuerza ella 
metras loe rodeaxy a fuá bozas tengan 
lea puedo oe comer y bcuerxpoi que no 
lo anden huleado que II mticbo fe tartlá 
rcffrianleloabneuoexf poicflb cabien 
que II ay gallina que fe tarde muebo en 
comer y loquearxqcfcallétcnvnpcUeio 
omanttUa/y lapongáfobic loobueucs 
bada q voy alagoüínarefto es bien para 
eoiíempofrtox eebuen mantenimiento 
entonce paracUaotrigoxquc ce be muí 
cbafubdanciar oere3iaotgidion:f edo 
celo que ellasbimuebomeneder\puis 
palia muebouépooe vnacomidaootra 
f  tuenfaben todos q las gallinas tan »e 
man ptouccbo quclosmacboo^potcflo 
banoe tener auifo enquauto pudterenq 
loe bueuoo feanbe bembtaex? cdofet 
principalmente en tener gallo qnebero* 
biccjqueotrooay que macbcany noté 
tanbucnootalíimtfmoíc conofcefer el 
bueuo oe bcmbza en fer redondox q (00 
quefon longuejueloebijeaqfonoe mar 
cboetmae efto:oefcr ioalargoq oe ma> 
cboo/y loorcdondoeocbcmbtaofcen' 
tienda II ion todoeoe vnagaliina otroev 
loa miran á (a candela o raro oel folxpo 
nitdola mano enetmoque baga tombía 
t  Ti vn a mane baque tienealapunia/efí 
taygualcncimacnmedíoocla puntases 
oe tna cbo y fi algo al lado ee oe bembta: 
o oe galpito. £ 1  numero oc loebueuoe - 
feafeguncl tiempos? qualfucreiagalli 
na:quemaofc ecbanquaodo baje calo: 
quequando bajefnoxr mao a vita galli 
oagrande qye a vna gallina pequeñax 
mas en ningún tiempo ecben man oe ve 
yntcycincoxqucgallinao ay tan gran# 
desque lo« cubzcn/ni menoo oe trcje:y 
yo no fe que en la caufa que todoo cltoo 
ooctoies afltebudunon como géttlcsoi 
penque becben los bnettoe oe numero 
úñpai(bígo nones)? aiíi veo que lo vfñ

tod 00 (00 que heneó cargo oe gallinas:
maanofabenosrlarajonmcaufapoi^
man yo tengo lo poiabufiony burlaxy 
po: tan buenon tégo pareo como noneo 
jr  afli mandan loo mcdicoooar pildotae 
noneo y no faben poique y eo burla a vn 
que lo oifputen quarno quiíicrcn :que en 
edecafomaobajelaquanndad \  y bon 
dadque endmimero puco fe báóocfba 
je ry  van iuntaoxy para cebar fean loo 
bueuoo Ico tnaofrefeoo quefe pudieren 
auer/poiqucmaspieftoreabiuanxyno • 
paflen oeoiesoiaopara ecberqfepterí 
dcalooroaoocUooxyfcanoe gallinas1 
bienmantemdaoquefonmaoaertoo y  
talen maorejíooloopoUooxy poiqucal 
gunao gallínao ponen loo bueuoebooo > 
yemas: aquellos fon mrtoicopacomer 
queparafacarpoUooxqucoeloo talen 
talen loopoUoomondruoícoxyfacdlot 
oeooo cabeí ao y oeoos cuerpos y otras 
tachas \  mtan poco ceben los bueuoo 
muy grandeoquefon ceñidoo poi me# 
dio/poique bájenlo mcfmoxfaluo fino ■ 
fueifenoegallina'queloolüelc poner oe 1 
aquella becbura rielen buenos que aya’ 
ejcpertenciaoeUo/yquté quificrc cebar 
bucuoagrandcsfeaocgallíaa queftem •• 
píelos fucle poner taleotooe gallina tan 
to grande que mirando la grande ja  ,01a  
madrenoparejcagrandedbucuotque > 
eden en ptopoicion y queíeala cateara‘ 
«goda alfi mitmo fe conofce fer los bue 
uoebuenoeparafacarxquealooquatro 
oiaooefpuco que cdanfola gallina loa 
toman:? oenocbeocnloefcuroconvna 
candela loe míráx? el que eda yaturbío 
cobuenoxmaofi cita daroque te trofiu# 
3c nocobueno para empollar/ quítenle 
ojallu^arnqtie ‘fblimooijc que pon# 
gao oiroa en fu lugur dc todcjuc Qutt&n* 
Borne par cícc am/poiqueloootroofal 
dran tanto tiempo ante quanto fe ptifie# 
ron pttmero ?  oefpueo q la gallina tiene 1 
poUo0xpocorepotaenc(oidal\?no fa 
caaqudloobueuooquc fe puficron oef# 
pues:y ft eo tiempo que ba3c truenottoi- 
3c £olumcUa que conettoo fe bañan

P
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bueno« mucbo que fe atruenan ifnoref 
aburan caño (i ponen en el nidal vnonra. 
tnoooelaurclvf <0Iímooi5cquelo míí 
mobJ}e quaU|crcola b bícrro: y  es muy 
bien ¡ahumarlos nidales con romcrojf 
con laurclXY con cucrno’oe cierno o oe 
cabta/po:q oello bufé mueboiae fauí 
dñudasbafiofasxY pongan en el nidal 
ruda fccao poleo (eco entre laa paiasio 
sifenfiosque odtef cofas bufen mucbo 
!»s pulgas x piofoeqbajcn.oafio alan 
galtínasquando citan bccbsdas f  av» 
mucrtDcllo.'gbafladoslosvcfnteoia? 
tengan mueba aduertcncía q alíalirnofe 
aboguen loe pollos fíileefaltacalozq 
la gallina no tiene tanto como ce menef 
tcrxpalfcn loebueuoe a vna caldera o fe 
meianre cofa con fu paf a limpia f  pongá 
le alguna ve 5 algunas b:afae oc bateo ' 
como la pata tome vn pocoeecalo: \  y  
luego te quiten (ae btafae/o callenten la 
pata po: íi meneádo la fobte la lumbte/- 
X oefpues pongan U  oOde cftan loebue 
uosquuandoprimerolapaja vicia. n C  
muebae partee focan pollos (in gallina? 
como luego oire\r ü quificrí cebar ala« 
gatlmaebueuoeoeanfaro oepaua ten* 
ga loepnmcro oíej oiae y fl oefpueequi 
lieren cebar bucuoeoc gallina faldran. 
todas avnuépo:maemc|o: cacada c a j 
iUpoiftqnodUmejclaxopanoe/oai» 
ferinoe:oanadonee:opolloe:Y fílaga
Unía facare anfarmoe o anadonee guar/ 
denloeoe oonde entran anadar poique 
po: no poder entrar (agalluta traedlos 
le pierden^ fi <ntra(q muebae vc}ce la1 
fucrf a el amot)abogafe. Como loe :po ■ 
Iloe fe faquen fin gallina/ee oefta m ane 
rafegunoÍ3í  el anfiotcUy'lfbcdro creí 
cenuno\Yparae(loeemeneiterlugar y  
avn tiepo callente: bagan vnos.bomos 
en parte mu? callente fbuccoí potbaro 
como paliae o hornillas :y oefque eften • 
bien encutoetanoe cebar ocntro pluma > 
muf menuda /  y entre la pluma tam o«: 
bueitosquantoscupicrcn juntoe vnoe 
con otroe\Y puede fi cupiere cebar avn. 
biftam il\m aeb9lt9nbQ 5icnto«acada

honrilla y  cubtanloe con ma« píumix f  
po: bajeo pongan vnae biafae como el 
boznotomevn tcmpladocalot comofl 
fuedeoclagallina/f alcabood tiempo 
faidrgloepolloe/maesmi ver muy me 
|ot ferie que en lugar oe pluma pongas 
es aquellas bozmUae cfttercol mitYme 
nudo y  muy íecotf loabucuo« entre ello
Y fubzafa como beoicbo: y  oeftafuerte 
no fe impidirá las gallinas en empollar 
losbucuosf perderán la cloquera atra 
ucfondo lee vna pluma po: laenoríjcs: 
o cebar lasen parteoondeno bailen ni 
dal enque fe ccbeay allí no ocupandofc 
enempollarYPcrdífdo lactoqucrauo* 
nanpxdto a poner bueuoe oe inicuo \  Y 
alospolütosqueaflinafcenlinmadres 
puede losecbaraqueioscrtcneapoM« 
ffiloemucltranaqucloscríenloscap# 
nenes muYbicn/Y vnosafqucocfU na4 
taralc5afontanamotofoeY ba5entam 
tosrcgaloealoepoUoequepo: cUosdc 
iranio« pollito«« fusmadres \m a s  11 
oe fi mifmos no fe combidan a tomarlo? 
pollos\pden les las pechugas y bottu 
guen fe lascon vnas bottigas vn poco:
Y métanlos en algor los potóos ocba 
jeoxquccon la; blandura ocla pluma oe 
lonpoUosfebbigaranmucbo/falTi fea 
be5ana tomar los oebojeoimas poique 
loe capones no fon madres que ante» 1« 
oan a los pollos q lo comen/quicren feo 
bien requeridos oc comer :poiquc d io «  
Denbicnaloepoltúos/queii af poco 5  
comereUosfelocomcn/nocomqlatga , 
limas:« vn que algunos fon muf amoio 
fos con los polliios y los abrigan? eos 
bidan/nenen las gallinas mucbo amoa 
a lospoUítosl(«manlos\Y cotnbidálo? 
nbtigan lo s\ y  meten (oefo fue alasxpe 
leanpoteUoscontralosmilanosY auc

* ftrorcdcmptoijgefucbtíftoendmucbo
amo: quenosttenefe comparo s  tas ga 
Urnas como parefee po: (u cuangditta 
fant -dbatbeo: luegoque lospollosfos 
nafcidos/fea c6 gallina o fin ella/es me 
ncrter.quc los fnde binvY tos primer:-*
DoeDiasnolesDcubccomer/ quemad

y
\
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*
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ComofebanoCcaparlospollo«. ô.clgíf
rteccludad tinten oc calot y maé ptoue le« la« ala«:y tábié ocfquc chiquito? leí 
cbo (cebara qclcomertbaltaqucfeem pdélcecultllootpotqmucbaeYejcefe
bcualabumidad que tienen/y oefouce lea pega ele Riere el y cierra aql lugar:? 
benlcea comer migaiaeoe pan bícme muere $llo:?lt tafite cótcciere 8 cerrar
nuda«:y eniugarmollido?cauadopoi - feaflt*.bifele oc ab:ír có r  na pluma oel 
^nofeleaoafleloapíquitoaqaunloaitt gadamoiadaenbajey teteelee muyp
citen muyncmoey nenie« a comer fon uecbofo poner lo« oóde aya algfta cení1
pttacenvmoymaflaatnaifadacS íimt 5a o poluo:po:q efíUo fe rcbuclcá y fací*
ent toe naftuerfoxlo qualoue q'loeftftí díloepiojoetyft annacidooemucbae 
demuebo oefa ceguera/? crecí muebo madree loe puede ecbar a vnatmae fe i  
con carne cocida y congufaníttoe? lom fodoeoevn riepo ygualcstq oe ¿tram a 
bn^eeoetterraxbanlo« muebo dguar* nerapícá a loe qnofoníuyoo:? pojefto
daftto fe mojenntfnelnidal m fuera y 8 • eemetotecbarloeqloecríencaponef^

.-a s-;. •; lugar frió :? en todotiempo lo« guardé (oerecibéfín Diferencia cQ qfeá ocvna 
q iioíc mojen ni « ▼ «  lo« ptee /  avn q feí edad qoe otrafuene tibien io« pican,

fn'graadejito eqfeo éím ed ranm ucbo /Y  fcapitulo veyntc y vno/ o c  - ' i
. ¡.i quáddo lamtdrc fuñiere piojo« y avn e : como fe bá oecapar loe po

5 'TV Uoé/ccbenenelnioalmamibio«yanaf ^ Ilooparab^crcaponced 7 ^
: i .^MUerfoeHtrela«paíé0:?íifeba}envni€ ‘ ■ cHoeqfcanmiiybueno«*- - aricóte 
: ; alaegaUloaefoldff aiaeconvnpocooe - —-fltre lo d a « lae aueéiiovfl ¡¡¡,* ;V ¡¡
;  a jeyicifeeen-tiempocallente/ ?  bagá I^ ^ S F lc a ftr a r  otro« macboe\ lino r J t *5
, ¡ quclocmbcuayenjnjgutanfceqtome p^f^JloegaiIoe:potqpotferm uy c ¿j 

; > neba|6 aloe pollito« y luego muerí los flhU fíJlujmnofcelínoloecaítrafcn capitu.íí 
. :  .pioioexyartiptaquela« gallina? que cf I nicngotdarié \mfu carne fe

tiwccbadaecriipiojoe:yella« recibí ríe bu en a para com cr/e«el tiempo oc cap.jrjí.
mücbooafioyavnpcgáfcaloepotUtoe ¿adrarloequando ello« encomiendan
f  loe matamooeftrtedran /  eebíenque afermuy enOmotadoey catar y pelear
ocbooiaeanteéQIeaUanf fobteloebu poique ante«ferian m uftcm ejuosííí
¿tóelavntí convnpocodbajcyte poi foecapafengatfoenotíenentalcarociri
todo el cuerpo como note entre cnio> o? talfabont para capar no fon lodo« buc
doe< luego fe mueren \y  no.io criaeoel noeque aquéllo« fon buenot para capo
nidal? lleudo embeuído (fado la bccbü neo que fonbueno« para galloetquc los 
ymudarfclelapaiamucbaovejc« ylo gaiptto« no valen nada g a capar ni me 
taffmobagana(o«poUttoe\ maeguar dr$:ay algunoiqocfunaturale^afon ef 
ddtlbeodfrto ft loe v m l\ ?avn ce tné feminadoe y loeqtte ocdoefalí bueno? 
mofarlaebefque loe pottoe eftan gran eaponeefon muy fingularce para criar
dejítoeconaguanetoimfcatquemata pollo«:? para comer fon melote« pare 
loepioioeocuenoaroecomeraloepo capar loe q tienen goido el cuero oeipcf
Uttoe <indo ayanoígeridolo q ban comí cutf o:po tq engordan m ae.Él caparfe 
do:q (i lc«o3 vna comida fobte otra an a oebajer parama« feguro enmengud
ice q fea otgefta como noto puedáoige te:y rnoiaaotenolceoctioccomcnní 
rtr empapante ?ba5deeoaño:yfUpie beuerílnoq citen cnccrradoetpoiqmaf 
baftaqdloepucddfubtra ootmírcn al- feguramé te lo« capan teniendo valide  
tomiréqmcucaracbaanilepoemotra laompaetpa caitrarloe an oe tener la« 
fauandija vay an a to« nídalct:?  (i fuerí manoeoclgada« ylo« oedo« largo «?

?  fabumí lo« nidalee có cuer< ndgade« y mu? lauada« q no ay an io í 
ttoeoe deruoe o cabello« o afufre/ y (I- cado cebolla« ni ajo« q fon oafiofot pa 
Ioepetto#:b9itdan oefmedradoepck» ra eetiik ay fangte>r ab;3 (00 poibajtn-

»)
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y faquín los compafíoncexy míren bié 
que no faquen el cotasó o ríñone s como 
yo be vifto ba jer alguna» veje»:?: no fe 
fi adrede po: comer feloRcofida (aliaga 
cebéle»vnpoco oc ccnijaqlacmcuguc 
y ocn le» a comer vna» fopa» en vínolo 
trtgo:opan:tltnoquilicr5comcr cegar 
gantéfelo:y téngalo» en lugar a bríga» 
do Donde no andenxan le» oc cortar la» 
crdta» y no lo» perfígue tamo el gallo y  
afiíengo:danmas\masnofe la» corten 
tucgo:qbaftapo: entonce cioolo: oe (a 
capadura*,ma»H fon bit capado» ello» 
ocftmtfmoaembeuenlaacrcftae y bar 
ua»\crco qtodonfabécftamaneradca 
par/ma» pufe le aqut/potquc piéfo que 
c» la mejor parabajer mejor carncvuá 
bicoxporquc tengo oe oejir otrame» fe 

> ñaloe bien capado lí como oíjee fe leem 
• beucnlacrcfta a barua» y el fe paraalgo 
- amanlloxíinocantacomogalio oanda 
r cnamote»conla»gal(tna»:que(O0que 

no embeuen la» barua» / \  crcfta/y fe la 
tiene colorada avn que lee an fajado los 
compaüoned/qucdále» vna» cuerda»:- 
y avn qno tienenvirtud oe engendraran 
dan celofo» y no cngotdanmfon ce tan 
buenacarnc.Byotramancra oe capar 
fin abrir loe ni Tacarle» la» tur níÜa«:to 
menlc»pollo»\y con vnbicr. o bien ca 
líente qmenlealodefpolone» oafta que 
rompan x abtan loa nerucjitc «vy luego 
fe lo» embarren con barro oe ollero» bi 
en blando yesmejo: ¡arjiUa o gredarya, 
qllo quitad oolo: a las qmaduras 4 fana 
conelloxy cito Ie»poncn enlugar oe vn 
guento. 0 tros le»quemá loaiomo» en 
oerccbooe la» turma» con vn cauterio:, 
4 lee ponenfubarrocomoo'jcc.ZlY otra 
mancraoecapar q c»qucm?.r le» con vn 
cauterio bien callente vnaberruguilft q 
ticnenfobtelacolacomoqi edebié cau 
fcn3adalÍooañoDc(acoIira:qot5cnqD 
aqllaberruguilla o machuelo fegouíer; 
na el cclo.^barabajer capone» an oe ef 
coger lo» ina yorcñoc caita q pudieren 
aucr^fon mejórenlo» que fon oe.cafta 
grande oe gallina» qliamansaritana»;

o oclanocfaudaaqcftotcrefcéyengo! 
danmueboxy paraengo:dar fon meto, 
r c»oe fobre aitoima» lo» niteuo» licúan 
ventafaporfer ma» tierno » y  maecjcce 
líentecarnc. r -  r ..... i, ...

, fLCapt.cvij. oe alguna» enfermeda 
desoc la» gallina» y fu» remedio»«. 

I js w s = ? .  21» gallinaaticnc mueba» 
enfermedades masías pwt 

i i i y j g  cípalesymaspeltgrofasna 
J I I J i B  turaleay cptuiua» fon oo»y 
M H N sa a i la vna «»ceguera: y la o m  
pepuaioí jen qquafl ewr ábaeviene por. 
vna caufaxy a v n lo» latino» a entraba». tp .Ca,v. 
la» llaman por vn n5b:< pítuúa:y encaf -gbaia .i*| 
tcllano (a llaman pepita/y a la» gallinas ca.r % vd 
que citan aifi enferma» laeítaman pepi ^k d ú r. 
tofaa^m a»lo cierto e»q la, ceguera ía»¡cap.lvtí. 
ma» ve^e» viene óbumidad y frialdad:« t [c*,< 
y alguna» vcjceocmucbafcquedadxy ffif***  
ip mifnto baje (apcpitavaoc laceguera. 
fanón mcio; que ocla pepúa.®íeneaafljL u 
mefmocfto» malee oebeuer a g u ise » ;.;# , K 
tiente» y fujiaexy cfto»n|»l<0fc pega^ ahcncc; 
mucho «nei aguaxqilvnagallínaccga* 
jofaopcpuoíabcucen vna valijaxa to
da» la» q oe aquella valuta y agua beme 
r«n fdc» pega d  mal q «»muy contagio 
(b\mayotmenteala»fluc»imeua»:yltéi 
pte fe guarden oe tener con JoagalUniift 
anadeemanfarca/'porqoañan mucho, 
el agua y todaeta»aue»enfermanoece 
gueray pcpitaxtábicnefta enfermedad 
viene mueba» veje» oe frioxy otra» ve 
36» oc hábzexy otra» VC5C» po: (alucie 
dad oel lugar oódeeftamy otra» porfer 
daguamuyfu3iayoetemdaenel eftío/ 
po: dio quien quifiere tener fu» gallina» 
bié fanaaxprocurc oc tener las enel cltío 
en lugar frefeo/y quando baje frío enlu 
gar en,cuto abngadoy cállete xoloqual
nencnneceflidadoemaaoefer bien má 
temdaexy fiempre aguafrefca:t It algu 
qa enfer m are oe ceguera apartenlahlas 

- otra»youcrmaalbumoxyla»otra0o€ 
le» bumo oe noche con laurcl\neh:o\ro 
mero x o qualqmer otra cofaque oe mu, 
cbobnmo y buenoxcnciaguilesecbdi.



S0 das enfermedades helas gallinas. Jfo.cícífí
ra Y3es $ tamarijiyavncojcr las ray3cs 
oc ism ar 15 q otros llaman tara: y otros 
atarfe en agua y bajerloefaluadoscon 
aquella agua 1 fi feles bincha la cabera 
y losojosodacegueraíajcnlos potba 
jo  ocios ojos fotumente qfalga poialli 
algo, o e aquella agua/ycon vn cuchillo 
callente como cauterio les rompa el cu 
ero pot encima oelcafco: y atrauícUcti 
Ies vnas plumas pot las narices y mut 
denle lacado otaiy Denles a comer ajos 
yavnotroslcscngargantanbojasoc a 
ios verdes picadas con a$ey te y avn po 
rr etas oc puerros fon bujnas.alft pica« 
dastyavn es bueno engargantarles pot 
cl.picovtinasoeperfonasquc lesbaje 
purgar y cftotnudarimasfobtc todo les 
apuecbael bumo :y  a vn tibíen feles ba 
3c efta enfermedad oecomer agra?es o 
bigos no maduros como 013c columcía 
y 11 come altramuces luego feles bincha 
Debajo oe los oíos q parcíccncitar allí 
los mífmos granosjes ble púfar lis aUi 
con vn aguja cállete para qfalga aqila 
agua y vntarlesluegolosojoscó lecbe 
6 muger y sumooc verdolagasiy esbu 
cnocótralaccgucraitomar vnaaguta 
grande y enhilar cñllavnfcdañoocccr 
das o oe cuerda y callentar bien el aguí 
ja \y e s mejor ba3er el agjijero con vna 
pútaoc vn alíadotcallétetfpot aUi me 
ter d  agu|a c ó fu fedaúoxy bacefe odia 
tnancratpdar primero elcogote y bajo 
DUcabcsapatfarlapútaoclalTadero en 
tre cuero y car ne:y meter por attielfeda 
ño y vntarlaqmaduracómatccay atar 
les vna védita y guardarlasodfno^y 
pe otras gallinas q las pican y arrtncan 
elfedafío ycuerovtlamifma medicina, 
fe puede hacer alospollos qfon yagrá • 
des qlo podranfufrir\y es buenaquela 
be ruto pot e jpcncncia: oteen tábten q 
es bueo para la ceguera pujarles vnas 
venas que tienen folas alas:como:qui€ 
ba3cfágria:j>aralapcpita\e(lac0vna 
enfermedad qfc hace enla lenguaxq es 
vn bolkio blanco y oclgado que vifle la 
lcgu*;y es recalque (a auc quetíene elfo

hipa mucho y abre muchas vejes el pi* 
coy parece q no fe baria oe aytetnopue 
de comer :y aift fe feca y mucre :efto vie* 
ne oe fer el agua oct cnida/y oc fer agua 
oe anfares o anadoncsjpues quucn le fo 
fílmente aquel pellejudo como m le coe 
ten m arrtnqucnla lengua y luego le fríe 
guenla lengua con vn pocooc cení javo  
con vn ajo matado y oélela comer vnos 
ajos majados con a jey te* , v>-
c £ > i enferman oe by dropicas que feleS 

. baje grande el hígado y mueren odio/ 
bagá les vnosootnajosoe tamaríj en 
que tengan agua para b cuervo cebe (es 
en el aguaque beuanrayjes oe tamari$ 
y eHolesaptouecba para muchas enfer 
medodeeilincncnelpapo ouro que no 
pueden Digerir engargántenles ajeyte 
000 o tres vejesty muchas vejes fe en 
papan las gallutasque comen mucho f  
nolo puede Digerir y no tiene ouro cío» 
papos y los tiepUlenos \  paraque ello 
noles venga esbtcncomo o ijc arriba 
Darles a comer poco a poco« muchas 
vejes/y quando tuuicren etta enferme« 
dadles bueno oarles ajeyte comooije 
que lo abláda y baje botar abajo: y no 
ay tal cofa como Dalles vna o dos piído 
rasoe ajibar/oclasmascomunes qba 
3¿ enlas boticas q es cofa marautllofa 
tábicn fu ele apuccbar pelarles d  papo 
y abtirlc fotilméte y vajtarleque baila* 
ranlo q tiene octrc ouroimobofo í  muy 
bidíódo» cofanfdo fottfmente :q certa 
manera guarecen algúas: y algunasfe 
mucré:masno ay talremedio comolas 
pildotas que Dije« Sbi feles atrauílía el 
bueuoqueno le pueden ponerimaté las 
luegoque pocas cfcapáoellctfi dlá abí 
crias oe poner mucbo:o pot poner grá 
des bucuosoeniesa comer algunas vt 
uas.o granillos oe cafcas:y peinan los 
bucúos menotes:yaun bfponcrfeá baf 
taquefanen y laudes los ponederos có 
aguaovmocnqayancojtdo fumaqne 
y romero 1  agallas oc ctptcs % arraybá 

pudieren auer poluos oe murtaque 
fe bajé oda grapa oc arraybáiravnoc

% «I



!
* 5 * 3Í foro quinto. -  «

laeojaeecbcnfe loe cnrimayapric tara 
conelloeauicdolaelauado primeree 5 
aquel víno/otroe majen vnoe ajoscon 
vna manooemonerobicncallemr.f a(1 
callcntcfcla pone alfleiTo apretada y c6 
clcalorYconloeajoeaprícta.'lbaraloe 
piojos qcrian:va oiiccamba algunos re 
medíoetefloe le crian oc diarias gallu 
nao en lugar dlrecbo oonde no fepuedi 
rebolear y facudirfcxy  oe no alimpurfe 
loe gallineros muy amcnudotyavnfífó 
falce que puedan con vna efeoba ardien 
doquemar loe oonde citan loe ooimíde 
roe fin peligrooe la galltncna/ce bueno 
o cfcaruarloe con agua biruiédo cuque 
aya cojido cofae amargas como luego 
otrctcnanfe también loe piojoe en muí 
cba quan tídad peí faluado q comen ma 
Yormete feco\y oel albu5emali ee i  mu 
cba quantidad f  oe oormir en el cilio en 
lugares callentcex puee oeué quitar lae 
cautos y celíaranloeelfectoeraptoue 
cbaranlae mcdicinaexcebien ba5crlee 
rebolcaderoex y eneleflio fea en tierra 
bien cauada y regadaxque fe refr efeá en 
ella y oefpiden loe piojos/ y  cncl inuier 
no cnpoluoYcnccnt3aYalltíelauanYpa 
ranlujtae/ y (t ee tnueba quantidad ce 
bienco3er aguaconaltramu3eeY cogó 
brillos amargoe y lauar lae galluiae/y 
poilosconello/Ylomifmobajecoger i  
vtnoallcnlíos oarraybáxylauarcóello 
lae gallmae o pollos q nene los piojos: 
Ya Dice lo oel ajcYtc/mee no ee t i fegu; 
ro en toe anee pcqucfiasxf quiere fer en 
tiempo callente/y como no entre en (oe 
OYdoealoe polloe ni gallinas qmueren 
oello.Xambté ee bueno contra loe pío« 
Joecojerfunidcoc vdeíiocn agua y la 
uar dcucrpo alae gatlmaex Yauee ma 
force/uo á loe polloex ni lae mojen có 
ello od pcfcucf o arriba qu c ee oafiofo: f  
muebae vejes viene alae gallinas vna 
enfermedad q llaman bdcra/qfc paran 
amanllae y como bincbadae y c$ lo que 
arriba oiré bídr opicastee para ello bue 
no oar Ice a comer cofae enrutae y cítru 
lárice muebae* vejes aquclmacbo q fíe

nen fobre (a cola qlei fale be allí vna ma 
teria muy bidíondax y  oarlee vnae ooe 
ptldoraetf el maque leerucren lae piído 
rae tengan lae guardadas oel aguax y 
frio/enfer man alíi mifmo (i lee córralas 
plumas be lae alae y  cola qfe lee endu 
refeen loe cafíoncejmaYOitncntc (i fclas 
cortan mucboxYPorelfo ee mejor pelar 
lae antee que contarlas:? avn todas lae  
gallinas eebuenopclar lee lae alae y  co 
la por el mee oe m ayo/o |umoxo juliox 
porqucquandovmiereelinuíerno ayan 
ecbadonueua pluma torras enfermeda 
dcetonnngeiKCs pueden tener lae gallí 
naexmae ellas fonlae propias y prínci 
palee.Blgunae vc3cs picancn cofópó  
fofiofae y  lascomcnxcomofonfapoev 
l'alamanqucfae y otras femejantee faui 
di jae y odio fe bincban f  mucrcn/ce let 
prouecbofo engargitar tes muebo a je ?  
te o triaca xy vntarlee con triaca la s co 
Yunturae y  odie mal lae mae muere en 
cfpcrtalffcemucbalaponporia» 
cbaeve3ee ponen loe bucuoe fui caica 
rax y  ello vícncoe frío o q fe ocCponcn: fí 
ce oe frío ocn lee a comer cofae calieres 
como ee ba5cr faluado con agua en que 
afán co5tdo algo oc albii5cmax que lia 
man efpligo y tenerlas en lugar callente 
Y fí cequcfcoefponcono ay remedio en 
fer man muebo lae gallinas H comen, cf 
ticrcolocpcrfonaety ocmae oe fer mu 
cbafiijiedadoefponcufe cou ello/ qcon 
lalim piejabiuco maefanae y  m aegot 
das: y ponen mejor y fu carne y bucuoe. 
fonmetoree fo c  mejorfabor y precio y 
poreiroftfcrpudiere no bagá fuenccef 
fídadeeoonde ellas dluuícrctni avn en 
loe e(labios oonde citan laebeíliaeque 
oc maeoefer fii3 to:ee muy oañofo.

CCapttulo.m iij. oelcngor.
dar oe lae gailinae. • towi.fr

lia  rajón parefee que trae et { ¡P  i «  
trabajo vengad premio y pu 
e e tanto traba jo an oado lae r f f i í ir  
gailinae encriarlaexcofacd <^|, (t r * 
uemente caque d U  muygoi capítnd»



B d erigo id arO elaegalU n as. g o lxfcíiíí
dispar 8  comefx yavn que muebae eii* 
gordancnloscotrolcsoondc ándanos 
dotes bicnoecomcrioíre otras que po< 
tieneflooooctoicsq fontalesquequin 
5coveyotcDia« engordan oatalfucrte 
vna gaUtnaoeaponquecs cofa maraui 
Uofaiq oarles fofamente acom érenlos 
cóm icas tmsctXKottauardsnmucbo 
y no coman tanta gordura. A u p aré  
cngoadorlassuesfe requiere pumera 
trcacofasquebanoe tener el lugsrque 
fcacalltnre aiigotto y efeororque (a lar* 
gura frialdad t  claridad fbn muy cótra 
risscofasparaciigotdan? no camote 
ftcrbctfrfascaufattpotquebaítaamic 
ítaaobmíobetlosefctos. t&afaeugoi 
diflag a ?  nuiebasmancraoXa vna es 
oorfesacooter voosiMlloeoe mafia* 
aridaocccbadayc6cttomc5daclo algo 
ücíím iciic DC4m*»&tra eaoartes cen 
•wbcojídsque como irribaoircodat * 
«•feaaquebójenqmnopongaalagga 
litaos Ao tmfmo tiene efccntenoy pot ef 
fotos cngoidasy poique en íroiierno no 
ponen bucuosenionc es engotdtmas- 
mas¡paratngoidar nofontodas latgs * 
Urnas buenasmijctblinio que parata 
gotdor fon tnejotes tasque tienen got*1 
do el cuero oelpdcuef otyavn 015c mas « 
qillaomanhniieilcnconfopaoenlecbe: 
f  eftofcpueddbajcr oondear abundí' 
aísoeganadoxo par* grandes feftores 
ále bajen mnyilcrnast muy fabiofas 
Columdla 015c que para engordarlas 
mücboymuyprcftoqucbagáoeftama; 
ncrajfcalugitfcaiiítcycfcurocomobc' 
oicbojy tomen tanta» cfpoitillas como 
aocsquicrencngotdarv r en cada vna: 
metan vna gallina o capón ttengáoos > 
agn|eroatntoparalacabc(a;totropa 
que pueda ecbar el eftícrcol r  no par e i  
cielpoitíllaiy tenga bien pelado elpone: 
deforpoiquc no leles pegue el cftiercol1 
rteogtnoemrobeno/r paja como elle; 
molltdoycállfcte\qttelíeftaotironoenf 
gotdan: mas ella maoeraoe engordar: ‘ 
masesgainuiernoqtnvcrano/y avn * 
tnoaengoidan todaslas cofoscód fho;

que conel calo: airíendo ygual manteni 
miento Jdigoconclflctnpofriort allí ef 
ten colgadas las cfpornUasoe vnos d o  
uo s\y c(teefeuropoique Duerman.Be 
lee oe comer los bollos ce arma oe cen 
tcnovylos phmeroo oías leo Den poco 
a poco/y no leo oen a comer vito baftaq 
tengan Digerido lo otroxloqual fe cono . ’
ce tentandoleo el pap o/rito  oen poco 
abanero mójenlos boUo$covnpoco*! ■ 
aguaquondofelooemy algunasvejes • ' ;
fuéllenlas qandenvnpoco puraque fe .
oefenojen.Snlcsoanfopasen vino en* r' r* 
gordan bien? paraníc muy nernasema '
yormétefiIe0oartbollo0malíado0co» 
ellotyli por citar allí atadaeno quieren C4 
comerfueltenlaovnpoco rmuden lean i.r.u.-.a  
(avtanda\oandoleaalguntrigobaftaq. 1. «■  
feoefenojent tomen a comer lo prime* • * a -¿
FoXoo mcrosengranadaias engoidá »»155*35. 
con malía oepanijo que en qum;eDias '{
fe ptrouan tangordasq quafi no.tenian' ‘ í '; V \ \  
magroxoerta manera. Slcmávnasjau ' 
loo grandesobdcfcnifitreyitta oquarf ’ 
taauc0ei»cad*^narDeltas cinco; ofe í *; lV¿  
yetavnavtjíayfacaüancadaaucpo: . 1<V, , 1 
frvy engarganraiianles vnoe bolloo oe 
aruia&panijobaitabmcbirlcs elpapo! 
r^npocooeaguaoefpueoirvnaavna ;,v- ' > 
batían efto r  pafldudlae en jaula va^ia r- :;V 
riaaoela otrafaula enque qdaua ra jia  
baila auerleooodoa todae: y oeíque lo 1 
autan oigerídetotnauan oe nueuo.^las 
jaula? citen en algo a(to:poique el eftier1 
colqbí5itrénofel€0pare{entre(o0pic0 ’
Btra manera «roecngoidarbaítendo 
(I10 jaulao trae el fuegos o en alguna ca * 
mará callenteyt allí fu trigo % agua lim ’ 
pía/y limpiar lao muebox o centeno c o ' 
jtdo maaoeflamaneratardanmaatien 
poenengoidarfnotomantantagotdii ■ 
ra:atn que no eo tan trauafofo. y  lito* 
man galápagos o to migas y las cue?€ 
muebo en agua baila qtic Oel todo fcóf 
bagan\y con aquella agua cuc5¿ trigo1 
olc?ba3enfatuado\yfelooanacomer: 
cngoidá pieito y mucbotya vn las aue$ ’’ 
ain  coceuadas ion ptouecbofaspart'

tí uij
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losetbicos:? avn también es buen píen 
fo para cngotdar las mulas\Y cauallos 
cojerlaccuada enaqucUa agua que an 
cocido lo a g ala pagos. rj . •,/<'<1
¡ . - . • ■ : >*irí ísOl
■ g[Capitulo veinte y  cuatro seco ui 
" mo an oe guardar loa bucuos/yal o
■ gunae ptopicdadeeodlos; •. ¿¡ i? 

IBtre loa bueuoe ó todas laa 
aucsfcgun 013 í  loa mcdicoa 
Ypbilofopbosqueodlos baí 
blan los melotes fon losólas

. , gallinas:? avn entre dloafoi»
efl«i1 re roetQtesloamaafrefeoay quefcáoeg* 
uriftorci Umagoadair avn miradas todaalaa co 
idc.ó na fasfonmcto:celoequelbnlógue3udo$. 
t:r.3ía.l que loe redondos YoerauY mejoifabojj 
ni.ca.u5 rmucb as vc5cs (as gallinas poneobnc 
sener no fin macboxr odios ponenmuebos/.
aibacnin mas fon menoteaf no netas buc fabo* 
partc.ni. como loe otros.ZUamanlos fsbuenta«. 
^»lartu. ncosque quiere oejtr engendrados oe: 
l**?, *v viento ; y odios no fe puede engendrar 
«0 1 ir ’ nl nafeer pollos allende oe fer muy rae* 
li tí ca 1 l°:£0 los recientes fcanlargoay blácos: 
afrc.l.íjc T fino fo» mu? frefeoa anteaque losayá 
eap.V'eijc oe comcr 00a bo:as los ccben¡ en agua 
£o:l.ur. fría f  frcfcaxY fon muy mejojcs que to* 
capn.ví* man algo oe laírcfcura comeóme Dios- 
abencc. pmonca/'Y dmeto: comer odloeesque. 

fea por 11 ?  nenio que oamueba fubftan 
cía y buen mantemmiemo al cuerpo oa 
muy ligera oigiilion r  po: elfo eSnuiYgí 
til vianda paraloa victos y flacos /  gui 
fados may otméte tan tiernoe que fepue 
d¡aiifo:ucr:qiic loa bueroafonmaioatla 
claraouraesoemalaoigiilion y  engen 
dra maloe bumotes/YÍon conglutinan 
uaa y vifcofasxoigoque fon pegajofaa 
T apuctaniY la elarafe convierte enquol 
quur bumo: maYOtmcmc enflemanco; 
entran en mueboa guifados y pótate a q 
callo po: no pertenefeer a la p:cíente oí 
bjaYpcinoícrptoliro. platina pone 
bartos odios, ¿.aclara es muy buena 
para adar ar la vma y quita mueboei ar 
do: oe los otos.Zldar a elrollro Yquits. 
dpañoodla Ylasqma3onc0odfol\f

avi» con ella ba3cn alcobol para losoiot 
Yquitalaslagafias.p para lai quemadu 
ras od buegoty avn para d  buegotj s i  
tanton.&uua tnuebo ardori» los fernet: 
crudos.21p:otttcba muebo alaadaga* 
oclavcdga Y'cidoncs^rcosidos cn.vi 
nagrccótralas caraorasOptWtfba ma 
cbo/laclaraparacurarlaabendaawsi 
emeenvitdosBacljNrsiilsjbe^dsdarancf 
vinosoblaidante* putatoncs. dfeuebot 
prariedades ncqen buenas.0  i los ben 
ebaa molare« vinagsc re ^ g a lta fd e s  
(a cafcar aoura / f  quedalea aqueliault 
t a oebaiofolamtwcY queio*
puedenmeter potqtiìrfqmereabo atigo; 
tlo.}Usbucuo«6cpuedégn«rdir^lssi 
re aneras fregandolo« parocro coofat 
ni olida-xo ccbadoSDosowcia bora# d b  
falmuehr.Y oripuetlioartosY poHcrlot. 
fkcavcrano entreffluadose bannaoe; 
ccntetiojf fìmrecrno entri paja:verdsd- 
cs que lafalba3eitieguadoslos bueuo#» 
lo^itaibase que noie vendanumbietMi 
raasnolosoeicA-ppdrir«atrp»Ao.^b^ì 
centioiiequcocfpùcebfaladoefc gnor, 
dati bicnenajcfteiropicio que cn ver* 
no fé guardaran btcncn arcnabUucabi 
en en^uta. H a carne oc lasgailmas mie 
use 0 poli 00 0 caponcsticrnos esòmuf. 
gentil mantemmtento corno vccmosxy, 
oi5ecl?iuiccna queiìvna.coia pó^ono- 
faa moididoa vna pedona x quotiate» 
vna auc/'y affi cal(entela,pongan fobici* 
raojdcdura y (0 mudcnmucbas vc3<s^ 
nooejcara entrarlapou^oilaoentroiinoi 
qtie (a. tracra A lùr dio ie aw  bajer Ine, 
go. ¿ospoUosfònbucnoaballaenfìn. 
oe tuliq.lùs pollas enfiti oefetiembf e; 
3Lasg«l|inasYcaponespo:todod io* 
tncrno.fioqiHero masoc3ir oelas galli 
naa eccepto que vna tela que nencnoeii, 
tre oelas molieist q psrefee par gamins 
moltdaxY bcutda esbucnacontralaptc 
dra. Uniamone) a od gallo que fuere 
bienvieiofcballavnaptcdraquaiìòco t 
lo: oe cnltoiioo \  fino que tira a pardo q . 
nocadaro\Yesqua(ìcomovnabau9Y : 
Tolabevifto/trardoenliboca quitala
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U ü r  quítala ganaoetbeuerx lo qual es 
ptouecboío galos flcmat¿cos\ y brdro 
picos y otras enfermedades a quien bs 
^coaAoclbeucr 9 ' í ÍI S * > t1’*1 J r̂ 'ít * ‘ ] 
i1*-. ~¿L 'í !< ' ) y '•■ ■. •* i ir ■; i? i-.n~b 
*. -s  iiCapituloyeym c y cincod r; • ¡o 

laaoucja»; 3. ^ : ob?t
.-!• ■ *-r . .t'.m'.i- •

a  manfedad odas ouejas
| vengoxoigamosaigo oeftaí 
t animabas totttnñocentee: t í  
i |finbo je s  nt y ufdo/tan quie* 

capitulo ,«¡í  «i .uwHtaaSteaíqutlarcallátyavn 
i^rpvñi. quaodoíasmataniio oan boscs.Sellas 
to.l.viü por juroucbamocenciay obrdcíccryca 
(apttniü iiarescomparada la partios oe nueftro- 

redemptor ?lefucbrifto:y««Udsyalod 
cotderoses comparado por el propbe 
la  pfarastpues oejir too proúecbos q 
oeUas ojeada paífo y ílcmpzer ccebtraos 
tte esm«ncftcroc5Ír lo pues todos Jo ve 
moa yfentimosx? avn orto oejir quefln 
dUsnepodrtanbiuir lasgentesxo aut 
omosocondaroefnudosy bccbosfals 
uajesqutellae&mroefí lana para vertir 
ifteyee Cauallerosy gemeeoeniediao 
ooseftadosxybtjcos paftoxs y lab:« 
dotea.'^uee fuá caruealecbexquelox 
cueros.« quien no aprouecba:o por me 
jo íocíif quien notiene oclío ncceíTtdad 
oquien podría pallar llncllotpueaqueti' 
tofon prouecbofas mueba rabonee que 
baganmucbopordlaeyqueeu quanto 
fer pudiere fean muy bien rratadaaxy ci 
crto no ay ganado q tan prouccbofo fea 
«fu ouefto como las ouejas vfí alfi fó tr a 
tádascomoesmencrter. emperopo: 
licuar en elle ganado algo oe la oíd en y 
manera oe proceder que fe (leuo en latea 
braaxoircprimcroodoscarnerotpara 
cáftaquecnalgunaaparteailaman mo 
ruecoaque talca anoe fer. ^ ■ -
‘ 4 \ *-*1 ítt / \ íí *. ís 3
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CCapítulo.veyntcyfeyaqtalea <•> 
i «nófcrlotmowccosylaaoucjaí»

• ■" ‘ íj*v ' ¡- v..;
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¡Coéíicmpreprocu r  . . . . .  
irarqueloícarncroí ?■ .. .* * J 
youefaafcá b lá c o s ^ ,,^  
botq la lana blanca vu.ca .m
es ó mas precio qla ip.aia.ju 

¡parda ©prieta,'por nio.c.iiu 
iqfobzeellarepuede ari.cupí 
(oarqualdcrcoloi q na 

qmilerctyfobzelapnetaoparda utngu j[iirfl*aía 
no.^atuooondeia pneta natural i! ca ^ cr,I,ííí 
fina eatenida en mueba crtunatmaapo? 
quemucbaavejeacngaóalacolotoela ^L,¿f 
lanaq feveeq ocios carneros blácosnaf ®jar‘i i* 
cencotderoaonegroao manchados y capírVu 
oofabe loa partoteaque cala caufatpo^ tjm.i.víiÍ 
clionopuedeponcrrcmedio.}F poicrto ca.jrivu. 
cóuieneq fepan oe qoepéde erto»foÍ3¿ c.írvür. 
todoeloeq hablaron en ertoíqft el carne csp.tvii 
ro tumealgunaamancbasoe negrofola ^fv,i. 
lenguaoptíetaiodalaboca olomas oe c<>Idi.te 
tlaquecltalavnquefea blácopacde e n í , 
gendraccorderos o remendados o p a i^ c líí r 2 
dos o prietos:* illoticneiodo blancoq 1 
noricnemancbaaigímaqlos.cngindri 
rablancosjypordfoconuKne queatteit 
de oe otras rcftaíceque luego oiré quea 
oe tener elcorderopara morueco tenga 
alTimifmoerta/que avnquc todos fon 
muy buenos pa ca lirados no fontodos 
buenosparaba3er carta oellosx oigo q  
vnos no fón tan buenos como otro&Sf 
(imifato tengan lafr ere ancba muy lana 
da:? avoíosoiosncgrosy muy láudoq 
Crandesoreias . Anchos oe cuerpo»
Sig o  altos oe piernas. Sncbosoelo  
mo yanca. 3  ncbos oe cola larga. H a  
barrígabten enlanada y baya y los con 
paftonesgrddcsydianamucbay muy 
ftna*Sncbos oe pechos. ¿Los cuernos 
muyretorci|ados.q^orqlosqnelostíc 
nen algo largos y no bicnretorci|ado$a 
la veje) les atícen muebo y no los oerá 
pafccr.^ a loetales quando ello les con 
fefcíereaflíerrenles laspátasyrtyafen 
muy víeios mátenlos. ifeasoise C0I11 
mella qlila tierra es callente q fon bueí 
nos los mocbosxv fifrialosquetienen 
cuernos:? q el quctícnc cuernosno ticoe ‘



1 Xíbíoquínto.
eira tartufino que a i ver fe armado no
ocjcaqloeoiroecariKroeqfonmaofla
eoe tomai lao oueiao.pflfe pudieflefu 

- frir mocbo cs muy mejor por fcr mastnñ 
r fo.EHgo fi (a rima no fuere friaoódc an

dad ganado.-dbasaqJlatnaucjaTmu
ebo topar fe leoquüaof grande parten 
leoboradáloocncrnoo eh vna barrena 
oondeoon la primera bueña. pparac» 

, Ita fon muy bueno» looque fonmeiUjof 
Haedadavnque engendren oc vnafto 
noie ocucnconfcnrir li noque andeneo» 

V toocaftrodooy no conino ouciaerporq 
, ft anteo ocooe añootoman loo ouciao 
•ì. dloeno medran mcrefccmy avn (a calta 

falemcnuda.plt alfil eo guardado puta 
• de bicnbiuir balta oebo afiooxque otra 
" mente por fer muy lururiofoobiucn po 

co.Ho oigoquclooooxiibafta que fea 
' ' tan viejooqucfemueraoo no valgami* 

darmaoqbalta los oebo afioobajÉ bue 
I nagcncracion:ycnpaflartdooeaUíloo 
\  maten, ¿taoocfquc van cargando cu 

bedadengendrá mejor y mao crcfcidos 
btjoe:t (i al tiempo od engendrar ligan 
«compañón ocrecbo al macbo comoi5l 
no vaya fubftancia o (Irniente engendra 
rabembtao. p  (i leo atan dfímeitro en
Í jídrara macboo mao muebao vcjcí no 
e pueden atar porq loo tienen muy Jim 

tóela boUaoelloo* ©tjcelBrtftotcltq 
al tiempo que loo carneroofaltd loe oue 
fao:(i loo víejoo montéeos encomt^an 
primero a tomar lao oueiaotq ce feftott 
bui aftoyoc buena crta.p(l loe nueuos 
cncomieitfan anteeque loo vieioo eofe 
fialoc enfermedadeo en loo ganadoota 
cada aent ouejao ee necciíano vacarne 
ro:y quantoe drénanos oe ouejao orne 
retantoomo:uecooaocauer:qavnquc 

. vncarneropucdacmpteñarmaooucias
falen/menudoo loo cordaoo.p al non 
pooel empreñar lao oue|ae/ñ oana loo 
motuccoobíenoecomcr\mayotmenfc 
quádo fe empreñan lao ouejaa enimner 
no que cntoncco no ay yeruarterná man 
virtud y fticrf a y feráloo cotderoe muy 
mayorcot^ porclfo ooo mefee anteo fe

Icooe cada nocbevn poco be cenada* 
©15c mao el Bnftotei qquícnquííicrcq 
fu ganado baga la calta mao cbica qlan 
ouejao fe empreóenó maebooxqoguar 
den a juntar 1 oomacboo/y bembroooi 
otaferetto/y que ande vient o cicrjo/yq  
todoelganado q ande ba5Ía viente ciar 
ío.Cquíenquificrcqfe engaidrcnbem 
braolos (unten quando anda atncgo\y , 
ba^ta medio oía apaíoentc el ganado:, 
puco aflinuímoconatcnefabcralgo o e , 
lao oucjaoty eo muy bíenqucdfcftoi ól 
ganado anteo baga febotooc aqtteHan' 
oe que fe efperaque crefcerany oará g a • 
nandaqueoelao vieiaox quefotldmn 
y o: pte fe muere o no oan calta/fckrdad1 
fe aqlaoboaregaooevnañonooanbue 
na caito.?fi acafo fe empreñaren vedan 
loo cordero©: porque ettaotomen cOli 
fuetf o maomuy mcior coque al tiempo 
oe[empreñarl90flparten:porquenola$ 
tomen ni vengan apartr taita que^ryatu 
ooaafioatyfifonoebucnaedadpílriapn 
rir\todo el otro tiempo bafta Qae ocho* 
añoe\y avñfifonbit mantcnidao\y cu 
r adao bafta ote* y 005c: pero lo maoco 
muif eo lo ptrimero^ln fe oeefcogacon 
todoo lao ibñalcoqucoíjre oelcarfiero/ 
cjccepto que nofea alta/nt téga cuento# 
que ocla qtuukrecnemoo luego fe ocv 
uenocfbajer que no oan buena calta.* 
© cace la fünaocmuy grande vedotnve' 
llórala barriga \  ancba oe cuerpo baca 
oe piernaorgrande cola\ y oe taleo que 
fuelen bajer buena cártamo o cd  tomar 
laonueuaobaftaqueayanoooañoo. ?  
fife empreñaren vedan (oe corderooen 
citando bonitoo que chupan a lao ma 
dreo y quedan oefmedradoo para adetó 
re/vcndanlaovietao machorra© í z s q  
nofon oe tan buena calta, ?  mao vale 
traer en el bato pocao f muy bqcnaovy 
btcnmátemdfloxy tnasfructo y puecbo 
oíqucmucbaoy mal tratadao\y bábri 
cntao:y lao talco aUSde oc bar poco íru* 
to cnucjecéprcfto cólabambre.Bift mif 
mo ayooogcneracióeoomderaobbus 
laoycarncroo.^oaofinaecomocmo#
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©tcho/y entre aquellas vnas mas finas 
qucrotrascomocnlasperíonasblácas 
vnas masblancasquc otras. 0 tras a y  
grofleras q tienen la lana bada y 5 poco 
valorty citasfufren mejor la cierra frta\ 
lluuíofaoc menee: y avn fon mas r C5Ías 
para andar en tierra algo cfpelfaoe mó 
terciam ente les beje el viento mucho 
©año.£llasfonm uy comedcras:y avn 
entre las oueias ay vnas locas o totas/ 
queavnquelasquíercfacarapafcer no 
quieren y :,p  otras ve3es porfían a falír 
conlasmcuesftcmpeftadesoelofefta 
blos.)^ celta fuerte fó mas las groircras 
que las finas:oigo las q tienen lanaf ina 
anoe andariegos oe motes /  ( arjaleex 
cardinales y matas;po:quelovno faci 
la lana y  viene al vellocino menofeabo: 
lootroembueluéfe aquellas efpinasen 
lalanay rafcuñanlaeouejasvy oe aquí 
lesviené algunas enfermedades como 
oiré en fus paftoe.fi la tal lana es mala 
toe poco valouavnqfca en el pdofína

GCapitulo.n;vij.oeltíempoqan j 
ocjuntarlaeoueiasycarnerospa o* 
ra que fe empteñen.

: 0 s  moruecos li cótíno an< 
duutciren có las bibras có 
tino aurta cada nueua:mas 
aqllo avn q en algunas par 
tesfea prouecbofo oódete 

puede védcrlalecbeqforeniéreten otraí 
partes csoafiofeiporqno entodotíépo 
falé buenos corderostporeflbcóuteneq 
anden apartadosvnosocotroaíy qfola 
mente las pinten al tiempo qmas.cóute 
ne para emprcñarfetcomo oijéqbanis 
lasamajonasqenrodo el año no fe |um 
tauá con varonestfaluo aciertos tiípot 
para aticrfe oe empreñar. f ia líi los car 
ñeros eftádo oe tenidos tema masfuer 
(a r  virtud p a el tíéponecelfarío» ¿feas  
primero cóuiene ba;er algunas cofas q 
loe jaren:qfi algunosoiasantes beuen 
las bébraí aguafalobre fe empreñan me 
jor:yíifólobrenolaay\ecbé lesfalenel 
agua qbeuí en (as canales mas fes po/

catoDen les vnpocooefal antes vnratt 
lio q todo bara vna operación. £  avn a 
losmacboslo oeueittábicn oar vm as 
preño fe encenderán en lalunina \  mas 
nofelaoenmasoefpucsófeauer toma 
do/porque baje abortor.'Zlfli mifino al 
tíempoque fe empreñan y algunos oías 
oefpne s no beuan oe mas oe vna agitan 
quelasvariedadesoe las aguas ba$€ 
grandes variaciones y  mezclas enlatla 
n as.fi avn en tanto que algunas partes 
ay sonde íi quando la oueia te empreña 
bcuc oe vn no pare el cordero príetotyli 
ocotro lepare blancotylioe entrambos 
remendado como tcdiftcan muchos do 
cto :cs.£  oel tomar fe (asoucias ayocs 
tiempos principales por abril y mayo r  
los tales vienen anafeer antes orlcsfri 
os oelinuierno y parar fe bonítos.JLao 
tr a temporada es por el mes De otubreq 
vienen a nafeer ala prima ver a:y enton* 
ces tienen bien que comer.p cito es buc 
no paralastterras oonde meua mucho: 
lino lesoan a comer Dentro cncafaqvtc 
nena parir quando ay harta yeruatmas 
li ay que comer eltnuiernoporaque la s ' 
madresoen harta leche aloe corderos:
Y ellos afli mífmopuedc pafeer algotgrñ 
de ventaba lleuan los que nafeen al otoño1 
algunosoiasanteeoDcfpues oclafief* 
taoefam¿feigue( quefómascrefcídos 
ymuymcioresymasfanos/mas note 
an oe tomar oefpues oe mayo : porque 
(as ouejas andan preñadas ciento yem 
cuenta oías. £  los que nafeen en elimit 
erno como entonces ay poco que pafeer
Y poca (eche Talen ocfmedradosxmas (i 
la tierra es oe mucha yerua y  no frta/ba 
3cnfe bomtosque bien fufren los corde 
rose! yelo:o li (os tienen en diablos y a  
ÜilesoariDe comer comoba3cn en mu* 
chas partes oóde (os imiiernosfonmuy  
re3Íoí/comoelOergUio cuita oe lastre 
rras feptctrionales dc Scítiaty en otras 
partes muchas oóde los ganados nofa 
len losímernosó (os diablos bic callen 
tes:y allí les oen bíé dc comerjy porclto 
enlastalesticrrasfon (as carnes m as

i



XíbjOQUínto, ' r  ’í y.»* */ <
go:das cnclímiierno qencl veranera  
otee enel capitulo oc arriba lo qoi jen cf 

.tosooctozes paraqfe syáoc engédrar
machos obébzasqfonoeoostofas'.la
vita ligarles vno ólos cópañ ones o apaf 
‘Ccotarlasbajwclcícrío.Stres o qtro 
vejes q el tnozucco a faltado la oueiaq 
da p:cftada:r citado pzcftadas aparten 
Iosdc las bebías q anden con los catira 
dos:po:qpzocurá tomarlas a faltar yba 
3cn las mal parir, }? avn It luego oefpuct 
oc pteñadasllucuc o baje frío grande a 
boítantofibaje truenos mayo: mente cf 
tando folas.p potefto auifan q 11 quádo 
citan puñadas las ouc|as tronare que 
lasfuntentodasen vnoqla cópaína es 
grade remedio pa los truenos* plotmf 
mo es é loscoídcrttos qótemo: femue 
remedando puñadas fi comen vellota? 
abo:tá:masoefpuesocparidaeoá mu 
cba lecbe.Zllpanr ponga el paito: muí 
cba vigtlácia qlas oueias paré có grade 
trabajo yooio: y qdanfe muchas 3 par 
totpues qdc fe alguno en la repagaolga 
nado para recogerlas madres y eoíderi 
tos.p alttépooclpanr ocuen andar po 
co:y apafccntarlas en poco termino po: 
que menos fe perderán, p ava en otras 
partcsrccogé lasouejaequádo quiere 
parir a fus diablos grades y bien callé 
res y allí paréteílo ce oódefon tos muier 
nos muyiluu tofos: qfi en nafciédo femó 
laníos coid eruos ba je les muebo oaño 
genios talcstiépos tenga los ccrcaoc 
lalumbzcfbíéenccrradoaqbalUrlesa 
que mamé oos vejes al oia/maa luego 
que las oucias aran parido oideñen las 
la pamera lecbc qllamá calollros q li el 
cordero ios mamare sanarle a muebo: 
Y turnarlos coalas tetas oclas madres 
paraqmamétyfimamar uo qutñcrévn 
ten les las bocas có vn po4to oe la (cebe 
9 mtntccaoc vacas o puercos/y luego 
tomaran la ieta:y arn po:q tomé entero 
conofcímiéto oc las madres y fe bagan 
bonitos y cffucrcen para y t tras eliasal 
paltoilos pnmeros oosoias tiene enea 
Ucncerradosbi] os y m adres: y óípaea,

•- van todos funtos a pufeer. ¿feasmttr
. mas goíduos fe bajé/y mas fanos filos 
ticné cnfuseftablos:y ala mañana y tar 
de y ala noebe tomé los a meter oentro: 
pozq (as ouetas no les aboguemy poiq 

,elco:rer losbaje muebo oaño elle enlu 
garertrecboycallétey efcurojyalgú o u  
claro faqué losa! capo vn poquitopara 
que fe ófbcnojen.F entre tato qettáeñce 
rradosoélescadafemanavnpoquttoó 

Tal rotamente poiq tomé fabo: para q fe 
abejena córner.^ ocoles alguna yerua 
ternejita como fon otas ó gramaxó auc 
■ a\faluadosmtelgas;y vn poqro oe ba 
riñaoeceuada es muy bueno, p avn lí 
baje tales tíépos foitunofos que lasma 
dresnopuedenfaltr apafcer\ ono ay q 
ccmcrenelcápo:oeuéle$oarentosclU 
blos acomcr beno y paia:y pozq lo quíc 
ran comer me jclar lo con fal como oiré 
cncUcapuoclas cabías.}? oariesramó 
oc oliuas/ajebucbcs/bofasóalam os 
yoe otmo0(lasqualesbloc tener guar 
dadaspara tales tiépos)ccuada:y fob:c 
todo fal poiqcó la fal beuc muebo y tice 
nenmucbalccbt.paoe q citan bonitos 
loscoideros puede andar bíc có lasma 
dres:y (1 alguna vejios facaren apafeer 
fea po: oóde aya yeriia iiueua: y pouifo ‘ 
fon muy bucnosloslabiadoe. jDcnéoc 
mamar quatro melles: y pozq crian píos 
|udos(y có ello ófmedrá mucbo)anlos • 
oe trcfqutiar a la puma vera. £  oefque 
ya febeo bien pafeer que an mamado clu 
empoque bcoicbo aparté losoelasma 
dres con las va jtae y carneros:poique 
pierdan el mamar y luego pueden com c 
far abajer elqucfo antesque lasmadres . 
fe enjeugué:y oefque aya olúidádo el m a ' 
mar lilosquílieré tomar có las madres 
no les bara perjuy jío . .¿feas luego que 
los aparten ocales bien oe comer: pozq 
con el abiuidancia oel buen pallo pierda 
eloelfeoólasmadres.£ alopumeroa 
be andar con otro ganado mayo:: oigo 
carnerosovajias:po: q andé muy mas 
acompañados:ypieof(nquc fon fus ma 
dres. , . - t

\



Suelos paftosod ganado. §o.cl£víf.
r |[Capuilo.jci:víj.oelpaftoodga ..

nado\ y dc loa tnantcnimict os que '!* 
. anoeguardarencaíaparaelporq 
c cncluimer no no muera oc bábre* -> *

' » »
A

caladi
nouicb2

bcua tibien q con d  brucr engorda y tio  
nen mueba íccbc.j*1 (a (cebe es muy ma? 
íabzofaquatur almete guarda aql fabo* 
oc fat:y avn 0Í3C cl&nriotd que (I al oto 
ño(ycftoc»quando no ayycruaq pai* 
cer)romao mueba» calabazas verde? y 
la» pican menudas y las ponen culos (u 
gare» oóde le» oá la fai a bueltas odias 
q las co men muy bien yod mueba lecbe

9  nofera menefler auífar que’ 
para el ganado oueiuno fon 
muy oaftofas las tierras móí

« vKmiHri T efpeiras\pOíquclala , ............ ......... . t v» M.MW-.vww
r V /u r  fiSsSdanayejéibcgrádeinenguaqlaí ¿  lo mirino in c ita  las cabras y vacas 
ía le tti oue]asferepdamucboiyaúreba3tfar. 9 líí tnifmo etielcampo d  pallo fea oou 
GcrJuií nofa»y<nfcrmas\ffiépre anoeptocu de aya yeruaen abúdanciaxmasnofeá 
C0.I.VÜÍ rar qen todotíépofcanbúmátenidoeaf lugaresvidoíostmayormétcbumído? 
eapft.ii».fi«nveniiK>comoendinuicroo\oeiid ----------- «---------------------- --------- *
ari.l.vid cáp®\ oen cafafi elticp o y la tterra 1 o oe 
eapit.F» m andan muy menos coftaes alfeñor 
J&ait.li. octganadoptquccr fe oe ptouilló para 
itmxipu el inuterno/qao auerfe oe auentnrar co 
■ *£££• '■ moíudéba3er*Focriamanara quando 
fg JJJf” (ale dinuierno/íalen borros oe ganado 
orbino* Y cargados oc pelle jostoquádo muebo 
®erLtíl biilib^nfalé fin corderos o no co tatos 
kaaiMcSi comocriarianxqavn q no ayanoemaii 
^I.Kvüi teno'coBtiRo el ganado todo dtmuerno 
c3.yivn.or#aía\cs biétencr con qtósco traenti 
li»r.c»p. amposoegrandes aguasnieursy. vien 
Ipriti' íosvyav.nenmucbas parces mantieni 

lo s  imiíernoslos ganados en cafa : y fe 
baílábícnpetto qengordan mas: oá mu 
cbalccbevy nofe muere ning ño;q$qual 
Ouieraganadotáto lo mata y ocriruycd 
frío y totolo enflaquece cali comolabá 
brc.Bcrdad Cea q eftomae es mendler 
en vnas tierras q en otras.0 ue ¿olasca 
ilemesyó partos grudíos y.mucbi yer 
4it\me|or paiíarácnel capo q en iascon 
tranas.lés bti qen las tierras frias ten 
gan fus crtabloe(lu<g o oiré odios en d  
capitulo figuíeritc)r legan paltos guarí 
dadoeiy esbuenooedelo pueden aucr 
cibato oícgar yerna y ctteugar la«Bon 

. den o bajé prados oebenoxbotasoear 
.bolca'como oijce orríba\paia\mielgas 
: o vcrdcsxo fecaó.^aja oe garuauf os 
y  oe otras legübres q có la bábre todo 
comeniy porqloquierécomer oIes me3 
dcn fal^o lo rocié có agua en q aya ocfí 
Jbccbo fai y comer lo sn oe meioi ganaty

oc mandílales y lagunastporqcon el v i 
ció enferma mucbovyavnnofonoetari 
buena carne en los tales lugares como 
culo enjuto y cerros y alturastmaf lino 
ay talcspartos q fean eujcutos y buenos 
no pajea muebo en loviciofo.^TI el añO 
¿smuyabúdátcoeyeruayengordama 
cbo el ganado/fude morir odlo\ es bíé 
porq cóla mueba gordura mueré\q las  
vaquen tardeapafcer/ylastornentcpza 
flo:maól¡asgroileras fulfren meiorlos 
parios buraidqs y y cr ua gruefla qlas fi 
nasiy oóde ay coros y mediana y erus 
las finas en lugares bien enjtutos\ m as 
poroódeanda cric ganadoocuen mirar 
q no andéanfares porq el cftíercol Ollas 
lo vno qmalaycruawaqllo es pocooa 
rio/mas cometo muebo las oíiciai y có 
aquello fccá fe mueboty avn en alguna? 
partes Donde bS3cu por ganados cuciu 
nos ay ley que ninguno ene anfares Caí 
uo oentro oecafaiy avn q a ellas en din  
trienio ícaptouccbofoandar entre alga 
ñas viñas oóde ay yerua esmuy Daño 
f o a las viñas p orq con la lana Derriban 
las yemas ?  (as cicg&y en los criíos Tal 
gan bic oe mañana a paícer quando ay £  
rocío o crida yerua frefca.pen dinuter 
nonofalganbariaqlabdadaeric oefbc 
cba«^ lino las encierra losinuíernos en 
los cftablosoóde es la tierrafna/esme 
ncrier licuar las a enuernar al lugar callé 
tet oonde ayabtcnquepafcer.pcn los 
tiempos callentes tornarlas a los luga 
resfrefeos v  ?po; que cric ganado es
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♦  * Xíbioquinto
muy ticrnobe cabéfaty conrífolrefcibe 
raucbo perjuy310 bí oe aucr efta aducr# 
fencia q oíd cftícxmayoztncnt equando 
fon lo0oiaacamculares:loapaaeiuco 
fccmañana q el (bino IcaoeOMeno en (a 
cabes atotgo cnla írmelo qual fe  bara 
bienfií amcsoc medio ota toapafcienií 
bajía oóde f e  pone e l  fofcy crfdc medio 
otaaddante bajía d  ojíente CT avneito 
ce mas neccffarío cnlas grolícras q fon 
maaffacaaoc cabcfa)y a medio Día. y  
avnocfque comtccc a bajer calot llcgu í  
Iaa alao fombzaa :oocarbolce:ooepf» 
fi90/oocpo:tale0*F poidfo es buenoq 
en las Debefas Donde anda elle ganado 
aya arbolea a muebas partee oódr pu c  
da dlcgaoadofrftcar* pquádoic:nare 
a refrefear la tard ex lomen a palccr 7be 
iier:y avnfl neceflariofuercD nocbcpaj 
can tu poco.Claro es q con la fa( dlcga 
nado y avoqualquiera anda mas gordo 
masfano/y a va tiene maa lecbe. Jdt co 
mofe lea ay aoeoar vean (o q otee m ct 
capitulo dc laa cabzaa?es muy buco pa* 
radlaaqlaTeruaellebmpuKmayozroí 
te darenaq lea catmiyoaAofad&anuiy 
bueno para ellaaandar en loaraftrotoa 
Ddpueeoe auer cogido elpanxqlo vno 
comen (o perdido y apiouccban muebo 
ala t ierra;mayozmftc (1 ouermt en ellos 
yoefpuea que las ouej asan andadopoe 
den bien meter puercos para qcomaulo 
caydocnclfneloxyaqnelloDeq laaoue 
laano fe pueden apzouccbar.eioozmir 
pellas fea en lugarenjcuto abngado:bi2 
guardadooc loboato cé redes: o c6 fep 
to0.Fcfte ganado quiere rauebos pallo 
reapperroamt as quiere qfiemptevaya 
vn parto: oeláte qnciaagmc x loa otros 
vayan a lo a lad oa:y po: cetras/ y mas 
bagan los paftozeecon amena jas y bo 
jea q conbendas no lea arrojS piedraa 
ni ct cayado» (i (c arrotaren oéde ñolas 
hieran Hnoqlae cfpantrmftlnos y bojes 
fon maa p:ouecbo(oa y menos oaftofos 
CrtallídosDc labonda:y(kmpzcelpaf 
tozfe fubacnlo mas alto/y cer roa para 
que oefde allí mire y rea bien loa ladro;

nea y loa lobos y (1 algunofcqdaresaga 
do y perdido*]? ertobzeuemcntebartcd 
los partoaty avn q en ello fe podría maa 
Desvedo es lo mas p:mcipal:y ettoea 
bartortfebaje. -dbas quiero oejirque 
fe me oluidaua que di je el ttartolontco 
angdicoque tienenDoaotrea oíaavna , ( . 
oueja o carnero II n Darle De comer yoef 
pueelroanbícnDecomcr que engreda; " . i j ' . ’.}  
ramticbomaaqucoeotramancra.-' *" •,

CCapírulo.trtr. ocios diablos
, S TM ** Jarf ;»

, para el ganado ouejuno. * *, ¡- j .oji

BCm osquepara'olgunoatt j a
empoefonnecefliníodcrta -• ' 
W os:po:quenb pueden en fW r-M  
todoncmpobozmteiiiftvo « 1 * 4  

ertar Decía cnclcampctma 
yozmÉtc en algunas tierras Donde lostrt J J J r S  
«ternoa/onmuy afperoaVcomrfeneoc ¿ ™ ¡ r ¡  
jír  Deloo ertaWosiy avnqueavnánece 
fidadqualquter cubierta puedefoconrer 
oonde ea needfano elabzigoeapioat*
Cbofo el pzoucymicmo:banfc«fttt5gríl 
des quanro viere d  feftoj qpuedotsbaf 
tarparafnga8édoybtíboaba5«elOJi.' ; " '■ 
ente o medio ota:  q puesfonpara ct mu» 
erno y contra tos friosvajon ea q rilen 
bajía üóde lea oed fo se a n  ba tos ó te 
lado qferanmaacortenteatantealargot 
q muy ancboa:corteroapOtdticw pare 
lavnnamfujicdadoo ventoio$:mbumi 
doexy poique (alana fe cnftijiaconclcf 
ncrcoly vzmay ícoanamucbo:y avocf 
ganado fe bajefarnofo y enfermo rab í 
en que clfurlo erte muy llcnoo oepat« o 
dc bdccbo feco o oe femefamee cofaax 
poique lo vno (as ouciaacrtci* Itmptaa 
y fanas:y avn aquello baramuebopío; 
uccbo a la lauoi dcI campo y cftaifdo fu 
1̂0 aquello faquen lo fuera y ceben otro 

limpio y aqucUo vaya almuladaroondc 
fe acabe oe podrír\cotno arríbaoitc en 
elquarto libio.Cn ellos diablos bao 6 
quemar cuernoaoe cicruoaxcedro /  ro 
meroxncbio/yotroaoloiea poz amot 
Delaaculebiaa/yotroafauaodiiaaquc 
vienen al olozoe la lecbe v y  bajen mu



' cboDafioalgaftadojysvnavescsalpa que en auíendo fa e trcfquilado rengan a 
llotvy oe aquellos olozc# buyí muebo gua en qutayan cocido aitramujes ybe 
í&obre todo el)en n u f limpiosy callert je s oc buen vino aociox y otre tanto oe 
tes loo eftablo# pa todos loe ganador. ólpccbinxy piedra adufre molido todo 
r CCapuulo;]cee.oel caftrar y bien me5dado:yco3ido to:uifca:y qcoiii #M AlV̂lfffl ® w -m. m  ̂ H  ̂- . . | _„ j

S Í K S  bíitos fe otro alfifcocue bajer en el gaí y citolera en oía callcnteiyocitamancra' 
c ir e c ¿  nad0 oucptnwjf oije Oarró qno tos ca en todo el afio citaran fin fama y fatuo:

Util ftrcnm enotcsoecuico tnefce.&eltrercj y  avn criaran m as larga la lana y m aefi 
cii.i.viu  larayoo*prouccbottloviioafcuiardgU  na:y avn tcs mota la s  garrapatas o p ío  
ci'jcrtr» nado oe la carga yenferm cdadA ©  otro jo s y  rc3no0.© i5c tbU nio q el buen nen  
‘¿riada tom ar la lana para veftír la gente y otras po ori lauar e s  quendo la; vifia# fe ocflc  
lío.ca.ví ncceflídadcj oe cafaque comunmente te cbugaiuC nalgunae parres oondeesue  
capLvüi n em os:m as no todo ii¿po e s  ygual m í rra caliéntela# trefqutlan o o s  v e je o a is  
Colnmc te apare) ado/que muy mejor e s  en men fic^ u e lttem p o  ocl trefquilar coitentas 
ttbervtt*. guanteoe la  luna que no crcfciente*^ en co la sa la so u e ia sy ca m a o a tcecep io s  
r ? a n  ^ nn s tierras e s  m as tem ptanoque en o  tosm on tccos^ eiu on ceslosfefío lcn to  
r^ *c9P •rai5í(tt,c en la s  tierras callente#«« b a f d o s . --

trefquilar potabnl y avn potfinoe mar : cCapíwto.jcrri.ocalgunasen f 
1 (o :y enlas ticrrasfriaspor mayory avn * fermedadesoeite ganado. , * j '

ti fonmuyfriaspotfumoiy potqenello ganado viene algia? en
no fe puraeoar regla cierta común ato# yg^jM ferm edadts.Sellasfeciircn  
daslasfierras:mayojmentepoi(a$mtt ttmHrHkomooírcoelascnfermedas 
danf as ocio# tiempo#: cada vno, vera K lw *|O tlc0  odas cabras, ©ellas oi ~ v r* r. 
lo me)©: con tal que lícm p:e la# trcfquií re aquiyodlas enel tratado
(encitticmpocallemeyoiaclarofercno bel ganado vacuoo. JUsfcñotesquc* $n«.á i¡¡ 
que no ande viéto:y fea que no ande tref poficdcfefceatinooeeltar enfermasfó j&art.ti* 
quilarmuy oemafiananítarde: porque ellas.fiWlleuancomínobajeastescabe jcviú.ca. 
condcatoryfadorfaldalanamasbten (as /’quctequeeftafanayrejíallcuate irjrv.iib 
da:elveHonma$pefado:ysvnoemeioj cabc(aalta:yquefllesabtílo#ojo#ne ?vui.c.ti 
coIozparaaueríeoeveiidcnybcfpuesD itcnvnasycasgotdascoloiadascomo «kr.Ui|i

• * ■ :4 * trefquitedo ala tarde terna cl ganadolu blanquejinaaíf ÍI cltaufana# las tienen ~ 0n,j:v“f
garocpaCcer Ynpocó 4  e s q  todo d o ta  od gad a# y  muy co lo :ad a# .0 tro fefia t capir.vt

• bandtado encerradas y ay&as.paltrcí pone d  ariltotdoc citar fana/que ft enn 
‘ quilarayamucbo tiento no corten algu uíerno y le a helado encimar no aniani

naxmas & alguna vuiere berida c# buo dídoelydotavnqd^artboloineangli
• no vmarfdo có pcjrala oli^da. 0 tro# cooíjealcórranoste laqellafanaxy ^

* lo llaman alquitrán: o cebarle# endma g#:da fefacudciy qla flaca y enfermarlo 
cifcooelafraguaoelo#bcrrerot:quecó ticnefHer(aparacHo/ypoicflolocofcr.

’ ellofanamy avn aquello es bueno para na mas» ¿feas la mayor enfermedad x
enco:arlasmatadurasoela#bcftta#/y que cilcganad o tteñe es lafarna:laqual 
iasoue)asgroflerasfetref4lanmas tar le# viene muebooe frío y bambino fiot 
dequelasfuj*?, i&ííciicftos Doctor es pucsoeautrtesirefquitedo x.nofelcs

■ : ’■ ~ i ello frieguen bien tea o ucia#: yoendea
tres oquatrootas qayanbieníudadod 
cftaccrcala mar taiienlas en lanberary 
finoconaguaUourdi?aoconotra agua 
en (ugaroeUay ceben lesfol a budras y 
con ello lauen (as ourtas q qdí limpias



\

U0 éfpmae r  f arfan y monte y diablo* Ucnteeíqpo: ftnoeag©(loopo:f<nctn 
fu5ÍO0«0efiatoclaíarnaenla0oiictaf w  bjcqrdm aya d  tiempo pascan quáto 
que fe rafean muebaf *0300: luego 4a* pudiert. S e l fangutiuclo ya fe ote oarrt 
ban or apartar ocla« otrao\po:q®  na ba.Sdiobado dntejo: remedio ce ma 
tnoxbida pecue inficit omite pccuetque tarla rce/mayo:mcntc¡cneftüe peque» 
vna oueiafarttofaalaa vejes cobonde fian anteo que lo pegué y cUae fe oafico 
tododbato.Bpzouccbarlcebamucbo mucbo.Sdaotracnfcttncdadólagua •- 
la medicina q feoijeo enelcapitulooe ar entre el cuero ra fe oíjeo endeapí tulo oe ¡ • • 
ribaoclaguaocloea(tramu5C0rtan o laecabtaety lamucbafcdoafiaquclae 
trae compoílcíoncex cebándole abud aboga:? cito lee viene po: mayo r  juto . 
tae buenaquátídadoeveleñoxy eettie «dbucboelrefacálangrcodaenanjca *•-*-; -j* 
jo : blanco 7 buena tmcratpaoíu como potococntroconalgunbicrroagudo-.t.; -L ’.;'1 
feba5iaenelcapituloocloencbzoecnel eoncltcrcmcdíoajgunaefanan/oocfo 
Kbtotcrccro.£ebuéoalpecbinco$ido lalengua^rparadfanguifttdomefo la  ti^ ‘{ 
baltaqucfc gallan loeoce temoe/ov* coiaytílolee vtencmucba0vc5cepot 
rinaáperfonaenqucayantncndo'algu aucrcomidovnayeruaq Cdum cla Ua 
noecafcoeoc barro muy taU2tee:opc3 tna fangmnariatee fcfiatoello que ba3É rr. r  
liquídaodaqotrcarribaconvnpocodt cfpumajoe 7 binchaclyidrc:7oareto: t¡> • 
píedrafuffemoltdoy tumo cedido alfil «jonee«©! mueren pe alguna pdtílécia ¿muta:* 
cgo.St5eotrantedicuiaColmffcila\q flfnejommedtoeemudarpaitoerjte 
tomcalaeagutaealapttnumraquan rraey ftícf:pudícreoccalidad c ótrarta •I!---í*r ‘ 
do no banecbodo íimicntc/y lae majen Cala enfermedad odoecotdcroe vean W *  
y faquen el fumo y le ceben abucltas bu lo que fe Dito oe loe cabotoe:enio pelas , , 
cnaquamidadocfaltoítada^lo ceben boqucrae.£>fotraeenfermedadeetuui iJ !'
en vnavafijaoc barro vedriada/? lo efl ereei ganado ptocurelae el paRot bien:

' 1 ' btámuebo:? locntícrrten vn muladar y potelfo ce necelfarto que fea oefde nú
- muy cubierto:? elle aUt vnafto entero q fio criado con ello y nomuden cada ota

fudccon aquel calo::? conaqllo eemuy pa(to:ceque odio vinote grande perfil 
H bueno vntardlugarfarnofo:amendolo y 510 alee rcfce.&euen guardar muebo 
. puntero callentados (t la farnaee en v eñe ganado ólae cafiabeiae y otroe paf 

na parte y ella murarrargada:p:tmero toe poiifoñofoe que muchas vejes mu

< loecaru croeocgoid oeq fcltecu b te el poner Del 00 cu atoo. S d o e c u a to e  pe ljr*
• riñon:? ello ea enel m ee pc pinto;* julio lae anim alta* fe cuaja bic el quefo 7 pue ® ar,LT  

q concíc alo: y gozdura abogante para cknfacárbic leecu a ioe o c lo e  gam itoe  
; ello  co ñute netquccnelloetiem poe lo e  oceruaticoeantee qucpa3can\opdO í *.JL*
( traygan alugarcefrtoey (oe tengan en lebtallonce y cotderoetm ae entre la$d « ai
< cerrada que no pajean fino paco y tta  uintalíapoocr otrofglcotnolotsdos ca '*

* m er bojae ó faujetoe parral o ó ala m 05
í _ _ ^  a ^  ^ |  A m § m  *mcrboja*t$fau5e:oeparra$odaiamo$» ^ í a r _*__y pallarla© a lugar fftojqlo q Crece nnp 

, oijeodoobueyceptouccbot^calae 
1 ouciae y lo nufmo ce buenoquando lee 
. crece tnuebo el btgodo:? mudar lee loe 
' pattoemucrcnfctmicbee/inayounto



»0c las palomas. folckfe
£ x J r l  TP’lladiorquccSlos avticti mucbas parteo bótíchacen loa
Sri'flo»!. pdldudos odas mollejas ocios pollos qttefos miif gradee los cfpjimcn y apa • 
í i .c.)cf- ■ rco®X.*n® cua)a takebemasto etancootozooso predas t  pone fu i ai ■ 
oenaaía doqucíooc cuajo refquemavn poco0  molida i  avn íi es t citada es mcj02 que •
li.ui.cap troscuajan la leche con leche oc bigue« los q con agua ccbanlafaloo aciertan. ■
pfi. ras\o  picando los ram os? ecbido los - f̂&uedc cebar a buenas ocla leche ijlc'-t
1Ma;Ii.ii allí en la leche. O  como 015c el B rillo , qirierfabozcs oe eípcciae para qoel mif 
•ui.übó» cogcndolalccbeoe higuera en vitas la
caifviM ñas limpíase al tiempo él cuajar lauar 

aqueUaalanas en vn’pocooe leche y he 
^"¡¡•eharíocólootrojravncélalecbe.oebí 
Bflr*iib «̂“wadquefofchajefahtofoxmasfoí 
u t  capíblc todoc ios cuajos para en perficion 
irtüij.U. ocfaborilcuaveniajiloqnefecuajacó 
tv lf;.c .iU °c  cardo que es oulce :? no rcfqma. 

como lo oelas animalíaa y el cuajo oa 
- masqfo:avoqucnotalcomoIa?erua.

^Csaseftoesoefaberqno fe puede ha<
. 3er qfo oc todaleche\po:qlaleche es ó 

. animales que ricnenotentea arriba :?  a 
; bajo no fepuede cuajar faluo lino fuere 
. 'me5dadacmtotraa\qlo)quemucbost» 

3en q en algunas partes bajen quefooe 
Teguas oafnaaxnofc enrienda pozftfal 
110 mezclado con leche oc ganados:?d 
cuajocsmuTmcjoí mientra mas!aftejo 

\  como 013c el mifmo Bridotel/ y  eneíio
'' "  oe ha5er la manera todos la fabemmas 

elriépoes que como lalechenoca bula 
luego¿há par ido ni oelaa q ha machos 
Días q parieron aífi ea el quefo/7 oe gas 
nadof ano y  no enfermotgrueflb T noifla 
co:? avnfegunlos paliosatfiee lames 
jo::f lo oe vacas es oe maa rcjia oigef 
tton y  quenínguno.JLo oecabza ea ó po 
co mantenimiento y  re?iaoígcllioiiXo 
oe (aa oucjaa nene d medio \ y  po: elfo 
ea lo mc|o::maa oda leche oe vacaafa 
leoostancoqucfoq oclas otras pozfcr 
maa m5tccofa.©ebiifalos fe ha^emur 
oulce r mantecofo qfo como lo d vacas 
para alfar cozrcofo.Sri d qfo fe haocco 
mer muy resiente no va nadaquenofea 
muf efpiimídoxmas fi fe ha oe guardar 
para puiíion atrio oc facer mucho 6 fue 
roynooefnatarlopotqno fe guardará 
to ni ea tanfabzoforfavnocfpucsDc efs 
panudo poocrlea íua pcifas encime; p

qirierfabozcs oe eípcciae para qoel mif 
mo fabo: falga el qttefoto polco molido 
o ajedrea:?avn muchos echan (como 
otjcelColiOpíñoncs tiernos a hueltas 
odquefo majados? mezclados conla 
quajadaXílo espara comellofrefcolii 
ego» Scfpuesoc hecho Tcfpamido lo • 
báoe poner enlugarfno?arzofe:?oef, 
que algo encuto avn poco ochumo baf, 
ta que va? a bien cnrclteciédo y ocíq bic 
cacutofqaalifccoccbcnlocnbajcftc: - 
q allimejoza mucho tnofccomcrab po . 
lilla nioe gufanot:? avnquc lostéga lúe 
go muercn\nofccnmobeceran:? orfta> 
manera repodra guardar quaotoqmfie 
rfaTguardenloocfpucsentre centenos. 
cenada en algúasrinajat poz feguridad 
ocios gatos perros ?  ratones/no entre ¡ 
trigo pozqucdmgo es cállete? loeícal 
d a X a  manteca vían en machas partes 
enlugar oca3c? te para muchos ginfa 
dosxmaspozqlaque es algo añeja no 
tiene buéfabot paracomenraflimtfmo 
la faladatpozque la fal baje tener rondo 
laucóla muchas vejes con agua fría:? 
alfitomatal queparece.fjrcfcatmat avn 
quelaponganen lugar oe haberte no la , 
coman con pefcadoquecaufa malar co 
fermcdadcsíociirablescomofon malb 
ftn lajaro? otras. tiene la mamecap 
piedad oe ablandar/ oeftnconar madu 
rar\ t  (I vno a comido cofa pbfofiofa f  
toma manteca con tiempo. le a yudo co 
mo triaca. Bblondaiae llag as? ourc 
330 interiores. Éüuicn mucho la vfare co 
mer oaña el cilomago: avn que fea pue 
cbofa al viítr e es buía par a bajer mu? 
Ungulares vnguemosx y para votarlos 
opilaciones y embargos aias perfonas 
ma?ozmcntc a lascriaturae.éelquefo 
«T dos mácraSíofrcfco o anejoXo freí 
cooainastnaotcoinuéto alcuerpof na



jtíbío quinto;
rs  oe tS tC3iaoígí(Wó»fco anejo es mas 
ouroenla oigifttó y engendra malos bu 
mozesxqbaje opilacióesxpiedra Y are 
nao en loe rín oncsxbaje pefado al ellos 
nugo/oa tolTr.rellnñc el qfo y  mas loca 
bzuno/las vías oe la vtina II es comido 
en miicbaquátídadxpozcflbnolocomá 
lo que tienen mal oe piedra\r (of que vil 
lian oificultoffamcme/Y menos (os qttt 
ticncnmalocYÍada /jcaufam alas en* 
fermedadesen losmnosxpozqtoda co
faoelccbcxlovnopozfunatural/Ylo
tro pot elcuaio que fúta y apzieta:apzíe 
talos pozos y  vías oe (a vztnavY alíi mif 
mo toda cofa oe lecbe es muY oafiofa cit 
tiempos contagiofos y  pcdUenciales: y  
para enfermedades q fe pegan \  Y no 1«  
cómanlos qfontocadosoeoolozocco 
fladoAo rejunte refina el ellomagoif 
es buenopara los q efeupen fangre.ILo 
fecooaooloz oe cortado^ engendramu 
cba co(era:Y es malo para los gotoíoe:
Y pozeifo óüo fcóuc comer poco:ma$co 
mido fobzetodavianda baje los qbumo 
res no íubí ala cabera. Meriendas ca 
m aras:y mientra mas anejo es mejor. < 
0 i pone el qfo frefeo fobte las mozdedu 
ras ponfoftofasooc perrosrauiofos fa 
caíucraUponfofiaUo qualfeconofceq 
fe múdala blancura oel quefox y  fe para 
cardenoXsm uf buenmantemtento/Y 
puntillón para las perfonas quetrabata 
JLofrefco con miel quita las monjiUas/ 
cardenales.ily ramas pzopiedadesoe 
las oueias fcarneros que para las auer 
oe oejir aurian oe bojer vn mieuo trata 
dopoiii.4 baf eda pozne pozmuY nota 
ble quero je el 23rirtotcl oe la lanaxqueli 
oe (a lana oe las refes q aya muerto alga 
lobo bijier on ropas oe vertir q criaramu 
cbos piojos masque oe otralana aigúa
Y elpelleioeaUentc alfi como le acabañé 
ocfollarocvnaouciaocarnero(Ycsmc 
|oz para ello mientra mes gozda ertnuíc 
rc)quitalosooto:csDclo0 af otes.Cfto 
013c £>aluno libzo vndccimo oe fímplú 
cimedecmacapitulo ‘fbcUts o u ís/ y .c s  
para ello tonto bueno que en. Desoías

losfana.£>iel cliicrcoloc (00 corderos 
es amalado con vinagre quítalas májt 
lias oel cuero.p ii con a5CYte y ccrafana 
las qmaduras.©ejír oe las cariiceyfuS 
Diferencias como es mc|oz la oc loscar 
ñeros que oc las oueiasxYW los catira 
dos q ce los cojudosioe lospzímalcs q 
oc los vicios y é losfmos q oe los grof 
feros; y como loscozdcrosfon oañofos 
poz participar mucbooc la flema no es 
menefter.pues todos lofabé. £  lio fepuc 
de oc3tr y  con verdad afirmar qlacarne 
él carnero nueuofino: y gozdoc adrado 
para comma fe puede ame poner arodií 
las otras carnes.

J - r
cCapítulo.rjrjriij.oe las pa 

lomas y  palomares. -
e fliasaucsnoaY otraque tan 

tas vejes multiplique como 
es la paiomazque la g allína all 

qui es oc mas ponerlo fe encobatátas 
vejesxavnqueenvnavej pueda Tacar 
maspollosquepalominoslapalomax 
en muebas.^e las palomas 37 tresma 
ñeras las vnas tozca3«s/f certas noen 
ticndoDcjir/pozquenoícpuedenaman 
far para criar .Otrasfon palomanegae 
0  tras caferas eftas fó lasme]ozes:mas 
ellas oosportrcrascalifonoevnamane 
raiY poz elíofean oe tratar vnascomoo 
trasimaspzimcrocómcneDcjirocl pa 
lomarqtaiaocfcr.Clpalontarcs coft 
oeganáciafi es tratado como ocucyoc 
pocacoftaxpozqlas palomas lo masfe 
manncnenbufcando ellas falue ciertos 
tiempos cnqnoballáqcomer. JLos pa 
lomaresle bajcivocn cafa o enei capo. 
S í fe bajen en poblado es meioz en edili 
cío alto oe conde puedan entrar y falír lí 
bzemcntcxf pozcllb en los Teme lites lu 
garcslosbajcn en tozresxmae nudine 
jotes fó enei capo q en poblado. Tjbora 
palomarfeaocefcoger lugar rafooear 
boles/ pozqcncllosfc aflientanmuebo 
los gauilanes/bubarros \  y  otras auca 
oe rapina q bajen mucbooafto a las pa 
(omastfea, bajía el fol qcó folaito cr rtcc

©ar.Ltíf
C3pt.vii.
Crc.l.ip 
capí .nú. 
Ii.ijr .c.c: 
I.ir.c.oij 
Co.li.ijr. 
capí.vii. 
*p>ala.<M 
ca.je jeito. 
Iòa.Ujei» 
c.jcjcvúú

J



© d a e p a l o r t m
mucho loo palomitoe .te n g a cerca a« 
gua comente para enque fe bañen r  la 
uenqueenlaquebcttennofc metan que, 
bajeoañcaloopalominos? bueuoe:ir; 
poteíto banoe tener looueltoo ocla be

• cburaqoúrejquelooautan Detener loo 
galünas para q puedan b a ie rj no étrar 

< oentro:q(!ftierafe(auanconélbolarvt 
' cnencojaitaoalirido.tcngávnbuccer 
. cado aloerredo: oda cafa po;q enel lea

cebé oc comer rbeuer yavn ico lié toen 
oigo q comatu&lgunos bajen too palo 

> mareo fotoe piiareo o columnias:? cncr 
¿ maofetntanfiibotieda o enmaderan» 
■i eoto:f loopilarco fean taleoque puedá 

fufrircl pefo oei edificio^ (ieárcdódoo 
! 7  mû r lifaapwqpo: dloo no puedanfu 
‘ btr lao faumidtiao que oañan muebo : f  
1 ocftnrycd toopatomarco: como fó cule 
taaovlagdrto&ratoneo/comadrciao: 
gardoñoo^ gatov^otroofente tanteo 

\ 0  fon ccboo a maneta occafa jcnjilla  
o oobladaipoiq «do alto ba d fer ia abi 
tactáoelao palomaaxr featodataobta

• be ladrillo muf tumo con cafcdnuncra 
q entre vnladrUlo y  otro no ar a mascai 
oequantofrogue y  pténdavpoique olft 
no aura focaueneooeTauandttao oaño

- faoxfeanlao paredeobié blanqueada» 
por oe oentro y  pojocfu era i  mu filfas  
potqlo vno poteilaono puedagsnearni 
fubir nadatfavn pozqconlo btácofebu 
clgan muebo lao palomao y  vícné mao 
aleo palomares:? (íendo las pared co ii ¡ 
fao no puede fubir nada que leo oaficibi 
uen maofegurao tltntemot qfó muY te 
tneroíao y  alfi vienenmao: 2Lo alto fea 
aíTimiTmo mu? Ufo abrigado:? téga mu ’ 
cbao hornillas bien grldeo enque pne ■ 
dan trié caber loo padreo y  loo bnootno > 
fean mao altaooe quito lao puedaalci i 
(aracatarvnbdbzccdvnacfcaleraoe • 
quatroo cinco palfos/q lao patom ato e' 
metotganacrtdenlooaltooqenlooba > 
jcot:porq píenfan q allí cita mas fegur a ? ' 
Cengalacamaraaltaalgunoo aparta«' 
doocomoretretetqnofeetodavncuer' 
po» teng a algunas vigas trauclíadaor

para en qucfcITcntéquando baje calo« 
cnlafomtoaoquádollucuc o ntcua poi 
que cité eneutotmaolaotaleo vigaono 
citen |untaoconclteiado:pozqucli algñ 
ratón o comadreja vuicrc eñl no pueda i 
oefeender ala vigaaloo palomaoJLaf 
hornillas tengacada vnavnlcdrilloal 
gofueraenquefe puedan alentar lao pa 
lomaovpotqueno entren oebuelo enel 7 
ntdo.Xenganfuo ventanaobajia clon  
emcY medtootatpotoondecltnmerno 
(coentrcfofcYavn bajía el cierno para q • 
leocntrefrefcuraefileihojmaolaotalet. • 
cierrenlao alínuier no: ?  encima ocios te ¡ 
jadooaYafustumtocraor entraderoo 
a todoo'cófuo puertao y  oe tal fuerte 0«- 
denadao que todao fe puedan abnr f ce 
rrar c6 fuo cuerdas luntamétc: porque; 
totdostni buboomí grajoojm (ecbujao 2 
puedan entrar que comen lao palomao 
YbucuooYpalomuiooa (os tordos libó  
bátoc t il  no bailan que comer horadan • 
loopapooalaopalomao? comenlesto ¡ 
que tiene ocntro\ y  ellas cófu -fimplici* 
dadcltaafequedaoqno fab&bajcr mal i 
a ninguna cofafaluo atofembzado: y  a 
rilas todas las mas oclas otras anim a: 
liaslesbajcnoafioqnofcfabcnocfení ¡ 
dertt muebao ve jes oc nocbcfubtto de . 
rrcntodaoiao vétairaoi? alfifubainto; 
tnarantodaslostozdostq allí vuicrcv7 i 
avn otros pajearos. M  oe tener el palo • 
marvnapoítcjitacnloaltopoí oódeen i 
trecl q tiene cargo con fu llaue ?  c 6 c ica : 
leramouedija q (a pitedaponcn quitar 1 
mueboo ba jé q loo palomarc s tégáftnt * 
eitrao porbfu era: oigo fuoborntllao pa 
qcnellaocrúmmaolootaleonorabélo 
quebajentpozqueftalíi lo bajen los gra 
joo comentos bueuoo.lLas palominos! 
quieren bolar anteo oe tiépo que ver a f 1 
re YlorguraloocóbídaabolarYverco 
mo buelá (ao otras aueo/ y  alfi fe pierde 
mncbooxfonoiftcileooe otcancar:?  afi 
pierdefe ei cftiercol que eo mu? buenox 
«oemucbopzecio parata louozoelcan 
povmafozmcnteoebuertao YPuramu 
cbao medicioaoquecojido en vino ovi

Y Ú



* £íb?o quinto.
nagrex? piidlo fobre algunas bincbajo 
nes onafcidoslosrcíiidue/ o madura 
preltoxmayormcntc junco con harina o 
ceuadavr pudto co5ido en vino o agua 
fobre d rortro oqualqmcra otra párteos 
buen color alcucroxy avnconuicncque 
fosrínconesod palomar oc la parteoe 
oentro no fea agudos q podría po i ellos 
ocfcendtr y fubtr las fauandtjas al palo 
mar acornó quiera q fea el palomar tíga 
muchas hornillas? ponederos:po:que 
pocat vejet cría vna paloma oóde acria 
do otra ve5fino »alfa algo oe tiempo en 
medíoxy lino a ? nidos pterde.fc mueba 
cailatanoe barrer el palomar cada mes 
vnavejxqlaspalomaaquícrcn mueba 
Umpiejax y allí diaran mas fanas y hm 
pías oc piojos:? poz vn agujero ecbena' 
bajeo el eltiercoloonde elle guardado:? 
fi los nidos tuuteren piojos quiten fetos 
quedlasbaran otros oenucuo ypongá 
(es po: allí algunas pajas ocios q bagá 
?  dio es lo que ocl palo mar fe puede o es 
3Ír:bien piéfo que fabzia mejo: ordenar 
le q enícñarlc con palabzaeunaeei toes 
lo principal q enmnguna cofa fe pueden 
oejir todas loeparticularidadd.Ekjeo 
oe ocjír algunas otras cofas q me parcf, 
cert vanasxavn qlaaoijcnltngularesp 
fonas:empero tuuieron principio oc los 
magicos/ypo: tato no fonparaqueias 
ejcercitejepano alguno. ifcasíicndpa  
lomar bailaren que crían cernícalos oc 
jtcn losque ellos no ba5 en caño meóme 
el ccuo ocias palomasvbantcsbllos bu 
ycnlos gorriones ?  tozdosxy bajen bu 
yr avn a los gauilács/bubarr os/graias 
?  mtlanosxy tienencondios amuladlas 
palomas:? avn b en el palomar cuelgan 
ruda por mnebas partes no entra allí co 
íasponfoñofas. . H

* i . , , , 1 t * . ,í* * 1 ’ . 1 ' \  ¿  t

'' * -* <r

c£spitu(otre?ntayquatroqucta 
tesan<3ferlaspa(omasparacriar,

> ?oe fui mantcmmíemosxysiguas .■ 
■ otras particularidades. .
* í **■* ■* 1 J, t * * i . ( ¿ I

2.que vmcreoe poblar palo _  . .. 
mar oeue procurar la mejor 
caftaqucpudiere/que alfies „i.ca.Vni 

jj,, en las palomas como cillas crc.l.ic  
otras antmaliastquc lovnofc ca.ct.l.ir 

angrandesoccucrpomo muynueuasx ca.cmi.ü 
nírantoviejasqyanofcauparacnaiyq ir .c.cn.l 
feanmu? caltijasoe muebas crias qen iric.l.vii 
las palomas también a? vnasque pone !r,c*u,<“ 
muebo otrasqucnoxátocomoen lasga £*C?.*£T 
lim as? otras atiésenlas colores oc q ¡rj*“*¡J* 
anó fer no fe puede oar regla cierta: que ü £  c ¿  
todas fon bucnas/faluo las blancastna a'ri.ii. v. 
porq días no fea mu? buenas? avn los cap.jcñri* 
palominos mas luidospara comerqlos. ii.vti.c.1. 
príetos/mas porq i3 lejcosfepardccmu l.v.c.jc til 
ebev mas avna (as tomálosgauilanc? l.vu.c.új 
?auesoerapinaqa(asotras\como o í # 1*1’? .c 
re oc las gaUiua9:masoonde tas tienen Iviü.L?. 
encerradas para engordartábuenasfon f  
ellas como las otras \y lo  nufmo es en !!£*£ |f. 
las esferas yenlascafcrasporqquierá 
repofarenlanucuapofadaes mu? bien y / c»rru 
poblarla enla prima vcraquandocomié • i.t.c.jeirv 
(an a en poilarxy tener allí antes algúat •¿la.u.'fr 
esferas para q vicndolas comer ellasfc- líbro.vi. 
amanfen? tenga las todas, encerradas Soa.l.joi 
Y ceben allí tatos macbos como bébras caprovii 
?  no abran las ventanas baila q tengan 
callaxy entre tanto ecbcnlcs bien oc co* 
mrr y bcucr. pozquccon el buenmantem 
micmofebaran mas:?oefque ayan cm 
pollado? lacado vnavejq eften {cepa 
lommoscbicosxabzálas ventanasque 
puedan falir y quité las esferas q fon oe 
maspefadobudoryno puede andar en 
vna vanda como las otras/'? picrdenfc 
tnuebo:? avn mas pzefto las toman (as 
aucsrapiegasra? otra cada 6 paloma® 
q fon coronadas días ponen m as:? fon 
mu? manías odias ?  oe todas las q fon 
atfi manías es bíc tener en cafa. 2Las pa 
lomas fon oc grandeprouecbo/porqfon 
$pocacoftacomobcoícbo:cUasfc ayu 
danmuebo q bufeátf comer. Sllédcocí 
fo pone muebas ve jes:q vnasa? qfcys 
T líete vcjcefacanbijos al añcyy otras 
m as:? otrasfoiamcntc cciían quaodoa



T^aracríarlaspalomas. JoI.d£jí
je lo s srandesyclosocluiuiemox y la 
verdad es q no ay aue que tantas vejes 
críe enel año:? mas las caferasque las 
palomaricgas ?  mas las palomaricgas 
q (as torcajas: y  ítempre procuren poí 
blarlospalomaresoelasque nacieron 
al veráotqcs pot marf o /ab ril? maro 
& u c  las que n afeen pot el cilio fon mu? 
peores? lasque nafre pot el otofío pot 
q fon ocfmcdradas para caila.p lasque 
nacen en tiempo muy callente valen po 
co.'fbotla mar ot parte las bebías pot 
ncnoosbueuosxy algunas vejes tres 
masel vno odios no vale nada: y o d v  
no Tale macho y oel otro bcmbto/o yer 
ran pocas:? íi ertosooe oejcá juntos pa 
calla muy mejot multípltcáque lino fue 
fenbermanosxy masre quieren* pavn  
clpiímer bueuoque ponen es macbo:y 
el fegundobembra.Fpotqfon.malosó 
conocer qualesnucbo oqual es bébta 
csbicnquclosoejcl pareados como na 
ctcrempucscomo beoicbo nafren ma* 
cbo ybembta«4ftacbosy hembras ira 
bajan muebo en empollar los bueuos:é 
atarlos bijos:yavnellan ptefrnteseftl 
nido muebo ticmpo.Sl ttempoque crú 
sn ocuenlcs oar bten oe comer :q quito 
masabundancia tuuiercnxtanto criará 
los palominos mejotes y mas gordos 
pparaqueayamucbascfilpalomarroí 
je^aladioqesbíenoarlesacom er al 
gunas vcjescom úios/yavnanísym i 
jorcó ello vienen muchas palomaoque 
vnas traen a otras.£n verao es menef 
ter oarles mucho occomcrxporqenion 
ces eUao bailan grano pot muchas par 
tes mayotmétecnnépo ocla cofrcba <51 
panenlos raltrojos:? pot entonces vf¿ 
Darles oe comer a las tardes: potqcon 
el vio oel ceuo totnen alaquerécía 31 pa 
lomar ?  quando no ení rea buen manre 
nimíentoqualquier qne lesolrtrigo: ce 
uada:yeros«bauas:aruejas:masnlíca 
lesoen centeno q las ocfpone: y no e n í 
tantas vejes:? quando crian no les oen 
acomer ccuadaqno la puedenengargá 
tarjSiospalomiQosqiiádoroocbtcpfy

muerenfr oe hambre» fea3c gran errot 
' losqlesoangranosoecafraqcó ellos 

fe oefponen como las gallinas masfon 
buenos para el tiempo que no pone que 
cscncluiuicrno.pf! (es oan bienoc co 
meroe otrosceuosnoytanabufrar caf 
casernas las comen conbambteq pot 
fer buenas ni oe buen fabot /  qmaspot 
nícnllncllasconotrocciio.^tlcsoiíce 
u ada tollada ponenmucbo.pavn lo mif 
mo es enlas gallinas: £niiuuerno pue 
den tener cerrado el palomar :y oítiocn 
trolcsoéoc comer? bcuer.ecadagua 
mu? clara como no la puedan ea fujiar; 
fporqquádoay nícucs? rejíaseladas 
no bailanoe comer enclinuíerno:? entó 
celesbajenccuadcros en muchas par 
teexylasiomanesbté que etilos corra 
lesqbajencabo d  palomar les eché p a , 
ja dc trigo có efpigas a bucltas y graos, \  
oeceuoda:* trigo.‘fbotqallícomenxy • 
galla tfco en efraruar la paja y partir las,, 
efpigas ? no vloonde las maten.Hltié. 
po q crian el mejor mantenimiento cocí 
mi|oo paníjoxpotqcon ello engordan 
mucho los palominos.p muchos vfan 
yaquando ella bonitos tomarlos? oar 
les a comerá partettemédo muchos já 
tos en vn cañado con paja:? potq ellos 
nofabencomcrpotíixlesDanboliosco 
mo oijce cnlasgallinas.Cnromaloseu 
górdan fegun q vi q bajé vnosembudi 
tosoemaderamuy odgados oDCbois ¡ 
oe milá/quanf o les pueden caberlos p t. 
costos palominos:? metí fe (os bié en. - 
los picos « hínchenlos oe mijo:? có vn 
pocooeaguaba3cnco(ardmijo;ycfto 
Digerido oanles otra vcj.p  odia mane 
ra engordan bíé.mas muy mejor engor. 
dan folas madre«? pordibcómcncoar 
leftmasacomcrporquetantotúpomi 
tienen lospaores a los hijos baila que 
jalen abolar.y enel nido engordan mas 
ppot aquello algunos lesquicbran las 
piernas:? dio fe ba oe bajer quando f ó , 
bonitos? tengan abundada oe comer . 
los padres:porqoen bien a comer a los 
bí)O0»0irosfoUmente íes pelan algu '

y u)x



* <s X ib zo  quinto.
oaoplumaooevna ala \y  allí no puede 
botar m fatír ocl iudo:porq aucr lee oc q 
b?ar (as pcrnc5itao oa lee oolony no ay 
cofa q maoenflaqiiC5caqcl oolor tinao 
fegun 015c Colmadla aql color »0 pafí 
faoeoos oia0.0troo leo atálao pierna? 
mao con ello poco engordan que pozfuí 
ocfoltarfexycond trabajo enflaquefcé 
p  fia loo palomino 0 que fe crian como 
oijce fin madrctleo oan el mifmo mi)o\ o 
pamjo mo|adopnmcrotrc?oquatrobo 
raoeu agua mielxcngordan mueboma? 
ybajefe masíabrofos.fE) encbtrleo lo? 
papoo con buen pan tierno, «dbcoficm* 
pte para cada oeyen loo q nafeen a la pri 
maveraqíontnuymcjozco.ppara que 
lao palomao tengan qcomcr/y efeauar 
oigo y allí fe ocupen y no vayan fuera a 
hulear oonde leo mateittco bien que alié 
de oe Ico ecbar paja y trigo cn'dcozralx 
od palomar fteinbren am mifmo trigo 
oceuada oqualquier otrafemilia:contal 
que vaya muy poco cubierto: poique lo 
puedan bailar preíto. t&ue (o que d i abó 
do fo tierra no lo puede facarcfto esquá 
to al mantenimiento^ oenlcsoe comer 
000 vejet al otaimayotméte quádocríá 
vnaalamafímiayotraa la tarde: porq 
Uo vnao citan en vn tiépo fobrcloebuc 
1100 y lao otraocn otroxoigo vn tiempo 
loo macboty otroo lao hembras. £?euc 
ficmpredqtienecargood palomar en 
trar en el cadafcmana a requerir letmao 
entrequaudo no citen en el palomar lo 
qual(oalaomafíanao\y>tardcoqamc 
dio oia tienen fidla:y efpantáfc fi cntrá; 
fiayfdcaueñao cúrrelas. 0ialguna cu 
le tea entra aguárdenla con batidla o ar 
me le algún la50.Ce bueno poner le vn 
cántaro en bidto a taboca od agujero y 
vnpalominocnd.queeotrandopoídso 
podrafalirtpongá algo por ronde pue 
da fubir a entrar, en outere algún palo 
mino caydo 61 nido alce lc.2.o$ q fe omc 
ren muerto q loo ecbc fuera. e  quádo en 
treecbe lco6comer potqle tomé amor 
T le conojcan y no fe efpamen vera laoq
-cn3fl o Jjeqfoflcltcrilco y aquellas ^

de poner a engordar en alguna cámara 
cerrada o vender lao\y engordaranbté 
poniendo lao en lugar callente y algoef 
curo q no tenga mao claridad ocquanto 
veanalcomer \  beucry renganfuo oor 
tntderoo altooty fobre todo cité limpia? 
C  allí leoocnoc comer trigolímpioxba 
uao quebradaety centeno co3ido\o mo 
jado en agua míd:y poique aquí fe pue 
de oejtrtpucdcn criar allí ifitamcntctor 
tolao para engordarlas para venderque 
ellas engorda muebo y fon 6 miKbo prc 
cio/y nunca o por marauiUa engendran 
citando prefao.6 porclfo engordante« 
to y engordan mao por jumo y julioque 
en otro tiempo algfeoty cntóce fon elloo 
laomejoteo.Xomanlao con redes o la 
300 y luego las mete en fuocamarao ca 
Uentes/ y limpias oonde tengan fuo per 
cbatpara Dormir .iRofealacamaramuy 
ciara ni grande \  porque no buelen mu 
cbo.Cengaodaguafrcfcayoe comer: 
y avnque con el trigo engordan muebo 
muy mejor comen el mi|o. Columdla y  
Crcfcéunooi5cnqfcaen¡cuto.'jaladlo 
quefeamojado enagua miel /avnqno  
fealiempre y feanmuybien matemdas 
que engordan mucbo:pnncipalméte en 
el dtío y otoño/que oíd inuiemotav» q 
mao leo oenoe comer cnflaqucfccntfino 
tieuen lugar muy callente \y l l  le tienen 
callente y limpio paráfe tan gordas que 
fe pelan oc gordao:y barra muebo (a ca 
maraxyavnabucltaooela comida Ico 
ponga alguna efcudíilaoc arcna.15 avn 
cnloo arcnalcolas roma mao a ellaocó 
lajos y el citiercol oellao (untado colee 
oeiaopalomao. ¿Ibas (1 en el mui m i o 
leo oan a comer olgunao vejes pan mo 
jado envino engordan mao que có otro 
ccuo.2>ícmprc para engordar andefeo 
ger lao nucuaexque (asvujas 110 cugor 
dandConoíccnfeiao viejas que ttenenel 
pulpejo od pie mao ouro y (oopico ma? 
co loradote viada muy fabrofa (i cita 
gordaexy confortan muebo y oan gran 
dcfuitáciarrcltriúcnd viétrex y porclfo 
conuiencmucboa loe que tienen fiujea



¡©claspalomae.'í JoI.clEtíí
Dd vtétre.£íta aue ce efpejo D caftidad
Y grande ejeemplooclaamugerceq ocf 
pura quebamuertod macbojlobcbra 

' no fe tunta con ctr o:Yavn ce comú opií 
* nion q no fe aficnta cn árbol verde«f£tc 
■ aunloepatomas olg&ae enfermedades 
r ¿ b a s  lae principales fon perfecurióee 
ocauesoerapióaxlaequalea fe banoe 
procurar Dematar \fcolgallaapo: allí 
cercatqconeltcmor ocla pena iro vient 
lae otrae. ’tienen piojos paradtoeeel 
remedio la limpíejaiaiTi Di palomar co 
mooelosmdostY qmar atg&oe otoree 
f  poner ton entoe mdoetlo que oiré con 
ara loeptofceoelaegallmas. pciegan 
alg&ae vejeemafcenlee como viruelas 
o granoeenlacabcfa. Hoeqloiuttieri 
quuclaeno lo peguen a laeowae» H a s  
patomarícgae btuen baila ocbo aftoe:
Y lo mífmoio&tottoliUae mae lae cafe 
rasfcnocmaelargavidaqbiucnquui* 
5e y xepue yavn.jerr.afioe Yawnquaré 
m ;y  f6 avnbuenae pa bajer generado 
atoe.jev«aAo0^ fiempre guardan locó 
pofiía:q avn qeiten muebas tuntas nofe 
mefcla mngú macbo cola paloma age 
na:r (t algüa vej ba5cn adulterio íó caf 
ligadas y  beridae por fue m acboe.üi 
tocuydadotieneelmacbocomo labe« 
braoeloebtioedoqualacaeceenpocos 
ammalee. Carecen ellas aueeDcbíel. - 
Sóm enfaieraeoepajx yavnfue lapa 
loma fiel meofageraquando oefpuesDl 
Dtluuto.iBoe (a ecbooel arca que torno 
con vn ramo verde oc oliua enel picor* 
eomuebae partee lae tienen por mema 
jeras quequienquiere que en fu cafa fe; 
páptcltoloquepalTalleuavna paloma 
odas mae viejas conligo y  Ice atar na 
carta fo el ala y (afueltan y  torna a cafa» 
Comofe lee en ¿barco amonio fabdi 
co efil cerco oe C y :o  y  enotrae muebas 
biftoríae.T^orq naturalmente atina al 
lugar oofoncriadae.0 otiaiieemuY có 
pañerae entre li huelgan aíftmifmo oe 
iacompañíaodoepauoe.Süonlas pa 
lomaeaueeocmucbafubftanctatY lae 
palomae cifcrao muebo mae qlaepa

■ lomariegae. F  aYudan muebo álacto 
Degeneració«^mae(oepalominoenu' ' , .  
euoeameequebudé/quelaerorcajae r ,j ¡.V- ■ 
nonenenaqudcalorquelaeotraerpoa 
elfo no aYudancomodlae/como Dije 
el ¿barcíal.H oe palominos fon calle n 
lee y  bumidos\Y fu propio comer ce cd 
algo oc agra3tY certa manera ee bueno 
paraqualquwrmancreoe complejnon 
10 ue laspalomae viejasfino fonmuY 
gordaenofon buenas paracomer: fad  
Dan mal nutrimento akucrpo:^i3c pía 
tmaque ft toman vnpalounooY le tnatá 
Y pdanYfacantodolo interior \  y íc  rie 
tté alfi vn oía t  manoebe en vinagre Ai 
erte y  le rebincbencon efpecíae fbuéas 
Ycruae Ylccttefen^o atronque bailaran 
loe bu elfoetan tiernoe como linotuutc> 
fie mngunoeXafangrcDclapaloma: % 
muebomaeodpalomino focada oeba 
jeocelaalaDidtra\Y cebada enloe ojos* 
quita muebo cloolor Ddloe ✓ y I» fiígi* 
Derramada «ello s y toda bermejura:* 
porque loe palominos fonnuiY c íllít «  
ce bueno abogarloe en agua fría pare' 
que tiemplenaqud calote * < —

- t i l  J  t J l  í'í f U  a' » * * í 'I í) Í ’ j-i

* > CCapítulo trcYncac cinco  ̂ ■>*'<
1 * •• ocloepauos. h ^s ,;i ^

• H e '  ' >• - »* *

©epauoemuebomasper 
tcnccenaperfona b dudad 
que a labradoree i.avnque 
li aY cneUoe.buen recaudo

_________foniegun Borronee mae
prouecbo quelaegallinae por fer ellos 
por fu bermofuraoe grade precio y  va 
l o r i a s  mtfe créame d  labrador :Ya& 
quien ganancia bufeo y  antee tenga ga 
llinae que pauoetítno fon para venden 
loe a loe glotonee y golofoe ó iludiros 
ticmpoejque para loeocmaex mas lo 
dc gala y  bde y te que oe prouecbo. Ha  
vida Ddloece tan notable a todos y ber 
mofa que por ella fola fon oignoe oefer 
tenidos enlae cafasoeloe grandes r  en 
loe monefteríostque fu ber mofura mas- 
parece celeltial que odfudo: tanto qcfc

Y úí|

CoM.tr*
cflrn.i.r
c.rM.jr|
capir, ri» 
Sri.l.vj. 
capit.ir. 
¡mar .Mu 
c.úii.c.vi 
capir .ir* 
IRegiJ.it 
capir .r* 
Y>b.i.r» 
capi.rr. 
Crc.li.it 
caí rcv. 
-flbal.l.j. 
c.rxjcv«
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©art.H cg refrán entre las vieja« auer faíido eíta 
rrrü  *’ mieoelparayfoyavnptenfoyo que los 
í ¿ i j  .* v pnmerosque vinieron a ellas partesme 
BDsólli. r°  oelos que muco d  armada y flota 61 

rey ©alamonocfübarfis poi cofa míe 
ua\y oc allí fe mulriplicaronxcomotraé 
en mieftrosuíposlasarmadasoct ent 
pirado: oó carlos nudlro fefio: nueuoa 
animales oclasSJiidias.^iucrenooiide 
fe anoeertar largura y campo que oítro 
oc loa poblados comofonvíUas/o cíu 
dadeemalfe crian.21vnqueoefpueeoe 
criados fe bajen buenos. £>on auca oe 
larga vidaqncbiucna veyntc/ y veinte 
Tconcoañoagmayoiiucmclosmacbdf 
solamente csoeptocurarquc lilas pa 
uasenanen lasUbianv-ae y granjas oe 
laa guardar mucho oe lasrapofasxpot 
que muchas vejes fe ceba fobieloíbue 
uosencl campo, y  pot cito en la $talia 
cerca ocla marínalos crian en algunas 
yílasDcnjro en la mar :oonde no puedan 
cntrarrapofaa \  maaooodeno artala 
parejo procuren r  tengan mueba vigilé 
c a t a  cllae/y porque lospauos gano 
fosoe lujuria leaquicbianlosbucuoet 
quandofe ecban ellas fe efcondenoctlos 
r  fe van entre las mataa.p potelfo es bi 
en que altiempo que ellas fe encobanlas 
pongácn lugar efeódido oe los machos 
p avn íi citan linios machos crian muy 
mejot fus bijoexy con mas Diligencia/

,. pues idamente fe ocupan cnelloquepa 
«fT relee que les guardan grande obidencía 

y avoque los machos lia r  arboles fefu 
. : .<>. benoc noche enelloex o en otraqualquí 

cr altura, ZUspauas citando fobzc (os 
- bueuosliesen el campo quedan enel pe

Itgro.Tfbucs los pauos fe tienen potoot 
refpectos\ofincs.0  paraauer calta\f 

* \  . gananciaDcllosryentonceoeucnp j ocu 
' .  rar que acada machooencincohembtaf

p lt para tener plajcr con ver fu bermoi 
furalr adornamiento oe la cafafon mene 

• Hermas machos \  pues ellos fon muf 
.■ maebermofos.Tfto elle cada macho fin 

fu bembta/potquc pot hulear comparte 
rano rara  Icjcos.C poteflb oonde arco

pía oelíos/que crian muchos losoeuen 
llamar con vna campanilla acomer:que 
poique ellos fe van leeos r  a (as vejes 
fe pierden:ce bien que tomen al uno po* 
lafcfialacoftumbtada : r  alftvtnicndo 
c on tiempo podran ver (i la falta alguno 
yabejadosaflipocasvcjcefe pierden 
&ue ft algunas vejes fequedanxes pot 
queno fabcntomar.2lnoc abejar a ooí 
mtr laspauasen vna camara a oonde 
puedancntrarpotfupucrta\y feacnjcti 
taque eneilano ayabumot yancba$02 
que ios pauos con la eftrechurnnoqutc 
bien las colas/y poique muchas veje* 
citando Durmiendo las pautaste les cae 
los buenos \  r  fioanenoueofe lesquie 
bian.lfcebicn que oonde jouermen tengá 
pal« o bcño.£ poique ellas fio van /a p a  
nerfusbucussencicampopoibuyz oc 
los machos al tiempo quean oe poner 
tiéntenles las oucrasxycicrrcnlas que 
ponganen fus m dilee.todo el otro n i  
po puede andar fucitas. £  poique ay af 
gimes machos biauos y mayoies que 
como los gallos pelean/y no ocjran que 
los quémenos puedentomenlas pauas 
es bienquc aliiempo ocltomar aparren 
cada macho con fus hcmbias. £  pot e í 
fo en aquella camara oondeouermenba 
jen fus apartados con canijos /y  en ca 
da vnometenvnmacbo cosías bebías 
que aoe tener que es pot ptmciptooebe 
bicroxy entonce no va nada a vn que no 
tengan grande largura \pucs no tienen 
colas.0 uc aquellas plumas eípciadas 
ca en fequando los arboles fe oefpojan 
oelabojaavnque nofelescaenoe todo 
punto y toman a nafeer quando toman a  
flotcfccr/ybtorar«£avn entretanto be 
llosfe efeonden q parefee q an verguen 
(a oc andar oefnudos.fto engendranan 
tes oe tresañosxniponcn bueuos.C fié 
gendran o poní no fon cecalta/y avoen 
toces encomiendan ellos a adomarfeoe 
fus plumas y gentil cola/tfhoco tiempo 
oefpucsoe aucr faltado elmacboalapa 
ua pone ella lo s bueuos/y pone a tresy 
avnqquatrooias« encomiendan ato



í©dospauos. i
■ mar los machos a la o panas por clpriti 

ctpíooebcbreroiyfi entonces lesoá ba 
uastolladascalleiucs nene mas virtud 
para engendrarlo qual fe a oe oar callé

• realas mañanas antes que coman otra 
¡ cofa:y cada cinco oías fe les oe vna ve?
, «ffi alos machos como a (as bemb: as.
* 4 bas altiépooel cebar aparten (osma 
cbostf para cebar nofeanlaspau asoc 
menosboosotrcsaflostninuiy vicias* 
y  losbueuos fon melotes oe paitas oe 

..mediaedadxpotqucoc nueuas o vicia; 
Wftas porque las pauas pongan m as\ 
esbienquelos bucuoslosfaquen galii

, nastf airioefocupadasDel criar ponen 
tres ve je s ol año. ¿feas la primera cria 
jcomo fon mas bucuos aflt falcn melote; 
loapauoncítosx que mas poDura pones 
la prima veraque alafegundajy mas en 
Ja fegunda que en la tercera. 4 bas para 
ello fe an oe bufear grandes gallinas oe 
grandes alasrque en la grandeva pare) 
can muebo alas pauas:con talque nofe 
anoc vnas zancudas grandesrque oque 
Uasnofacanbtcnfuspollos. plom as  
prettoque fer pudiere losecben a las ga 
Uinas.Í|borque(comoDtjreenloe buc* 
uos oe las galluias)frcfcos muy mas p 
ttofalenquelos añeios: y meiorcria fa 
lentos bucuos oe (as pauas a ver ore T 
fíete oiastpquíen quifíere cebar bucuos 
oe paitas agallútasocue cebarle algu» 
nos ocios furos a bucltas oíc^oiasoef 
pues que los oe la paua vernan todos a 
faítr tu n ro s.^ a s porque losbucuos b 
laspauasfon muy grandci/y la gallina 
no los puede rodear \  esbienqucfe los 
bueluan algunas v o c s  \  r cilcn feñala 
dosconalgo\porquefepanquaies\foe 
que parte los boluícron/o fí los a buclto 
la gallina \r quales a butiro /  par a q los 
otrosque ella no a buclto los bucluanpa 
raqucygualmenrcloscfcallcn.eoetoda 
partc\ r  ceníes bien a comer lunto con 
clnidaKpotqucno fe atecen acomcr\y 
entre tanto no fe les enfríenlos bucuos; 
¿ n  ello oei empollar fean pauas \  o ga 
limas miren loque fc oijco en el cebar oc

las gallinas. Zluicndo los ya facadox 
an los oe fudar el primer oia\ y Inegoo 
trocíales ocn ceuada quebrantoda/que 
cada grano vaya bccbo quatro o cinco 
partesqualicomomolido. £ n  Ita lia  
lo vfan muebo\ y lo llaman farro oe or 
dio. ®en fe lo matado en vtno blanco 
(oqualbagan quatro /o  cuíco oías. © ef 
pues ocies abueltasaigo oe puerro muy 
ptcadoquelcses muy bueno /m a s fea 
poco y muy pocas ve3cs\porqucno fe 
les tome en ponzoña loque fe les oa por 
faludraffi mifmo vn pocoócuatadamuy 
efprtmidaocifuero q el fuero íes oaña. - 
£  yaocfeiue bonitos lesoettalgunasfo 
pasen vino. JUngoitasfínlas piernas 
o carne cojidaxy pteada.p porque vna 
gallina no ande ocupada centres o qua 
tro ocinco pauonciUos:ocucn cebar los 
a vna (a mciot criadera oe todas baila 
qmn5eu^iieavnquecolumelIaoi$eque 
puedétraer veynte y cuicoxfoo muebos 
y  faquen los algunas vejes al campo 
con guardaoe los milanos y oeaucs ra 
ptegas teniendo atada lamadre. Crian  
fe muy bomtos/ fí fonerran vientres oe 
vacasy oueiasy cofasfemciantestaflí 
llenas confudttercol: y oelqueefte be 
cbo gufamtlos lo ocfetiiicrran para que 
coman aquellosgufaníllosxy concarnc 
cojidjytripasfccrianm uybícn/ ylo  
nuímo bajen cauando (es (ombri3es oe 
tterra/que con cllasfc crian bonitos.fio 
anden muebo que (es baje muebo oaño 
el muebo andar batía que fe van bajicn 
do bomtoexy aparten ios oe oóde crian 
otras gallinas pollosx porque como los 
venmayores/y mas bermofosaborref 
ccnocembidiaftisbifos; porqueveen 
que no fon tales y los oecan oc criantes 
cnfcrmcdadcsquc tuuíeren alfílascuré 
como otee b los polloe/y ellos enfermá 
muebo quando les nafeen en la cabes« a 
quellas plumasquc parcfcécoronaquc 
lesoan muy gráoolcr como a los niños 
quando les nafeen los Dientes. £  nton 
ces es muy bueno oarles algunas Topas 
envino . U os pauos fucicu quebrar

SoxlSítíf.



1£íb?oquínto.
foabueuoa alaapauaexpozqnoíe oai 
pencnelloa al empollar poz tener lasa 
fu voluntad.15 avn.abozrefcen loebqoa 
penfando q no fon fuyoa/baftaq lea naf 
ccn las plumas oe la cabef a.® c q citan 

' bomtoalcapucdcooaracotncrtrígocc 
uadax o qualquicr otra cofa/no centeno 
allí mifmo agua limpia:?’ ocfque loa pa 
uonciUodifon oe déte mcfcs/acuelUtos 

•con loa otroa pauonea en fue perebaa; 
pllclloenopudtcréfubírpóganloa có 
lamanoqleaba5coafiooozmir enelfuc 
lo. JLoa pauoafon cclofoa : y muebaa 
rc5caquandoquícren tomar la pauaoc 
celo arremetencon quien cita cercazma 
yozmentc córra laa críaturaa. ¿fcuelirí 
fuá am otea y gana oe luyuría quádo ba 
5en fu rueda qfi miran muebo y pepean 
© ó  auca qfe piccia muebo y 11 loa loan 
o miran mueboba3cn la medarcomoDí 
jenalgúoeooctozeezyavnconofcc ello 
quequandono tienenaquellaa plumaa 
fccfcondeny no parefeen ante la géte t i  
to como en otroticmpoXoa pauoafon 
meiotea para la vida y oelcctacionqno 
paracomcrxqfu carne espetada y ópo 
comantenimientoxy oe re5Íaoígiilió:y 
avn engendran muebo bumoz mclanco 
hcoxyparacomeranoefermieuoaXa 
carne ocHoafe guardan maa q otra.Co 
niootje el ZlgultmocneUibzooc clima 
ce oci.2£c loa pauoa macboa Dije £>ar* 
t olome oe ingalatcrra en el libzo ó laa p  
piedades q tiene la b03 oel oíablox la ca 
bc(aoe(ierpe:pafibocladron:colaóan 
gcl.©añan muebo loatetados.Cl cilter 
coloelloa conde ay muebosxcogido en 
fue oozmttozíoa yn^cládo cólo oelaa 
gallinas o paiomaa ea bueno para la la 
no: ce la tierraxmatanfebien finfangre 
hincándole* algopot la cabef a:y boluié 
do loaba3iabayo qapefe aitila fangre/ 
maa ca muy metozfalteadooandolecó 
vn virote oe pzcílo en la cabera que ba> 
jen muy mejor carne,

_ * _ 4C 4? * * *

{[Capitulo veynteyfcya ©¿ 
u ’:'í . lospuercoa, ' ' -

¡n g S g M Bien tjllere ruydó compre 0 a r If f|- 
cocbmoxmaa tmfemal pa capir.uu. 

B C P  a  refeeal labrado: cópzar to co.lr.ir. 
KrhwSue cinoenlaplafaoelcarmccícapí.re* 
E a > g |£ ^ 9ro.£lbuenlabzade:soe te 
ner puercos que mate en cafaxy queven 
daaloaquebiucnenlaaviUaay ciuda* 
dadeazqueavnqueloa puercoafean be 
noiofoaenfu cnaxmucbomaslo fonoó 
dcfaltanmayozmentequevnaoc laaco 
faaxquecomooijceenrriqucfceallabza^ 
dozxca laa cnas:y ella ea laj)zmcipalíi 
ay buen recaudo.Zllléde oeflonoay car 
ne alfi frefea como cecinada \  que tanto 
abunde y bine bala cafaxniquetáia bar 
turay mantenimiento ocala perfona:pa 
ca quien quifiere gc3ar oeltaa y oe otras 
cofaatmencdcr ea que trabaie. & u c co 
mooi3evnverfolattno.fló meruitouC 
cía qui nom guílauit am araron anima 
haa que engordan marauülofametiteui 
toque acacfcemucbaavc5eanopodcr* 
fe leuantar en fuá pica:m avnmencar fe 
maali loa an oe criar en cafa paraceuar 
fea enlugar cerrado callente fuerte que 
oefbajcnmucboloacdeftcioa. 0 ilo a  
crian en piara bagan lea fue buenos cria 
deroa:buenoa eitabloa bien enjeutoa. - 
fe lic e  y oe las f aburda«oiré maa aba 
jcoxyfobzetodoconuícnequenoloaten 
gá en cafa faino encerrados pozfer muy 
oafiadozeequcocilruyS o comen y avn 
lo ba3cn todo jüto.yr avn fon pcltgrofoa 
para laa cnaturaezqucmucbaa vejes a  
contefce comer la criatura en la cunaxy 
avn poz tomalle el páocian ano/comer 
lelamanoxy trae ellaatododcuerpo:y 
nocemarauillaquecomanloabí|oa a« 
genoa zpueamuebaa ve3eacomen loa 
fuyoa.'fbitcatal ganado o tendió bien 
apartado que aya cnquecomany nooa 
fiemo tan cerradoaquc avn que quieran 
tiopuedan.ppozquclca puercoa ceuo 
neanooañcnloacdiftcioa bogando ea 
bicnecbarleaa laa nancea vna argolli 
ta oe bierro/que no loa oerara bofarxo 
cortarles algo oel bocíco oe arriba.



©dos puercos.
„ r

Co.U'íüi
c.it«c.r*
T^atfcbx

€£apítulo.tt]CVi|.qti< talco nnoc 
fcrlosberracos:}- lasbcm.braspa 
raba 3er buena cria.

ifl t3mayo?p;?rrc en los pucr 
eos: v SYiicH otras cofas fe 
parefeenmas loabijec oíos 

[padres q alas tnadrc»:y poz 
’rantofcpcucbofear el berra«

^o.drriüj.

c3.í z w  co muyííngnJírtcl qu al tenga ella* fefta 
®ar.uti. (csvcdacUH Detener la cara corta y an* 
r  f, iUlr cba.lEtbocico aleado y faltdobajtafuc 
« o í-ir  m .é I pcfcuef o ancbo y gordo y muy en 
cari re rofcado.Élagujaancba.lLabamgaba 
ariftotii ífl.Corto ocpies.&rádcsnalgas luctu 
ocnaflía Y ancbósiy tos largos fon los bue;
Li.Uv.ca nos qba3é lacada larga y oe buenos to 
rmi.uv). ciaos todosoe vn colortmuy (upinofot 
c.r vH|.u y fila tierra es fría fean vcllofosx y muy 
vitf.capi cerdudos.4bas lies cállete qutlefqera 
rri. p  fe ti muy hítenoslos blácos y muebas
pl.UrVnl vesesfe toma las puercas i  puercos m 5 
e.i|.c .bu tefes qUamamosjaualines. tíHiiéocla 
* w  u w* cali«* pudiere aucr berra c oc/e smuy 
tvirf ca Angular cofa q engédrámayotes btjoo: 
lrrri. * Tnicfotcame.floucn^otratacbaloeta 

les berracos futo fer bzauos\y no será 
»lo s otrostomar las bcmbzas.&óbuc 
nos paraooudeay pocoebcrracos.yríl 
dbcrracofuercmaracllado como oiré ó 
los cabrones fon muy buenos: y avn q 
IcsberracosDefquc an oebe mefes:yaú 
antes.fuelentomar(asbemb!as\p:ocu 
ren lo» traer eó los machos castrados: 
Y noconlasbemb:as:po:qnocomicn* 
ccn a faltar ames q ayau vn año:porque 
la calta q atucsoc alio cngrédráíalc me 
nuda y ocfmcdrada.0on buenos b aila' 
tres afíos y no pairenocquatro.^ avníi 
encomendaré a c.t gédrar ó edad o ocbo 
nicles nopatícnd tres anos q fon viejos 
íCiíbíé es menuda la calla como ocios 
nucuos.©cfquc an paliado oeltaedad\ 
los caflf 3 paraq engozdemmaf la carne 
ocios tales es mala\Dura\buuond v i  
tnalfaboiy olor:avnqlos callran toda 
vialesqdanbiuoslosapetttosocla luí 
runa y faltan Uspucrcas.&el numero 
oe loa baracoa 013c x£>arco varr oque

a oe ftf para cada díc3 pncrcaewno q a 
ciétooaoiC3,dbasft fonmuebasanme 
nelter cadaqutn3c hembras vnmacbo» 
KasbcmbrasanDeferodabecbiira q 
oiré ocloemacboeuM mifmocelor ype 
lo \y  fean lar gas/vcnmidas:y grandes 
tetas/y muy anchas dc cucrpo.É fcáoe
buena cattarq para mucboscocbinosy 
grandes oe calta fana\q engordan mu« 
cbo:y míen tramas tetastíenen fon me# 
toree.]? avn las oe muy buena caita ne 
nent>03c tetas, p  para fer buenas tnoc 
parírtvo menos cocbinosoequantas te 
tas tieneti.Sn oe fer ellas ó buena edad

3ue no fe tomen oe menot dc aúo.pa vn 
fe toman oe vcyntc mefes vernan a pa 
rír oe d o s  años.)« las tales atas feran 
crefcídas por tener ya la modrefuerfay 

fultancia para crtar.pft párense menot 
se alio y medto/no críen mas los (cebo 
nes Del primer psrto/^falen ocfmedra 
doeymitf menudos ocquátocdt paría 
comer q ílépzcal primer partodla pucr* 
c« los pare menudos: mayorméte fiédo 
ó tierna edadXíuc btélat hebras baita 
fíete aflosioigo q balta entóce bajfbtjo? 
1« avn qoe allí adelante pueda parír\ ya 
no es buena cria* pavnlaem aevicia# 
ba3enfcmuybrauas. ppozqlaepucr 
cas paren d o s  vejes al afío/que quatro 
mefes andan prefíadasy d o s  oan lecbc 
í£e bié faber fe (os cóparttr los tiempo? 
oel emprefíar fe como cntrambat vengá 
aferbucnas.HerdadesquctodavuUe 
ua gr áde vétaja lacrta qnafee poz mayo 
o quafi en oql népo.p signos vfan traer 
losbcrracoejfttdsliépzccélas hebras 
ycótinaméte nené calta mieuatmasmuf 
mejor es q andé aparradoe.C q al ttepo 
que an oe tomar las hebras lee oen d o s  
mefes antes bien oe comer por qtengan 
roueba fucrf a .£ l bué tomar oe las pucr 
cas es poz principio o bebzcro/pa qven 
gana parir quando ay mueba yeruavy 
vénganlos cochinitos a gojar bien dc 
los redrojos. 3 kae avn también frí a 
vn mes antes:quc fea poz el principióse 
cuero:cltac»!s muybucna cria; qlasq,



£  ib.’O quinto.
fcemp:cfianeovcranoyvicucna parir 
el ínitternorparé los menudo? ©cfincdra 
dos.'fborqlo vnonoticncnqcomcr las 
madrce/mlosbí|os. JLíftínwfllwttiu 
cbo las tetas.)? fobrc todocifrio lea es 
muy cncmt0o:po:clío laa q en ínuíerno 
par en /  fila tierra no fuerecaUéte r  turne 
ren bien oe comer o loa tengan encerrar 
doa en lugar callente:© véndanlos para 
lecbonea y coma losxqmas vale que fe 
aprouecben en algo odias q no que oef 
M anden a la? madrea y en fin fe muera 
p  muchas vejes por no faber loa porq 
roaavnque lapucrca fe romano queda 
pzeúada^quc Dije eiZlriftotcl queno an 
de conlcntir que el berraco tome la puer 
ca baila que ella tenga mu? caliéntenla? 
oreiasy muy cardas r marcbitasrypor 
poder auer eilafcúalno oeucn cortar la? 
orejas a (aa puercas oe cada q bada en 
(once no cóctbcn r d anteala toma el be 
rraco cania fey oefuUaaciafe muebo /  r  
ella bota fuera la fimientc:ratii o la puer 
ca no fe cmp:efta\o ea la cada mur oef 
medrada.)? quando laapuercas andan 
encelo apartenfe oíUaa.4 bayo:tncntc 

uardáfc muebo loa ntiioaqandá muf 
rauas/ymucbasvcjcaarremcté abe 

Iloa r  lea bajé muebo oafto. j? en diado 
preñadas laa puercosoeué apartar loa 
berracosxy alnempoq las puercaspa 
ricré miré q tantoalea oejeé quamo? bue 
ñámeme lín oafio pueda criar:? maalca 
ocrcn quando parieren en verano qquá 
do en úuncrnoxpues co aquel tiempoa? 
mas q comer.)? fobre todo lea maté loa 
Dentones q có loa grádceoíétca no pue 
den mamar r í'e mucré oc báb:c.)? oeue 
fe procurar q al tícmpood parir no edén 
muy gordas (aabembtaatq ellldo gor» 
daa tiené poca (cebe.)? al ítem po bel pa 
rir aparté cada puerca porfi q no edé id 
lo con laa otras fatuo cada vna enfuña 
burda aparradaxqmucbaa puercas eO 
tan (untas alas vejes acaefcc que vnaa 
co men loe q par é las otrae.Como ellas 
auian oe ferl aa parteras q el tiley Tjbba 
raoobufeauaen cgtpto para qooíc mui

riplícalíe ni crcfctelfe el pueblo oe Sfrri 
el.)? avnmucbaa vejes lasmiftnaama 
drceóbambrc comí fus propios bqoa 
‘fbozdTocóuícnc qalaspandaslesoen 
muy bien oe comcrxporq cola bibreno 
coman fue bi|oa:r no cao marauülarq 
(aa puercas có bábze coman fue bíjoax. 
que mugerea an becbo otro tanto como 
otje bítremtae en loa tronoe y cuélalo  
fepbo bíítoziadoz en el libio q cópufooc 
Uodlruycionoel&icriifalembecbapoz 
tito emperador Tftomano:? por q es nece 
farioacada vna edando parida fu apta 
miento oiré aquí odoa edabloe y  (ahur 
daa para loa puercos. C d c ganadora 
mur Iriohento y quádo baje tiempofno 
amontonan fe vnoafobre otros en tanta 
manera q aboga a loa chicos? muchas 
vejes avn fe abogl los grandes. )?pot 
elfo para los chicos es meneder lugar:? 
avn lugares apartadoexq es necelfarto 
que cada puerca tenga fu apartamiento 
enque para yoonde elle con fus bi|oa. 
Cdoa en muchas partes llaman (ahur 
dasmiaeanfcoebajeroelugar enruto 
y muy abrigadas por qvnaocla?cofas 
quefonmuy uccclFarías paraque ellos 
fecrien y engordenesqueeften en lugar 
callente ?bic enrulo, Tf&ueslífcrpudíc 
reías (aburdas edé a la bda ordenadas 
fo vn portal porque no fe mofen: ay a pa 
ra cada puerca que a oe parir vna\y allí 
oenirolaabejcnobagáparirrvnoa las  
bajen oe maderos con barda ?  tierra en 
cimamuytapidarctrcaocadobex ola 
driUox otros oc picdrax cada vno fegun
pucde:otros a? que por arríbalas bajé 
oefcubícrtas por mas libremente poder 
mirar laspucrcasxy cochinos /m aatc 
gancncimaalgunarcdoepalox oqual 
quter otra cofaxporquepor allí no entré 
rapofo alguno» Cdocsparalosqueef 
tanfo portalcsxque las que no tienen cf 
taticfenítonfeanccrradasfaluovnagu 
fcrocomobeoicboxtenganrefptradcro ‘ 
por oonde les entre ay re no fe aboguen 
loqualacantefce muchas vejes.© can  
tanbincbasquc las puercas fe puedan '



i©eIospuercos.
muy bienreboluer có grade holgura có 
fue hijos V teganfue puertas o potrero $ 
para las aucr oc cerrar q tnuebae ve jee 
licitan abiertas end capo fe abejaníoe 
tobos y rapoíos aloe cocbuiosvy adiós 
maitmesry por la parte oc arriba cite vn 
buc agutero el qaal eite có algo cerrado 
por oóde el potqro pueda focoireralgd 
cochino (i la madre fe cebare fobzc cl\o  
corar los cochinos íífaltaalgúo: y avn 
miicbas vejes laepu creas có amor ólos 
biíos nofalen acomer gaqpox allí lasba 
ganfaíírry porque ninguno oclcscocbí 
nos chicos falgafuera avnqucla madre ■ 
Caiga a pafcerjÉs bic q el vmbral bajeo 
oe la tal gabarda fea tan alto q avn q eirá: 
falgadloenopuedifalírrpozque con el ■ 
amor oe los bi|os avn que Taiga apafeer 
tornara luego, ̂ u e  (í alguno Tale era (a' 
madre ándale con aql y a c í baje oado 
en andorxy qdanfe loe otros muertoeó' 
bábre :y todae (as (aburdas citen bajía 
el fol:y cadafcmana es neccffarío tipiar 
las muy bicocfucítícrcol f  cebarles pa 
ja limpíalo (i es muierno clticrcolfi cita 
Wosimiycnruto opata.<d&aseneldtio 
lea pal arq cite ganado avn q es fujio qe 
re en loe diablos mucha Itmpíe ja  y caí 
roas muy moüídasry lo q Tacaren oe allí 
me jetado con otro dtíercol cebucnoga 
la lauor oel cápo.Ha caita oc vnos blan 
eos gradee fon muy frioiiétoe y po rclfo 
quiere mucho abtigooeeílaWoeoó (a  
burdas/y Ton bambuentoex y paclioe 
príncípalmérc y para todoeray a mucho 
clticrcolo paja q cnclínuierno dloefefo 
ricrrcndbaco odlory para d ínuícroofi 
Too mueboe tengan oos orr es apartami 
entoe ene! dtablord qualiea bic caHite 
pozqno fe ceben todoe en vil mont on cj 
fe aprietan y abogá:y en tal tiÉpo no les 
ocjcenoozmtr alfriopotlomifmo\po:q 
enfiaquefeemy míre mucho q no Te mej 
cien loe cocbmos ocvnas puercas con 
losoeotrasamamarqles baje oanox 
faluo cada vno fu leche.lias puercasóf 
pues oc echadas aiii ocjeanmamar aloe 
ágenos como a loe Tuyos» fccfpuesoc

paridas vnoe (ceoejeanquantoe paren 
loquallIpairaiioeochonoTeoeuehajcr 
yavntamoefonmucboerqavna pucr 
ca bien (c bailan fe? e\avn q cite re ju ry  
fi cita flaca quatrory fiempre encicrrcca 
da madre Tola con fue bijoery porqucco 
no jca qualee fon ó qual madrcxbaga (a 
mifmafeñal a loe cochinitos que alama 
dretocó almagre encolada /  o con pe j  
octTcridacondalmagrciooe otramaí 
ñera como loe fepanconofcer. l&ajicn  
do actda voaconfuebnoeoefufdtaloi 
(Fcrcte\hait3 que ellos fean tá bomtoeq 
fepáconofccr afuemadrcqanó mamar 
ooe mefeery luego fe tomanatomarlas 
madresaauandoon parido oen lee bi€ 
oe comcrx porque tengan mucha leche: 
mayormente cnel íouícmoquádo no ha 
Kan bien que comer, £ 0  buena ccuada 
motada en aguaty aloe cochinos oíles 
odque puedan comer tngo cojido o tof 
tado fobre el fuego en vna caldera/ que 
locrudo baje leeflujcooe vientre como 
eijedarr'on/o centeno cojido/o falúa 
dos becbottf i! baje buí tiípo faquéloe 
apafeer algunayerua junto con laema* 
dres en d  cilio aloeraitrojoeryocfq cité 
bonitos aparten (os odias todos |útos 
envnapiara/f porilvayanal palto vy 
por íi ouermárqii junto con las madres 
losoejedvavrtqayanmcdtoaüo mama 
ranryaifi ellas fe enjeugaran y tornaran 
a empreñar fe. dbaeftempre añusque 
vayan a pafcerlee oen algo a comer ma 
yormentequddo ella a la prima verala 
yerua mojadaoel roctoqlcebajecaño 
o alínuterno dada q lee baje tener bafo 
y enfermanmueboree b ií oar les algúat 
pucbadasxooefaluado ooebarinaócó 
tenoio centenoeo jido/o oe harina oc ha 
uas y eondlacngotdan mueboobauas 
cojídae oqualquíer 01ra cofa. ̂  (I tiene 
píaraoepuercoeqnandoloefacadpoe 
quero a pafeer íi fon todoe oe vn fefioz x ■ 
aUaiceoeuenoar a comer conde vana 
pafcerxllamandoloe con vijabojtnaxy 
ala falida od lugar o labran? a lee echen 
ccuadao vcllqtae o qualqcr otracofaq
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cod cfpcrácaóaqucUo no qdara ningño la carne ttcnaipeí̂ alel puerco hi5¿o no
cncllugar.Énclinuíernooolos (aquén tan anchor ce buefaborXa ce roble y 
aoafccrballaqclroctoociadae(le ocf alcoinoqbajeloapuercos ancboíégra 
becbo«£n el veranóse noebe pueda an depefo.emperolacarneoemalfabM\ 
dar po: (00 raflrojoe y po: las mañanas yquádo encomiendan a car vcüotaó en 
vtardes:rquando baje calo: Ucucn loe 3ina\no leo bartcn las primeras vej« q 
alaenberasccarroyos o fuentes 00 m Icsbajcoafio.etrasmancraecevcUo 
de beuan y fe rebueiquen por el aguaxr tas ar :mas ellas Jo las principalísima* 
cíeoo/q cóeUo fe bucean muebo: porq las puerca» preñadas no comá velloca$ 
fonanímalcsquc arden muebo y ce mu que aborta cdeltoeryquSdo faltaren pa 

' cbocalotryavnquádo los lobos llenan (loe/cen leo oe cont cr algo ó caía:? íifer 
akanttntcrcoxmarormétcli ella gordo pudiere fea enbarinaque fe fes pega me 
luego vanbajtael agua qno pueden fu jor.eninmernocafcasy efeobajoemas 
frir el ardor ocla boca qleecaufa la car porq el efeoboto rendo odmoltolesba 
nccclpuerco.&fitqlos puercoequtcré 3c r® nqra r  cfqiiinacia: q Cobre todo lea 
aguaxy cieno y (ugaresoe mueba gra* oca en guardar o vuas y moftc:y las c af 
tnaYmoUtdostcomofonbaruecbos/ r  cas rendo Devínoles enbrtagá muebo * 
ófqan vendimiado los pueden traer en r  Id b«5Éafli mifmo muebo oa fio* 
las villas baila qquícran encomendar a yálauodoe ios efcobaios rías caicas a 
bzotar/y ellos refdbiran grande pzouc guad astutas los puercos criados apon 
cbor lasviñasmayotvqpor facar las fea aqualqmera engordan muebo mas/ 
rariesoe las reruas grama cauanmu yfon oc mejor carne/y crefeemasíaear, 
cbo la tierra y la mullen muebo. Quiere ne ocUoexy engordan mucbo\ymasflb 
lugares bumídos conde foqué gufanos losncnen en lugar e feur o r  callóte r  lúa 
lombziícarroondepucdan contínamés píoiyaVttíilcsoá abeuer vn pocoocv»’ 
te bien bo(ar\)uncaies o montes conde nsyporqueconcllo fe embriagan rcuef 
lespucdancarpiruetanosxbigiieraiess tneomucbovy porque oañanmocbolos 
eirueloaoendrínae montefes/gramace edificios bodando.aiosque cltaacncc 
ajebucbesxcercjaefaJuajcs/inoraso« rrados para ceuar res bicoquetes corté. 
dar(ales*Slnempoqlos(ar(aleseflaa loe hocicos oltosxo atrauefarles vn ar 
maduros auarearlosxqueporbaieo co gollica ó bierro por las narijes/y aflujo
meólas morasccllosjoondc armora#: cauaran.j? íleon losbannadosque les 
Uelomifmoccfpucaquelastnotaeno. canacomerlesembuduentamoce pa 
eltcnoccomerparalaspcrfonasxyavn jaqucceloqcacoclbarncro/'comcnmc 
con ellas refeiben mueboprouccbotpor 1 or r  coman mueba carne/empcro noba 
que lo ©puercos enferman muebo ce ef 3cn tanta manteca.;? quícquiílerecruar 
qumencta Tronquera: y colas mor asi 1 pucrcosencafatomelosoefobreoosa 
las comenfanan r  es les muy protiecbo ñosxoigoíl los quiere ba5er muy gran 
fo mudar palio andar por loscaltañares des:qpara carne mejores fó losnucuo? 
antesqueloscen/porqudl caen calla« v liquando los encomienda a ceuar cité 
ñas mejor es que las coman eUosq los fíacos/engprdan muebo tttcjozxy pega 
jaualmeery por los montes oóde ay ve. fe les mas lo que comen/táto que (i tres 
Kotas»iAasferabienponer loqucTfblí cías tos tt ene fio c o mer: f  o fpues leseó 
nio crécelas variedades ce las vello en abundancia engordan mas (comoct 
tasXasvcUotasce laebayas bajen la %e celoscarncros)? porque muchas ve 
carne Del puercomuy ligcratoepoco pe 3eslosquc citan aiftprefos tiene ballio 
fox tierna cochera Talgo moliioaóbue - ynoquicrécomerxanloscefoltaralañ 
oatngelttonXavcUotaoe enjuta baje raio,perdadfcaqbcfptuequccUcena
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tomado carnee poco comen allí mífmo 
losqandl cnctcápoxnofolam&eqcren 
tener abñdácia oeagua para beuer mas 
avn andar jumo concito para rebolcarfe 
que cd el calor y fed enferman mucboco 
tnoluegootreiy porelíopa ellos ce bi€ 
fi fer pudiere ád ar en ríberaoio li cftono 
suponer lee aguacncanalcíty órramar 
Ice aguacn q fe ceben.? mucho yerra ol 
gunos qcieganlos puercos qbrandolet 
I oe ojos penfando q engorda roae.£fto 
bajen alosqfeuan en cafaq allende oe 
fer crueldad toe masólos puercos mué 
ren perdiendo vn ojoxpues muebo mae 
fí loe pierden entrábos faluo (I lee oan a 
comer a mano:? para bíé engordar mu 
denleealgunae vejes los ccuosxporq 
loe coman oe mejor ganaxyengordará 
mae.

CCapitulo .rrvíij. be algunas en
___ fermedadee oe loe puercos.

igarésnHtáieníaioe pucrcce algúas 
enferntedades/y vnaóllas

I m D O a  eslafarna. f íla le s  viene 
muchas vcjcsocbábre/o  

g ¡sie g ^ ¡ra $o cfrto \fa n5 ügeramé 
métccó el cótrario.Xtcné otra q les ere 
ce muebo el bato o liuíáos y btgadotcó 
ira ella enfermedad aprouccba oarlesa 
beuer en canales becbasoe tamarejes 
q (lamamos taray «porq tiene elle árbol 
propiedad oe ocfbajcr el bato/ r  a vn ü 
vn puerco vfaabcuer vnafto entero en 
vnas valijas oe tamaríj/quafi no le ba* 
liaran b a to .S i tienen caléturaxloqual 
fe conofce q anda oe lado la cabetatuer 
ta\r andáaloerredor rfe caenrpues ve 
an qoe la oreja cótrartaóbajiaoódc fe 
tuerce (a cabera lee faqug fágre tr Tacar 
les fangre oe vna vena q ttené enla cola 
Y bíerá la oos oedos oel (lelfo có vn far* 
miento como quádo quiere fajar: yocfq 
elle hinchada faquÉ fangre oe alli: r  oef 
que ayafaltdo biC/atC la fangradura có 
vna cortejad fauje o alamo o cofafcme 
Jfonfciytcngácltal puerco encarado en 
cafavno ooosoíasoádofc vn breuajo 
©tagua caUétcvy harina oc catada quá

to quiere. 0 i  tienen muchas tádriilas y 
muchas vejes muere otilas ceben los 
en tierra r  meta les en la boca algo para 
qnopucdlmordcr/yfaquclcsfangreó 
vnas venas qttenen ib la lengua: r  ocfcl 
arafaltdobartafangrefrieguen (es (as 
fangradurascon vn poco oe fal y harina 
oc ceuada. Otras vcjeslestomamodo 
rra qfc ccbá tontos/Duermen al folyno 
comé:pucs métalos en cafa y no les oé 
acomer nibcuervnouty otro ota aurá 
bamb:e:ytom{ ray3ts oe cogóbríllos 
amargos y majen iasxy con agua oenfe 
loxqcólafcd beuer lobáxycóeUoJceto 
mara vomuo y cebará mueba coleraiof 
puesoen lesa comer bauas ofemejante 
cofarociada con fal mueraxy ocfpuesa 
gua callente a beuer. ©obre todo en ve 
rano quádo b a 3c grades calorcstcngan 
abundancia oe agua para q fe rcfrcfquS 
qocotra manera enferman y perefeé. © i 
fon muy viejos vienen (es efquinencias 
y otras cfcrinedadcstnalas incurables 
por tato no pápenlos macbosó quatro 
años y las bébias oe fictctavn q pueda 
mas uépobuiir pues fi tienen por la car 
ne y quito mas viejos fon es peor.SIoí 
chicos les vienen muebas vejes viruei 
lastes bien cortarles las orejas qbagá 
fangre y tenerlos en lugar callentcxo bo 
radarfclas có vn bícrro.Si tuuicré loba 
nlUos abran fe los y cftru jenfelos biéxy 
ceben leo allí vn poco oe cal q les coma 
aqtla carne mala y (os cnjcugucjy lo mUT.. 
mo bagá aqualquícr otro ganado q los 
tuuierexfuelcn tener lamparones y es en 
fermedad incurab lexaparten los ocios ' 
otrosxporqnofclospcgucnymatí (os 
antesqfecundáymueranoello» ©tan 
beuído fanguifueias muy preño fe lesea 
car ni enla cabe(a:porclTovcanli falétc . 
mido los primero vnota oóde no bcul 
y avn 000: yocfpucsoenles abcueren 
vna caldera agua muy fría q alli faldra 
la fangutfucla*4 bae ello a ó fer enelprtn ' 
ctpio qli oefpues/es ya tarde:mas vale 
matar elpuerco oquakjer otrares q fea 
que no efperar a q fe mueray pierda oel

% r
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Xíbro quinto. í

todo.DtiK mucbo mirar q ningún puer 
co no le ocn palo alguno q fea có cofa pe 
Cada q tiene n loo bueflos muy nernoo/ 
mayormente quldo fon.peqñoe y muy 
maspzetlofananocvnacucbiUadaquc 
w  vn palo (i leoqucbzontan loo bueffoo 
© c  rauia enferman algunaovcjcotr en 
ficndomozdidosbaganlosrcmcdiosq 
oiré para loo perroo q oefpueo q r auían 
Tolo oiof puede retttcdiarlos.Zipoitcmá 
(itleo muebao veíco algunoo miíbzos y 
fi fe bincban y no comen picnfo qeoloq 
llamó lobado no tiene otro remedio fino 
cortar el miembro conde oa por q vaca 
conandobaftallcgaraloopulmoncoxy 
luego mucren.HIgunoo ponen U yerua 
que llamanoellobado’.mao muy pocoo 
efeapáry pozelfo et mejor matar leficfta 
bueno q efperar el peligro q fe muer ares 
muy pzouecboío para aquella enferme 
dad lanar lomiicbocoiiaguafi ia.€luuá 
do eftan roncoo q no pueden gruñir \  o í 
leo acomer mozaoti lasay a bañen fe en 
agua callctuc/y fangrar loo oe fo la icn* 
guailooqtícnenmucbaelódríUaoy co* 
mo oijcc a lao vejes mueren ocllao qtoo 
abogan/ce bueno oar leo a comer cente 
no o harina oe centeno que con ello fclcí
pefbajcn.

*

|TCapúulo,yi:ri)r.t«l c a t a
loo puercos y puercas.

jp |r a n 0 nccclíariocañrareñcgana 
/T i w h  1o para engordar lo bien que 
( C r e ^ I ^  0,ra fuerte las puercas pa 
V ®  riendo no engordan Uno peco

.u.ii —-““SaJy loo puercoo engendrando 
capit .mi no folamente no engordan mas eo mala 
Cct.lt.ie carne oura muy butionda y ncueniosñ 
eapit.ee cmpze callr ar cu menguante oe luna en 
■ £l. l.vm tiempo no callente m muy frio:y pozelfo
« m íUir Dl3c* -°llimfll* W c aypoo tiempos ,p 

pioooecataquc elvno eo ala prima* 
p ' vera. Clotrocoenfinoefetiembzeque 

, fon tiempos tcmpiados.JLaeedadesol 
, caltrarfonmucbas/fcgun lao volunta; 

des o aparejos pe fuo oueños; q mittra

Coln.lñ 
viu.c.ei. 
Ii/ctj. ca 
ir .

m ao fon cbfcoo bajen mejor carne mas 
no crefcen tanto y no fon tan pcltgrotoo 
Jlo s q caflran grádeo crefcen masrmas 
no estalla carne elloee fínoan encorné 
(ado a lujcitriany poíefib eo bien quódo 
anfcys mefeooquatroty muy bienfeeaf 
tranquandofonoe oebo oiaonafcidoa 
que maman q no lo fiemen tóto :ma$ la«  
hembras avn no fecaflranbientan cbw 
cas baña q fon oe edad oe e mpzcñarfcy 
an parido ooo vejeoimao oe comofeca 
ftran lao puercas luego oire.fUmcaca« 
ftrenpucrcoodmaopcañofíoo (ooque 
guardan parabcrracosujoefqucnofoa 
buenos para aqloff icioloo callranmao 
alostalcsalícndeocloeaueró craftrar 
en menguante pe la lunay ttempoeujcuto 
Piasclarosxfercnos/rcpofados. S e «  
alfimifmoquandocllosnolururíanpoe 
que líente entócc mayo: polozxy comas 
pcligrofo y peoz carnc/y lo tutfmoólao 
bcmbzao.eicaftrarloomacboscsmuy 
ligera ccfa:fea peda manera qeñeu aya 
nooxy no ay mao q bajer qabzir el cuca 
ropetoocópañoneoyfaear lospozaltt 
lColumellaot$e otra manera qeo facar 
entrambos cópañoneo pozel abertura 
peí rno /  orna telilla qeda en medio pe . 
entróboo abrirla y facar poz allí el otro: 
mao la primera maneraé caftrar comas 
ligera y mcnoopeligrofa. p  effePiaqué 
loo an cañrado no anden maextengálos 
encerrados en lugar callente ponde aya 
etliercolbarto.floleopéacomcr baila 
que palie algope la grande5apel Dolor. 
SMíoncbicosqmamóballalcsla teta/ 
fí fon grandes lo primero qlcso£ fea v# 
bucnbzeuajooeaguacallcmecon ban« 
na y cfpcflb.}? enlao caítraduras o berü 
das ceben Ico vn poco pe vntoy ccnt3a 
p farmiéiosfna.j? fi fon grandes aparté 
loo pe (ao bembzao por vn m co alomo 
noo porque no (ao tomenxqpzocurótot 
nar lao a tomarxy avn que no engendró 
quedanfe bcrracoo y pe mala carne yno 
engordan y avn tornanfe los apañarlos 
calzaduras y m orírfc.^or elfo avn ba 
(laque eñenmuy Canoa noloojuntcncS



¡©ccaftrarlóepuereos* jjoUIiíM
S  mur meto: to eameoclpu ¡ ¡ ¡ ¡ ¿ 9i f■ -fasbemb*as.£( cartrar (ascmbtaeno 

- masoífícultofo rpcligrofo Ztvnqur« 
CohimcUa noto parece que fe oeuccaf* 
trar potauer licmpte cafta/maa Itnact 
«tas bembtasoclaeque fon menefter 
para parir o no fon buenas criaderasx 
ofe comen loe bíjoa:o no a? muebo pa 
ftoofonravictasopo: otrao muebaa 
¿eufaequemueumafuoueñoesbueno 
¿adrollas :y  po: tamo faber to manera» 
JLoe nipos qualce otee Ceguordimas 
paratoaauer oe caftrar.So bertaroos 

. oías fin comcr/po:que tengan vacíala 
trípa/que(lia tienen llena eemur pclú 
grofo a eUaa f  avn embarazo alque toa 
cadro-rlaobtano fe baje también? c? 
bien ¿adrarla* ocfque an parido tree o 
qnatro vcjceiqfl nueuaa laa cartranee 
m as Dificultólo r  no crecen tantoxiverí 
dad ea que camelo: carne:? laa qfe caf 
irán grandes mur ptefto btncbcnoecar

crcocccinadaqucfrcfcape: ¿ar «id 
queto !'al gaita muebo oe aq x x p 
lia flema ?  cnjruga (a bQrdad 
oe aquella carne« pavn que vu 

otraacarneafe pucdanbic falar rguar nMí. iib» 
darty poder aquella la mas principal ce viít.ca* u 
cuiabagocapíiuloodUxrocftamane ♦ rrvuj. 
ra podran cecinar otras muebaa \  po: *aPír*r* 
queloapuercoafonbumidoanoocucn r ¡ i f i  hf 
¿omcrmbeucrvnoia aoteaquc loa ma lr‘J!VC3̂  
tcnqueconelfiobeueveala cecina mas « Ul ¡ rt 
enmta:r no auicndocomido adobaife Ct 0¿ C3X 
(oda ma*¡p:cdo r  ntaa limpiamente;? nuiuuu  
avnparatnatarpucrcos»raOp:uicipa( c.cvíij 
ftienreparatospuercasguardenqncno bar. ub< 
loa maten rncl tiempo qne andan en ce * rviu.c.* 
lo«0 ea alfimifmoen mengúale oe (una Crc>u.ic 
rnoeitaralacarnetanapareiada acó: capuje* 
romperfemoaltarfecomo toque fem a.

____ ___ _____ _,  ____________ taencredéte:?feacnoiae en,rutea cía ¡
ac.Gibucncattrarcspo:abulo porfía roeferenoetnobagaviétofolartoníb* ¡
oefcocmbrc:r puedenfe ¿adrar rcjiép  
fiadas que lucgoabo:tan:o paridas oe 
qmnjcotasrcrtaranbtcnfusbúosr a 
vnouralcsmas tiempo la lecbe.’fbara 
¿adrarlas no citen mur gordas ni t í po 
¿o mar. flaca? que entrambos eltremo í 
fon pclígrofoeicuclgucfltosoe toa pter 
naeoíje:Zirtftq.qpclae Delanteras? a 
branlas po: entre loa mufloa :cerca oe 
oddc loa macboa nene (oacppafionea 
ftUícDlamadreiienenvnoabotdcUlo? 
qucei&ridotclloeUamaapua.Sóoe \

b:ego»faiuo cierno q enjeuga muebo r  a 
ga oía frío q relé muebo que fe baje me ¡ 
to:Ucecioa.Én muebaa partea víáfa r 
lar poill loa pérmica r  efpaldaatr lo al > 
po:íl como bajen en Ita lia :? cícrtamC ¡ 
teca mur ntcjotxrmeio: fe guarda v f  ¡ 
masligcrameotciemcncaftomatofal \ 
po m as pariceimaecóuicnc facarlea j 
vnoebueiroaipaqenlugarocllocrod ¡
depuedaloaoiroapdganmucbafal/r i
tuucbovaqlafalfeaenjcutaqtoqueeíta ( 
moiadaobumldanobajetanbucnace,

bccburaévnos oucjuoojumoe :q u ítí; cína:r po:clfoen?talia tuertan la falbii 
do vno odio? r  tomando a cofer la Uaga, v la enjuganfobte el buego ?la  muelen 
r  vntartocon vnpocooe vntor encima i qla molídafc pega ?  penetra mas que la 
vnpocoocccnijaxrknertoacn lugar gruetfa? frieguen bien la carne có fal pa
callentcmaa agota vían paralas auer q to tome me)o: i  pógan to carne \o  per
oecaitrar abrirla? pottobijada roe a q , mies oteemos bien com puertos vno a 
Uta tumultos faqucnles vn a.? tomar a i fobteotros qfiempte vara la carne ba 
cofer la llaga r  no lesocndnopoco a co ¡ $iasrrtba:relcucrooclYupermlo!oft 
mcr luego:? ea bien que no les been bo ¡ no vara iumo cenia carne ocl oír o: 0 fu 
(srquefeoallalacaitradura bada que t erte q no fe toq carne con carne\ ?  póga
palien algunos oías faluo oen lea occo 
mcr a mano« i, - - >. .-*> • c:
t cCapituloqittircniaoclcC c i.zp 
;¡parlospuercoa» K,n jf >

lea buenos pefos encima.^afado?« v « 
oías pífenlo ó abaro arrtbavr cebé lej. 
masfal entre mediae r  ve¿ entre tdtoq
uofccücaUcmc r^sda pw .1o referir «»

i



*• *4Xíbio quirico f*

lospemOcsmetl Cal ítreloscucros:yfi 
bÍ5*cTc tí époícrcuo cite algunos oíase ó 
fu íaLdlbasft bijtcrcbutmdades parta« 
dos vcyntcoiaf qaya citado coral laué 
lo muy bien oc la Cal «n agua comente: r  
ello es muy bícobajcr lo afli\ porq laíaf 
Donde quiera q cita ai tiépo oclas bumí 
dadeefcenUentefcc y para Omitida y ba 
je  cnmobeccr la cecina y oañarfc:y bien 
baila ala cecina aucreftado.tv.a.rc.oi 
asenfal\iamocomo(laento clluuklTe 
^bucsauiendo lo bien lauado en ota da 
ro qbagavtcntoparaqlacnrugueoda 
gua teníanla alayrcooaoiaayotfpucs 
pongan la alburno qtoda cecina eftádo 
albumoieadobamuybicn ycntcíteccy 
paro muy colorad a.€Icrdad esqlo q es 
gordo rom a mas prcíto rócio al bumo q 
al ycio ni al ayrcXn r orna vían maiaral 
gunas puercas nueuas quando rítanla 
pamera ve? preñadas y mató las al né* 
po que tienen las vbres muy llcnasoe le 
ebe ames q paráty cortan enreraméte a 
laredódatoda aqlia parte oclas tetas/ 
y aqllo Talan pozfcy es temdo engróde 
cftima/porqcsmuy oulce y fabiofo \y  
nernoxmasa oc fer oc puercas nueuas: 
y oclas tales tiendo nueuas íc pueden 
bccbarlas vbres en adobo paafíar qfoa 
muy rabrofas.^buesauiendoelladoal 
bumo y bien cnrutoxporq los pemiles a 
las vejesenó polilla. A ucboslosm o  
|an en a jeyte y lomifmo a las efpaldasy 
con d  ajey te no crió poliUas m guíanos 
y avoqué en verano 4<rcba?crcecina& 
slgunarcsícmucreolatnató*4borquc 
las mofeas fe ílenté y bajen qrefas y oc 
alh vtení guíanos y oaftar fe la cecinaba 
roaan vnpoco enamacs a jcytr.y ó jq  
Ua manera mofea ninguna íc Tentaracn« 
cimaryfiquiricrc guardar muebo tiépo 
loa perales como bajé cnlasfonalejas 
para baftunéto.&cfpucs oe lauados/y 
bien encutos ol bumo o ayre y bicnltm* 
píos métalos en vna ti nata ó ajcyte por 
anco ofeys was:y oefpucsTaqué losó  
allí y efenrra fe muy bi* \  q nofolamcme 
•oícioaorámoiarópottMani guíasox

mas avnbajcríc ba muy meforlacarnc 
y elajeytetiofe oañaram avnfcgaftars 
muebo sello,? íi o mira vuiere todo fe y  
ra a bato que lo oc encima quedara muy 
limptoXatóoijequc es muy bueno cd 
a jeyte y vinagre fumo motar los pañi 
les para contra las poUUasy guíanos/ 
fi oefpucs oe muy encinos los pemiles 
los acné ol bumo íc par a la carne odios 
muy colorada y muy íabroíax y pueden 
los poner por II folos.ÉJuicn otras u c i 
nasqfierebajer oemacboso carneros 
caltnidosfcaalfímtímo eninuicrnorno 
íc curen oc ataffaiar lo mas oel quanoen 
teroxq los qalcótrarío bajé yerrJqíefc 
es muebo lacccuiaprocurádoquctomc 
bienlafolconq las piernas vayan abicr 
tas:y facadosloe bueflbsAaucn laoef 
pucs\y oeíque encuto cuélguenlo al bu 
motoefta manera íc cecina cameros coc 
lasycabzas parala géteoccaía y firmé 
tes.X.asvacasfcceciná afitnuímo:irpj 
r a cito íeá nueuas y peqitae/y qmicnics 
los huertos oc las pteroasry aliabierta 
lamedla pierna la Díncbá dial y ocíque 
bicníaladataucnls como lasocr as ceci 
ñas y pongi la albumooonde no leo oc 
mueba color. Giroeba jé lacoroc istia 
1 os oelgodosy bajen vna caldera oefot 
muera buena co jicdo yolb meten vnps 
coloataflajosy Tacólos al «yreydfpues 
alburno; pcftoíepuedcbajcrcnquai 
quier tiépoy came.Ctto baile brcucmc 
teotebo d las cccinasrq avnq no ero me 
neftor oe jirto pues los mas lo (aben íes 
porqlooicerdlosmasoelosagriculto» 
res:yeiteouifotéganlosqbajccecinad 
la guardar blahina/mayotmentcrt en« 
tNpotagugcroqueUbajebcdcr criar 
gnianos.fr la mótccad fiiecatúdias fe 
$iarda ocita manera por todo el añotis 
por arfe rócisy muy blanca.Snla ococ 
rrenríobrc dfuegoen vna olla oc barro 
nucua\ycomoíc fuere ocrrtnédo/afiílo 
vayáeícomédoty oóde lo ecbarécndc 
lo tné no vaya abudtas algú chicharré 
qoafialamótccary atíi pueden bincbir o 

I  botijas oucuas/y mcjoaíc ocmic
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envalija oc barro nucfta qcn cofa i mí 
lalqtoinanutfjbot.Codúuiicrnotcm  
gamas colgadas oódc leo oc aric.Cn 
cfcalcntádocl(Upo anteo q ellofe éneo
fnicnceaoerrciirtapíccnpe^iaobocas 
m etilo en alfiun P050 oóde cite el agua 
frta^f allí fe guardara pot todo el clho 
muy ouro y fin enrandar fe. L o  tmfmo 
puede bajer aqualquicra otra mitcca o 
Soterrar la en fuo ollaofoticrracnlugar 

; fnoqnobumido. ‘fblatinaoiseoe otra 
manera.£Uido lao enródiao regenteo 
bcfpcdacélaomuy menudas cada peda 
f o como vna caftañaty en vnoe mojtcí 
roográdcomafcnbic y cebe le bariafal 
buena y bfóca abuelta/y elle affi vn oía 
f  c rto oíadmtá lo fobte vn burgo repo 
íandoróvnpocodagua abueltax y cue 
IcnfcÉylo q nadare f  abte el agua ccbéto 
en fue vari] ao y p ógonlo en algún lugar 
forctvallo.sdbao a mi vermut mcfoud 
la otramancra.©ico pot fticlemía« al 
ce fu yw-y furot oelacbtiftiandad :y con 
tuerta fufarte y  cafttgo cdtr a lootnfidef 
mao A alguna vc3 pot nueftroo pecado; 
viene pdtitódaoxc o muy bueno*) d  lu í 
garoóde a oado la ladre o fecatle vmen 
mueboed mateca oe puercoo y todo aql 
miembroqeftaempóf ojiado and vmor 
con la tmfmamáieca/potq c6 ella vnm 
rnfeefparjela póf oña y no tiene tátafu 
(Ffarm ropenlavnctó.Brtitao mane 
r io  feofoo y parttculandadeoen loo pii 
crcooíjocjiry  tátoo adoboo\¿) auerlo* 
ocoe^r feria nunca acabartm ayanúttdf 
ningunooe quien tótae goioAnaefepue 
danbajettqfcgünoije 'gbhmo.1. y mao 
gmPadotfc pucdéyfoluba^er antigua 
mitcoCRoa/fbucof oblé creo 4  fegun 
crefcecadaoia la gula y fuoarteobíé fe 
aaraoOWadoófpuco aca:q bien eo cier
to qpueo q todo 0 loo vtcíoo an crefcido 
qnantocrefcer pudief ó/qlagnla A quie 
racé embtdiaífipoíqnofeoígafef para 
meneo qellof\<) aura bccbo ©tro tato,p 
loe tragoneo Bpicíoeq eícrúncró dgo 
loAnaoyguífadooxy otrooautotcobíé

ftrostií póo.0óloopuercoo anímale# 
muy fujioo cenagofoo yomuebo vicio 
rcbuctcáfc en Uo fu}icdadco: y nuca mi 
r i  al cído.oúptc atétoo alcomer y cor 
m ir\ y oefque nafeen fon odtinadoo a la 
muerte q buioono aptouecbi cofa algu 
na/como lao mao ó lao otrao ammaha; 
qvnaefon poracaualienaetotrao pala 
uot oel cñpo.0trao oñ lana/lccbcxbue 
uoo\y ocUao en muebat manera# Ai do 
biuoo noo podemoo aptouecbar o fond 
Icytabíeo y ocpottofae.Cl puerco nada 
Dcrto.luio folo comer: f  pot tamomido 
eiooqno comtelTcaloo (udioe carne oc 
pucrc o \oádo le» acntender q no tuerten 
enfuoobraofemeianteoa puercoo qfon 
animalea fu 5100. 4 bas ello# ocrauí oc 
comer lacamequc eobuena yoemueba 
ptorafionx ytmitauá fuo obtao y fuo fu 
jicdadeofu ootmúyfu nflea mirar alcic 
lonoreconofctédo loo bencficíoodoíos 
refeíbidoo. ^bueobuemoooerarbimí 
tarlaoobtaoocioopuercoo \yaptouc 
cbar noodlacarncxpucmoolacnopa 
raferuícto óHtóbacNmayoimcte qnoay 
carneqtñtomátcnúnientooeal cuerpo 
ni tantabartura cnlacafaiy cierto ofarc 
oejur qvn puerco abalta táto (1 eobueno 
como vna vacaxq poco cunde muebov 
oa gracia a todooloogiufadoor cierto 
no ay buena ollafid dlo.4bao quiere fe 
comer poco odio fatuo A fuelfe perfoua 
q trabajare o tuuíere ejercicio qefcaroc 
grueflay emotpefce muebo elmgenio y  
cauíavtfcofMadcoxy bumtdadeo end 
cuerpoxcaufaflemoneotefquuiidaa/e 
leffaotlidríllaoxa cotta el huelgo embo 
ta el entédimiétory m adofrdcoqlo fm 
lado/b«$e ajedieo en el ertomagoyeau 
faindifpo(lcióeo y otrao ettfermcdadeo 
fatuo Ano fe oigcrcconmucbo ejercicio 
feo muf mejor la oeloomdtefes pa freí 
ca por nofer tan bumida/ y oc mao lige 
raoigeAíon y mef ot fuAictatmaf otmé 
te enclinuíernoxy muf meioroeloonue 
uoote ya ba cdtcfcido tomar loolecbon 
cito 0 ¡au alineo y  nmtaKoo con lao pue»

podndoeptéder oe loo cô mcroooetiue • rocoto*» qmomcnconlooAif ooydi
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Arar los pcquefiudosvy es (a carneo« 
líos muy ctrcdentc.^edtctnaeatgúaf 
fe bajen odaecofas blos puercos :que 
para la* qmaduras ca  muy bueno frre 
nr vitpocooe tocttiogoxdo q vara ardí 
endo r  carga en agua ¡ym cjoiesen rí 
nagrey lauarloocfpucs bien enmasa* 
gua: o vinagre r  puedo encima qta mu« 
tboclardoiyoolot; £1 vnto o tocino 
gozdoenfu lugar ca bueno para madu* 
rar muchas buicbajoseey apodemos 
yavníivno tiene muchos piojos riten 
drcs:y cocllo refriega la cabera lasma 
tara todas. £1 tuétano oclas quijadas 
quitamucbodooloroclas muelas y 4'  
radas.© ! alguno vtricrccotmdoargeo 
to btua y qualquier otra pófofta ríe acó 
rrcnpidiocógrafaoc puerco o marceo 
q (ocoma alficrudo esbuen remedio, 
¿ o s  puercos mtcuosocafto fó ó tncjoi 
carne r  masfabiofa q los vieron. ¿B a f  
ios grandes fon oe mueba puiftoa. ñ a  
algunas pies ocfucllan los laualines :y  
ocios cueros oeUos bajen lucias oefa 
patosqturanmucboen tpos enjutos q 
paracó agua no vale nada:r ellos vic* 
«en muebo alaevífias q dtá cercadlos 
momes:q fó muy amigos oclas vuas y 
alfiles puede cercar y matar¿B.avima 
q les facanoela vetiga en buena coutra 
laretencióoelosordosroejcfada cóa  
jey te r ofado r  es buena pa los males d 
las o:ejae.£l cftiercol ocios jaualtnes 
bien fecadomoltdorocfbrebocnvino 
oagaa.oandoloabeueraiosq túnica 
maras o ceban ídngrelosrciiriñc.p en 
nguacsbnenoparaelDoloioetos coi* 
codos no pora aquella enfermcdadqUa 
momos ooioioe collado q llama los me 
«heos pleurefi. ju c h a s  otras ppíeda 
des tiené (os puercos alí» bucnas'como 
tnalastqpotqtodosolos m asías labe 
«omecurqoeoejiKeftomeqdaua bjtr 
qacfic fujio animal envidar muerte fó 
y  oeuen fer cóparadoe los r icos auaríi 
io s  q allegó muchos bienes¡yoemcjiJ 
«00 r maiauóturados no gallan ni a vtt
faíiroüoioslos puercos csvútoaoap

uecbá:y muertos bútcbéy bartanto en 
fa atlt los sitaros biu 00 no san nada /  y  
muertos buicbcn a rodos/y mas vale» 
y apiouecbanmuertosqbwos.

«DCapttu.rti.oclganado vacuno. 
Clganado vacuo muebo ay 
q oejirxpoj que muebo nota 
piouccbamosoeUoy poten 
detenemos odio mucha oe }*
ceflidadxqoandoqDcfolos 

losbucyesnosaptouccbaferooedWe ÍVBl>c £  
gaoodoxfon tó necetTanos y pioucebo 
fos ala t gentes q para nucftrafufté wqó 
enlas mas oclas obiasconellof partici 
pomos el trábalo .élucotgo fbquatro 
partesoeafao y trabajólas tres y mas 
fonfuyasíf oellasnos akuuucqoto tra 
balan al ab orlas aerrasx alleni b:ar a i 
cogenai (rinarrai traerlo a cafa :  alocar 
rcar.traer leda y pieora \  1  quantos tra 
bajos y cargos-qremoe.tíiue ciertos ó 
líos fe pueden bien oe jtr fernueftroscó 
paficros. y muy cónmios y grades ayu 
dadOKs ocla gete.p enfia en todas fu» 
bedadesnosapiouccbamosocUosíóf 
puesoefu vidaoefucarnay cuero .pos 
e(To antiguamente erantanpciodoslos 
bueye>:q fi algiios maUciofamitc ypoi 
malbajer mataua algóo tema pena oc ¡ 
muerte:poiqmatauavncoinpailerotñ 1 
puecbofo ocios bóbiesytá ncccflarto ; 
ypoicilbmuínplicádofe odia manera ^
eiUganodocráioslafcadoics.táricos.
mas agota bajefe a l contrario tmayoa. 
menreennfaefpañatmatálosfoiosco j 
vnpelígrofoplajcr cebándoles iáfos y ! 
garrochas como fl fucilen malccbotes , 
no temendo culpa:y lo q es mayo: erro* -, 
bajerfe en bono: oc lañaos y  etfu* ftcf ; 
us.'fhrniTamospoi vemttraq conficf > 
ras y plajcresoefoneftos¡aucrnos oca 3 
gradaraloef<nctos;quefabemosqcs ; 
arunos4agrtmaa:yotacione«y.aficio 
nes agradarétotosyalcátaronfu'glo, 
ria.&iciiíreoqnoaptouccbarsójtr cf.? 
tomasnolocailareílquierapoi fanffa 1 
jer a mi cócicnciaiqoiosfc ofende óüq 4 
rejinmí«e;swiqíovftoyeftp_<sto mas »
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principalno fe puedeba jerfm grane pe 
cado o c todo a loe que miran y oféfion 
oeoioe.2lUendc oeiloquátoa pdigros 
muer tcsxbcrtdaatoiffnmiaa :mal«s:y 
crcaodaloanafccnoe aquellos megos 
tvnloa ciegos lo vcé ,p p o i moa y o no 
lo alclfo  afaber q plajcr fe puede auer 
oe matar alanzadas y cuchilladas av  
narcsocquienmngunmalfeefpcra'an 
tea muebo ptouccbo y (i mal aUi bajen 
lanccclfidady oefcfperació le fuerza a 
Icbajcr.Tfbucsbajé otramayorfuiple 
jacnoqutcrooejir necedad yavn cruel# 
dad)qnec0 matarlas vacaaquc en mu 
cbaa pies guardl las paracada. iSuc 
oigo \  que mat an las vacas parideras 
yavncílandoptefradas \yavoquando 
quieren parir, aquí vienen ello a o a«
fioeXovno comí peo: carne qlacarne 
o d as vacas en muebas partes ñola co 
menfi fonparideras quito mas diado 
pteftadaa pierdefe la cria /  y oeaquclla 
maneracl ganado no rotamente no ere« 
cc'.maaames fe amengua matando )un 
tómente hijos imadrcsíOciUfucrtc no 
ay terneras pacomenm carnea nueuat 
fino.vicjasí malas y pocas;* pocosbu 
eyeeparalalauotodcatnpovqlo vno 

. matádolosquandototosíiootroantea 
’ q najcan claro es q oara grande mégua 

jlb u y meiotfc baje en ytalta enfrancta 
yavn en ellos reynoa oe ar agón q en ca 
Itillajq no matan hebras faino quando 
no puedl yapanr.olí fon cítenles,** ba 
jiettdo afliavn q no nenen tito ganado 
como noíotros poder latiera mat eftre 
chapo: las muchas poblaciones ttení 
melotes carnes oe ter ñeros tnoutlloa y 
carnee nucuasit oefquc citadasvacas 
bartasoe parir matan las.'fbues quien 
bíjiere pot ganadovacuno ocuelo bien 
tratar quccsoc muc ba ganancia y bon 
rra.v  antes procuren,tener cié caberas 
bi€ tratadas yocbuenacaita.p' mas p  
uecbo oaronque oojiétasmal regidas 
y  mal miradas. Verdad fea que para q  
elle ganado oe buena ganancia; quiere 
t o  en buen numero» - ¿

!

€Capintio.]rtii.qraibagfer ' 
eltoio paracafta;y quetalbí 
Deferías vacas.

JL fefier tilas vacas fíptocti 
r¡atener bul toro caíli jo  aura Crc.tt.lt* 
o<l buenafuceüon y linaje/q C3*.ifríí| 
cnlaa refes maa fe pardeen ca*‘jrrlí ( 
pot lamayot parte aloa pa f**^c*c* 

dr caque atas madree/y ocios buenos 
totoa faienbuenoa bueyes para labtar 
el campo,p  fcrabucnooefucrf a el roto c« t  f í /  
que tuuicre ellas fcfialca enfubecb ursu W«i ma 
(paoefer cono oe cuerpo y ancbo que c.ü.c.ju. 
ícaquadrado.B.a frente ancbt: vellofa Siar.lMl 
mucbo.@íjre cono oe cuerpotoígoque cipiru.i, 
eorcfpectotil ancbo parejea co rtó le  ® ar. líb 
rollro efpant able.JLia otejas muypclu r vm. o .  
dasybíuas.Hoso|osptietos:laanari 
je s  muy romas* grandcsxancbotiot Bn'-';rí 
befos ptietos: el cuerno cono a gotdo: « y¡¡'¿ 
yquamo maapnetofcrpudicrcxgráde 
papadatqcuelguetnucbo ancbo pccbo 
ancbooc lomos y agu|s\ cono oebqa 
da/no ventrudo qloa muy barrigudos 
no pueden btí to m ar las bébrastancbo 
oeancataltono enano ui'muy altada? pt 
(rnasbtenecbaano rodilludo :y neruu 
doXacolagotdaea feftaloe muebafu 
erf ay alftnufmo.ocpoco cotaf ó flojtot 
oierdoatpotendefontemdoapotmeio 
reo q rengan las colas oelgadas largas 
badaelfueloy muy pobladas/ y loa pe 
loa crcfpoe q vanba jiendo ondasjflfd 
mifoa fon meíotcapara andar con .las 
yacas qucfcc$Hemcn vnosa otroato 
mar lasbtbtastq los muy btauos (lem 
pie pelei c6los otros y el vícedot fien 
pteqda cólastotí6das.4 baano tiene 
otratacba d  mifo Uno q (i oefu calta ba 
jébuey cafall muchas vejeslcrdos en 
persoegridefuerfa. S c3 Demediada 
cdadqflfómenotesocqtroafioajavn . 
qpuedí b ií engédrar yavn b menos be 
dad engédri (a calla no ó tita fuere a ni 
t i  cr cada, flo  mayor oe.E.o.rti.aflo« 
poiqlo vno d l i  citadosty có clgrandtf 
pefo nopuedí faUarfobtclasbábiaf a

3 »)

/ <
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ftrar los pequefiudo«\ y te  la car nc oc 
líos muy c]ccdcntc..dfocdtana»algúaf 
fe bajen oclas cofas óioa puercos ;que 
paral as qmaduras ce mut bueno erre 
tir vn pocodc tocino goid o q vayo ardí 
codo y car#« <n agua:y mejor caen t í 
nagre y iauarlo oefpucs bien enmasa« 
gua: o vinagre y  puerto encima qtamu« 
cbodardoiyooloz; É l  vnto o tocino 
gozdoenfu lugar es bueno para madu« 
rar muchas buicbajonesy apórtenme 
yavnfivnotiene muchos piojos y lien 
drcs:y cóello refriega la cabera lasma 
tara todas» £ 1  tuétano odas quijadas 
quita muebo d  ooloi ocias mudaey<i# 
jcadas.ei alguno vuicrcco mido argén 
to biuaf qualquier otrapófoíia fie acó 
rr en pleito có grala oe puerco o máicca 
q lo coma aliterado es buen remedio» 
¿09 puercos nucuosoe afi o fób mejor 
carne y mas fabiofa q loe r  ícjoe. ¿ft>as 
loa grandes fon dc mucba puiltoii» fin  
algunas ptesocfucHan los lauaiincsiy 
t>doe cueros odios basen Tudas De (a  
patosq turan muebo en tpos enjeutos q 
para có agua no vale nadaiy ellos yus  
sen muebo atas.vigas qdtd cercadlos 
montestq fó miiy amigos odas vua; y 
alfi los puede cercar y  m a ta rla  vtina 
q les facanoda veriga es buena coutra 
la retcnció odos oydoe rncjcíada cóa 
jeytc rotado y ce buena pa los males ó 
lasozcjas.Gldtiercolodos jaualtncs 
bien tecado molido y oetbecboen vino 
oagiM'Dsndoloabeucraiosq túnica  
moras o ecban tangre (osrcrtriñe.p en 
oguacsbuenoparadoolozocfos coi» 
«ados no para aquella enfermedad q lia 
mamos oolo: oc cortado q llama los me 
dicoe pkurefi. 4 bucbas otras .ppícda 
des nene ios puercos afti bticnas'coroo 
itialaetqpoiqtodosolos maslasfabé 
stomecuroococjir.crtotneqdoua djir 
q a'trtc A15Í0 animal envida y muerte (o 
T ocuen fer (¿parados los ricos auarté 
tos q allega muchos bienes*, y oe me$<¡ 
nos y maitu durados no gallan niavn 
pafimifrooslcispuercoicavídaioaí» 

v *7

uetbáty muertos binebé y bar tan laca  
fa aiti los sitaros biuos nooan nada t y 
muertos bincbenatodos/y mas valen 
yaptouecbanmuertosqbinos. . 

n c * púu.di.oclganado vacuno• 
dganado vacúomucbo ay 
q ocjirxpoi quemuebo nosa 
piouccbamosodloyporen z P ' , f .  
detenemos oellomucba ne 
celíidad\qoando qoctolos 

los bueyeanoe apiouecbaíemos eftiie rvu¡ c 
ganodoxfontáneceiranosypiouecbo * **
ios alat gentes q para ouciirafuftciaaó 
enlas mas oclas oblase ondi 05 partici 
pames ti trabaio .Cucotgo íóquatro 
partesocafany trabaio las rrcsym as 
fonfuy as:yodiasnos akuian:qnto tra 
bafan al abarías derrasx al temblar al 
cogcuai trillaría! traerlo a cata ;  alocar 
rearitracr leda y pícora \  « quantos tra 
bajos y cargofiqrcm os.^nedcriosD  
líos fe pueden bien oc jir  Icrnucrtroscó 
pafterca y muy coturnos y grades oyn 
dadoKS oda g¿te.?F enfia en todas tus. 
bedades nos aptouccbamosoeUos: of 
puesoefu v ida oe fu carne y  cuero, pot 
elfo antiguamente eran tan ̂ ciados los 
bue ye«q ft algdos maliciofamctc y;poi 
malbajer mataua algóo tentapena oe 
muerteipoiqmataua vocompañcrotá • 
puecbofoDelosbóbiesytáneccdariQi ; 
y pozcifomultiplicádofe odia manera. 
erte ganodocríioslabiadojcs,táñeos t 
mas agotaba jefe alcomrario ttnayoi k 
mentccnnracfpañaimatdlosiqioscó $ 
vn pdígrofo plajcr cebándoles latas y ¡ 
garrccbascomofifucflen malecboies > 
no teniendo culpa:? íoqcemayoierror » 
ba jerfe en bono: oc fauctosy. tifu sficf. 
tas.q^cnflamospoi veoturoq confuí  ̂
tasrplajcresoefoneftosiauemos ora ¡ 
gradaralosfanctosiquefabcmosqcó 1 
ayunosdagnmatey oiaeíonesiy aficio ; 
nes agradaró * oíos y dcáf aronfu'glo ; 
ria.JB)comoqno apioticcbara$$tr ef • 
tomasnolo callare fiquíerapot fatii'fa ,1 
jtramícócienciaíqoiosfcofcftdcóllo f 
rcjiam itrf|)ioi4iovooy«ftp.<slo mas y



23e! ganadovacuno. §o.d££í£
principal no fe puede ba ?tr fin grauc pe 
cado oe rodos los que miran x ofeftoo 
oe oioe.&Uende oe ib  quáros peligros 
muertcoxbcrídasíüuírtmiasjmalesty 
efeaud alo en afeen dc aquellos megos 
•vnloe «egoelo veé ,ppo: 0100 fono 
loalcáfoaíaber qpüjerfc pnedeauer 
w  matar aianf odas y cucbiliadae a v  
o a res oe quien ningún mat fe cfpera'an 
tesmuebo ptouecbo y ft mal allí bajen 
lanecelfidady oefcfpcració le fuer ja  a 
te bajcr.qjbuce bajé otramayoífinple 
jafno quiero oejv necedad favo cruel* 
dad)qnc <0 matar lae vacasque en mu 
cbae otea guardi (ae paracada» titue 
oigox que matan las vacan ponderan 
ya vn citando ptdradas \yavnquando 
quieren parir, © e  aquí vienen dtoeoa« 
ftoeXovnocomi peo: carne qla carne 

. o d a » vacas en tnuebas partes no ta co
- meofifon parideras quito man diado 

ptefladaspíerdefe la cria /y  oe aquella 
manerad ganado noralamente no cra  
cctmaeemcefeamcngua matando jun 
tómente bí joe -imadrcejociUfucrte no 
ay cernerás gacomcnni carnee nueitat 
fmoviejas % malae y pocas:* pocos bu

- cyceparalalauo: edeampox qlo vno 
. matódolos quando toteado otro anteo 
!' q najean claro ce q oara grande mégua

¿ b u  y mdotfebaje en ytalia enfrancía 
yavn en ellos reyooe oe aragonqenca 
Itillatq no matan bebías fatuo quondo 
nopuedijfapartrtoíifondleríte^ ba 
31'endo allí avn q no tienen tito ganado 
como noíotros potfcr lanera mas cifre 
cbapoxlaa muebas poblaciones «tn€ 
nKiweecarneeoeterncroemouíllos y 
cariteanueuaavx oefqne citan Jasvacas 
bartaaoc partr matan ta s q u e s  quien 
b í jiere por ganado vocunooeuelo bien 
tratar que e s oe muc ba ganancia f  bon 

p29cttrcflíK(Kra{ M b ífw  
biÉtratadaeroebucnacaila.pma0,p 
uecbooaranque 00 $íé tas mal regidas 
ym al mirada«. ®erdad fea que p ara q* 
etteganadooc buena ganancia : quícrd 
fer en buen numero. •• —■***

«[Capiriilo.irfíl. q tai ba $  fer *
cttoto paracattr.f queiatbi 
oe feria»vacas*

TL fdiot 6(1« vaca« ftptocu 
ra ttncr buí toto caihjoaura Cre.tt.fe 
oet buenafuedion y lina jerq 
cnlae refes mas fe parejeen ca,*rr<i i  
pot (amafot parte aloe pa 

dr coque alas madree/y ocios buenos 
toros falcn bueno© bueyreparalabtar vu*
d  campo, y  ferabucnooefucrf a el toto £ p:  f£* 
que tuuicre eftae fefialeeenfubecb ura* mí
l^aoefer coito oe cuerpo y ancbo que c.ií.c.jrf. 
feaquadrado.ZUfrcntc ancba: vellofa ©.ar.li.ii 
mucbo.&ítc cotto oe cuerpo:oigo que capúu.t» 
enrefpectoól ancbo parejea co n o ce  © ar.iib  
roftrocfpantabifXaeotdae muypclu m n -« *  
dasybtuasXoaojospuetosílasnari 
5cs mufromas>tgrandes\ancbo5fof *•’«•**« 
bejos ptittos: d  cuerno cotto t gotdo: S ‘, r ? 2í  
tquanto maspneto fer pudicrcxgráde ¡J  
papada:qcuetgucmucbo ancbo pecbo 
aitcbooc lomos fflgujax cotto oebift 
da/no ventrudo qloe muy barrigudo« 
no pueden b ií tomar,laebébtostancbo 
oe aucawUo no enano w|muy ait «las pi 
ernaebieneebaenorodtttudotfnmtti 
doXacolagotdaeefeñaloeimicbafii 
crpaf aflimifmo.oepococotaf ó floro* 
olcrdoerpotendcfontcnidospotmcjo 
res q tengan las colas oelgadas larga« 
bada elfuelo x muy poblada«/ r  loe pe 
loscrcfposqvanbajiendOondasífllfd 
máfos fon mejores para andar con .lae 
yacas quefeedftenten vnoea otroeto 
mar lae bibtoetq loe muy biauoe ftem 
pte pelelcólos otros y el vicedot fien 
ptcqda có las to tíó d as.^aa no tiene 
otra tacb a d  máfo fino qfi oefu calla be 
^ébueyesfaU muebasve jeelerdoee» 
perooegrádcfuerfa. 0c3 Demediada 
edadqlífómenotcsDcqtroafiosjaT'a 
qpucdíbiíeogédraryavnómcnoabe 
dad eogMrflecaftaeoStáta fuerza ni 
t i  crecida.Bo mayo: oc.c.o.tti.aüosí 
potqlo vnodldcdradoetycó d  grande 
pefo nopucdCfaUarfobtcíaeblbíal <1

3 üj



£b*o quinto, í I

<1 mcjoroe'quatro afio« baila ocbo. C J  
cotot feavnoxqlosrcmcndadosnofo 
bucnosmayormcnte pardba5tr óllos 
bueyes. £ n  algúaspamsfon mcjo:c> 
loa negrosobermejos que los blácos 
»©fonottattbttenacamey riencnelcue 
ro mas tierno y oeíuellanfe mascó loa 
orados o carreta«: pcríigucn loa mas 
las mofeas.]? fcan ó buena caíta.Cl nu 
merooíje Abarco varron q ofetenta r  a 
cao bailan dos toi es. ¿feas parece mu 
cboquenopodraofupiir a raotao csbié 
acada veymevn toro.]? nofcaoeygua 
lee bedades fatuo vno ó aquatrcafeys 
ofiostet otro mayor, la d in o  pelearan 
tantocomofifuclfenyguaícaXosó fó 
tnanfos andá man cónno có Ion vacas 
qlosbrauospocasvejeefe acópañ3ti 
con cllas/faino al ttempoque fon apare 
jadas a concebir y entonces fomuybra 
uoscótratodos y lo mas oel otronepo 
andaníolitaríosXae vacaabanoc fer 

* ocíta bccbura3 lta0largas oc cuerpo: 
oncbasoe buadaxoc grade yancbovt 
entreíancbaaoefréteNtoeojosgrádcs 
ypríeioeMos cuernos no reiotcitadot 
tu chiquitos m oelgadttosííno oe buen 
tamailo y bccbura y negros Uos befos 
caydos't prietos/los orejas muy vello 
fas/grandes narucsy romas: y grade 
papadaígruclíb cnellomncbaaguja an 
cbocuerpo/cbicaepefufíaspuetasyó 
c afta coaocídatp anderas qfcoufanas; 
nueuas/con tal que no fe tomen menoí 
res oe tres años;o almeno« oos qnnen 
tro mas rilan q el toroso llegue a ellas: 
mas crecen,151 color comotHjceoe ios 
macbosque el negro es se cuero ouro. 
j?  luego el bermejo. SUiimfmoelpclo 
bíáco al tanto y allí etilos macbosxque 
los q fon o c afpero pelona fon tales. 0  
tras vacas ay pequeñas q (laman ierra 
oasfoamascoimnaealpariryDe mas 
lecbe y máteca y es bueno o matarles el 
becerro para q oen lecbe y m ameca que 
fio fon funriétes a criar fu ternero y baf 
teccr la cafa oe lecbe manteca y quefo o 
«tetarte  otra vaca* v: *¡

cCapítu.tluj ocios paftesx bel gas 'i 
nadovacúo:y oclae manerasoe en 1 
gordar y abreúaderostybueyes ola * 
uorty ocios diablosgacflcganado ■

* ♦ 'ittí •>

1& ícnum rrc batos oe va« 
caeocue procurarlas ners 
ras vtaoías y oe grade yer 
uo.'t&orqlosganadosma ^aladC  
yoresoofe cométan có yer marfo.c 

uamcnudacomolasoneias:yfob:e to íi.ca.m. 
das (as cofasqutcre el pallo verde mat 3tar.li.tf 
qbeno tu pala ni otrospattoí*¿ta$por eapifn.L 
qelfno es muy enemigo oeíle ganado t 0:.H*vtf 
bien alftc orno oelos otros:entmitcrno 
oenen pairar q andé en tierras calieres *u ,u í«c 
atmgada&rfpctfasoc arboles qlos oe “r i , m 
ftendan oel frío y viento. £?ó para ellos ca.^ 7  
bucnascoílasodamarjmascuveráo * 
tierras frefeas oc arboles frefcosxycr ba.vW í 
uaerauyvcrdcsoódeayabundanriaó ca.jeciuf* 
aguareóme fon nberasoerios: y porq Caraca 
en uiuíer no alian poco que comentó bu rrtüLc, 
enes ramones: mayormente oe ajebu l#n* 
cbcs.j?fiayoliuaaocfmocben algúas P«*l-arvíi 
ramaeólasno buenas ooondelasaua 
rcanUcuetileo carretadas odlarmnyo: rirf **Hr 
mente para lasrefes q crian pelígrofas ‘  
oel»mbreqefte ramón cscallenteífco, 
men lo bícmmas qotro ninguno, y  por »,*»,'’ * 
efib fon vedadas las vacas cnlos olíua 
res y oonde ellos,faltan procuren Item 
p te otros ramones como cnjina: carraf 
costmas (Uos quieren tener en las tter 
rao fríastanlosee ayudar algo con má 
te mimen tose cafacomo too bueyes :y  
avnmeterlos enfus diablos callentes: 
mayormente en tiempos fottunofos y
oenocbeyoarlesoccomerwporefibtí
cncncnlaytaUa losganades mas gor 
dosen ínuíemoqen veráoqttniédolos 
abrigadas y máttnicdo los bic en poco 
tiépo fe paráigordosiuego oiré riecmo 
y principal mente engordan con mame 
miniemos ventofos como íóbauaspot; 
que butcbaa.y aloe que tienen para m t  
tar en muchas partes puraque engordé, 
prdtolesabré el cuero por la bt jada* t
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trecueroy carne te» bincbl«poidol«g capúuteotlasraídgosefiiquartoftbto 
!»end comer enbieucitiempo engorda bajer fu» manojo» rfequenio»r finar
marautUofamcnte<^&a» tilo poioi lo dettiootqloacomcn bñn ffíop.p vna o 

bajciia loaquc fou f  4 Tfc ooBbuíbtaeodiaepucdéNftaraüoa 
JO0 que nopucdei» «ngotdar. £ngotdi parcaoebumecadiouíernotre» m i 
nmmifmo üwatí»to*c*aí^caUe«te ceñimiento fuítqi»ciofo*e aflímtfmo bu 
•Ifol:r^ciwii4ol^íflfu0<ftabip0 c* enp fegír r eruaquando ¿(laquequiere 
Ifcn^aroarUdbie^comCT*^fto e»í madurartUi*pcojtufiarfeaífS y fiuar 
ttuiqrttOt̂ lpaS’ftotqenci ribo yavttpef den laque como benoía comen ocíenle* 
demarí»i>art*ífiúmbjccalle» toda» FcntodapataocttoorcrualUaroctaíi 
oart<*l¿al(a»ottf>mae»bKgpKHKer conafiutfaicomooiKeparaiaacabta* 
íf d lg b ^ ^  m««rcamvewQ»Dt m eomcnlofwybíent bíuenmucbo:lo2l 
pierna m^rotmemeparaío» buerc» i  SeebajeeiifiotdaKrarn ea meiotpara 
ypbajo T ic t e s  we«» que ená ofir< te»lxmbtaeqp£i<cbt.aiotoño taítá

fadozca mayotmerrt e fiar arboles míe j 
uomJLa» hoja» d< bcrpts bajen cozré

> « o x n«w nfuaf*rfoft«naa i  bajen

^fcu co ftte aD icn tr , .
tnowáPpNq vftf «Ki«eno0/oiira 

b*3e »onde ar poco nwn 
tejimiento yentreoíaftafoofldeieabt 
qpacer;r»e8ocbe bar iarlo» bien oe fu
naiaobciteqaU'CUCftfcoeucbtjcr&co » 1 » « » ^ ^ « .« ^ ™ » .^ .« , 
«Obajtettcípadaqfoaoanacomcred galo a elle ganado mayoraite alo que 
ittiim  oe nccbe ion ceban a pacer fol* trabajar ataavaca» y efpecialmeme l
. . . c u u i m * j  / « v f n i  h i> iin u n tM M i{ A n r t tA / r t il# i h iU

ica/aquciramoncatnuf oucnof caite4 
te*Jloo otroar amonte q bá oeoai fino t 
aylp« oicbooíoneojma» yfuefemcjait . 
teCiEobueflooarteaahranuijearaojc» 
doaa barita oda p*jao&jr{nat5yero9 
ooequalquierotraalefiábíeet attmif« i 
moquandoaytlCiCcfQberrcnenfcga* 
teyponerloaifol afecar.artlo oe fegaf 
antcoquefepartouroyoefque fece gu > 
ajdartocóp*)4.2lnocba5crmucbore

uoítnoiobajino: meterlo» « lu g * * »  
ve4a4e*«qur burt £ elpafto/pozq cter 
»eaqenttípofriobanoepafcm xoia

quefcabtenmantentdopotqconelbui 
mantenimiento fufré y paflanqualqttíen 
trabajo^aflimifmoc» bien carlea fu#

t  o«tnúfoenócbeeiifiaójbelae’pajat pafioatiptaooaqcafcrobtarptefto fue 
oara ello» armucbaomancra» maa la  beryene» para q en buínepo Ion acotri 
metottabenopotferbí¿catt£ie.ptra» conriio^rfiembienloa poifericmbze 
dlopaiad autor cenada. H a proteo la omerraa muy eftrr colada» q aran bol 
hctriffopozfcrouraiíahwfteabu»rae gadmydme*«t oe toda» ea aueoa/ y d  
m íd a lo  alfuttifino bueno guardar lea fegíido alcacer oeceuada/ el tercero trt 
laaotufi oda» auaa e oóde ar mielgas govdquarto centeno, paloabueycaá 
•Ufoquc oiec^feaui40occofitf xa el atanoeuüoatfaeroertaíaerte^nMMi

)  mi
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flendoloobtl arado be carreta frieguC 
tfe aquel tugar ootuk a andado el fugo 
rocíenle« vn poco c9  vino tírSdolee el 
pcUejobaji«rucra.p«nte«quele« re» 
a comer repofen v» poco f  oenles a co* 
mer para que bcuan con buena gana \ r  
licúen loaabcucr fiouieiHéea oar bien 
oe comer por todita nodbc :ofi andp« 
cer a?ancomidoalga p tenido ? varan 
fobiedtoa pafcerdbctté oemetor gana 
fiquandobeucrtlosAluanfdmcjoi ga 
oabcuen aguadaríftmpitfrtaqlacoi» 
iraria.£i otr oganado vacuno fi Donde 
andanoafaguoantooetteuarobeuer€ 
tmirarnovna vt£endclt!oooe:yaun<f 
como oigo beuÉ remeyot ganadagmr 
fm f claramos ptonecbofa ce a laa va 
casquandofeempicfian látelas lagui 
naooeaguaoeremdapoí̂ eftan caneti' 
tcsquc laqueeltafría noleeocra táb 
ctnptcfiar ooertoa grande« mcfot qoc 
Berro*}' potqueodoamantenimiento« 
faberttbobtciictucatctqpoilooícbo 
puede cada vno entender ina«*&ir< aff 
m^mo Oloe cftablo«  ̂avti q pudicraba 
llar lo oícbo coico otroaganadot epbi 
entejar aquí algoXoabiief c«d lauot 
cnqualqnicr ttepo bá metiefter diablo« 
farra el otro gaaadoqpotqeonrtgraiic 
de freo eftt materno m«f otmfte fia f 
loe r  meueo :no bailan 4 pafccr.ra.vn íl 
no leeoanoccomer muerenfeoebdbtc 
f  frtoíf potcflobcuen loeque tiene efte 
ganado ba jer buenae ptouiflone« para 
el ütuterno q avn q atgñokparcjca que 
cncfto que be otebo oe lo« mitenímien* 
100 qno fe vfamr potdTo no Ice agrade 
baga ceda vno lo que bit le pareciere q 
aqui no bajctnoefiierf a amngfio:ma« 
cftcfcbjirqveoqpafradoetimncrnoin 
tearcqcanqlcafaltomamemmtentoif 
avnfeieamuerenlo« tnic?c«\qnoqiie 
leearafobtado ptoutfton/puct qtitend- 
todo tnuíerc fuspajaresbií balitado« 
vera el ptouccbo jfeuc elímricrno galla 
muebo marotmenteamendofe bepto* 
ueer o be todo o ocio tnaeoe cafa* puta 
látimemeedel manuiumiftobarocncf« «4

terdlabloeq corno vemosq enla« píb 
na«en el inuterno en íáto qoaíi trncmc«
«I Aiego o abttgooclacdlot como el m i 
tcnfntiento:aíft ce enloe anímale« finís 
cboma«cnlo« oe trabajo: pues como 
feb«K par a loe buey e«fc t5uc bajer ga 
1a«vaca«bdde «»ere neccfltdad y bt€ 
reqeuntucbaspíc»vftn»qfoe butfeé 
oocrman al fcrtnetm«« e$ graodeerrot 
Abaje fho\<| avirqteelganadobaídio 
fe btelgt r  <o pUedemootTufHril equd 
trabafaíerdTHaílbajtédolVtobuerme 
eneícampoXoeeftablo« para el gana 
dovacwnofeandilagrandejafegun Id 
tnulttiudoel giiiadO.Snoeíerbajtaéf 
meAOOiataWgiMdebdqívtof be td  
dofríobá tefirr wmr mofote« q pa loé* 
otro« ganadóéf bten áticfcbtpotq ala? 
veje« le actertlftf pot que effiacopud 
dabtiflbdm afdi'f UiaerejaOiSeatfa#. 
goacoftadoe parque pueda cotrerla’v1 
rm.pdtgufcosecte guija tebqjro uO P— 
qcueleel agua\$ drena duela betle pee1 
fio f  < netm a fupaia enquetnter man\ ft 
cAemoUido f  oapuceeom&fbuenaas1 
lia pfljaconcfttereolparalafauoí óíes- 
po*p ft ee mueboel gaaadoMttgfalgi' 
apañado paralo« tejerrofetiquaffe*1 
man cakf< calgo.fBí fon bue ve« máfo«> 
oetrabajoxo para engoxlahóvaCaiñtf 
A (oaacuen paraengotdar «ten cadave5 
noaíu pcfebtc qcomata dto«ellablo«> 
eebtiiraer el ganado a botftur Imiíeir? 
noquandobaje ttépo aíperop oarlesaf
gooecamenrenvcranoqtiddoaf mu- 
cbaamofcaoriattanoaqlomodlruret
paraqaüiíeflen,pvernadabcjandolos 
la« «ardcacon vn poco oe f«l pueAo en 
fu» piedrae cerca bel e Aablo flafalle«  
baje muebo ptouccbo, aviarla« alia  
mar cóvnabojwa q luego, vernd p id e  
keíuden bicnbajertmae lo« toros po 
tae veje« A noce pot alguna toaddaq 
confiando enfuaínerfaequedan fe pot 
loa monteetfavn ellos no bao tamo me 
nefter el regalo: como laa b lb iao f lo «  
bucres. E lla  tal cafa oeftablo íi« r  apa
te|o<alalabtao^aDódcfc>ucdqba}er» !
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^ c l  em p án alas vacad. í o l d E s í f .
C0tnur btcn \  finofea en algún buenfos ifcae c* bien qbetsoo meto antea qu«ca*rf.rt 
gar ocl montcoonde (00 vaqueroafoapE te ayan octomar aportcnioatoeomMIat lejritó.c* 
niscabanaotoondcfca lugar-abogado r  lo® tray geombaioopaltoapara que tov>hb
y tengan buen adere poepsutoay agua. <ngotdcitrta^ao6)ñcKatcfuataffa ̂ «P** 
¡pnolejwaoclalabzanfaiuer pudiere*? (UwitvqDcdioiDieidokkio íempte !í *'5*... 
V  puca oeloa mamcnimíemóa be lo« ñaque clquceftaítoaxmaaeaiaa naca* “ H J  
burfce felttbjo *bcotebo:loofeueyea aocferaUotaraíioqueantcaquífeayá S f S  
que talca anoe ferxqinero w yr« S»oe oc tomar w w o o®»roeft«(li citan 6«  a S 'v i 
fer croa becbura como dijcc oeloetoioa J *“
maaícattmaa ventrudo«. 3 lf i mato»
De cercaoe allí y tierra íemej antena 
deandan odictTaen fierra \  yoeltarioa 
daño*? «nteeoc fierra allano« quepo*

. _ cf.eviii.
qunio paftíMoocbo^f addgaj« alfDicop^ je U 
qq ill nt»f gaataaatlanacKooabentata 
btciLfidamifittbfevcrcnfaa muñere#' 
que laftqureftonjnur gordao noreenu

el contrario r  antea oefrío aeaUaueque preñan tóbiÉconiolaaalgoflacaa. JSt 
M caatnteaftña^or<oeM ^oebu< buentonor (¿toa yu tío  c» poi m aro/

n *-*r

naedadtf amejor éaoe quiltro baila oí: 
cboañca:queeJte eael non peque tiene 
tafiletea entera panatfabajapmwnfotbé 
uoamolerdoem motte|inp«tqueft¿pfc 
«buten con la pa(abia*F loa talca no au 
ranmeWiKrtioio elagmiontclpclorcoz 
lo erpedoMU^x^taaque awóandarjú 
toa en vn arado o carreta y (can r  guales 
oeciÜl1JOY îtrjiaip«ir»baraTiiiilJo:] 
ob:a yitofennrantamo el traba) o \y los j paran»

lumoAdu|o\fveni«oa parir pos buen 
tteitipaqtñraFdmucboepaftoa iteras 
bartaledbevjuceUae andan pteáada* 
nueuc meten fpare* «n eloecuno^fiíe 
lomanpwpimoWncnapanraabttMS 
ñ pot mayo61m erf«<« podado olm * 
ro^eileancn'aaWMarttcoepaftoapüc 
dcnbtús enarcada afienmaaft eecitenl 
vn año

quefaeten andarpareadoeenv n arado 
©can*fdtí*conofcen\y fe aman/y fcUai 
man ybuftatriifalta alguBoocflos.'Sfí

erterotro no\avnque cada año 
’• d t ia l  queettaa andanaparcia 

dao para tOtnan^queüamaa tos vaque 
roa tojift*d**)c*qucf< tcsbtncbelan« 
mra/quefeefbomcaomucbae vCjtaxt1

fanoaniembtudoa^erot/déanvfrtnw avncUaaflr «ndaHtraa loa totoa o btte 
rnoofsadoaparaentrerenpuentea^K^ fea f  fcie» fubenencíma,©ieiido ello el

vaqucrojontenloa toioaconcllaatma* 
guárdeme entonce© ocüoe \queandan 
btouoay fonpefigrofoa.15 (aabonbtac 
quando paren. 0travt5 vienen a parir 
alotofto.'maalaataícmno oeuen criarlo 
po:q viene elmutcmof no není palto# 
para oarlei faino íilcaoanoc comer en 
cafa cay muebayerua. 2&i5cn alguno* 
©eftoeooctowaqfialtojoquádo and« 
en amor ce ligan el cópaficn yjquierdo 
qcngcndritnacboety fíelocrccbobetn 

«nqttdaavacaarefiteleen» b «a,M m iírn o o tjcCo Lq fc puedeco 
nvftai»ctimucboattcpoaco ttofeer fila torionda qdapiertadaocnia 
S ^ S S !¡S ¡¡w S t b »  cbooWbta q fi eltoio oefetídebajuja 
ralea loa cnaa ocl vn tiempo parteoerecba qda o macbo:yfiba5U U

------ --------como laeoeí otro marorme» raiieftf a qda oe
^r.liii i , iiíjjiiinnrrnfetnirtin\trnooo^ndo ■ lt cierto» d^aaoeucfermolo oirabajo
crtlildi iftínMegotdoaleatotoaY-laa vacan» fboaooofccrpojqavoqqucdanpicAai

varca0\comédot<0^nooefitallado gOe 
doamuefeabogancon ti calce rgoedir 
racnveraikontftocoaqiiMamalopirt 
clHiwcrno.*ma0 bien mamcmdoa,. : .
- i ;; • v ¿  ' vfí> * * J M <* i ̂  J * i

.?T"ílíí/,i A X* ''
t: 2 «Capítulo quarentarquatro r •» 
* Delootícmpoeenquelaavaí •í i - 

caefcbandempKfiaKYotras *■ -í 
particularidades  ̂S ¿ ► * j  •

*.. i ♦ * ve * ti
t f * ( H  +

^aladi.
mar̂ OtC
n.abitt;
eapi.va»



K o  : X t V j b q t t í f t t & í
 ̂;4

< fvi ‘ 4- V  * * Ü
r* m r «

»* r «c 4

flendolonod aradooe carreta frícguí 
ten «(piel Uigaroondea andado el fugo 

, rocíenle» vn poco có virio nrádolc» t i 
pellejo b«5u fiicra.p anteaque ten ©en 
acomerrepofenvnpoco? ©entena co* 
mcr para que beuan con bueno godo \  ?  
lleuenloaabeuer ?io:nentena ©ar bien 
oe comer pojtodal4 nod?e:ofíaiidpí 
ccr a?ancomidoal0O?bfiHdo ?  varón 
fobtedío a p«fctr4 dctté ©emeyoígetta 
llquandobeuenloafUuan?$mefoí ga 
na boten aguo dafdlúnptafrta q la con 
fraria.£l otr oganado vacuno fi ©onde 

~ andona ar aguaanlooe licuar abcucr €  
inurarftovna vejKndcftto©o0:? autiq 
como oigo beui oe meyoí gana dagrnf 
tria r clara man psouecbo» en a ion va 
oto quando fe empteflan labe loe lagnr 
nao oe aguaoetemdapot^eftai» caiieiF 
uoque la que dio fría notenccra tibit- 
empiefiar ooe rtoe granice mejot qoe 
fierra*^ poiqucocloeftfántcmmtcnton 
rabtwcbo bmicmcntc; 4 podo otebo 
puede cada v»o entender m a n a re  alf 
mámoéíoe cftaWoaqavnqpudteraba 
ftar looícbo en Ion oiroa ganados epbt 
enoejir aquí alg®Xo#bue?cnd lattot 
enquaiqmer riepobá menefter eltaMbb 
ravn dotro gaoadoqpoiqconelgran« 
dcfnocftlmmerno marotmcie fttf  ?d  
loor meueetno bailan <tpaíccr:?avfi í l  
no le» oauoc comer muerenfeocbábíe 
r  frío:? poíclfooeucn tonque tiene cite 
ganado bajer buena» ptoumonee para 
d  inmenso q a vnqaigftokparejca que 
entilo que be otebo oc loe mátemmíení 
toeqoofe vfaro? poz cito nolen agrade 
baga cada vnoloquebiite paredercq 
aquí no bajemoefuerfa a mngfiounan 
cito fcttyr qveo q paitado duiutemo en 
ten fe qtao qlcn falto mantenimiento:? 
avnfetenmuerenion buc?ce\q noque 
ten a?a fobtado piouilwn/pueí quien ó 
todo tumere fue pajareabte baftectdon 
vera el píouccbod&uc dúiuiemo gaita 
muebo maroratentcautendofc ©rpto* 
ueer odc todo oodo ma»oecafa,pucn 
júim cm c cdd m inuwm üioba m cocí

ter dtabtoá q conio vemonq en tan píb 
nanenef inuiernoen tátoquafl tenerne* 
el fuego o abtigooelacaloí como el m i 
tctifo»tento:afTt c» culo» anímate» ?nui 
cboroancnlon oc trabajo t puen como 
fe!M3e'para(oebuerenfet5uel>a3erpa 
tan vacan o5de wiíeretKcefftdad ?  b if 
fe qdttnucban ptesvfanq fon bue?eé 
ooctiitan at ferenntntdn c< grandeer rot 

. fib*5elho\qav^íte'dganádob«ldio  
tebnctga r  lo ptfetfcmcjotfufrml ©<£i¡e 
trabante rcflfirtaílbajiédo teto ouerme 
enefcampoAondtabto» pata d  gatid 
do vacunofean díte grandeva fegun lé  
miiWrnd t>el gaftado.SRnocíer b a c it i 
mediooia:abtegédbn bdcifeffo ?© ct#  
dofriobát*ferm «rtiw^©Keqpa lo é  
otron «anadón? bien dncboSpozqaJaf 
vajea fe acttertíítrpó? que dflaco pué' 
daburibdm a?dí?ta»ere£o»£*aifaf 
goicoftadonpojqtíe pueda eotrerlahi* 
rma/paigulionecbáguiiabebqjcopó* - ■ 
pended agitavi Orcnaqueta beile pe#
Ito fe  «firn a topaia cnquetxlrrmanx f i 
cttemollido? ocfpuceenrtifi? buena#!* 
lia paiaconcniercolparalafaúoi óíds* 
pov^ít en mueboel ganadottingialgir 
apañado paraloe bejerrobdquaffea3 
man caltele •ígo.C’t fon bue?e» máíbn » 
octrabafovo para engoidado vacarne 
fí (ontienen para cngozdar aten c ade v*: 
no afu pefebteqcoma :a eltoneitabloa1 
enbitiraer d ganado a ootmtr i  inufer? 
no quando t*>5< tt̂ po afpero ? oarlesof 
goce comer,? en veranoquádo a? mu 
cban m ofean ? tauanon qlon«eít ru?dr 
para qallifelten,p vernauabejandofo« 
teawrdcsccnvnpocooefaiputito en 
funptedranccrcaocteftabto ?  la fallen 
baje muebo ptoutebo. jrvfarianaUa 
mar cóvntbojina q luego, vemd o$dc 
tenfuelcnbien!ba3ct:manton toton po 
«m véjente no en pot alguna totibda q 
confiando enfun fuer (anquedan fe pos 
Ion monten:?avn dionno bao tanto me 
netterei regalo: como tan bebían fien- 
bue?cn. £fta tal cafa oeftabio fi a? apa
fcjotaiqtabtaiisabódcfc^ucdabajcr
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bucnafucrf a. C n lo s tiempos (o tnifroo 
£>att oe guard arque Dice en el cailrar oe 
lo s cabrones qfca en méguáte oelunax 
en tiempo templado q fea frefeotmasno 
frió  ni caHem c.Silos catira quando fon 
chicos qellá ternejuos 015c jfe  agó cor 
tagíneafegun refiere Colu.queeamuy 
buena manera occaftrar efta:bédervna 
caftabeiagojdapoimeoio\yconcita a 
p jetar muy a pallo las tramillas como 
fe eitfujcoyqiuebiemy avneftaeslame 
jot manera <5 cartrar\mas fi fon gradea 
no es fyñcicmc ni baílame coñabcialino 
vnpalo'gojdo y «310 como batía ocian 
ca bólido poj medio y con el dlruic bté 
loa compañones y para toda manera b 
caftrar batí oe echar loe beserroe o ado 
loe o oe quaiquícr edad fuere en tierrafo 
bte alguna cofa mollida qnofe hieráni 
Ultimen ai caer 01ra manera ay Decaí* 
írar maeno ee tatuada vno tome laque 
le parefeiere q pojelío pongo y oigo to* 
daatasqíe vían y oiccró loe antiguos 
queyofepa^ceqtom álaeuirm aeoct 
totoy (crctiicrccnlaa puntasodlasy.fc 
lae rebuetuen lo oebajeo arriba; y las fu 
ben]y apnctá enío alto ocla bolfa.? atan 
la  bolfa ocloacópaftonea po: ba.ro con 
vna tornea otojmfea o cofa femejame/ 
& tra mancra/apjetar có oos palosmuy 
píam ente (00 cópaftonescon fu bolfa 
y con vn cucbíUo muy agudo cottar loa 
y qmar la codadura có otro hierro para 
que no fe oefóngre pot aJit: y ee bic q la 
herramienta con qloacojtanfea aguda 
como cuchillo y vaya ardiendo poique 
oe vn trance co jtc y qme como cauterio 
y con vn oolo: bicue oblara 00a bencfi 
cio s.p  ocaqúa fuerte no fe oelfangran: 
tnaameyojescojtar con vntoy qmarcó 
otro cauterio\y vntcn las con vno o con 
pe5me5cladacó a^eyte/q vaya liquida 
que oet a3tyte huyen mucho ü s  mofeas 
que lee nadan mucho ba3iído qrcfaa en 
l as Hagas oe oc nde viene gufauosty es 
bien echa Ues encima ccmjaoffarmicn 
tos q corruga mucho larangreJ&cfpues 
«ccaftrados andcnpotfí qeftenaparta

d os oc la s bembia fique arn pueden era 
piefiarrmas es peligrólo para ellos.Bu 
denen algúospailosfrcfcooiocnlesra 
monea tícrnofto mídgasio gramatops 
fto$ agradablcsmoandc mucho cóeltoa 
y fobtetodoaloaapartcnodaguatqoo 
beuanmucho. ,, 

«tCaptmlo.dvj.Dcfaaroancraad. ¡ 
oomariosnouiUos;

0snomUosq fehanoc 00 Co K 
mar paralabiar el cam poy capVtu.tí 
otrostrabajosy fcruicios 
uecctfartotalacafatliferpu eo.c.ríu 
dierebanófcrocídccbiqui Crc«i»ru 

tos tratados odagemetque vengan mu ca.ijcrví 
chaa vc3cs a cafatq loaabC3é adiar ata }Mjc .cap 
dosy comer enloopcfcbies y oarlcs a !***»' 
comer a mano \traerlesla mano poid *7a.rt,tt> 
lomo y pot la btaga fregarles la cabcfa: £vu,c*íi 
cebarlesalgunafalen la boca\rocíarlc$ 
lacara con va poco oebué vino qtodas 
ellas cofas anuíanla rea y Uba3¿ mas 
oomcihcaip tiendo allí tratados mucho 
tiempo antesfouoeípucsfacilesoc do* 
mar y conmenoatrabajoy peligro, Él 
buen Doma; esa tres años potq limas 
uemosfonqbtantáfe mucho condnue 
uo crcrctcio/y li panlfanoe quatroaftoa 
fonyamasfoberuiosy ourosunas po: 
que qy algunosq fon baauoa y acuernan 
es bien para e ítar feguros oc aquel peli 
gro tponer (esotros eueritosmetidos ó 
(00 fuyos:bien ardladoa paraqnopue 
dan ha3cr oaño: -r fi cíltnnerenfunofos 
aten losa vn palo bié re 310 en el diablo 
y conos q no fie pueda moueny efteoolli 
vnoiay vnanochciin comer iparaque 
ít ayuno les haga amant ar j yoefpues 
vitan le có vn buey re3toque elle oicftro 
cndaradotycócUudcpaJTO'l&agáles . , 
traer pumerovna vara larga como ara 
do para q no fe efpáte/oefpues otra ma 
yoi:Dcfpucsdaradoílorejatfípues ba . , 
gan los arar poi alguti arenal \  olugar" 
moliidoítracralgúacarreta va3ía.^*  , . 
ra q poco apoco fe abejembajer lospaf, -
farpotooudrayagciite/ybolhciopara, .
que pierdan el tcmoijocfpucshagálos <•;

: , r .  i
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’arar pocedEnofcípiqnt en principioc6 
«Uguijóxqfc altera y tbraucfcíty fi oe 
principio fe obe)á afufrir el aguijo ttoef 
puco tvn q leeptqn muebae ve3co note 
cttim á.Zlf algunontá porfiado© q eíe  
Kbáqnoquicrc andar por citar muy re 
310a no loe puede regir vnbucy a eitoa 
es WwnoOaser vn yugo largoen el qual 
puedá rfiir tree boeyee y vayadq o o í 
marcncnmedioyafiiavnqlcpefebara 
lo qlos oiroa bt3ier fcy no le Orará cebar 
avnqelle ccbeqlcu arle bá arrattrádOa 
SlRinífm afifeccoaatélcloepweyla# 
tnanoe r áre jwmíre qno fe pucdalcua» 
tar:y cttealfivnoiaqlabábzc y fcdqae 
alli paliare le bara efcarméiar oc no tor 
nar fe a cebar ¿malicia y bnoscíto e? me*
tor q aucr la oe ba?er leuátar c ó bertdae 
obuego.0tép:ccl qloe oomarc loaba 
legue oc bable y manoe y fe guarde oel 
cuerno y cocee qñ al principio fall có be 
Hofiípicfeqdan có aqlie m alicia^ ficm 
pre en el arar ocarrct carxoquolqcr otro 
dceractoiaganloobucycea vna parley 
otra para que fepanremudarfe y con el* 
to no fiemen tantodtrabatoryfttprclos 
bueyceqandácópaficroefc qcrcnma© 
yoondcvadvnova don-otporcHoon 
dcnvnoecnvnaiumay pareporylifele 
pierde el c ópaáeroiel le bufen y no ccfla 
baiteq le bailaxoc equi vtcucqueen (ae 
boy adaexlivn buey oefpucoq anrepo 
fado fe va todoe vá trae el como traecó 
paficr&fsficlboyeronotmraY guarda 
bicnxce mcndtcr bufcaiior todoerqpor 

^  oofucct primero guia todoe (00 otroe.
-  Capitulo, jclvq. oc alguna# enfer >
' medadcaoel ganado vacuno yfu# •
’ curae 7 remedio©.

¡$reprimer o oeloe tcmeroex 
olgúaevcjctfuclcfi enfermar 
oc muy banoaque no puedi 
oigcnr: yoello lee viene lom

.... .......  b^cecomoalaecriaturao q
c.ví.c.vu (fllecbeles caufamucbcy dptimer reme 
e. tutea. dioeepreferuarinomo oerando leema 
l¡r.c.je,c. marmaeólo^puedéoigerirylee baile
ri>c.rii. parata mátcnumdoiaqUo viene qunndo 
ea.cíüi.c

Crc.Ií.ir
e.ryeúu
eJrjrviu
Cod.Tii.
cuui.c.v

mamanfinaueroígeridoo geftado !oq rtíl< 
aniemamaróylalccbecorrópcfeprcfto ¿a # 
y oe aquello ertanfe lae lóbr^cexeeme Srij.vuj 
tor qquádo vuierenocmamar cité algo cap.vw. 
ganofoeq norebartcextnaefmcnÉla# 
lombiíjcecl remedio cemolcrvnoeaf 
iramu5C0yba5crocUo0vno0 bocado* 
y bajerfeloe rragar :ee 1 ábií bueno oor 
lesa comer algo c¡i q vaya cmbuelfoçt# 
mo ocycrnabueoa/ooemarruiitoexO 
(umo oe puerroe/o cofa© q fó c ótraria* 
o d a s  lomb:i5C0,É0 fenal qeftanfano# 
loe buey cequádo eitá (113100 y alegre# 
y  dtanítgcroe come y bcuenbtcn? lino 
miicrtranfcñalce oe enfermedadee lige 
r aeoe conofcer :q fefial q enferma cernir 
darfcoclae fcñaleeoe Taluden otraev 
mae para alguna© enfermedadee q te# 
vienen oiré fuecurae. 5 3 na enfermedad1 

coque al gunaevt:3 ce lee toma vomwof- 
dUncnfermoe:dto tovicnca lae vc5eP 
oe nooigcrmeebuenoba3er lea tragad 
vn bucuoentero oe gallróacon fu cafe# 
ratq ba3e ocfba3cr aqllo oeqpzoccdeacÿ 
Ha enfermedad y otro o ta  corten eipiga* 
oe aloe caitaftueloe notifo©qnafc¿ vn# 
en vnacabeçaxHno ©diferencia oe ios# 
troaiqllamáblancoayma} enloe bienx- 
y con vino ccbenfeloeporlaenarí3e0q[ 
loaba3edtornudar:y purgar por alli.
Éw muylíngular cofa cebar lee en (04- 
comí fal:y oarlee a comerfalbartatquei 
condlapurgámucbozy abueltaeoella 
pc3molida\ yalftmifmoceya aquello» 
muy bueno oarleea comer vno©cog#
Iloe ó marrumoe cóa3eyte y v iik k o  qeor 
n ú  puerroe.Éttroe leeoá vno© grano# 
ô enctéfo molidoe abeuer có vino en vif 
cuernoíotroe vnbollcjodcukbza/moir 
do có vtno:yeltofe lc«ba5ecada trea ot 
a0ooeorreeve3e0:y ctrbuena ciudad 
por q 115 grádee refeety esmenefter m a#  
para ello© que para orrae mcnozcoy o# 
ucnfclooarala proporcióne fu cuerpo 
eemuy faiudable para ello© el alpccbitté 
quecevnaagiuqucfale oelae oliuaev 
yaotpc que era en dcapúufooetlo en ef 
Ubiouretro^pueeatoocn. fC'lóa& niP



¡Enfermedades od ganado vactmo. §ó,di;£(tf.
poca apoco co aguajpocoóllo -r mucha
agua par a q fe vaya abcjádo y  'oefpiies 
al ttépooc la ncceflidad oen fe lo có otra 
tanta agua:y alíi m ifmocó dlorocicnal 
gunas vejes decuo q comen\o el beno 
opa|a\q con dio purga mueboty tupie 
©onde comen guarden tnuebo no llegué 
goUuiasxpo iq ll come fu clher col tfllas 
reciben muebo oaño y avn mueren dito 
loo bueyes muchas vejcs:y en ningún 
tiempo bagan cotrer muebo los buey eí 
ni vacaexmayoimcnte quando citan oc 
yema q lcsb s5cdcotrcrvcnircamara$ 
y  es les muy m alo.-d&ucba s  vc3 es en; 
fam a y avn mucre oe fupuotpo: comer 
yernas ponfoftofasya dto no fepuede 
aco:rer\foluo cóapartarlotó lo? palto* 
oonde cito fudc acótcfcertí II algñarcs 
vacuna a coñudo tal yerua lo qual Teco 
nofee qno repofa y trae rauia y grádeal 
tcractomcomopcrfonaqa cotmdocofa 
pon^oñofa: es bueno có tiempo oar les 
sbeucr có vn cuerno ajeyte barro o mi* 
teca\f lid io  no ay agua fría: qcotno d  
agua impide muebo la opcractó ypófo  
fiaoclaycruaqUaman ó vatteftero afii 
retardaxy adotmtfcela ponzoña oe las 
yernas pofoñofas. AUcnciesatii miímo 
qmuebas, vejes tienevna grande peta 
dutnbie oe cabera q llaman algunos ro 
tnadi50\y viene algunas y las mas ve 
j c s d c  comer yeruas verdesty andar en 
lugares bumutóa:y mucbobcuer Jy bol 
ganconofccfcqÉelcsbúicbálos ojos y 
lacabepaty fi noloscurámueren odio» 
Snlosoefangraroefolaléguaó vnas 
Venas qslfi nenenqlcsfalga muebafan 
gre y fabumdos có enctcnfo q les enríe 
dbumo pot lasnanjrtioqualquier otro 
fobumeríofetncjanteqles baje muebo 
dtotnudar«3 yotraeiiferatcdadq!o$la 
biadotet llaman r anillada qual le lesba 
jeoentro en iosínteflmos y muercirtiu» 
cbos oclioielto vieneq fe lee entran los 
rejnospot ctñeffo y fe encartó enlastri 
p « :y  odio muer! lino ay remedio JLot 
lab2ado:cs.vfaniqiiádoíienté meter les
iamanopo îGeiío y arriscar aquellos

rcjrios antes q muebo fccncaritf quebo 
radan las trtpastmaslo mejor es bajer 
q no les venga ella enfermedad: lo quat 
febajcoeítamancra.Homenmgotim* 
pió oe poluoxy fujie dadw mojen lo vn 
oiacnajey te q lo embcuanbicny oen fe 
lo acomer a bueltasd otrasccfas’.q có 
ello cebara todos los reinos q tiniiere-̂  
y fl lo vfan a bajer vna vejeada mestó 
esternón tal enfermedad : y avn otras 
purgó concito:? titees bueno paraqua 
tcfquier otras heñías, Aliénenles tóttó 
algunas vcjcspeihlcnciasq fe mueren 
muebaste* bic mudar les lospaltoscrt 
otras tíerr asoe paños nueuosifrefcos: 
condeno aya andadora ande otro gana 
do\apartario enfermo oe lo íanoiy ñ es 
grande piara apartar lo en muchos ata 
)osque imcnrranUoscemenoslc' lepe 
gaelmaMangrarlosbícnoelasoicjas 
avnqdtcnranoswpoiallí purgaran al 
go ala enfcrmedad/oarles algunosbte 
uajoooe ycruasfaludabtesooeajeyt« 
oalpecbintqlesbaga purgar.? ftatgu* 
nares muere aparten losbueiíoex y ef 
condan los pciq no lo vean(parte)poiq 
nooenmal 0(0: al otro ganado ni co:r5 
pa el ayie(parte)po:q quádo (as vacas 
bailan algunas calaueras oe otras mu 
cría se la s  buetfos biamancncimavco 
mo quien baje llanto \  oe (oqualles vie 
ne muebo oaño, frenen muchas te jes  
ooloienlas vftase ptesjefto escomocn 
laspcrfonasla gota/t viene (es m asa 
tos q fon viejos losmicuosxo oe me 
dtaedad:c)ra fe les aqloolot fi lesfricgó 
muebo el nafcúmentooc los cuernos oe 
las pefuñascon cera o ajef te\o pc$ oef 
becba con aje? te.Bienc lesalíi miñno 
totf on a vejes pot no poder’otgerir \ y 
es fcñaloeiloque reguddad mnebas ve 
jes/que les ruge d  vicntrc \  que ñoco 
mcnnifeJamenconlalengua/iurmmá:
ttcnS los nrrutos enuaradOí:? turbador 
losoiosrícmcdio eíoar leí abeueragua 
callentexy ocfpues vnosbietonee/oco 
gotlos)oc ver^ascojídosv y con vnpo 
cod vinagre bajertoa comcm fcsalgq-*
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noloquieré comer bagíqpotfucrfa (o
com i:ytraa<llonocoinívnoia.0 tros
toma cogollos tiernos o< ajebuebe ylt 
tífcofilopucdí auavoeipdopcfoóqua 
tro Ubiaaty los m a|i muebo y los me j  < 
clanconvnalibiaoemtclxy vn afúbic 
ocaguaxy elle al fereno vna noebe r oé 
fe lo abeuercó vncuernoif palfadama 
boza ocn Ies vnos bicros moiados en a 
guaynobcuieaam a:y para citano an 
pe auer comido vnanocbco oía anter.y 
alio febaga tantasvejes baila q lepare 
bueno qd no lo curi viene • ma voi mal 
f a  gride ooloi oc x ú ttc/i no poder co 
luervgimenmucbovnorepora envn lu 
garxccbanfc v Icuantáfe muebas vejes 
hieren mnebo oc la cola v meneóla cabe 
gaicsbicu paello alarle mn v rcjio la co 
labicnapietada jumo atanca toarle a 
bcucr có vn cuerno vn adumbre oc buen 
vinoblácoxy ooapamllasoeajcytccó 
CÜo \  y tras dio bajcrle correr mil y qui 
métospalíosxpa q aqllolebaga remo» 
ucrtllnobajecó ello eilicrcolvntélama 
no có ajcytc y melila poi ellielfo y faqu 
fe óleiliercoUy it có ello no (anareaomé 
vnos cabiabigosfccos y majélos y oc 
fetos abcuer có vn poco oe agua cállete 
o tomar oo&libias oe boias oe arraybá 
yes meioilomótesbcto y maiadatccbé 
felascóvn afúbzeoootoc agua callen 
te có vn cuerno y fangrarle ófo la cola y 
ocCpuesocfalido barca íangre reté gàia 
y bagálccoirer vnpoco:trasellooenle 

^  ?n  c^úbie oe vino a bcucr có vnos aios
matados y bagá 1c correr tras elio, ¿lift 
mifmo es bueno matar vnas ccbolla>có 
fai y miel (átamete cebarles vna ayuda» 
Xicné mucbai veje« caldura laqual vie 
ne ó muebas caulas y conofceíe i  tener, 
vncalozcrtraoídinario/mayoimciitcq 
tcsardalaicguaylasoieias; clbuelgo 
muycominoyefpetroycallcmeqlesUo ■ 
r,á los oiosy no los abtétqecbá baritas. 
tieoébacaypcfadalacabefatymucbaí , 
vejesgímé quando refuelgi4£ jla caftt 
m e^(edM ‘acóm cdicm asfnas\yM j

fas contrarias al calo m  tener losen lu 
garfrcfcoy oarlesa comer botasoefau 
3csc vides« cobarloa coramosocfau 
jcsycañas/oarlesacom cr ccuadaco 
jíd a  « fria/oar les a bcucr vn bicuatooc 
bannacoeceuada/becbaenaguaen q 
ayas cojído botasoefauje «otras ycr< 
uasfriastf II pareíciere icncrmucbafan 
g re/iaquen le oella por oódetuuicrclas 
venas masrcgoididasx« mayoimentc 
ocla cabefajy es bueno oarlesa bcucr 
aguaen q ayan oefbecbo granadasaje 
dai.C0lume.0t3e oirá medicina parad 
losbueyestienicalitura/que no coma 
vnoia t otro ouíaquen 1c fangreoe fola 
colax« ocnlc a comer vnos cogollos oe 
verf a s \y  cebar les primero vn pocooc 
ajcytc cóagarícomoUdoparaqpurguc 
« luego coma las verbas: y ello le baga 
cinco oías cóiínos ó mañana en ayunas 
«fobic ello ocnlesacomtr otra cofa co 
mo fon cogo Uos oe Unfco/o ajebueba 
bo|as oe vides'.o quclquier yeruafrefea 
o ramonesncrnoexfrcgarlcolosbcfoj 
oarlesabeucrtrcsvejciatotaaguam a 
« claraVioe 01a d vuicrcoóde pafeer en 
lugares f refeos \y  oe noebe no ouerma 
fuerabataque cftc fano .'l&ara el toifo  
•piouccba muebo lo q oiré en el capuu 
lo oclas anadea qtnvcriasfe les quits 
muebo y trayendo fe (as po: el vientrey 
lomos « avn q apiouecba a los bueyes 
muebo masa loscouaUo*\ «m uías»» 
0 tra s vejcslearonnaneamarasqccbí 
fangrex« a las vejespodreabuelcas» * 
£ 0  bueno tomar 005c o qumjecog ollta 
tosoe acipics « otras ritas agallas ocC 
a p : es «matarlo bien todo paño y 111*35 
ciarlo muy bien con m uybui vino tinto 
tilo ay « oarfe loen qnatro vejes cnquo> 
trooias^yoenlesacomerramones o s  
lenttfco y ajebuebe tatnbicarraybanc*’ 
«otras Jeme tantee fcgftqlos vuicrc ctt 
aquellatícrra y bntanpoc<M0fra medí» 
anaaomen granillos oe eafeasoe buen, 
vino y tueften los fobic el fitego en alga 1 
na vafitaxy oefque bien enturas« Tecos i 
twKiaitioa y legan posiibiaM cU os/«*

r

I
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ceben fe loa pot la boca cóvn cuerno có 
vino bueno q nofcaoulce/y cite vn rato 

' ecfpuef qnocoma y oc le buenos ramo 
tica tiernos y callemcs.Otra? vejes les 
toma otra calétura etica q fe fecá q tiené 
llagados (00 pul monee \  renal odia vn 
cótmo caloty tolfc\ma(a y fecarmayot 
mente quádo loa bajé trotar vn poco tic 
«encaydae laa ozciasifóítemal poc as 
v tje a  fon viftoa efeapanmas fiépze v i  
oe mal en peotiy pozclTo quádo cito le 0 
viene ea mejot matar loa có népo.Eíte 
mal lea fuete venir muebaa vejes oe reí 
friadosiyesbucno gacíto oarles (umo 
oepuerroa cóajcyteconvn cuerno que 
lo bcuá en buena cátidad yabudta buen 
Vino lo qual fe tesó bartoa o ías, potra 
enfermedad qfe baje éla bocaiq leacref 
ce o cngotda algo la lengua y no pueden 
comer llama fe lo talranaa y  a laa v ^ ca  
citan rola lenguaxy alaa vcjeaoebajco 
atas vejeero el palad arica bié oóde qc 
ra q dten cotcarlasiy (I (aa vcé quádo fe 
vanabajer badafaiar las có vn cuchillo 
bié agudo pa q oclfaiigréiy mas (i citan 
raourascottéídasiy las llagas qqdan 
frieguen fe laacóvnoaajoem ajadoa y 
felyllaffi ocfflctt aró mocbo ocfpuea (a 
ucirfe laa bien con buen ru to /? ocfpuea 
oenleaa comer algunas ycruaatíernaa 
óramoneaofaluadoa. Zllfimífmomu 
cbas vejesnocomcn y  no parefee enfer 
medad q lo cautines lea ptouccbofo la* 
uar teamucbolabocacó fal y  vinagre v  
m  mifmo majar vnos ajos y có ajene  
cebar fe loa có vn cuerno pot laa narres 
muebaa vejes fe lea bajé minea en jos o 
joapo: muebaa caufaa ó qpiocedc.Es 
btéquódo fe encomié(á a cógelar cebar 
les vnos poltiosfalgema en dojo oóde 
fe baje aqlla có g clació .^ucb as enfer 
medadealef vicné potmucbaacaufaso 
cultas y  muebaa óllaefc les atajan _yno 
vienen 11 lea vfanaDaríalacom crqloa 
bajercm ondarYapararlujioa como a  
loa otroa ganados y ba jé los bié Digerir 
Y tos limpia. 0 tra enfermedad ayq lla  
« S tá b iéra m U a q ea q fe lea có g cla v n a

fanguaja en loa inte (tinos y no la puedé 
evpcllcr.e eburno meterla mano y fy* 
car (a lienta q có dio fale a budtasiypo* 
qmuebas vejes no fabé conofcer cita en 
fermedad y  ca peligrofaicsbic que a ca 

‘ dscnfermedadqlcavtmercfínofe fabe 
' qcsleebagáeiteremediooicbo.ígltcné 
Ice vétofídadesipa cito cabueno cebar 
lea trílleles có cofas ql es purgucn\y  11 
fuere necelfarto vnté la mano y bta(ocó 
ajefte y po: el licito laquélcs clclttcrcol
Y (1 parefeiere algias venas btncbddaa 
fangrenloaoe oonde femucltráimayo: 
meYte oclas venas oeiacoia.&ifcoeft 
cfpaldan oquíebtáalgfi btafo mejo: ea 
matarlos luego paaucrptouecbo ocla 
carncqaucrloaó curar qoadoquefanar 
pucdámasmascslacoita qdpnncipat
Y a las vejes fe muer en ocfpuea \  y por 
elfo msa vale apzouecbar feé ptuicipio 
bellotolo mifmofe oeucbaj eren todas 
laa enfermedades (1 parefeiere la cura 
fer(argaYCoitofa:maa (i fcan oefefpal 
dado es bié qlucgclosfangréd csocla  
efpaldaoerecbafaqué leafangreodbta 
(o yjquterdoiy pot elcótrar ío;y oelasó 
literas ambaaifagré bié oclas traferaa
Y pot d  cótrartosccben lea fus bi jtnas y  
tcogá loa en lugar callente. 8  las vejes 
pot muebotirar grande pcfoopozarrui 
car algúaa gradea ray jeafelca laitímá 
loa cuernos jfito có el peto/cs bié lauar 
bié oóde dtá femidoa có agua fal como 
bajé loa qfc abté píe o m ano\ pot q con 
cito aptieta mueboxy aten allí vnoa tr a  
pos mojados en lo mtfmo\lo qual fe ba 
gatrcsoíaaiy alquartootapóganenrí 
día bien majada y  mejdada con pe j  mo 
lida/y abueltamajadaa algunas cofas 
que aprieten como fon ramea oe array* 
banocofafcmejantcconloqualtodo id 
tamentelo voteubicmy II allí vuo llaga 
algtmaxya quando con cito vino acnco 
rarponganlcvnoa poínos oc boliui oe 
cbimtneaque con ellos en cotara bienio 
oc albabaqtitlla y lo mif mo fe baga qu| 
do laafrcnrcsxyiuntoconloo cuernos 
fcüaga/o pot clgrandctrabajo opotte
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ner mal adcrcfo t>c rugo omdcnasxma 
fórmente fi cu cefuñcndo lo»que viene 

! íudado» fe le $ moj a a qllugar o fe rclTr la
, y tnuebao vejes ft aran a cuello como 
‘ la» muías lo qual vfá en muebas partea 

oondelosbucrcsfonflacoeoe cuernos 
fe les bajen coücr as :anoe pzocur arque 
aquella carne no crcjca/porque luegofe 
baje allívn montonocmalacarnccorro 
pida y fe juntan malos bumo*cs\ y avn 
bajen podrir loa bucfloaipara ello fe po 

, neo pcluoeqío come o cal q enrula mu 
cbo o miel y »obre todo lauar locoagua 
fría y ocfpuc» poner cofaecon q encoré 
Dondequiera qay gufanoe c» bueno la 
uar la llagaoe mañana con agua fría \q  

. conclfriofecaen/y fí con cito no cae be 
cbar allí pumo oe boja» oe priícoeo api 

-. bar opumooe marramoso oe puerro» 
con vn poco dfalty con cito roueré muy 
p icítc/f autendoloe cebado fuera pon 
gan mecbas o trapee con enjundia añc 
ja o pej molida y oerreuda y a3C| te to* 
dojuntoxy «»derredor oe (aliaga vntcn 
lo conajcyteporqnofe fiemen allí mof 
caeqiuego ecbá qrefaa y crian guíanos 
^traenfermedad ay qc» algúae partee 
Hamanbaruaeefiaeeque vnoe picoeq 
tienen en loe bocicoe por parte oe oétro 
fe lee engordan y bwcbanb maneraque 
avn no pueden pafeerm comer* C ita s  
muebae veje» proceden oemueba fda* 
gre:r ee fcftal ocllo que efian colorado» 
0 tra»ve je» procedcnoc flema/ r  co fe 
fia! qe(lanprtcto»:fi vienen oe fangre ce 
bueno cortarlea lae puntae có vnae tile 
raaxy por aUioeiTangran y fe oefcnccná 
Y para en todo» ce bueno ba je r lee taua 
toríoe con vinagre y falxque loe baje óf 
flcmarittcnen oiraamucba» vejeemu 
crmocomotae otrae ammaliae:cebue 
no q pajean en fugare» encutos oe buc 
«a» yema» :y cebarles algiuiae veje»
S oluoe oe elcboroblácocon vn cafiuti 

o por laenarijes q les baje muebo cfter 
audar/o poínos oe euforbio:o (i cito no 
ñr/poluoedmoftajaiYbajerlce comer 

, fia ? molla ja »  verdee y ©twgaSYbcuan
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poco y  alft purgará muebo por laenart 
jeaxy entretáioqcflámaloenolaetra 
bajé en el arado ni otracofa^fbara latof 
fe oijeColum cila/q íí ce nueua qc» buc 
nooarieebreuaioeoeaguaalgo calle« 
te/becboecó artnaoeccuada o grama 
oarfelaacom crcóbarinaoebauaeob 
Untelas molidasbecbo barata Toarle 
bteuafo oellacó agua callente;? fibcucr 
no lo quifiere cebar fe 10 alfi callente coa 
vncuerno/fieetoiTe vieja cabucno oar 
iesbieuajos con agua oe y foptlloxY ba 
riña oe ientciae que aya cojido el fíopo 
en aquella aguax y  avn oarlce a comer 
puerro» o oar lee bartnab Ytroeen btc 
iiaiosbucitaaUibariaaoeceuada* 
jen fe lea ala» ve jee vnae apoftemasq 
tienen podren y  e» mejot cortar lasco« 
vn cuchillo qotra medícina/fon bondaf 
ala» vejesioefque cor tado lauenlo bt< 
convrínaó bucyeacaUérc:? oerruáptj
Y juntamente ajcyte y pongan fe loatit 
con vnoatrapo» atado y ti eftabondoq 
no fe puede lauar ceben fe lo oentro co» 
vn agua tocbo y  Derrítanle ocurro coral 
gun hierro callcmexfeuooe cabra» 00c 
vacas J0 tro5noloco:iácó cuchillo«»? 
queman lo con vocautcnoy ponente c«  
cima aquella p e jt ajerie ocnjcundiaoc 
puerco en lugar oe ajcyre* Suele le» niu 
cba» vejes bajer gran sano/beucrfaa, 
guífuela» qlo» ocífangran x y no lo» oe 
pan comer y avn alas veje» lo» abogá 
poreffoeonuíenc tener mucha oiltgccia 
para q no las beúáxmai fila» an beuido 
conofccfc qlc» bajé cebar fangre por la  
bocaporeifo veanluego Donde efta/yíí. 
U  pudieren facar con vnpañooeeílopa 
afpero edbíenmaefiefiamciidaoondc 
no lapuedenfacar colara»no\y ft veeii 
oóde ella tomé vna caña Delgada larga
Y efcaUentenbié ajcyte comoneqticme
Y convnapenngaccbcnfclojqentocan 
doelajefte allí caliente en la fanguifue 
la luego fe oefpcga f  cacto arrebueluau 
vna» títopa» en vn palo y mótenla» b il 
en aql ajeytc callente yírtegueneonetto 
ooude cftf qla bara ófpegarx y* v w gre



£nfermet>adt>d ganádová* 5o.dj£tv*
í 1̂0 0,i^ Iar^ mar fe (toma oí mueblé parteo bino r  no féT^Ll%tÚ^m0flíl ^  v̂cartu, rUepufifrond nób̂ conrrarto/rí,«

S S S S fS íffiS S ÍS íS S S f^ ttíS S ® * ^  «d*roqrm oaym ucba oUigcnaacn ra.y fi a pallado*! vientre ccbenk vinai curar m atar avnptdloq poco a poco
greco vn atemo porla boca y vara ca< penetra baita (ae partee »ntenotcey en
r í« í» S f.!^ ?J c ¡^ « ÍY a^ c.n ̂ " ^ q la  Nega ruto aUa luego mafatertovicne^mti 
rcoa beuido lafangtnfudatnolcoe a co cboaloopuercoa/aloncuateo tonante 
m enila tKUd/pozqconetagua y comi* ncfrccftafegundacmaq(apzint<ra.ZÌ* 
da la paíían r  meten adelameimae tegi otra cijfcrmcdadquaado ar a la i aneto 
loo vii oit (in beucrty li eftumerc poi aUt gannente oc fangrc que vaalaa vñaa v  
vn P050 q t í g* agua irta lleué olii el bw bajcandarcoto albucrr no affida ta l 
«T ® v,aca q tiene la i'angmfuda/ bagàle d pie potei ooloz / y ava fi le tocan faa 
obwtobocapaqiieetfrdcotod agna vfiaeoodcertala enfermedad parece ñ 
emrepotiaboeaqen(imtédolafan^iM ardecomofintuielfecatf tur a:yfilafai» 
(belaelfrtfcot fe Deca caer pot bcuavb gre avn noa odcendidoodtodo alan 
foquen aguafha en rn a caldera grande vrtao mass le erta cnlao eamllaa r  pian 
que fea poca el agua;? abtan oc rat mai nao cebtcnfregarloraucbo fcoitaqua 
neralabocaoelbue? qnolopueda ter« Uofeotfate/mayotnwntcfipotbataff 
ramibeuerfinocódoelfeoocbeuertrai oondeeitaleponenalgunootrapoomo 
galaboca potei agua ?  baga rnydo ene jado« en vtnagrcpora qno ocre oefeen 
Ita qcnfinttrìidota la fanguifuda fe bfpe der aqudia congelacionéla fangre alas 
gay cácenlo Calder a olugar o$de cita vita«;? lino fe rcfuchiecon aqlto co bien

afnoo y muia&'fatraeammalian gran» 
deeaquienUefanguuuclaabajf o**o 
?® e cu va muerte viene perduta al duci

eUgitattftonofolamcmc puede ptouei fregarloparaque vcngaencaloto tnei 
ebaralgonadovtcunoma&acauaUoo lerci picol buey enagua callente qoe fe

cubtaDcndcdiaaqtta fangrc yoèfque 
aya dtado vn poto iaptrfdo/maad ya 

yoecuyatnuertevtcneperdKia« duci ba ocfcendtdo aba*oy cita entao vftan 
fio»dla&.2iyotraenftrmedadque loo enoeptocurar facarlo antee q fe tome 
làbtadoteettamanlobadoe muymafa' materiapotqeoprotd fanar.puee tmr* 
ypdigrofa a vesce vicneoc puianuétb cniffvftadtay faienlapot Dentro q fai« 
oc fangrc cotróptdatoira® oc enconar« gabartafangrc^r fidlóambat affuoco 
fe algunas motdedurae otra» oc nu» nadaeatrtbaalaafaugrcnconvn cucfoi 
ebao caufa* ocult a lie n e  pot (a mayor io  o noúajabien agodatyfcapot 1« pmr 
parte cnloepecboeybattigatnoaypa
dlootrotaircmtdiaojmopóerdbuey 
ovacaenlugarfriot cor audaiccdagua 
frtabondefe taudrydM dligrá pie?* y

tura Deflaa^potqueportlUdti d ita t i 
ernae/oigo entre lae tàaoiyoefpuee q  
aya algo odFaogrado pónganle vno# 
trapoamoiadoe envinagre? fal/yatÉ

facarieealgunaftingreif tauarfrte con feto muy bte»\y fobie lodorairenao fe 
vinagre:otra cu ri qu&to Diere ette mal' moge el pie :y  potoffroeuenfiempee cto 
a algún buey vean aqudia p o rtele#* w rencldlibtoe oondeimmoiarflpio 
opoftemadatt cottenlàaloerredot toc pwditofm fm toef^ayaieuido roo* 
d atali con vnocdoorto fatto ?  costilo* paltoeconrwagreyfilcomobcmcbD 
baftaeoztar btenel cudO i? putte* 
mueba*cuibiKadm«Ktsmato'por p a r
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«« aqUafangremalaYPongand ™ t0
Y feuo comoanieo y  nunca a bza la vna 
ooz bajco/mov ozmcntc guar denoe las 
abnr po: medio óüafí la materia oían* 
«re nobíjíclfe íefialaUima« fo  pozme 
fot aunamaiar larca q tiene tal enferí 
medid antesque lepare flaca y  muera 
qoocoala lobcncurancftocelo q lias 
manoefp almar en loa caualloa que fe 
aguátqdlotambíenes aguarle los bue 
Yce.Sttícncnooloz en loa n eriiioa f  
lio cojcquea empapé trapos en ajefte 
qtenga mucbafalYConelloaembuelua
laa rodilla« r  coma« y  pierna« y  talos 
nca baila qfancn.Sí le les bá hinchado 
laa rodilla« tornea vinagre calléte j  c 5 
d io la « lauen mucho y  mage finttéte 6 
lino y  quádo la mataren rocíenla con 
«guarnidYconvnaelpontale lo pon* 
gábté caliere r  licué algo ó miel abucl* 
la «  y  fajeenlo encima bié: mas I! tienefo 
«qUabincbajó alguna aguaja/tomen 
icuaduraobarinaoe ceuada y  coneilo 
bagan vna« puebeeen agua mid y  atU 
fcil cállete lela« ponga Y átelo encima
Y tátasve5C«fdopongábaftaqmadu 
re y  odque aYa m adurado qtf ga mate 
rimabzálocóvnalácctaocitcbiUobtt 
agude\ y  pongále encima aql vnguéto 
quebcoicbocópcjajerter enjundia 
aodojumoniajadoopcrctidozmadura
«íTinttfmo poniendo raYJoe lirio o c c í 
bolla albarrana majada con lataabzi 
endolo poner maruoio« majado« enci 
ma^Yconetlomadurddoio pnmerocó 
otr acofacomo eftaoicbo lanar a*Eo* 
doooloz poz la mafoz parte lie« nucua 
yno tiene Uaga/fanara btc bañándolo 
ocó vinagre calieme/o có cofa« qrcto 
ducroefatáiYfiespofkm* vieja oe& 
k v n  cauterio oe fuegotY queme loque 
ella «aliado y  encima pongan tnáteca 
dvacnojoleuooe cabzoneszYflnovníc> 
re qualquier otila? 000 cofa« vnto ó pttr 
itc o j& i tientnwalguna parteóleuar; 
pofiHHUianabíen majandovnoíajoa
Ŷ rcgandolqbiÉnconeUô  YaMioeto t
minñdmaiwifecutilamozdtíhirafc

perrorauiofoooe loboYavnoequal* 
quier otracofa venenóla  ̂y  para las u  
le« mozde duras.lienlelo allí y  remudé 
id o  alguna« vejeo.jába« parala lar* 
na lìe« muebalopzioctpal c« bue man 
tcmmitf ooóde aYamucbaYeruaYbuc 
na pozque concila purguen y remondé
Y parle« lai mucha« veje« y  b«5 erica 
efta0vmura«:mocbo0vlanmícra.É« 
affi intimo buena aguaotfum aq/poi: 
que ejeuga y  otfcalpamucbo40 tro vn* 
gu?to:tomenpidrafufre y  magélo bié
Y tomi alpecbin«5CYte agua y  vinagre
Y cuejanlo todo jumo bada q le pare to, 
do clpdlo y  oclquc elle cojído aparten 
lo oclfuego y  ame« que le enfríe ecbéle 
buena quanttdad oe alumbze m olidojf 
mcjclélobtcn y  quando bíjícrebué fot 
rc5ío laquend bue? alfol y  allí le viitén 
bienconello/pozqmucboma« apzoue 
cba alici/ y fi baje frió cite d  bue y  enei 
diablo callente oonde «y a calo: y  bas 
rale pzouccbo*6 í aY alguna« llaga« 6 
la farnaecbcn encima vno« poluo« oe 
agalla«o(;umopcmammto0con bo* 
tttnoccbíminea.2l r  otraenfermedad 
mu y  mala y ella lude venir muchas ve  
jfotlosbucYcsooem uffudadoso $. 
ref friado« /o  lì edádotraua jando y  ca 
líete« fe mo jan/YC« q fe le«pega tanto 
eleiiero alo« butilo« q avnq tiren no fe 
quiere ni puede apartar oclas codillos
Y pa que no le re ftrieo/c« bien no par* 
le«oe comer ni dc bcuer luego que b an 
trabatadoxfahiopocd vn poco (I ay q, 
rocíenle« drortro con vn poco 6 vino q, 
concilo le alegra» muebo y  le abiìtan v  
có dio no le rdTr tan: y  dio bagá lugo q 
loaban quítadoólfugofregandolesla 
tabefatta« nari5ce;c|pefcucf o: r  baje 
leomucbopzouccboíúliparaqucnofe. 
re ffrícn como p t otras enfermedades; 
parlesluegoacadavnoacomervnpo 
CQdvntoópnerconietícdoleloqlo trqi 
gueqconposotresvejesquefelobói. 
dloqferegodáY.lo cam é/m aYo:m ltc 
ívvneptbudtoenvnpocoólalbíé aota 
«IgWPSqnoíccqripeb^rle« titeé



. ¡©cía carne &e las
regalos pues en verdad mas lea oeueí 
moa aloa bueyes y li bien tratadoa fon 
bien pagáqualquur buena obta qfeles 
bagaxpuescóaqllono les venia aqlla 
efifermedad:ma$ II vuiicrc véido tomé 
botas olaurd enbuenaquándady cues 
3  an las en aguoty citando muy callente 
laué có ella aqlla parteoóde cita elcue 
ropegadoxyfeaalfotylino lcba3c al 
buego:y tomé a3eyte callé te y muy bué 
vino y có ello empapen aqlla parte tiró 
do liempte el cuero ba3ta a fuer a poco 
apoco.y cubiálo con «Igunoapclletoa 
q no ferefne bada defte bueno. £ 1  ptin 
dpaloaño Delta enfermedad ca q nooe 
¡caengoidar larcaq la tuutercxaoresli 
empicfe va enmagreaédo lino fuer ecu 
rada.0 tfelec btncbaolospcfcuc(osq 
les viene ó araracollcra o poi otras cau 
fas\veanba3ia qual parte fe tr adorna; 
© uccs como el gatillo enlasmuelaspa 
raefto apiouecbam írarvnasvenasq 
tiené enlasozejasxy oelamasgoidod 
lias anoc fangrar lem uf primero labic 
ran con alga paraq baga llamamiento 
allilafangrey falgamasiylangrclcoe 
lao:cj3 cótraríaocba5Íaoódcle acue 
ftaiy fí efta bmcbadoqno fe acuelgani 
Cair a  vn cabo m as q a otroriangré lcoe 
entr¿basoieias:y paraqnovéga eda 
bmcba3©n t bagá vn voguéto Delta ma 
neraxcon dqual les vnté los pefcucf os 
cnoefuñendo los: cito es páralosqfe 
vftcn8lpcfcue(o.Xomcpc5 y cafas ó 
vacaxfeuooe cab:ó\a3cytc anclo táto 
be vno comooeotro:y Derrita (oque fe 
encoipoietodo y es muy bueno vntan 
do los como bcmcbo.¿bucbasvc5C0 
tiene mal enla bocaxque no puedeneoí 
mcr qfeles bincbálas paladares:bieí 
rá fe lo con vn cuchillo q coira fangre y 
frieguenleslabocaconfaly oieganoy 
vuiagrc.0 i fe alcanzo cola reta o abm  
codo algunaefpina foquen felá: yfltic 
nealgúa carne podrida coitéfela muy 
fottlmétc y tomé pe3 y afufre y vntooe 
puercoty pógan oonde edaelmalvnas 
tanas fujiasiy oerrúá lo que vaya muy

vacas. So.cIeíev.
callente y ecbenfelo allúy bien atado en 
cimatmiré no fe mote clpíc:aifi mifmo - 
para el alcanf adur aoc la rc|a es bueno 
tomarvnayeruaqllamanlecbe tre3na 
ym aiarlacófalyponcrfclaallúCslcs h
muy piouecbofa a (os bueyes vfar los 
alauarcó agua fría muy bien lasvftas' 
quando losoefufíen para que las tengi 
limpiasxqla lunpie5a cófcrua muebo; >
laíaludtyocfquccmcutosvotarles la s »•.. 
cotóiUas ó las vitas có vnto añeiotvie 
nen les alfí mifmo muchas enfermedad 
desen los ojos doódcfe caufan nubes 
ycicgautpira elloesbien cebar lesmt 
cloétro qcomc lo maloy adórala vida 
ydfeanparadobincbadostomenbart ' 
nadc trigo y malíenla con agua m idy  
affi callóte póganfe lo encima:/ (i en el 
o)ofe cógelayllcgablanco De qfebajé 
lasnuuesxbagan vnospoluosoelalq:
Uamá ócompas q vían los pelleierosxK 
que creo qnafee en vnosmótesen arad 
gon como piedras crinolinas o lasca* 
corasoe las jtibias ó la mar dc que los. 
platcrosfe apiouecbábecbaspoluosy 
fopladasenlosotostocóedos poluo; 
voten el o)opoiófucracópc3 ya3cyte 
|unte:poiqocUo buyá las mofcasxpot 
queli edonofe baje vienéabefasymof 
casaloloioela m idy punjan los oíos 
oba 3 cnquerefasDeDondenafcé guía; 
n o s o t r a s  enfermedades ó Dúierfos 
maneraspuedetener el ganado vacfio 
lasquflles fe pueden curar como (asoc 
los cauallosry bailar las atibuna talar, 
gaeolos libios oel albeyicna. .

r  " , ‘  J ,  ' I
cCapituloquarentay ocbooeal • ¡
gunas piopiedades oe la carne 7.

> oclas vacas \y otras particular! • >\
. dades. . .;■>
* - J ' M

B
jJlquetuuierc grandes b v  r  . . .
; tosoe vacas y avnen qual 
! quier numero que fea y lo 

mifmo ocios bueyes xdcí £ rc'¡j.,¡¿

, ue fiempic tener adueñe» ctA rpu ti 
ciay mirarquecadaaliocf. liujc.ctp 
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3tib:o íc£to.
trtití tí co jaloque ce bueno? aparte lo que no 
í f t * ‘ cetalr lovcdaícómcncafaberiae vas 
c#,yd r . cae vtcjae que yanofonparaparirjlae 
€ta.h.q. efterflee n lae ¿iluden abonartnuebae 
eapúv. v t jt íx y  todo lo enfcrmo^CIbucfl ttent 
¿feagui. po para vénda lo es d  meeoe agoítoo 
pwt *u;, poco antee o ocfpuce: po:q entócce ef 
aui.u.ij. gotdae tienen buenavétaJ^I copiar 
5?; *?"!! pof bebter o \pox que aquel tíépo no fe
pu.u.iuj pucdecngaftaroandoocmaííado.am

mifmo ame? q entre el tnuíerno fe ocfba 
«a oelae refee q dlan enfermaey é lae 
flacae q puee quádo an autdo abundan 
ciaoe yerna no bá engordado claro etq 
encluuucrno enmagrefeerá \  y avnee 
peligro no mueran oe bambtcxfaluoíí 
lee o2 acomer enfue diablo«?liepte et 
fefto: oel ganado pxocore tener fu bato 
renouado y oe buena caftaybientnáte 
nidO'&ae edadesoefte ganado fon qua 
tro JLaprímera ceé tcrncroe, Jlafcgtt 
da anojoeXatcrcera craleetoefde allí 
odctítcfonbuyee ytoios.eiilapntnc 
raedadoeterneroexmayotméreamee 
que paKaneetnuyftngulamádaxaflt 
en fu fabo: como en fu virtud oe g í til fu 
ftanctaoc muy fmgular mantemmúto 
y  oefactl oigtmomy pox elfo ee carneé 
caualleroey rícoetquáto mas crefcdtá 
to muevan perdiendo oe aquella etce* 
llécta:? oe a lli adelante los qfueren caf 
tradoenoutlloeuvnqnofonoe táerce 
II éf c carne como loe temer otfoné muy 
Ungular antee qfcátrabafadoexqcód 
trabaiobascnfcoepcozcarnc y niasme 
lácbolíca:? lo mífmo có (abalad q mié 
tramae va crecido peo: máteninuen# 
to t  fuíUctaoan al cuerpo. H a carne 61 
ganado vacuno q patfaoetree afice ee 
malaxqee mclácoltca:ayudamucbo a 
criar lep:a:co:rompelafangre:es mala 
paralaequartanaetpara loe que ticné 

<r, ; , mal oe píer natxa véae gotdae q ílamá
,v van3ae:paloeqtíen£gotacotaUpara

> • . loeque tiene cáncer \o  mal oe bajoxee 
.» ; caroefnayfcca:Ypo:cflbcemejotpat 

' ' ra dito q para d  tíépo oel mutemo por
*■» -■ participar é  aquetmo;? po: parteé fer

fcca ee mejo: para co3tóaqpara alfada 
Hakebeoelae vacae ee muy grucffiay 
mamccofaiypo: elfo fale odia el quefo 
muy co:reoío:ea la manteca odae va# 
cae muy piouccbofa para muebaeme 
dictnaexqoefenconaxr maduraxyquí 
taloe ooloice odaequemadurae,

( [  pinoci qmmolíbio,

i[2lquícomtcn
■ fa  d  libio fedo en q fe enfeña 

r¡ bteuemSteodaeobraeqcó 
uicne q fe baga en cada mee 

' ■■ en d caporf cfte tratadoy:a .
■ partido poi menguantee y  

cretacico oe lun a\ oijiédo  
qobxoefeanéba^cr encref 

< detexy §lee enm éguáte^f .
' fimiftnoporoemoe otraefe 

fiateeoe algunas mudáfae 
< oe népoeqlae pueda clara 
i méteentédery  algéaeotra 

particularidades, . ¡f i

C ito lo g o .’ . '

IR omeri arri
ba end principio o d  
pntnerhbío entapar? 
ricion 61a obra que ba 
riavnarecapimlacíon 
élofufootcbo co laci 
btmemerne en fuma# 

ferccotreria lo q cnla obiapttncípai fe 
aenfeñado a la largaxmoítrádo que ce  
lo que fe baoebajer encada mee poní 
endo todoe laeoo^e mefee en arden co 
mentando oefde tneroxpueeoel comí 
enta d  nueuo añ o \f od comentaron 
loe que tratan oc agricoltura enquanto 
to be vííto xpxmdpatmenre ̂ a la  J& i 
te btcuemente dio aquipo: fcguír y Uc 
uar la vtaque etica licuaron: y puee ya 
beoicbooc algunae obtaeocagncuk 
furalo mcforque r  o be podido enquan 
lo míe pcqueñaefucrtatbaftaróibaila



€ 4 fce0t>c otero cois crefd 
cmcoeiaíuna«

©eiós inefes; 50cta£vf.
wrecorrer lo fufobicbo 6 eflo es para a elpufo cnfuabfcluto poderque sucr to 
co Mar algunas cbisaó fe antffoajcr en oeíabcrlosbombrcsNcmpero poique 
*q(meo:qparacotno feanoebajerre^ tasm asvejcsfalenverdaoerasydcr# 
nutto tos ala obiaptuicipal o tos cinco tasxypucslasefcrujieron y afrentará 
libros punteros »«tfrt nitftnooi¡cccncl varones bien fabiof yoemucbaeftmta 
capituloíegundoocl mifmopiimerott rvato2\laspongoaqro.aauraairttmfe 
two\q porquanto tosagncutioies po# mo algunosauüosotro s  encftc Toctoli 
nc reglas yartcocrtrotogía para qlos brotparaquelosfcpayeícrritc ¿Iquícr 
labradores conodefrcn 7 foptetfen u n í perfonaque trate en gr angerísir ptúne 
der yadeuinar los mudamientos Otos rolosmcfcs» 
tíemposty aquella» reglas notas alean 
f  amoít©do$:q enfcñartaypoinis otros 
atufos mas fáciles oe entender y conof
cer/paraqquté quiera poipoco q fepa 
pueda conofeer y atesar algunas mu* rjrlleftem esentacrcfcícnteesbuie látSlUMi 
dafasqfudenoepreftoacomefcerjqne Ü LnoenlaítierrascaU ltes?t«npr# f j “*  
alcafar las y faberlas p afecta mete no ñas cebar mugr oncsxbundir videsque 
puedefer liolaber muy bien aqucUaoií llamá e :bar t»e cabef a:y fi fon tierras t i S ¡J ® *  
um afacnaaocaftrolcgíaxbícfeqqntí piañasponerfarmtentosooevfoooc ro.ii.cti 
ocUamasfabc\fabepoco y no acierta baruados.'̂ &oncr alTimifmo los.arbo cap.tf. H 
todaslasvcjesxporqavn tnyeoueftro tesquebrotátcmprátovcomofonaliní. 
redéptorporfantdfcattbeo qavnqve* drosyfus femejátes c$  talq losaran  
mos el color yfefialcs q mueftr • clcicto orrincadox o cortado celas madres en 
no poretfopcdemosatcdfarafaberlof menguante ocoíajyfí fer pudiere en fin 
téporalesveniderosd pknanofaberv bcmcngu«uteoelnna:porc|uego$atx 
«tastos qlo eftudiany mironfabCmas todataeredíte q fcfiguetloquatayuds 
qlosqnoloeftudiar ó:ypordio vfácu ramnebo aprender/yfermelotes.*.0  
algunos puebles bien regidos falariar qualfeaentoda manera oepofturas\ f  
muy bien alguna perfonaqucfupicfebt púas para enjeerír. 'I&oner almtdrot y  
«ryfucflcm urootaen el arte oe áftro* cuejcos oe ourasnos r  prífeos r  alucr
logiapara q m irído el curio oe laseílrc  
Uto y planetas y como imprimé y obrá

ebigbsvnueycsvciruelos/aigarrouos 
y otros cuéceoslos quates uva fe aurd

cncadatierrapocomaso menos:en(e bien podido poner'avnantes oeíinuier 
Hayoíjequalcsaftossmoeferfecosx^j noque tapouuraodlof cuencos en ene 
les mojadoetpara qen loffccoslU brí roesbuenapara las tierras frías y bui 
vegas tierras varas flojeas y ar enífeaf mtdas.0 ue paralas.callentes y feca* 
y los mojados altos y ncrrasgrucfTas porotubtey noutlbrees elproptotierj» 
qbié auran óprouecboparapagar elía p o .C s buena polturaoelosfcruaread 
lario .v  maebaytendo to atfíque eftooe nmtente oe pepitas a3cdas:como fó na 
Das fcftalcsqnepomebienqueCesada ranjas\ltmae:ddras:eftofe enticdc cu 
ra s muy naturales y crecientes \  algu* lastíerras bien callentes, ̂ luc eoiasq 
nas vejesno faldranctertas íavnqod* fon templadas mur mejor es'potabnU 
lopíenfoyo que fer ala principal caufa Cnellacrefdeme fe Hembra bien la» IS 
no las faber ccnofCer menrfdcr/porq a tntemt0trefmdinas\mayormeteíi es 
caen elle fuetonopbdemospor oueftra tterracailentc y temprana, jr tosbau^ 
flaquera perfectamf te oe ptendemípe resatie fon paraganar au m o ^itc los 

* " S  íK tra rla e co fo B a U IK a k e sr»»»«*  W o » p « » c y T ^ ^ a r i t w  
w cB íab ítlo siie n ip o ír mswcmo&q Ves «ü q in tfcíro a\cao iro  lu m p o f.'



yubto (esco;
babcponcr r  fcmbtarxr dvngaruanca 
le s e a s  y o mas quema qfepufteflcn 
losbauaree poz fin oí retiemble. 0 i es 
tierrarempzanaenerta crcfctentc pon? 
bien losbaruados y ctocas ocolutae: 
t>e faujcsxalamosblancos y  aucUano? 
fgluelosq pon? poz enero Y bcbzcro las 
oliuasóvnan gr andes pí cr ñas :maYoz 
mete entierros omitas y fccas no acter 
tan.'0 o i qoad® cafo qptendent ílépze 
tienen (a rama menuda Y oefmedrada
Y rcuegído:? nunca medran ni falcnoc 
viciasjy veefe doro q antes engoida la 
ramaqccbaqeltrócoqpulicró xpozq 
eo vicioylam asfebajé buenas rtaíuoíí 
fcriegan o eto en tierra bumida.p elme 
foiponerodlaoeacnotubte y aomems 
bze poz qbeuenbarta agua. pavnquc 
váyanse tal fuerte placadas qno íalgá 
moa aitae oequáto qdafo tierra :pozq 
lo qquedafo ticrrarcmieua.palít adela 
te arriba y bccba roma nucua.p pozef* 
foocfpucs oepzcfae las talca picrnaa 
oendcatrcaañoa taa jarreten potfotte 
fray tígálaaeícauadaeú n-deenmuf 
ptcitoYfebasenmur buenaa .$flttnu  
mo en cite mea fe trasponen y  poní bot 
taiÍ5oa mu y btíty oc las boitalijae poi 
quequafi en todoa loa mefeafe pueden 
bienfembtar y  trafpouer nooñc masx 
fatuo oe algunaaefpecialmétc. pnopí 
cofenq po: q pactos obras fcftüo cref 
cicntexqooY a ctuldcr q itofe pued? ba 
5crcn tnenguMe.JbaaDigo q'cncrcfí 
cíente fe to5«nc toa mejo: ¿j enmíguá 
Ic e la s  otrasmejot enmlguantc qen 
crcCciítc.l&ajer aflimiímo cerraduras 
bclasqmiec qfe harían con fímicntcoe 
coreas y otrsefcmejSteectnbucttaa en 
fogaa/yboner eltacae 6 arraybancex 
laureles có q todas citas poituraa fe coi 
a i tbb:c tardeces míguítcoe oiaifem 
btar vuaa oclas laureles: arrayanes: 
batilee.pft caticrra callente d cípjcíct
Y pararías y  otros arboleafemejamea 
ecm bior reros mayozfnente en loante 
rras curucas y algo Delgadas, aíbzar 
olbo{uoa;quicr? ferfíbtadaa.co tierra«

*(. r-

moUidaa masno vaya bodas maabe 
quttrooedo? poique otrafuerte no nal 
era bien.)? en ctocrefctétefcáoe come , 
car adtcrcoUr toa pzadosparabenox. 
fteattcrrafria:q (¡escolíente antea fea 
p íic s  tierra no muy gruelTa ©ende ago 
raloecomíenecnaguardarqnofc buc 
lié míos pajean.}# anfe óeftercolar en 
creíctente pozq ayudá ratóce amascref 
ccrUYerua.pparaeUoseabucnotl rf 
tiercol be loacauattoax yavn mejozjf 
otro mngunoxpozq po: tragar fe quafl 
entérala ceuada cria m as y crua y fea 
cfttercelnueizo.£nctocrcfcieoic fe en 
leerá bien loa arbolea qflotefeé tempaa 
no ma yoim ítc en tierras tcmpzanaex. 
como fottalmendroa f  eneUoafc c a t a  
re mu y bi€ en cite tiempo loa oura^noa 
6 cozomUa’.ybídidofífonlos almédros 
nueuos alucrcbígos/aiuarcoquc? en ct 
rucios.p todoa ellos enrertoa dedos 
arbolee o otrosfcmciantcsqfonaHifc 
coa ypebzojna madera fon mitotead 
cozomlla. pican qiiandoloa arboles en 
quien fe an oe enrerírencomtenfá a bzo 
tarbira.'tboiq en aquel tiempo fudan 
muebo y prenden m cioi.pavnaqudto  
fe oeüe guardar en taa mas m a ñeras $  
cnrenr.penrodo enrerír m aro: mente 
raelte tiempo es buíoembarrar loa ar 
bolea enjeerroa con dttcrcof ©evocas 
embucho con pajamtudaq es muy Un 
guiar cofa. p  pozq o í»  arriba q henee 
ren rirucloax sur05nos\ o arbolea q tic 
nífmta d cucfco y  pepita en almídro §  
lo pepito fera almédr ox ello fe eitiída n  
fe encentre ó meta en troca bcdíédole
Í nimcro oe junta o portado y  no ó otra 
uerre rio  mifmobaje enreno enauella 

nodSncfta crefcientcfe c,reren bien ar# 
boles q tinen goma, p  pueden bícnpo# 
ner cofiauer ales: mayométe li baje tí?  
po bunudotpóer fi es tierra cállete gr a 
noaoe naraniaa oet arto anteaxy occu  
dras y oe fuá femejamea.£ ba?er a » f  
f cocgrana$ arraybá y laureles: cebar 
gallina# mayozmí te cnclpuncípio O la . 
crcfctfte. M m iftn o  ra  bven putar las



rofalesty enlas tierras qfon muy tctm oulcesqueDcfítmciucmoclasotrastr 
piañas enrerir los cerco s pues fon té tufaran muf bienio fcmbiar tostados 
pianos en bzotarry plantar los aiíi mií# orUas como otre arríba:agota es buc# 
roo oe fusramostque oe cuefco* roqoi no cftcrcolar los ai boles vídcsxy bucr 
feficmbian enpnnctpíooe ot5tembre. tas có eftiere ot muy podrido r  cebar la 
<0 i»c como cftc árbol quiere tiras frías vim aalae efeauas oe les arboles y v i# 
artife quiere plantar o fembiar en n cmt desmayoimctefcocuc cikrcolarencf 
pofríomayoimenteoe cucfcos.pgoia tetícpolosarbolcsenlastterras frías 
fe fiembiá los alcacelestardtos:y toda y bitmidas xq en lascallétes y enrulas 
ob:a que fe baje para augmétar en día antesaocfcrxy ccbarcem jaalas efea 
como es plantar y fus femejantesfemí u as.esb ié  abou efeauar (as vides en 
bzar todas fetmllas faino ciertas q ya iasnerrasfriasparaquc puedanreco/ 
fon notadas enlos libios oc arriba to; ser agua y fe les enrúlenlas baruatue 
dasfet>eucnba3er cncrefcicte :po:que lasque tienen fomerasque fequítarat) 
para ptcndercrcfcer y medrar las ayu¿ m eioiquercjíctcs.Csbic efcardarlos 
damuebo el tiempo no fnoxpoiqueel. pancsytodolofcmbiadopoi que mu« 
fhonotasoerafaUrpoi cfto;y clcaloi cbo fe pierde en cite tiempo la yerua :ef 
la s  ayuda meto* como mas largamen fo mifmo bajer barbecbospoi qfema' 
icíeotjcosm baenelpiim crlibio, ---------------------- ----------------- ------------
+ \ i r

c , iLdbenguantcoc enero.

i©elos mefes. fo.djjjrif.

i . , 5
tala yema en cite ttépotropar (arcóles 
y toda cofa q es paraocftruyjo y ef uas 
ornatas,}? cncítemctluio es tierra muy 
ffia es bueno bajer los vallados.ifeas 

9 h ffn  y ^ y fld ta m  éguáte fies tierra callen H estierra oóde ycla o grueiTa:mejoics 
S i  S ’ VJLt«y^nH >^naesbíenpodorla;vi poi bsbiero y mondar todos les arbo* 
ixu i * fiascontal quefeaen tugares ocfendtí lesamesquebiotcnnícrtgozdenlasye

,9 dostfyclosy en oías claros repofados mas.Zlquefto fea general para en todas
y feon paliados oos o tr esbozas di oía lasmenguantcsoelosmfesquetodoa 
para quclas vides eftenoefleladas \ y  quelloquc espora giiardarfcconfcruó
ceifen tempiano antes que tome aconté ram as feyetido cogido en mcgulfe an 
(ora elar.^odcn affí mifmo rodos los tesque en crecicmerotgo cogerfctmllas 
arbolesque no anfido podados antes, be qualqutcr fuerte que feantcoger fr w* 
cnefta menguante es muy bien coitar tasjtrefquiíarxcaftrarípodarirof ary o 
madera para edefiaos poique tertton . tros ícmcfantcstfcgfibije p lin to  en el 
muy buena fajon . f  avn no fofamente libio btej y ocbo capitulo trcynta y ©os 
fcoeuc coitar enméguante oe luna mas 
avn en meoguattteoel ota, C sb icn  coi 
tartos rodrigones y boicas para las vi 
tías que ouran muebo* Ésbucnofcm*

. b:ar atos y cebollas poique no nafeerá

'
ÍÜ  ‘

f i *

C 4 b*s©e bebiero crefcientc.

e f lla  crefrícteóbebicró enfastie
rr as te piadas que fon mas grue# capia;, 

tan quemadofos como eñ crefctente* p  fas fe en ecmtéfá a guar dar los piados 
pueden poner las cebollas \  y avntam oebenomo oigo que íi oc anteí los «fen 
bícnpienden cortando les tas cabefuc ¿Juren quefera ó no buenoxiuas que no 
tasconvnasbaruaias yvn poco oe la aguarden a mas tarde, y  eftercolen 
cebolla y teñí édo lasenr emojo vn oíato loa en el tiempo fobzc wcboip oc la mir 
temblando lasoonde fepuedanregar mamaneraque enfuñe en cite otro mes

4



HJbzo
bcbtcro eo mudabiexya calléte:ya frío 
ya encino: ya Uuuiofo que quando loa 
tcmpotaieoandancócertadootvanlos 
año« ptofpcroo qcl inuitmo <ta muy 
frto.y ydooty mcdianatncntellttuiofo: 
c! verano templador muy llouíofo:d ef 
tío caliente 7 en vnto :cl otono tcm pía; 
dov tiuuiofo’.y bueluo al ptopotíio. *
»m nufm o cneftacrefctemefcficrabtá 
laoftmtentco be pane» trcfmcíínoe en 
laofierrao templada» xy laolemejao. 
íJbayotmcnte enlae tierra» fecao: que 
fi cnbumído lao Tiemblan podreccnfc 
mucbo.y enla mancraoeifembtar mis 
rcnlo fobte bicho en d libio phmero. 
p  también fe lícmbia elcañamo y lino 
regado» p  le (lembtan bien loa rere» 
y no loo guarden a Temblar al marco q 
fon oaftofoe. £5icmb:afc aflimifmo 
la ceuadaladilla que cooc ooootdcncs 
£  poner farmtcmo» 7 baruadocoe qua 
fcfquierarbolcoqucavnno btotan. £  
cbar mugroncox tumbar video poner 
la a video ocquantas maneraofe pues 
den poner 7 enterir lao en laoticrra* 
jemptanaox o templada»\ o oondefe 
riegan. T^oncr mimbtcraox 7 otra» 
ciUcas oc oliuasxfaujce alamo» \  7 o 
tro» fcmejantco arbolea. T^oner lo? cu 
efeoo fobte bicbooxmayoímentcentte 
rraofriaoxtrafponcrpcralcooetootar 
dioo 7 mancanoox que lootemptanoo 
potcuero requieren trafponcr\yfic* 
iterracalleme anteo oelinuíernox fem* 
btar aucnay otraolegumbtcexmayot 
mente en lao tierraofriao • 'Jboner caí 
flaucrale» 7 eobien que fea en tiempo 
bumidoxquetenganlaeraysco vnoia 
en moto, Tfboncr Itrio«. &cm btartf 
(i tmfmogranoobecidraoxajtmboa* 

.límao\naranjaoxfembtaralbabacao\ 
am ow tdo \  coleexaiiamifaxbínoiox 
mattucrcoxlec&ugaoxpuerroox yerna 
fauta\pereinl\moiU5a\ootmtderao\ 

! calabafao para temptanaoy otra? bot 
tali?ao: 7 febajen muy buenae cerra# 
duraoxcotno beoicboodao íimicnteo

' embudtaocbfogaoriciaoxtrafponer

fC£tO.
laur dc**£ncometic«r aflt mifmo a c&  
ptaroucfaoxcotderoox 7 otroo gana; 
doo\ poique 7a fon fin peligro oeloo 
frtoe oei miuerno faiuo Uno acude m ar; 
comuybtauo . £cbaraoíarcoxgaUi$ 
naoxpauoo.Coagota buen m tcrirpe 
raleo mancanoox7 otroo arboleo que 
btotan en elle m eo.!p el ptopío ente* 
ríragotaeoxooecotomUarooe borre 
no/o oc bendtdo ̂  o oe jum a/7 ame» 
quelao yema» comiencen a engotdar 
cobuencnrcriroc paliado qualcfquíer 
arboleo en otroo. £obicneneftacrcf« 
cíeme cúter ir olojco\ymedecmao(co 
m oya tengo eofenado)cnloo arboleo 
7  video ameo que comiencen» btotarx 
quando 7a quieren encomencarx 7 bas 
3cnmuertrat>c engotdarlao yem a». ■■ 
^boner eftaca» oc barrar banco Ulatie 
rraeo temptana x 70c granado» 7 be 
otroo arboleeque fonalíi tardío? como 
ellooenbtotar. 0ucculao tíerraotar 
diaoxofriao mejot eo po: marco* avn 
potabtil. Xrafponer rofalcoen lao tic 
rrao temptanao/poncr violetas. Sigo  
rafe puede allí mifmo poner el acaban 
yavnponer £fparragoox bícnqueen 
ameo anteo fe pueden bien fembtar vy  
ficmbtanfc ocvnalímíeate que tienen 
como vuiilaovqmcrcn tierra mollidax 
maono fembtarfetnuy bondaomaoa 
tr eo ocdooxy algo quíer enoe bumidad 
ocogerfuara75eoy fembtar lao en a l; 
guna parte algo mao bondaoty quieren 
tierra muy holgada. £nuícian muebo 
cooccmpynafcenmiiy m cioi.ppo:ef 
fo quando nafeen en tierraquelao que* 
má fon ello» muy mejoteo 7  nafeé mao 
ppotciío too vfan fembtar en ytaliaen 
trtloo caña ucra leo: poique lo vuoylo  
otro fe quiere quemar algunas ve?** 
como oiycoe loo roíaleo/potquccó el 
fuego renueuan muebo /  y li eo tierra 
temptana fe pucdenbten poner eftaca»

' be motaleoy fu» baruadoox maopot 
quefon arboleo que btotan tarde x mes 
|ot coefper ar alacrelcúntc be marcox 
fatuo futo fucüc entierra muycallctey
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maño mnytcmp:ano.i£ebuéoracrta
ercfcictefcmbzarlae aucllanas mayos 
mente f» las tiencopc poner fin cafeára 
cotnobc otebo enfu capitulo, £ $  bue> 
no agoza compiar Iccboncs punapaU 
mente en tierras rcmpzanae y callentes 
conde ay obndaticiaccycruax poique 
ceodeagoiamejojan mucho/oigo loa 
que citan enfeudes, fcn elle mes futí 
le andar m as gallego que otro viento, 
jr  oa mucha fuitanciay tempero alacie 
rra.Csbicnocuparfe mucho mas en 
cftetnescnlascofasod campo queen 
oironúiguno/cnefpcctalrotrctófoque 
clandax ofembtar feuuUa/yavnfino 
vimerefrio plantar teda tnancraoe a »  
bolesoe loo que no han hechado hoja 
ntflozce poner yeruahuenaoe fuá ray* 
3<e\y otra» yetuas y b o ztalijas^go  
rafembzar tasvuiUasoc parayfo y quí 
érenle bien regar.Sgozarefcibcn ellos 
bitnqualquicrcnjcertoópairadoqotros 
paray ico que ay que tienen la bojaque 
parece algo enlabecbura y colosalaoe 
tas oliuasxfaluo que es man blanquifr 
ca,2>u piopio poner csagozayptcndc 
bicnoe eilacasy feplantanbíen.©e 1*5 
minesxclaueUinaspucItaeoefuscogo 
Uosxpucdcn ha^erian crasy fembzar 
lasoe ítmteittes.©e alamosxcíp tefes 
ocpepüaeoeperoe y femejamesfrutas 
y  trafponcr los ciptcícs y alamos o 
baruadoeoc alamos y poner eftacasd 
afamosy fau3es\frcfnos\yolutas \  y  
poner todas fcmülas oe arboles co> 
moyedrasarraybanes/laureles ■< ;
« * 4 - ' " * ‘

feebzcro menguante.
t ** + ? + * j  *

\

i - a g e s t l  cfta mengnantebe bebzc* 
Col. líb. L # T j y :r© es bien echar el efitercol 
rn.ca.tj. i inyy podrido cnlasefcauas
T&alaiiú ^  -« ---------

tardíos \  fbccb&r viíiwpo* 
?* ■ • {? drtdaalosárboles/loqualfeaennem  

pw*“ * po fríoty ce mañana y conellallcuaran 
m as fruta y mar fabzofa mas todo elter 
colar ocios arboles auit oe fer ames

oelinuicrno. C sb tra podarlasviñas 
enlas tierras templadasxy poner fus 
boscasalas videsque ello» armadas 
fobje perchas y atar las parrasy ctir« 
rodrigonar pozqueante que comienct 
abtotar yabuicbarlas yemas efie he/ 
cboxque oe otra fuerte pierden fe mus 
chas y menofeabafe el fruto y quedan 
las videsmancaey malartttadasdtns 
(abccbura. y  esbtenararlas ocauars 
las.ábayoim éte fi es tierra grueflapa 
raquematclayeruaxfitoznarcanafccr ' 
que la tomen a rccozrer oe{ acoda que 
Uaman a mata yem a. V.oquatfcba;c 
pos mayo muy bien en (as nerraetem# 
piadas ofriasx y rolas que fon callen» 
tespozabztlxy roefia lauozno oeue en 
trar arado etifas viñas que oeltruyemu 
cholos pampanosnueuospozeftartv 
eraos que ocrruccan (osconlacoiaxy 
conlabocaytopando.Cnefiamengus 
tcDebcbieroy enla ante paliada fe coz« 
tantéenlas cañas y coubucoafajólas 
mtmbzes para cellos -rotras rejiae o 
bzas/m a« las que fonpara obtas Man 4 
cas no fe anee cortar halla que eftcDbtb 
cebadas: po: que cm oncee fe mondan 

. bíenxque como fudan ligeramente oef 
piden la cotte58.Cs agota bic ararlos 
camposque anocfánbzar a la fe mente 
rsfiguiente.£ebiro agotaquitaralas 
vides rodas las baruaiuctas y rerpas 
fino fe habecbo rola menguante parta# 
daxy atodoslos arbolee nueuoe/ ma? 
y ozmente en uerrasfhasque en las caí 
Uétesantesat>efer.£sbienpodar ago 
ra (os arboles que fon algo tardíos en 
elbzotarxpozque no ceben la virtud en 
lasramasquefon cañofaequitado (es 
losfecosyocfuanadosy módar losd 
los guíanos y otrasfu3iedadee.agoza 
encomtíí anya las palomas a btfar \y  
cntodo elle mee. qjbotídcoédc agoza 
loslimpienmucbo poz amozoe loe pto 
Í?s.0 ih a5eb u ¿tiip o  anfeoeefearfar 
U s colmenas agotar limpiar las muy 
bienquttar (es (osreiccot (o podrido:? 
(fiofcoctteptocurar ante que em pellí.



* I* '» * * Xtbio ferra.
p  porque baila aquí (00 olio® aneado  
cnccrradosr f.Hc bábriétee y bajé oa 
fío en las cclmcnaexce bié ponerles gu 
arda. R2uy c muebo ft huelen a futre. y  
por eirocnalgunaspartesoódc lascol 
menas citan en Jugare» odíenos oóde 
ay cita» alimañas pone cercadla® cote 
menas trapos mojado» en adufre orre 
tídoque eftcncolgandoxporqueelvíen 
to licué aquel olo: a toda parte y  Jo buc 
lé.Csbié agorafabumar la» colmenas 
córomero y otroeolo:ee,©ar lesóco 
merfticsfaltanfloresvyavn eltofetie 
ne ó ba?cr por todo el tnuiemo en las tic 
rraefrias y eitenles.Bcde agota y me 
jo: pom ar f o fe toma bié los gaf apos 
para bajer bofque o biuarcs oe conejos 
yloslccbonesocloojaualineu.Cndte 
mesfe ba5tn bié lo» vallados enfastie 
rrasfriasy bumidastporciuc agorarte 
netatíerraiempcroparaalirfevnaner 
racó otray la» aguas no fon muy gran 
de» para q Derruequen lo becbo. f£n cf 
ta méguame colas tierras replana» c» 
bien caprarios ganados» r: ?• ; .

• ■; . í r . ’-J
C-dbarfocrcícícntc. ? »

r „* a ? »

»,

e ste mcsrtcncafiírmfmo alguna» 
obras que repueden bajcrenbe* 

brero y en abríhporqcalícada mesco 
tno eñe enmedios otrosoos participa 
celas propiedadesbllos y muebo mas 
citeyavnbcbrero.'^orque tienen par 
te ocios fríos ocl muierno y b fusaguas 
y oda ferenidad oel verano y b fu calor 
ypor cito vcmofiqueporlamayor par 
te en cito» mefes ay mas mudanf asoc 
tiemposque en otro® níngimosque mil 
vcjcsaclarayferenadoia.^trastaní 
tas añubla y cfcurecc. p  en la» tierra» 
muycallcntcscselmesoeenerocomo 
eloe marjo en lasfrtasieló bebrero ter 
cia en mcdio.p atíi es en los otros mes 
fe» oel año .y a v n  que aquien eftclibro 
feñaleyo la» obrá»Dclo»mefe»\no fe 
emienda q no fe pueda bajer ante oocf 
pues que avnquefca verdad que en a*

que el tiempo feñalado fe bagá muy bí€ 
no feenttendeperder fajon y fer malbc 
cbo oe qum5c m as ma» téprano orna» 
tardioifaluo en las obras oel enjecrirq 
aquellas quieren fer mas apunto y en tt 
empo mas limitado, ‘¡hites en la» tter* 
ra» que fon tardiaey frta»\ y enlos ve c 
duños qfon tardíos avnagoraes buen 
ponery tumbar vide»bcabcf a yecbar 
mugronee:y fó mejores los mugrone» 
que fe faca» quatido becba la vid que ai» 
tesxporque mejor arraygan que lí fon 
línagesDe vuastemptana» como lofó 
todaslaooeltcadas mejor es por enero 
obebrero.Sgoraes buen enjrerir oe v i 
ñas \  poner eltaca» oe barraybanesx 
morales.j^fifontíerrasque fericgan\ 
eltaca» obaniadosoeolm os conque 
fe coítcnxo atrinquen enmtnguamcoe 
oía que cslatardc.£niae tierras gruef 
fas oende agora fe guarden lo» prado» 
paraqite tengan buena yerna. Zlgot*  
en la» tierra» caliente» fe líembranbrett 
clpani3o y jmjormay orméte (í estterra 
que fe riega. Zlgc ra atfi miftno fe fiemí 
branbiettlo0garuanso»cañanioylúi9 
regadío, jyfialgunaberiaelíaperdida 
que tenga buenas cepa» efcauenla»\y 
córtenla» porbajeo y tórnenla» abrir 
para quebecbcnucua madera yfebas¡ 
gan buenas. ^  fies tierra caliente fea 
por bebrero que (íempre fe ba oe bajer 
antes que broten, (£ebuenfembtara¿ 
gorala» mielga» y aUalfas y Zirucja». 
Éebucmicmpooc acohombrarlos ar 
boleseniastierra» caüentcsx y en la»  
tterrastempranas oigo losque fe vfan 
acogombrar, £ s  bien fcmbraragora 
mcloncsxcobombrosxcaíabafasxpe 
pinosvy-los cardositambicn los cipa# 
rragosfeftembrá agora en las tierra». 
friasty ruda fe Hembra agora ocfu íí* 
míeme y clcortandro oatlantroiy otras 
fcmcfantcs fem tlla»\am »\neldo\acd  
gas\blcdosparaeleftto.agoraes bue 
no poner dtaca» dc granado» .Zlgora  
es bueno oe fembrar tóete» te» pepie 
lasajcdas^agoracebucuooc lasco



¡©dos mefes §o.d£ríí£,
dufcar en lecbe o aguamiel pa fetnbtar cbarama*pquando rebánenlo ófccot 
J^ijcabencem fqloectdrosrnaráio? tapierden©elfrutox fiicrf a.dRus ó oí 
T fus femé lames fe tornad ajcdoeoulí reDelosqfcoantá malcobio ó paflais 
ccsíito s  jarretó y po? medio oet troco do el mes oe marf o primero q metan la 5 
bealto abajooavn barreno f  lebincbá podadera enla vfóaxlinoq en lo» ralea 
beatucar.pqtodoslosram otquafác fe verifica aqlrefrá qia vtñaDclru?n fe 
r  é en el compás oclborreno oarñ fruto podaenabril \  verdad es q las viñas q ' 
tm lce.F looc alU abaro ajcdo.laétíl fe fe podan tardiaseftá man figuras ©eq 
creto para en © ufarlos narájosilim as m arfeodf clojfm as fofoeopimon/f 
X adras f  ajamboasJ&gora fe ponen voto q fea temprano q no íevcndrataip 
tnufbientasbígucrascnlasaerrasti looafíocomoíifuetfemur tardtoxpot 
pladaeiqen las calieres antea fe oeuen q lloran mucho y  fe ceban (as cepas a 2  
«ucrpucito.Zigorafecnjceré b ulo s pe d cr.Sg o :4€S bit jarretar latvídetnue 
ratcsrardiosxr m áfaoo«\ y fe puede uasfi es tierra tardíarq en laetí ptanas 
fcmbtar las fcruas.H goza es buc ttem pot bebiere fe oeuc bajer.53 gota fe ba 
pe ve comprar ganado vacüo\ porque rá afli mífmo tas tierras para q tengan 
*vn no citan gordos para que engañe; buena fajonxno crié fm ía  para ícbiar 
favnoeoomarlobtauojpotqeftands pá.p avo fe tom i a rar las tierras pa It 
algo Delgado 00 fera tan buró oe aman no y  caftamo pa qcn la crefciérc oeimif 
far.Én elle mes las abelas labran enia mo mes fe puedé fembrar en las tierras 
flor\bojanucuadlosolmoíylecbcrrc j  fría s? qríegá.Zigoza ce mu? buen ca* 
na x ba5c les muebe ©año: acorran tas uar las viñas ames qcomtcnccna bro {l. ■ •  
con lo q amba oíjee en fu tratado:? fabu tartpoiqfebaje c5 buena fajó filaba* ' ‘i 
m cnlaeylunptenlas.Fagoraaparcjí ñoblaerem ae.Sirim ífm oagoíaeíb», 
loscotcbosparacmcambiarpotqquñ cnarmarlojparralesatartosífcnrodrí 
do las enjeambr es ftlier é no fe pierdan gonar las vides m«cuae$3gojacn los 
por mal aderezo, Csbien curar agora tierras frías es buco cebar aipcc&in no 
la s  vides enfermas o llagadas como a íaladoy aguda alas efeauas oclas olí 
m ba fe ©vco.f: fe ponenbienr amos ©c uas»£ alos qfon cítenles barrenarlas 
raim aren ella crefdente fe toman b i¿ como ©ice ambm? poner leefus cuña*

• (asammaliae oe coneiosy otras fe me ©c olmabíf tícltas.fcfto feoíeo cáeles 
látes parabajernueuos biuarct f  cria? pítufooelas oluiasenclltbio tercero*

■ drebajerios viejos • 2 g o ;a? en todo Zlgotaenlas tierras frías es bueno oci 
cftemes vifiú  muebo las colmenas por mocharlas oliuasifquítarles todo lo  
amo;(Hasemrabresq agoto ftlé:? no qfelcsocueqtrítar»dbódar (osbiguc*

a► «M

piamos oc los af ufqfos. .
* -ü 1 >'•' j M '*

- • C 4 benguantebe marfo;
j e i* t .u

dar las buertasoe todas yeruas: ̂  los 
; panes r  ponerles mucbaguardapoiq

7a encomicnf an a encañutar que no lee
. ;t< i B.M{. . .  .. , < pa$c^ntbueUen.p'e(lofeguardeoea4

. . .  / ^ y T l  ella méguante fe podá trnif bt? adela ntey para q alos granados no fe 
asnea  v J ^  la s viñas m ías tiras tardía l  por les carga la flor b atú celas medicinas 

queenroncetienenlmenafa^on qnollo que enfefte enel libro tcrcero\ en el capí 
m ca 11 rontantonifefclanmcfcaldan (as fe í  tulooelosgranados.^neftamengueti 
Sbenecr m as.p en ninguna manera pañé el po# te fe tralficguen los vutos quando baje  

darbeilamoiguñte:potqf a lasviñ as frúxffcfotierrenf fe pongan en foter# 
apuntan trnif recámeme f  ceban mu; raños ü baila aquí no lo bou bccbo«



*
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S ie n  marco riegí loa a (medros amar 
gosconvrinasocpcríonastomar (can 
Dulce?. C ilo  es para lo? arbole? /m a? 
quien las almédra? amargas ejere to:> 
Dar oulce? baga oerta manera« ‘fbclen 
la ? primero en vn poco dc agua callen* 
ic:comoíuelenba5cr lasoulce? para al 
médrada? o qualcfquier otros fcuifadot
Y ceben lasen vita vsfiiar pónganla? 
en agua ónice cola qualefté nueuc o.jc. 
Día? mudand oles cada otatguafrefea 
en menos tiempo fe endulzaran íle s en 
flguaq cotretf para elfo metala? allí en 
vnceftof pongálasenraudalq entre? 
Dias fe pararan putees como la? otra?
Y becba? lecbe muy tíerna?\m a? ollas 
tale? no fe puede bajer ajeóte Uno ouc* 
fad o ? f  otros guifado?.

* * ¥ *

C  <Sbcs dc abrilcrefciente.
' ” . j., * - 'i

Crcfcen /^ T fle ftc  mes mejor gen otro núigu 
abril. O w tio  fe plantan la eeftacae oe mora 
abenee. Ics.barr ay banes/Y granadoaJYbotc? 
^  tía di. Donde los vían poner en los jardines q 
«bru. fon plata? muy graciofa? a la viftaqpa 

rafeen arrar bañes oigo poner eftasetta 
cas caerte me? fl eotterrafha y  fe riega 
quci! e? tierra cállete y  Q no le rtegaxan 
tes fe ba ó auer becbo. Zllfi mifmo enla 
tjerrafr efea y  oóde fe puede bien regar 
fe plantan bien las elíseas nueuasb olí 
lias y  itucuos baru ado?.Siem bran fe 
bié las mielga? en tierras frefcas.Sgo 
rafe enteren bié lasolíuasoe cfcudctc 
o cofíut o.&gora fe Itébran bté mueba? 
bortali5as\principalmente colino: me 
lónc?:cobóbro?\pcpíno?\puerro6:al 
caparras:ccbolletas:cornandro\cala 
bazas Ycrua buena.tpio ‘.lechugas y o 
trasícmetátesiqcomoDirela? bortalt 
ja ?  o la ? m asóla? entodo tiépo fepuc 
défembraríDígo oéde enero baüaagof 
to oóde fe puede bien regir.Sgora le (I 
ctnbrábté lo? azufeYfosó eHacas obar 
uadosmla? rierrascatiente? r q en la ?  
fría? avn por maY? fe puedt ponerán 
clic mesíe puedi enterir losourajno?

Y p fco ?^  efeudete y  canuto: y  avn I! e ?  
tierra callente fe enteré bienio? cidro?
Y n arlio ? \  y  lo ? arbole? oe fu genera? 
ció Js?fu  enterir ó efeudete: y  avn la ?  
higuera? ft dtan en tierra cállete y  Teca 
m a? todo ello feba3C mejor porm aY?
Y jum o.agorafc enteré lo ? femare? f  
avnpor mayo en cU o?.£n elle m espaf 
célosbejerrosrr fiar poca Yentaoeti 
bté oe comer a la ? madre?«]? en ello? ti 
empos por el me? Demarco tagorafe? 
crcfctente agora menguante pógan mu 
cba Dtlígécía en velar q la ? enjtábresno 
fe vayá.^cn elle tiempo e? bueno buf* 
car la ? enlo? momeo en (o buceo oe loe 
arbole?.Bgora«noe guardarla? abe 
jas y colmena? oclas mar ípofas ponté 
do lasluinbresqoíteen elhbroquuito 
que auíáoe poner a (as tardes entre las 
colmena?Y matar laemaripofasqago 
raaY mueba? con la ? mucb? tnaiua? 
Ymurvictofas .©tencftacrelciétcfe 
empreñaré lasoucia? y  cabra? parirá 
muy téprano y  cftaráloscordero? grl* 
d c? y  r«3Ío? quódoviniere losfríoaóf 
úwicrno.Sgora en las tierra? frías e ?  
buen cebar oe gallina? y  bien qocfde el 
mcsoeenerobartaclotofíofe facanbté 
poilosbaíla abril o maYotfon lo ? meto 
re? qaios Del cilio muebo les fuete per 
feguir la ceguera y  bmebar fe le ? la ? c ?  
becas/Ymuerenfc muebo al tnuterao.
Sgora fe enteren bien lo » morales y  a
fUfCYÍO?*' j ' **' >*■ r ■ v  j ' i .
' * -* * \  * i * / ' i * f ~

d&enguanteoeabnL: -
V rS^oraecbiéararlastícrrasgm e J ™ " *  
f l  fas y  bumidaecn lo ? lugares ca  ̂¿ ¡X * ,.. 

Uentesporq en eilemesfuelc llouermu R , « 0"  
cbo y fe puede róper tigeramétcf eltí* 
doaradaselfollaspenctraraYentuga 
raóüaola bumtdad oañofa» p  ovn ago 
rafc pueden cauar las v iñ a ?\ m asan? * 
denlotcauadorescon muebonétoque ' •>
faléYata?Ycma?muYrc3io.agoraeu ‘ 
(asnerras calíéte? fe trefquilá tríenla? ’ , 
oueiasJ^édeaquiadclanteenlasticr* 
raacaUctuc? yfccasan oc cocomczar



¡©elos imite. 5o.csc.
aregarlospanesqfericjHm ylosarbo daírabwidatiríaocaguaiT'ficmprcao ,»
Ies r  buenas por mar f o. &  fli mifmoa tes q las íicmbjcn\cftcn en fuenarájas 
gora limpian las colmenas o tr a vcjoc que pe: citar maetiernasxnafcen mas ¡ ¿ i  -■ 
muwasrauandtja? yaraña? q fe acoge preftoavn agora es butoenlas tierras •■-■5 - 
aellas.}? uepre citan bien embarradas calientes fumar los cabrones y moruea •* 
quenotega agujero enelcucrpcxporq cosconlasbcmbraíparaque.fccmprc 
oijett qne ntiRcafube la obra mas oeo6 fien 7 veman aparir abuen tterapo, 
de citan algunos agugeres, E n  las tíer ^

f.’refcftl ^ r  w citcinegcniastrrasm asvtar icieuara comieda aba3crp:ouccbo.j? 
.sb»ro* vjLdtasfeíiem brabiéelm íiofpam # en las tierras frías es bueno arar.Sgo
’jpaladi* 3orarueja0.& gotacnlas tierras rem ralas tierras grueflas y  bumidasiquá«
a&aro. pronas y callentcsfc enceren oc efeude do ba3e foltpor que la perua todo perej 

te r  cañuto los ourajnosVT prifcoexal car? agora es buí tiempooecaftror los 
uarcoquesxalmédrosioarájosrcídros bc3 crrosxm adormente íiesnerra fría 
lim onesxyfusfem ejantes.^uedtafli cocbinostcorderosrtrilquflar las oue 
mtfmo etilos tierras coüctes enrerírlas jas. fin  elle mes avnen las tierras tara 
biguerasé efcudete\ tnayormétclasq diasfemódá bielas oliuastmas yo a» 
llenan brebas quefon mas tempranas, tesloquerríatener bccbo.fin cite mes 
2tgorafepuedéfembraralfinufmome oeuen regarlos arbolesquefefuclenre 
loneexcobombrosxpcpinosxcalabaí gar oe aquí adelante¿ 21 gotafe guardé 
f  a s \ cardos\r alíanos \  lecbugasttraf bien las rofas como be mcboparaq las 
poner puerros enlosfulcoslifc riegan 0 a?a en otro tiempo quando ellas no fon 
masellometorfebojeolotoííojfiébrá naturales maiyo no lo rengo por cierto .
verdolagas lasquaics avn q las (temí y fe pucdcncojerlosladríllosy tejasx . •", - .
brácnqualquícrtiépononafcéíinocn por que los que agora fe fon muy .......
tiépocaUéte.aflimífmofc licbranver Ungular es. a  gora es bueno Derrocar 
cas oc quolquí cr generación que fea. y  loealtramu5csqfcfcmb:aróparacrter 
fíquifiercnbo3erqlas granadas fe b *  colar lancrra*agora es bueno arar las 
gangrddesenvnavalijacomootjeeen huertas para lo que fe baoe fembrar en 
el capitulo oe (os granados agora fe tic elotofio«agoracn lastim as callttcs 
ne oe bo5er.Hgoro tábienfe tiene ó ma r  tempranas es ó fegar el beno anteque 
tarlasm artpofasqváalas colmenas feparcfeco. y ñ esrierrafriay tardía*' 
& aoraenlas tierras tempranas fe pue ZlgotalooerÉ oeregary avn en lastie  
den enrerírlas oliuas oe efeudete. y  en rrastempranas licitan buenaslascaia 
toa tirrrasfrías eobrir las cenas v arbo daslasliegenxpotquenmucbo fe leca
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Cjtfcfti. V r  © n en Junio ctt la» tierra* fria* 
junio* O  pueden bien lembi armilo panfto 
paladio JBgo:a fe pueden enxerir oc efeudete 
Junto' rodo* los arbole* q noten grudfaco: 

teja ycotreofay fuftacíofa corno fon bt
------  M A « £ i / s n \

cbo*y oetjuicba* maucrosy feenjcírí 
btenciruclosenatmCdros.plosoura? 
no* y otro* arbolea oda rmfma mane 
ra.&gotafcftcmbtanbié las borraja* 
paraquefean tcm pianas:? veríaeyo  
trac boitalijasoonde fe puede bien re; 
gar.2lgotaqui£quirtercáco:uarlosra 
moa oclosgr anadea dara que fe bagá 
ellos grádescomooite en ella otra creí 
cíeos e$ mayo (o pueden bajer ble n .£n  
eñe meofe báoe caftrar tan cclmeoasv 
man muy m ijo: e* en méguantc. y  avn 
«gota en algunas partee \mayotmctc 
calo* tierra* tardía* Talé nueuas enea 
b:es.Xe nga fícmpie el colmenero buc 
naDiligencia qno fe pierdan, .<

«Jum o menguante«
a * * t *

« ks m /^tSKteneneftaitágnantedtguaa 
? « S t í  vilaabtgnerraaqHeuáfrutoy íefue 
i S o .  lércgarymadurápteftoy ferì melotes 
patadio, losbigosqfife rcgmrenmasyonolad 
jum o, tarta fife baregado bartaaUtipotqpié» 

fo q fe añublará loe bígosty cada cofa 
fecotrferuacon loqfecno j&gotaanó  
bajery aparejar las bcra* para trillar 
comofe meo enei Ubtopnmeroí yae* 
tíípo oc fegar (ae cenadas. y  luego en 
la* tierras caUentee y téptana* el trigo 
toma fayon par a ícgarfc.p las bauas y 
garuando* y otra* legumbie* qeftáíe 
cas fe cogcbicn. Hgota (t lanetta efta 
blanda q aya algo llouído fe pueden re* 
correr la* vtftasól ajadapa molltr la*  
ymatarlaycruaxmayoímcte enlame 
rra* friasty puedi arar la* tierra* pa; 

-v rapanenloslugarestardíosy frios:y 
«vn en lo* arbolee ¿j, maduran tardefu

frutal! (a ticnóoetnaííadaiesbten entre 
facar les algunaoonde ertamascfpefla 
paraqlaquequcdarecrejcam asxyba 
5críe a oe mejor lo que quedare y no en? 
ucjccera el ar boltá prefto.Cfto febajt 
muy bien en lo* pcralcsxmáf ano*\oti 
rajno* y fu*femejaiite*.Cn (o* qtna* 
duran temprano no es aecelíario: pozq 
avn la tierra tiene bumidad y virtud pa  
raoorle* fuñona* y mantemmtento.jp 
(! oiticrcnocbajcr loba ©efer mas tem 
p:ano.£ñofe entiende que es m asut# 
ccflarto y ptouecbofooóde lo* arboles 
noferteganqueno oondelo* acoftum 
b:á regar.S gota en la* tierras frías es 
bi 5 cartear losbcjerro* \lo *cb íuo *y  
cozder os.3-lgo:afc (legan bienio* pta 
do* en tesnerro* fríasy fe amncáíino* 
y cañamos.y  agota fe anoe caitrar la* 
colmenas.}? ti la colmena efta oefajon 
paracaílrarrmuy mejores en méguáte 
que en crefciéretpot que fe baje con me 
notoañooclacolmenaycóraucbame 
jottaoe la miel.}? enlasncrras fría* o* 
gota fe pueden trdquilar bien la* ouo 
laoyferamttymcjot (alona potfcrmas 
ludada.! u c ■ • > *.
f « Ju lio  ad ató te  y menguante* -

t‘
e f l  eñe mea b julio no ay tant oque

bajer en el cápo como enlosemos Crtfdtl 
oigobauííar \  potq en ellas obras fon Julio* 
©efalcalidadquecUasfemueftran loq pdadto. 
anoe bajer en ella* :y  lo principal e* q 
en eñe mee atlas tierra* tardía* fe oco aw cí 
balacofecbaoclos panes y ertomelo: 
escnm Sguantc.pavnlasobtae oeñe 
me* potfcr la* mas encoger (o* pane* 
mas fon obta* oe mengúame pudícm 
dofebajerpotque ma*feconferua:cti 
erte m e scila*  tiñ a s fon en tierrasca 
Uentcsy fecaavbanoc cobrólas cepas 
porque nolasfequeelfoUagotafcrtem 
btanbíéio*nabo*\(anabotta*.^avit 
verta* para d  ínuiemo y cebollasyo* 
tra* bottali?**. y  a vn agota fí latte 
ita  es fría:fe pueden enceró bien arbo« > 
le* oe efeudete,&go:a c* bien facar la

t

'V̂
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gram dxqlá qagor a lie cortaaotoma a auicndoUcuidoyconla grande rectorad 
fu arómete, p ío  miftno loa bclccbos« losfofesy tiempo caliente oóde agora 
21 gotaocué procurar q cillas viñas a ya bailaren agua oc creer csqfcrac5tinua 
poiuotporqleo baje muebo prouecbo todo el año.pa oiré o< q manera la auiá 
lo  §1 le bara bien mulltdo lee la tierra al oebufcarendltbtoqrro.Rgotacd bue 
pie alaa molíanos y tardes concito crcf no qucmarl as' tierras o par a pá o para 
ccisa u a y  maduramos prclto/mayor paftoYccbardcftiercoIcnlasnerrasd 
taitetúricrrastnim idaí.pavn(i fon n$ pao/f tornar aararlasricrrasft tteitea 
de ay arboleeqno fe riega o vidcs/fc a ía jo iv  y cobnr el eftícrcol para eme a la 
l» c  latíerra cóiafequedad od tiípo ce fementera elle muy buenoJ&gora fe aa 
bien remollirlo/potq por aqUas bende * ce fembrar losaltr amujesiy enauiédo 
duras nocwrc el fot alas rayjcs pelas Uou tdo fe tiemblan los nabos para tar* 
plantas qlascfcalda Yfeca:ntayo;m& dios y  es bueno fembrar los rauanos y  
le enlosarbolejicos nucuos fíarmícn* coles tardiaejCnfin ocltc mes fe coge 
lo s  y  viñas nueuas.Sgora es bueno/o la íimiére celas mielgas y alfalfa q emó 
el mes antes q los toros falté las vacas cc nene fajo» pa fembrar oefpuce.Zlgo 
paraqvcnganaparírabucn tiempo, y- rafilanerraetbunudaanococfoiarlat 
avn agora í'c pueden poner cftacas oe ci vídesparaque lodra5tmos fe afokcmy 
dros* limoncsfí losriegan bien/masa fifccacubtanlasporqoenofefequcn. H  
mime parefee obrarouy tardía; p  avn a vn agora en las tierras tardiasfe puedé 
gota (i a y  algunos arboles fruttfer os en enycnroc efcudeieq>eralc0:naramo0.y 
lastierras sonde an íegado panes y  ef* on- o s  ar bo lcs:mas fera acmamíé to fa 
tauáencfcauaiavnagoracs bien cobrir lir buenos (os efeudetes o encertosóftc 
lo s: porque ante lo fembrado les cobzía ttcmpo*£neftemes fe pierde muebo (a
lasraY3es,£netoosmcfes pueden fuñe 
tar tas ouejasy cabraseon (os macbos 
para que fe empreftemntas fea dio ooo 
de pacen en tierras cábeme« y  & mueba

f- *>

* * •«>!

grama y  bdecbosílcon tos calores (o 
aran y  facanJElgoiafe bajen las pallé 
rasoclosbtgos/eora$nos/pitfco0/ct..  ..*< » 
r udas.]* es btéagoraentoda«errama -> <j

teñw \m as para enqualquierlugar l ia  Yormcntecnlatempraoa aparejar p ara1 
uao mueba veníala loe corderos y  ebú la veodtmíalascorasnecdfatiasqeftc 

' uos que nacen temprano olít pa fer muf todoap6to.ago;aaiíim ífm oaYvnos 
buenas como para nofcrtá pdígrofos: moscarrones qperfiguen muebo « la s  
se morirfCwBgcralasfntfa* tardías q abejas.-^rocurcd colmenera matar# 
maduran enelotofío ocuéentrcfacorlas (os.Qgora en las tierral húmidas fea» 
fí el árbol tiene mucbos^lgora cftá buc t>e alfar laevar asocias vutaparaque 
ñas tas «Imcndr asoe coger y tx buena »©púdranla vua, — - < > . > > -* *• > 
fa^omy en principio odie mes fe llegan 
tospradosoe beno enlaerierras algo 
tardías.]# sgoracsbtcvfcmbtar (a mof

1 ' '* * *' -** *- ' ** V ’ .
1 vn fftSen'embrecreaente, » ,

■ Relia crcdenté es bien ya meo# Gcticb

U
V ' K

ta w Y  be traer lospuctcos y otros ga* / ~ y  R elia crccienfé es bien ya éneo* jaettéb* 
nadosen (osraftrofo* paracomer d  ef OLm ctifarlafcm cm era mayormem Crccctu

tecnias tierras frías/yflacas y pricií ^ctiéb, 
patnustell fon íimientcs aquien baje»

pígaperdída. •:
f r. ■ ^ p r -l  f . vxs nboni í - r ui  --------- -■ ■ ■ ■ .  ,  .
: i '^ ‘ i.-.ca g o fto i .'¿•w-.i oaftolasmuebasaguatporquec5dla$ 

tratad#« *rr0íiferaulasobraéocagoftoqua feabogan y no Ies oeran bien nafeer/ 
agoiio. f jliic o m o ia s  ce julio /porfer dios cortofon/cfieim /cm adar^asfem e 
Cr ecctú muyfemejantes. £nelle mesesbueno tatttcs.v avn agorafcíiembta aruefa* 
Afollo, ^araguipataba3trpojom p or^n^ w iiisaftfanuijéaum ics tierras cr8b

y  *rt . . ;  - .
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ogo:apuedenfewMar:ago:apucdécor 
t*r la madera en la# menguante: agota 
(acarelUcrcob'yoeaQtiiadctonie bajer 
mieuosmuladarcsteneftosniefead no 
tiicmbrcyotjíembte porfertrabaiofocl 
campo para tabrar/cs bien piocurarlaf 
obras oe ocntrcoe caía:como bojtrbe 
rrarmemaoiadobar cubaexlímptar la® 
valqaa y bodegaeJsncIcotnpo adobar 
valladoexlimpiar «ccqnías/cerrar pot 
iiUos/cftcrcolar oéde canece flariojy 11 
a f aparoo ejercitar lacap a:ba3tr rodrí 
goncej&c los ganados no oigo oada\ 
porqyacsoicbo bicafa larga enfue In 
gareo.Cn ette meo lábié fepuedé efterí 
colar loo arbo leo \  f  cebarles vanasen 
las efcauas.Xlgoia eo bueno poner míe 
3<ojcafT9fiao:vdloiao: y mucbomcior 
cnelmcsocttoiucmbicocnero. - 1j  
«LÉjftoqueaquifeba oicbo ocios me» 
ícsxuiasafido pe: licuarla ojdcnblos 
agrtcultoicex yab:ír camino para auer 
OtafiadírfobjccUoquepoifermuy ne» 
ceirartovpojquc ya ella otcbo.enia obra
principal* .............->• ^

CCapítulo primero oe algunas fe y 
; fiatcs oeloa temperos y mudápas t\ 
u y  algunas fcftalesoe Umita ✓ vicn<* 

loo/fercmdad/f tempertades.
V V*fl * M T ,  ̂- i* *M T*  ̂  ̂ Á ' I }

©ifooíoe por fu omina de 
mccu mofirarnoo muebao 
fefialcsocla variedad dios 
ríempooavoque en alguna 
maneratrabajofaaoe concf 

ccr y osciles oe entender, bertas las  
mas fon tí n bondasy efeurasque pocos 
las alean?d/pojque lo vnofomos flacos 
Toe poco cntcndim;cmo:lo otro tanflo 
rosque avnquemucbae bellas fon tan 
claras y tnamficltasquc mas no puede 
fovy (astracmoscnire manos no cura 
moeoellaexy alfino esmarauilla quelí 
empte tropecemos y avn caygamosa 
cada pallo pues no curamos oe aques 
llosqucacada palio auemos menefter 
potcíopueslasfcñalceque aquí podre 
elaemasfenciarasocuc las faber qual

quícr per fona que enei campò anduute 
re \que allende oc fer prouecbofa* fen 
muy gractofas^uegenti leja y gracia 
puedcfcrmayor quevn bób:c terrenal 
faber algo oe lo? tiempos venideros pa 
refeer propbctaígs cierto fciencia oiui 
na:y quien big la alcanza parefeemuebo 
a oiosiavn los ammaltas biutas poi i»  
flúteto natural conofccn y adeuinan lo s  
ricmposjpues vergüenza fera que el bó 
brequea todas las cofaefobrcpujay fo 
fujgafeoere fobiepufar oettasty que cf 
fubiectcfelíoiee al fefior o le vctifacnco 
Taque puedefervencído:pues pora a lc i 
parafaber algunas nuidanpasoeloettÉ 
poexpornemos aquí algunas fertalesót 
cielo y otras oe acá oe lasque entre ma 
nos tracntosty fi enalgo yo berrareaya 
perdón y cada vnomtremiocifeoqueec 
apaouecbarotodostyenío que bien en 
erto y en lo almcereoenfclas graciasa  
oíos ocqutcn toda gracia y bié procede 
y por quien todas Jas obras fon perle 
tas. fcn erte trarado licuare otra via oc 
prorceder que baita aquuque (os autoree 
oeoondefcfaco feporaon en la cabcpa 
odtratado:fon los autorcs.£l Stortoti 
(esculos m etauros.^lím o Virgilio en 
las georgicast'gbfolomeorf vn tratado 
queandafinautorquefettamaoe muta 
none aerie:quc figmfica/oela mudan?» 
ocl tiempo.^primero pongofcñaloc a 
gua. . . . u

fi

C sc fia lc s  oe luna y fol* - v
1 — " 7 ' 

blando clfolfaíefiparefcequeerta 
Vufrbondidofertalcsoeaguaty fi quá 
dofale ay nuueerojcaex y entre ellas al 
gunasnegrasopardaseefefial ¡5 agua 
clcercoque baje el fol como lunaxesfe 
fial oc vientos y aguas. £>» r orean las 
nnues en oriente y occidcnrcxcs fcfialqj 
fe aparejan aguas: y fi quando Tale el fot 
fe efparjenalgunos rayos x o nuuee ba 
jiacierpo oabregoxavn que erte elcíclo 
ferenoxmueftraqucaura aguacé vièto 
y fi quando fole o fepone tiene los rayo*

mm
m m m •MdEaí&i



©eloamefee.» ô.cgcüí.
^c^ ííto ¿a g tu .r -. s i  chimeneas caemucbo véwcftocafetial

wtífltipo bumidoy lluuiofoy avnoura
2« fa ir ír h »  w ¡iíírtM ^ ?,í *1 ^ quan dcroif  cftaafonrcgiaaoe apetencia: y 
H aS fífiíí í í > X ^ a? 0S ? ? *  avn oc rajocaigunoa barí n burlaaoe

ftaafefiatca^ojqueparefcecofadfrial
ü íí5°*  ̂ arc ĉ^ «boalgn dackpuesno lo baganqucauifoa fonoe 

fcñtfa&QM con viento* „ ..¡ cfccltfttc9üoto?c$ r  pucapot ver da dt 
C 0 Ua lunaticncynoecercoantgroax, r o a .?  quandola cenwa fe aprieta en el 
mucftraagua:y fila  luna nucua nene t i futgoqueparefcc algomoiodamucltra 
cuereo roas altotmas cícinoquc elbapo agua/cátar laaranaamaaqíotom mué 
ilouera en menguante:? fíd  bay omasq ftra aguamelando loa puereoo retocan 
el alto ttouera en crcfctétc ?  lid ia  negra mueboxy cotrcnoe vncabaa otro red  
en roedioxllouera quádo ella Mena: quá loaoiemeaoeftrocano rompen algo fa
dola luna.efta nucua y buclta muebo ba cudíendolo oe vn cabo a otro mueftr an
3taábrego muertraaguatasmasVC3CS agua:quádofakngurano0T lombrices 
fude acontefcer qcomo comtff aelquar pcfoticrraytaabotnugaacdpricflapo 
toochfnatalp2offguc;ocnagaa0\ o v i nen en cobro fus vúuallaa o fuá tmeuoa 
cntoa\Q(cremdad<&fli mífmoquando muertran aguateafefíaloe fer Duradera: 
loaplanetae tienen algo oe cerco/ea fe* Tupiando liucue andá vnaa botbottítaa 
ñal oe Uouer:? fon conofodoa tos plañe fobre el agua.Cuando laa anea fe efptd 
taa entre laa otraa citrcilaa allende oel gan ea fetal oe agua f  laa golondrinas 
ío l/y  pe laitmaquefon ooa planetas en bnelantan pinto al agua quequali lato» 
que todas laa otraaeftrcUaa centellean cancón laaalaatquandoloacncruoe:? 
TloaplanetaanotcomooíjtodZlrtftotí cornejas grajooii muebo t>< papo/que 
Icaxquantomaa que fon mayo tea q laa pardee que fetragan la b© 3 ? fe bate laa 
otraa edrellaa fegun que vemos. 0 uaa alaamucftranagua.^uanóo las campa 
do ay 000 arcoa eefeñaloe Uoucnyfipa naeíuenaninuiy mas claro que otrae ve 
refeen fobre auerllouido\no ea cúrtala 3caceíetalt>cagua o tempelladeaty lo 
ferenídadryavntambienalgunasvej«* nuím o fc bajéenlos otrosmctalcs.i2uS 
IÑonraaeftrellaexoemaaocioaplanc do con «brego o gallego van nuueaba 
taattenenalgooe cercoloqual cafetal 3íaorienteoriere o\fcñalanaguaty avn 
PegcandeaguappinndodUdaelofcre lueleferouradaratyquandooefpueaoe 
noyayrelampagoaauraaguaxy míe* auerlloutdo anda vnayrc muy agudo? 
noaym o:y fieneletUoay maarelampa frío ea fertai que tomara ailouer 
gos q trueno a\cafetatocaguarioatrue • c v w i," i"
nos a medio oía mucftrá agua y loa true 
noaen rómerno tttucftron agua ourade 
ra\ygrandes bumidadea.stquandoel . - 'J ‘ „  .. ' «
folfepone par efcenvnaa nuucablanca j guando el folfepone Ueua conít
qucparcfcenvcttodnosoelanay fe cftic C T g o  vnaanuueacfcurae como aípe 
dcn\auraaguaocmroocpocoa otas. * roaxyefpantofaa/'otrooiaaura tempe 
guando en laa alturas ó loa montea ay ftadxyfianrcqucelfol falgafcamomo 
nuucailouera. 0 í en laa mecbaaoe loa nanaUímucbaenuuca. JLomtfmovft 
catu$tleaquandoardenfeba3Ccomo ef mocbaanmKaenaerranelfol /quanto 
ooniaouenofcbase pauefaymueftrantt menoaclarídadocearciitamo feran ma 
cmpoebutmdoa. S i a laa ollaa que citó yojdwrWomSi parefcencomoooa fo 
a i fuego fe lea pegan laa btafaa eafeñat kamucbo^mayonnentcfieealamaM  
o c  bumtdad na:? fi juwamemecócftorogan laam l

■ a
C ^efidéa oe tempeftadea o rorbí > 
oneaograni5oa/oydoo meuea. 4
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nar a c& cm o fó  laa grollaaiT paroma? 
toiquajae:? ̂ otplcarvieneniempiano 
cafcfialqclimticrnofcra p;cilo:tquan  
do vienen tardcv eafefial ce inuiernotar 
dtov f  quando fe van iarde rafe nal que 
ctvcranonofcra calurofo \ ?  quando fé 
van temptano/ea fcfial que el vcranofe 
ra calurofo. p  quando la ? aucaquc vie 
nenoeticrraacallcntcaatencr acati ve 
ranocomo róto:tolae:codotm5ce:ccr# 
Mcaioatgolondrtnaavvtenentcniptano 
co ferial que fcrttemptanoaloacalotct 
f  quando tardeque feron loecaloica tar 
dtodf que bara riempo frío f  frefco, £ f  
io colo queoeloo tcmpotolea r  muda* 
f aa oelloa fé aura oc oejir breuemente: 
lo qual fcafatadooe autoicaaruiguoa 
T ootoa fienale? que cada Pia verno? 
potecperencia.^trafefìaleaquepoda 
m aro: parietal efperamoa cl primero 
medio meo que víenequal fue la mitad 
poltra? od mcapalfadovpotquccotna 
W5cn vulgarmente quando vn mea oc 
media a otro femela/f cftoea pot la ma 
fot partCtBflimifmo para aueralgo oc 
conofcimiento ocloa tcmpotaleavma* 
fórmente oe dguaarvtétoayricucavgra

entof memoria con que viento fmrfello 
uerenaqucUatíerramaarejeaquc con 
otroven que cerro? fe afltentan nuueao 
niebla con que es cierta el agua o mudan 
(a/con que viento fuele betar alli/cnquc 
fierra? aifientannuuca que ceban grani 
jovaifí mifmo earnuf cierto qtraa elgra 
ns>o f  elaif oe toda? cita* particulartda 
d eaf otraamaa ea bien que eften tofo:* 
madoaenquanto lea fuere pofliblc/poe 
que contiempo ptoueanenloque masito 
cumpJicre/potque loa tempero? f  m i» 
dan^aa fon oiferemeafegunlaapoltcio 
neaf qualidadeaoelaa tierra? \queen 
vnoacaboallueuemeiot coofolanotcu 
otro con abtego f  aflt ca oeloa otroavi 
cntoa^alfi mifmo «díu también (aa pin 
uta? t  bumidadea loa que fó beridoe en 
la cabera f  otro? miembro? f  loa goto 
foa^maaoíOa potfu cletn&íanoaltbre 
oefaber afhrologia pot telarte ífnoaoe  
faludvparaque con ella le iiruamoa» ■ 
* ' • -  ^  - Sm ciu

i /, .—■ k» 13¡ j íÍ1i ' • q 
j<;' i • .1 -i  í'.AjtvrA-

*ü¡€tnOelapiefenté;!
m jo a / f  a  vn generalmente oc todo tcm i>íiia4 * 7 -, rv t
poialiM neccirario que tenga conofam í i U*̂> ’i « í * i/‘íO v ^ l  ;/.L ‘ í W ' Mb - -r»

t r f ? *■«*llw » * í V i* 1i  ̂ • utj tív. * % ili ; t 1 x~ ' í \ u  ̂i
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CXablabeloquefecó ■** S
«cnccnlap ícíenteob:a. r © d o s irnospalas vífias,c,íuj,fo,??v.

C ^o q u e íe contiene en el pumer libio» ©uctalabfcr elfarmicnto o qualquirr
‘ . Ciptologo oe toda la obta. ,-*t ¡ planta paraponcr y como le anocc$
£ 1  reparnmiUooetodoslosfcrslibaos .«vcoger.capúv. . • ... fo .«v u  
. capítulo, |» - fo,f. © e  las maneras 7 tpoe ce poner (aa vp
© e l futo f  calidad oe lastterrasxr prc* ,•« ñasefeoger lo$ farnuttof.c.vj.f.?tvJ 
.. ccptosparalascoaoicer.ca.it. fo.j, ©uetaladfcrdfudopaba5crcl almo? 
©das(cítalesparaconofccr lamalicia >¿. ágaofcminariotroUsmancrasqfc 

^bondad ocla ttcrra.capí^il. fo.j, * , an dc tener enplamar.c. vi j,fo. jrcvifv 
Algunos remedios para emendaralgu © d o s parrales qeftan armados fobte 
. nosocícctosoc algunas tierras, ca. arboUs.capi.viii. fo .rn r.

itif. • »•■ ■ ■ . . - fo.if; © d  enrodrigonar las vides? atar la s,
©elm odo oearar y tiempos conucmé , capiw io.i?. fo,?jri?.
■ tesyqueptouccbostracelararrca © uc forma obecbura a oe Ueuar cada
■ uar.capi.v, . ;/j> ;fo .iij. , manera oe vid adde chiquita ytflpo
©uetalaoeferlalim iente.ca.vf.fo.vt, dar.capítulo.?. . fo .???.
©eltiépo ?  auiíotflfembtar.c. vi|,f,vj. ©eltpo?m anera# crcausr«c.?j.f.??p; 
© ue manera oe íimieme pcrteucfcc aca B e l ttépo.? arte oel podar .crij.fo .rríj.

dafuert e oe ltcrra.capi.vtij, & fo.t?. © e los tiempos^ rcglasxmar auiílofoc

SCabla, $  §o.cgcv¡

© ela manera rtífpoocfcardar (o fcttví 
i  • toado, capui?. * ’ r¡ 1 •-< . » fo.?.

fecretos paraetjjceriríasvtñas.capt;
i - IKKUW,btffl.tjl« ■ ' " / . > (V«>. •' ílf» ■ '* j.JI-’JÍJU . <* • i,.' fo.jcwj*
© citílpoocfegar? trillar? pe (as eras ©ccomo fe a?anoeenccrír oiotesrmc 

capitulo.?. - fb ,?ij. ¡ d temas cnlas vides rpabajervuas
© elastro ?es?(!lo s.cap t.?j. fo.piif fingraniUos.capi.eUtj« -< fo .rrrvj. 
© e  las ppiedades él irígo,Ct?ij. f .riiif.  © e  algunas enfermedades ó las vides

e * *
r% *

fo .?v; k . rfuscuras.capt.ev, , fo.crjcvf, 
fo,?v. ©dostiem pos ? manerasoeararrea 

uarlas vtñas.capi.cvj. fo,ee?vi(j.fo,?v.

©ela ccuada.capú?üt.
© e l centcrto,capUtüf.
© clap aja.cajn .p v.. t* ■ ■ ■ . - r ..r ■ i-■ -,1-irr  ■
© e la  auena.capi.?vl.í a fo.cvj. . © c  algunas ciudades r otfferfctas oel
©etaslegum bres:*p: ím croSlos gar eftiercolrOtostposeformasé efttf
% uancos.capttulo.pvt). fo.pvj. 1 colar tos vtóas.capttu.?víf,fo.?í?ts 
© e  las bauas.capi.pviij, ¿ fo .?vüj. © ela manera? tpoóldflecbugar\qtar
© cíaslantc jas.capudr, » v fo.jri?. tos h o jas? cobnr,capu?vui. fo.jeb 
© e  (os aítramu5es,capt,?r. ^ fo.?jé; Como fe an oc guardar las vuas amvcF
© elosfcros«capt.??j. 
© elm tjo.capi.?jríl; ‘ i 
© elpam 3o.capí.m íf.r  • 1 fo.jcjcr.

* a fo.cjr. descomo pairadas.capi.ict?. fo.rú
.j fo ,??. ©ccomofeanoeba3cr(aspairas.capi,

? ? . • L. fO,?|J.
© e  (a cicercha ?  aruejat.c.criiij.fo.ecj* ©eltiempo ?  maneraoel vcndtíttur.ca 
© elants cominos Tdlcarauca.capmn - pttulo.cxj, ......  „. i fo,?(tj.

tic*. . fo,??j» ©elabodega.capi.??íj, fo.?lttf.
© elltflo.capú??vj, ’• í - fo.criJt ©elabecburartam afiodlasvalijasvr 
©elcaftamo.cap».t?vtj, <’ fo .rn ij, ... oel tiempo r  manera oe empegar jas

¿abUocUítoo fegitdo ©dosam fos pataconofceríi el vuteto
C  J,afum a oel fegundolíbto.c.j.f.r n i|. 
algunos liuajcflré vidca.ca ..íj,fo, w b

i mofto tiene agua^r pa apartarlo od  
vmo.capt.??uw, 4‘  *twi. :. fO,ljfVl

túl
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Sabla..í-íat
% > W'* *
Comofe toredvtnobtfco tintó lybtui 
, i.-to M ico f  vinooulcc.ca.rxv.fo. xlv. 
CM ioüdw fórtnM rtiTíno q no fe 00

* fte.capt.xxvi* • • • - 1 * fa.tfn»
Üealguiw eauiíoepara bajerqtalaoe 
- fcrclYino.capt.rxví|. , —  fo.xlvi. 
I&c algúóercffledioepara loe ocfccree 
t . oclvwo.capi.ttvuf. fo.xlvi. 
B e  como fe confcrue elpumo oc 1 agro;, 
;  capúuto.m t. < ■
StlgSaf .pptedadcxd vino.c.xxx*falvii 
© d ae pi opicdadeeoda v id . capitula.
* xxxi. • ■ •, !* fo.xlvnj.
aigim ae ptoptedadeeodae vuae.capi 
-< tulo.xxxi)« •'** fo.xlvítf»
©dvttiagre f  íbe piópíedodea y oe mu 
'•> cbae maneras p ara lo fstxr ba^cr ca 
>■' pirulo.cxxttl. * * '«• fo.xlvtíj.
©claepiopKdadeéorívinagrc.capuu
• lO.XXXUM» iu «'«. f >j ■** • * ’ ''' fO.XllX«

Sabia bdrcrccrolibrd
4E©c alguuae generalidades oc loe ars 

r bclíe.capt.j, 4î > w -i. j< í 1 ■ *' fOvl 
Cnqne urna yfittoefe crian bícnloe ar 
•- bote0.capi.1i, f . ,i.i.í£vi¿ít . *«fo.i» 
© c  toe írnoe para 0rbokda.ca.iif.fo.lt. 
JLoemancrae Oponer »bolet.c.uii,f.(| 
©elncpopa poner arbotrí.c4.v,foJiw. 
Recomo «nóbajcrlotbofoe pe poner 
< ytrafponery fnq tiipot.ca.vj.fo.lv, 
©ela maocr a que fe banoc pillarlo# ar 

boled.capt.vt). . :, f i : fo ivf,
Xot rpot ymantraí ó ircrir.c. víif.U xi| 
©clooalmcndroo.capux. fo.lxvtj. 
©etoeaudlanoe.ca.x. ¿ fo.lxíx.
B e  aluercbígov o aluareoqí.c.x|.fo.lr x 
© c  loaafufcy foe.caputtf. • ,, fo.lrx, 
© d o e  algarrouos.capt.ru'i. fo.lxx. 
© ctoe arre? baneo.capi.tm!. • fo.ltxt.
. © e  loe alamos blanco* .ca.xv.fo* Inríj, 
© tlo e alamos;? olmoe.ca.tvt.f.ltxííj. 
©doetnixceo boxcí.c<*.xvij,fo.lxxúj. 
fi>eloec<TC5oe.capumtít ■. fe.lxx«tf. 
.©eloeguíndoe.capurit, -v  fo.txxuif*
©do0caftañoe.capi.xx». fo*lxxv»
© d e sa n id a s  y  idriaos «c«xxf.f.lxxv)
© d o e  ctptefee.capíjjcjcq,, io.lxxvú).

. * ^<4 "»'»

© e loe &ura5i»ee\pafcoflYf mdocoto 
nc0.cap1.txiU. -* • foMxxúk

B e  loe enstneree. capí.xxíü|. fo .Ixxx.  
B e  loefrexnoe.capuxxv. fo.lrxxf»
B e  loe granadoe.capúxrvf. jtfe*lxxxí.
© d a e  higueras y cabrahigos. capmr, 
. < rrv i|. - fo. Ipíjciu.
© c  loe laur elee.cap.lt jevnj.fo. 1¡c p x v í|¿ 
B e  loe motalce.capuxKtx. fo« Iricívu). 
B e  loe memb:Ulos,capt.icjcy.fo.ln ]nc* 
©doemanpanoe.capi.xxi:). fo^xc. 
©doenaranfoesddro^ltm aeifbm oá 
• • nce\Y a3Jboaecapttu.xxxui.fo.xcf, 
B e  loe cnctnoe.capt.xxxuj. fo.xcüj. 
©dodnogalre.capí.xxxttí). fo.xciuq. 
© d a e  olmae f  a^ebuebee f  a3eytuoae 
. • ajcrtex'ialpcctuti.ca.xxxv.fo.xcvf. 
B e  Idear bolee paraTfoe.c.x)XXX)>^ctb. 
B e  Uepaim ae.capúxxxvir.. fo .o í 
© c  toeperalceicapuxxxvúii.. fou:uH. 
© d o e  p tn o e ic a p i.x x x tx » fo .c v .  
B e  loe ferualee.capt.xl. r.-¡. . .  fo.cvi* 
©doefau3ee y tmtnbíerae.crxlj.f.cvt|

Sabia bel Ubro qnarto
ft© e lae buertae y fue itnoexodoe eít 
. .  ncrcolee y eftercolar:i 6 lae cercaey 
.,  cerraduraeb bucrtae:t blae ma nc4 
. rae y riempoe pelregarjf baiguoae 
. / bo?taii}00«: xcruaa.capM.fo.cvH). 
Jla s mancrae ve (•ecerr&hirae.captfit

• lo.t). i¿;m y r .,' r<un . fo.CVUJ»
©elaguaTbeloenetnpoey.manerae5 
. < facar o bailar agua:? Ufe ña loe buce 
, aguaomala.capt.ut. r.n , fo.cíjt» 
tom o fcbeocregar la buena:otgoes 
.;  quettempoycomot qualce mciore 

. gua.capituio.tii).., . . fo.cxf.
X-aemancrae od eñtercoif tiempos t  

fo zmae oc crtcrcolar y como x conde 
.fcan o cb «5erloelugarc0para cftei;* 

colar.capuv. fo.cxi.’
©drepartimtfiot51abuerta.c«.v),f.cm  
© e alguna© cnferntcdadeeboitali^aey 

otraeparticulandadce^.vtj.fo.cxttú 
©clo0a.oe.c9pt.vtif, fo.cxtiít* 
©dapio.capt.ix. a .)!h c:r ■ fo.cxv,
©doeatreoaoe.cap.jc)« foteyv*

4
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SM asaceígaskapí.rtf' -  » fo;ctv¿ : fucoiracoar.capi.vfe >••* fo.erfsC 
© c a o  akaparr*e,capt.i:ij. fe.cjcv,. © d a s enferm edades?««sW tm Se 
©<to0botraias.capi.t:ttj - .fe .c jn #  r^ ts.ca p í.v ii. V - f o " S í

UK ®  el oficio od colmenero y que tm bo$

^ S h S S ? £ í 2 7 '■  í°* £y*  ^ « ^ r c f c a r f a r r b a a c r t a S S ic ;gCU 0 CCboUa0 .Cap..tVp. fo.CCC. li; pltUlO.1t, u - 1 jjJ i n r . , fo.ctltui 
©clssccnoti as.r cbenuias. capitulo. Sbelaoanfurcsp anadc0,cap.t.. fo.cí 
/  ívufe . o ] - v n  i foLecífa feelospBitojes.capt.rj, s , fo.ci»;
Becog5 b:o0 fpfpiDO««ca#¡cnc4 .c¡t¡ti| fedo0canc0.capi.jn?..y. fo«clii 
©clcuíamro.cap.rjc r * , u  .fo.cjctu?. ©das cabzas.caputiíj. fo.cluii 
©clbinojo.capt.ttí. fo.crrúj. feclas enfermedades odas cabías val 
©daslccbiJgaa.capi.Jrij. ío.crrmj 
© da mortaja.copi.trm. *: fo.cjcfv 
©dastmdga&.capLjcjcmfe fo.crrvi fedas gallinascapújtv.

 ̂ gimas pzoptedades ocUas.capimlo
JCÍÍlf. . •,./ tu.i . nú'it • fO.ClVJ

fo.clvij.
©do0m clonc0.cap.ctv. fo .cttvij. «n cta l aó fer d  lugar parabajer la $ 1
© d  nartucrf o.capurrvj. fo .crrvííj; lUocria y  como fe a oc bajer. capítulo;
© d o s nabQ0.capi.tr víí» fo.cricvuj u rv j * ̂  * -i a* e/ J í V  ̂I i * * v jf fo.cltu
fedo:cgano.cap.rrvuL ■ .; fo .ctnt ©uetalaocfcr dgallo.c.rvti.fo.dvui 
©elpcrcjcíUcapi.jctít* u w -  fo .crrr. ©uctalce an oc fer las gallinas, capitu
© ríp o íco .cap .ttr tViy .  u fo U trr. .‘i. lO.TVllf, w faclijc
©do0pt1crros.cap.1gfjefe' su fs«cjerjr © c  loe mantemmírntos4 banoeteoet
feeiosrauanos ífddrauaoo vegtfca» ' ias gallinas par a fer muf ponederas
.1  capm j.rrrij. i ^ foUjtjsrj. 
©elo&rofales.cap.rjcfcüfy :■ feuJtiruf

*t capitulo, jeit . .j^M^wX-fOcelít;
©closncmpos Defecar íce polbsrcS

© drom cro.capLttriU L :■ fív crrr v«* ¡ * mofefacan.cap.rjc, u, bu fo.cljc 
© d afd u iau ca p ijírc^  x  ifo .crrp n f Como anee capar potto0x.WLf.eteo« 
© d a s  verenganas.c.jtttvf. f.cjtjtjcvtti © e algunas cáfcrmcdadesoe (as gal II
© d a  p e r u « J b u c ?^ ^ jt^ f/^ c ^ c it . « «as flu s  rcmcdios.cmrtq. fo.cteüj

Xábiádct titeó quinto,
CJfel ptdbgoohapidréjfes fo tra$ sm © ce o trio fe aúpe guardar loa b iso »*

raaliaa. | £ it#̂ /fr *•** * v i * ■ fowcjcí. f j-Y w algunas propiedadesodiosea
© el aficnropiratiscoliiknas.oapm tí .> titu lo , rjcutj. .1#. fo.clpup

lo p t ím e r o i1 .« .o j í-.í fo.crí. ©daaouepiokapúicpv.- ' fo .dtv; 
© do0p artasod as áudas.capuulofc i  ^«eta  lee bá oe fer tos m ornee o 0 par ai 

guudo. t j í í iü c 'j u w  fo.cdl* * $  bagá muf buena cafta:e awimfmo«
o#la0oucfas.ca.tJdv?* ^ ? foLcljiu  

©dnerapoque anoejanrarfasondás 
•.•'Y mojuecosparaquefe erop:díeii.c« 
*( puulo.jcjcvíj. •' i « fo.cltvú 
© d o s partos odganado ouetuno. ¿a  
.púulo.*,tvúj. fo,clyyife
© d o s ertáblospomd ganado oudfls 

© eüsítfiafe^frfbocim jentoítasiíiic capitulo.rtir^ / ° í S Í *
ñas t  m alas abejas :,f  ocla buena y ©elcailrar t  trefilar.c .p r.fy cie v u j.
mata colmena y oeqlugar banoe fer © e algunas enfermedades od 0 a nado
la s colmenas 4âlguno cóptarc para oucjuno.cap.titj« ro.cjviii*

C «c tales fon y banoe fer (as colméas 
capltulo.új. i : w s  í ' * fo.cjdíf, 

©ecomofeano* anee las auejae.capi. 
i . (o ,r : fo.ctlíj.

biest!Odasm aeftras.ca.v^9*0 W.
eüsítfiafifefx^ocim jentootafm ic

Ni.

r
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Cómofefoaraelwn^ blácó rimo íy-ri tín 
- ; to bldco y vino üulce*ca*t)év*fo. Ttv«. 
Como fe a oe coferoar el vino q no feria 

tfe.c0pi*vpj.
:8^c al gtmoa amfoopara ba5er n íái:aoe
v fer ú vino.capútjcvm fo.tfvi* 
l^^arim m iíd fó áfara'lo ^ri'e fé a^  
ü Deítíno.capuvjevuu; :fo.jcivf# 
'fgt comofe confcriieciifuítioodagrál» 
v-’ ’capíútlQ.ryíi* ' -  fo,tívn«
S^Saí;ppíe^adecrirTO o¿cw ^dvti 
^daopíripiedadeaoeia Vid; rcapítulri.
. --m* - fô ívtí).
aigiirtaaptopícdadeaoelíavufle.capi

iiUoirriat. fo.rlvííi»
f t i M p  y iba pzdpíedadeoy oe rnti 
( desamaneras paralofaberba^erca 
> pttuJo*cjrjcai* fo.rlvíij,
© t’iaepiopvcdadcoodviitíisrc.capttu 
« lo ^m tí*  fo llín ,

^ r i l a r ir i r ^ r o t ír i#
C ® e algunas generalidades oe losar* 
: boléo.capi.K u".. v v -fc $¿ 
Cnqucuef^ffirioafem anbím loear 
<r boles,capí.tj* fo,l,
Be loa rutee para arbokda*cadtfifo;(K 
&aomaiierasripoijeraíboleu.uif,t\l| 
&ctncpo pa ponerarboleua. v.fc.íuú 
Be como a» o ba$«r los boy.00 pa poner 
i ytrafponeryenqricpo^ca^vi.fodv. 
0 d a  maneraqtiefebanoe pistarlos ar 

bolc0.capi.vij. 4 : -fo.lv j,
Jtos tpoi ymaneras tf Srerir.c.ví^fJri) 
i&e los almendros,capuje*. fo.lrvii. 
©eloeaudlanoe^avri* ^ fodrift 
^caiiiercbÍ0ovoaiiiarcoq>\c.jCHO.ri]e 
BeIo0a(ufcyfo0fcapurir,. ; ¡ fo.Ujé, 
^ e lo o  algarrouos.capújcui. fojjrr. 
Wci o0árcaybane0;capíjiu!Vifo;ri]cji 
,1^^100 alamooblancos.ca*ív,fo*Ím|( 
.0e(o0 alamoeuy olmoo.ca.tvjXlvjmj. 
0 e  100 buKoó o boí:e5iCa*):vî fod]tí](!Íit 
> 0 í loa cere 500, capí, vvítfi fe.ljejcüj.
.0dO0guíndo0.capi^w, fodjcjcuif» 
&elo0caftafioe,capt.xjK* fodjrjrv; 
©etoecirueloa y 5drinoa *cier|if*ljc^ví 
Adoócípiefea.capiVm iV; fo.lflcvü/*

Be loo entradnos ̂ pzifccsvr mdocofo 
* ncó.capt.jejntf. feu-ljejc®
Be loe enjinarea. capújeme fo .Ijcrie.
^elosfrernos.capi.yrv. foJv&r»*
Be loo granados.capíjevb rfe.lrrjej. 
I^ d a s higueras y cabzabígoe. capum 
. tm í*  ' fo. r im ú .
Be toa la«re!e0.(;ap,]t]cvuî*fod]c]cic vtj¿ 
iBelos mo:aíe0.capi«eetjCvfo* Ijcjcjcvttf. 
Be los membziUoi.eapújejeje.fo,Jn jctft 
©elosmançanos.capûttèj., fo ¿re* 
Bi\m naranj osíridrdszlimas ; % limóé 
. ne0 \y a 3 áboa0 .capuii¿3C]C)cíif.fo.iccít 
Betos encbzos.capi.rrjcuf» fo.jecüi. 
Beiosnogalee^capújerriHf. fo. jcciuj* 

lasoium sy ajebuebes /  ajeyuwas 
v aKyte\^alpecbin.ca*riJCJtv.fo.xcví* 
0elri0ar bolea parayfrie^c^lirsw.f.cí^ 
©elaopalm asvcaptoícvií. fo .d j
Be losperalcojeapi.tvrvuri fo.cirik 
0 elO0 pino0 jcapí*]r]cdx# fo*cv*
i&eloó lerualekeaf^d* r/f , v fo.cvf,’ 
© closfaujesy numbzeras.c jclj.f.cvtj

oelUbjdquario
C Ele lasbuertas y fue lïrioexoelosiü  
, ticrcples vcftcréolar:^ t3 lae cercas y 
; v cerraduras ó bum asn rilas mane* 
, ra^y ítempospelregariy riaígim ss 
t b o t ija s  1 ycruao.capM.fo.cvíd, 
& as trianer ae oe lás.cerraduras.capitii 
\ loaji* pí.-tí .ío í-jív. iíó.v fo.cvuj» 
&e\m\% y oelpe tícmpoay maneraaó 
( ïacar0 b3 liar;aiiua;yiifefialt>e,bueft 
, a^naom ala¿capuii*. , fo e fe
Cotrio fe bíroe regar la buena :oigo eit 
< qnc tiempo y ¿omoy qual ee meior9 

fína.capúuloaÜM - *; . : fo.crí*
ílaoinanerao odeltíctcoly íícm poei 
, ifpzma^Ptertercolarycrimotoondtí 
. fcan.pe ba5er loo jirgareo para criera 
^?cpl3r.capûv. foœw
30dtepartímritorilabuer,ta-c>T|,fiCrrií 
Be algunaa e nférmedadeo rioztalijaay 
^oîrqoparricularûiadceçC^iî.fo.crui. 
^ e  looa.oe. capúvií|# fo.crmú 
í©elapio.capwlc* ; ; fo*c]CV*
©e lP0 aifenuo0,cap*ri¿ fo ;c ^ #



EefoMcdQMiwUxií' ■ fo;cm 
üm$k$$mmxaph$íU fo*cjtvu 
E M a s b o :r a ja s ,c a p i.*ü j  fo .e m 'j 

Weto&mdo&xüpwU fo.cjcvíj* 
&$lmcQÍe8X8p.w. fo .cjcvíí* 
SBdaseaíábayaSíCap^vy fo  x m  
Saetas ceb oU as*cap.*vij, fo ,c jd v 
P e la s  cenorias^ cbenuías* capítulo, 
V:-Pe% \or-ü- f o l c a l i
P e c o g ó b r o s  y p£p\\mm$\K>fxníy 
p d c u la rtrro xa p # ** f o .c m íj . 
P c íb tn o lo .c a p ú m * fo»c*jcuj, 
W¿fa$\ttbi\§m;wpi4tiU fo^cxjcüíf 
P d a  m o fta j& c o p ú O T J* fo#c*$v 
^ c l a s  mtelgae^capujcjcittK fo¿c**y í  
P e í p s  m e lo n e s .c a p .**^  fo*cic]cvíí, 
© ctnaítuerfo,capi#jt]cri« foxwvííu 
P d o s  nabQo>capúb]Cvij, f o r v i t i  
P .d o :e g a u D ;c a p ^ *v u ,v  fo.ocjcíjc 
P d  p e r c ^ c a p í ^ i ^  <fc>#cm» 
Ĉl;pOlCO,Cap̂ ]CJC i 'T > ; foU***,

g doopucrroo,cap,w)V ■ -Mtxffi. 
d o s  r a u ^ m ^ J ^ d p H a n o  va llic o *

,û apto]Cjdíiií - ¿oiyt c *. foU***jt 
Pdo0Toial€S.cap.**$itr# 
P d r o m e r o , c a p to c íti^ n   ̂foiúxppil 
Pdaíalííía*papí̂ \Joiii 
P d a s  verengdiaSvC***:* v f . teje ̂ jcviíf

a.atJiaocTíio^oqm íito
«JBtpMrWaODiî Kàt̂ aff-fiOitasj- à«i
iS£Utiefitóp'íratas!cdltníi!í)0i'()íipitti< 

lopríni#ovms¡ui xs>:¡;U fo.cjd. 
©elogpatoitíictasáHéfâ íapuiiíofs 

guado. y¡iH!3Cí«i3;íJ fo.cjeli, 
(aticialesfoufpanbctolae colmías 

capItuIo.ü|. cw»TCi;p fo,cjtlí|, 
©econioieanorsuerteeaucjM^capi. 

( . CfA.& fo.CíUj.

b:cs^díf|b^b*a3*ca*viov^tó. 
Petas It ^ocínnentopteinie 

itaey m alasabejastíyoda buenay 
mala colmena y oeqltigar ban oe fer 
lascolmcnaeqalgimocóptarepars

fu colmenar.c a p r a i -  i fox$% 
P d a s  enfermedades yxurasDíasabc 
ĵâ capúvij, íoxmk

P d  o rta o o d  coímeneroyquc tal ba i—rp-Mpi.vu|.. ; -  - facjdvifc
P d  caftrar y  efcarfarybajer ía miel caí 
nií^tu lo aíi.ó:;-.:;: .-vfo»Cjd¥Üf
Pelassafares y  anades^ap#*# fo*cl 
p e lo s  piaftotesicapnjrjV fo.ctf* 
P e lo s  cánes^capÚM j.. fo,cUf 
P e la s  cabzae#capi. jd# fo, clini 
P e la s  enfermedades odas cabías yal 

í gunas propiedades oelíssicapítulo 
-rn >  ' :  fo .d v í

P d a s  gallinas capúp?. fo ,d v i| , 
O n e ra i a o fer d  filiar para b# er la $ i  
¡lineria y  como fe a oe baser. capítulo; 
\^ppy.\ ' rt.ji , : fo, ■
p u e ta l a oefer d g a llO iC ^ v ii,fo , el viti 
lu c ía le s  an Deferías gallinas* captili
*  T -w-fT H| . í, m T f * T (  jw*
P C  los niantenímícníc^cy ban oc m ie l 
■■ í lasgallmaa paraícr muy pondera? 
^  capitulo,*!* , ; : r ; .y .^ b r f o ,d i * , ;  
P e lo s  líempos Dc fapar los pollos y  c$ 
^Ii!j©íef8can^ápv]íp'í^rí^.:i::\:f0iclp 
C o n i o an dc capatf p& ttosìc^d vi^ldN  
P  e alcun a s eri fermedarics oelas gaHí 
A w a $  f>fus r c i n c d í o b .c ^ ^ t e l t í i i  
P i li  entoldar o d a s  gaUinas.c a p it il i  
♦ W f o c v  j^ ^ c í'.fb iC Írü rt
feceom'ofeañbé0imrdarlo0'biíeií0B
f/j;ybeaí0Uura0ptopKdadesDdtosca 
♦ti4 ttiilo^jdíií* * !^  fo;c#M>
tedasdtie^sj¿abbicíia?*i ? 
^dctalesbfbeferlosm oíuecosparaí 
< y  $ b a$ ítauy buena caitas áiíítnifm®

j f f V t twy fftwedatíparaqMsfteinpiBftCdiCfi-.
♦y bltül©#*víí* *yíw 'Y-;;:!fo;dívf« 
p d ó s p a iíó b D d ^ a n a d o c u e jim o .ía  
•i pítúlo^jfcvítj. f^^cfvvt?/
© d o s  diablos p a ra d p iia d o o u d a o  

capitulo#**# fo4c l*v í;,
p d  cartrar y trcf(!¡.lar.c.**v» fo*cl*vn|¿ 
p e  alsuijas enfermedades od ganado 

oueju»o«cap.je*tft fo»cl*v;ij#
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SkUiucfo oudoBOfoealgunatptopie CrtSdm t oc belwcro : fo.d&yvif

Äuetalcabanoeferlaapaloinaapara Creciemeoe at-iil.......  ¿ fcubtfjrijc
y criar y oc fusmantenimiento«yaigu »¿fcenguanteoeabril. ^fo .ctaw .

uaaotraaparncutartdadee. capuu Crefciemeoemayo. •■ ¡ toute 
: , io;njcui|i ^  fo.cïjcjc. ¿Menguante oetuayo; fol. crc.
&eto0 pauonc0.co.racv. fo.dprii« Creciente or junio. fo.cre.
©clos puercoo.cap.jcjcjcvf. fo.djqttiJ Mengúame oej umo.r * ? ^  fo.crc 
ÉUictalcebanocfcrtoobcrracooyla» Creacmc y menguante oc julio.fo.crc 
: bembtae para b?3cr buena cria, cot Bgoftcu • • fo.crq*

. ' pinUo.jtjcvii. - • . fo.drrmj« Crecienteocretiem ble*'-fo.cjccu 
U t  aigunaocnfcrmcdadc« odoa puer ¿bcngnantcoc fetiembte ; foUccf.

co0.cap.wtjcvii). ¡ff fo.clrjcvi A e r a n e , v.«^. fo.crcp*
© clcaftrar(0 0 pucrcoo y pucrca& ca; B ou iem b tc. fo.cjcctjs
* p itiu ycd r. fo.cljcjcvj iö ijtem b ic . . • r¡. v r ¿  r fo l.c tc it.

■ ©  et cecinar loopuercoa.c.itl. f.ciitrvij ©tialguna« fefialcaodo« tempero«* 
© d ganado vacuno.ca.df» fo.cljcjcvfti .mudançaa.'talgunaofefialea oclUU 
lêluc tal aoe fer dtozo para cafta*c«pii .v: nia vienrcgxfcrcmdades y (empella
- m iositi. foutfínu . » dea'capitupnmo. s, í¡  ̂ fo.cjtcir*
©clospartosy mantenimiento;oelga ^eftateeoelima. . v.j*v>rn fo*cjrdji 
' nado vacuno :y otras particularidad leñatee oe tempeftades oturuionc&à 
** dc0od.cap.d1tf« «. fo«;cb:jrir .. gram$oe 0 y cioè 0 mcuc0.fo«cjcoui. 
©doshcmpOs quelasvacaofcan o< ¿ÖnUtcaoe viento?« < v  foutáíC ;
- cmpiefiartyoc otras particularidad S&eäoicaoetictnpofcreno« < fonerei# 
■ --i dc0  odias, cap.tfiút. *-.v fo.ctoxf Öcftalc« od arco oelctdcu. *í fo.crciu.

i r> ©elaspalomasypalomares. - capuu Crecientcoem vço. ■
fo«cljcfe. ¿benguaote oc tr.tr(0

« capttu Crerienteocmirço. fo.djejcjcvttj. »
fo«ddje, ¿bengu ante oe tr. irço« , fo.djEjrriP ■




