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DE AGRICULTURA,

CASA DE CAMPO,
Y PASTORIL;

Traducido de Lengua Catalana en Cañellano,

POR FRAT MIGUEL AGUSTIN,
Prior del Temple de leí Fideliffima Villa de Perpiñán , del 
Orden, y Religión de San Juan de Jerufalén, del Libro, que 
el tnifmo Autor facó á luz el año de 1717.  T  ahora con addi-  
cion del quinto Libro,y otras curiosidades 5 y un Vocabulario 
de feys Lenguas r  para declaración de los vocablos de dicho 

Libro 5 y al fin de él fe hallarán las materias de que 
el Autor trata , con una Rueda perpetua 

para conocer los años abundantes, 
ó ejleriles. . ■ ' ’
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C O N  L I C E N C I A .  * ^ . v

Barcelona: En la Imprenta .de los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de los Algodoneros.





RECOPILACION BREVE
D E  L A S  M A T E R I A S  C O N T E N I D A S
e n  los cinco Libros de los Secretos de Agricul-* 

tu ra , Cafa de Campo , y  Paítoríl , con 

muchas curioíidades, que hallará 

el que leyere.

EL primero Libro trata de la razón de Eftado del Padre* 
y Madre de Familias de la Cafa de Campo , hijas , y, 
criadas , y  de los prefagios de las mudanzas de los tiem
pos , y  de lo que fe ha de trabajar en cada mes, 

con los preceptos de Aftrología para las cofas de la labranza; 
el hacer los huertos, fem brar, y  plantar las yervas de comer* 
affi de las que fe comen las hojas * raíces , y  frutas * como 
también las olorofas , y  medicinales * y  de flores , con fus 
virtudes ; y  de la recogida * conferva , y  confitura de ellas; 
con muchas curíofidades.

El fegundo Libro trata de los arboles de fruta en par
ticular * affi de los que fe plantan en el huerto, como los de 
fuera de e l ; y  del plantar , y  trafplantar , defmochar , lim
piar , é Ingerir de muchas maneras , con fus virtudes; y  co
mo fe facan del huerto , y  campo las orugas , piojos , hormi
gas , gáfanos de arboles , caracoles , topos , ratones , ferplen^ 
tes , alacranes , y otros animaiejos , que hacen daño k las
yervas , arboles , y  frutas ; y de los arboles del bofque , y de
agua ; y  de la labranza de las tierras , de ios trigos, y legum
bres ; y  de el eftercolar, y cultivar, con lo demás del fem
brar , y  recoger ; y  de los prados , y  yervas para el pafto
de los animales ; y del moler los trigos , y fu conferva , affi
en grano, como en harina, y  lo demás, hada fer cocido el pan, 
con otras curíofidades, y fecretos.

El tercer Libro trata de las tierras de las viñas , y  far- 
míentos , y  de fu admlnifiracion ; y  del ingerir las vides , y 
fus enfermedades , y remedios ; y  de la cogida de las ubas,

^  y  ha-



y  hacer los Vinos de michas maneras’, affi para "el güito como 
otros de frutas , y yervas para enfermedades"; "y de la Inven
ción, naturaleza , facultades, y diferencias de vinos; y el hacer 
el aceyte de fruto del olivo , y de otros frutos , (ímíentes y 
yervas , y flores ; y del dífcurfo breve de la defKlacion de 
las aguas fnnples, y  compuertas , con fus virtudes ; con una 
regla general para medir las tierrás en qualquier País , aun
que fean los campos , 6 plazas de qualquier forma, 6 figura, 
y  con muchas curiofidades.

El quarto Libro trata del fitio, y fabrica de la Cafa de 
Campo, con las figuras, y formas de chimeneas , paraque ei 
humo no buelva abaxo, por qualquier viento que ande ; y 
hallar las aguas de los pozos, y fuentes, y de fu falubridad, 
y  bondad; y de la cria de todos los animales domeíticos, aííi 
terreares , como volátiles , cotí fus enfermedades ,  y  curas , y  
de las abejas , y gufanos que hacen la feda , con muchas 
«uriofidades.

El quinto Libro trata de criar r y  adieftrar tos perros 
de caza , y de cazar los animales terreares , y  volátiles ; y  
de la cria, y govíerno de las aves de la alconera , las quales 
fon diez aves de rapiña, en general,' y  en particular ; y  de 
cazar , y matar los animalejos de la Cafa de Campo , por 
la policía de ella; y de la caza, b pefca. de el pefcado, Con 
muchas euriofidades ; con un Vocabulario de leis Lenguas , y  
al fin una Rueda perpetua, para hallar los anos fértiles , y  cíte
nles, alfl los venideros, como los pallados*

■*
PRO-



A L  L E C T O R .

AUNQUE , por mucho que fe quiera engrandecer, y  en- 
falzar , ó fubir de punto la profeíTion ruftica , y los 

, frutos , y provechos , que de ella refultan , es cafi 
impofiible , por fer ella la primera , y principal ma

quina, que da fuftento al Mundo , y  fer los fecretos de ella 
caG íncomprehenübles ; de tal manera , que k no haverfe in
ventada ¿ ninguna perfona podría paíTar efta vida; porque ella 
profeíTion eííá dividida en dos obgetos principales: el primero 
de los quales fe llama Agricultura , que enfeña a cultivar las 
tierras, y fembrar las Calientes, y plantar arboles frugíferos,
0 infrugíferos ; y él- otro fe llama PaCoríI, que enfefia á criar 
todas fuertes de auimales domefticos , terreftres , y volátiles¿ 
efto es, los terreftres, tanto para la cultivación de las tierras, 
quanto para el comer, y veflír; pues de ellos fale la lana , ( por 
medio de la qual veftirños ) leche , quefos , buenas carnes , y  
otras cofas delicadas , de las quales tomamos el fuftento ; y  
aquel que cultiva las tierras fe llama Agricultor , con la buena 
índuftria del qual. fe cogen trigos , frutas , y  otras muchas co
fas , muy neceíTarias á la vida humana; y  el que cria a los ani
males fe llama Paftor, por medio , é induftria deí qual goza
mos de las buenas carnes , leches quefos, y otras cofas- Tam
bién por medio de ellos fe ha inventado la Aftrología ; porque 
con el continuo eftar de noche, y  de día velando eu la cuña
día de los animales , han inventado , y  hallado los movimien
tos de los Planetas , y Aftros , y  también Nueftro Señor quííb 
hacerles faber primero h ellos fu venida al Mundo ; de donde 
deben fer muy ettlmados* -Eftos dos obgetos eftán , 6 deben 
eftar unidos, de tal manera, que el uno fin el otro no pueden, 
eftar ; porque para cultivar , y eftercolar las tierras , fon ne- 
ceftarios los animales , y eftos no pueden vivir íin los frutos, 
que las tierras dan , y  todos juntos fon tan neceíTarios k la vida 
humana, que fin ellos no fe puede paflar; y afti Dios nuef- , 
tro Señor, del qual omnia procedtmt, quifo que los primeros

bom-



hombres det Mundo* e s , Af|án ? > foéfíen Agrichl-
' tures |)comú felfee :$n eL0enefis %zp. jgy $>4 ;y efl| ^folasM^be 
fer fuficie nte piara dar razón cur%lídayt de‘ que fes excelencias 
de eña profeífion ruítica , y los provechos, que de ella refufe 
tan, es itnpoffible; 'g p d S rlo s^ c ít, üí efcriyir <;< pero porque 
los aficionados k diéh&* proféffiorf- tomarán; güftó" en íaber algu- 
ñas honras, y privilegios, de los quales , los que fe exercitan 
en ella , eftán condecorados , pondremos aquí algunas cofas 
particulares; con-las qoales Confia hanrfido', y .déSérinfer ^pa
rados los hombres- dados k efia profeíTion’ ruftica.

Primeramente.,, dice Varron , que las vidas de los hombres, 
fon; dos :Ma primera ruftíca-, y la Otra, urbana; peróqque la m í
tica e$ mas, antigua , i porque\ primero fueron inventados los 
hombres para la, cultivación de fia3 tierras , que para -edifi* 
car Ciudades ,í y fulamente, los Agricultores fueron por fnii* 
ehos figles, honrados,y antepuertos á los .Ciudadanos, por ha- 
verles la Naturaleza; Divina dado las" tierras, y la arte huma
na haver hallado los., edificios . efe las Ciudades ; y : los■{ antiguos 
Romanosjijiizgar.on ,. que la vida fuftica delira fer lüadiíBma * y 
lardé elas 'Ciudades ¿.¡y< poblaciones * no ¡tantea El mayor lobry 
que daban á los hombres , era llamarlos buenos :Agricultores, 
y el 1 que afii era*, loado :, fe tenia por muy honrado ; y ’-final
mente, en tanta, honra , y éjfimaíiíon fueotenida entre los Príf- 
eos la; Agricultura, que Jos? Emperadores Romanes con ' fus 
pro-prios; cuerpos , no dexaban de/ cultivar , y 'ver Cultivar y 
fembrar los campos , y tratar de fimientes. ,r difpdner arbole
das, y con la mifma diligencia , y cuydádo, que armaban ari 
campo de Soldados , trataban de los inftrumentos para efear- 
dar los trigos ; y afii los Antiguos tenían eiv- ufó emplear dé 
nueve dias los fíete en cofas urbanas, í ,:

Cicerón. Segundo, dice Cicerón en el lib* 1* de, Offic, que en todas 
las cofas no hay ninguna mejor , mas dulce , ni mas fértil* 
que la Agricultura; porque el Agricultor ^tiene todo fu cuy- 
dado con la tierra , la qual nunca fehufa bolver fio que fe le 
da , .con muy grandes: ganancias ; y qué cofa mas vifiofa , -que 
un campo bien cultivado % / . /: / / i . / /

Tertio : corno la ;.Agricultura fea utílifíima , y; necefFafíá 
para; la vida humana * de aqui fe figue , que el Agricultor fe 
debe mucho fufrir , y favorecer , fegun lo dice el Emperador 

Jujliniano* Juftiniano en la; Ley .Colonos numquam ¿ del lib ;H .‘ Jdei Códéx,; 
titulo* de Agriculu ££ Gen* < c :



, Qüário / dlce:;íiucas denFeñaceti:Ia primera Ley?del fobrédi-; Lúeas de 
cho titulo que ílos' que ^ro£éíTaaf dicha pro£effian ^ deben, ferxPeña* 
eximidos :def-los ' cargos ipublicos ¿ por fer hombres f  que, coñí 
codo :fu cuerpo , y  fuerzas:!dan fuftento, .á r toda la .maquina vi- 
tal del mundo,' pues por fu medio > e induflria ( como arriba 
fe ha dicho ) fe come el " pan y. y , carnes , fe bebe'el vino , y  

ía cria de Io¿ anímales^ y  buen;:tprató de ellos ¿ fe viften 
jos hombres ; y  por ,eíío el Agriéutüor: no, íe debe ocupar en 
otras cofas , fino en. el hecho de ria:'Agricultura.,:

Quinto j dos Agricultores í:fontMcandecorádosL dé roíras di ver- 
fas prerogativas , privilegios^ y  humanidades:y entre las qua- 
les fon las que> fe liguen ; Que noopueden fer prendados en 
los anímales , >y cofiaŝ  de la labranzas: ■ i que :en tie mpo de fe- 
mentera:/i miefes ,íÁy\ ve^dimi-asf,- no puedbn fer: llamados a juí-i 
ció: que la vida roñica es tenida *p¿t Ia¿ mhs* quieta >.y7 los 
que la exerciian por quietos; y  es prefumpcion , que iio fon 
autores-de riñas antes* brén ^fen-'teifidos-per hombres -fencillos, 
foffegados , y quietos , y  de aquí fe dice : San&a Rujlicitas 
omw|  QueTfi- el Agricultpr deduce ,,y  Lacayuna
tierra de efterIl d cultura , y fruñlficante*, lo ̂  que fe puede 
ha ce r1 fin grande1; t Pafeajo^ y ' "gáfid f' , nt> puede' el Señor pre
tender decepción , ni engaño^ni p^edéc ppVleffV aupentay la 
penfion , ni los cenfos * fegun que mas largamente lo dice 
CafTaneo en el libro de los Catálogos Olorice Mundi * en la 
parte i l .  confiderac. 37.

Finalmente fe debe advertir * que el Arte de la Agricultu
ra es un modo , y  traza muy neceíTaría para paíTar la vida 
humana , y por eíTo debe fer preferida á todas las demas * por 
haverfe inventado dichos modos por Adán * el primer hombre 
antes del Diluvio , y defpues del Diluvio , por Noé , como 
arriba eñá apuntado , y fe lee en el Genefis cap* 3. y g< de 
Jas quales cofas fe infiere , que la primera cofa , que Dios 
nueñro Señor nos eiifena.fer necefíaria á la vida humana, es 
la Agricultura ¿ y  aííi , por las razones arriba dichas, la Agri
cultura debe fer loada 3 y  los Agricultores deben fer preferidos 
á los demás Artífices. Por efio , y por hallarme inclinado a 
dicha profe fijen , y  tener algunas experiencias de ella, me ha 
parecido emplear algunas vigilias , y ratos de tiempo , parti
cularmente citando defocupado de los negocios de mi Igíefia, 
en tomar trabajo de recopilar en Lengua Caftelíana el Libro* 
que faque á luz en Lengua Catalana el ano de mil feifciencos



y diez y fíete; j y ahora va hfradidb 'en efta ímprefíion el Qaiuw
tod Libro- , y  algiinas otras /curiófidades , y  un Vocabulario ea 
tob Lenguas y : de los nombres Oaftellanos de ’ los arboles , fru* 
tas, íyervas-, ;:y ¡otras /cafas nombradas en ■ dicho Libro' f para 
que -mejor- las otras /lenguas fe puedan valer de- él ; con el 
qual Libro hallarán modos , y  trazas para encaminar aque-* 
líos que ejercitan, h quieren; exercítarfe en laT Agricultura, y. 
Oficio Paftoril y certificándolos;^ que. mi intento: no ha fido, 
fino paraque los .infinitos Secretos de-la Agricultura , y  Oficio 
Paíloríl , con lo demás que :antes Iba^iaípreiTo , fueffen comu* 
nicados á todas las feis Lenguas y y - k los curiofos , y  aficio
nados á ella : defeaudo, que de efie rai trabajo fe íiga algún 
ffuto , que con ello, ^me; tendrá por s pagado , y  fatisfecho; 
fuplicando el perdón , de . mis ¿ faltas , y  que folo fe atienda á mi 
afeftuofe voluntad, y  ? defea ¿

 ̂ i ' ■ " w A

. \ . . -y , -r *1 v V

Jiprobo efie Libro el Vadf& Fray Reginaldó Roe,
: de la O^en^^redimdorei^fy^mi^y Cnibé* 

draticodeTbeologjQy&ĉ ^̂ ^̂ ^
, * _ v * " ** C ' ' ’ V- '' ■ :
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T A B L
D E  L O S  C A P I T U L O S  , T  M A T E R I A S

contenidas en los cinco Libros de los Secretos 
de Agricultura , Cafa de Campo, 

y  Paíloríl.

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

CAP. i* Secretos de lo que han de hacer, y entender los Padres 
de Familias, que fe exercitan en la Agricultura. pag, i. 

Obfervaciones, y  preceptos de Aerología ,  conforme á la Agricul
tura de Antonio Magíno , para aquellos que tienen cognición de 
los Planetas. pag. 14,

Cap. 2. Secretos de la condición , y oficio de la Madre de Familias 
de la Cafa de Campo, y  como debe criar, enfeñar, y  doítrinar 
fus hijas, y  criadas. pag. 19.

Memorial de remedios uníverfales para las enfermedades ordinarias 
de los de la familia de la Cafa de Campo , hecho por Carlos Ef- 
tevan, y Juan Libaut, Médicos de la Ciudad de París* pag. 32* 

Cap. 3. Secretos de los huertos , aííi en general, como en particu- 
lar. pag. 45*

Cap* 4. Secretos de las Cimentes de las yer?as y y  del tiempo de 
fembrarlas. pag, 54*

Cap. 5. Secretos de las yervas de comer. „ pag. 61*
Cap-6. Secretos de las raíces,y cabezas de las yervas de comer.p.66* 
Cap. 7. Secretos de las frutas, que fe comen de las yervas. pag-71* 
Cap. H, Secretos de las yervas olorofas, y medicinales mas conoci

das. _   ̂ pag- 75*
Cap. 9, Secretos de las yervas medicinales mas conocidas, y ufa* 

das* pag. 79*
Cap, 10. Secretos de la yerva tan maraviliofa, llamada tabaco , o

nicociana. pag. Spt
Cap. 11. Secretos de las plantas, y  yervas de ñores. pag. 92,
Cap. 12. Secretos de la recogida, y  confervaeion de las yervas de 

comer , y medicinales ,  y  de fus raíces , flores , y  Amientes , y de 
fus confituras ¡ y  confervas* pag. 9S*

U *



LPJ3 R Ó  S E G U N D O .t* ' ' ' : .■  ̂ ■£ . ■

GAP, i . Secretos ele los arboles de fruta-, que fe deben poner, 
y plantar en los Huertos. pag. 105.

Cap. ¿. Secretos de los arboles de fruta, y otros , que fe ponen 
fuera del Huerto. : ’ - . Pag* I22*

Cap* 3. Secretos de particularidades de las frutas, y enfermedades 
de los arboles, con fus remedios. pag. 129.

Cap. 4. Secretos de ías frutas, y como fe confitan. pag. 135.
Cap, 5. Secretos del plantar, y trafplantar los arboles de frutas , y

cabar , defmochar, limpiar, y fembrarlos de fírmente , y pepitas 
para ingerir* pag. 13^é

Gap. 6. Secretos del ingerir los arboles de muchas maneras , y en* 
varios tiempos* ' . _ . pag, 146.

Gap. 7, Secretos contra las orugas, piojos , hormigas, gáfanos, 
caracoles , topos, ratones , ferpíentes , alacranes, y otros ani- 

. malejos, que hacen dailo á las yervas, arboles, y frutas de los 
huertos, y campos* ‘ pag. 157.

Cap. 8. Secretos del fitio, y difpofieion de los arboles del bofque, 
y de los arboles de agua* pag. i <52.

Cap.p. Secretos de la labranza de las tierras del trigo, y eflercolar, 
y de la cultivación, con lo demás dé 1 fembrar, y recoger, p. 167, 

Cap. 10. Secretos del centeno , cevadá, avena, legumbres , y otros 
granos. pag. 177*

Cap* i 1. Secretos de los prados, y  yervas para los paitos de los 
animales domefticos* pag. 183.

Cap. 12. Secretos de moler los trigos , y hacer la levadura, amaf
iara y cocer el pan. , . ; pag. 1S6*

L I B R O  T E R C E R O .

CAP. 1. Secretos de las tierras para las viñas, y de los farmlen
tos , y otras particularidades de fu adminiftracion. pag. ip r. 

Cap,, 2. Secretos -de ingerir las vides de las viñas , y parrales , de fus 
enfermedades, y! remedios, y otras particularidades, pag. 198. 

Cap. 3. Secretos de la cogida de las ubas, hacer el vino., y  íu con- 
fervacion. . : t pag. 203.

Cap. 4. Difcurfo breve de la invención, naturaleza, -facultades,  ̂
diferencias, y  necfefíidades del yin o. ■r ;■  ,pag. 217*

Cap* 5. Secretos de como fe hace el aceyte del fruto del olivo;* y 
de los frutos, íimientes, yerras, y flores. pag. 328.

Cap.



Cap. 6, Secretos de los aceytes, que fe lucen por ítnpréfíkm , con 
muchas advertencias. :=< - i - pag* 233*

Gap* 7- §ecreíos particulares del aceyte , que fe hace por ¡rrî  
preífion , y^por deñilacion , .y- algunos balfamos artíficía-

r les. .■ '■ ■ ■  ' ‘ ■ ■ y- ‘ , ' ■ -  Pag- 235*
Cap. & Difcurfo breve de la deñilacion de las aguas* pag. 241.
Cap- 9* Secretos de como conviene preparar las materias antes de 

:;]a deñilacion ,xon los'preceptos generales; j 7 o j , pag.-.255*
Cap* 10. : Secretos de las aguas Aeftlladas de las yervas , raíces, 

cortezas', flores , frutas , licores: en .particular , y ?de: fî s vírtü^
des, : ■ ‘= , l;f- 1 ; * f -- 259*

Gap. ii-  Secretos para defíilar los animales, y  partes'de ellcs y
. los reftaurativos.. - . . r* , pag„.26<5.
Cap* 12. Secretos de la deñilacion de las aguas compuertas , de fus 

virtudes , y  de las .aguas ólofqfts. ¿ ._7- pag. 269*
Cap. 13 Secretos de las deftilaclones de las aguas para pulir el 

roñro , y  colorar los cabellos, limpiar, los dientes1, y  cómo fe 
hace la deñilacion con vafos, y  con fieltro. , —pag. 273I 

Cap. 14. Secretos deLmodo, yvfnanera, que fe ba: de tener en el 
v medir las tierrasy y  plazas, con una regla general / qué puede 

fervir , para qualquier P a í s ’6> Provincia para quaTeíquíer 
medidas dé todo el Mundo, aunque fean'los campos y  5 plazas 
de qualquier forma, 6 figura» i . ■ pag. 279.

L I B R O .  Q U A R T O . /i *■ * . í -

CAP. 1, Secretos del fitio:de la Cafa de Campó , con fus cam
pos, huertos, y  tierras. ; pag. 294*

Cap. 2. Secretos del fitio , forma, y fabrica dé la Caía de Campo, 
con las figuras de formas de chimeneas y  paraqúe el!humo no 
buelva abaxo, por qualquier vi esto que ande*. , Pag 3°3  ̂

Cap.3. Secretos de los bueyes,y de fus enfermedades^ curas, p.311. 
Cap. 4. Secretos de las Tacas, y  gkmllos, de ladeche, manteca , y  

queíüs* r f pag. 325*
Cap, 5. Secretos de los cavallos, y  yeguas ¿ con fus pollinos , y de 

fus,enfermedades, y remedios. , ¡: ! ;%'pag. 32S.
Cap,6. Secretos de los animales mulatmosy y.de’ los jumentos.p.347. 
Cap, 7,- Secretos1 de los animales ide cerda, :o-puercos. pag-' 349,
Cap, 8. Secretos dé los .perros , ó maümes de ia'guarda de la Cafa 

de Campo, y  de los ganados de la lana, y  otrosí * pag 352. 
Cap.p* Secretos del gauado de carneros,ovejas7y  corderitos. p-355*

Cap.



Cap. io . Secretos de los cabrones;, y cabras. ' pag. 3^3.
Cap. 11. Secretos de los conejos domefticos del corral, y de los de 

la deheiTu, o parque. pag. 364.
Cap. 12. Secretos de las gallinas, capones^ y pollos. pag. 368. 
Cap. 13. Secretos de los anfores, añades, cifnes, y  otras aves de 

agua. _ pag- 37&*
Cap* 14. Secretos de los fayfonespabos, pollos de Indias, tórtolas, 

perdices , codornices, tordos, y  palomos roqueros. pag. 382, 
Cap. 15, Secretos de las palomas , y palomares. :pag. 387.
Cap. 16. Secretos de las abejas, colmenas,y enjambres, con.fus obras, 

miel, y cera , y de fus enfermedades , y remedios. pag-391* 
Cap. 17. Secretos de los gufanos , que hacen la feda , y  la utilidad, 

que dan, con fus enfermedades, y remedios. pag. 409.

L I B R O  Q U I N T O .

CAP. í. Secretos de los perros de caza, y  de fus enfermedades, 
y remedios. pag. 417.

Cap. 2. Secretos de la caza del cierva., y de la utilidad que fe faca 
de ella, y de los remedios ¿que k  Madre de Familias de la Cafa 
de Campo puede focar para'Su familia. ' ■ r ?.< pag-424.

Cap. 3. Secretos de la caza del puerco javalí, y de* los remedios, 
que la Madre de Familias de la Cafa de Campo pqede focar 
de fus partes ,jsara las enfermedades de fu familia. pag. 432. 

Cap. 4. Secretos de. la caza de las liebres , y  conejos, con las utili* 
dad es, y remedios, que la Madre de Familias de la Cafa de 

* Campo puede h^cer de fus partes para Fu familia* -*ñ 436.
Cap. 5. Secretos de la caza de la zorra. 1 pag. 442*
Cap. 6. Secretos de la caza del lobo, y  de fu naturaleza , con los 

provechos de fus partes , que la Madre de Familias de la Cafo 
de Campo puede aprovechar, para las enfermedades de fu 

." familia.  ̂ A pag." 444̂
Cap.7. Secretos de la alconera,y del govierno,y domefílcar las aves 

de prefo , ó de rapiña en general para cazar otras aves, pag.464. 
Cap. 8. Secretos de las aves de prefa , ó de rapiña, de la aleonera 

en particular. pag. 467.
Cap. 9* Secretos de la caza de las aves con diverfos modos.. p. 473- 
Cap.io. Secretos de k  caza de los anímale]os dé la Gafa de Campo, 

que toca a la Madre de Familias, hijas, y  criadas , para la 
limpieza de la cafa. pag* 474*

G^p. 11. Secretos de como fe pefean los peces. pag* 475.
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LIBRO PRIMERO
DE LOS SECRETOS DE AGRICULTURA, 

Cafa de Campo , y  Paítoril.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

S E C R E T O S  D E  L O  Q U E  H A N  D E  H A C E R ,
y  entender los Padres de Familias , que fe exercitan en la

Agricultura.

L  Padre de Familias, que quíGere tratar de De ío qtte 
Agricultura, a mas de faber muy bien las cofas han de ha-* 
que pertenecen á efte minífterío , lo ha de to- cer,y enten- 
mar con tanta diligencia , y  entregarfe á ella der los Pa
cón tanto gufto, que no tenga otro tan particu- dres deFa- 
lar como éüe ; porque de lo contrario , refuita- milias de la 
ría el haver de fujetarfe á la conciencia de un Agricultu* 
Admlniñtador 5 que á mas de engañarle, le mal- ra* 

trataría las tierras, y  menofcabaria las cofas de fu Cafa, y aun le 
pondría en ella píeytos infinitos; y  afíi, el primer paíTo, que en elle 
Triado fe ha de dár , es la affiftencia del dueño de la hacienda; y  
advierta, que fí el mifmo no mira por fu provecho, y  fe encarga de 
fu aumento , con diligencia particular, de que los que trabajan en 
fus heredades, la tengan de fus oficios \ todo irá á mal andar; por
que folo aquellos fe aprovechan, que no apartan los ojos de las co
fas de la adminiftracion , y  grangeria propria. Catón, Agricultor Catón* 
famofo, efcrive, que aquella tierra es maltratada , y notablemente 
ofendida, cuyo dueño es inútil para enfeüar, é inhábil para disponer 
lo que fe ha de hacer en ella, y fe ha de regir, y  governar por fuer
za > por lo que el A dminiftrador malo quífiere. Deve también el 
Padre de Familias tener íiempre los criados ocupados, no frequea* 
ten Ja Ciudad, ai ir al poblado, íi no le obliga cofa de importancias
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por lo qual fi tiene pleytos, ferá bien encomendarlos à un foiiclta-
■ dor de confianza. Jamás le dará los originales de las efcríturas , fino 
: folo copia de el lai; y fi la heceffidad de afiííHe à negocios fuè-rè mu
cha , procure dilata rio háfia el Invierno, quando tendrá encerrada 
fu cofecha, .Hace: de tratar bien con fas vecinos, y  favorecerlos en 
fus necesidades ; no dexe fu hacienda à nadie fin grande feguridad, 
porque havrd de pedirla muchas veces , y .-alguna ¡la perderá. Haga 
bueií pecho^a la embidia, y.no repáre en las impertinencias, y disla
tes, que a coll umbran hacer, y decir los Labradores* No fe burle con 
eli os ¡y  fr a cafo fe viere en ocafion que ellos eftéri burlando, procu- 

, re díífimuíar, y no fe dé por entendido;Hágales el bien que pudiere, 
quando fe lo pidieren, y defia fuerte quedarán contentos , y vivirá 
con paz, y quietud. Quando quifiere tomar algún Adminiflrador, ò 

Oficto de el Mayordomo', à quien encomiende el pefo de la hacienda , para la 
Granjero , Cafa de Campo, fea de mediana edad, ni muy mozo, ni viejo, robuf- 
ò Mayor- to, esforzado, y de la tierra, ò cerca de ella /porque le conozcáis la 
domo de la condición, 6 Lialleis quien os lo diga con,certidumbre, por frequen- 
Cafa de cía de trato, y conocimiento antiguo. M irad, que fu muger fea m- 
CqmfQ. teligente en las cofas que pertenecen à fu oficio , y los hijos bien 

v ■_ do&rinados ; y  entre otras cofas advertid, que mo tengati' heredad, 
ni tierras junto à las vueftras; fea praéfico Labrador, ó por lo fiie- 

/ , , nos bien entendido en las cofas, de la campaña, NoLeá vagamundo*
reñidor , ni tabernero , fino que fea hombre templado, y  que fepa 
vencer fus apetitos, y los de fus fubdítos. No dexe que las cofas anden 
á mal andar, y fe vengan à perder. Ha de fer el primero que madru
gue , y el ultimo que fe acuelle. No frequente la Ciudad, aunque fea 
en dias de mercado, ò feria,fi no fuere por cofas de importancia* 
No-reciba à nadie en cafa fi no fuere que tuvieífe eítrecha amiflad 
con el dueño de la hacienda. Los vellidos de fu cafa, y  Criados:debea 
fer de provecho’, y no de gufto, particularmente contra el viento, 
frió, y lluvia. No tenga en fu fervicío criado alguno , que no fea de 
provecho para la Cafa de Campo, y para fu dueño* No ha de fer nego
ciante, principalmente en ganado, ù dinero de fu Señor, porque di£ 
trae mucho tdel govierno, que conviene a la Cafa de Campo , y  aun. 
hace que las cuentas de ordinario anden mal para fu Señor. Convie
ne que fepa leer, y efcrívir, para dár razón de los gallos, y fi elio 
le faltare , pidafela tan à menudo, que pueda darla de memoria* 

En conclufion, conviene fea pacífico, fufrido, y diligente, y que 
Lepa tratar bien las cofas de fu oficio, aderezar, y hacer de nuevo 
todos los inílrumentos neceífaríos para la Agricultura de la Cafa 
,de Campo, ò por lo menos hacer un, añil de un azadón, u- delira!, y

otras
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©tras menudencias femejantes ; y para los demas tenga un Carretea 
r o , y Herrero aíTalariados , para que le hagan los inftrtimentoí ne- 
ceñarlos , y de ellos tenga fobrados, por no haver dé ir al vecino & 
que fe los prette, porque perdería mas en idas, y  venidas, que le po
drían cottar de hacer de nuevo. Vifite mucho los m ozos,y las tier* 
raSí y no dexe desfallecer , hi fatigar mucho los animales en el tra-, 
bajo. Conviene fepa curar el torzon y y  otras enfermedades ordi
narias en los animales, y  aun las de los de fu cafa; y fobre tod<̂  
ettime fu palabra, y guárdela puntualmente, y  abttengafe de jurar, 
por dar buen exemplo à los que le traten ; coma, y beba de lo que 
ellos comen, y  beben ; pero en diferente rnefa,

«]■  Aunque no importa , que el Admíniftrador, ò Mayordomo Señales de 
de la Cafa de Campo fea dotto, por lo menos conviene tengaAgua , y  
experiencia, o buena noticia de las feñales de agua, vientos , buen dientas , J 
tiempo, y mudanzas del Cíelo; de las partes del Año, y de fu cali- otras mu  ̂
dad , de la fuerza de los vientos, borrafcas, tempeftades, truenos, danzas, de 
fríos, yelos, y  granizos, porque fí conviene, difponga la hacienda
à fus trabajadores.

^  Quando fe vieren eftas; femejantes feñales/fe puede prefumir Señales de 
probablemente que ha de llover. Si la Luna nueva tuviere los cuer- Jjluvht. 
nos, y cocona obfcura. Sí la Luna llena tiene uno, ò mas circuios 
negros, y  efpefos. Si la Luna tiene un circulo, ò faxa de còlor maci
lento , y  languido. SI el Sol falíere muy roso, y fubitamente- fe bol- 
viere negro. Si al rededor de fus rayos , al tiempo que fale fe viere 
una nube pequeña, y obfcura. Sí quando fe vá levantando tiene cer
ca de s ì, à la’ mano izquierda, una pequeña nube. Si los paxaros de 
agua fe éftán lavando de continuo en ella* Si las grajas fe lavan ia 
cabeza à la orilla del agua, ò fe zabullen en ella, ò gritan por la 
mañana mas fuerte, que otras veces. Si los milanos gritan, y huelan' 
mas de lo quefuelen, Si las abejas no fe alejan de fu cafa. Si el 
buey come: mas'de lo acoflumbrado, fi fe echa encima del lado 
derecho, y fi éttá buelttrácia elTVIediodia; y  íl él perro lo lamiere 
al rededor,' Si el lobo acomete de priefTa la caza. Si las ranas fe za
bullen, fin que las obligue el viento.£1 el perro fe reboicáreen tierra.
Si las palomas buelvea tarderà cafa. Si las^mofcas pican mas de 
lo 'que ̂ aeoftumbran, v8i oye más él fonido -de las campanas. Si las 
grullas déxán el llanto', y  profi gñenteínprárxo fu camino. Si en el 
^Verano fon mas los relahipagós j  que los truenos/ Si los jumentos, 
y  muías fe friegan 3as1 orejas demafido , nò teniendo ocafion. Si él 
gallp cántáre luego que fale el Sol, como no fea de Verano, Si el 
paxaro foütario eñuviere alegre à la mañana* Si las ranas cantan

A *  map
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mas que otras veces. Sida baca mira al Cielo , y efpira con las na
rices en el ayre. Si el aceyte del candil, que arde, centellea. Sl^el 
trifolio fe apretare, y recogiere fus hojas.

; Serán feñales de; mucha agua. Si ios nublados fon obfcuros,
profundos , y grueífos. Si las gotas del agua que llueve fon blan
cas, y hacen en tierra grandes campanillas , bombollas, 6 gorgori
tos. Si empezare á llover fuavemente, y  menudito. SÍ cae mucha 
$gua fin viento, y luego la tierra fe la bebe* Si la agua de los ef- 
tanques,y lagunas, fin el calor del Sol, fe calienta mas de lo acof- 
tumbrado. Si la gallina , y fus pollos, empezando h llover, fe reco
gen con prefleza ; y fi ellos por la mañana emperezan, y tardan en 
falir a comer. Si el Arco del Cíelo, llamado Iris, ü de San Mar- 

; ; tin , fe dobla hacia Mediodía, 6 parece dos , 5 tres , b quatro veces 
en el Cielo.

de V  En el Invierno ferán feñales de nieve, y en fl juzgareis ti 
 ̂ ha de ne.var* Si los nublados obfcuros fe bolvíeren blanqueci

nos, en particular corriendo Tramontana. Si al rededor de el 
Sol, u de la Luna fe vieren muchos circuios roxos , 6 pálidos* 

i al Mediodía, Sí el ayre fe . hiciere gníeflb en tiempo de mucho 
frió.

de f  Serán prefagios de granizo* Si en la Primavera, b en el 
Otoño las nubes negras , y obfcuras fe bolvíeren blancas, b fi cer
ca del mes de A bril, con muchas feñales de ;agua, fobreviene una 
mezcla de nublados obfcuros, y blancos.; 

de ; Serán prefagios. de viento. Si el Sol , al traíponerfe , fe 
mueftra. roxó ; y fi quando fe vá á poner le cubren imas nubes 
encendidas, y fi efiuvieren todo el dia , b la mayor parte de co
lor de purpura , y parece mejor de lo que fuele. Si la Luna al re
dedor tiene una cinta rubicunda. Si en buen tiempo, y fereno 
fe levantan las nubes hacía arriba. Si los nublados aparecen ea 
el Cielo recogidos, y fus ramos hacen figura de alguna beffiai 
Si los bofques , y altura de los montes hacen algún ruido. Sí 
las Efirellas corren h. todas partes, y  fe aparecen mas grueflasj 
y refplandeciente?, que otras veces, Si en el Invierno truena 
de mañana. Si en la Primavera fon mas los truenos , y  tna$ 
Tuertes, que los relámpagos, £Sí el ruido de las campanas fe oye 
mucho, y luegp cafi , nada. SI el paxaro folitario^anta'diferente 
d̂e lo que fuele. jSi.,ío$ perros fe rebuelcan ppr el fuelo. Si la 

tela , o lps hilos de la araña huelan por el ayre. Si la llama del 
■;-f iíuego. hace ruido, y centellea. Si la anade ^eíüejiíle {a? alas me*. 

Jiudo.
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Serán prefagios de truenos, relámpagos, y* teftipvfikiési Señales de 
nuaado viereis que la mañana, y tarde del Verano , 6 el prínci- Truenos , 
pío del Otoño, es el Sol mas caliente , que acoftumbra. Si en el Relápagos, 
avre aparecen muy profundas, y  muy efpefas nubes. Si el tor- y Tempef- 
velfíno levantare la tierra, y  foplare con Violencia, y  llenare el tades. 
ayre de muchas nubes efpefas, y  obfcuras. Si los días del Verano, 
ii del Otoño fueren mas calurofos , que la difpoficion del año trae 
configo. Si el Arco del Sol, Arco de San Martin, 6 Iris , fe viere 
azia Poniente , quando fale el Sol.

Serán prefagios de buen tiempo: quando al falír el Sol fe Señales de 
mueftra verde, y fe levanta refplandeciente , y  claro , teniendo al buen tiem* 
rededor muy pequeñas nubes roxas, y  delicadas , apartadas unas £0. 
de otras. Si el Sol en tiempo de lluvia fe mueftra con una faxa in
flamada , y  roxa. Quando défpues del girante déla Luna, paíTado 
el tercero, 6 quarto día, ella fe mueftra delicada, y  limpia. Sí 
quando es llena eftá clara; fi aquella parte del Cielo , que comun
mente llaman camino de Santiago , parece refplandeciente, y  cla
ra ; ñ cae copia de rocío h la mañana , o á la tarde, en qualquier' 
tiempo del Año* Si el viento de Tramontana fuere recio; fi el cuer- ¡
y o  vá dando bueltas, y  graznáre muy fuerte ; fi la grulla buela en - 
alto, y no buelve k baxar prefto ; fi las aves de agua fe alexan de 
ella algún poco.

Aunque las partes del Año tengan fus principios , y fin 
mefes determinados, corno la Primavera empiece h veinte dias de-jas entra-  
Marzo , á feis horas y  media de la mañana,que el Sbl entra en el .¿a s^  falU  
Signo de Aries , y acaba á los veinte y  tres de Junio , á las ocho 
horas y  media de la mañana , y afii de las demás partes del Año; t¡empos* 
pero el buen Adminiftrador, y  trabajador de la Cafa de Campo . 
tendrá, á mas de efto, avifo de algunas feñales particulares, para 
prevenir la mudanza de eftos tiempos ; quiero decir, fus principios 
y  fines, los quales fon los ñguientes.

Quando las aves de agua fe apartan de ella , o el Ruyfeñor Señales de 
domeftico,principalmente el macho,canta mas fuerte,que en otro ¡a Prima-  
tiempo. Quando las grullas fe juntan, y buelvaa ai lugar de donde vera. 
vinieren ; fi los ganfos en el paño riñen entre s i , y  dan gritos, mas 
que fuelen otras veces , y  gazardéán de mañana; fi las golondrinas 
buelven á cafa, y  el viento Zafiro fopla, y  el frió fe vá mitigando ^
creará, que eftá cerca la Primavera.

*ff Serán prefagios de frío , fi en el principio del Invierno yela¿ Señales de 
y  fi los paxaros de agua fe retiran h donde ella no fe yela con tan* Frió» 
ta facilidad ¿ fi la $ieve cae menuda > fi las Eftrelias brillan, y  ref-
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plartdecen mas que fuelen. Si al principio de los yelos cayere 
algún granizo menudo , efponjado, y  blanco. Si los paxarillos 
entren en el poblado á bufear que comee- SI el fuego arroja llamas 
muy claras, y  refplandecientes , y hace-mas vivo el carbón. Si el 
paño de lana mojado fe eláre mUy preño, fon feííales de mucho 
frío. \ . •, . ' ; *

Sañales de Serán prefagios, que el frío eftá cerca, y que el que hace
que el Frió ferá,mayor, y de. dura,ñ  los extremos del hombre fe resfriaren de 
ejiá cerca, repente. Si las cofas , que en el Invierno acoflumbran fer húmedas, 
y durará, y blandas, eñuvieren mas fecas. Si las gotas, que caen en tierra 

■ firme, fe yelan ligeramente, fon feüales, que el frió eftá cercano,
.. y el que hace durará mas tiempo.

Señales de Prefagios ferán de la largueza del Invierno, quándo la enci-
largueza na carga mucho de fruto , o aparecén abifpas á la fin de Gílubre,

„dél Invier- creedthe, que el Invierno ha de durar mucho. 
no. Serán prefagios, que en el Verano hará grande calor, quarx-
De grande do las ovejas tofen, y fe efeupen muchas veces encima , durante 
Calor en el la Primavera.
Verano. En cqnclufion, fe puede fácilmente juzgar por una* parte de;

Difpoji- el Año , la calidad de la otra, porque ordinariamente , fi la una par- 
non de to- te. es clara, feréna, y feca ,  cafres neceíTario, que la que fe figuiere, 
do el Año. fea húmeda, y lio vio fa; y afii, fi el Otoño es claro, y feco, fe ha de 

prefumír , que el Invierno figuiente ferá húmedo; y de la mifma 
. fuerte , fiendo el Invierno lloviofo , fe feguírá la Primavera feca y y ;

: confecutivamente profiguen las demás partes del Año eñ fu calor, 
frió, humedad , y fequedad,

Señales, Jt Serán prefagios, fi el Año ferá temprano, b tardío , tener
el año ferá cuenta fi lloviere defpues de las vendimias, principalmente á la fin 
temprano , de O&ubre , porque feñala el Año fer temprano. Si llueve poco def- 
o tardío, pues, o antes, de la fin de O&qbre , ferá de buena manera. Si luego 

defpues de Todos los Santos empe^áre á llover, ferá el Año tardío;/ 
entonces importará mucho al Padre de Familias , ó al Adminiftra- 
dor de la Cafa de Campo, arrojar mas grano en la fementera, por- 
!que fegun lo ordinario , fe pudren muchos granos en la tierra.

Señales ^  También le importa mucho faber las feñales del Año bue- 
de el Año ño , b malo, para poder guardar aquellas mieffes, 6 legumbres, que 
abundante, fe han de vender mas caras, y aprovecharfe de elfo en fu ocafioii, y  

tiempo. Será fértil el Año, fi en el fruto de la encina fe criáre una" 
/ mofea* Si el Otoño es fe re no y claro f la Primavera templada. Si 

; -en fu tiempo cayere mucha nieve; fi los arboles producen poca; 
cantidad de fruta; fi m  los eñanques,y ríos hay poco pfefeado; fi laí

re-
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retama tiene mucha flor. SI los nogafes tuvieron nías- flores, que;; 
hoias. Si el íéntífeo cria fu fruta buena , y  limpia. Si la cebolla AI- 
barrana fe hace gruefTa, y  fu flor grande , y  no fe marchita preño, 
feiiala fer el Año abundante.

íjj* Prefagios del Año eftéril. Si del fruto de la encina fale un  ̂ SeMaíes Jé 
arana* Si fe viere en el Cielo alguna Cometa. Sí la Primavera , y el añ& effé* 
el Verano fueren muy húmedos. Si la tierra , y  ayre fe llenáren de 
arañas, gáfanos, Iangoñas, y otros anfinalejos femejantes. Si el 
nogal tiene mas hojas que fruto. Si las eladas, y rofadas vienen 
fuera de fu tiempo. Si los paxarillos de las Islas, y Bofques fe re
tiran h los campos, llanuras , y  poblados. Si es grande la abundan
cia de habas, frutas, y  duraznos. Si quando florece el trigo huviere 
edipfe en el Sol, no ganará nada, particularmente ü el que fe 
fembró era delgado, ligero, y  algo gallado. Todas ellas cofas fon 
feñales de mal Año*
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^  Mucho importa al Padre de Familias de la Cafa de Campo 
tener alguna noticia de los prefagios de las enfermedades, para 
poderfe prefervar, y  guardar fu Cafa de ellas, affi de las conta
gio fas , como de otras , que refultan del mal temperamento , y  
difpoñcion del ayre. E s , pues lo mas feguro , y  cierto en eña mate
ria , que fi al fin de la Primavera , ii durante ei Verano r llueve 
ordinariamente en abundancia , y  los calores fon vehementes , f  
.fin viento, 6 el viento corriere de Mediodía, fino lloviendo el ayre 
fe moñráre caliginofo, 6 con niebla. Todo aquello fon feñales de 
enfermedades.

También fon malas feñales de enfermedades; fi fe eelipfáre 
el Sol. Si apareciere alguna Cometa, 6 llama encendida. Si pare
ciere que los arboles fe abrafan , y arrojan fuego. Si el Otoño , b 
Invierno es abundante dé niebla, poco húmeda. Si el pan , que fe 
pone en el ayre, trae cierta humedad , 6 blandura. Si los perros 
rabian. Si hay muchos lobos rabiofos. Si los pasaros tuvieren mu
chos huevos, y  pollos- Son las mifmas, feñales de enfermedades.

Sjf Son también malas feñales ; fi mueren muchas ovejas. Si en 
las lagunas hay copla de ranas. Si los muros, b paredes fe llenan de 
arañas, porquetas, y  otros guíanos* Sí los paxaros caen muertos 
del ayre. Si en la bellota fe hallare una arana. Si las mugeres paren 
antes de tiempo. Si en el Verano, defpues de haver llovido, fe cria
ren muchas ranas en el agua, en los eftanques, ó lagunas, con las 
efpaldas de color de ceniza. Si los roíales, y  violetas echaren nue
vas flores, y brotaren al principio del Otoño. Si pareciendo que ei 
ayre quiere refolverfe en agua, y  no llueve* Si delpues de haverfe
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moñrado el Sol muy refplandecieüte, fe anubla e! Cielo fin agua.
Todas eftas feñales fon malas.

Sol, y Lu- Aunque la confideracion, y obfervancla de los movimien-
na grandes tos, facultades , y efe&os de las Eftrellas , mayormente de aquellas 
lumbreras dos grandes lumbreras, que fobre la haz de la tierra alumbran 
del Mundo. ( Sol, y Luna ) fea mas para los Aftrologos, que para el limpie La*' 

V ' brador: Con todo, como la mayor parte de las materias rufticas, 
¿orno fon, animales , plantas, arboles, yerbas , y otras , baxan de 
fu generación por la vital infpiracion , y movimiento de dichos 
Planetas'; por el tanto es muy neceffario, que el Padre de Familias, 
que govierña la Cafa de Campo, tenga conocimiento por larga 
experiencia , de las virtudes, y facultades ¡de ellos , y  encaminarlos, 
fegun fus movimientos*

De las in* *fF Primeramente, hablando de la Luna, la qual por eftár mas 
fluencias de cercana a nofotros, que ninguno de los otros Planetas, ni Eftre- 
la Luna en ^as > Afluye, y  ^ace *̂us efcétos fobre las cofas terreares ; y es cofa 
las cofas cierta j que en un mes Pa^a el camino, que hace el Sol en un Año, 
terreflres. y de s* propría no tiene ningún refplandor; antes bien el que tiene 

lo recibe del Sol; dando los fefíuxos, y. reberveracion a-la tier
ra con mas vehemencia , y  fuerza, fegun eftá mas lexos del So}. 
Al contrario , quando ella hace conjunción, y  eftá mas cercana del 

Creciente, Sol, entonces pierde, y falta aquella luz á la tierra, que es lo que 
b menguan- ordinariamente decimos creciente , 6 menguante ; no porque de sí 
te de Luna^Vropria difminuye , ni crezca, porque fíempre eftá iluminada del 

"Sol, fino que tan folamente Crece , y difminuye en claridad , re& 
plandeciendo fobre la tierra; eñe proprio refplandor , conforme 
vá creciendo, y menguando, affi tiene mas, 6 menos fuerza en 
engendrar los humores de las cofas naturales execurando fus efec
tos , affi tanto quanto eftá mas lexos, eífa claridad vá aumentando^ 
y affi, el humor de las coías multiplica , y fe efparce por las par
tes exteriores. Al contrarío, quanto mas ella difminuye , tanto e# 
humor natural fe retira, y encoge de las partes interiores, Poe 
efto decimos , que la Luna es madre, y  governadora de todas las 
humedades de la tierra.

S I  tiempo ĵ\ Hablando primero de los animales campeftres, ferá notorio 
de matar al Padre de Familias de la Cafa de Campo, y  eftará avifado de no 
fos Anima matar tales animales, como fon puercos, carneros , bueyes , y 
les para co-^>tros 3 de los quales querrá hacer provifton para la Cafa de Fami- 
anen Jías, en el menguante de Luna; porque la carne muerta en feme- 

jante tiempo , fe difminuye de un.dia á otro, y es neefcíTario tenep 
¡ roas tiempo para cocerla* . ■ ■
; '  ; - ' m
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^  Ni tampoco ferá1)ueno cubrir las yeguas, ni los otros ani- De cubrir V; 
males, de los quaíes queréis procreación en Luna menguante, por las Teguas 
lo que vienen flacos, y no crecen tanto, y  la carne de los dtyotrosAni- 
comer no es tan buena, males.

^  Ni la pefca, ahora fea ert M ar, Laguna, Eíianque, Río, ni E l tiempo 
en otra qualquier parte , efpecialmente el pefcado de concha, que de pefcar 
/abemos, que en el menguante de la Luna fe hallan muy flacos, y  los Peces, , 
débiles en fu fubftanciaj y al contrario, quañdo la Luna es llena, 
y fuerte , fon mas gordos , y  de mas güito.

El cavallo, y  otros anímales fujetos á enfermedades de Eos Anima* 
.ojos, fe hallan mejor en el menguante ? que en el creciente, les fug&tos 
y lleno. d mal dé

El Cazador de Alcón, u de A zor, fe determinará mas pref- ojos, 
to en el lleno de la Luna, para hacer bolar fu ave de rapiña para De cazar 
cazar, que en el menguante, por lo que las dichas aves en eñe con el A l- 
tiempo fon mas fuertes, y ligeras , que en otro tiempo. con,

<[[ También haréis la efquila del ganado, quando la Luna eflé E l tiempo 
en fu creciente , y ferá mejor defde la madrugada, haíta medio día de la ef« 
abaxo, y efto porque la Luna crece m as,y fe hace mas larga en quila del 
efle tiempo, que en el menguante, y  baxando el Sol, Ganado.

Haréis provxfion de la gordura , y  tuétanos del carnero, E l tiempo 
ciervo, buey, y  de otros animales, que fuere necefTario , en Luna de la pro- 
creciente , b llena que ferá mejor. vi fo n  de

Pondréis á empollar los huevos de las gallinas, y  otras ares gordura , 
bolatíles, en Luna creciente, y  mejor en el quarto primero. tuétanos de

Y  la Amiente , o granos de gufanos de féda , la pondréis dos los Anima- 
dias defpues de la conjunción de la Luna, para que vengan á nacer les,y empo- 
dentro del creciente, porque ferán los gufanos, o capullos mas llar los bus* 
grueilos, duros, y finos de pelos, que aquellos que vendrán á nacer vos de las 
en Luna menguante, que fon mas pequeños , quebradizos , y de A ves, y de 
poco provecho. . Gufanos de

5F Capareis los puercos , toros, carneros , becerros , y  otros feda; capar 
animales , quando la Luna eíte eu fu menguante. los Anima*

Ingeriréis los frutales dos dias defpues de hecha la conjun- les,y  inge« 
cion de la Luna con ei S o l, porque conviene, que el primero Año rir, y plan* 
empinen , y crezcan mucho para fer buenos. tar lasFru*

Plantareis los frutales el día antes de la conjunción de la Lu- talesyy ror- 
n a , porque quanto menos fuerza tienen los frutales , ferán mas du- tar las tna- 
raderos,y fruétiferos; y  fi queréis fe empinen, y fe hagan mas gran- deras para 
des las plantas ̂ quatro dfas^defpues de hecha la conjunción. En efle el fuego, y  

tiempo cortareis la otadeja para el fuego ¿al contrario , ia e difieres*
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madera que cortareis, para que fea de larga dura, como Iá qué ha 
de fervir para bastimento, y edificios de cafas, la cortareis al fin de 
la Luna, y es mejor en los dias cortos del Año, y de medio día 
b baxo, que cortado en femejante tiempo, es de mucha dura.

El tiempo Plantareis la viña en Luna creciente , defpues que feráa
de plantar, paitados quatro, ó cinco dias defpues de la conjunción de la Luna 
y podar las con el Sol.
Viñas. Las viñaá podareis , las que eftuvieren plantadas en ruin

tierra , y las que tienen poco creciente en el creciente de la Luna» 
Las viñas que eftuvieren en tierra fértil, las podareis en el 

menguante, y darán mas libas , y fruflifícarán mas que aquellas, 
que fueren podadas en Luna creciente, por lo que las humede
c e , y engorda, que es caufa de mucha abundancia de pámpanos, 
y hojas; y  el podar en Luna menguante} caufa que la cepa , y 
vid fe reprime de aquella demafiada gallardía, y dá el fruto con 

E l tiempo abundancia.
de coger las Cogeréis las frutas que queréis para guardar , cómo fon,
Frutas pa--manzanas , niefpolas , peros , y  peras, y  otras , en Luna vieja , y en 
ra confer- dia claro , y enjuto; generalmente cogeréis , y  llevareis b vucílra 
var, cafa todas aquellas cofas, que queréis fean duraderas , en tiempo

, Podar los que la Luna eñuviere en fu menguante.
Frutales, y Podareis los frutales en el menguante de la Luna, y os darán
vendimiar el fruto con mas abundancia,
las Viñas. :̂ ]\ Vendimiareis las libas de las viñas en el menguante de la 

E l tietqpo Luna, porque los vinos fean mejores , y fe confer van mas largo 
para fem- tiempo; que de otra manera peligrarán de confervarfe, quando. mu* 
brar los cho, hafta el tiempo de podar las viñas, que es por todo el Marzo.
Trigos, le- Sembrareis vueftros trigos , legumbres, y otros granos en
gumbres, y Luna creciente, y los fegareis, trillareis, y moleréis, para confervar- 
otros gra los,en Luna menguante,y que fea al fin de la Luna; verdad es,que el 
nos. pan crece, y aprovecha mas, quando eftá molido en Luna creciente»

Coger los Cogeréis los cañamos, linos , legumbres en el menguante
Cañamos , de Luna; verdad es, que fi cogéis las legumbres en el creciente 

, hipos,y le* de la Luna, ferán mas fáciles de cocer,
! gumbres, y <*[[ Las yervas conviene fembrar en Luna creciente, y  cogerlas

fembrar, y quando eftá llena, porque entonces eftán con mayor virtud. En eñe 
coger las mifmo'tiempo cogeréis los pepinos, calabazas, melones,albudecas, 
yervas , y citrones,y todas las raíces, que hacen cabeza, como fon, ajos, nabos, 
las frutas, puerros, cabezas de azucenas, y azafrán, y otras femejantes; fino 
y raíces de fueren las cebollas, que fon al coñtrariofporque fe crian mas gruef- 
las yervahTas, y mejores al menguante de la Luna, y  tienen mas vigor,y cuer*
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de los Secretos de Agricultura. ir
p0.y  en efte tiempo fon mas fuertes, agrias, y  picantes, que no -
fueran fi fe trafplantáren al creciente , 6 al lleno de la Lana.

ŷ Hanfe de fegar los prados , y  paito de los animales en Luna; Segar tos
creciente.  ̂  ̂ Prados fef*

ŷ Eflercolareis, y  engordareis las tierras al creciente de la tercolarla& 
Luna, al tiempo que dá meaos fuerza el eftiercoi, para humedecer Tierras , y 
la tierra , y entonces las hace crecer, y multiplicar. regar los

«y También regareis vueftros prados al menguante de la Prados. 
Luna.

ŷ Quanfco en el S o l, que es el otro Inftrunientu del Uníverfo, D e las in* 
lo qual hace la mayor parte de fus operaciones , durante el dia, del fluencias de 
qual el es Autor, como la Luna de las noches, durante la noche ; el el Sol en 
tiempo que tiene mas virtud , y mayor fuerza , y vigor, que es me--te cofas de 
diante fu calor natural, influencia, acción,y radiación celeíte,dan-labranza* 
do á las cofas terreflres ciertas facultades, y virtudes ; las quales 
operaciones en las materias terreflres,fon producidas, y engendra-i, 
das del Sol; por ciertos movimientos de é l , en quatro tiempos del 
Año, que es el tiempo que el Sol hace fu curfo , y  camino entero.
Por efto el trabajador, y  el Padre de Familias de la Cafa de Cam
po, eftarán avifados en tener cuenta con las quatro fazones deLAño, , 
que fon Primavera, Verano , Otoño, é Invierno, á fin , que fegun el _ Quatro 
movimiento, y virtudes del Sol, en eflos quatro tiempos él trata, tiempos de 
menéa,y gOYÍerna las cofas ruflicas en qualquier mes del Año. Por el Aña.
3o que conviene , para que los trabajadores' no eftén ociofos , debe 
el Padre de Familias , 6 Admlnlfirador de la Cafa de Campo tener
les alguna obra limitada para cada uno de los mefes del Año, fegun 
la ocaíion, lugar, y tiempo lo pidieren.

Primeramente en el mes de Enero, en Luna .menguante; ha- ^
rán cortar madera para fabricas , 6 cafas durables , porque cortada * 
aífi , durará mas fin gaflarfe* Eflercolarán los arboles , advirtiendo,  ̂ traba-
que el eftiercoi no toque á las“raíces. Podrán hacer ingertos en los ^  
arboles tempranos como fon , rofales, ciruelos , manzanos , noga- *
Íes, duraznos , alverchigos, almendros, y cerezos ; advirtiendo en 
efto el clima de la tierra, fi fuere caliente, fría, o templada; y ñ hi
ciere buen tiempo, podarán las viñas: ararán los fecanos, fi fuere la 
tierra delicada, y  anvorofa, y  tuviere yervas grandes , ó raíces de~ 
mafiadas; y fi no ha fido beneficiado en el mes de Octubre , dará a ,
las tierras la fegunda reja, y  arado podrá echar fobre ellas paja de¡ f
habas, trigo, 6 cebada. Cortarán los bárrales , 6 barras de los fau
ces para aderezar los parrales , ó hará carretas de nuevo, o aeo- 
mode las que tiene, fi lo hu vieren: menefter* Cortarán eflacas, 6 otras

CO-



febrero, lo 
que fe ba 
de traba
jar*

Marzo, lo 
que fe ha 
de traba-

’A b ril, la 
que fe  ba 
de traba
jan  \

■ cofas neceíTams para el trabajo; y de ninguna manera fiembre eit: 
cite tiempo cofa, porque eftá la tierra demafiado pefada , llena de 
vapores, y poco movida , y beneficiada.

De Febrero en Luna creciente pueden trafplantar farmien-t 
tos arraygados de dos, 6 tres años; y  fi huviere algunos que tuvie
ren poca fuerza en las raíces , no los toquen, dexenlos para el otro 
Año. Harán llevar á los campos, viñas, prados, y huertos el eftiercol. 
Pueden hacer hoyos para plantar viñas nuevas, á las partes donde 
las plantan con hoyos. Podarán los arboles de las ramas fuperfluas. 
Aderezarán la tierra de los huertos, para plantar las yervas, que 
crecerán. Beneficiarán de cultura las tierras fegunda vez , las qua- 
les huvieren de fembrar. Sembrarán habas, cebada, avena , mijo, y 
otras femillas, y el cañamo en las tierras donde el viento no dá 
recio. Pueden vifitar fu vino , particularmente el mas delicado. 
Aderezarán los parrales de los huertos; pueden plantar los arboles, 
que fe plantan de rama grueíTa , para hacer bofque, como fon, 
fauces, alamos, olmos, y  otros aííi frugíferos , como filveftres. 
Limpiarán fus palomares,y cafas de las gallinas, pavos, ganfos, anfa- 
res, anades, gallos de Indias, y  otrías aves domefticas, porque ellos 
animales al fin defie me3 empiezan á andar en amor , y  hacer fus 
huevos. Vifiten el conejar , y hagan facar el efiiercol. Compren los 
vafos, 6 colmenas de las abejas, y limpíenles fus cafillas, matándo
les los Reyes, fuera de uno. Pueden comprar aleones, azores , y 
otras aves de rapiña, y los pondrán á la muda al fin de elle mes.

En Marzo fembrarán cebadas , avenas, mijos , panizos, 
cañamos, linos, y otras femillas femejantes. Beneficiarán fegunda 
vez la tierra, que huvieren dexado para el fementero nuevo- Cava
rán las yervas malas, y  efeardarán los trigos. Cortarán mimbres, 
y  otras varillas femejantes , para hacer cuevanos , ceftones , y: 
canaflas, porque en efte tiempo los arboles tienen mas humor,* 
Difpondjián el huerto para las yervas de comer , y  las femillas que* 
tuviere neceífidad de fembrar en él. Exabrirán las parras, y fruta- 
les, para que llevan mas abundancia de fruta , y  eftercolarán las 
raíces de ellos.

En Abril plantarán olivos, manzanos, granados, naranjos,* 
arrayanes, y los limpiarán con curiofidad. Ingerirán higueras, caf- 
taños , y cerezos; efto fe entienda en tierras frías, que en las cali
das ya ha de eftar hecho en Marzo. Podarán las viñas nuevas , por
que en efte mes lo apetecen mas que en otro. Tendrán cuydado 
on dar de comer á las palomas, porque no la hallan en eíTe mes en? 
la campaña* Darán á las yeguas , ovejas; y jumentas, fus machos-
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H fie los Secretos fie Agricuítu^á. fg;
[ pimplarán la habitación de las abejas muertas, y  enfermad, porque 
! cuando florecen,las malvas , fe enferman*. f r . •/
¡ efj En Mayo regarán las plantas nuevas ; efquilaráix fus .garlad Mcfyo $ ^0 
I dos en Luna creciente; reconozcan las tinajas, y  cubas; harán mu- que fe  fra 
í  Cha rríanceca1,' y quefo; caftrarán los becerros; quitarán de las cepas de traba* 
I de fus viñas los pámpanos, que no tuvieren ubas, dexando los que jar*
I las tienen, y los que parecieren de provecho para hacer murrones/ 
f el Año figuiente ; limpiarán los trigos*
I 5[ En el mes de Junio limpiarán1 la era de toda paja , eíHercol, Junio Jo 
| y polvo ; feguirán los prados, y  trillarán los trigos que quifieren, que fe ha 
I para fembrar el Año figuiente á fu tiempos ¿e traba-
| En Julio recogerán las míefTes, y  quitarán de los arboles jar,
| manzano , y peral,la fruta gafiad^, y  la que los cargare demafiado. Julio , lo 
Í Cavarán las viñas .de grama, cañota de ellas , limpiándolas de las que Je ha 
i yervas* Allanarán las grietas, que fe huvieren hecho en tierra; por- dé traba* 
S\que entrando el Sol por ellas , no de calor demafiado á las cepas,y jar- 
¡raíces. Harán provifion de leña’para el fuego/
t En Agoílo cogerán el lino, cáñamo, y la fruta que huvíere Ágoflo , lo 
| en los arboles , para confervarla, yconfervar h ellos. Hará quitar qite fe ha 
|Jas hojas h las viñas tardías, para que el calor del Sol entre mejor de traba- 
| eü ellas. Si tuviere neceffidad de hacer algún pozo, o bu.fcar alguna Jar*
I fuente, fea en eñe tiempo. Trata de aderezarlas cubá^, y  otros 
| tafos, que,hunere meneíler para la vendítpk-
I , En iSetiembre. darán á las tierras la ultima reja, y  arado, fi Setiem-
i tuviere de fembrarlas*‘Sembrarán el trigo,¿ centeno, y  otros granos hre 7 Jo qité 
| en el clima 3 y paífes fríos. Vendimiarán en las tierras , y paífes ca- fe  ha de 
Alientes; facudirán las nueces ; fegarán los prados* que fon tardíos; trabajar*
\ harán recoger haces dé leña para hacer cercas á las heredades, y  
f para-calentar el horno-todo ,e_I Año*-,/;? , -
■ .:En:0¿lubre harán fu vino , y lo pondrán en fus vaíos; cu- OBubre  ̂ lo 

: brirán Jos. n arañ jw iy  los .limones , y  piros arboles íemejantes, eñ que fe  ha 
: tierra que hace-frío;.-harán la .miel, y la cera , y efcarzarán los de traba-

enjambres viejos.  ̂ •- .. jar,
\- En Noviembre trafegarán el vino; recogerán los animales Núviept-
[ de cerda ( por no decir los puercos ) harán colmenas , o cafas pa- hre, lo\qua 
ira las abejas, peftillas ,canaftas,zarandas, acrivosde juncos, o fe  ha Je 
\ mimbres; limpiarán losfauces ,para atar en .ellos los parrales , o trabajar.
¡ farmieritos* ■ , —. ;: , ; . Deciem-

EnDeciembre no fe defcuydpn en yifítat á menudo los cam- hre 7 lo que 
• pos, hacer hazaryas, y  tagueros para^el agua , quê  fe havrá reco- fe  ha 4?
! îdo M  Uuyí^* iHaraa ^proyifio^ p$rC regalar, la trabajar*

tier*
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tierra que no eflá eftercolada. Cubrirán las raíces de los arboles  ̂
yyervas con tierra, y  eftiercol, los que querrá ebnfervar hafta la 
Primavera* * : --/*■ ' ;  ̂ ^

OBSERVACIONES  , T  PRECEPTOS D E A S T R O  LOGIA,
conforme d la Agricultura de Antonio Magino; para aque

llos que tienen cognición de $os!Plañetas+  ̂ >
y Signos  ̂ i'l '' '• . '•

POr muy cierto fe Ha de tener, que los afpe&os Aftroldgícos 
ayudan muchifílmo á la Agricultura , como todos los arboles, 

plantas , y yervas estén fujetas h los Planetas.; es cierto , como dice 
Lucia L  ucio Velando en-fus Queftiones Aftrologicas , que fe hallan rrm-
lancioi chas planeas dár tantos Años fruta , quantos días La Luna afuere

; apartada de la conjunción del Sol , fi no fon. en algunas yerVas qû
difminuyen, y aumentan fus hojas, fegun eLcredente, y  menguante 
de la Luna; lo que fácilmente cada uno puede experimentar en el 
árbol llamado Granado; teniendo quenta quantos dias fueren páíTa- 
dos defde el día que lo hávráti trasplantado,haflalia conjunción de 

... la Luna. Mas adelante vemos, que los Labradores experimentan las 
; ■ virtudes nutritivas, y aumentativas emplantas-, y yervas , tener di- 

verfos efeótos , y criarfé de diverfas m aneas, por las influencias de 
; los Planetas, y  en particular por la influencia de la Luna ; porque 

eflas mifmas virtudes de las plantas ingeridas, quando la Luna vá 
menguando , fon de menos virtud , que no ferian fi fuefen Ingeridas 

' ■ al creciente. Si los parrales, y  farmientos fe podáren quando la Lu
na fuere vieja éntoncés darían los farmieutos mas cortos, y flacos, 
que fi fuellen podados en el creciente. De manera,que en las obras 
de Agricultura fe ha de advertir en el tiempo de la fementera, la 
qualidad, y naturaleza de latierra, que fe ha de labrar, también de 

; da qualidad de las Amientes, que fé han de echar á la tierra, y de los 
arboles qué fe han de plantar, por los ingertos que fe han de inge
rir, y  también de la naturaleza de todos los tiempos; porque fi que
réis fembrar en la tierra húmeda fírmente húmeda,ferá mejor (co- 

PHnio* mo dice Plinto) fobré el girante, y fin de la Luna vieja ; mas íi que
réis fembrar en tierra feca,y árida Amiente feca, la fembrareis en el 

“ creciente de la Lunar io que es mejor para los femhrádos , que no 
en el menguante; porque en el menguante la fimiente fe'difimnuye, 

-; y no nace toda; de donde és fnéjOr fembrar defde el quárto dia, def~
. pues que fué buelto, hafta el veinteno ,, ó también quando la Luna 

jtiene buena coxrefpnndfeüda con^l S$>I;y fi* éftuviere ibbrelatier*



de los Secf-ef0s;4eAgriciihuirít. i f
! ra Enipéró cn. Iá Luna fe deve obfervar en el fembrar
/ eflo es )[.qu'e la< tuna efté con buen afpe&o y y no eñe impedida de i 

: m3\0s afpéáps’ eón Planetas retrógrados ; mas en el fembrarha de 
! fer el figno afcendente, moví! , ó común, y /irfeñor. También la 
! Luna ha de eñar en fignos movibles , ò encorpun. ter reos. Empéro 
! fi. laLuiia fuere en effigilo de Aríe^? conviene que ella mire alPla- 
! neta del íigno de Aquario ; Los fignós empero de Cáncer , y  Capri- 
i cornio fon muy buenos para eñe efeéfco, y  Virgo mas que todos los 
! terreos ; Tauro es también muy alabado, mas que los otros fignos 

fríos} empero la (irniente fe dífminuye, fegun la quantidad déla 
fimiente que fiernbra ¿y:aííl férá .neceflario echar mayor copia de 
fírmente. También es muy bueno para etto la ultima mitad del figno- 

i Sagitario, y todo el fignó de Pifcìs, Finalmente, fi fu dueño del 
! afcendente ferá libre, y  franco de malos afpeftos, porqueTi fuere im-r 
! pedido , la fimiente tendría impedlmlenta, y fe difminuíria. A mas 

de todo lo:dicho,fe ha de tener cuenta diligentemente en el Plañe-; 
ta Saturno, porque eñe f eaimentè tiene en $1 un natural dominio 
fobre la-Agricultura;, llevando .ventaja à las plantas, y yervas ; no 
porque ( como dice Cardano ) ;fu fragilidad fea importante para la 
generación de las p lantasfino porque con fu fragilidad prohíbe la 
generación de los gáfanos, y  la podredura de las fuñientes, por 
el qual Te, ¡corrompe drehá fimiente íy Te buelvan infrugíferas 5 
por donde conviene ¿‘que, el Planeta Saturno eñé en lugar bueno, 
y que mire con buen afpecfco à ia L u n a ,y  à los demás Planetas* 
Finalmente, el planeta Marte afcendente, no es bueno en ningún 
aípeéto , ni debe mirar la Luna, ni el Orofcopo-, ni debe ocupar 
ningún lugar débil ni cadente, y en particular debaxo de la tierra* 
A mas de lo dicho Te ha de advertir 5 fer cofa muy mala fembrar 
en tiempo de Eclipfe del Sol ̂  y  Luna , porque en eñe tiempo la 
fimiente eftá; mortificad^ , y  eftando affi,, no fe coge ninguna cofa.

Quando queréis plantar árboles , lo haréis en tiempo que el 
afcendente fea fixo, fin áfpeclo del Planeta M arte, y que Saturno 
eñe en cafa buena; y fi Saturno fuere en aípe&o de la Luna con amíf 
tad, fuera mejor. También el dueño del figno.afcendente debe eñár 
-ee el mifmo afcendente , ò en la decima cafa, ù debedár fortaleza 
al Planeta, que fe halla en aquellos lugares; y  la Luna también debe 
estár en lugar bueno del Cielo, caminando de ia conjunción à la opo- 
ficion del Sol. Mas Conviene que la Luna eñe en figno fixo, excepto 
en el figno de Efcorpion, porque entre cflos fignos fixos, es masi 
principal Tauro, defpues de Aquario, y también Leo, y  que la Luna 
eñé impedida de malos afpeclos, antes que eñe en buen afpecto del 

: - * Pía-

Cardano*

No fe i  a 
de fembrar 
en tiempo 
de Eclipji.



j  6  L i b r ó P r i r n e t ’O? ^
Planeta Vcnu$jy f t lä Luna no fe hallare en ilgno fixcyie#alö mé¿ 
nos en el íigno Pifcis, ü dé Virgo, al quál debe mirar algún Planeta1 

fftlempo de del figno Aquario. También conviene1, que Sá¿urno fea fuerte , di-.-. 
femkraf , refto, y damnificado, y fea en la primera cafa, d en la oncena , ö 
plantar , y quinta, d fegunda. Será también riiejor, quéf Jupiter mirefä Saturno; 
eßbar, las y muy mejor , fi Jupiter fuei^íen4 a-primera cafa , d en las otras 
Yma$¡cul- convenientes. También el dueño del afcendente*', y Luna deben 
tivar los fer orientales del Sol, y afcendentes en efmundo, y en fus Cíelos, 
Huertos. , porque efle conviene mucho ä los arboles, que fe plantan, o traf- 
Ingertos, y plantan , para que crefcan mas preño.: Quando empero la Luna fe 
Vmas* hallare en íignos terreos, donde principalmente tiene fuerza , en el 
Tiempo de tiempo de plantar, los Planetas engendráran las raíces mas fuertes, 
fembrar , y mas poderosas las partes , que fueren baxo de tierra ; at contra-* 
plantar , y rio fuera íi el Planeta eñuviera en fignos aereos, porque entonces 
cabar las los arboles les dieran los trbftcos , y ramos muy eílendídbs , y  cre- 
Viñas , y deran mas por arriba de el que tuvieren baxo denlas raíces. 
cultivar los Quando la Luna eñuviere en Tauro, Virgo, d Capricornio, que 
Tfuertos , y fon fignos terreos en afpe&o conveniente dé’ Saturno , fembrareis, 
Ingertos* o plantareis 6 también cabareís las víñas. Quando la; Luna eftuvie*

re en el figno de Libra, u de Aquario, cultívareis-fos huertos  ̂
los ingertos , y las viñas.
r Si podareis lo» parrales quando la Luna fuere en lleno, y 
eñuviere ̂ en íigno de Tauro, d Efcorpion, d en Sagitario yni los ra
tones, ni las abifpas, ni otros ammalejos harán daño ä las ubas. 
Quandofa.Luna irá menguando, deñu viere menguada, no ingerí* 
reis los arboles. No fembrareis, ni plantéis, ní cojáis cofas agrias, 

E l tiempo fi no fuere quando la Luna eñuviere baxo de tierra. Las ovejas , y 
de efquila?'carneros fe han de efqíiiiar quando la Luna vá creciendo. Los tri- 
el ganado, gas fe han de fegar, y los bofques fe han de cortar en Luna vieja; 
y fegar los y fi queréis la madera de los arboles para hacer alguna obra prirí- 
:trigos , y cipal, los cortareis diligentemente en el ultimo quarto de Luna; y 
cortar ma- fi fucediere cortarlos en Invierno, procurareis que fea en los dias 
xdera para mas cortos, y que la Luna mire a Saturno, y  fea baxo de tierra, 
obras* y  no fe gañarán , antes bien fe harán mas fuertes.

E l tiempo Quando queráis que los arboles de los bofques crezcan muy
de cortar preño, y os den leña, o madera para quemar, d para otra cofa , la 
los Bofques, cortareis quando la Luna fea debaxo de tierra, en el primero quar- 
y de fern- to, y  que efté unida con el Planeta Venus, o Júpiter* Quando la Luna 
krar babasj hará el lleno, no cojáis los frutos, ni fegueis los trigos, porque fe 
y lentejas* gañarian. Sembrareis las habas quando la Luna eñuviere llena, y las 

lentejas á los últimos días d$ la Luna; y  en eñe tiempo fe acoñann



bra coger las ■ ralees d¿ llantén, para el dolor de cabeza. No fe debe 
hacer nuiguu principio de obra , guando el Planeta retrogado fue
re conjunto con la Luna, parquepreftí»' fe deftcúí'rá, y lo Tena rijas 
qnarido la Luna fuere ^pedida ; y W ndo l í  Luna fuere en el signo Par* con- 
de Aries, confesareis las cofas liquidas, y  mucho mas en tierra servar las 
fpas, afll como fe conferva la harina hecha en el figno de Leo, en *osai Itrni- 
nerras calidas. Mas adelante dice; Plinio, que los arboles fe han de das. 
cortar, fí los queréis para madera para obrar , en el gyrante de la Plinto. 
Luna, y mejor f i n i e r e  debaxo dé la tierra; y  muy mejor quan- E l cortar
í°K ê ?n - T  r rn°S.dd A»o,-después quando fuere los arboles.
debaxo del nacimiento de la Canícula. ^  pl

f  Quando plantareis ajos los cogeréis tiernos para comer, te r , y T al
antes que eften granados fe ha de efperar que la Luna esté debaxo & r los ajos. 
de tierra como lo dice Colmnela j porque de efla fuerte plantados, Columela. 
y cogidos na fon tan fuertes, m quien los comiere olerá a ellos. Tiempo de 
Los Campos fe han de eítercolar, principalmente en Febrero, q„an- estercolar 
do la tunaefte creciendo, y  fuerte, fi queréis hacer alcacer; mas los Campos» 
para coger mucho grano,fe' han de eítsreolar en Luna vieja. “ '
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Cáncer.
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Grados. 7. Míiiu- I s- Arles.
5. tos . dé 57- Tauro.

28. . 40. Tauro.
7- . * 5- Cancro*

15- / 49- ; Leo.
28. 4©. Leo-
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grados, 7* I4. Libra*
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Marte, ò J upitcr, Arboles, por tr ino fextil, a qua* 
drado,en Agno de Aquario, es bueno plantar Viñas.

La Luna, y  Planetas tienen fuerza en los Arboles, 
frutas, y  yervas, las qüalfes influyen eii 

ellas, como fon :

Saturno.

Júpiter.

Mercurio.

Roble.
Sanco. r  :
Arboles de dura corteza  ̂
Ruda.
Cebollas.
AjOS. *
Lentejas. -
Membrillos.;
Yervas grofferas.
Myrra. ;
Cacia* . i ■ .;_.v ■
Aloes.  ̂ *í ; , v ,
Nierperos* V"-;

1 ■
! Rofales. 

Laurel. 
Azafrán. 
Sándalos. 
Anebar- 
Manzanos, 
Perales. 
Azúcar*

Pereglí. 
j  Avellanos*

■ t-f
A

Sol.

Pimienta/ 
Gengibre* 
Moítaza.

{ Rábanos. 
Maftruezo*
Eu forvio/ : 1 
Viñas con partir 

cipacion de Jú
piter.

Sauces.
Olivos.
Palma*
Romero*
Cevada*
Trigo*

Venus.
Balfamo.
Dátiles.
Incieníb.
Lirios*

Calabazas* 
Endivia*. 
Lechugas* 
Melones, 

s. , 7 *i:
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Cí A P I  T U  L O  S E G U N D O .  i

SECRETOS D E  L A  C O N D ICIO N . T  O F I C I O  D E  L A
Madre de Familias de la Cafa de Campo, y como debe criar9 

enfenar , y doctrinar sus bijas , y criadas.

LA Madre de Familias de la Cafa de Campo, uo tiene menos _¡)e
obligación de acudir á las cofas que á, ella tocan , como á fu ¿ e ojiados 

marido las de fu oficio , antes bien le debe ayudar, repartiendofe de ia 
entre ambos el trabajo, y afli toca á fu gobierno el cuydado de las ¿ re ¿e 
bacas ( íi no .fueren muchas ) en que no las falte fuflento, por lo milias 9 hi~ 
que puede facar fu efquilmo, como leche , manteca, y quefos, de j as f dance* 
que fiempre ha de tener abaftecida fu cafa. También debe acudir tías,y crié* 
al govierno de los puercos, del horno , y bodega , curar el caña- das* 
mo, y lino , y hacer fus telas, ha de hacer efquilar los ganados, y 
hacer cardar la lana , paraque fe hagan paños para veftlr la familia 
de fu cafa. También le toca el cuydado del Huerto y en quanto i  
las yervas de las hortalizas, y  cofas de comer- Debe tener cuyda
do de las palomas, y  de las demás aves, y abejas,,y  de la confer- 
vacion de las frutas, y  femillas ; empero el comprar, y vender los v 
ganados, manejar dineros , y  pagar falarios á los que le firven, ef- 
fo toca al hombre. Lo demás, que conGfle en otras muchas me
nudencias, como fon , tener limpia la ropa de fu cafa ,.y la cafa 
también aderezada , y  compuefta , fin dificultad es obligación de 
la muger, la qual defpues de Dios, debe obedecer fiempre á fu 
marido. Conviene fea muger de buen govierno, y. diligente , af- 
fentada, y  cafera', bien acondicionada con los criados!, haciendo-  ̂
fe iiempre^guardar el refpeto, y decoro que conviene. No debe fer 
reñidora, ni maldiciente, ha de hablar poco, y no fer muy efca- 
fa. En los aderezos , é ínftrumentos de fu admínifiracion, debe te—, 
ner cuydado que haya concierto, poniendo cada uno en fu lugar, co-, 
mo también las demás cofas , de el fer vicio de fu cafa, porque fien-* 
do neceffario, los puedan hallar de prefto. Debe íer la primera 
al trabaxo, y  acoftarfe la poftrera. No ha de dexar malograr el 
valor de un alfiler, porque un grano oy,_y otro mañana, ven
drán á fer una fanega. No tengh cuenta con chífencrías, fi no fue
ren negocios de importancia. A la noche dará cuenta á fu marido i 
de lo que cada día hirviere de nuevo,-acerca de la adminiflraeion •
dé la hacienda , en quanto á lo que toca á fu gOYterno de ella*
Con fus vecinas debe fer voluntaria, y  agradable, haciendo la

B ¿ qu e
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Como fe  
deben regir 
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criadas, e f  
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convarfa- 
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TSn eompa- 
fiia de cria
dos no de 
ben efidr 
las bijas 
doncellas, y 
criada^

20 Libro Primero
que pidieren, fi pudiere humanamente; pero no' ha íe  llegar la fa<* 
minoridad á tanto, que ios criados de ellos le frequenten fu cafa, 
ni los fuyos las de los otrosentiendefe eflo^con diferencia de per- 
fonas. También debe perfuadir k fus hijos á que trabajen y  fi quiere 
que defpues fepan lo que han de mandar á fus criados, y  para que 

_ conozcan fi trabajan bien, y el modo como fe han de haver, y tratar 
con ellos. Debe también, a mas de eflo , fer muy recatada, y que no 
permita, y confienta en fu cafa juramento, blasfemias , defver- 
guenzas, ni aun una palabra ociofa. Tócale affimífnio tener cuy- 
dado de recoger las granzas, y otras femillas para las palomas, y 
las demás aves, y guardar las pajas y y farmientas para calentar el 
horno, tanto, que aunque fean defpojos de habas, garbanzos, bi- 
fantos, y aun cardos, no debe dexarlos perder ; porque aunque 
parecen inútiles, pueden fervir para ceniza, 5 eüiercol. Si huvie- 
re feñora principal en la Cafa de Campo, le debe dár fielmente 
cuenta de los huevos, y cria de las gallinas, y  de las demás aves, y 
animales , que eftuvleren k fu cargo. Conferve en pa2 k fus cria
dos, y nunca fe mete entre los que no fe quieren bien. E l pan que 
fe comiere, de ordinario fea duro, y  en-años efteriles no aguarde 
que los de la cafa pongan agua en el vino , fuera de fu marido , y 
huefpedes, ' ,

Procure que fus hijas, y criadas; vivan ¿n recogimiento, y 
en quálquier parte que fe hallen de converfacion , con perfonas de 
cafa, parientes, o eflraños, no fe pongan á hablar de fecreto con 
alguno, en particular en prefencia de los otros de la converfacion, 
ni menos defpues que havrán hablado, como eflá dicho. Dos de ellas 
no fe pongan en rifa de algo de lo que havrán hablado, ni de otras, 
porque no entiendan los otros circ un fiantes la caufa de fu rifa , por
que, 6 las juzgarán por locas, ii de poco juicio, ü de livianas, ó que 
hacen burla de alguno de ellos , ii de algunas de las otras,; y quan- 
do fe rieren en prefencia de qualquiera , no harán las rifas inmode* 
radas, antes fiempre con mucha feveridad, y buena gracia, bol- 
viendo luego k recogerfe con gravedad fanta , honefta, y  neceffaria 
á la pudicicia virginal, y  particularmente de doncellas, que defean 
profeífar virtud, y recogimiento.

Sus hijas, doncellas, y  criadas no eftarán en parte de la cala 
donde hay algum criado, ni eftar, ni detenerfe allí un punto; y fi ellas 
tuvieren ocupación en la cocina , fala, 6 en Otro quálquier apo* 
fento donde efluvleren los dichos criados, b quálquier delios, y  no 
fe quieren ir á fus apoferuos, darán luego razón de ello al fe ñor, ó i  
Ja ftñora j y  fi acafo efiimeren fuera de cafa j debta irfe a fu apo$

feu- >



de los Secretos de Agf icultiifi&*  ̂i
fentó, y eir llegando elieñor, ó feñorayfe lo dirán; y  fino, ferá to
da la culpa de ellas; y  quando ha vían de decir algo á los criados de 
aquello qtíe no/fe puede efcufar, fe les dirá con mucha-modeftía 
de ; todos fus fentidoáy y ; en i particular de los ojos, y  compoficion Quando 
exterior, que obligue k tenerlas muy grande refpeto* hablaren

Conviene eften muy advertidas , que fiempre que traten , 6 con algún 
dieren razón á algún criado ó otro qualquier hombre , fea criado , la 
Eclefiaftico, Religiofo , o Secular, dentro, ó fuera de cafa , que tnodeftia 
eflán lencos el uno del otro dos varas; y: fi acafo hu vieren de dár , u con que han 
recibir algo de qualquier hombre , ó fean criados, b qualquier que de eflar. 
fea; ha de fer con mucho recato * de modo , que las manos no fe Quando 
toquen, aunque fea por inadvertencia, y fin ninguna mala inten- hablaren 
cíoiv; y ferá mucho mejor poner aquello que dieren, 6 recibieren COft hom-
encima de alguna tabla , b banco , d en otra parte acomodada , y  breóla d if  
eílo á imitación de la Sereniflima, y  virtúofa Princefa de Parma, tanda que 
que faliendo de una Nave , con mucha priefa , por haverfe pegado ha de ha- 
fuego en la Nave queriéndola ayudar nn criado luyo , comandóla ver*y de el 
por el brazo, para librarla con prefieza de aquel peligro , ella le rnodo de 
riñó cdn muy grande fentimiento, por femejante atrevimiento de ddr,y rea- 
háverla tocado el brazo y  aunque, en femejante peligro- Y  en bir* 
otra; ocaíion, eílando enferma , im hombre muy efpiritual, que- Exemplo 
riéndola dár confitura , no la quifo recibir , fino poniéndola en un de ia Se~ 
pañuelo , como en fu vida fe halla efcrko., por el Padre Diego rsnijjtma 
Perez. . ; . ■ : , Princefa

]̂" :No eftén defcuydadas de eftár un momento folas en com- de Parma, 
pañia de qualquier hombre de qualquier efiado que fea, aunque ^ 0 deben 
fea Religiofo, y muy virtuofo, en ningún lugar, fecreto, 6 publí- hablar con 
co ( fi no fuere fu Padre ) antes.fe vayan luego, no dándoles lugar fd?iguna 
de hablarafolas, aunque les hablen d e  ia Paffion de Chriíto. per Joña a 
* .flT ■ Si a cafo algim criado, criada, hombre, muger, niño , o niña fiias, 
de cafa, 6 fuera de éllayles dixeífe^aígana palabra defcortes, 6 mal deben 
hablada ,5  les UevaíTe algún recado, ó. y filete, dineros, flores, ani- recia ir vi~ 
líos , 5 otras joyas:, 6 otra qualquier cofa, o fea de plata, de oro, ^ctes , yo
de veftir, de comer, u de beber ,,no les,deben dár oído, ni recibir yaS * 
ninguna cola, antes bien los embiarán en hora buena, mofleando cofas.
grandes fentimiento de femejante atrevimiento y y  luego de ello han Quando los 
de dár razón al feñür, y  .a la fenora , b á uno de los dos, al que mas amos ejlén 
preflo hallaren en caía. - i ñ ; >  ̂ fuera de

Siempre que elieñor, h  la feñora falieren fuera de cafe, y cafa , como 
quedaren todas, b alguna-de ellas en cafa, luego cerrarán las puerr fe  han de 
tas de.la.eícalera-, y  no_lasdeben abrir^ ni permitir que fe abran regir„ 
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hafta que el Tenor, o feñora fean bueltos á cafa / aunque fea cría*; 
do de la cafa; antes á elida.1, y á todas los hombres, y  mugére.s , qué 
pedirán alguna cofa , les: darán razón defde Tu^ corredores ;, o ven-» 
.tanas del patio *fin abrir la puerta de laefcalera!:, diciendolesque; 
buelvan quando el Tenor, o feüpra eftarán en cafi* 3 y en todo el 
tiempo que tardaren á bolver,na fe afifc manan ellasTías ventanas, 
añtes aquellas las tendrán xerradas^fi no fueffepor alguna legiti
ma', precifa, y urgente caufa:; y  fhacafoialguü criado, 5 otra.per-■ 
fona de qualquíer eflado que fea, IralIálTe algún defeu!yd o, 6 por 
otra cania la puerta abierta, y con atrevimiento TubieíTé arriba, 
para inquietar alguna de ellas,luego con gritos, y amenazas lo 
alborotarán, para que fe vaya] y quando effo no¿baftáre,,Ye ¡y ŷau, 
dentro fu apofento , y cerrando muy, bien la'puerta:-, vayanfe : a la 
ventana de Ja calle, y darán gritos á laTeíiprá vecina ,m.as.cercana, 
y de mas confianza , y de honor, y la rogarán, que ¿venga al punto, 
por una muy grande neceífidad , y no fe mueVen .de- la v-enfána , ni 
abran la puerta del apofento, hada que haya llegado la dicha veci
na; y eíto es cafi impoíTible puede Tuceder, fi ellas, ó alguna-de, eilas 
no l.o. confientan; Advirtiendo /;que::en femejante:cafo^¡;lasi;que.na 
fabrán nada, ni havrán dado confendmiento, harán Poique eftá di
cho , por fu honor, y defeargo de ellas;: Y  fr acafo fueren que eílan-* 
do alguna doncella tola en Cafa de Campo, 6 Cortijo, en la Aldea, 
o fe hallaffe en algún Bofque, ó en,alguna Poblaciónaunque eftu- 
vieffe la cafa de tal manera , que gritando con dificultad puede fer 
oída ( fi bien en Población es imponible > Pi acafo ellas no lo con
fíentela) en femejante cafo, fi algún atrevido, y  poco temerofo de 
Dios , con alguna indufiria fubieíle en cafa , y las quífiefie violen
tar, y quitar el honor, primero con perfuaciones, y  promeífas de 
cafamiento, u de dadivasf  qIdtras qdalefquier ooías , diciendo : Sí 
voceáis, ni decís nada^ quedareis fin honor , y f i  confeti tí sin ingu
no lo entenderá ; y por qoaleíqnier promeífas ^aunque fneífen 
feguras, que la pudiefíei á it  todaŝ  las riquezas * de'todo el mundo, 
por lo que efiá cierta; todas eífás , aunque fueífen mejores , no tie
nen comparación con el precio-,.valor^y refeate de nuefira alma, 
que es infinito , porque no cuefia.menos* queda Sangre, y Vida de 
Chrifio nueftro Redemptor; nT-menos la efpánteTeinéjantes ame
nazas , pórque Ton ongaaDsvy embuítes del Mundo, y Demonio; 
antes bien la certifico de parte de Dios Omnipotente , que confin- 
tiendo con el penfamiénto, palabra, .6 obra, pecará mortalmen
te, y quedará condenada , fegun la prefente jufticia^ á los infiér
aos, y  quedará ■ fin fama,, y  honor por .todos los -dias .de íu v id a ;* Y

y



X no confihtiendo, agrada rá mucho á fu Divina M a ge fiad , y  alcan
zará dé doncella de honor , y  virtuofa éh el Cíe
lo , y'tnuchb premio , por defenderfe de femejantes tentaciones, y  
trabajos /.reclamando á Dios y k fu Madre Santíílima , faliendofe 
de caía* gritando fiempre cTon grandes gritos, hada .tanto que fe 
vea líbre- quando' el hombre fueffe tan defenfrenado, que qui- 
£ef[e hacer grandes fuerzas para violentarla, no por eiTo defmaye; 
antes con Jas,fuerzas que Dios la havrá dado, y  con grandes gritos, 
fe irá defendiendo, reclamando a.Dios, y á nueftra Señora, y  pue
de confiar , que Dios la vacara de femejante trabajo , como-en fe
mé jantes oeafionesJihró á Santa Sufana , Santa Lucia, y otras San
tas Doncellas de los Tiranos, que las hacían llevar en cafas publi
cas de mugeres erradas , y allí .las hadan femejantes perfecuciones, 
con violencias, para hacerlas perder la virginidad, y de todos 
eftos trabajos las facó Dios nueftro Señor con mucha honra, f  
gloria , como fe puede ver en las vidas de muchas Santas en el 
Flos San&orum* Ádvirdendo, que pGr muchas perfecuciones, que 
el Demonio las hicieffe, que pues ha vían tocado manos , y  cara, 
b qualquier otro tocamiento deshoneílo,, que femejante atrevi
miento, con fuerza, y  violencia , no pudiendo ellas con fus pro-- 
prlas fuerzas refiftir á femejantes trabajos , no por eíTo han de 
defmayar ; porque las certifico; que no confintiendo con la volun
tad , antes bien teniendo grande aflicción, y pena , y  fiempre réfif- 
tiendo con fus pocas , 6 muchas fuerzas, con firme refolucion en 
dexarfe matar, y morir, antes que ofender á Dios mortalmente  ̂
no folo no pecarán , antes alcanzarán muy grande mérito , y  coro
na , porque Dios no permitirá que fean tentadas, mas que fus fuer
zas puedan refiftir, que afir kr tiene prometido de fu boca, y  no 
puede mentir , porque es la fuma Verdad; y defpues de todo  ̂ da
rán razón al feñor, 6 á la feñora; y para hacer prevención á fe- Si de m - 
mojantes peligros de lexos ; fean advertidas de no quedar nunca che jienten 
Colas en ninguna parte , donde gritando no pueden fer oídas. rumor, co-

Siempre que de noche fe halláren, por alguna cofa necef- mo fe  han 
faria, delante alguna, ventana ,, y  oyendo algún ruido de algún de regir. 
hombre en ia calle, o qué dieffen golpes en la ventana ( por fer Si de dis 
baxa ) p que tiraffen algunaJ piedra, lu e go , fin mas tardar fe algún bom- 
faldrán del dicho apoícnto, y  darán de ello razón al feñor, y  á bre las inf
la feñora. ra con c*s-

-Si de día, por alguna ocafion necefiaria fe halláren delante riofidadt té 
alguna ventana, y  vieren pafFar a algunos, que conocieren,y las mi- que dsheú 
ráren con alguua curiofidad, luego íé quitarán de ella, y  iérá muy hacera

B 4  acer-
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acertada ¿errar las ventanas ; yrfí fueran en la calle , diífimuláráft, 
bolvíendoles la cara , ò baxando los ojos ,fin dar falud ; y ferá bien 
de continuo tener las ventanas .¿erradas quando folo abiertas 
las de arriba , ò pofligos, fi nò fuere en prefencia de la fenora , ò 
con fu licencia. c r  ̂ . v-n-'

$.4 , i ; : X,tbrá JPwtmem

La tem
planza en 
el comer, y 
beber*

: J Tendránmucha templanza en .el comer,,y bebeK, no comien-
-do , ni bebiendo la menor cofa fuera* dé las horas5ordinarias5 ni co
merán 5 ni beberán de fecreto, fino queítodos lo pueden vér. Evita-» 
rán el exceflo no, folo de la demafiada cantidad , pero también de 
la qualidad de muchos guífadíllos , y:cofas de regalo, ni aparejadas 
con díverfidad de efpecies, y otras cofas, tomando fidamente lo que 
fuere neceífario* para el.fu£lénto,de tal fuerte, que -no lesi impida los 
exercícíos efpidtuaies, ¿(limando mas en filo  perder por un poco 
menos, que por poco, mas; y en qualquier parte*que coman, fea con 
mucha policía, fin tocar en el plato común con las manos, fino con 
el cuchillo, ò tenedor, no olvidandofe de la bendición en la mefa al

Las boros principio, y dar las gracias al poílre, Las: horas ordinarias de comer, 
ordinarias y beber.para la gente joven , puede fer almorzar, comer, y  eenar: 
dé comer , beberán agua fióla , vino,en ninguna manera ; porque fomenta las 
y beber la tentaciones fenfuale^) fi no fuere por neceffidad urgente .y y confer- 
gentejoven* vacíon de la falud; y en tai cafo beberán muy moderado, y folo el 

que fuere neceífario para e f remedio de la necefíidad que tuvieren, 
y eíTo harán de confejo de los Médicos ,:Eípirkual, y  Corporal.

La tem- .̂ [ También tendrán templanza, y  regla en el dormir, y no dor- 
planza en mirán mas de las horas neceífarias, para confervacion>de la falud, 
el dormir. que ferán Jas horas, el numero que aconfejáre fu ConfeíTor.

La tem- Dentro, y fuera de cafa han de llevar el vellido tan confer-
planza , y vado, y bien puedo de tal manera,, que no Jes pueda vér fino las 
cuydado e« manos , y cara £ aunque lleven baloha, no lleven el cuello muy 
el vejlif* defcubierto.

No deben, Nunca irán fin medias, y  zapatos, ni .fin ligas en las medias, y  
ir Jin me- ataduras en los zapatos, y bien ligadas, de manera, que las medias no 
días, ligas, hagan pliegos , ni vayan caídas , que es gran defeóto , quando por 
zapatos , y algunaanadvertencia fe les vdn fernejantes defcuydospni menos irán 
eL\ vejtido con lo£ brazos arremangados , predandofe muchiííimo de llevar el 
bien com-vellida, y demás adorno de la perfona bien icompueílo  ̂aunque fuet 
puejio* ■ *. Ten de remiendos, y pedazos bien compuéílós,que es aéto de virtud» 

No deben La rcpa de fus vefiídos tendrán fiempre en clarea bien lím-
tener yejli- pia, y Concertada, de tal manera, que no fe halle fuera del arca, fino 
dos^defor fuera quando la limpiaren, ü doblaren, y  aíTreflarán bien contentas 
denados* % de los. vellidos* que. fus padres las hicieren , cpnfornie fus poífibili-
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de los Secretos dé Agricultura. *5
tíades ¿ y  eftado , fiéhdó días vírtuofas, ybuenas; nimenos tengan 
•veüidos defordenados de Colores claros, viftofos, ni agradables k 
alguno, fino folo á Dios, y á fus padres; porque lo contrarío feria 
.vanidad? y de muy poco eípirítü,; y luego que vean algo roto, lo 
apañarány coferán, antes que vaya creciendo mas, y repararán 
ten todo aquello que ellas lo pudieren remediar, o reparar ; y en 
,jo demás que fuere neceífario, avifarán al Safire luego, para que 
fe de remedio, y no crefea mas el daño; y  no fuera defacertado 
procuraíTen en aprender, y  faber hacer qualquxer remiendo para 
cofas de fus véfiidos*

Quando falieren de cafa, remlrenfe , y conozcan fi eftán Quando 
bien compueítas, y ordenadas en el veítido , como eftá dicho , y falieren de 
no paíTe algún día , que no fe laven la cara, y manos a la maña- caf a ? vean. 
na , y á las horas de comer, al principio , y  al fin , fíempre con j¡  efián bien
agua clara* _ compueflas-

Antes de falir de la camara, ó apofento, eílen del todo cora- Antes de 
puedas, y  eftén todo el dia con la mifma compoficion, fin defcon-y^j/r ei 

/ponerfe jamás ; de manera , que fi alguna perfona , por grave que apofento , 
fuelle, liegaffe en cafa , no las hallaffe defeompueftas, y defcuyda- eflén com
áis , en qualquíer ocupación , y ocafion* puejias*

Todas las acciones , 6 haciendas que harán , ahora fean de Todas las 
cocina , ahora qualefquier otras, por validas que fean, procurarán cofas que 
én hacerlas con grande limpieza, y  policía, y con la buena compo- harán fean 
’ficion de veítido, como eflá dicho* con policio*

!*[ En la cama fe pondrán con muy buena compoílcion, ponien- ¡a ca- 
dofe en la figura que deben eílár quando fean muertas en la fepui- como
tura,haciendo fobre efio particular reflexión, aunque fea de paífo, han de ef- 
diciendo una Ave María por fu alma , como fi fuera muerta , y defi âr* 
pues recogerán el cuerpo , que no efté largo, antes recogido j y  £ 
durmieren dos, 6 tres juntas, procurarán no tocarfe las carites las 
unas con las otras, poco, ni nada ; y  fíempre que efhmeren en la 
cafna , de noche, ü de dia,fanas , 6 enfermas, aífi de Verano * como 
de Invierno, eftarán bien cubiertas, y compueflas, que no fe las vea 
fino la cara, y las manos, por alguna necesidad , 6 caufa juña, 
bolviendoías k recoger luego debaxo de la ropa,

• Quando fe le  vantarán, ó pondrán en la cama, fíempre tendrán Guando
el mifiuo cuydado de no fer viílaá,no folo de váron,pero ni de las fe  levanta- 
hembras, que dormirán.coa ellas, fino folo lo que no fe puede ef- rán* o pon- 
cufar, que fon pies, manos, y  cara, fupuefto que tuvleííen, como es drán en lo 
razón , las camifas largas hafta el tobillo ̂ y llevándolas arriba en el cama* 
ggefcaezo, y abertura del pecho bien cerradas, y  atadas * teniendo

cuy-



No deben 
enrizar fe 
los cabellos, 
ni ufar olo
res , perfu
mes ¡ni ba-

Na
«/hr pintu
ras en ma
nos) y cara*

j

cuy dado quando fe defnudáren, y k la tarde, o k lá mañana fe 
viftieren, eftén cerradas las puertas, y ventanas; y, fi acafo alguna 
vez querrán reconocer las pulgas de la camifa, reconocerán pri- 
mero bien todos ios agujeros que puede haver , hafta el de la llave, 
b cerradura, y  no fe pongan en derecho de alguna puerta, o ven
tana, por bien cerrada que fea ; y mejor feria no hicieflen effe 
e.xercicío en effa forma , fino quando muden de camífa, entonces 
efpulguen la que dexáren, porque flempre corren peligro de fer vif- 
tas,y codiciadas, como fucedió á Sufana,y k Berfabé,que penfaban 
poco fer vífías en el baño, de donde fucedieron á Sufana los.peli
gros en que fe víó de fu honra , y vida, y a Berfabé fu adulterio, 
y  muerte de fu marido Urias : no olvidándome de la Gaba en 
nueílra Efpaña.

]̂" No fe enrizarán, 6 crefparán fuá cabellos, ni llevarán per
fumes, ni olores; ni ufarán los baños por cnriofidades, fl no fuere 
por neceífidád, 6 enfermedad , de orden, y  mandato del Medico 
corporal, y con licencia del Efpíritual. ¡

Pintura no la ufarán en la cara, y  manos, por ningún cafo, 
porque es defatíno grande querer borrar la imagen natural , que 
Dios en ellas ha pintado, con arreboles, y  afeytes. Si un pintor def* 
pues de haver acabado una buena pintura, alguno fe la quifieífe bor
rar, lo fentiria mucho. No es mucho, que Dios fe tenga por ofen
dido de aquellos, que le quifieren borrar lo que él ha hecho con tan
ta perfección; quanto mas, que es grande locura penfar, que la pin
tura fea remedio de las fealdades naturales; porque todas las colo
res , albayalde, folimán, y demás afeytes de todo el mundo, no 
fon bailantes á hacer, que la boca grande fea pequeña, ni los ojos, 
chicos fean grandes; y que los azules fean negros; y las orejas 
grandes, y nariz larga fea pequeña; y que la cara fe haga de peque
ña , grande * ni de grande pequeña; y aííx es muy grande engaño, 
porque penfando hacerfe hermofas fe hacen feas, porque la hermo- 
fura eíTencialmente no confiíle en la blancura, y colores, fi no en las 
buenas facciones de la cara , y buen talle, y difpoficxon del cuerpo, 
que todo es invención de Satanás , porque ellas no lo hacen por 
agradar a Dios, ni á fus padres, ni las que Con cafadas a fus- maridos, 
fi no agradar al demonio, y a los hombres; que fea verdad, clara
mente fe v é , porque en cafa ordinariamente van defconcertadas, y 
íiq pintura, y  en querer falir de cafa fe afeytan, y  fe conciertan;y 
es certífiimo f  que no engañan fino á si mifmas, porque efios propo- 

; titos, y engaños, uinguno los ignora , que ellos mifmos fe dán har
te á conocer ¿„mirándolas al Sol* fe verá como deílüan el licor ver-

diñe*
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dínegt'O, y. en llegando cerca de ellas , preño fe Tendrá el mal olor, 
que de si dán, y mirándolas las dientes, los verán negros por extre- ' 
xno ; y G los v n̂ día >■  ̂ la noche quando quieren defcanfar del : 
martyrio que ha;n paíTado en el día con dichos afeytes, las verán tan 
arrufadas, que las pieles de la cara les ván colgando por los dos la
dos; y affi, por donde pienfan hallar cafamienros, las que tal hacen, 
por allí fe pierden ¿ porque eíTa hermofura , ningún hombre fabio, y  

¡ yirtuofo la quiere, ni defea ; y  ñ alguno fe vale de ellas , no es por- 
i que no conozca el engaño, fino por fegundas intenciones, por fer 

ellas muy fenfuales, y deshoneñas; y afir por cofa tan clara , baf- 
tarán las razones dichas* Solo han de eftár advertidas , que no lim-J 
píen la cara, y manos de fu cuerpo corruptible, fí no fuere con agua1 
clara,y limpia ; mayormeute íi han experimentado , que las muge- 
res, lavandofe las manos, ó otra carne de qualquíer parte del cuer
po fegunda vez, la agua faldrá clara ; y  fi el hombre fe la laváre 
fegunda, tercera, quarta, y quinta, ni mil veces, la agua no faldrá 
clara, antes turbia; la razón es , que el hombre fuá criado 4e tierra; 
y afíi, tantas veces como el hombre fe lavará las manos, ó cara,

! fietnpre fe defapegade la tierra, de que eftá formado el cuerpo; coma 
I cofa corruptible; y la caufa de no hacer eñe efefro en las mugares, 

es que Ja muger fué formada de una coñiila de nueñro Padre Adán, 
y como la coñílla, y huellos fean también de tierra, pero fon de una 
maña mas condenfada , y menos incorruptibleque la de carne del 
hombre, por efíb la de la carne de muger lleva mas ventaja á la. 

i del hombre, en lo de lavar cara , y  manos ; y  affi, no deben ufar 
otros afeytes, que la agua clara, procurando lavar la cara de fii 
alma con el agua de la gracia , que fe alcanza por medio de la ,

! penitencia, con dolor, y  contrición verdadera de fus pecados , y  
I de effa fuerte el cuerpo , y el alma quedarán adornados de la per- No haxen 
feSa hermofura , q&e agrada á Dios nueñro Señor, la efcalera

Nunca . deben baxar la efcalera, ni para bastar caridad a ftnlicencia- 
algún pobre , y  otra quaíquier ocafion, fin licencia , o orden del Como fe  
feñor, ü de la feñora* han de ira-

Entre ellas nunca fe tratarán fino con mucha corteña, y tar entre 
crianza, como fe de ve á cada qual de ellas, refervaaa proporción; ni ellas, 
menos entre ellas , ni otras., debe haver malas palabras, murmura- Si hay pa
ciones , ni qnefilon alguna , ni deben fer porfiadas en quaíquier ra~ labras ra
zonamiento que tengan, aunque las parezca tienen razón; antes iré ellas* 
fiempre tendrán grande paz, y  eñén unidas con el vinculo de la como fe  han 
caridad fraternal, como hija de Dios, y  de nueftra Señora; y  fi algu- de poner en 
na de ellas tuviere algunas palabras entre ellas^o entre otras, las de- paz.

más
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más procurarán ponerlas en paz; y fi no pueden, darán razón al* 
Z/Cfs repre- feñor, ó feñora. Qualquíer reprehenfion , aunque fea de cofa levey 
benfiones , la han de recibir dé fus padres, ü de quien eüuviere en tal lugar, 
de quien las con mucha humildad, fin hacer alguna replica, ni refpuefta, que 
han de te- los provocarte á colera , ¿ indignación. .
cibir, En qualquíer converfaeíon que fe Hallen , fuera de entre
En conver- ellas mefnias, efién muy mefuradas, y  no fean fáciles en el hablar, 
facion de y  que fea poco, y folo á las preguntas necefiams ; y quando fean 
ejlrañas^o- interrogadas, refponderán con breves palabras, y  no interrumpan 
mo han de á nadie el dífcurfo, o razonamiento qiiando hablan; fi quifierea 
hablar, decir,ó reíponder alguna coía, aguarden fu vez, ocafion-, y lugar,

efperando que los otros hayan hablado; y  fi no le dieren lugar, 
calle , y no diga cofa , ni porfié , que en effo hará aíto. de virtud; 
íalvo empero , que fi por no hablar corría peligro la .honra de 
Dios, ü del próximo, en tal cafo pedirá licencia, y  hablará lo que 
Dios la. infpiráre. : ■

Mentira Mentira, por leve que fea , no fe ha dé decir, pues no fe
no fe ha de puede decir fin pecar, aunque por decirla fe huviera de reftaurar 
decir. el mundo , y las vidas de todos los hombres.

Efcríva* *0*; Tintero, pluma , ni papel en fu poder no lo han de tener,til
nia , no la efcrivirán cofa alguna, íi no fuere en prefencla del feñor., b feñora* 
han de te* confultandoles aquello que havrán efcrito, por ver fi efiá bien, y 
ner* con buen termino , ahora fean letras mifíivas, oraciones, devocio

nes , ó qualquíer otra cofa.
■ No han de 1̂* Si algún hombre, 6 muger las llevarte alguna carta, o ville- 
recibir car- te , dirigidos á ellas , aunque La perfona que la lle ve fea „ conocida, 
tas-1 ni vi- y de confianza, y aunque fupieíTe quien la ha efcrito, y  fueífe la 
Metes* perfona mas conjunta, y de fegura confianza, no la tomarán de 

ninguna manera, antes les refponderán la den á fu feñor., ó Teño- 
- ra , 6 dé ninguna manera la tomen de manos de otros, ni la lean

que primero no tengan licencia del feñor , ó la feñora, y leída 
i primero por alguno de ellos. t

No eflén ^  No efién folicitas, ni cuydadofas de fu colocación, con afee* 
cuydadofas to defordenado, dexandolo todo en manos de Dios, y  de fus pa- 
de fu colo- dres, á quien toca tener eífe cuydado, porque acoftumbra caufar 
pación, inquietudes en el efpiritu ; y  de aquí nacen , y empiezan los
v daños,que muchas veces fe ven en el mundo,contra la conciencia,

honra, y pureza virginal de las doncellas; y afíi piden en la ora
ción á Dios, las alumbra'k ellas , y á fuá padres, para que acierten 
en darles el efiado, que mas las conviene, y  eii que puedan mas 
agradar, y  fervir á Dios.

En
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fjj* En las fecretas,b neceíferias-donde algún criado; u otro En qué fe- 
hombre de cafa puede entrar, nunca fe pongan, fl no fuere en aque-cretas fe  
JJas , que los hombres no pueden entrar; y  quando no huviere fecre- han. de fQ- 
tas en el quarto de fus apofentos , tengan algún férvido en alguno nér. 
de fus apofent0£> y alli evacuarán; defpues á hora recatada,que los 
criados no fe hallen'en cafa, ó bien eftén retirados en fas apofentos, 
harán facar el férvido á la criada , u dueña de la cocina.

^  Nunca eftarán ociofas, fino quando con licencia de fu feño- Nunca e f  
ra , media hora defpues de la comida, luego, 6 en otra ocafion , de tén ociofas. 
voluntad de la feñora, tomarán algún fanto, y honefto divertimien
to , porque afíi el demonio las halle ocupadas, y  no las pueda hacer 
guerra á fufalvo* mayormente llevando la prefencia de Dios, la 
qual procurarán tener íiempre todo el día delante de fus ojos.

Todos los ratos que vacaren en los ejercicios corporales, Lección de 
procurarán las que Tupieren leer, ocüparfe en leér algunos libros de ifáros ¡jUe_ 
devoción, y no otros de hiftorías, ni cofas profanas, fino aquellos noSi 
que fueren de provecho para el alma.

En los entretenimientos que tendrán en qualquier tiempo, y  
ocafion, fea dentro, 6 fuera de cafa no jugarán manos dando fe gi¿en de m#* 
golpes unas á otras, ni haciendo fuerzas de querer alguna cofa á ffQS unas 
porfía, porque además, que es contra toda buena regla de efpiritñ, con ¿tras* 
es groíleria, y grandifiiaia villanía.

Sean muy devotas de. nuefira Señora , Madre , y Abogada Deben fer  
de los pecadores, paraque encomendandofe á ella, en honra, y devotas de 
gloria de fu Virginidad , y Concepción, las valga, y  pueda con- nueflra Se-. 
íervar con los penfamientos fantos, caños, y puros , y las alean- mra. 
ce gracia para refiñir varonilmente á todas las tentaciones del De
monio, Mundo,y Carne, para que puedan confervar la caftidad,y 
pureza virginal*

LO QUE H A N  D E  OBSERVAR FU ER A  D E  CASA.

Quando falieren fuera de cafa , irán íiempre muy cercanas Por las ca
fe la feñora, que fea como á tocarla el manto ; y quando pallaren Res j coma 
por las calles, no íean vanas, y curiofas en de fp legar los ojos á ta- h&n de ir. 
das partes, antes los llevarán baxos; ni miren atrás por ninguna 
cofa , ni los levantarán á mirar ninguna ventana* El manto llevarán 
algún tanto baxo , porque efiá muy mal lleven la cara defeubierta.
La cara no la llevarán rifueña , ni alagueüa , antes bien me fu rada, 
y compneña de nna gravedad ¿ u ta , que caufe edificación á todo  ̂
lítf que las miren.
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Salud > y 
corteßa.

No deben 
mirar a
ningunbom*
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Filíete, d 
papeles en 
la calleno  
ban de al
zar.

3°

vayan con 
la feñora ä 
vi fita.

Como han 
de efldr en 
las Igleßas;

No habla
rán con mu* 
ger, que hö 
conozcan.

Quando havran de bolver la falud, 6 Corteña a alguna per- 
fon a , que por fer conocida por honrada, y yirtuofa , no la pudie
ren efcufar, la harán con los ojos baxos , modeftos, y  fixados 
en tierra, y no los alzarán, baña que fea paiTado el que la fa- 
luda.

^  Dentro ni fuera de cafa , nunca mirarán algún hombre á la 
cara de derecho en derecho, porque es muy contra el natural déla 
hcneífidad, y pureza de las doncellas que profeffan virtud, y quie
ren fer tenidas por virtuofas, y honradas. A qualquíer otro hombre 
joven , cafado , ó no cafado, Relígiofo , Eclefiaftico , 6 Seglar , que 
les quífiere dar falud, yendo por la calle, 6 en ventana , defviarán 
de bolverfela, y fegun la perfona , le bolverán la cara,

Villete, que alguno echa en la calle, yendo por ella, 6 lo 
vieren, fin ver quien lo ha echado, ni qualefqulera manera de pape
les , no los alcen por la vida.

Si ellas, fueren con la feñora á^alguna vifita, procurarán eftár 
en fu prefencia, y quando no fuere poíTible, eílarán juntas, fi fueren 
dos í y h fuere una fola, efte en compañía de una. muger honrada 
de la cafa; y entretanto que la feñora tardare en falir no admitan 
convérfacion de ningún hombre ; y  en cafo que las preguntaren, 
no refpondán palabra.

En las Iglefias fe pondrán, fi fuere poííible , delante de la 
feñora, y no detrás; y fi huvíeren de eftar atrás, ponganfe muy cer
ca, con muy buena compoficion, y el manto un poquito baxo, la 
cara fiempre tiene de mirar al Altar, y nunca fe bolverán á ver por 
detrás, ni por los lados, Quando oygan los fermones tendrán el 
manto muy baxo, que les cubra la mayor parte de la cara , por evi
tar el fer miradas de los hombres, que fe ponen delante, y al en
cuentro, y no miren á alguno, por fanto que íes parezca, ¡fino al Pul
pito, 6 los ojos clavados en tierra, y deben eftár con mucha aten
ción , y fin hablar todo el tiempo que efluvieren diciendo el Oficio, 
Milías rezadas, y Serriion.

No hablarán en la Iglefia , ni eil otra parte con alguna mu
ger, que no conozcan; y fi alguna las quifiera hablar la apartarán 
la cara, fin refponderla; y fi fuere porfiada, fe alzarán, y  fe acercarán 
adonde eílá la feñora; y luego la darán razón, y  femejante tnuger 3a 
defpedirán con demonftraciomriguiroía 9 fubiendo un poco la voz, 
le dirán, que vaya muy en hora buena; y advertirán, que quando la 
feñora efté en el Confeííionario confeíTando, no quede ninguna de 
las doncellas fola, fino que todas eftén juntas, y no eftén divididas en 
diferentes Miífas, ni quando comulgaren, b oyeren Sermón; porque

k
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la experiencia ha mofleado, que algunas malas mugeres, no temen- 
do'lugar eú otra parte, han aguardado en efTa ocafion para inquie-: 
tar algunas doncellas*

<[[ Matearas, bayles, y faraos, en ninguna manera las vean, que Mafearé 
fon cofas inventadas por Satanás, y  fon caula de grandes pecados, ni baylés 
partícularmenté Mas doncellas ; y en cafo que no pudieren efeufar no los ban 
de ir á algún farao, 6 bayle , fea en compañía de fu madre, y  no de de ver, 
otra, por ocafion de algún cafamiento de algún fobrino, ó pariente 
muy cercano, y  no en otro; y el tiempo que ocuparen eftando allí,

, no fea con la voluntad, fino con el cuerpo; antes tener aborreci
miento á todo lo que allí verán, por licito que parezca, y dado cafo 
las quífieííen hacer baylar, 6 danzar, aunque mas las importunen, 
no han de falir por la vida : ni en ningún tiempo aprenderán á dan
zar, ní baylar; y  fi ácafo fus padres fe lo^mandaffen, procurarán ef- 
cufarfé, quanto las fuere poflible.

Comedias tampoco de ordinario las irán á ver, por fer co- Comedías 
fa perniciofa , íi ya no fuelle algún Dialogo , 6 otras cofás devotas, no las vean* 
que fe reprefentaren publicamente dentro de alguna Iglefia por ai-* 
gunos piños ; en qualquíer otra parte no vayan 7 ni las vean de 
ninguna manera, porque aunque de si fean indiferentes , con - todo 
enfeña Ja experiencia, que comunmente fe faca de ellas mas daño, 
que provecho, -

Si alguna de ellas tiene alguna libertad, que harán las otras, Las libet- 
que la una fea como Angel Cuflodio, y guarda de la otra, que en co- tades, cómo 
nocer, o faber, que alguna de ellas fe divierte de fu buen orden de fe  ban de 
vivir, y exercicios efpirituaks, y fe derramare en alguná libertad de remediar* 
penfatniento, palabra , o oficio deíbráenado , luego la advertirán, 
avífandole con caridad, que eífe es el orden del Evangelio; y fi toda
vía va perfeverando, luego darán razón al feñof, ó á la feñora, por
que al principio antes que el daño crezca, y fe vaya aumentando, fe 
ponga el remedio conveniente, con fuavidad, y  fin efcandalo; y no 
menos por mejor, y  con mas eficacia, acudan á todo lo que efiá di
cho; y para mejor períeverar en las virtudes , y  hacer refiflencia á 
todas las tentaciones del Demonio, Mundo, y Carne, feria muy acer
tado , además del examen, oración, y  frequencia de Sacramentos, fe Mortifica* 
exercítaffen en algunas mortificaciones,y penitencias, como fon, ayu- clones , y 
ños, difciplinas, y  cilicios; empero fin detrimento de fu íalud’, y con penitencias 
confejo de fu Confeflbr, y  Padre Efpirítual, y no de otra manera; y  
particularmente, entre día para mejor confervarfe en gracia de Dios, Tremoria
y no ofenderle, dirán muchas veces entre sí; Yo tengo de morir, y de la muer* 
fco fe íi ferá oy, ó efia noche; y  también defde el Domingo, haflá por te#
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Para l 
calentura 
continua*

todo el Miércoles penfando, y  diciendo entre si muchifíimas vece* 
entre dia; Yo voy á comulgar el Domingo, y  affi tengo de procu
rar no ofender á Dios en toda eíta femaaa , por haver recibido eu 
la pobre pofada de ral alma á Chrifto Redemptor, y Señor mío ; y 

- defde el Miércoles hada el otro Domingo, dirá entre dia muchas 
veces: Yo tengo de recibir el Domingo en la Comunión á Chrifto 
Crucificado, y aífi ayudadme con vueftra Divina gracia, que tengo 
de procurar de no ofenderos en manera alguna; difponedme fiem- 
pre con los aéfcos de virtudes á mi pofiibles, paraque merezcan te
ner el aparejo neceíTarío, para poder dignamente recibiros, y no fea ; 
echada de las bodas por falta de vellidos nupciales,* que fon veíli- ¡ 
dos de vueftra divina gracia. j

^  Además de lo que arriba fe ha dicho, y enfeñado, ferá de mu
cho provecho á la Madre de Familias de la Cafa de Campo; faber i 
medicamentos, para curar con limpies los enfermos de fu Cafa, y 
Familia; y afli mifmo de fus bufeas, y accidentes, porque no fea ne- 

... ceífario llamar al Medico á cada paño, que donde viene muchas ve
ces, na puede haver mucho aumento: los medicamentos fimples con I 
que pueden curar las enfermedades^ que aquí havemos dicho, verá j 

; en el Memorial que fe ligue, hecho por Carlos Eflevan, y Juan 
Libaut, Medico de la Ciudad de París, dexando los remedio3 ex- 

' quifitos para los Médicos de las Ciudades, y .Lugares populofos, que \ 
es mas la ganancia de los Médicos, que el provecho dedos que vie- j 
nen k fus ruanos. . t

j í

M EM ORIAL D E  REM EDIOS U N IVER SALES  , P A R A  { 
las enfermedades ordinarias de los de la Familia de la Cafa de , 

Campo, becfto por Carlos Eflevan 9y  Juan Libaut, í
Médicos de la Ciudad de Parts*

1 T ) Rlmeramente iniportancia, para la calentura continua,
,1 poner encima los pulfos de los brazos del paciente , el blanco 
de dos huevos frefeos, y ollín de chimenea bien batido, incorporan
do en ello fal con fortiffimo vinagre, faxandolo todo con un lienzo 
de Uno. También es bueno tomar una cebolla albarrana, y Cacarle 
el cogollo, y  luego ponerla encima del pulfo del brazo derecho, ata
da fuertemente. Muchos curan picando unas acelgas, 6 acederas fil- 
veftres, y hacen de ello una bebida, que tomada en el rigor de la ca
lentura, la remedía. Otros hacen empiaftro de lo mifmo,y lo aplican 

; h los pulfos. Otros cogen la femilla entera de una yerva, llamada !
■ I Pfillo, y  la ponen en agua una noche entera, y  dan á beber al en- 
;■ fermo con azúcar* ‘ Pa-
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^  Para la calentura quartana, y aun quotldíana (que para Para la 
todo es muy bueno) tomareis falvia de la menuda, ü de la éótnúnf calentura , 
fi de eíía no hallareis, hyfTopb , axenjos, peregíl, yerba búena 9 ar- quarfana9 y 
temifia, trifolio con mánehás blancas, que por otronombre fe llá- guptídióka* 
ma trébol, y picado todo junto con el ollin mas grueffo, que hu- 
viere en la chimenea , y  vinagre muy fuerte , que feadeflemplado, ; ; 
y hacer con ello emplaftros pequeños , para aplicar á los pulfos de 
los brazos. Para lo.mífmo es muy bueno tomar el migajon de dos 
panes blancos calientes, como falíeron del homo, y ponerlos con 
vinagre, y defpues deftilenlo por alambique, y dos horas antes 
que le venga la calentura al enfermo, dadle ¿ beber de dicha agua 
la cantidad de dos onzas.

Las calenturas tercianas fe quitarán coit las raíces del roma- Para la 
za, calientes, y  pueítas en víuo blanco por efpacio dé tres, b qua- calentura, 
tro horas, y defpues colado con un paño, y confervado por efpacio terciana. > 
de dos, 6 tres dias, y le darán a beber al enfermo uña, ü dos horas v
antes de la fuerza dé la calentura terciana. Lo mifmo hará la raíz 
del llantén picada con igual cantidad de agua, y  vino; y también 
tomando la mifma yerva, picadla, y facad el zumo , y  dadle á be* r 
ber al paciente algo antes de la calentura: E L  zumo de las verdo
lagas , y de la penpinela hace lo mifmo. Para lo mifmo , el remedio 
mas eficaz en oponion. de algunos Médicos, es ,' roraar en ayunas, 
cinco horas antes de la calentura, dos onzas del zumo de granadas, 
y luego ungirán los pulfos, y  las plantas de los píes con un poco 
de ungüento de pnpüleon , con dos dragmas de tela de arañas, y  
tenerfelo afll hafta que paífe el rigor de la calentura. Otros hacen 
un ungüento de lombrices, y  unto de ganfo, con que les ungen 
la frente , y  pulios antes dé la calentura. *

La calentura quotldíana fe quitará bebiendo antes de la Para la 
acceífion el zumo de la vetoniea, y del llantén, ó bebiendo cada calentura 
mañana una decocción de raíces de apio, peregíl, efparaguera;, quótidiana. 
y hojas de verónica, y  efcolopendra , garvanzos negros , y corteza 

: de fauco , b pdhér raíces de yefgos en vino blanco 3 y  beber dos 
i onzas de él antes de la calentura; pero fe ha de hacer algún reme- ;\ " :
: dio defpues para dormirfe.
j Es fmgular remedio contra la quartana el zumo del verbaf* Pard la
co, puefto en vino blanco, y bebido poco antes del excefFoÉ Ló mi(- calentura 
mo hará el zumo de la farfara v dicho por otro nombre blatania.quartana* 
También la decocción de las hojas , y raíces dé la verbena, cocidas -  ;
con vino blanco, y  decocción de Ja yerva llamada calamento , po
leo * orégano, buglofa, borrajas, lengua bobina, corteza de raíz de
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tamarifoó, frefno*:betonica * tomillo falfero , agrimonia ,, y  raíces 
de ef|?arfaĝ 05̂  cocido todo con vino blanco* rTàmbienes bueno el 
zumo de los axenjos , y  de ruda , dexandolo clarificar , y bebien- 
dolo antes del exqelTo. El zumo- del;llantén bebido con idormel, es
muy bueno/ Tambien un unto de aceyte de alecranes puefto en el 
efpinazo , y pulfes, antes del exceílo. Aceyte de laurel, con aguar* 
diente tiene Ja mifma virtud* ' • r

Para el do* El dolor de la cabeza, que viene de calor fe quita poniendo
lor de la encima de la frente paño^ mojados con agua rofada , o zumo 
cabeza, qúe llantén , parietaria , lechuga , verdolaga, y vinagre , o coa batir dos 
procede de claras pe huevos r con agua rofada , y hacer una eflupada, que coja 
calora la frente. También fe quita lavando la cabeza con agúá tibia , en 

, : : que hayan cocido hojas de vides , falvía, nenuphar , y  rofas, y 
, con la aguaique quedare , lavarfe las piernas, y los pies.

Para la. -Parada frenesía , caufada de la calentura continua en el en- 
frenesia* ferino, ferá bueno ponerle en la cabeza el hígada, 6 riñones de un 

carnero , al punto que acabaren de matarlo , 6 un^pollo, ó paloma, 
abierto por el efpinazo.

Para la A quien eftu viere dema fiado dormido, ferá bueno ponerle
fomnolen- una venda de axedreacocida con vinagre, ü darle humo por las 
cia, narices con plumas de perdiz, ó fuelas de zapatos viejos, ü de uñas

de jumentos , ii de cabellos humanos*
Para ha- .Para- quien rto puede dormir: Tomareis la femilla de las

cer dormir, dormideras,.veleño ^lechugas, y  zumo de yerva-niora, odeche de 
muger, que cria hija, ü hojas de yedra terreftre,, amafiadas con el 
blanco de un huevo, y  le haréis un emplaftro en la frente* y  con 
efto dormirá* : . ;

Para la |̂" Para la apoplegia , llamada de ordinario mal de San Juan, 
spoplegi#, ( fi bien los Santos, ni dán, ni tienen males) es remedio eficáz 

beber nueve mañanas dos onzas de fcurno de yerva paralyfia , b 
culantro , 6 ufar cada mañana por quatro, o cinco dias , unos 
polvos hechos d e ja  femilla de la Peonia , y corteza de encina, 
b llevar efia corteza colgada al cuello , 6 lalgun grano de la peo- 

Parael en- n ía, ó una piedra, que fe fuele hallar ¡en el nido de las golon- 
cendimien- drinas.
to del rüf- Para quitar el demaíiadó calor de la cara ., es bueno labarla
tro, cón decocción de paja de cevada , que en Catalán fe llama ordio,

Para Jasu de avena, añadiendo defpues el agrió de la naranja* 
porcelanas, Si queréis curar las porcelanas, ó lamparones* haveis! de 1
ó ¡amparo*tomar puerros, con las hojas,y raíces de la romaza, yfacar cerca 
nes* ¿q uná libra de zumo, donde pondréis una onza de píratro* hecho

pol-



p^vós^ y  irn efcñipalo de. verde r¿ma , mezclado todo ;muy- feien,;
V lo apHc31̂  cada dia donde eftáíi los lamparónes, en la cantidad 
que bailare,  ̂ : r ,

Gfi Curareis la flaqueza de la viña , tomando el hinojo, verbe^ Para la 
na? celidoria'* ruda, enfragia, y roías, partes iguales, y lo haréisflaquezade 
deUHar por alambique; y quando quifiereís ufar de ello , pondréis la vifta. 
tres, o quatro gGtas en el ojo-por la manan a , y  tarde , y hallareis 
remedio* También es bueno hacer una decocción de hinojo , ruda, 
y enfragia, y recibir aquel humo*

«]*- Quitareis el dolor de los ojos con la decocción de la man- Para eí 
zaniíla , corona de rei, y hinojo en grano hecha con agua , y  vino dolor déles 
b lan co ; y para ufarla fe ha de tomar un lienzo de lino en quatro ojos, 
pliegues, y ponerlo mojado con dicha decocción encima de los 
ojos; y también es buena la leche de la muger, batida con un 
blanco de huevo, y puefxo encima de los ojos.

<[J* Quitareis la fangre de los ojos , tomando clara de huevo, Paré la 
batida con agua rofada, ii de llentén, y mojar con ella un paño de fangre de 
lino , y aplicarlo h los ojos, los ojos.

Para curar los cardenales de los ojos, por haver recibido Para car- 
algún golpe en ellos,y quedaren negros, echad en ellos,a la parte denales de 
de adentro , una poca de fatigre de la ala de un palomino , 6 ojos* 
tórtola. Y  el mifmo remedio és bueno para las manchas de los 
ojos, y un emplaflro hecho dé axenjos frefcos, picados , y  mez
clados con leche de muger, y  agua rolada , y  aplicado a la parte 
dañada, 1 : :

£ s buen remedio para la inflamacioti de ojos, poner encima Para in-, 
de ellos los riñones de un carnero > ü oveja, frefcalmente muerto, fiamacion 
o tomar una manzana dulce, y  cocerla en el refcoldo, y  mezclar de ojos- 
la carne de ella con harina de cevada ( en Catalán ordio) leche de 
muger, agua rofada, clara de huevo, y  agua de flores de todos 
mefes, y  es boniflima* .

La mifma virtud tiene la piedra, que fe halla en el cuerpo 
de la golondrina, y  un ojo de lobo colgado al cuello.

]̂" Para; los ojos lagañofos haréis una decocción de hojas de Para los 
vetonicá, y raíces de hinojo, y un poco de incienfo fina * y hacer ojos íega~ 
colirio1, y  lavarfelós á menudo, y  detiene, y  quita las lagrimas , y ñofis ,  la~ 
otros-cornmientós de lo¿ ojos. grimas f y

"Las cataratas dé los' ojos; las quitareis tomando u« huevo, corr'tnúen-* 
6 mas , frefcos del dia , cocerlos en el refcoldo , haíta que edén du-foí. 
ros , y  defpues hacer quartos de ellos , y  quitad las yemas , llena- Para las 
reís fus vacíos de otroquarto de azúcar piedra ,;el mal blanco que catara#
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: :f tallareis, y  puefto todo en un lienzo limpio , £xprÍrhÍálcL n*uy

;: ¿adámente, hafta que falga una agua, ó licor, que defpedirá de s], 
y ufar de ella de quando en qifando ,• echando alguna gota dentro 

;r; í  del ojo enfermo , y fe remediará.; .>
Es bueno para lo mefmo un agua , que íe hace del vitriolo" 

.. blanco, azúcar piedra , agua rofaua , y claras de huevos duros, 
facada.por uft paño, como fe ha dicho, y ufándola por la tarde,

. y mañana. A otros les vá-bien con agua de.tocia preparada,la qual 
fe tiene de hacer tomando una onza de dicha tutia, y inedia onza 
de almaiHga , derritiéndolo todo en agua rolada , y vino blanco,

; ; una taza de cada cofa, y puedo todo en una redoma, poniéndola 
al Sol por tres femanas ; advirtiendo , que lo haveís de quitar 
fiempre que el Sol faltáre*

Para el Jo- El dolor del oído remediareis , tornando aceyte rofado, y
lor d& mdp* un poco de vinagre , y ponedlo al oído que duele , poniendo enci

ma un eoginete,ó talego de manzanilla , y cojrona de rey , y  os 
. v quitará el dolor.

Para el Para el ruido, b zumbido , que fuena en las orejas, es bue*
zumbido de no poner en ellas aceyte de ruda,, u, de eípinardi, ü de almendras
las orejas, amargas , 6 aguardiente* ........

Para la .Para la fordez , echareis dentro del u.ído zumo de cebolla,
JbrdéZr ü de vid blanco, 6 aceyte en que fe hayan cocido raíces de gamo

nes , mezclado con miel, 5 el zumo de la corteza #de, rábanos, mez> 
Ciado con aceyte rofado. I ^

Para efl Quien tuviere fluxo de fangre de narices , fe le atarán
tancar el los eftremos , tan apretados como fea pofíible * y  poner en las 
fluxo de Ja narices un emplaftro de hortigas afperas , y hacerle tener én las 
fangre, de manos raíces, y hojas de agrimonia, óten er-ea  la boea agua 
fas narices* frigídiíTima , mudándola á t menudo. También fon muy á pro- 

pofito las, ñores de la falvia , y aquel vello que tienen los mem
brillos , u otras frutas vellofas, pucftas dentro de ía nariz ,r y 
al rededor de ¡el cuello, principalmente; fobre la vena jugular, 
poner yerva^ refrigerantes», como parietaría 9 llantén  ̂ lechugas*

■ : ; 1 <; ■ y otras. .. ... .. : :; ■. ,
Para el ^  Para:eldolor de-Io$ dientes, haréis deeocckm de raíces de 

•dolor de los jufquiamo,; con vinagre, y agua roíada,y tomar de ella en la; bojea 
¿dientes , y de quando en quando. Lo rmfmo hará una eabeza.de ajos aíTada 
muelas* ;un poco aLrefcoldo , y amafiada, y defpues .puefia- encima de los 

dientes , o muelas que duelen, tan caliente como puede fufrir; 
ad virtiendo ^qpe primero fe ha de poner un poco de dicha mafí 

V■ . en la orejará euy^ parte eftuvicre el dolor,
8

r

i



Si los dientes fe menean, 6 mueven, tomen alum bre,y agua. Diente? 
rofada, y  hagan decocción ,  o tomen de la raíz del quinquefblium, wvedizós. 
y alumbre , y  aphquenlo para confortar Ips dientes. '
. ^  Q^ie,^desr diere mal aliento, tome anís, algarrofas, almaf- Mal alien* 

Jiga.y raíz de hno azul, y  cuezalo todo con vino , y  ufe íabarfe te. ■ 
la boca con el, y  fe quitara el mal aliento. J

Al mal de efquincncia , 6 garrotíilo, es muy buen remedio Efquinen- 
coraer.un tildo de golpndrŵ , eorero, y hacer ddl uo emplaílro, rÍa ?$¡?r~
con aceyte de manzamila , y  almendras dulces y aplicarlo á la roÜlfof

de los Secretos de Agricultura. u  ; ■ !

garganta, -
Tomareis para el dolor de cortado tres onzas de cardo be- Dolor de 

iiedí&o,:y una cucharada de vino blanco, feis yemas de huevos ¿ojiado* 
frefeos, y  todo i bien mezclado, fe dará tibio al paciente , lo mas l 
predo que fe pueda, y  hallarán gran remedio. También importa 
hacer ceniza , 6 polvo del miembro viril del buey,y dar de aquella 
ceniza al enfermo una dragma, mezclada con vino blanco, fi la 
calentura fuere poca; y fi fuere mucha, con agua de cardo bene  ̂
di&o , ii de cebada; y creed, que es fmgulariílimo remedio, y  que 
ufado tres/dias continuos, quitará totalmente el dolor.

: E1 modo como fe ha de hacer dicha ceniza, ferá : Cortareis el 
nervio, ó.miembro del buey á pedazos menudos , y  los pondréis en 
una piñata pequeña , y  nueva, en fuego fuerte , que tenga.al rede
dor refcoldo muy caliente, y  afcuas encendidas, y  fe ha de menear 
muy á menudo , harta que fe echa de ver, que yá eftá hecha toda 
polvos, que ferá Jjl cabo de un día entero, y no antes,
: <([ ; Para detener el hipo , o follozo, que llaman otros, ferá bue- Tleteher él
no detener el aliento á menudo, y  defperezarfe, canfarfe , p a d e - ¿  
xer fed; es bueno también echar agua fría en el roftro del pacíen- n0%Q : l 
te , ó ponerlo en cuy dado con alguna cofa, que le fufpenda. : .
-i Será bueno para quitar el vomito , tomar una tortada de p ara ei 
pan, y mojarla con zumo de yerva buena, y  polvorizarla con ¡,omitQ 
almafliga“, y ponerla caliente encima del eftomago , mudándola de r T #y 
tres: en tres horas, y  quitará el vomito. También es bueno tomar 
dos manojos: de dicha yerva buena, y  uno de rpfaŝ , y  cocerlos 
en vino j defpues incorporareis dichas yervas , cocidas con polvos 
de almafliga , y  ponerlo todo hecho emplartro en el eftomago; 
y  fi el vomitô  fuere con calentura , ferá bueno cocer la. yer- 
va buena , y rofas con vinagre , y mojar la toftada del pam 
También la yerva buena picada , y mezclada con aceyte rofadq, 
pueíjta como emplaftro en la boca del eftomago, quita toda manera >
de voraucos. : : .. - / . ; , ;

:/ C 3  Para
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de'eftom’ágó tomareis lina éfcüáilla de céíilza 

ejlúfha^ú* caliénte, rocíenla con vino, y émbuelvanla en un paño;, y .pónganla 
aíli fobre el dolor , y hálÍárán remedio. ;Tárribíéii-es bueno tomar 

■'V1*- i V ■ migajas dé pañ gruefTas,y calientes , como íalen del horno ,'Crn- 
: 1 papabas coh acéyte de manzanilla-, y ponerlas endma deb dolor,

embuebas en un lienzo. . V ’ ' •’/ - v  ̂ ....
"El hígado.{ ;: Para el calor del hígado , lo mejor que fe puede hallar para
uv templar el calor , es ufa V de ordinario en la olla , de que comen,

* 1 lechugas, acederas , verdolagas , hombrecillosq-y bebeí* algunas 
veces agua de dichas yervas en ayunas, b agua de endívía/qüé lo 
refrefca mucho.

Pàfa el «r-

Si ¡t l '

Para éí dblbr

Amurillé#* Para la amarillez, tomad corteza de efpino blanco , cogido
a la mañana, y uh ihariójo de raíces de péregíl rnojadd , picado 
^odo junto con vino blando, y  colado pór un lienzo limpio^ y íi lo 

: bebda dos, 6 t>es dias, démañana5ry  tarde;; perderéis lá amarb 
fllé z , y cobrareis buen color. Adviertafe , que aunque eñe reme- 
'dio es eficacifíimo, no fe ha de aplicar k tnuger preñada j pero1 en 
lugar de;él podrá poner encima losfpulfos, y plantas de los pies, 

; corteza de encina, hojas de celidonia grande, y manzanilla filvef- 
f t r e  , que por otro nombre fe llama camamíllá , mojando , y pican- 

i- 'dolo todo, y amafandolo con virio, hecho á modo de emplañro ; y 
'fi no, tomen lombrices, y lávenlas con vino blanco, y háganlas 
fecar defpues , y de fus polvos tómen una Cúchárádá; pequeña , con 

■, \ Vino blanco. '  ̂ />: . , o
Hìdrope- A la hidropesía, haced una bebida de'fermila'de rétañiá,

lfìà* \ picada con Vino blanco ,'ó haced bebida1 de zurrió de- rafe de lirio
» O ó 1 - 'azul, ù de azara, también con vino blanco. - *
Dureza de Al dolor, h dureza del bazo, es bueno beber vino, eh que

el bazo* fe haya cocidb lengua cerbiha , efparragos :9 y horribreciílos, impor-
, v \ ta también tomar en ayunas caldo'de coles marinas mèdio cocí-

j; ' das, que por otro nombre fe llaman brafica mariha. - -
Colica* Remedio importante para la colica es beber agua de man

zanilla, u decocción de fírmente de cañamo, ir virio en que hay* 
havido raíces de ala, por diez 9 ò doce Horas : y  fi no quieren 
tomar cofa por la boca, hagan'ciefollar im: c a rn e ro y  pónganle la 
piel affi reciente, doride tuviere el dolori Pdedé^ámbieri hacer un 
coginéte de mijo , falvado de trigo9 jr fai , y pdnéf lo fòbré M; parte 
defa. Un emplañro hecho de eñiercol Üt lobo , es también muy 
bueno contra el dolor de colica. • ~ r ^

Camaras* ■*- Párá las cámaras qüe proceden de huiribresqbebed leche en 
que hayan pueflo una barra de acero, u de yerro calieiltei ò7ufad 

J de



de córner arroz collado; h  fino tomad una- d.ragma :de: atmaftiga, •* -.u 
con una yema de huevo , ó haced un emplaftro ai rededor del 
honibiigo, con harina de tr ig o , deflemplado con vino clarete , y
cocida al horno.  ̂  ̂ ; : ’ ,

Enancareis la fangre , bebiendo tres, 6 quatro onzas de zu- Fluxo 4* 
mo dp ortigas blandas, b zumo: de llantén \ que le ayudará mucho, fangre* 
o ufareis del caldo de coles bien cocidas , 6 zumo de granadas , ü 
del granado mefmo , y  en la enfalada., llantén, y acederas. , ; *•

Quien efe upe fangre, beba agua, u decocción de confuelda, Quien e/r 
llantén , ü de la yerva^ llamada cola de cavallo , h defentinodía , 6 cupe faty-, 
que fe trague un pedazo de almaciga. gre* ^

«I* Al mal de corazón , beber dos , 5 tres onzas de agua de bu- Mal de 
glofe, y de citronella , ó tomar dós corazones de puercos, y tres f óra%on* 
de^ciervos, dos nueces nofeadas, clavillos, Ternilla de albahaca, ¡ 
tres dragmas de cada uno , flores de todos mefes , borrajas , buglo- f 
ía , y  i romero;, de cada uno un manojo* de iodo infufioii con ,* r:ú: , Vv 
n;alvafia, o vino procás * y  ; .dejadlo. eftár una noche., defliladp 
defpues,por alambique , y ufad el agua, que es provechQÜfStna- -

Haréis venir, la leche i  la ama jque criare, ufando el zumo Hacer ve- 
de hinojo frefcOjU de la caña de baca en polvos,lyAtendrá mu- nir la fe
cha leche.: ; i , ; ; \v , , che.

Difmmuireis la leche , tomando la r a íz  de la celidonia ma- Diftninuir 
yor, cocida, y amafiada con vinagre muy.fuerte; y puefia fobre los la leche* 
pechos , hace menguar la leche; También el emplaflro de habas, it - ■ : /J 
de ruda , falvia , y  yerba, buena , agenjoshinojo , y falvado, r
cocido , é incorporado con aceyte de manganilla; esbomíTuno. ^

]̂\ Para el aliento,o regüeldos, coman en ayunas gragea de E l alien- 
anís, hinojo, ó culantro, 6 beben dos, ó tres veces en que hayan to , y re* 
hervido olivas de laurel:, eneldo, hinojo, culantro, y  tendrá buengueldos, 
aliento , y no tendrá regüeldos.; y rijas ü encima del eílomago trae 
un Taquillo de. ruda, agenjos , orégano , y  yerva buena. - :

^  Ablandarfe ha .el- vientre comiendo cerezas dulces , 6 dnraz- Para él 
nos ,_d higos , q moras antea de defayunarfó, y  beber antes de otra que no va: 
cofa caldo de coles, acelgas, malvas, ó lechugas fin faf, y  encima de el cttef  ̂
de el hombligo importa que tengan un emplaflro de miel, y  hiel de pp. 
buey-,-.y raíz de pamporcino , y ciclamino , ü hojas de manzana de i
coloquintida. :

Matareis los gufanos, que fuelen tener los niños, haciendo Gufanós 
que beben zumo de yerba buena , ü de albahaca,ii de verdolagas, las iii** 
ii de, ruda, aplicando encima del hombligo un emplafiro de agen-, ños* ;.*■  1  ̂
jos, abrotado, y la hiel del buey. . - ¿  ̂ ' r t

C 4  Cu-»
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4 ° Libro Primero r
Almorra- :Curáreis las almorranas con aceyte rofado , puéfto en agua

ñas. de violetas , manteca frefca , aceyte de linozo , una yema de hue
vos , un poco de cera, y úntenlas con effo, 6 hagan un émplaftro 
de feíTos de perro blanco, mezclados con leche de bacáí!, y añadid 

; dos yemas de huevos, y un poco de azafrán, y  podéis preparar 
- unto de manteca frefca * y polvos de corcho quemado, y  aplicadle 

todo» /
Par a cor- Si las almorranas caufaren demafiadó corrimiento, fe reprÑ

rimiénto de mirá bebiendo una dragma de coral rojo , con agua-de llantén* 
almorrá  ̂ También ayudará mucho la decocción dé las coles blancas ¿ dicha 
naSy por otro nombre verbafco, ü de veleño, 6 en lugar de eíto , ferá
" ' bueno hacer un eníplaftro de polvos de juncos quemados, 6 rafuras

' - de plomo, de bolo armenio , ii efe blancos de huevos.
Para la Para la piedra de los ríñones es bueno beber agua dé réta-

ptedra de ma, u de gramas, ü argentina , en la qual fe hayan mezclado pol- 
los riñones. vos de cafcaras de huevos quemadas, ü de huellos de niefpolas, y 

hallará grande remedio para la piedra; y fi lo quifiere exterior, 
ponga encima de los ríñones émplaftro de parietaría , ü de raíces 

; , de ciprés , y* hojas de ala , ,cocidas con vino; pero lo mas eficáz es,
hacer un baño , donde hayan hervido hojas de fío , malvas, 

-  : malvarifcos, violetas, paríetaría, ñor de retama, y manzanillas; y 
eftandó en el baño tener encima de los lomos un Taquillo de falva* 
do, y de fioj efto es, fi la piedra efíuviere ervlos riñones*

Para Ja Si lá piedra eftuviere en la vegiga , ferá bueno hacer zumo
piedra de de lima, con vino blanco, o tomar huellos de,niefpolas,y echarlos 
Ja vegiga. en vino blanco ; y quando eíluvíeren fecos , hacer de ellos polvos, 

y junto con femílla de retama , pimpinela > efparragos> faxifrago, 
1 melones, pepinos, y calabazas, ufarlos con vino blanco. También' 

. ; _ es muy buen remedio hacer polvos de cafcaras de nueces , y goma
de cerezos, y tomarlos con vino blanco.

Para el Para quien fe mea en la cama durmiendo , fin poderfe
que fe-mea retener, no hallareis cofa mejor , que comer á menudo pulmón
en la camas de cabrito montefino affado,d beber con el vino feffos de liebre,
Para el ar- 6 vegiga de puerco, 6 puerca. - >
dor de orí- Para el ardor de la orinan, frequentareís la decocción de
na. las quatro femillas frías , y quando huviere orinado, pongan el

Detención miembro con fuero de leche, y  algunas veces beba la de cabra, 
del fim o  quien quifiere curar el ardor de la orina.
menftmal Para la detención del fluxo del raenftruo de las mugeres, íí la
de las «Tjíf- muger ,bebiere zumo de llantén, con polvos de hueíTos de fipia, ó poJ- 
¿eres. vos de hueffos quemados de píes de carnero, h de conchas marinas,XO



bcorayb* cuerno de ciérvo, o caícaras de nueces quemadas, u diez, 
ii docé ĝra'nos cóíoradosdé la- peonía /detendrá el fluxo de} ménf- 
früo. fara áfuebaresfeáéno hacér ün émpíaflro 'delolKn de chime
nea, u dé las rkTnras del fuelo de un caldero de arambre, mezclado 
con claraste huevos ,yzu m o  de’hortigás muertas, que fon las que 
no pican , u de braíica marina, y aplicarle encima del brazo1, y  
baxo de la barriga. Tiénéfe en «rochó párá efto la goma de los' ce
rezos en infhfion, con zumo de llantén, puedo en él íiigar del fluxo  ̂
con una pequeña geringa, ó k lo ihenos aplicar fobre los pechos 
hojas de celidonia,

Será bueno para Ia purgación blanca / qué tienen algunas 
mugeres, bebér el zumo de llantén,^ agua dé verdolagas,o/pblvos 
de efpohja, qüemáda en una olla,'y hacer para defuerá legíar de en- 
ciña, 6 higuera,y  cocer en ella corteza^de granadas, y  bellotas de 
encina , hojas , y  raíces de viílorta, y  un poco de alumbre, y  íal,
y  hacer fomentación de ello, 6 bañovn ié'agradare mas. ::

SÍ qüéreis que a üná'-mnger le venga la regla, dadle k beber 
cada mañana dos onzas de agua dé ^rteniííia, ii de la decocción de 
la grama, huefTos de rilefpólas, raíces de-apio ¿ cinamomo , y  azá- 
irán y y raíces de nabos redondos, y fobre ello1 tanta myrra, como 
un grano* de haba*- Es muy bueno también un baño'de agua, en 
que haya hervido artemifia , malvas , malvariícos^ corona dé rey,* 
manzanillas, y  otras yervos Témejantesy y  quando eñuvierén en el 
baño, hacedle eftregar las nalgas ^y muslos V 1 apretando pot* abaxo 
con un faquillo lleno de artemífiá j celidonia^ cerefolium , apio, 
betónica , huefTos de nlefpolas, y  otras Cofas femejantes.

Para el apretamiento de la madre ,;haniele de eftregar los 
btazos, y  piernas ,-y atarlos apretadamente ., y darle ventofas en los 
muslos , y eftregarla el éftomago hafta el hombíigo ; y  a mas 
de efio , hacer olor de cofas hediondas , como plumas Be per
diz , fuelas de zapatos viejos quemadas , aplicando k las partes ve* 
rendas cofas odoríferas , y  fuá ves, como mejorana , tomillo fal
lero , ambar, calamenta , poleolo , artemífia , almizcle , y  braíica 
marina, que tenga la rama muy crecida , y  alta. Conviene tam
bién hacerla beber agua dé agenjos,en que eftén deftemplaáos 
quince grados de fe mili a dé rofas, u de la péonía con vino, y  
íi la muger eftuvíere preñada-, no hay ningún remedio mejor, qué 
el que le pudiere aplicar fü marico, por fer los fobredichós pelt  ̂
grofos para ellas. . í ;

Para la madre caída , y  fuere de fu lugar * traygan los bra
zos á la enferma, y  átenlos muy apretadamente y  y  - denla ventefag
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Inflama
ción de ■ la 
madre-

tes 
tiempo*

Para

en̂  ̂ ps,'pechos ,)y: hagaq:pe rfumes -de cofa5-,odoríferas: j^pon abaxq 
cofa^^^díppdps> Cqnyiene, hacerle beber polvos de cueri ô̂ de- cier- 
vo, y  de -hojas fe cas de laurel ,  c on vino clarete ■ fuCtue- - Es .muy 
bueno,, también pmplaftro d? ,ajos. picados: deflemplados con;agua 
dp h ortigas pica do, ¿ y, puefio, fo b r e, 1 a, barriga ̂ porque
bpélyaja rnaríre^; 1 uga:r.j;»<T- { r,nr; l. ur :: :-l> >, ? u?::h; ¿ 
j\ Ĵ\ ¡;Á la. Inflamación ja ni adre b u e n o.po ne r 1 e,e Izu  rq o ̂ d el 

ji de layervya mora, ir dp .fie mp^eviv.a, :6 aplique ni a pn. ejn- 
gjafírp,de,harina de cevada , cottfza^de granada, yzump¿dípllatr 
ten , 6Siempreviva, 6 yérva mora , y fe définflanrar&.fja madre, 

Inflama- ; Lq^miCmq^fambíenes: muy, -bueno , para la inflamación del
¿ion 'de el miembro yjrji y anadiendp. ajgunacantidad de rofas fe cas*; 
miébro; i] jj,4 .muger que 5acoflumbra parir antes rde tiempo , tiene de 
til, ufar ej córner ios polvosde-el nervio- del buey- preparados , como

Parir an- arriba dj)cirqqsí,; tratando de} tnal-jde la pleurecia', q traer ordina- 
-" de el fia mente un diamante- en, ,e 1 \ dedo** porque eíla. pi edra tiene - grande 

virtud p^a^retqqer la .criatura en, el vientre* =Tambien > dicen .del 
: defpojo. de .Ia culebra , : q/ie feco , y  hecho polvos , y  dado, con un 
u mlgajón muy ,e fie a cííTim o paraimpedir el abortoVi v .

la, Lam o ge r qu§ [ a n d a :de p a r to ̂  ,y, no puede parir , la darán &
dificultad beber, una decoccio^ ĵ:temiCtais ruda betónica ¡,;y manzanilla 
del parto. 5,;fump de perpgíl Cqn vínagre., invino jblane o , 5 íyinq, procás, eu 
Agua pre~ que , haya hayidp^capela , hueffos dé ;dátiles , y . ratees de; ciprés, b 

parada pa- flor de.panzaniUa^y quando e Cluyie re -mas apretada de fus dolores, 
ra el parto denla fopá en vino p r o c á s q  unao cucharada de-agua clara prepa- 
de las mu- radá, de efla fuerte^ Poned como tres on^as de canela en una re
garas. doma;de aguardiente, y.dexadla alli,tres dias , defpu&sja colareis 

Para la con un palio muy limpio y añadid, un a onza. de azúcar, fino , y la 
madre. /  ; < tercera parte de agua rofada , que havia de aguardiente , y confer- 
Para e lefl vadlo afli en un vafo, de yidriq/, para quando fuere neceíTario ;. y 
tomagos re- vale mucho para qualquiera indlfpoficion de la madre , flaqueza de 
tención de eflotnago, detención de, aliento, y orina , y-rnuchas ptras enfer- 
aliento , y medades. ■ . - . : i . a., ; . _ ' , ■ t l ,
orina, El remedio; fobreefcrito es muy bueno para hacer venir los

¿os dere~ derechos ,q  -camara á las mugeres ,,quando; hau parido: Sobre todo 
chos de ¡as ferá bueno darles coiiyino blancq^ o con /:v:inq aloque, de aquellos. 
mugeres , polvos , con que los Plateros fueldan. el oro , 6 que frequente la 
defpues de agua deflilada , o,cocimiento de fiabas,.u;deiflores de azafrán. 
paridas, Curareis el vértigo , que viene á las mugeres , defpues que

T  para el han parido , haciendo un parche encima del corazon, con,yemas de 
vértigo* ,, ,huevos durqs., polvos de comíaos., aéeyte ^zpeenas:,;eneldo, 4
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p0]$0$: de rflbr̂ à de"-iti tfnzanlílà y fi-torente-de- Imo f  coVhièhs’ ̂  harina 
[¿r habas^maùt^a'F^ y ;■ :
.. A  14 in flam 4'c ion cĴe là màdrei y':que-prdcedede càidaydef- 
p̂ues qüeda mugerhavrá'paTÍdo, ¡ aplíéareÍ5:,miic pa;rche : T ' ' k íf,r*

Inflama* 
clon de Id 
madre*

¡devind;:y  fáfeaifdb?%&€> tomareis aquella téla*,;qüe;fe facaráé éntór-

plátánoV u de tierra y  y  fregareis fas orillas cónunajo , y pondréis
•encima del horfibligóJ ; ' : : ~ v
f. ' #[ Para 1 á gota ciática aplicáréis fobre el lugar del d'oior un 
templaflró hechb ton iñígajas ’ dé,paá 'mbJado, !; y cocido con leche

Para la 
gota ciati-

-  ca.

ces de malvas , malvarlfcos ? hojas de violetas y y  :d¥fnálvas, ñoí“és 
-dé manzanillas, -y de m iloto \ cocido * todo- con agua y  ó con caldo 
de tripas \ defpues picado ¿ é incorporadó-con yemas de huevos, 
hariüa dTe linaza o .¿toj(india de puerco V y acéyté d‘e :fnanzamíía*: Ó 
para mas facilidad} tomareis éfliércbhdé b a c á y h a nh a: d e h  a b a s , un 
poco de falvado de trigo, con Ti mí en te de comino, -con aguamiel 
todo amafiado ngúábhéntey y 1 héehó: un emplaftro, fe lp- pondréis en 
lugar deldoI6r,y es :dófá ■ muy "buen a ; y oQ la dicha parte del dolor 
éflu viere dnflarflaciá', tanhdiréis;al émpFádro u n p o co  dé -azufre, y  
•pez navol /todo mezclado d Tambien ferá bueno éfprímir, y eítrn- 
jarle encima el zurno*dé;lá ybrva afá y’Ü de: losyefgosyy de yedra, 
haciéndolo hervir- Con aceyté de Tilda, y de - lombrices , y  hecho 
liiv ungüento coii una poquita de cera j ühgrr: todo-aquel lugar, 

t ;' RéfoívéreIs la' inflamacioh :ventofa ornando1 Fal y hacerla
bien Tnjugár en lina fáfteif al-- fuegpT y - meheandola : muy bien, 
defpüés poherla; éntre doá ^4hos?Jadá parte- donde efta la infla-

Inflama-
clon vento-

ina cion.
ÍI Quitareis la anflamacioh/muy rojay haciendo emplaflro de Inflama-

1 as .flores y y  . hojas-de viólelas yTores-'"de vtfiéño y hojas d e yerva cion muy 
•mora y flores ;; d e. nfahz'áhílfá^ y-de corona de réyyhacedlo hervir roja, 
todo^y y :'apli¿kflé áí dugár-‘donde refííi viere dichaonflamación:
También otro} facar- el: zunfrv dé ^Tfiempreviva , y - m éz^ rló  con 

.hn podo dé vino tintóy y harind de- ¿evada y  de todo jiinto hacer 
run emplaflro , y  aplicarlo a la dicha inflam acionV 1-

' :■ H -

dé vy
CCH

Madurar
apofttma.
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cocido todo; junto ,.y defpues mezclarle una clara d^ hueto^ y 
poco de azafrán la dichaapofferna fuere muy fría , podréis 

;,  ̂ añadir á la dicha^ decpccipnraícesde ala, y  yeígps-, y  de azuce* 
■; , ñas, Sarmientos blancos, flores de manzanilla,• y de corona de 

■ . rey.  ̂ > ‘ . ? v y  v  '
Carbunclo. Vendráfe ^ madurar un; c^rbunclo^ tomandoFariña dfe tri

go , c I a ras de hue yo? A m ie I , y enj un día depuerco 3 e fea Id a rio todo 
junto con agua caliente, y  hacer emplaftro, - ’•/.

Todo gene- , ^  Para todo genero de gota haréis un epipiaftco dé zumo de 
to de gota* coles, roxas, y- de yefgos7 con harina de .habas, floreado manzani

lla, y de rofas, todo en polvos, y lo mezclareis todo , y lo pon- 
;< . -  /iréis encima del dolor., O trp ; tomareis raíces, y aflojas de efe a viola,

' r;  ̂ de confuelda , falvia filveftre , y la  harei^ hervir.; todo, con vino, 
, " defpues lo picareis rnuy bien /añadiendo acey.te de ¿azucenas, 

aguardiente , de Ja gorduradel pie,del buey , ó baca, todo-mezcla'* 
d o , y haréis erciplaAro*. ; : . ‘ • : ...

Apojíema , Haveis de curar fa;^poftema citrofa, tomando malvas , mal- 
Atrofa. varifeps, raíces de azuqenas , vitriolo , hojas de Coles marinas, 

Amiente de lino , mafvarifqo/,dpres de mkizanilla , y corona 
de* rey , jhareís. d̂ e .todo coclmientocon agua, ¡ vino , ;y vinagre ,.y  
cocido lo picareis todo muy bien , y añadiréis harina de cevada, 
polvos de flores de manzanilla *y dq:rofas , enjundia de gallina , y 
manteca frefea, todo mezclado Jo/hareisternplaítrdJ y, lo pondréis 
encima de 1 a apo fte mji* Ta mbien* ha reis otro d$ ¡ habas; ve rdes, y 
abejas todo picado , y . deshecho con vino blanco , y frito en una 
fartén , y aplicado .encima de dicha apofiema.; ,

Curar Ha- Sanareis una llaga nuevatomando de las dos yervas bue-
6* nueva. ñas, y de la confuelda, y un poco de fa l, todo junto picado, y apli

cado encima la l^aga. És bueno también dentro de la llaga echar ei 
^ . zumo déla yerva;,qu^ ha fl4o,;,h^lUda’muey a mente en Francia,lia*

mada J^etom ; y,:tenedrpQr dérto X)que dentro tres días ferá cu? 
 ̂ rada. Otro : tomareis el fruto de el olmo, flores de corazonciljo, 9 

hipericon f flores de romero, rufas por abrir, todo lo pondréis den- 
,  ̂ „ tro de una redoma de aceyte; d^ piiyas, y tapada muy Fien, la pon- 
, ^dreis al S o lh a lla ,que quedjS tocío coufumido^ yímuy marchito, 

; defpues lo ̂ colareis una, y muchas yeces , y lp confervareis en vafo 
,de vidrio., y m uy auné nudo ppud r eis alguna gota~en lá. ¡llaga- y

Llaga?., Tomareis, para fañar todas las-llagas viejas , ulceras nuevas,
viejas* y quebrantamiento de carne,,hojas de llantén pequeñas, malvas,

y r,-; ^verbena:, un manojo de cada cofa; falvia, hada veinte y qtiatro ho- 
J a ? i  todas :l # í a d a s .pipareis;} y hecho, tomareis

v ' ,.,ri ■ ' vein-



veinte onzas de manteca de puerco, o tocino gordo añejo, y  la 
pondréis dentro de una fa-rten á derritlr, y hervirá con las dichas 
yerras; y quando viereis que el licor, 6 humedad de ellas efti 
refuelto , lo colareis , y cülado , le echareis tanto inciénfo como 
una nuez, y cera nueva dos veces mas, y  otra vez lo derritireís, y  
lo pondréis en forma de ungüento , del qual ufareis para todas ma
neras de llagas viejas. Otro : tomareis azufre , y haréis polvos muy 
fútiles, y los pondréis dentro de un vafo de vidrio, y echareis enci
ma tanto aceyte, que fuba quatro, 6 cinco dedos mas que los di
chos polvos , y  defpues pondréis el vafo al Sol por efpado de 
diez días, meneándole cada dia con una efpatula de palo limpio, 
teniéndolo continuamente muy bien tapado , que no entre cofa 
alguna ; y  al cabo de los diez dias, tomareis todo el aceyte de enci
ma , que fe havrá incorporado en si toda la fubítancia del azufre, y  
lo pondréis en otro vafo de vidrio, íin dexar entrar cofa alguna.del 
refiduo del vafo; defpues lo tapareis, y lo pondréis en guarda coa 
diligencia, y ufareis del dicho aceyte, mojando unas hilas de lien
zo , ü de algodón en dicho aceyte, y  las pondréis encima de la 
llaga j y lo piifmo haréis encima de las apoftemas, continuando 
cada dia hada que eftén lanas.

Sanareis las llagas viejas intrinfecas, en las quales no fe 
puede poner cofa alguna, tomando de las dos artemifias, o confueb 
do, vetonica , agrimonia , raíces de rubia , falvla, peregii, hortígas, 
flores de todos mefes,famciila, buglofa,philocella,pimpinela,pim
pollos de cañamo verde, genciana, verbena, feordío, yerva gata, 
quinquefolio, renacía, de cada uno medio manojo, regalicia , ero- 

, fírmente de cardo fanto, de cada qual una onza, de las tres 
flores cordiales quatro onzas, todo con diligencia bien limpio, y  
mondado, picado, éínfundido en un vafo de vino blanco; de efto 
beberá el enfermo cada mañana en ayunas cerca de dos onzas, una 
hora ames de comer, y  otra antes de cenar; y  íi dicha bebida fue
re afpera de tomar, en trueque de efto hará decocción de las dichas 
yervas con agua, añadiendo al ñn vino blanco con miel colada , y  
jarave de roías fecas; y con lo proprio conviene limpiar la llaga, o 
cicatrices con vino blanco caliente, y puefta encima una hoja de 
coles marinas, medianamente toftada al fuego.

*[ Si queréis curar toda manera de quemadura de fuego ; to
mareis de los pelos del efpínazo negro, de los mas delgados que 
pudiereis hallar, y  los follareis al Sol, ó al horno, haciendo de ellos 
polvos muy fútiles, y  con leche de muger que cria niño los prepa- 
rareis,.y untareis las partes quemadas*

Cu*-
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Fm gofiU  Curareis el fuego filveftre , que llaman paftoríT tomando
Vejlre* 1 goma de ciruelo, un poco de azafrán * y otro tanto de fal , y 16 de- 

fatareis todo con vinagre fortiíTtm© ; y  de eíta mixtura úngfreis la 
parte llagada.

- Sarna* Havéis de curar la farna tomando terventina de Venecia dos
partesr y la lavareis con agua fría, quatro ,ó  cinco veces ;y  íi fuere 
can agua, rofada, ferá mejor; defpues con manteca frefca , y una 
yema de huevo , y el zumo de una naranja agria , de todo haréis 
uu ungüento,y la untareis delante del fuego* También es bueno 
tomar Un poco de eñoraque liquido, y otra tanta manteca de 
puerco, todo mezclado, y con efto untareis las manos, y con ellas 
la farna del cuerpo , tres, 6 quatro noches.

Cáncer* •([ Tomareis para curar eL cáncer, miel colada1, alumbre de 
glafa f fa l, y vino blanco , todo hervido , hafta la confumaeíon de 
la mitad, y  colado con un paño colareis dicha agua y con ella 
la lavareis. Algunos alaban la agua deftílada del eftiercol frefeo 
del buey.

Para tiña* Para la tíña , conviene lavar la cabeza del enfermo coa
meados de buey, hada defangrar la cabeza; defpues tomar de 
aquella parte blanca del eftiercol de la gallina, 6 palomas, y ha- 
reisia fecar al homo , y hecho polvos, fe los pondréis en la cabeza. 
También es muy a propofko para dicho mal, la harina de alholvas; 
con la quarta parte de fimiente de berros, mezclado con vinagre, 
es fmgular remedio. 1

**'Mordedura Si el Labrador, 5 alguno de fu cafa fuere mordido de algu*
de fierpe. na íerpíente conviene luegs, que beba una» cofa mediocre del zumo 

de las hojas de frefno con vino blanco; y eífas raifmas eftrujadas, 
las pondréis en forma de emplaftró encima de la mordedura- 

Para facar Quando la fierpe, b culebra entrare en el cuerpo de alguno
la Jierpe dé que eftu viere dormido, el medio mejor es, tomar el huttto de fueias 
el cuerpo, de zapatos vejos por la boca, con un colador, y la fierpe faldrá por el 

trafero, porque no tiene otra cofa mas odiofa, y eftá experimentado.

C A P I T U L O  T E R C E R O .

S E C R E T O S  D E  L O S  H U E R T O S ,  
ajji en general, como <en particular*

L a  tierra T\djTUy tüéna ferá la tierra,y acomodada para los huertos , íi no 
fara los i Y j L  fuere muy húmeda, y lodofa, en la qual, íi fobrepujare la hu- 
buertes* medad, ferá infecunda,y no buena,y íi tomándola con la mano, amaf

ian-
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fandola fe buelve como cera, ferá inútil* Conviene íbbré todo, que 
la tierra para huertos fea muy limpia de piedras, y que no fea tier
ra que fe abra * p*ra que el Sol no dañe, y  quema las raíces de las 
plantas; y afli ferá aquella templada, acomodada , y fácil para la 
cultivación , la que fuere no muy hmmeda, ni enjuta* Si lá tierra 
fuere ruin , dicen algunos, que fe puede enmendar, mezclando en 
ella tierra gorda.

Haréis vardas, vallados , 6 cercas de arboles vivos en los 
huertos, cogiendo en tiempo apto, y bueno aquellos granos co
lorados , y maduros de los efpinos de majuelas, ü de zarzas, y 
otros , y los mezclareis con harina de yervas, y agua todo amaf
iado , qué eñe como m iel, y  de efta pafta untareis fogas de efparto 
viejas, de manera, que la mafía con los granos eftén por los hilos 
de la foga hafta la Primavera, en el qual tiempo donde quifiereis 
hacer la varda, haréis dos oyos , 6 lineas hondas medio palmo, 
y que la ; una efté lexos de la otra dos , 6 tres palmos , y en 
ellas pondréis las dichas fogas, de largo, como eftán empañadas, 
cubriéndolas ligeramente de la tierra; y  fi fuere neceffario, las 
podréis regar defpues , y  dentro de un mes nacerán, é irán cre
ciendo , brotando efpínas , las quales nacidas, las iréis ayudando 
con algunos troncos , o varillas , para que fe vayan juntando unas 
con otras, y de efta manera haréis una cerca buena. Otros acoftum- 
bran tomar varillas gruefias de todos los efpinos,,del blanco, y del 
negro , y de las zarzas , de tres palmos de largo, affi con rafees, 
como fin ellas, plantándolas por tierra en dos oyos, b lineas, co
mo eftá dicho arriba , y fe pondrán dos palmos dentro de tierra, 
y  los regareis ta menudo, fiempre que fuere neceííario, y  cabar 
dos veces al mes.

Otra cerca admirable haréis, tomando muchas fimientes de 
diferentes géneros de-plantas, de efpinazos, y  zarzas,y pneftas con 
cera, 6 otra materia liquida dentro de oyos, 6 lineas bien llenas, 
y delgadas, y cubiertas ligeramente de tierra buena, y  gorda , y 
la regareis fiempre que fuere neceíTarío*

Algunos dicen, que los huertos, ó campos no fe han de fem* 
brar fi.no quando la tierra eftuviere templada de humedad; verdad 
es, ü las lluvias vimefíen á buen tiempo. Si algunas veces fucediere, 
que tardare mucho tiempo en llover, como fucede en algunas Pro-» 
viñetas , donde el Clima es de effa calidad, es fencencía de Colume- 
la, que fe puede fembrar en tierra feca, y enjuta, porque la fuñiente 
que fe fiambra en effa tierra, fe guarda, y  conferva como fi efiuvie
ra en cafa, porque no fe corrompe, y quando viene la lluvia, enton

ces

de los Secretos de Agricultura, 47

Cercas pa
ra los huer
tos1.

Tiempo de 
fembrar los 
huertos, o 
campos-



Columela*

se* nace muy preño1; empero entre tanto que no Hueve, corre pelh 
gro no fe la coman las hormigas, y  aves, fi yá antes de fembrar 
no fon focorridas con los remedios, y auxilios, de los quales en fij 
lugar ^adelante fe dirá* Sea eíTo de qualquiera manera, haréis que 
el huerto, ó campo, que fe ha de fembrar en tiempo ele Primavera* 
fea cultivado, y beneficiado al fin de! Otoño, antes que vengan las 
eladas; y aquel que quifiere veflir el huerto de hortalizas, 11 otras 
yervas en el Otoño, lo cabará, y beneficiará en el principio de el 
Verano , porque la gleva fe efmenuza con los fríos del Invierno , y 
calores del Verano ( aquí fe habla de los huertos muy grandes,) 
A  mas de lo dicho, para que fe mueren las yervas malas fe deben 
defarraygar quando la tierra no tiene fazon, lo que. es proprio á 
qualquier Clima, y defpues eftercolarle. Hecho todo efto, haréis 
compartimientos, 6 porción de la tierra en efpacios, como por
cas, hazas, 6 parvas, que no fean muy anchas, fino de calidad, que 
el Hortelano puede llegar de una parte á la otra, para limpiar, y 
defarraygar las yervas inútiles, fin entrar con los pies dentro , por 
no pilar las Amientes, y  yervas buenas: Advirtiendo -juntamente* 
que la ferenídad, y clemencia del tiempo fuceda bien, y le fea prof* 
pero en el fembrar ; porque favorecidas de la influencia del Cielo, 
y  los de los lugares templados iluílrados, é iluminados del Sol, muy 
preño nacen las Amientes, á las quales para nacer también las ayu
dan algún tanto las edades, porque fe debe mirar las Amientes no 
fean muy anejas, ni demafiado quemadas, defmedradas, ni cor
rompidas; y quando las quifiereis fembrar, fea eiVtiempo que no 
haga mucho viento, ni que fea rnuy frío, porque en eflos tiem
pos la tierra apretada, y  cafi elada, recibe la Amiente muy de 
mala manera, y no la puede fazonar , y  afli la fembrareis en tiem
po fereno, y  caliente fi tendréis temor que por refpeto de los 
fríos, y eladas no fe quemen, las podréis cubrir con paja , y debaxo 
poner varillas, 6 -cañas, por tener la paja enayrada. Hay algunos Ef- 
critores Griegos de Cafas de Campo, que aconfejan fer bueno fem
brar quando la Luna vá creciendo, hafta el lleno, que la Luna eftá de- 
baxo de tierra. Dice Columela, que no dexeis de fembrar; pero con
viene ver primero, ü la Amiente de la hortaliza fuere buena,y apro
bada , y A la tierra fuere apta , y  conveniente, y que la agua no fea 
muy lexos, porque la Amiente aprobada, y buena dará lo que de si 
tiene; eflo es, A el trigo, 6 Amiente de hortaliza, que fe fiembra fuere 
buena, darán el trigo, y la hortaliza buena; y A la tierra fuere ápta, y 
acomodada, confervará dicha Amiente, y la hará fértil 5 el eñiercol 
hará la tierra gorda, y  la efponjará para que el agua fe empape en
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fe tierra triJs* ■ fácilmente , participando las raíces , como la agua 
fea unos pechos que crian, y,fertilizan las cofas*. ;

Sie*upre y quando que queráis regar los huertos, en particular Para regar 
en el tiempo. del Verano, y  mucho .mas quando empieze a ‘entrarlos Huev  ̂
la Canícula, los regareis por la mañana, 6 por la tarde , porquettof*

 ̂ á cflas horas la agua es fría , la qual íl fuera calida r como lo es 
I en el medio dia , quemara las raíces de las plantas ; pero entonr 
| ces no haveis de regar mucho, fino: tanfolamente lo ; que fuere 
[ neceíTario, porque el deniafiado regar daña mucho \  las raíces* 
i También haveis de advertir, que 11 tuviereis pozo en el huerto Hfciffatdü*
! muy hondOj.no faqueis el agua para regar, porque feria dema- 
! fiado fría, y penetraría las raíces , canfandoles daño ; y fi no tu—
: viereis otra comodidad .fino ía del pozo, la Tacareis algunas ho—
; antes de regar, para que vaya-perdiendo la frialdad, ponien— 
i dola en algún. vafo._ Tambiem haveis de advertir , que las plantas 
í nuevas no tienen tanta fed como Jas grandes , y viejas ; y, affi fe 
| han de regar mas las viejas, y  elfo fe hará ligeramente con una 
i cantimplora*
I La cantimplora para regar los huertos , es en forma de un -can- 
! taro de tierra, folo que de abaso debe fer mas ancha que de la Comú f e 
j barriga, yendofe feguidamente difminuyendo, y el cuello debe f e l f e e  tacan«
¡ como cuello de aDÍero, mas, o menos conforme al tamaño 
; vafb; el cabo de encima ha de-citar cerrado, tanto que folo. havráPara re£ar 

un agujero tan grande como un garbanzo , y  en el cuello ha de/** Planta** 
aver una aífa, que poniendo los quatro dedos , pueda con el dedo 
pulgar tapar el dicho,agujero, y  el fuelo de .ella ha de eftár aguje
rado de unos agujeros redondoscomo una „eípumadera ; y  dicha. 
cantimplora^ puede hacer de cobre, tierra, ó metal* Quando os 
queráis íervir de ella , pondreisla dentro de algún -vaib grande de 
agua, hafla poco, menos del agujero de arriba , y  lque .dicho aguje
rô  fea abierto, y  de eíla manera fe llenará de agua.; y  llena, tapa
reis el agujero de arriba,,y la llevareis llena hafia las yervas que 
queráis regar, y  defiapando entonces el agujero de arriba, echará 
agua igualmente por los agujeros de abaxo, y  efto es el mejor re- 

j y tnas provechofo de todos para regar las yervas que emple—- 
2an á nacer, y  quieren la agua muy á 'ciento..; yá„ placer, >
' IT En las diverfidades que hay de huertos^no es .mí-intento tra- Huertos d f  

tar de ellos > fino fuere folo de paño, porque no quiero tratar Cnu^Principes 
del huerto del Padre de Familias de la Gafa de Campo, como cofa,« Titula’ 
?ueT^  eHos ^  âcar grande utilidad, y  -provecho para fu ca +
iñ* Todavia 7 por lo que muchas perfonas nobles, y  de mucha confia
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rán tener; ebhuertoiun tanto, curioío para fu recreo , enfeñaré f 
aquí algunas  ̂curiofidades para dicho huerto , y  en lo démás 
de yervas , de hortalizas de comer , medicinales , odoríferas I 
flores, y arboles de fruta, lo harán de la manera , y modo | 
que explicaremos, y enfeñaremos adelante, de cada una. de ellas ; 
en particular 5 y afíi diremos, que hay tres modos y maneras de * 
huertos y unos , que folo pertenecen á Príncipes , y. Señores Ti- [ 
tulados , los quales por fu potencia bufcan el fitío , y  afílente f 
conveniente á fu gtiílo , y le adornan de muchas dlverfida- f 
des de flores , yervas de buenos olores , pueífas con grande t 
gentileza de bordaduras, y mueftras , hechas de las mifmas yer- j; 
vas, y díverfldades de frutas efeogidas , afli de Verano , como r 
de conferva, mucha manera de encañados.entretexidos de diverfas 
plantas de verduras , á modo de labyrintos,y en algún, quadro 
peíqueras de agua, y diverfídad de peces, aves de agua , furtido- l 
re s ,y  otras invenciones, las quales cofas cueftan mucho de hacer, 1 
y  de fuftentarlas. , ; ; ■

La feguna manera de huertos, fon aquellos que los No
bles, y Gentil hombres tienen por fu recreo fuera de fus cafas , en 
las Ciudades,y Villas donde hacen fu habitación , y aquellos fe 
ponen , y adornan de las cofas en que tienen mas afición, y  fegua 
el fitío de ello dá lugar.

Las cofas que mas recrean , y fon muy agradables h los honv* 
bres, y principalmente á ías mugeres es el huerto que efté forni
do , y adornado de diverfídad de flores, que es cofa loable, y fuave, > 
vér defde fus ventanas gran parte de tierra biea cultivada , afli en ; 
praderías , como también en la contemplación de los buenos com- | 
partimientos, y placenteras.bordaduras, hechas de diverfas mane- |
ras de flores, y yervas, y  i oliendo los fuaves olores , y effo es nada * 
en comparación; del contento que recibe el dueño defpues de fali- |
do el Sol, y haver dado encima la rociada, oyendo las placenteras 
avecillas, fin las bordaduras de las graciofas yervas , como del to
millo falfero, torongil, romero, limón , ciprés, abrótano, y otras 
yervas olorofas, Un plantarniento ,  y concierto , como el que arri
ba efiá dicho, debe fer plantado en un quadro de un lado del huer

co  de las yervas de ortalizas de comer, feparado, y dividido de 
un camino, ó paíTage de arboles vivos por el contorno entretexi- 
do de mirtos por curíofos encañados , hechos en forma de peque-



romeros, cíprefes , fablnas, y  en las tierras templadas^ de rfráraa_~ 
jos, que todas eftas cofas fon á propofko palra-ehtreteíer las celo* 
fias, o encañados de los quadros; y también los roíales , y  otras 
fingularidades de plantas íe pueden acomodar , fegan el natural 
güilo de cada uno, poniendo para fuílento de los encañados , pal
ios de enebro, ü de otros arboles : Los caminos , b panadizos de 
jos repartimientos , deben fer de arena de agua , ü de polvo de 
tierra mafmoLüidéí otras:delicadas piedras de talle, ü de pedacicOi 
de piezas de la tierra bien cocida, ii de piezas grandes de piedra 
picada , muy bien juntadas*

El repartimiento de los caminos, entre Jas bordaduras de las 
yervas, fea ancho feis palmos, y  fe debe dividir en dos partes 
iguales; la una parte fea de las yervas de ñores, como fon vio
letas , margaritas de todos colores , clavellinas de todos colo
res, juncos olorofos , azucenas, lirios de muchos , y diferentes 
colores, y de otras flores mas agradecidas, A. la otra parte del 
repartimiento, íea todo de otras yervas odoríferas ¿ qu£ no tie
nen flores de mucha Importancia , y de eíías fe ha de'poner la 
planta entera, como abrótano , axenjo, romero , orégano, balfa- 
mina, ii oropea, yerva büeria, póleolo, hifopo , efpínardt, albaha- 
ca , falvía, foborea , ruda , tomillo falfero , manzanilla , mejo
rana , torongil, y de todas maneras de anifts^*y otras yervas feme- 
jantes, y fe puede llamar eñe quadro , él huerto, 6 jardín de 
las yervas de buenos olores. Las yervas olorofas , y  de flores, 
fean pueflas por planchas , y  caminos en medio de las bordadu
ras , de la mxfma anchura, y  largueza , que eflán pueflas las del 
huerto, 6 jardín de las yervas de comer, hecho a modo de borda
doras , o mueftras, 6 £ modo de labyrintos ; y  eñe labyrinto de 
eflas yervas, y  ñores, ferá hecho de caminos , ó pafieadores , fin. 
efpalderas de encañados , y  plantas grandes , yendo circuyendo los 
caminos de las diverfidades de las dichas yervas de olores, y  de 
ñores, y la plancha de dichas yervas fea de la mífina anchura del 
labyrinto ; eflo fe hace por el güilo, y recreo de la villa* Los di
chos compartimientos de dichas yervas, conviene, de fu buen grado, 
recrecen fin trabajo del Hortelano, las quales feaa fembradas, 5 
plantadas, ó traíplantadas, y en ellas el Hortelano tendrá el mífmo 
cuidado, corno fi cada tina de ellas eftuvíeíTe en fu natural lugar, 
como en las yervas de hortalizas de comer fe expecificará adelante 
en particular/

Como fe ha tratado , que fe hacen labyrintos de caminos de 
yervas, también fe hacen de cañizos de rdpaldem , por el contar-
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• ' ‘ Libra Primero T
ná dedos caminos entrelazados de naranjos, u de arrayán;; jazmín 
nés,>cipreees', fabina , y  otras plantas; pondremos aqui uha figura, 
àç la qual traza fe pueden valer los que fon curiofos, è inclinados 
à cofas fe mojantes.

SIGUESE L A  FIGURA D E L  LABYRINTO.

E l tiempo- Si las dichas yervas, tanto de las bordaduras, quantó de los 
de trafqut- Compartimientos, crecieran mucho en largueza, o en gordura, que 
Jar ¡asyer* las unas ocupafien las otras, conviene con unas tixeras trafguilar- 
vas* las fiempre que de ello fuere neceflario , excepto los dias canicu

lares, porque en efios días las yervas fentirian notable daño ; y  pa
ra trafquilar aquellas que eflán refta linea, fe pondrá una cuerda 
dé 1$ largueza del compartimiento , y  por el lado de «lías iré# 
cercenando dichas yervas ? y defpues por encima

' JLrí
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: a\

áf La tercera manera de huertos, que he pretendido enfeñar ; Huertos 
es efta para el Padre dé Pathípas de la Cafa de £ámpo, que ha de de la Cafa 
fer, nías para utilidad, que de ello ha de Tacar para provecho de de Catibo* 

para récféo ; porque' además dé las proiiííddtí^q^rd^íu 
cafa de yervas de comer ^medicinales, diverfid4d de frutas, afli de 
lis deí Verano, como de las de conferva , toda manera de legum- 

-y..¿añatáos^y.im-o'yper.o, aun de.todo puede vender para Tacar r 
dinero, aprovecha para la Cafa dé Campo. ■ - :i, -

¡ -í -PorííM^trps niáneras.de huertos fe pueden valere íd̂ I moda ' ■ "
[ que fe enfeúará 'adelante , aífi de las fuñientes, granos , y del fem- f'*V v - v-'' 

brhr las yervas de comer , y otras, como también el modo de pian- 
ta ĵ y ingerir toda fuerte de .arboles, hacer eomp aficiones! de frü- ^
tas pararlos huertos.:: .a: : - Jí v¡r;; :r
: , El fitiO'deThuerta.para arboles de fruta , debe eftár'puefta eri Sitio de 
una Tábida, ( téftiendo comodidad de agua ) y  no en: parte muy lla^/aí Arboles, 
na, porque aquel aíüento en mejor ayre, mas eminente, y  gráciofbj de fruta* 
porel agradable recreo, que el hombre puede' tomar, por Ja perf- 
peftíva* i fe >vé .mejor; como; cambíen , que] asi fub idas *, cómô  * tfh 
fean demafiadas., acoílumbraq tener:buena madre de> tierra ,^y fon 
mas.éptas/pára: plantar arboles de fruta, que en llanura; porque 
lospíaQtadoffén día ¿mira , íi fueren rn uy cercanos,! fet dañan unos 4 
otros pórdá Tbmbranque ellos mifmos fe hacen, y  lo$ piieflñs ett 
futida al. contra rio, ;porque el uno vá fobrepujándolalfotraT lia 
hacer fe; daño;,y e£bo debe eftar puefto mejor en la parte del Septen
trión, que en la parte dei Medio - Di a , porque el Sol le dámejof,1 
<• yde las: ventanas de la cafa fe puede gozar de fu gallard ia ,'y  ¿q 

A) ^belleza y  por que los arboles de fruta defean * t 
i-.-T-iv/ -'• " . mucho calor del Sol* f ^

v
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- . : i! . y del tiempo de fembrarlas.

Quanto /~\Uanto en. el natural de la cierra , Ja clemencia delmGLe lo , el 
tiempo tar~ auxilio del a y re ,y  las* íimíentes nuevas , 6 viejas ,̂ hacen
dan en na- r  ̂ Tj que nazcan-más preñoy o más carde ; añi aquella ' qríe fuere 
cer ias fu  fembr&da dê  fírmente :cogida de frefcoyy en dia buena,y'fereiio:yy 
mientes de pueíla .en lugar caliente-, y de Sol y  nace mas preño , que aquella, 
Ja tierra, qué, e£, fe rubra da en tiempo , y lugar contrario. Todas JasJinuentes 

tienen un cierto tiempo para manifeftarfe fuera de la tierra v J eir 
i éfío fe de hé̂  tener ̂  confiderai ion , porque) el tiempo: ‘lesi eftá
, _ hufítado, para fembrar,J y fedhir el fruto- die- Cada género ~de

_ ; . . fítfiientes. , . . . \ . :  ̂ y
;.. L.ás efpinacas-, albahaca, nabos, y oruca, tres dias defpues de 

fembrados íalén d¿ la tierra ;:La lechuga, y anís., él quarto'dia : El 
pepíij o,, y to da, manera de narauj os, y  ina [fuerzo „ el quki to d i a : 
Ua; verdolaga jnas tarde : Las acelgas.en el Ve rano , ei : fext o dia, y 
en el Invierno ,  ei doceno día : Las c o le s al decimò )diar liospuer* 
ros, al decimonono dia ; El culantro, al veinte: y  cinco. En effo 
hacen muyí al cafo las* edades de las [unientes,, ydaónduflria del 
Hortelano \cn fembrarlas, y el eftár ~la, tiefrà en: fazoñy porque, 
pomo térigOididhó:, que el puerro^ pepmós', y:naraújos nacen mas 
preñode-fírmente nueva , que de vieja j y al contrarío el peregil, 
efpinacas , nrañuerzoyoregano, y culantro, nacen ndéjar de fimien- 
te algo mas vieja ; Y afíkmftno el grano de pepinos , calabazas, 
cardos, y muchas otras yervas, pueñas dos, ò tres dias en remojo, 
con leche , ò con agua tibia, nacen mas preño, como fe verá ea 
las fíguientes Tablas.

\
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Los que qui- 
íiereir
brar íinüdn- 
tes han ae 
faber que

rl>as'uiias 1 EÍParr?g°s-
A í i - f r . v  j  1 Coles 4e 

> p u ed en  j fuertes
fembrar á 
todít fa'zon, 
ÍYte$,y:Lur-, 
iiá , 4 o jn °  
fon !

Eíplaaeas*
Lechugas,
Zanahorias.
Rábanos.

otras 
quieren ;fer 
fembradas 

] en . cierto 
| Mes, y  Lu- 
j na, como es 
] en Febrero, j 

eñandOj i la | 
! Luna

Nueva.

Llena.

a.

Anís.
Apio.
Acedera*. 
Borrajas. 
Buglofa. 
Culantro. 
ColoquIntida**x 
Dormideras. 
Mejorana. 
Maíiuerzo. 
Oruca, 
Rábano*. 
Romero. 
Tomillo falfe-* 

ro.
Verdolagas* 
Viole te&

P 4

, Acelgas. 
Armuellasv 

bEndiviaJ ; rí 
Hinojo, r 
Peregíi. ‘

Alcachoferas. 
Cardo fanto. 
Coles de todas 

fuertes. 
Calabazas.
Efp macas* 
Lechugas, 
Melones de to* 

das fuertes. 
Pepinos, 
Pimpinela.
Pie de liebre* 
Puerros. 
Zanahorias.
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i1- i i a as.'¡¡ í

S 1 * I Bugíofa.
, ; s j Culantro. [ 

. { ^ ¿  J I I Coloquintidas;
* r- ; 1 ' * ‘Mejorana, i
j Nueya.

-1j ¡

I-

Rá baños 2 
; Tomillo ialfero,
Verdolagas.
Violetas fe-afilias * y dobles.

7 | l

En el djes de | Lleda. 
Marzo conviene j 
fembrat eftando 
la Luna .

Acelgas. I 
Armuellas. 
Endivia- > 
Hinojo.
Peregil. ! f 
Pomas.

rDe Amor
, ¡iD era^ a-,, 

villas.
1J ¿Al.

Vieja.

Albahaca.
Calabazas*
Cardos. ;

. Cardones. ;;t ■ ■
¡ Cardo fanto.

Coles de .codos géneros, 
Clavellinas.
Efpinacas.
Hyfopo¡! -; ;
Lecinigási ■
Melones.
N aran josy  Limones* 
Pimpinela.
Pqerros.
Cebollas..f 
Azafrán’ Robín*

En
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1\C\ \i - ^

f - , l L■ í ' ] „ 1 . :

• 'E á #  me» d^| 
Abril , erando-í 
la Luna; _

w. -j

C -  ‘  ■

Mayo;eii Lu
na

,.i!i ! ■1: r
Junio en Lu

na
V i . f *»

Nueva.
’i ,

Mejorana. 
Tomillo falfero. 

i Violetas.

Llena. I Manzanas. }
De amor. 
De 

villas*

Vieja.

’I Cardos.
Cardones.
Coles.
Clavellina?.
Cidras. -
Lengua 4e Cierycv 
Zanahorias.:

&. J Cardo Tanto.
i

N u € V 3 * 1 Coloquíntidas*, , 
Rábanos.

, Pqmos^/
V i e j a ,  j Zanahorias.

Melones.

Julio en Ln- T , I 
* Llena. ewKyí»

na i í i

-V ie ja , j Lecbugasr

iJ 4

Agofloen Lu-| Llena, j Éndíyias.- &
na



5-8. ,■  % *th fo 'P rim ero *?, r  r

‘ Xas yervas, que vienen de las fimienfes fe 
pueden trafplantar en todo tiempo , en particular 
fi fuere húmedo , ó llqvioíb,fino , conviene 
regarlas luego que fueren traíplantadas, excep
tado el peregií , cerefolium , armuejlas, eípinacas,
que no quieren fer traíplantados.^r , -

. i
Háveís de; no

tar, que la elec
ción , y edad de 
las (Imientes fon 
en dos maneras, 
como es , efco- 
ger q íeaiíblett

Maduras.
Llenas.
Denfas;
Corpulentas*
Grueífas./
De buen golor. 
ÍnPo putrefaítas, 
nr corrompidas.

Advertid, que él 
frió hace daño 
& los

Albahaca.
Cardos.
Coles.
Lechugas.
Limones.
Nardhjos-

4

Las linas vle-i
nen m^jor de 
fírmente nueva, 
como de

i
^ Y i

i‘ i!i
Las otras vie
nen m ejor'3e r  
íi miente vieja, 
como de

Puerros.
Pepinos.

Acelgas
filveilre'sr
Culantro.
Efpínacas.
Orégano.
Peregil.
Saborija*

Quince dias def- 
pues que han fa

llido de la tierra.

i

-  — -  "  ■ ■ ■  ■

Advertir, que las íímientes aprovechan mucho 
mas, quando ellas fueren fembradas en los dias 
templados, que no fean calientes, fríos, ni fecos.

Ad-
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<’ Coger

í ?

en

i Tiempo. J Claror, yfeFfcnov

Láaa* ; l  Menguante.:

A d v e r -  ¡ 
tid , q u e 1 

las fim íé' I 
tes fe d e 
ben

Las unas 
dentro

Cascas de j Defpues 
-madera, ta j de ’ ■ bien 
legones áe I mondadas , 

■ cuero,6 va- j -y*decas. 
fos de tier-

\¡’j'
Guardar

. Las otras 
comó fon

ra. - ■

Cebollas.
Puerros.
Dormide

ras.

i u. i
Dentro 

fus bolfas 
proprias*

Para dar .lugar á.̂ que las hortalizas fean mas grandes 3: íe de: ‘Para iraf- 
ben trafplantar de planta en planta , quando ellas tienen qnatro plantar la$ 
hojas fuera* de la-tierra., y. elfo fe puede hacer en todas maneras, ysrvas* 
como el tiempo fea humedo.r y  Hoviofo , y fe han de poner en tier
ra bien movida,-y gordayfra otro mejoramiento de efliercol; y ti el 
tiempo no &e£F&dloviofoy¿conviene regarlas deípues de fer trasplan
tadas : en algunas conviene-, y  es neceífario Acortar. el cabo de las 
raíces, y trafponerlas en par-villas largas, y anchas , á ün que me
jor fe puedan defarraygar las otras yervas inútiles, porque las bue
nas crezcan mejor,1 y fe.hagan mas bellas, Las yerras de olores, que Trafilan- 
fe hacen a pane , .en qlgiWos quartos, 6 apartadizos de el huerto, Mr yervas 
puedas en iforma:de bordadoras, fe plantan» en todas iaznnes de ole rojas. 
tiempo, tomando' algún hijuelo del viejo , y  retorciéndole en lo 
t̂ ue fe pone dentro--de tierra, b quebrando el cabo por el medios 
poniendo âlgun grano-de-cebada en Ja quebradura', y algunos por 
el contrario , y eftü mas preíio, que no eftiercol, porque las yervas 
Que fe trafponen no quieren ningún eftierfcol enlas raíces. Las-efpi- 
nacas, y el peregi) no quieren fer trafphinfadps- Valer a las

Ayudareis h tedas las yervas, y hortalizas en*general ? fembran- yertnis en 
do cerca de ellas demiente;de pruca* general.

Si



Defender 
los /¡mien
tes de el 

frío , aveSy 
ratones , y 
borm igas. ft mientes*

6 #  ,7: i¿í ! iu -S á fftv 'P r im e r a ? .-  - *.v.
Si queréis mátar las yérvas, qu  ̂;jjóTfontd$ pi^óyechopondréis 

eñíercol de pato, y lo mezclareis con falmuerá , con el qual rocia
reis dichas yervas., y de‘ éfta manera las matareis, por |fer el dicho 
eftiercol muy odlofo* j | \

Las Anuentes , para que defpues de fembradas tío las dañe 
el rigor del frío , y las éladas , harems lo que dice MiíTaldo, 
poniendo' encima de la -tierra donde  ̂fueren fembradap y ¿ftátillad ,

Para con-
fervarlas*

Para que 
las Aves 
no Jas,, co
man*

cañas / ó fa lim ien to sen cim a ddlos Jpaja ; y las jvar-illas ,( t>. 
cañas folo Arven <para:£€&£íf la pajfljendvsjgo, porque nb af^igue las
’■ * ' ...i j

Sistemareis eTzumoJie Ija yerva, Hamáda AempreviVa<?íy A en 
eñe zumo pqneisliasífuñientes que queráis fembrar, algunas horas, 
antes, ferá librada, y.iegura de las aves, ratones, y hormiga^ 
como lo dice Africano, y nacerán ma  ̂ preño.
' T:Para confervar^qudlqBÍer -fomente , tomareis ollin de chimenea 
adá manan#, antes que^íe hagai fuego , y lo mezclareis con la 
fim¿eruq¿\q.up queréis ̂ cóiiferv a r , b tomareis, ZÂ Qr*;9' ^gua de ver
dolagas, y rociareis la Amiente; y e fio Te hará á la ¡tarde, para 
que en la noche fe beba dicha agua, fegpn dice MiíTaldo.

Dice Plinio , que para defender de las;aves las Amieptes fembra
das-, fe-#coftumhra^Aeípues—de fembradasT echar-pe r e 1- campo-do 
Ialmifma Amiente,-cocidia^coií alumbré a que llo nazca i y  laTaveá-la 
puedan comer, y las que de ella comieren /quedarán borrachas, 
que las podréis tomar con las manos, .Para lo miAn©; dice Arfricario, 
qué tomando un poco de trigo , 6 cebada, cocida conivino, que fea 
bien cocida y y defpues Tea fembrada¡pQn";el;,contorno -del campo ,d 
huerto, i as, .a ves q ue * comie ren deJla , fe ;ppdrán tonáár con 11 aŝ  ma-; 
nos y por quedar .ellas borrachas ,:y muertas ;̂ Mas dice , que toman
do algunas cancros de ríos, y cocidos muy bien con agua , y con 
aquella agua que abrán cocido , rociareís da , Amiente que queréis 
fembrar, nunca las aves.entrarán en-dicho campa,cantes las Amien
tes nacerán , y feránTanas, y übres de todqipeligra de dos anima
les i cofa, maravillofa. Algunos acoítumbran tomar: juncos olóro- 
fós, y amañarlos bien, yr mezclarlos con las fomentes, que quiAeren 
fembrar en tierra bien cultivadayy de efta manera fe conferían las 
Amientes, y quando’nacen ,no Toa dañadas de los animales. Otros 
mezclan con las Amientes limaduras, o *-forraduras de eburnos de 
ciervo, u de. elefante; ’6 también ponen Jas dichas ferraduras; con 
3gua , y ,en dicha, agua rpqaen fias„ Amientes que quieren fembrar 
haña. que dfté; un poco embebida. Otros toman raíces de pepinos 
fUve/lres, machacada^ y fu s í la s e  agua?.for.eípacio de día, y  „no*

che*



ch'e> de'fpues rociar las fimientes con dicha agua muchas veces, y  
j¡ ]a mañana las pueden fernbrar affi mollificadas, y  nacerán mas 
preflo, y guardenfe de todo daño.

Dice Miffaldo, que toméis algunos cancros de Mar, hada 
diez 9 i  de Ríos, y  Jos pondréis en una olla llena de agua' puef- 
£3 al íbreno, y al Sol, por eípacio de diez días, y  deípues pon** 
¿reís ía Amiente con dicha agua por ocho dias continuos , y def- 
pues la fembrareís , y  quedará entera , y  nacerá , guardada de 
qualefquier animales, affi grandes, como chicos; y  es admirable 
experiencia.

Dice Zoroafte una experiencia, que los antiguos de Egipto 
afaban, para faber de que fimientes el año venidero havria fertili
dad, y de qué havria efterilidad; y era, que veinte, ó treinta, dias 
antes que falieffe la Canicula, tenían un pedazo de tierra beneficia
da , y en ella fembraban reparadamente de las fimientes que aquel 
3/30 entendían íembrar, como trigo, avena cebada, y  otras , y 
las regaban, fi tenían neceííidad de agua; deípues de falida la Ca*̂  
nicula , iban á ver las dichas fimientes femhradas; y  de las que 
hallaban que havian mas crecido, de aquellas fembraban mas, y  de 
Jas que hallaban que no havian crecido tanto, fembraban poca ; de
notando , que el año venidero havria fertilidad de las que was ha
vian crecido, y  efterílidad de las que no tanto; lo que fe hace 
por influencia de la Canícula.

También fe puede faber todos los años que fueren ferriks, 
oeflériles, afíi venideros, como pafiados, con la rueda perpetua, 
que mediante Dios fe pondrá á la fin de eñe Tomo. 9

de los Secretos de Agricultura. Si.

Prefagfo 
para faber 
de que fi
mientes ba- 
vrá fertili
dad, ó ejie* 
r i ¡Idad*

Años fer* 
tiles 3 ó ejle* 
rites*

C A P I T U L O  Q U I N T O ,

SECRETOS D E  L A S  TERVAS D E  COMER*

SI queréis comer coles por el Invierno, las fembrareis en Junio 
en Luna vieja , haciéndoles buena labor , con mucho eftiercol, 

bien podrido , y repofado, regándolas á menudo, y tra {plantan do- €°teŝ  para 
las de medio Agofio, hafta medio Setiembre, en dicha Luna ; def* e  ̂
pues de tres femanas irlas entrecabando, juntándoles eftiercol, y no’ Tajquaj 
tierra; y fi el íembrar , y  el trafplantar fe hacia en Luna nueva, 9 f vsn^  
tomarían mucho orgullo, y efplgarian prefio* Debeníe regar de 
tres en tres dias , hafta que la tierra las quiera, fi no rá lloviendo; 
y fi quando las trafplantareís , hay algunas que tuvieíTen el tronco 
Amafiado largo* doblareis aquello a la parte dond* le ha de venir



el agua al tiempo del regar, y las enderezará. Sí queréis Colea,que 
fean buenas para la Pafqua,las fembrareis por todo el mes de 
Oítubre en Lutfa vieja $ y las trafplantarels quando conociereis 
fean harto grueffas 5 y en dicha Luna ; lo demás haréis , como eftá 
dicho, con las otras, fino que eftas, en el trafplautar, fe han de 
poner mas apretadas, por lo que de eftas hay algunas que efpigan, 
las quales conviene cogerlas antes que fe pierdan.

Si queréis hacer otras , para comerlas para las vindimias, 
las fembrareis de medio Febrero , hafta medio Marzo,'en Luna 
vieja, como efiá dicho, trafplantandolas quando conociereis fe* 
rán buenas para ello , con efiiercol al fembrar, y trafplantar ; lo 
demás como eftá dicho en las otras. Algunos hay, que riegan las 
coles con agua falada , para que fean mas tiernas. Otros 'fiembran 
fal encima, la fuperficie de la tierra, 6 ceniza bien paífada , para 
defenderlas de los gufanos, y otra polilla. Las coles no quieren 
fer trafplantadas junto algún farmiento , 6 vid , ni tampoco 
el farmiento junto las coles , porque tienen grande enemiftad 
unas con otras, que eítando juntas fon infruftiferas , y efteriles; 
de tal manera, que fi guizais coles en una olla , y echáis vino 
en ella , nunca fe cocerán, y también el que quifiere beber mu
cho vino fin emborracharfe , come primero coles crudas , lo 
que acoftumbran los Alemanes , quando quieren ganar joya á 
mas beber. Tampoco quieren fer plantadas cerca del orégano, 
ruda , y pamporcino ; porque no hacen ningún provecho , antes 
participan de la malíguidad de ellas como vecinas. El Horte
lano cuidadof- no debe fufrir en el huerto col corrompida, ni 
tampoco regar las yervas con agua, en la qual fe hayan labado co
les , ni cocidas, ni crudas, porque las daña mucho. El buen Hor
telano , no fulo ha de procurar tener coles en fu huerto para todo 
el ano, para el fuftento de fu cafa, mas aun para algunas enferme
dades, de que fe puede .valer: Por tanto fepa, que el primer caldo 
de las coles roxas fin fal, limpia el cuerpo, reprime la tó$, y aclara 

Para elflu* la voz. Las coles hervidas dos , 6 tres veces, reprimen el fluxo del 
xodelvien- cuerpo. La legia hecha de ceniza de coles, es buena para limpiar 
tre. la cabeza, y para fahumar los pechos. La decocción de las coles
habar la bebida , aumenta la leche h las amas. La ceniza de ellas, mezclada 
cabeza. con claras de huevos, fana la rompedura. El emplafiro de ellas coci

das, y mezcladas con las heces del vinagre,y dos yemas de huevos 
batidos , 6 incorporados con un poco de vinagre rofado, es grande 
remedio para quitar fubitamente el dolor de la gota. Para acicalar 
bien del moho, y fuciedad á una olla de cobre, ü de metal, u de otra

cofa
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jadores, y  paftores, haréis uo arbólame» elpritópTo
ea qttalquier tiempo de la Lim a, de fi míente efp ín aL  v d ?  i ’  
todo mezclado * eftercolandolas mucho , y  rezarlas’ h í  f  
C» ^ípl^rarlas. Otro podréis hacer á medio liarlo V  d° 
dar Luna, con mucho eftiercol, y  riso-n h mPn, j r f  g(12r'  
law podréis hacer, tomando fimíente de°acelo-a<; m °' ,°Cr0 arbo'
" * f “  t°¿» meada*, en el p rin c ip io V a m “ .,!” '
rolm,d„W, y  regándolas nomo las demls, C„ u J p L T í ,

de los Secretos de Agricultura*

guardar Luna.
Haréis efpinacas, 6 armuellas para el Invierno , y Quaref- 

ma en el mes de Agoílo, en Luna vieja con mucho eíHercol, re
gándolas quando fuere necefíarío. Otras haréis por el mlfmo tíem 
po, ahora fea alta , ó basa, íi ja« fembrais á medio Setiembre , hafi 
ta medio Oflubre ? íjguiendo el orden de las otras , íerán mejores 
de fuñiente añeja. Las efpinacas fon húmedas en el grado fegundo> 
y frías en el primero , dan en el cuerpo muy poco nutrimento, y  
muy malo. Son buenas para comer en tiempo de Qua refina , y  fe 
guífan de muchas maneras. El ufo de ellas es bueno para ios afina- 
ticos, h impedidos del aliento, y voz; y también para el empeder
nido catarro principalmente por la mañana * tomando el caído 
de ellas, cocidas con manteca frefca, 6 con aceyte de almendras 
dulces,

f[ Lechugas haréis tempranas , y tardías , fi las fembrais de 
medio Setiembre , halla medio O&ubre , en Luna vieja con mu
cho eftiercol , y regándolas quando fuere neceífario , trafplsntan- 

 ̂ dolas en el Adviento, en la propia Luna, con mucho eíliercol , y 
riego , quando huviere neceffidad. Otras haréis mas tardías, fi las 
fembrais en Noviembre , baila medio Diciembre , y  las trafpían- 
taréis en Enero, ó Febrero , todo en Luna vieja , con mucho 

; eíliercol, regándolas ,  como arriba eílá dicho. Y  fi defeais tener 
lechugas blancas, y  delicadas , algunos días antes que las havreís 
de coger para comerc ias atareis todas las ojas juntas ai cabo de 

; arriba, y de ella manera ferán blancas , y lindas. También haréis 
! lo nñfmo, fi las cubrís de arena ; haréis grueíTas, y  buenas, fi las 
i plantáis claras \ y quando hicieren tronco, las cortareis lo mas tier-, 
no de enmedio muy ligeramente, poniéndola encima un pedazo 
de texa para que no eche pimpollos en alto, teniéndolas apretadas, 
y afTi las ferá furzofo derramarle por los lados. Hareislas apiñada* 
y redondas, fi quando las queráis traiplantar, las mondareis la$

Hortaliza 
far a fuFa*  
milia*

Efpinacas. 
para el In-* 
vierno , y 
Qisarefma.

Lechugas 
tempranas } 
y tardías»

MiJJaldo.
Florentino»
Colamela.
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rafees, y las untareis defpues con eílíercol de buey frefco, pláft*
; tandolas, y  apretándolas bien con la tierra; defpues quando em-.
! pezarán a brotar, cortareis los pinpolios con un cuchillo bien 

■ r afilado , poniéndoles encima un pedazo de texa , que no eflé envi- 
Porta. O;';dríada^ y el riego quando fuere necefTario. Si queréis fean fabro- 
IPallárió* fas , procurareis , quando las plantareis , de apretar los troncos de 

abaxo con eílíercol. También las haréis olorofas , íl tomáis granos 
de naranjos , y los mezclareis con los de las lechugas, fembrando-i 
los todos juntas. Lo proprio haréis, fi ponéis dicha fírmente en 
remojo por algunos dias con agua olorofa, fembrandola defpues. 

Para !ngé- Haréis en una lechuga muchas yervas ingeridas, quitándole las 
ttr en una hojas mas baxas , y cercanas de las raíces,y en cada lugar de ellas 
lechuga- haréis un agujero, en,el qual pondréis al unoflmente de albahaca, 

yer~ al otro mañuerzo, al otro de oruca, y á las otras fuñientes feme- 
j jantes, todas juntas, y defpues las cubriréis de tierra , y de aquí 

faldrá un tronca de lechuga, adornado , y ingerido de muchas 
Didíftio. yervas, También haréis lechugas, que tengansolor, y fabor de mu

chas maneras, tomando eílíercol de oveja, ii de cabra , y aquellas 
pelotillas las iréis Vaciando por dentro , y en dicho vacío pondréis 
la fírmente de lechugas , de mafiuerzo, albahaca, oruca , y de rába
nos , u de otras fimientes , todas juntas, y bien apretadas, merien- 
dolas defpues en la tierra, y haciendo los oyos hondos un palmo, 
echareis en ellos eílíercol bueno, y poniendo las pelotillas en los 
agujeros que fean claros, pondréis tierra encima muy floxa, y 
ligeramente pueíla , regándolas á menudo; y quando eíluvíeren na- 

; eidas , ireíslas eíparciendo eílíercol á menudo, y con mas diligen
cia , el agua , y de eíla fuerte nacerán dichas lechugas con las de
más fimientes, como arriba eítá dicho. Otros acoflumbran tomar, de 
las pelotillas del dicho eílíercol, y para mas facilidad , hacen de 
muchas de ellas una-mafia, y  de ellas hacen pelotillas,y dentro 
de ellas embuelven las dichas fimientes, y.todo lo demás ? como 
arriba eflá dicho. Es la lechuga fría, y húmeda en tercer grado.

Para pro* De las lechugas fe hacen muy buenos remedios; la fírmente de ellas 
cocida, y comida con caldo , provoca á fueñp ; la fuñiente polvo- 

ño. rizada , y  mezclada con leche de muger ( que haya parido hija ) y
con yemas de huevo firve para hacer un cataplafmo en frente 
para los que no pueden dormir; la decocción de las hojas de 

Sofito- lechuga, con agua de cebada, y bebida, fregandofé los pechos 
Acelgas con las manos dá abundancia de leche á las mugeres* 

blancas , y Acelgas, haréis que feáh blancas, y grueífas, cubriéndolas las
feneás raíce* con eílíercol de buey frefco, y defpues las cortareis el pln-

po-
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de los Secretos H
. , del medio, metiéndoles u n atexa, ò un pedazo de-tex* en >

■ edíô  Haréis las pencas de las acelgas grueffas, y muy fabrofas: ( -  
^¡as fembrais en buena tierra , cabada, y  beneficiada , y  deípues ;

£ hayau nacido , las iréis quitando las hojas mas basas, y las Mljfatdo* 
Aue no fon de provecho ; y quando el tronco vaya creciendo , las , 
cubriréis de tierra, de tal manera, que no faqnen mas de un pini-* 
polio ; y ü ias eftereoleis, y cabais à mentido, os darán las pencas 
nías grueffas* La acelga comida limpia el eftoínago. El zutno de EJleván* 
fus hojas Torbido por la nariz, purga el celebro* El mi fino zumo Sus propie* 
mata ios piojos, fregandole con él la cabeza- La raíz de la acelga dades. 
cocida entre las cenizas , y comida , quita el vaho del ajo comido.
Su rafe caliente, y puefta en el vitro, al cabo de tres horas lo con- : . ,
vierte en vinagre. 3

$jj*- El peregil fe quiereifernbrar en M arzo, en Luna vieja; PeregiU 
quiere eílár muy efpefo, y fer regado à menudo, y no fe trafpian- 
ta ; y haréis que haga* las hojas anchas, y  crefpadas, fi tomáis de 
fu propria fírmente, tanta quanta podréis tomar con tres dedos, y la Fiorentino* 
pondréis bien atada en un trapo viejo ¿ y deípues la pondréis en la 
tierra,cubriéndola de eftiercoÍ,y regándola de pretto. Lo mifmo 
haréis, fi le cabais al contórno de las raíces, poniéndole paja, y Porta* 
regándolo ; también haréis que fea muy alto, y grande que caufe 
admiración, tomando de fu (irniente propria, y  del mifmo aüo, y en EJlevaH* ; 
llegando el Verano la pondréis por un poquito de efpacio en infu- 
fion con vinagre en un vafo tapado, y luego lo pondréis en. la tier
ra, àia qual mezclareis un poco de ceniza de habas regándolo à 
menudo, y cubriéndolo con un paño, ii otra colà, porque el calor 
no le haga daño, y de ette modo crecerá admirablemente; fus hoias, 
haciendo emplaflro de ellas con migajas de pan, cura el fuego paC* 
toril. A las mugeres hace perder la leche, ufando el mattarlo con la 
boca. Es bueno también para el mal aliento de la boca; la decocción 
de ello es buena para la orina , y  también para Tacar las piedras de 
h vexiga,y para mitigar el dolor de la colica , y  ríñones con la 
fomentación de ello encima de las partes doiorofas.

Sembrarán las borrajas por la Primavera, y  en el mes de Borrajas* 
Abril, y por el Invierno, por el Agofto, y Septiembre ; puedenfe trafi fus < fuere-* 
plantar eivtodo tiempo ; fu fimiente fe coge medio madura, porque tos. 
falta defpucs fuera de ella ; fus hojas ciernas, y fus flores firven para Para las 
comer en la enfalada ; la borraja atrae alegría à la perfona que tercianas ,  
la come à menudo; el caldo de ellas limpia el cuerpo ; fu raíz,y melanco-  
y fimiente cocida con vino , batta difinmuírfe la tercera parte, tía , y ba-« 
ss buena para las tercianas ; la decocción de ella bebida con vino, cer venir

E  q u i -  et
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el derecho 
a las mu- 
gerésv, que 
es- ¡a fe- 
gunda co
fa defpues 
del parto„ 
Oruca , fus 
fe  ere tos* '

1 ̂ V- t m '■
Tara la 

orina ,, y 
dureza del 
vazo.

Cardos, 
/!#s fecre- 
tos,

Mtjfaldo.

quita la melancolía, ytrifteza. El zumo de ella', de puerros , y de
peregil, mezclado con vino , ó con aceytede almendras dulces , es 
ílipremo remedio^para hacer venir los derechos alas mugeres def- 
pues del parto, es la fegunda cofa que tíerie de falir. ^

Ornea es una yerva muy frequentada para comer por enfa* 
;lada , mezclada con lechugas , para templar la frialdad dé ellas» 
Puede; fembrarfe en el Invierno, y en él Verano , por lo que no 
teme el frío, ni otro ay re importuno. No quiere mucho el fer culti
vada, pero quiere eftiercol, y tierra muy amorofa; Ea oruca no fe 
debe comer á Tolas, por el exceíTivo calor qLue tiene , y  para ello 
fe le dá por compañía la lechuga, para templar el calor que tiene. 
Es buena para la orina aplicada en forma de emplaftro encima de la 
natura, Dicefe, que tomadas tres hojas de oruca, picadas j y amaf- 
fadas con oximiel , y bebidas y ea grandíffimo remedio 'Contra la
dureza del mal de vazo. [ .......... >■ ■ ■ --
* ^  Cardos para comer, haréis que fean dulces, oloroíos,y fua- 
ves, fegun lo dice Miguel MiíTaldo, poniendo fu íimiente en remojo 
con leche, miel, ó agua de azúcar, ó en vino mezclado , por efpâ  
cío de tres dias ; defpues la Tacareis y  enjuta; que fea, las fembra- 
reis, y los tendréis dulces; los tendréis olorofos , poniendo la fí- 
míente en remojo con algún licor olorofo lo demás haréis como 
éftá dicho;y fi ponéis dicha fírmente en remojo con hojas de laurél, 
fémbrandola defpues con ellas, tendrán dicho olor,  y fabor; lo 
proprío podéis experimentar en otras fiimentes*
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SECRETOS D E L A S R A IC E S , T  CABEZAS D E  LAS
yervas de comer*

r
Cebollas, ^T^Odas las cebollas que íé quieren para guardar, fe fiembran en 

y fus fecre- el mes de Enero, en Luna vieja, por fér tempranas; también 
tos , plan- fe fiembran en Febrero, y Marzo, en tierra buena, y  bien eñercola- 
tar, y traf da ; y es bueno poner eftiercol de palomas, u de gallinas, ponien- 
plpntar. dolas en remojo con agua algunos dias, y defpues con ella eíierco- 

lar la tierra , donde fe han de fembrar; y fe quieren regar á menu- 
: do;y para guardarlas del frió, y eladas , haréis los remedios que

yá fe han dicho; y quando viereis que fean buenas para tralplan- 
tar, que ferá en el mes de Abril, 6 Mayo ( que quanto mas tem- 

; prano fea ferá mejor ) ; íes cortareis todas las raíces, para que las
pongan de nuevo, regándolas luego; y  fi no fe las cortáis* no las re

guéis



• jefpues dé fer plantadas, que no paíTea diez, ü doce días»
% a Ue eñe termino fe mueren dichas raíces , defpues harán v
^ ces jueras, mucho mejores que las otras $ no fe debeu plantar - 
1 hondas , íolo eílén cubiertas todas las cabezasen el trafplan- ; V
tarno quieren mucho ^ÍUercoI, y el riego fea menudo , y  entre* - / 
"cabarun dia en.Iafemaaa, y  advertid, que quando las regareis, , L
fea día claro, y ;fereno, porque a no fer aífi, no fe hacen tan gruef- 
fas. Para tener buena fuñiente, quando ¡fueren fazonadas, toma
os de las mas grueffas^^asqué os diere gufto, y  en el mes de No
viembre las plantareis» las quales eftán á falir de la tierra veinte, 
hafta treinta días ; y quando eñe el grano en fazon , lo cogeréis , y  
lo confervareis qon las mifmas bolfashafta que lo havreis de fenw p afa 
brar. Las cebollas confervareis fin grillar ni corromper , hafta el - / ^
mes de Mayo, teniendo cuidado de recogerlas en el mes de AgoL / ar 
to, 6 Setiembre, quando eftén en fazon, día enjuto , y*. Luna 
vieja, y que no fe golpeen , y  las pondréis al Sof para que fe .
enjuguen, y que no fe mojen; y  defpues las pondréis en una cuba, : 
defeubierta de un cabo , poniendo una era de ellas, y  cal vív  ̂ en
cima de ellas, como fi fuera faf, figuiendo el orden, hafta que efV 
teu pueítas por eras, unas encima de otras , y defla fuerte fe con- " 
ferrarán; como también il las efcalda.Is con agua caliente,y defpues ; 
hacerlas fecar al Sol, y enjutas que fean,las pondréis encima de pa
ja de cebada,que no fe toquen unas con otras. El que ufare de Jfeanfe /#$ 
comer cebollas tiernas con miel en ayunas , vivirá muy fano. virtudes*
Son mejores las cebollas para medicina, que para comer de ellas.
El zumo de ellas hace renacer los cabellos, y  limpia la-fordez de 
las orejas. El zumo de ellas, con el hinojo , cura la hidropesía, con 
el tiempo. Su zumo forbído por la nariz, purga el celebro. La .ce
bolla añada en las afquas ,y  comida cura la tós. También amafiada 
con manteca frefea, cura el dolor de las almorranas. L a  cebolla 
blanca, picada, y  mezclada con jabón , es Ungular remedio para 
toda quemadura, y hace pallar preño el dolor. La cebolla amaña
da con miel, y fal, es grande remedio contra la mordedura de 
perro rabiofo otro animal femejante ; y mezclada con ínjundia 
de gallina, quita el empeyoe rubio de la cara. Finalmente, las 
cebollas cocidas á las afquas, y mezcladas con levadura , y acey- 
te de azucenas, hacen madurar qualquier hinchazón, y otras efpe- 
cíes de carbunclos. 7

\  Los, puerros fembrarels en el mes de Marzo , en Luna vieja, Pserm * 
en tierra bien labrada,y medíanamense eítércolada,y también mas ju$ 
tempranos en el mes de Enero, y Febrero^ íi los queréis para elV e- fcií.

E  z " rano,

de los S&eretosde Agricultura.
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■ rano , y coger fírmente de ellos, lós plantareis en Mayó, y Junio; y 
Mijfaldo* fi para el Invierno, en el mes de Agofto , Setiembre, y Oítubre, 

Para ba- Si hacéis agujeros al cabo del puerro con un punzón de cana, u 
cer fuer~ de palo, y  dichos agujeros inchís de fimiente de rábanos, u de 
tos gruef* pepinos, cubriéndolo- con tierra, fe harán grüeffos, que canfará 
fls* admiración. También fe harán gruefTos , tomando de fu fimiente,

quanta podréis tomar con tres dedos, y atándola en un trapito, la 
pondréis dentro de la tierra, cubierta de eftiercol, y tierra, y  re- 

Para qui~ gandola, vereís, que toda aquella fimiente fe unirá, y  hará un 
tar el mal puerro muy grande* El que antes de comer puerro comiere comí* 
aliento del nos, hará que no le huela mal aliento á puerro , ni echará mal va- t 
p u e r r o y ho de él, aunque coma quanto le diere güito, porque el comino 
mordedura comido , apaga , y quita todo el mal olor. El puerro caliente , y 
de j  animal aplicado en forma de emplaílro encima de la mordedura del 
venenófo 5 animal venenofo,es ex celen tí ¿fimo remedio. El zumo de puerro 
fluxo de sá- mezclado con vinagre , reprime el fluxo de fangre de las narices, 
gre de la íregandofe la frente con ello: Su fimiente picada ,y  bebida con 
nariz , di- vino blanco, cura la dificultad de la orina. También fu zumo, bebí- 
ficultad de do con vino blanco ayuda al parto de las mugeres. Dicha firmen* 
la orina ,¡;te, picada, y amafiada con myrra, y zumo de llantén, es Angular 
ayudar al remedio para los que efcupen fangre , y para el fluxo de faiígre 
parto de de las narices. La fimiente del puerro , metida dentro de una 
las muge* cuba de vino, guardará que no fe gañe; y fi fuere gallado, lo 
r e s 0  c* bolverá , en fu primera bondad.
Rabanas ĴjT Todo el ano fe pueden fembrar rábanos, mas fon mejoren 
fus fecre- los que fe fiembran en Julio, y  defpues los de Marzo; no quieren 
■ tos*- eflíercol, fino que la tierra eílé muy bien movida , y honda , y fe
Cardano. han de fembrar en Luna vieja , y  quien no los quiere para vender, 
Florentino* bailará los fiembre entre las coles , efpinacas, 6 con los nabos ; y fi 

queréis fe hagan grueffos , cogereislos quando eflén altoá, como eí 
dedo ,y  los trafplantareis en fulcos, poniéndolos muy claros, yen- 
doles recalcando con tierra. Si queréis fean dulces, pondréis fu fi
miente en remojo con clarea, ó vino aloque , hecho de vino, y  nueí, 
b con zumo de pañas , b con agua de azúcar, haciéndola enjugar, y - j  
defpues fembrarla. Hareíslos muy grandes, y mayores de loque ■ 
acoítumbran fer, fi los vais cortando todas las hojas, hafla que que- 

Mijfaldo. de folo el tronco, defpues cubrirlos de tierra;y eíto haréis muchas 
Rabanas veces. Haréis el rabano en forma de ferpiente \ el qual tendrá fa- 

, en forma bor, y güilo de fal, y vinagre , fi le meteis eu la raíz fimiente de 
d̂e ferptefc línace; defpues tierra bien eflercolada, y  ferá bueno para comer fin | 
te* fal^y vinagre* Si fembrais con los rabinos fimiente de yervos,, no

los



\ faafá daxio la polilla de los huertos* Dicen los Médicos * que Tbeoftaf* 
i rábanos no fon buenos para la falud ; mas fi luego que los tre. 
juivieren cofnído , comierén un pimpoilito de hyfopo , t o m i l l o BJÍevatt* 
f ifero n de orégano , 6 fi lo comieren juntamente con ajo , es 
bueno para k  felud del hombre ; El zumo de fu raíz pueftd en las Tiene di'fe 

-e;as, es bueno para el zumbido de ellas: Sus hojas cocidas en rentes yi#-* 
Jilo-arde coles, refuelven la opilación del hígado, y del vafo* La tudes* 
¿míente de rabano picada , y  amafiada con vino blanco, es Angu
la  remedio contra qualefquier fuerte de veneno , ii de ponzoña, 

no menos de otra enfermedad peligrofa. Su raíz comida en ayu
nas, preferva de qualquiera ponzoña. El rabano puerto en la pipa 
del vino , es fabido le quita todo el gofio malo. Sobre todo , el 
rabano es un cierto remedio contra el dolor de los riñones, pie- 
¿ras, arenas , y dificultad de orina, bebiendo mañana, y tarde ; 
vino blanco bueno, en el qual huvieren ertado infundidas cortezas  ̂
de rabano por efpacio de ocho horas , con la quarta parte de huef- 
fos de niefpolas hechos en polvo: Para efio mífmo fe puede ufar 
muy bien un vino, en el qual haya havido polvos de rábanos Te
cos por efpacio de tiempo. Ei ufo, y frequencía de el rabano, 
hace tener abundancia de leche á las mugeres que crían, y  con 
mas abundancia fi bebieren del agua , en la qual havrán hervida 
rábanos, ,

Los ajos fe han de fembrar á medio Noviembre , en Luna j$jos\  ftts 
vieja; quieren la tierra feca, y  no húmeda, ni muy gorda;y fino los jicretóS y 
fembrais en Noviembre, lo haréis en Enero ; pero fon mejores Jgr£de$vtf± 
los que vienen tempranos, porque la niebla que hace en el mes de 
Mayo los puede hacer daño por fer yá grandes ; también los plan- 
taréis, que del uno al otro haya efpacio de quatro dedos : Con los 
ajos que vienen temprano , en ei Noviembre podréis fembrar 
fírmente de efpinacas, ii de lechugas, que fe hacen muy bien entre 
ellos* Haréis los ajos dulces, fi quando los plantáis echáis junta
mente con ellos huefíos de aceytunas, ü de hecek del aceyte. Si 
queréis que fe hagan mas grueííos de lo acoflumbrado, los corta- - 
reís, ó picareis el pimpollo que facan fuera con los pies , quando 
fean medio hechos de cabeza; y  fi queréis fean dulces, los fembra- 
reís, y cogeréis todo en Luna vieja, quando ertuvíere efeondida 
baxo el Grizonte; y erto havrá de fer en tiempo fereno;y íeco,y fe 
coufervarán mejor ; También fe confervan con paja, 6 colgados al 
humo , o puertos en agua falada ; pero los que quereís para plan
tar , no los pondréis al humo, ni agua falada , porque no nacerán* Confetvsr 
Ei aja comido crudo, dá , y  trae un mal o lor, y  hediondez & ajos*
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L-; la boca; y afll defpues de haverlo comido, comeréis habas crudas: 
Otros para lo rrufmo, comea raíces de acelgas, añadas entre las 
cenizas, y comen peregií; lo mejor e s , no comerlos crudos, y 
fi los queréis comer, fregad con ellos el plato en que haveis de co- 

: mer, y fentlreis fu güito en la comida, fin hediondez del alien- 
Xiintedtos to4 El ajo comido en ayunas, es un prefervatívo , 6 triaca para 

excelentes* los ruftícos en tiempo de peñe, y otras enfermedades peligrofas, 
particularmente contra toda manera de, ponzoña , y veneno. El 
ajo aplicado en forma de emplaftro encima la mordedura del per* 
ro rabiofo, ó ferpiente , es fingular remedio. La unción hecha 
de ajo , fal, y vinagre, mata los piojos, y  otras cofas femejan- 
tes. Ungiendo las plantas, de Jas píes , corpón , y pulfos coa 
granos de ajos , bien amafiados , y mezclados, é incorporados 
con injundía de puerco , cura la tós vieja; contra el dolor de lo$ 
dientes , quando procede de frialdad no hay coía mejor , que 
tener en la boca cocimiento de ajo hecho con vinagre, ó tener 
entre los dientes dos, 6 tres granos dél, mojados con vinagre, 
Es también remedio excelente contra las lombrices de los niños¿ 
hacerles comer ajos con manteca frefca, 6 hacerles un emplaftro 
de lo proprío encima del eftomago. Para que las aves no íe coman 
la fruta de los arboles, es bueno colgar en ellos mucha cantidad 

- de ajos.
/. Zanabpt- Podéis fembrar zanahorias en el mes de junio, en Luna He
rías , y fus na, en el mi fin o quarto; quieren la tierra bien movida , y efterco- 
fectptQS, lada, y no quieren fembrarfe muy efpefas, que no eftén juntas unas 

de otras, para que fe hagan grandes , y gruefiasry eftas ferán bue
nas para la Quarefma. También podéis fembrar de ellas en la Pri
mavera; mas ferán mejores las del Otoño. Si queréis que fu raíz 
fea gruefía, conviene que las andéis cortando las hojas para que 
eílen muy claras. Las zanahorias , tanto las domefticas, quanto las 
fiíveftres, fon buenas para la orina, y quitan el dolor de la cólica, 
y provocan el menftruo á las- mugeres.

Nabos , y Nabos fe deben fembrar en el mes de Julio , en Luna llena
fus fecte- en el mifmo quarto que ha hecho el lleno, y ferán tempranos , por 
toí. que toda hortaliza temprana vale mas que la tardía, como dice el

Proverbio El buen nabo, por Santiago tiene cabo. También los 
podréis fembrar la Luna antes, ii defpues, y quieren la tierra muy 

i bien caba'da y nuevamente movida , fu fiiaiente no íe debe guardar 
mas de tres años, porque fi fuere mas añejado produce fino coles; 
y affi, quando ío fembrareis, procurareis mezclarlos con tierra me
nuda, porque no fe fiembren muy efpefos;y fi lo fueren, los havreis

de
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A acIarar; y  conviene para fembrarlos, que ia tierra efté primero : 
bica regada , 6 fea del Cielo , 6 manualmente , porque íerán mejo- 
' 1 pr0curareis fembrarlos en lugar que el Sol Ies dé bien , y  no 
en lugar fctobrio; porque la fombra les es muy contraria K Gao
fuere que ^  tíerra fes m,uy  fcueaa > y fértil.

gr Sembrareis las chirívias en el mes de M arzo,en Luna vieja, Cbirítiias* 
deípues que havrá hecho el lleno; quieren la tierra muy bien caba- 
(jl j  y eftercolada. También fe pueden fembrar en todos los imeíes 
de el año; mas las de Marzo fon las mejores, y  de mas virtud, y  
eílán todo el año en la tierra*

C A P I T U L O  S E P T I M O *

SECRETOS D E  L A S  F R U T A S  , Q U E  S E  COMEN
de las yervos.

GRandes cofas fe pueden decir de las frutas, que fe comen de Berenge* 
las yervas ; empezaremos por las berengenas, y  fe dirá de tu$$ > y fas 

ellas, que quieren el ay re caliente, y  templado , que en lugar frío fecretos  ̂ . 
no fe hacen * ni lo fufren ; quieren tierra gorda ráuy eítercolada ; 
fiembranfe por el mes de Marzo, tomando fu Amiente,y calentándola 
con agua tibia, no tanto que fe efcalde; y  íiembrenla, y  guárdenla ; -í 
del frió, con los remedios de los fríos, y  eladas yá dichos; fi fue
ren tardías, también en el tiempo del trafplantar, la calor las hace 
gran daño, hafta que eflén bien unidas con la tierra. Algunos po
nen entre las berengenas muchas plantas de albaháca , tomillo fal- 
fero, u otras yervas olorofas , para hacerlas perder mucha par* 
te de fu venenoñdad. Es yerva, que quando'eítá en flor, la daña 
mucho la lluvia defpues de trafpueflas ; quando ván creciendo, 
quitenfeles las hojas baxas , las primeras que nacieren; y las mas 
juntas al pié, dexenlas para Amiente, y  que renga el pezón mai 
largo 9 y que eflén muy maduras , que fea por el fin del mes de 
Setiembre. Las berengenas es una planta de muy mala complexión, v 
y de muy malas calidades; pero comenfe cociéndolas con buena 
carne,y defemponzoííandolas con buen vino. Las pepitas fon malas 
( dice Avicena, hablando délas propriedades de las berengenas ) 
que a quien ufare mucho el comerlas, le engendrará melancolía, Peptn&s* 
opilación en el hígado , y bazo , gotacoral, y  defmayos , y  afli fon calabazas ,  
mas para daño, que para provecho. - y fas fecre-

IT Las calabazas fe Aembran en el mes de Febrero,en las 
ras templadas; y en el Marzo, en las tierras mas frías ( deípues que

E 4 la

cíe los Secretos de Agricultura. 71  ̂ !



l la Luna hávrá hecho el lleno) en tierra gruefta, húmeda, bien efteri 
colada ¿ y bien cabada ;.y quieren tener mucha agua ; y  harán de 

. j quando en quando unos oyos en falco» , hondos de un palmo,
!;  ̂ ' ■; hínchídos de eftiercol, con poca tierra mezclada , que el oyo del

todo no fea lleno; defpues pondréis en cada oyo cinco, 6 feís 
i ; . ; S pepitas de las dichas calabazas por el contorno del oyo , cubrien- 

\ dolo de eftiercol, y tierra, que folo eftén cubiertas encima cofa
j. de un travieífo de dedo; y yendo creciendo , írelslas echando ñ o 

ra ; y antes de fembrarlas las pondréis en agua tibia por una 
: noche; y advertid, que el lügar donde las fembrareis , fea en par

te que el Sol las de todo el dia, y que no fea lugar ventofo ;y  
como irán creciendo, las iréis regando de tres en tres días, y 
cabando la tierra por el encontorno fe harán mejores ; y las que 
queráis trafplántar, lo haréis en el mes de Abril; y el fembrar , y 
trafplantar fea defpues que la Luna haya hecho el lleno; y efto con 
mucho eftiercol , y regándolas de la primera manera que fe ha di* 

v  eho arriba ; y G hiciere frío, 5 eladas , las cubriréis con trapos , 6
.. Calaba- efteras, 6 con los remedios ya dichos. Si queréis que las cala** 

%as> , fean bazas de el Varano fe hagan largas, grueílas, y  frondofas , toma- 
;gTüejfás'-y$ reís las pepitas del cuello de la calabaza, y las pondréis en la tier- 
largas, ra punta arriba con eftiercol, y riego, coma fe ha dicho. Si defeals 
Columda, \ tenerlas muy grueflas, tomareis las pepitas de en medio del vien-* 

tre de la calabaza , y las plantareis la punta abaxo ;.y  fi* largas , y 
! anchas, tomareis las pepitas del lugar irías baxo de ellas ,  y  las

; Pall'ariü* plantareis punta* abaxo. Haréis nacer las calabazas , y pepinos íln;
PUnio* pepitas, fi quando ván creciendo las cubrís de tierra todas, folo

que faquen á fuera el pimpollo de en medío>;y en bolviendo á 
crecer, hacer lo mífmo , hafta tres veces ; defpues buelto k cre
cer^ le cortareis toda, folo quede lo que .huviere íido cubierto
tercera vez, y que folo viva la planta de ks raíces que huviere 

Colaba- puefto en la tercera cubierta de tierra,y de efta manera darán cala* 
isas, y pe bazas fin, pepitas. Si defeais que las calabazas, y pepinos fean tem- 
finosf fean pranos, pondréis en unas macetas, o tieílos, o efpuertas de tierra 
tempranos, muy bfen paíTada por un crib o ,6 amero,y la mezclareis con buen 

eftiercol bien podrido, tanto , que fe pueda amaffar ; y antes del 
tiempo acoftumbrado , plantareis en dicha tierra pepitas de calaba

is- i zas,y pepinos; y quando huviera falido el Sol,y hiciere el día ek-
[ /. ’ *0, p quiera llover ,.facareis los dichos tieftos , ó efpuertas fuera; y
jj quando fe quiera poner el Sol los bolvereis dentro y haciendo eílo

' .continuamente ^regándolas quando tuviere neceflidad de agua; y 
.quando Josírioa fueren pifiados * tomareis dichos* tieíÍG£* ii efpuer#
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lös pondréis baxo de tierra bien labrada, y  gorda", de tal ma- ■ J
draque venga à emparejar con la miíma tierra, teniendo con 
^as «1 cuy dado quede acoftumbra tener, y  cortarles los cubos de’
Tos pimpollos, y de efta fuerte os daránvpreflo fruto. Transfigura-; ■ • . [:-
reís las calabazas , y pepinos en qualquier figura, ò forma haden- Calaba*
¿0 unos moldes de tierra cocida, en los quáles efié k  figura efeub 5zas , y f¿* 
vida que queréis, y  dentro dellos pondréis una calabacita , 6 pe-pinos ,Je¿fn 
mniílo pequeño, cerrando defpues dichos moldes bien , y  atados, figurados* 
que no fe puedan abrir, y  la calabacita irá creciendo dentro del 
molde, tomando el modelo que havrá fido efculpido en él; y fi que
réis que ^ hagan largas, las pondréis en el cabo de un canon largo 
de tierra cocida , y fe irán alargando por dentro de él ; también 
tomando una caña gruefla, la abriréis de alto à abaxo por medio, 
y limpiareis los ñudos de dentro, bolviendola à juntar , y atar bien, 
que no fe pueda abrir por ninguna parte , y  la pondréis dentro del 
cabo una calabacita, ò pípíníllo , y  como vaya creciendo, fe irá 
alargando por dentro la caña , ocupando todo el vacío de ella*
Haréis las calabazas purgativas, para purgar el cuerpo humano, Mtjfaldcz 
poniendo las pepitas por efpacio de día, y  noche en remojo con Quinti- 
ruibarbo, agarico, efeamonea , coloquintidas, ò con otros- m edica llano. 
meneos frmples , y  purgativos , todo mezclado , y  amafiado ; def
pues fembrarels dichas pepitas, y  os dar4n calabazas purgativas.  ̂
Confervareis las calabazas tiernas , quebrándolas en quartos , y Calaba* 
echándolas encima agua hirviendo , dexandolasdefpuesrefriarztfrftfrjp?- 
toda la noche, defpues ponerlas en un vaio con fai ? y vinagre tivas* 
donde fe confervaran mucho tiempo* También fe confer van por 
todos los mefes del año, colgándolas todas verdes con unas redes, 
ò lazos al techo, ò pueflas en unos paradores. Las calabazas' no 
fon tan malas , ni vlfcofas para comer como los pepinos. Los Virtudes* 
Médicos la tienen por cofa muy buena para mitigar el ardor de 
la calentura, y la fed, y refrefear el 'euerpo , ufando muy à menu
do el zumo de la calabaza cocida fin agua en el horno en una 
olla nueva de barro.

% Requieren k)& melones el ayre , y  lugar caliente, mas que filelont# 
frío; Debenfe íembrar en el mes de Marzo en Luna llena, como las fus fectz* 
calabazas, y con la mifma tierra,y diligencia que fe ha dicho arri- ios* 
ba ; No fe quieren trafplantar, fino fuere con la tnifma tierra, y  
que fea en parte donde el Sol les dé todo el dia: Quiereafe regar, fi
no fuere quando quieren empezar à madurar, para que íean buenos >1 
y no dexareis à cada planta fino fueren dos, hafia tres* Antes de 
fembrarlos, ha veis de poner las pepitas en remojo coa algún licor
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; ' que fea dulce , ^os , ii tres días , y defpues fembrarías; háreíslo$ 
dulces, y olorofos , poniendo fus pepitas entre roías fecas, fenw

Stguenfe brandólo junto, íi los queréis dulces ¿ pondréis en remojo las pe* 
Jas yirtií* pitas con leche, y miel, y  defpues Jas fembrareis. Algunos acof- 
d$s» tumbran fembrarlas con eftiercol de cavállo aííi caliente como

Tale de la caballeriza , y ponen las pepitas punta abaxo, y cubier
tas muy ligeramente , fin cargarlas , porque fi eftán muy cubiertas 
no nacenDefpues por el frió, y dadas, las cubriréis con paja, 
ó efteras levadizas , quitándolas quando hiciere Sol. El melón 
fe debe coger quando empiezo á o ler, y  quando la cola feñala 
de quererfe quitar* Los melones defenderéis de los guíanos,, y 
otros anímatelos , fembrando al contorno de ellos orégano , 6 
meter ramos de ello entre las plantas. Si en la olla de la carne 
echáis melón, ó pepino* hará que la carne fe cuezca más prefio* 
Sí la muger quando tuviere el menftruo, pafiare por entre las 
plantas de los melones, ó pepinos* los matará, y  el fruto fe 
bolve.rá amargo. Los Médicos afirman, que las pepitas del melón 
ii del pepino , cubiertas de azúcar , 6 fin él( comidas) fon fingular 
remedio para la orina, y  mitigan el calor de los riñones, y efme- 
nuzan la piedra.

Melones Melones de todo el año, y albudecas, fembrareis , como eftá 
de todo el dicho arriba, de los otros del Verano, por fer todos de una efpecie, 
ano , y al* y  afíi quieren el mifrao regimen, folo que efios maduran un poco 
budecas* mas en ei campo ; y por efio quando viereis que fueren gruefTos, 

y amarillos , los cogeréis fin golpearlos ; las albudecas cogeréis 
quando las viereis alguna amarillez entre el verde-que tienen , y 
las confervareís con paja de avena, ó colgadas al techo hafta que 
las queráis comer.

Abacio* Las alcachoferas fe plantan de la mifma planta,y fe pueden
feras. hacer en todos los mefes del año en Luna vieja * quieren efiiercol 

en el tronco, y el riego á menudo fi no Ilovieífe; también fe quieren 
entrecabar cada mes. En llegando el Invierno en tierras frías, las 
cortareis á la raíz entre dos tierras , y las cubriréis de efiiercol 
para guardarlas de las ciadas; y defpues en la Primavera harán 

 ̂ muchos pimpollos, los qiíales quitareis, fino fuere uno , u dos , los 
demás fe pueden plantar. Las mugeres que crian no deben comer 
alcachoferas , ni otra pCrfona , defpues de haber comido leche, 
porque es uno de los materiales que quaxan la leche.

Alcafar* Alcaparras, fon unas plantas que fe eftíenden mucho por tier-
fa$¡ fus fe- ra ; eftas nacen en muchas partes por fu naturaleza, como: en Ma+ 
£reto$. Horca, y  fe hacen en lugar íecojy por los muros, y cercas ¿acen de

gra-
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oy y  también fé plantan de ramo que eñe fíxado en tierra, y  i  ; :

*  e barbados como mugrón , que fe entierra, y aíTi fe pueda traf- 
jantarr ¿as cabezuelas pequeñas para comer , antes que fe cojan, 

han de haver echado flor, y algunos las confitan, efcaldandolas coa 
azuafalada, 7 quando éftán en jutas, las porrea en barriles , coa 
harta fai entremezclada, y affi las confervan,y para, comer las : 
jaban con agua caliente dos, 5 tres veces para quitar la fa l, ó las 
¿enen con vinagre. Quien las ufa comer ,  no tendrá dolor de higa- virtudes 
do, ni del vafo. J

C A P I T U L O  O C T A V O .

S E C R E T O S  D E  L A S  T E R V A S  O L O R O S A S ;
y medicinales mas conocidas*

O Qué yerva tan conocida , olorofa , y medicinal es la ruda ! „  , p
Será bien fé empiece elle Capitulo por ella; y  dicefe de p'J* ^  

ella, que no quiere fer plantada en lugar húmedo, ni frió , ni-'e 
quiere la tierra gorda , fino leca, y caliente, por fu calidad, y 
naturaleza- Puedefe fembrar en Marzo , y Setiembre; plantafe -
de raíz, ü :de mata entera j quando viene á envejecer, conviene 
cortarla dos veces en el ano baña la raíz, porque buelva a echar 
de nuevo , y guardarla que no florezca , porque íe envejece mas 
preño, y fe feca. Es la ruda caliente ,  y  feca en el grado tercero- i 
Para que la planta de la ruda fea hermofa, y bella, y tenga mas gra- 
ciofo olor, conviene plantarla debajo de una higuera, o- meterla en 
una corteza de ella * porque fu dulzor temple lia acrimonia de ella:
Dicen, que dicha planta fe hará mas bella ,  hincando fu planta en 
otra de habas , ó en una planta de cebollas, quando fe planta , 6 
íiembra. Quanío la ruda es amiga de la higuera ; tanto es enemi
ga de la yerva cicuta 7 y  aSi el Hortelano quando quifiere cabar 
la cicuta, primero fe debe fregar las manos coa el zumo de la 
ruda, porque no le haga daño en las manos , íi acafo la tocare. Virtudes 
Tiene la ruda fin guiar ¡firma virtud contra todo genero- de ponzoña, de la ruda* 
Leefe, que el Rey Mkridato tenia por coftumbre hacer tina medi
cina de veinte hojas de rudas, dos higos fecos ,y  -dos nueces añejas, 
con un poco de fa l, para preférvarfe de todo genero-de ponzoña, 
porefto fe debe plantar effa planta en el huerto. En tiempo de 
peñe, no hay cofa mejor que traer juntó á Ja nariz un ramito de 
ruda. También para íacar el venena de un carbunclo,; ó nacido; 
peílileaciai, no hay cofa mejor, que es, meterle encima un emplas

tro*



‘ tro , hecho de hojas-de ruda, picadas, y  amañadas con una poca
;' ■’;;;:;:. de levadura , manteca de puerco, cebolla, higos , cal viva, jabón,

■ cantáridas,, y un poco de triága magna, todo junto. El agua deflL 
';J'■■ lada de k  ruda, con vino, y  agua rofada * de todo partes iguales,

; 7 ; nü bay cofa mas excelente para el mal de los ojos.
Axenjof, En los huertos fe planta el axenjo, tanto por fu olor, qtian-*

fus fecre- to por fu mucha utilidad , y provecho que dél fe faca para1 la Talud 
tos 9 y vir- del cuerpo.-Efta yerva llamada axenjo, ó abfintío, entre muchas 
titdh* virtudes que tiene, que fon infinitas, y  admirables ,jíene una,que 

conforta el eftomago,y de ello fe hace un vino admirable para efto, 
que fe llama vino de axenjos. La decocción de fus raíces, y de la 
grama , con algunos pimpollos tiernos de axenjos , cura la etiquez, 
i Su conferva hecha de unadibra de los cabos tiernos delaxenjo, con 
tres libras de azúcar , cura la hidropesía antigua , ufándola á 
¡menudo. Las hojas del axenjo pueftas en la ceniza, y mezclada con 
.ungüento rofado , buelve los cabellos negros,

Salvia, Se planta la falvia dei pimpollo de ella en la Primavera, y
fus fecre- en el Otoño; fus raíces fe/crian mucho con la ceniza de la colada; 
tos, y vir- conviene plantarla juntó hJa rpda, para defenderla dedas ferpien- 
tudcs. :¡ tes, qfle frecuentan mocho junto á ella:: Tiene la falvia una fingu* 

lar virtud, que conforta los nervios rompidos, y flacos, con un 
vino que fe hace en efta ocaíion para los que eftén tocados de 

/ ■ dicha enfermedad. Hacefe también un fahumerio con decocción
1 ' de falvia , para la perlesía de las manos , y de otros miembros,

Para bolver el apetito de comer, y limpiar el eftomago lleno de 
malos humores, conviene ufar á menudo de la falvia en la olla, y 
en las otras comidas.

Terva La yerva buena, vive bien de los pedazos de fu raíce, y
buena , fus fle los pimpollos plantados en tierra; no neceflita de cultivación, 
fecretos, y quando efté crecida, ni conviene tocarla con hierro, porque fe 
virtudes* muere , ni fembrarla cada ano, porque^adonde ha havido de ella, 

buelve k poblar con mucha abundancia. La yerva buena tiene vir
tud calienta, eftíptica, y  defecativa ; y  picada, y puefta en forma 
de emplaflro, conforta k  debilidad del eflomago. Vale también 
muchiflimo para cobrar k  refpíracíon , y  fentido de los que le han 
perdido, teniéndola en la maríz. Sus hojas fecas, y  bebidas en pol- 

, vo con vino’blanco, mata das lombrices de los niños. El-que huvíe*
re comido leche, debe luego mafcar hojas de yerva buena , para 
impedir que no fe le quaxe en la barriga, por tener effa virtud* 
Los quefos, de qualquier éfpecie que fean , rociándolos con zumo 
Ap ella, ó con la decocción, los conferva.

Sem*
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de los Secretos de Agricultura. ~¡-j ^
^  Sembrareis álbahtfca en el mes de Abril, y  Mayo en tí¿ h  ^

gorda, y viene muy preño; y  en fien do fiambrada, quiere d  r Z o  
con agua «n poco caliente; fu Amiente antes de fembraríl L ?'!g ^  
eüár en remojfy un rato con vinagre; el riego de ella d e b f f e ^ ^  w 5 3' ^  
pre en el medio día; al contrario de las demas ver vas a , * Z Í  ■ ***“ ''' ■■
quieren,y apete«« el riego por 1a mañana, í  á I s t r d e p £ r !  ' -   ̂̂
que fe haga grande, conviene que le mováis la tierra por el con • ■ " -

Ja haría daño. ’ y  Con cofd de * * » ° , que '
El que fuere tocado de dolor de \ _

« * “ » *  *■ * ta ir J ™ , * 5
que engendra vehemente dolor; y  aun es omnl™ j  i ^

! T ,  ? f í  ^ r v 1 cei' t ™ . y  « .» b L  sucÍÍm 8“” !:
njo aconteció á un .hombre en nueflms fipmnns _ J 
fiereet Medico Juan Halterio, Dañar en M ed icin a^  ír ín lt  
pío de fu platica. La mayor virtud que tiene la alfcahaca es" '  
que fi alguna muger fuere atormentada en el parto con Vehe ^
mentiffimos dolores, fi la pulieren uña raíz de la nlán» ° h ‘

^  Orégano, llamado por otro nombre mejorana filveflre, quíe- > Oregaeos 
re la tierra afpera, efliercol, y agua , hafla que fea grande ; quie- 'fes fecre- 
refe trafplantar dé pequeñas plantas ; fiembrafe de Amientes añejas tas, p irir* 
que qnanto mas ]o fueren ferá mejorjy/nace quando eftá fembrada tudeSs 
en treinta dias: El orégano cocido con vino* y puefto encima de :
los riñones, quita, y refuelve la dificultad de la orina. El emplaftro 
hecho de orégano , y arina de cebada, cocido todo junto, refuel- 
ve 3a hinchazón. La decocción de orégano es buena para canfor- 
tar ios nervios, y partes debilitadas. Su Amiente bebida con vino* 
prepara, y difpone la muger para concebir.

^  No quiere el hyfopo la tierra 'gorda ; mas quiere mucho el H$JbpQ 
Sol Puedefe plantar, y fembrar enia Primavera, y  fegar en el fes fecré- 

¡ Agüito, haciendo fecar, y guardarlo para el Invierno. Entre otras: ros , y vir*
| virtudes que tiene, es para el efe£to de los lomos, haciendo caldo md$$, " ; 
■ dél para tomarle por la mañana en ayunas. Dícefe, que fu xa rave 
tomado muchas veces , con otra tanta agua de vitriolo, b caparro* 
ia,hace evacuar grande copia de pedrezuelas de los riñones. El 
hyfopo calienta, y defeca en el grado tercero. -

El poleo fe planta de raíz,y también de pimpollo, en el prin
cipio del Verano, y florece en medio de Noviembre; y plantado 
Vna vea, firve para fiempre, cortándolo una vez en el año; fi fe rie*

ga



 ̂ ; ga con diligencia. El poleo es notablemente feeo, eft elgraáo ter- 
V cero; y cocido con vino blanco, y bebido es admirable para pro*.

■ v vocar el menftruo h. las mugeres. El Tahameno de ello hace morir
las pulgas. El émplaftro hecho del poleo, cocido con vino mitiga- 
el dolor de la ciática.

Torong a, ir  La yerva torongil fe ha de fembrar, o plantar en tierra gor-
fm  fecre- da, y no quiere que le á¿ mucho el Sol. £fta yerva tierna, es bue- 
tos , y vir* na para alegrar el corazón , y prefervar el animo de imaginaciones, 
tudes. y penfamientos melancólicos. Los que defean tener colmenas , pa* 

ra que no fe les vayan, y  para hacerlas bolver, íi fueren perdidas 
las abejas, es buen remedio untarles las caxas con la flor, y hojas 
del torongil; y al contrarío , para Tacarlas fuera , fregar las caxas 
con las flores de la matricaria. Dicha yerva torongil, es caliente 
en el grado fegundo, y en el primero defeca.

Man*ani- No tiene necéfíldad la manzanilla de fer beneficiada, baila-
Has i fus fe- le, fer plantada en tierra feca. Es buena para ablandar , y refolver. 
cretos , y Ningún remedio hay mejor para el canfancio , ü debilidad, que el 
virtudes* baño de fia yerva. Sus hojas picadas con vino blanco, y dado a

beber á manera de pócima , es grande remedio para la quartana 
quotidiana.

Mejorana, ir  De fimiente nace mejorana , y planta re de raíz , y de pim- 
fus fecre- pollo, como la falvia; quiere la tierra bien eítercolada, y ama mu- 
ios 9 y vtr* cho la fobra , y el riego a menudo; hacefe mas grueífa , fl fe traf- 
tüdes¿ planta al principio del Verano; conviene guardar fu raíz de los ra

tones , que le hacen grande guerra , como lo conoceréis con la ex
periencia, El zumo de la mejorana eftruxado , forbido por las 
narices, purga el celebro. El caldo, en el qual havrá hervido efta 

*■ - yerva , es de mucho provecho en el principio de la hidropesía , y 
para la retención de la orina. Es efla yerva caliente, y defeca en el 
grado tercero, es tenida en bondad en el fegundo grado. 

Abrótano, Mejor es el abrótano, que fea plantado de raíz, ii de pina-
fus f?cre~ pollo, que no de fimiente, no padece calor ni frío, por effo conviene 
tos > y yir~ fea plantado en el huerto, en lugar templado. Su fimiente, tomando 
tudes» de ello el pefo de un efcudo, picada juntafnente con algunas hojas 

de las fuyas , con vino blanco , añadiéndole una nuez añeja, con ua 
poco de bolo armenico , todo junto colado , y bebido , es fmgula- 
rifíimo remedio , y pocimo contra la pefte , y todo genero de 
veneno. Las flores , y fimiente , picada , y  mezclada con aceyte, 
hecho á modo de luición firve para reprimir el ardor de las 
calenturas, fean qualefquiera , ungiendo con ello las plantas de 
los pies, pulfos, y  lomos. El abrótano aplicado, tanto por de 

t fuera,
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, como; por de dentro > mata las lombrices de los niños, 

i 1 r  ’Tomillo falfero , es una yerva que nace en tierras fecár, y* Tomillo 
afoer̂ s; cogenfe fus flores en el priacípio de Mayo , y las curio* falfero,fus 
fas' mugeres las hacen Coger en eíTe tiempo , y  las ponen á fecar fécreióif^ ' 
v |a ftjnbra del Sol. Dichas flores firven, afir fecás , y efmenu- virtudes* 
zato» Por en machas comidas y y  por eífo Te le añade en ei r;
nom bre falfero; comefe con los fiambres de enfaladas de los mié ni'
feros; 6 menudencias de los capones, y gallinas; y fe pone tam*
[jíen con aceytunas, y con el falar de las anchovas, y  en las car- 

I nes qU'e fe confitan, y ponen en adobo para conferva, que en todo T :' T
j dá muy buen güilo ; y: las mugeres lo ufan por la enfermedad del
; ¿0\0f. de la madre, haciéndola hervir, con agua , y bebiendo def- 
i pues dicha agua colada ; el tomillo falfero calienta, y defeca en el 
i  grado tercero.

ĵ* Quiere el romero la tierra íeca,y pedregofa; hacefe en todos Romero9
c lim a s, y principalmente cercano al Mar. Hale dé plantar en Ja fus feote- 
Primavera, u de Otoño de raíz, ü de pimpollo, hincado en tierra ; tos , y wV* 
¿1 romero es bueno en tiempo de peíle, para hacer fahumérío á la tudes*

I cafa, porque dicho fahumerlo limpia la cala de todo ayre corrupto.
I Sus hojas , y flores bebidas con pimienta ;  y  vino blanco , faná la 
i tericía, y amarillez de la carné , y; limpia el hígado; Tu decocción 
| conforta los nervios rompidos,y flacos : es el romero cálienjte , y  
j feco en el fegundo grado.

! C A P I T U L O  N O N O .

S E C R E T O S  D E  L A S  T E R V A S  M E D I C I N A L E S
mus conocidas, y ufadas.

R Azon ferá empecemps en efle Capitulo por eftas yervas buglo- Buglofa,
fa , confuelda m ayor, y  menor: .la bugloía quiere fer plan- fus feote-  

rada én tierra pedregofa, y  Teca, y no quiere fer muy cultivada; fus tos , y vir*
\ hojas, y raíces fon excelentifiimas para Toldar llagas; de donde fe tudes* 

laca el adagio, que quien tiene la buglofa, y  confuelda menor, pue
de hacer higas al Cirujano* confuelda mayor fe hace en lugares 
húmedos, y tiene las propias virtudes de la buglofa en Toldar las Confuelday 
Hagas; de tal Tuerté , que metiendo de efta yerva , 6 raíz en la olla tnayor , fus 
donde haya muchos pedazos de carne, los hará apir, y  Toldar unos fecretas , y  

] con otros; fu raíz feca, y polvorizada, es buena para bol ver las tri- iiirtudzs* 
pas adentrv, que falen fuera a los muchachos, y  para ei fluxo de 
>ieatrev Ei emplaílro de las raíces de la confuelda mayór con ha*

riña



riña de habas, aplicada encima del lugar donde fale la tripa délos 
^muchachos,, es importante remedio*

Confuelda La confuelda menor quiere la tierra gorda, y en lugar que
mener,. fus no le dé mucho el Sol ; nace de Amiente, y  fe planta de raíz ; tiene 
ftçretos ¡ y  la propria virtud de la buglofa, y de hpconfuelda mayor, y en 
virtudes, particular para foldar las llagas interiores del cuerpo, donde no 

; fe puede poner emplaftro, ni ungüento; y'affi fe ha de beber £ 
menudo del zumo hecho de fus raíces, y hojas. También tiene vir
tud de reprimir el fluxo de fangrp. '

Malva, fus Como la malva fea yerva que fe hace por todas partes , no
fecrgtos ¡ y tenemos necefíidad de faber el como, y de que manera,y quando fe 
'tiiftudes, fiembra, porque à todo tiempo es bueno fembrarlas; fl bien ferá me-* 

 ̂ jor en el Otoño. La malva quanto, mas. pequeña es mejor ; quiere
la tierra gorda, y húmeda. Conviene notar una cofa maravillóla de 

r: v._ ella , y es, que fu flor, y hojas fe abren quando faie el Sol , y en 
i poniendofe fe cierran, como lo hacen también las flores de todos 
[ mefes. Sirve también la malva de relox en tiempo nubloío , pues 

v i fe buelven fiempre al rededor , fegun el movimiento del Sol 
| Todas las malvas tienen grande virtud para madurar, y molificar, 

Sirven para evacuar el cuerpo, particularmente para apaciguar «1 
dolor de los riñones, y la orina. El zumo de ellas mezclado coa 
aceyte, cura la,picadura de las abilpas ; el dicho zumo mezclado 
con vino , ayuda mucho al parto de las mugeres ; las hojas picadas, 
y amafiadas con hojas de fauce,y con aceyte rofado, quitan la 
hinchazón, y durez de la madre*

Hoftigaá) Hortigas, fon unas yervas, queno tenemos que bufcar el
fm  fecre* modo, y manera de fembrarlas Aporque ellas, fin efte trabajo , pro* 
tos , y vfffr ducen mucho ; todavía no efián ellas , fin algunas propriedades, y 
tudgS* virtudes, affi la que pica, como la que no pica ; las hojas, y en par- 
rv ticular la raíz de la que no pica, majada,y puefta en la nariz, re-
, ; jprime el fluxo de fangre de ella ; lo proprio hace el zumo , fregan-

. ;dofe la frente con él; las hojas de las que pican, picadas, y  araaf- 
-  fadas con un poco de mirra, y  aplicadas en forma de emplaftro 

encima del ombligo de las mugeres, tiene grande virtud de provo
carlas el menftruo ; el mifmo zumo bebido por cierto tiempo, hace ' 
orinar, y romper las piedrezuelas de la vexiga ; aquellos que tienen 
tós con grande flema , y  no la pueden facar abundantemente, 
tomen algún xarave, 6 decocción pectoral, y mezclanle el pefo 
de medio efcudo de fimiente de hortigas, fútilmente polvorizada. 
Tiene otra virtud h  horriga, fi la meteis eu la olla de la carne, 
hétá que fe cuece mas preíta

La
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gf La yerva iherculiar rio es neceíTafío fembrarla  ̂que Gn ello Merctt* 
reparar tierra, fe hace démafiado. En la vina fe debe rnirar, Uar9fus fe- 
} fembrar, porque el vino toma fu faboe , y lo ; hace agradable cretas , y 

. el beber- El zurrió .dé ella yerva hace fecunda Ja muger , y le virtudes*: j 
provoca el menftruo; facale también los derechos defpues de haver 
parMo- Su decocción bebida, hace purgar el cuerpo , o tomada 
eu férvido. 1 .

No neceffita la tierra cultivada la yerva parleta ría , por ef- Pariéta-
tár tan h. mano, y hacerfe de ella en muchas partes, particularmente ría 9 fus 
en las paredes, y  muros viejos. El eraplaftro hecho de ella yerva, cretos^, y  
con cebo de buey, ü de cabrón, es Ungular remedio para la gota virtudes*. : 
caída. Sus hojas fritas, con manteca frefca , 6 enjundia de capón, 
pueda en forma de emplaftro encima de la barriga, mitiga el dolor .
de ía cólica. El zumo de ella con vino blanco , y aceyte de almen
ares dulces frefeo , de todo partes iguales, alivia el dolor de la pie
dra- El emplaftro hecho de efta yerva verde, y amallada con míga
las de pan, y aceyte de azucenas, rofado, y  de manzanilla, refuelve 
las apoftemas, que vienen k los pechos de las mugeres*

A za ro , yerva afU nombrada, en Latín vuigavo, quiere Ja Azaro , fus 
tierra T e c a y  no muy gorda ; apetece mucho la fombra; hacefe fecretos , y 
mejor de planta , que de fimiente. Su raíz feca, y polvorizada , es virtudes* 
buena para la calentura quartana, tomando de ella el pefo de un 
efeudo con vino blanco.
. La yerva llamada lengua cerbüua, y  por otro nombre yerva ; 
del vazo, quiere fer plantada en tierra pedrofa , y húmeda , u debe cerbunafuf 
eftar junto alguna comente de agua ; y faltándole efto, quiere fer fecretpj 
regada á menudo. No conviene cortarle fus raíces. fino folo las virtudes. 
hojas, por lo que no fe puede fembrar, por no producir fimiente..
Su decocción hecha con vino blanco, firve para la opilación del 
vazo, y para los que tienen calenturas quartanas.
- No es neceífario tener cuidado de fembrar el llantén, ni tam
poco de plantarlo, por lo que fe hace de ello en muchas partes; fus, fecre- 
folo fe debe eftlmar por fu grande virtud El zumo del liantin ex*- tos ¿y 'Uír- 
ipñmido, y facado de fus hojas, y  bebido la cantidad de dos onzas, tudes* 
poco mas, ó menos, dos horas antes de la acceíílon, y  exceíTo de la -
calentura terciana, la dífminuye mucho. Hacefe del un maravillofo :
defenfivo para el fluxo de fangre de las narices, tomando de fu 
zumo con clara de huevos, y bolo antienico , lo que bailare de Angélica^ 
cada uno, aplicándole en forma de emplaftro en la frente. fus fecrg- 

Angélica, yerva, que en Latín fe llama fm rnium , quiere fer tos * y Vií*r 
fembrada en tierra bien cabaáa, y regada mediocremente. Su r-aíz ludes*

F es
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es excelentiffima contra la peñe , y todo genero de veneno. El qUé 
tuviere un pedazo de fu raíz en la boca , 6 por la mañana bebiere 

- ; H - una taza de vino, en la qual haya eñado infundido un pedazo de 
eña raíz, no ferá en todo aquel día inficionado de ayre corrumpto. 
Las hojas de eña yerva picadas /y? amañad as juntamente con ho]as 
de ruda, y miel, aplicado en forma de emplafiró en la mordedura 
del perro rabiofo, ü de la ferpiente  ̂ lo curará. Dicha yerva puef, 

- ta en la cabeza del que eítuviere Con calentura, le quitará el ardor
í " de ella.

Cardo fan- 5F Es una yerva el cardo fanto , que para contra la peñe no 
to, fus fe- tiene menos virtud que la yerva angélica, fiendo tomada por den- 
¿retos , y tro, 6 aplicada por defuera. El que tuviere calentura, aora feaquar- 
v i r t u d e s tana , ó terciana, la qual empiece con frió, la cura tomando por la 

mañana tres onzas de agua de cardo fanto , u de fu decocción, ó 
el pefo de un efeudo de fu fírmente polvorizada*

El mifmo remedio es bueno para el mal de collado. Su 
decocción hecha con vino , es buena para quitar el dolor de los 
ríñones, y la cólica, y para matar las lombrices , y también para 
hacer fudar.

'■ El cardo fanto, aora fea verde, 6 feco tomado por de dentro*
6 aplicado por de fuera, cura las ulceras malignas $ y para eña 
ordenan los Médicos , que fe mezcle en las decocciones , que fe 
hacen para el morbo galleo eña yerva. »

A la , fus Por no tener fuerzas la Amiente, para producir de la yerva
fe cuetos , y ala , no fe Hembra , antes fe debe plantar de los pimpollos, facadus 
virtudes, de fu raíz con deñreza; quiere fer plantada en tierra muy bien 

: J cultivada, y  eñercolada; es bueno plantarla en Febrero, muy clara,
que haya efpacío de mata en mata tres pies, porque hace las hojas 
muy grandes, y fus raíces fe eñienden mucho en la tierra. El vino, 
en el qual fu raíz haya eñado. infundido por efpacio de veinte y 
quatro horas, es excelentiflimo remedio para el dolor de la cólica. 
La mifma raíz frequentada, y en particclar en decocción, provo
ca la orina, y el menñruo á las mugeres. i

Celidonia Dicefe , que la celidonia mayor fe cria en qnalquier tierra;
mayor, fus el riempo de fembrarla es en Febrero; dura dos años , y : defpúes 
fecretos , y que ha granado, fe quiere cortar á dos dedos de la raíz. El zumo 
virtudes. de fus flores mezclado con miel, faca las cataratas de los ojos, y

Palería- defeca las ulceras,
m ^fus fe- Valeriana , es yerva que quiere la tierra húmeda, y  bien
f  retos , y eñercolada, y el riego á menudo. Las mugeres acoñumbran aplicar 
Virtudes* fus hojas á los pulfos de lo£ que tienen calentura ; nías cómo la

va* '
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- r, 1Valeriana fea caliente , antes la aumenta que la mitiga; y  affi;
Afuera de mas utilidad valerfe de ella para el dolor de collado, , : ,
\ para provocar la orina, y  también para la purgación de las

' Efta yerva betónica quiere fer fembrada en tierra húmeda, Betónica,
| junto a algunas paredes para que la hagan fombra, porque fus fecrt*
I e s  muy amiga del Sol. Su decocción hecha coa vino blanco, to$,y virp 
¡quita el dolor de los riñones, y rompe las pedrezuelas, y faaa la iudes. 
pericia, 5 amarillez. Sua hojas amafiadas, y  aplicadas en forma de 
lemplaftro, cura muy preño las llagas de la cabeza. El emplañro 
í hecho de fus hojas con enjundia de puerco , hace abrir los carbun- 
!cloS, y quaiquier fuerte de;apoflema¿.
| , tf[ Nace la yerva llamada camadreos fácilmente , y  fin trabar Cama* 
j jo. Píantafe tomando de fus pimpollos , poniéndolos en tierra hn- dreas , jus 
i meda; y quiere el riego a menudo para crecer mucho. Tiene vír- fecretos*
‘ tud contra la pefle , y" ponzoña, A mas de efio , fu decocción 
I tomada; en bebida por ciertos días, cura las calenturas tercianas,
I y la opilación del vazo, y hace orinar*
; Farfara, es una yerra, que por otro nombre fe llama uña de Warfara,
| cavallo} quiere fer plantada en tierra húmeda , y quiere el riego a fus /erre- 
| menudo. Al contorno de fus raíces nace una fuperfiuídad, y  excre- tos, y vtr- 
\ mentó, la qual fe coge , y  fe limpia muy bien, y  deípues fe embuel- tudes*
\ ve con un paño de lino, y un poco de falitte, haciéndole cocer un 
i  poco con Jexia, defpues haréis que fe enjugue, y  fe feque en el Sol, 
j y queda hecho una yefca excelentifíiraa para facar fuego con peder- 
| nal, y eslabón , y  tan fácil, que en los primeros golpes fe enciende, 
j Entre .otras virtudes que tiene effa yerva, una en particulares,, 
jque tomándola en decocción , ó xaraves, ü d e otra manera , mez- ,,
! dando en dicha decocción algunos pimpollos de hyfopo, y algunos ,
Ihigos, conforta los lomos, y  partes pedorales. : v  .

Peonía yerva aífi el macho, como la. hembra, quieren fer Peonía* 
plantadas en tierra feca, y que participe mucho del Sol: fu fimiente fus fecre~ 
h lolas, 6 con corteza de encina, puefla, y  llevada del cuello, tos 3 y vtr- 
preferva de la apoplexía. tudes*

La yerva llamada betónica, y por otro nombre la llaman la Betónica, 
yerva de los lazarofos, affi el macho como la.hembra, quieren el fus fecre* 
Lg¿rjy tierra propiamente como la peonía: efia yerva es muy eftí- tos, y v%f- 
mada por fu virtud. El zumo Tacado de fus hojas, 6 fu agua deítila- tudes* 
da lana, y cura quaiquier fuerte de llagas,affi nuevas, como viejas; 
y también dicha agua trae perfecta falud á los leprofos, bebiendola 
á menudo, por lo qual muchos la llaman la yerva de los leprofos*

F  z  Ma-
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ava , fus 
fecretos , y
virtudes,

tVií í̂;'ñíí/ ■- ■
Cd razón-

'ií/fo/y fu s  

fecretos y y 
virtudes*

'•' ‘Madrefilva es aquella yerva, que los Boticarios llaman tniy 
'Itum fo lit ,̂ y es mejor fembrarla, que plantarla1  ̂quiere la tierra 
Teca, ypedrofa, y lugar quieto. El zumo de fus hojas,y fu Amiente 
polvorizada, y bebida con vino blanco , tiene Angular virtud con
tra l a s  pedrezuelas^ y  arenas de los nilones. ; 1

Corazbncillo , e s  la yerva que por otro nombre fe llama 
yerva de San Juan , y, en Latín btpeticon : quiere la mifma tierra 
que la madrefiiva. El zumo de fus hojas, y  flores cura las llagas, 
S(i Amiente bebida con vino blanco , preferva , y libra de las

$4. Libro Primero ;

calenturas tercianas. Sus flores eftán muy en ufo para fanar las 
heridas , golpes , llagas , y podréis ufar de ellas de efla-fuerte : 
Tomareis del fruto del olmo , qué es un licor que fe halla .dentro 

; ■ de unas hinchazones que fe hacen en fus hojas , y dando en 
' dicha hinchazón con una punta de tixera , fale un licor como de

- terbentina, y con eílas flores del corazoncillo, y rofas que eftén 
para abrir, y pueflo todo dentro de un vafo de vidrio con aceyte, 
lo pondréis al Sol hafla que efte confumido , defpues lo cola
reis, y lo confervareis para el ufo de elloypara ^heridasi, llagas,

"  ̂ ' .. y  g°*Pes-  ̂ ^
Ib'a, fus. Quiere la yerva iba la tierra blanda , y pedrofa ; es mejor

fecretos* plantada, que no A fe ftembra. La planta entera hervida con oxi-
- r, r miel, cura la tericía,:y amarillez de la carne; prbvoca el menf-

truo, hace orinar, y es unica contra la gota ceática , tomada tan
to en bebida, quanto aplicada en forma de ernplaftro encima de 

; ; das nalgas. * 1 --
~ Dicefe de la moflaza que quiere la ¿ierra gorda ; hembra fe 

Moflaza> éü el Invierno no muy efpefa, y  quiere eLriego à menudo; y en Jas 
fusfecretos, tierras donde .ella fe Hace, es muy;dificultofo facarla de ella, porque 
P  virtudesv fu Amiente fe conferva en la tierra cinco anos:, y quanto mas nue

va es mejor para fembrar, y también para comer : Se conoce fu 
bondad guftandola entre los dientes ; A es verde dentro, es buena; 

; : ; 1 y A fe moílráre blanca , es fenal que esr aneja, y eíta no es buena
ü* .r i : . para fembrar, ñi para comer; Será bueno en el huerto trapiantar* 
r la; y A la queréis para Amiente,no conviene que fe trafplante. Es

* v la moflaza caliente, y feca en el quarto grado;fu Amiente picada, y 
■ ;. ' 1 puefta debaxo de la lengua, vale mucho para la perleAa de la lengua,
:* : b : y Para qualquier otra parte , poniéndola encima de el lugar enfer-*

: i ; mo, con un taíegoncillo lleno de ella, eñ que primero haya hervido 
con buen vino* El polvo de ella forbido por las narices púrgalas fu« 
.perfluidades del celebro; fu. decocción apacigua el dolor de los dien- 

; íes, procediendo de frialdad , y bebida rompe; la piedra de la veví*

S3?



*V fprovtfca’el'rneñfiru^a las í̂mjge^eá. El'aee^téídé !á fímíente : 
ge?ia moílszia es: excelentiflirfio para la gota ceática , y  también 
ara |a debilidad dé lo# nervios* > -  ; > : • ; ,

* *r Hacenfeulasf acederas^y la - pempinek corí-grande abun- Acederas, 
danC¡a por Í°s Pra¿os; y íi las queréis fembrar, fea en te P r í-y  
trjavera , en tierra gorda ; y quieren al principio mucho* riego ; y la , fus Je~ 
:tr3fpueftas, dexadla# Crecer defpdes h fu perfección j  no temen ti eretos , y  
frío f ni ye!ov ni la -agua f aunque fea con abundancia- La# ho~ virtudes* 
jas de la acedera affadas entre el refcoldo, tienen virtud Ungular 
para refalver, y  edhar el humor de loa ojos. Su fírmente pol— ■ 
yorizada, y bebida con agua, ó con vino , cura la diflenteria-, a 
camaras deTangre. Puefta dicha yerva Con vinagre , y  comida por 
la mañana en ayunas^ es prefervatívo para la peñe- Sus hoja* i:
picadas, y pueftas encima de los pulios f  mitigan el ardor de la 
calentura. • • - • - -   ̂ * - :

; de los Secretos 'de Agricultura.

De la petfipinela de los huertos fe come en eitfalada ; la qual 
tomada en bebida, es fingular remedio para reprimir el fluxu de i , :v: 
fangre, el menffruo de las mugeres, y  el ílpxtf de vientre 5 y  :vi
también es/bueno- para defecar las llagas r y  ulceras , aplicándote 
en forma de emplañro:; y  eá: muyJ eftimada/ett tiegipo- de peñe.1 
Dícefe i que; ufando mucho d e ; efta ye iva , prefervera der: enferme
dades peligrofas. ■ *; /.. ;

Matricaria, es yerva que quiere la tierra de la propria fuer- Matrica- j 
re que lá quiere da artemiffa, abaxo puéftaTy fon , como quien:ría:, fusfek\ 
dice derla rnifma .virtud , ambas a dos feíialadas para el mal de cretas , y 
madre ;/y no menos e{limada la matricaria en efTe particular, virtudes.? 
Sus ñores, y aun fus hojas, picadas, y puefia# en los dientes , b en 
la oreja de la parte donde duelen, les quitan el dolor, porque 
hacen deñilar por te boca: el humor* v ^
:. . Bien le quadrá: a te yerva, llamada: artemiffa, afíi en el Artemiffa}
fembrar, cómo en el plantar, el lugar Teco; : <  ̂  ̂ : fus fecre-

Tiene Ungular virtud contra todas las enfermedades de la tos , y vir* 
madre y porque fus hojas pueftas-dentro de un faquillo de lien- tudcs. 
aaq ó en Torma dp ernglañro caliente debaxo dei ombligo ,̂ pro-i 
voca el ?menftruo , y  d i  remedio h la madre*-Sus hojas picada#  ̂
ccm aceyte.de almendras dulces , y  aplicadas/en: el efíomago, le 
mitigan el dolor- iQuando la miigér tiene trabajos en elparto , 6  
no piiede echar las:.parias, no hay'bofa mejor que aplicarle debaxa 
de la vexiga, u del ombligo, un emplaftro hecho de ella yerva co
cida con harina de cebada ; mas conviene quitarle luego, porquei
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1 " i
Azara,
fecretos ¿ 
virtudesi

S<5 ■ ̂ \̂ :,ilÁbrQ\Priinerá,
atraería la madre Juera , .quanto -mas las-parías ̂  el zumo- de’ elfr 
mezclada con, yefn ŝ.^d ĵ huev.QSj.cocidos^ manteca de-puerco , y. 
fuñiente de cominos, tocio juntovpueñor; ení fermaí de emplaftro 
enei'^^dp-fenniadfer^qUif^rtQdoifel^olor á las muge’res deípues de 

?. haver parido-¡ - r̂d. 't- ■ ’■
Pide Ia( azara tierra feca , y lugar umbrofo; quiere* antes 

\y fer plantada , que femhrada; fu raíz feca y hecHá polvos , es muy 
*(.5 buena parada;calentura quartana,; tomando de ellos el pefo de un 

efeudo con vino blanco. r‘j  .i

Vervafco, ^  El verv.aíco; es; una yerva qué le quadra qualquíer  ̂ tierra
fus fecre- ped recia , y arenofa-: - el zumo lacado de fu; raíz, eftrujado en 
tos , y vir- un vafó con /media,onza de vino-aloque ,vU .de nvalvesía , toman-, 
tudes, dolé: al principio s de, la calentura quartapay la hace parar dei 

‘ ■' todo. : .. ó '.''-;: \ :
Culantro, Quando queráis fembrar el culantro tomareis la-fírmente

fus fecre- mas añeja qué challar eis-, poique* nace mejor , y vale mas y .quiere 
tos, y vtr- la tierra gorda, y húmeda. El ufo excefñvo de el culantro , trae 
Sudes* dolor de cabeza , y turbia el celebro ; comido defpues del paño, 

ayuda a la djgeíUpn, y  difíipaJas ventofidades^eL culantro-amaf- 
i fado pon vinagréí, yie^iarcido encimaíde la carrieyía preferva de

corrupción*;-faí^ provocaelomenílruo á las mugares ; y fe
dice , que tantos granos Como tomaren de ella Amiente * tantos días 

r ; , r  durará la purgación. : ¡ ;
jAneldo,fus Vale mas el eneldo >que fea .plantado , que no fembrado; y
fccr&tos), y  quiére la tierra templaida 9 y fe hace masgrande; yquando fefiem- 
virtudes* bra noes neceíTario cubrí riede tierrki, porque no¡ es peHgrofa:de 

que fe la c o toan;} as-.a ve&. Tiené ek ene Ido una virtud en provocar 
la orina, y ayuda mucho á la digeftíon rdebefe. fembrar en Mar
zo , y muy efpefo, y fi eña fírmente es ¿comida por la mañana en 

i  ̂ I ayunares buena: par^aquéllos que/ les! huele! la boca, y  defean 
. tener buen día. Hace cambíen  ̂venir/leche? con abundancia á las 

-  - . mugeres. y- ■ - ¿J..- ^ i r  : /  •• J . r i  u
Cominos¿ Si queréis tener buenos! cominos, haveíslos de . fembrar en

Jus fecre~ tierra.gorda , y al ponerfeLel Sol; y en el principio de Mayo fe ha- 
tas , y vir* cen mejores; y quieren fer regados luego qiie fueren fembrados , y 
Sudes. deípues de ¡nacido? muy á menudq ; fa  íím rente tomada por daT bq  ̂

ca, refueive las ventofidades ,* qüitadatontézyy diírculcad-de oríña. 
Para quítár la feñal de-algím’ golperyilfclacicatriz fin llaga , es bue
no aplicarle preño encima polvos de conijiios;futÍles? y  bién calen- 
lados a| fuego. . . ;

De-
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fr D^befedembrar el hinojo- en la Primavera /:y iQtáfíb ; pe- Hinojo 9fus 
f *1 dulce no fe quiere fémbrar tan preílo;, porque: yittnéoín^s:,da  ̂Jecretos > y 

y, hace él grano mas ¡ graefTo, Quierev eí hinojo la tierra íeca, virtudes* 
qU€ Je dé el Sol> y fi. que reís que:fe haga ¡dulcey,.pondréis fu 

hmiefltt ^ ntro íC*e ;hígos fecasyiíbrobranckrláiáéfpues.^frjpondréis!a 
en b derra con un poco de miel. Efta yerv^htantCEÍlas/ihojai, 
üijanio lá fanjente , es excelente rparadariftearda vifta 9 y  fe -
deílí ía aguaj> de f hinojo- para v <dicho; efeáfeo - m ezéfhda con miel. - * a \ , >
Su limienxe' es: buena* lpara* reprimir las.; ventofidades, rqúe procer . - *
den defpuesrde eomerí,. aunquet trae1 poed nhtrítnenfo, ali; cuerpo* 
ves de dura digeftion; :: -l ;; : ' ..¿v -v: r**1-: r- :

,f[ La frecuencia de efta yerva trae abqnd^ncia’ deleche Vías
m u g e r e s *  -  ^  1 1 « L- ^ ' : : : : ' :  -
. Medianamente quiere el azafrán la tierra gorda , y en Azafrán, 

parte dondei hayan fido plantadas cebollas : No âma unucho el fus fecre-  
agua ? y teme los ratones, y  los topos ; y/«sínméjpn plantado t o s y u/r-s 
de1 fc mi frha; cebolla^ 5 ra íz, que de la ffirtieaWnRantafe erí el ttkksi * - 
Abril y b Mayo con el Sol y. y  quando; -fol cogen^eílas raíces, & ; í \
cabezuelas-pata: bol ve das a. plantar 9. mirareis feán > con fafcofc y  ha* 
ciendo de' ellas unos montones , demandólas hainSoL por éfpa~ 
cío det diez días ; "defpues í las- bolvereÍ3 -á. plantar , poniéndolas' 
medio pie difíance una de'vOtta ¿ y  trfe¿ dedos: do hóñdo/'Algü- 
nos hay querías plantan" deíHe Agoño harta medio Setiehibre, 
y fe- dexan dos , ó. trésn anos en la tierra, eiitreeabaudolastodo^ 
los anos en el mes dé Abril/ ó: Mayo , que entonces lásTye 
vas fe fecamcon el cabarvy fe calcen dos píes portel - donÉfrrno* 
fm tocar las raíces;, quedando ellas dos dedos de ahondo. Defpues 
guando fus florés eflen en fazon, ¿jueTerá por el mes de Agofto* 
las cogeréis en faliendo el Sol, y  las guardareis en parte feca* 
y enjuta.

Conocerfe ha el buen azafrán por el color, que en tocándole 
con los dedos luego lo£ tiñé:, y  ü tuviere el color uh poco azedo,y 
no fe rompe vohvuanamente. Ei azafrán toníádo encoca cantidad 
es bueno para la digeflion. Preferva' dé :'epíborracharfe , y  cura U 
mordedura de las íerpientes. ¡ v * T. '

Tendréis muchos efparragos'todoel/ año , fi defpues de E f  parra* 
haverlos cogido luego l̂os cabáis las raíces/ porque buelven á falir gos + fus fe- 
fe nuevo* Si tomáis cuernósidéblos^cárnefos marinos, y dé ellos cretas , $ 
hacéis polvos, y los echeis ea lá iierca, nacerán muchos elparragos virtudes* 
regándolos b. menudo. ¡ ;
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r *j í[tfí 1'V
¿ Dfcéii qtros;'que'fi tomáis cuernos de carnerós.enteros, g^ , 

. -|ereandoia©: en-: l̂gun^s, -partes, y plantándolos rdefpues dará* 
,: :  - ' r muchos eíparragosV; Los; efparragos fon provocativos de orina. Las 

raíces aplicadas aiosdiéntesque duelen, les quita el dolor* ,
 ̂ d rtlSu dieG^ccíonib^tMd^^yjcantiuuandoJa a ineiíudóv>:rompey y 

i -refuélve;la ipiedrav * / i : *  r¡ ■■ " n.-- o— * •; -;
Cañamo, O <f e Sembrareis el' can amo /en tierra bíenoabada, yefiercolada, 

Jus fecre* *énel mes de'Marzo , en-Luna nueva, y  en lugar que no puede 
tas* hacerle daxlo el viento; y ,aííi ferá bien en tierras donde el viento

dá ;mucho , :queufe Hembra: mas tarde^verdad es.,,que élque fe 
Hembra temprano , eítá mas en la tierra , y affi Uéva mas obra* 
pónxenér mas pellejo i y Jo cogereis.en'Agofto;; en ; Luha, íieja * 6 
quando viereis eílá en fazon , que muda el color. , .. (

 ̂ c ■ ;?. Su Amiente es buena para engordar las gallinas, y  otras aves.
 ̂ " Debefe notar de la.dicha fimiente , que de ella mifma fale, y  naces

* m> ? el, macho ¿y; hembra  ̂ < . :i :: v , ^
Lino^fw  <f[-. Eüiadino fe-debe fembrar en todas partes, por lo-que no 

ficretos* dá ningún prbvecho á la tierra; y  quiere que fea muy gorda,.y me
dianamente húmeda , y que fea muy moyida, y. hecha como polvo. 
Defpues la Bffádrp de Familias de la Cafa de Campo téndrá cuida
do qu ando; y aya creciendo de que no fe enlace, y; embnelva una 
canta con otra, que de otra manera feria contrahecho , y'maóco;

no folo/fe debeicontentar de; hacerlo una vez', fino -muchas veces; 
tarUbien quando fea maduro, y con fazon, lo cogerá, y hará 
lp demlfe que fe debe hacer con é l , hafta háver hecho .el lienzo 
> para db;cafay De la fimiente de linaza fe hace un aceyte,

; Ojí.-d qual y por mucho frío que haga,
-•!- - . m • 1 no fe yela* ' o ---o . . = .
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C A P I T U L O  D E C I M O .

SECRETOS D E  L A  T E R V A  T A N  M A R A V ILLÓ SA ,
llamada Tabaco, ó Nicociana*

GRandes fon los maravillólos fe creeos de efta y erra , o plan- Tsbá¿¿¿ 
ta , llamada Tabaco , que por fer venida no ha mucho.yíjí fecre-* 

tiempo á Efpaña, y Francia , fe pone ella fola en un Capítu-tos , y vir* 
lo* Efta planta fue llamada primero en Francia Nicociana, to- fudes* 
mando el nombre de aquel , que primeramente dio cognición 
de ella en Francia, y  la- traxo para el fervicio de la Repúbli
ca, Defpues algunos la llamaron la yerva de la1 Revna Ma
dre, por haverfela traído primeramente á ella , y defpues dada 
l  otros particulares. Otros la han llamada la yerva del Gran 
Prior, porque efte feñor la facó a luz , é hizo que vinieiTe U 
tanta eftimacion , por fus diverfos efectos- ; y  afíi fuera mejofr 
nombrarla Nicociana , que es el nombre de'aquel, que primea 
ro la traxo k Francia (para con efta honrarla) por haver traí
do una yerva tan flngular por eftas partes ; de la qual entera 
dereÍ3 la híftorla entera, y  verdadera. Meftre Joan N icot, Con- 
fé jero-de'el Rey de Francia, y  Embaxador -de fu Mageüad en 
el Reyno de Portugal el año de 155S, 59. y  5o* eftando ya 
en dicha Corte , fue un día á ver el huerto de el R ey, y  á lo 
que eftuvo dentro , un Gentilhombre , Guardián , ó Cuftodío ;t
del dicho huerto, le dió efta yerva florida, la qual dicho Em*-; 
baxador la hizo llevar h fu huerto , donde dicha yerva cre
ció , y multiplicó en grande manera. Fue advertido un día por . í 
un Page fuyo , que un criado, pariente vdd 4¡che~Page, haví  ̂ r, f
hecho prueva de ella picada , y  de fu licor havia puefto encima de . ,
un cancro, el qual tenía en la nariz, con que halló grandííftmo Para t i  
remedio; y continuándolo por efpacio de ocho días, aí cabo de cancro*. 
ellos quedó del todo curado. Poco tiempo defpues, ei Cocinero 
de dicho Embaxador fe cortó todo el dedo pulgar de la mano , y  Heridas 
íiendo focorrido. coa dicha yerva , fue curado dentro de feisy tajos ob 
dias, y defde entonces efta yerva comenzó a fer muy nombra- Ja carne, 
da por toda la Corte de Lisboa , y a voces la iban llamando la 
yerva de el Embaxador* Algun tiempo defpues llegó un hombre 
óejo, padre de el Page de d  Embaxador, el qual terna, una llaga ^ 
óeja de dos años en la pierna , que la tenia muy afligido , y Llaga iágm 
Üendole de efta yerva, fe la aplicó de la manera, que iim os dicho ja* 1 --

arrU



#0 Libro Primero ¡h
arriba en la pierna, quedando al cabo de doce días curado; y 
publicada la cura , fue tenida £n mejor eftima, y muchos venían de 
lexas k bufcarla. Entre otros que vinieron , fue una muger , la quai 
tenia la vífta, y, toda la cara cubierta de úna /cortezá" coiñd;u:na 

Para cof- mafcara , k la qualeLEmbaxador la hizo dár de eña yerva , y la 
tras de el moftró el modo de como fe la debía aplicar; la quai aplicada , al 
rojtr&'t cabo de ocho dias fue curada perfectamente * y fe prefentó delante 
'7 7  7  del dicho Embajador , moñrandole como havia fañadô  coa la 

Para los dicha yerva. Defpues vino un Capitán con un hijo fuyo , enfermo 
lamparones de lamparones, en cafa del Embaxador, con intento de embiarle 

á Francia para fer tocado del Rey, y  haciendo la prueba' de dicha 
yerva, fe conocieron dentro de pocos; dias grandes .feííales de 
remedio ; y finalmente , fanó de dichos/lamparones/. -Viendo el 
Embaxador los grandes efeítos, de dicha yerva , y haviendo oído 
que Madama de San .Germán tenía una ulcera en el pecho , la 
quai fe le havia convertido én cáncer., no habiendo hallado remê  
dio alguno, la aplicó, dicha yerva, y  .configuió fu* curación1;/ pot.lo 
quai la Chndefa de Rafe haviendo bufcado todos los famofoa Medb 
eos de aquel Reyno por fanar de una coñra que tenia en los ojo?, 
la quai nunca la havian podido curar, fe determinó de comunicarlo 
al Rey Francifco, y a la Reyna Madre , y  Potros .muchos Señores 
de la Corte, por la experiencia quei tenia; de/dichá yerva para la 
dicha enfermedad, y fe logró fu curación por medio de ella, como 

Mal de i  1 lo tenia probado; y principalmente dió Monfieuf Guiernaco, 
aftna, Governador de la Rochela, el quai hizo beber del agua de efta 

yerva, mezclada con agua de eufrafia deñilada , a un hombre para 
el mal; de afma , y fue curado.

Calidades *[¡7  .Efta yerva hace el tronco gruefío, bellofo, y  vifeofo; la 
de eftayer- hoja muy larga, y.ancha, bellofa, y  melofa; altji de cinco r 6 feú 
ya* palmos , en nueve mefes hace hojas , y flores, y fimíentes en unas
S J , caxuelas; fe trafplanta , y fe Hembra, y quiere la tierra calida, 

.gorda coh.eftiercol bien podrido , que eñe convertido en tierra , y 
que eñe junto a algún muro, 6 pared, porque eñe guardada del 
Norte, y la dé. el Sol; quiere fer guardada de todos vientos , por-* 

i / que como fea ella muy alta , y  tierna , la harían grande daño;
quiere el riego k menudo, en particular quando el tiempo es feco, 
y  teme mucho el frió; y para guardarla del frío, conviene en el 
Invierno hacerláí algún- cubierto, y al añedí o día defcuhrirla-, para 

Comp fe  que la dé el Sol de lleno.
Jtefnbra ef* Para fembrarla , conviene hacer un agujero de, un! dedo de 
ta yerva* : hondo en la tierra,, meter una cáxuela de fu finnente, que tenga

hafta
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Modo de

i quarenta, ó cinquenta granos, y cubrirla de tierra; fon necef- 
! far¡os tantos juntos, porque íi no fe ponen fino quatró , b feis gra- 
1 n0j¡} la tierra ios ahogaría, y  fiendo tantos nacen mejor: También 
i fev'puedeu fembrar como las lechugas, y otras yerras; fi el tiempo 

vá feco, conviene regarla, Qiiandb fea nacida, que fuere encima la 
tierra,agujereareis la tierra por el contorno de ella,y regarla def- 

i pues/y fútilmente Tacareis las matas de una en una para trafplan- 
i ¿arlas, y ponerlas cerca de reparo , y  lugar, como eítá dicho , y  

eíTo fea quatro pies lexos una de otra , y fean regadas & menudo*
; El tiempo de fembrarlas debe fer en el principio de Abril*

Quanto á íu virtud, ella faña , y  cura cancros, todas maneras 
de plagas,-y llagas viejas, heridas, fuego paíioril, fracturas , y  j. 
rompeduras malignas, majando las hojas de eíta yérva.en un almi- a?llcar 
réz, eftrujando el zumo, y  aquello aplicado encima de las dichas cloa ysTva* 
enfermedades , guardándose dé correr cofa falada, agria, pímien-  ̂ . el re^ m 
ta,yel vino muy templado* tmento.

Sus hojas Tacadas a ía fombra , y  no al Sol, viento, m fuego, ~ „
defpues poniendo de ellas en tin braferiiio de fuego , y  tomando . 
aquel fahümeno por la: boca con un colador, teniendo la cabezadropesta* 
cubierta, hace deítilar, y  falir por la boca grande cantidad de agua 1 
vifcofa ,y  ñematíca, dexando él Cuerpo limpio poi* buen tiempo, y  ' ^
dceffa manera con eíte fahumério cura la hidropesía, principal-„ 
mente fi no eítá apoderada,y envejecida- Hacefe tamben un ungüen
to con otras* cofas muy eíTéndales; para llevar lexos ; mas ella fula, „  
cómo fe ha: dichov aplicada- es de mayor eficacia , y  provecho, *Lncarftf*f% 
También fe puede preparar uñ ungüento, que-es muy importante  ̂ CúnJa *r 
remedio para encarnar, y confolidar todas, y  quaíquier maneras ar 
de llagas. El modo de hacer dicho ungüento, es el que fe figue* Maneras d* 
v Tomareis tina libra de hojas Frefeas dé efia yerva tabaco,y pica- 1 
reislas muy blen'̂  y  pondréis las con cera o ueva , refina,- y aceyte'J T7 
de cada uno fres omzas, y  hareislo hervir todo junto, hafiaqueél 
ztimo del tabaco eñe tonfumido’; defpues le añadiréis tres onzas de 
terbentina de abete ̂  colando , y  efpnmieadolo todo junto con un 
paño i-deípués ^Jardarlo pá’raíüfar de ello* guando fuere neCeífarioi 

Ya fe íábe el polvo de ella yerva quan ufado es en Eípafia , y  d 
th  todo el Mundo, y  e f provecho que hace para. : 

la Talud del cuerpo, y  deíliíacion- - :
de ia cabeza» " 1



$% "Libro Primero

C A P I T U L O  U N D E C I M O .

S E C R E T O S  D E  L A S  P L A N T A S , T  T E R V A S
de flores*

Rofales  ̂ Tienen bien los rofales, fi fe plantan, y fiembraü en Febre* 
fus Jtcre- \  . ro de planta con raíces, u de ramo cortado de largue
ra, za. de dos pies , y pintado en tierra que fea poco húmeda , y

que efté dentro de tierra un pié; y al cabo de cinco años fe hau 
de cortar todos fus ramos para que de nuevo buelvan. Al traf- 
plantarlos, fe pondrán en lugar que eftén arrimados en parte de 
paredes, 6 que tengan otra cofa por arrimaderos, y los pondréis 

* dos, 6 tres pies lexos los unos de los otros, y que fea en tierra
no gorda , ni barrofa, ni húmeda , fino feca > y fi fuere íembrada, 
viene tarde.

¡Didiw0■ Las rofas darían mas- olor de lo acoñumbrado , fi junto de
Para que los rofales plantaredes ajos; porque las que nó dan mucho olor, 

Jas 1 rofas es , por refpeto de la frialdad* y  con el calor de los ajos fe 
d é n  mas Ies vá aumentando. El rofal os dará rofas por el Enero , fi 
olor 4e el regáis el rofal al medio del Verano dos veces cada dia , á la 
acoftum- - mañana , y á la tarde. Tendreislas al tiempo de las manzanas, 
brado, fi lo ingerís de fu éfcudete encima de un manzano. Tendréis 

rofas tempranas , ( Quod proprium efl magis multerem* ) fi ;eu el 
Invierno cabareis los rofales dos pies al contorno de hondera; 
y  el riego fea con agua caliente por mañana , y tarde , para que 
fe den mas priefia; y de otra manera las haréis que fean tem
pranas » plantando los rofales en unas macetas un poco gran
des , tratándoles con el mifmo cuidado , y, ¿blicitud , que fe 
ha dicho de las. calabaceras, en el Capitulo de las frutas- de las 
yeryas. ,• . ,/

Rofas de ■ Tendréis rofas todos los mefes ded año , plantando rofales 
todos los todos loa mefes , eftercolando , y, regándolos ; advirtiendo , que 
mefes* $n l*s regiones frías, y  que corre mucho pi- Norte, no fe puede 

hacer, , -
Haréis que las rofas coloradas fean blancas, fi quando empie- 

(fian á abrir las fahutnais con azufre,
Rofas ama- SÍ queréis que los rofales hagan Jas rofas amarillas, planta* 
filias. reís una planta de retama cerca de un rofal, y haréis un agu

jero en el tronco de la retama con un barreno , metiendo def- 
paes por ej agujero una varilla de el rofal,  que entre un poco 

i con



fuerzarf y  entrambas partes, del agujero, foldarefe' con abarres 
tita amafiado con efliercol de buey , atándola de;fmtídcr qjae él 
v ie n to  no le puede hacer daño en moverle; défpues quando^ef 
ingerto efluviere unido' con la dicha ret'amá que ferá ê̂ i ;dos 
â os f o menos ¿cortareis la varilla de el rafal la retama^

rque el ingerto vive de Ja fubílanda^ de la retama , y : tambieq 
cortareis la retama á un dedo encimé de el ingerto ¿ y  de eíla 
manera os dará las rofas amarillas , y lo proprio haréis con los
jazmines*

Haréis cambíen las rofas verdes,tamarillas , 6 azules de colar Vacreg.. 
¿e Cielo, fí cortáis el rofil ju n ta d  las; raíces porque eche de Rofas ver- 
nuevo ; y fi las queréis verdes , ingeriréis de cardenillo las raíces ; des, y ama- 
si,de amarillo * Jas ingeriréis de eruves de nacar; y  fr azules, de r;¡ ¡aS ¿ 
añil, todo moKdo fútilmente ; y advertid de ;no meterle oro azules* 
pimente, ni otra cofa femejante , porque con la"malicia , y  pon* 
zo£a que tienen matarían la planta- defpues echareis efhercoh al 
contorno de 'el rofal, é;Jrá tomando virtud de los xolores, echan* 
do pimpollos nuevos:; y  íüo fe debe,regar fino coq necefEdad ; y  np 
raucba agua.

También, haréis rofas T y  claveles en poco tiempo de di ver* „
fos colores:, comando' tierra ‘gorda/quanta quifíeredes, y  la feca- c¡ave¡e  ̂ de 
reismuy breq aí S o l, baila iqueefté en polvo , y  ía pondréis ea:una diverfosea^ 
maceta, y en.ella plantareis algunas plantan der roíales blancos , u ¡or€Ŝ  
de clavellinas blancas.:, porque.hacer mudanza, en las ñores , fe ha* 
ce mejor en las blancas que en .las coloradas. Ha veis .de advertir, 
que eftas plantas no las haveis de regar de otra agua ,  fino con 
las ílguientes. -. ** , . :

Si queréis fean coloradas , tomareis brafii rafpado , quantb 
neceiTario fuere y  y  lio: pondréis coá agüé: ̂  hervir oen -el fuego 
hada que fe confirma d e  las :quatro partes la una-de el aguavy 
en el primer, hervor le echareis un pedacito de alumbre, como 
una nuez para facary  y defpertar el color. Si verdes , toma
reis granos de efpinos de majuelos no maduros. SI: de color 
de oro tomareis dé dicha fírmente madura , haciendo i& nñf* 
mí decocción, como fe ha dicho del brafij,; Yí jfí negros, t o  
mareis agallas , vitriolo-, 6 caparrofa , cocido  ̂ con-: agua i, y 
con cada una de ellas aguas haréis el color que quiuereis, re
gando dichas plantas dos veces al día por Ja mañana:, y por 
h tarde , teniendo cuidado de. no dexarias fuera al fereno, ni 
* la lluvia , porque no fe mojen dei rocío , ni de otra agua 

de la que fe ha dicho arriba* Haveis. de entender, qne
aun-'
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* 4  ' j : ;
aunque: hemos dicho Arriba , que con eftas aguas mudaremos' 
el color de las flo res y  no de el codo, ni de todas «pactes , por
que eL natural de la rque es blanca , np puedef dexar de una 
parte, ii.de otra de íertblanca , y íi colorada lo proprio^Si la plan, 
t;a íde Jas flores que fuere blanca , '^  colorada-la regareis de una 
parte :coiy u\x xoíor k la tarde , y la ” .mañana de otro" color á la 
otra parte , yendo cbnfecutivamente regándolas de ‘ todos dos 
colores de ia una, en la una parte a y de la otra en la otra;
mirando , y  advirtíendo, que en donde fe pone la agua verde*

..... echeis flempre verdevy;en donde colorada acóloráda; y;aíTl de las 
y  demás, y de ella manera haréis flores de tres colores >9 con la fuya 

propria. . T.-v :y  . _■  i / ■ ov
Confesareis las rofas , y  flores , ü las, cogéis ^quando :em- 

Confervar píezan k florece  ̂ , antes que edén abiertas y 1 y luego. undU 
las rofas¿ y reís .una. caña verde que no” eflé defarraygada de fu::iugar, 
flores, y pondréis las rofas, y;; flores dentro de el vacío de un: ñudo 

a, otro ,¿,y defpues la bolvereis á juntar ,f.L atandolá quemo
puedan refpirar: por ninguna, parte , y £onfervarárí todo el
ano frefcas. ;

f. ■ De Otra manera las tendréis frefcas , y  confervadas , íi hacéis
;  ̂ ,,,.. .! un vafo de encina, y lo hínchís de rofas , y'flores por abrir , y le

, r , ■ tapais ; nvuy bien , que no pueda entrar agua, ni ayre , y  lcr ponéis
\ r, - Adentro del agua de un pozo , ü de '■ algibe, 6 en una corriente de

agua', y quando; hayais nvenefler de ellas, las Tacareis de el dicho 
vafo, poniéndolas en una manzana , 6 con vinagre al Sol, y de 
efla manera fe abrirán.

De otra manera las confervareis frefcas en un vafo con heces 
de aceytevqne ^l licor de él fuba encima de las flores. Acoftum- 
bran otros tomar cebada verde , ó por mejor:decir , alcacel con las 
raíces antes de efpigár, y ponerlo dentro de ;.un vafo grande-, h 
tinaja, que no efté vidriada, y poner dentro las rofas, y .flores antes 
que fe abran, y tapándolo bien, que efté bien cerrado fe confer- 
varán mucho tiempo.

Otros ponen el trrifmo alcacél en un fobrado, y ponen las 
rofas, y flores encima de é l, cubriéndolas de la mifma verdura, 
poniendo un fuelo de alcacél, y otro de rofas, 6 flores* Hay también 
algunos quedas confervan todo el ano, tomando vino, y fal, quan- 
to es neceffarfo en una olla,hínchiendola defpues de rofas,y flores 
que eftén por abrir , y taparla muy bien , y quando os queráis fer- 
vfr de ellas, las Tacareis de el vafq, y  las pondréis delante del fue
go ¿ y fe abrirán, y ferán muy líer mofas \ fuá ves, y olorofas, como



f¡ las fácaran entonas, del rofah Si ¡ngérís el rofal en un tronco de 
Encina, o én ,eí tronco de el árbol de que fe hace: la liga para cazar 
a ês, que en Catalán fe llatna grevol, os dará las roías verdes $ es
verdad qu® no tendrán olor. . /

has- virtudes de las rofas fon ínfimtiífimas ,  y  notorias á qual- 
quier; folo quiero advertir , que quando hagan agua de ellas , fi 
qííieren tenga mas virtud, olor, y fabor , que lo deftilen con alqui
tira , ó alambique dé vidrio , y  que no fea de plomo.

^  Haréis los claveles azules de. color de; Cielo en el huerto , b Clavélei 
en macetas én cafa t plantando chicorias ,.6 endivias junto á los acules , y 
claveles blancos ; y quando dicha chicoria, fuere grueíTa como el amarillos* 
d e d o , la cortareis cerca de la raíz , abriéndola por medio , y 
dentro Je mereis un pimpollo de el clavel , que eñe al lado, 
fin  cortarle ; defpues atareis la chicoria muy bien con cabe- 
líos} juntándola muy bien, la cubriréis con tierra , y  eíliercol 
bien podrido , que no faque mas del ¿cabo cdel pimpollo ^defpues 
q u a n d o  eft¿ bien unido con la chicoria lo cortareis de la clavellina, 
y tomará la virtud d&-|á raifma chicoria , y  os dará los clávele»' 
azules, .

Si queréis ingerir , cortando el pimpollo de la clavellina, ¿ 
majareis el cabo que havrá de entrar dentro de la chicoria, y   ̂
haréis lo demás como eftá dicho ; pero efte.modo no es tan íeguro 
como el fob re dicho. Si qu ereís claveles amarillos , ingeridlos con 
la retama, o con violetas amarillas ; y fi morados , haced el ingerto 
con alguna planta que haga las flores moradas. Y  fi dele ais tener 
claveles en el Invierno , plantareis Jas clavellinas en los pri
meros dias del mes de O&ubre con .raíces ,,b;fean donreítíeas, £> 
filveííres; y también de violetas con eftiercol de caballo, y de 
yegua todo junto , y os darán flores oloroías , guardándolas del 
frío, porque muchas flores fe mueren quando eftán preñadas por 
negligencia.

Flores amarillas-que hace la betónica , haréis que las haga Betónica 
de diverfos colores en un mifmo ramo T como lo dice Mifíaldo Un ramo , 
haver viflo por fus proprios ojos en una planta viva ha ver muchas en que haya 
fio res dé varios colores ,  lo qual fe acostumbra hacer con el tra- varios co- 
bajo de el Labrador,, y  con la virtud del S o l: lo que han alean* lores de fio* 
£ado muchos , haciéndolo de -efla manera*, gomareis, de muchas res. 
maneras de labores , o! Amientes de flores de betónicas , y las 
pondréis dentro de unas pelotillas, que haréis de eñiereoí de 
cabras, u de ovejas, paitándole, y  pondréis de Eodas las dichas 
Amientes de varios colores dentro de dichas pelotas, 6 las embaí*
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vereis muy bien àêinttioi"dé üri. paño de lino viejo^y lo pondréis 'eu 
la tierra, cubriéndolas? de tierra, y eftiercol, y lo regareis de tiem*

, po ert-cbrtifio  ̂y  de eñálmaneiíavdará raitesflcob teres de diferea- 1
;,.■ ;: tes ‘Colores. ■ ’ "' -.• - ri“:»» r . ;

ÍIJuchas ĵ7 ; îT aurbiêtr las violeras*' os ñ darán- en tina planta flores de
¿nantiras de diverfos colores , tomândo deplas fimiéfttes de cada genero de 
flores ¿»■ ■ ellas, como de el encarnadoJ, morado jíatnarillo , blanco , y de 
una planta* los demás colores, todas juntas ■ ,''haréis-d¿'ellas con el eftíercol de 
;;Miffaído* cabra.pelotillas, h a c i end o* l ó p r op r n> * como le ha dicho arriba, y 
t/ cita experimentado pon el dicte Ríiffaldo ti Y  las dichas violetas

- : quieren fer plantadas comunmente en tiewaf gorda , y bien tra
bajada, en el mes de M arzo, y fembramen el Otoño, y en el 
Verano ;̂ y no fe deben plantar, ni fembrar todos los años en 
un mifmo lugar f porque affi ciarían las flores defcolorídas , y
con púco olor ;■  y fe quíerén -co^er por la mañana antes que
faiga el Sol, fr queréis que i tengan toda aquella virtud , y olor 
que es neceíTano  ̂ > '

Celofias ) b Celofias, ô flores de am orfías criareis, mas para el color,
florès de que para el olor , porque no le tienen ; y quieren hacerle en
amor , fus ; huerto eh lugar íeco;, f y  ■ àrenofo* Eítás flores l: be brd as con 
fecretos , y taldo*; reftríñerr el cuerpo y y ; elmaéñítruo ai las mugeres;, y  la pur- 
virtudes* gacion ; blanca , y el texo  de fangré^ mayormente qhe íea de 

alguna vena rompida en los lomos , 6 en alguna parte de los 
■fechos.---'-' ' - - " ■ •••*•. \ - : .'T :■ *á

Eftas proprías flores-mezcladas“'con agua * la  buelven en 
menos de una hora de Color de vino, con la quai agua-podréis 
engañar los enfermos de"? calentura, que nb fe pueden abftener 
de beber vino.

Violetas Las violetas bufeanas fe plantan en. la Primavera ; y fi fue-
bufeanas , ren bien cultivadas, y regadas à menudo darán flores hafla el 
fus fecre- Otoño, è  Invierno. Sus hojas fecas hechas en polvo, y tomadas por 
tos } y t»V- la teca la cantidad de media cucharada , bebidas con.el vino tinto, 
tudes. tienegrande virtud de reprimir la tripa que fale fuera, y  para pur* 

gar las heridas, aplicadas por defuera*
Lirio , o El lirio, b azucena, debe fer plantado en el mes de Octubre,

azucena , y Noviembre, toda la cabeza, y  raíz enteras t e  quéreis que el 
fus fecre- primer año haga flores. Si ?qüereis plantar . muchos , tomareis una
tos* cabeza de ello r, y te  iréis quitando todáá las hojas, y las plantareis

cada una à partea poniéndolas-punta, arriba, y todos harán fu 
mata; verdad es, que en dos años no darán flores, halla el terce
ro, 6 quarto año. - ; / , j ; -b ^

' Sí



' de -los Secretos de Agricultura,
Si queréis que la azucena blanca fea de Color' purpureo/ 

tomareis diez ¿ &db£e 'Cábe&as juntas ', y  las colgateís al humo, y  
fe les morirán las raíces que tienen, y  deípues las tomareis quan-: 
do fea tiempo de plantarlas, y las pondréis con heces de virio tinto,1 
hafta q#íe tengan color de grana, ó que parezcan tintas , defpues 
las plantareis.de una en una, y  en ellas1 pondréis heces de vino 
tinco; affi los lirios que de ellas faldrán ferán colorados del color 
de la grana.
■ f  Confesareis las flores de el lirio todo el año frefcas, 

¿ornando las flores de los linos con fus hojas, que las flores no eftén 
abiertas, y  las pondréis en un vafo de tierra que no efte vidriado, 
y lo tapareis muy bien, que agua, ni viento no puedan entrar den  ̂
tro del dicho vafo; y  quando queráis ufar de ellas, las Tacareis del 
vafo,y las pondréis al:Sol,y con el calor fe abrirán; y-de las ocras- 
maneras las confervareís , como tengo dicho de las roías*

Sí queréis tener lirios mucho tiempo , haced de eíta maneras 
Quando plantareis, pondréis las unas cabezas dentro de tierra* 
hondas quatro dedos, otras ocho, y  las otras doce dedos, y  de 
e/la manera tendréis lirios mucho tiempo, porque las unas flore
cerán primero, las otras defpues, y  defpues las ultimas, que eftán 

; plantadas mas hondas*
i El eraplaflxo hecho de la cebolla de el lirio con manteca de 

puerco, y aceyte de manzanilla, hace venir a fazon los carbunclos. 
El ungüento hecho de Ja dicha cebolla con aceyte de almendras 

amargas, tiene virtud para adelgazar, y  pulir el roftro*
Ei agua deftilada por alambique de las flores de lirio, quita la 

afcama de la cara, y  hace en la carne un blancor increíble*
La cebolla del lirio hervida, ó cocida con la ceniza caliente , y  

amaffada con azeyte común , es Angular remedio contra toda 
manera de quemadura , ó fea de fuego, u de agua. 
t Ea cebolla de el lirio cocido con ajo , y  amafiado con heces de 

vino tinto, hace poner color á las mugeres que eftán pálidas, y  
amarillas del roftro defpues del parto, íi con efia mixtura fe 

friegan el roflro quando fe vayan á acofiar, y def- 
pués h la mañana fe la laban con agua 

de cebada.

CAPÍ-

Azucenas 
blancas,que 
fean coló* 
radas.

Confervar 
Itrios todo 
el año*

Virtudes 
del lirio.
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LihroPrimero -

C A P I T  U L O D u  O D E  C I M  O.

SECR ETO S B E  L A  RECOGI DA,  T  CONSERVACION
de yervas de comer, y medicinales t y de fui raíces^ 

flores j  y JimienteÁ, y de fus confituras,
:.. ■ y confervas* ; j

Recogida TV A'zott íefá ( pues fe ha tratado , y  enfeíiado el modo de fem- 
:de las y er~ jO ¿. brar , y plantar las yervas de comer, plorofas, y medici- 
vas, flores, nales, y de las ñores ) fe trate , y enfeííe el cómo; fe han de reco* 
raíces , y ger, y confervar dichas- yervas , ra ícesflores, y. fimientes , y 
fus frutas, de fus confituras * y confervas* Las raíces de; la?.mayor parte de 

las1 yervas fe cogen quando las hojas fon caídas , y aflimiL 
xno fe cogen fas flores quando fon enteramente; abiertas , como 
las de la buglofa , borrajas , berbena , y las flores de; todos 
mefes: Emperó las rofas de los refales, y las flores de alcapar
ras, debe fer fu cogida para confervarlas quando aun eflen cer
radas. : ■ ■-/ ;f

/ Deben fe coger las frutas, hojas, y  yervas enteras , quando
i las frutas eflen en perfección, como melones., pepinos , y calaba*

: , z$s, quando empiezan á tomar el color amarillo , y eiten fazo-
nadas v Empero fi las quieren para Amiente para fembrar, convie
ne dexarlas ert la tierra , hafla que eflen froniffimamenté maduras; 
y defpues ponerlas'en referva halla que fe hayan de fembrar; 

-y'conviene cogerlas en tiempo claró , y en Luna vieja. La ¡firmen- 
te de las yervas fe coge quando las yervas efián marchitas , y 

■ lecas,
í Conviene obfervar generalmente , que todas maneras de

coger , tanto las yervas , flores, y raíces , quanto las frutas, y 
Amientes , fe ha de hacer en tiempo: bueno , fereno , y  en Luna 
vieja. Las yervas , que queráis confervar , deben fer primera
mente bien limpias , defpues fecas á la fombra de: el Sol; efto 
es, en lugar que el So] en trep eto  que no; las toque , fino folp 
la reberveracion de el; y: defpues pueflas en. talegones de cuero, 
y río de lino, b en algún vafo: de madera , porque fus virtudes no 

■ fe exhalen , como fe 'vé que fe hace de las yervas finas que fe 
confervan para el Invierno ; y afli me parece, que los Botica
rios que cuelgan en las Boticas , y géneros las yervas medi
cinales, no lo aciertan , porque no tan folámente Ais virtudes 

r  fe
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de los Sewewsie Á^ictilttíra,
£:exfralarTv Pero «ün.fe cargan depolvósy y-, telasdé arañas j y de 
fuoíedades de las mofeas, y de otras femejantes. -v¡ ’

Las flores no fe deben facar al Sol, ni 2t la fombra de el Sol; 
e viene de Medio Día , fino en lugar eminente , porque i  

c a u f e  de fu terneza y  blandura ,  fus Virtudes fácilmente fe 
evaporan con el ardor de el Sol , :y, calor de el ayre ; ercep- 
to ías rofas , que.para fer confervadas largo tiempo , requie
ren eílár lecas en lugar alto , puedas al Sol de la parte d© 
ftledio Día y donde los rayos de el Sol pueden penetrar y mas 
que no toque ebrSol las roías : Lo mejor , y  mas 3 pro- 
poíito de fecar las flores es, ponerlas en algún lugar templado , y  
que fe meneen a menudo, para que no fe gallen , teniendo íiem- 
,pre.advertencia, en que no pierdan fu natural color , y olor; 
d e fp a e s  que fueren Tecas , conviene confervarlas en un vafo de 
barro. .

Las Amientes de las yervas fe deben confervar en talego^ 
nes , b en arcas pequeñas bien Cerradas. Las Amientes de 
c e b o l l a s , y puerros, como de pimientas , y  dormideras fe con
ferían dentro de fus proprías bolfas , o cafcaras. Para confer
i r  las raíces , conviene obfervar dos modos , y  maneras ? 
porque, 6 fe quieren confervar frefeas , y verdes , o fecas, 
como fon ,. nabos largos ,, y redondos , y  otras femejantes- 
P a r a  confervarlas frefeas, conviene tenerlas en un vafo de barro 
grande, puedo en ia bodega, 6 ponerlas en el huerto debaxo de 
tierra 3 como fe ve que fe hace de los nabos para comer en el 
invierno.

Para confervar las raíces fecas defpues de fer cogidas , con
viene libarlas diligentemente con agua clara , y  quitarlas loe 
pequeños pellejos, defpues Tacarlas á la fómbra de el Sol qtian- 
do fale; y fi fueren buenas , y tiernas, como las raíces áz hiño- 
jos, endivia , peregil, y de efparragos, y otras femejantes , con 
el Sol de Medio Dia ; y fi ellas fuellen gordas , macizas , y gruef- 
fas, como las raíces de el lirio, genciana, pamporcino , lirios de 
agua , y  otras feraejances, defpues que fueren fecas , y afli prepa
radas , conviene colgarlas en algún lugar alto, & la parte de el 
Sol de Medio Día , ü de el Septentrión, en el qual , ni el polvo, 
arañas, ni los rayos de el Sol puedan hacer daño : Con todo , el 
confeio del Principe de la Medicina Hypocrates , es , que las yer
vas, flores, y las raíces afli frefeas, como fecas, no fean puefla$ 

i de ninguna fuerte al viento para fer confervadas , antes mas pref- 
to encerradas en vafos, ó en otros receptáculos femejantes, porr

Q  z  que
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ir.¿oa. ' '* ̂  i ■■
f que río pierdan Íií -virttid y cómo fácilmente la perderían fiend& 

puedas ai viento*  ̂ ‘  ̂ ' - ' :
... ar ;' f  ■ Él modo, y : manera de Confervar , y confitar las yervas, 

yervas, raí- tanto las de comer, y medicinales, quanto las olorofas es elle, 
res, y fio- La raíz de la yerva ala fe; confita de efta manera: Quando eft¡> 
res» bien fazonadá , y madura qué fea , la cogeréis en el mes de OítiK

bre > y la* quitareis toda la tierra que tendrá en ella, fregándola 
■ , con ün panoje fino groíTero, y  defpues la refcareis cón mrcuchilío

;  ̂ ; que corte bien,y fegun la raíz fuere grueífa, la cortareis en dos, 6 
tres partes, del largo de un dedo, y la haréis hervir con vinagre 
en un vafo de cobre , de manera que los pedazos no fe puedan 
quemar; defpuesí los haréis- fecar al Sol por efpacio de tres dias , y 
fe eos, fe pondrán dentro de una olla nueva , que fea vidriada,

; convino dulce , de manera que eften en remojo, y encima pon
dréis mucha cantidad de orégano bien apretado, y  defpues tapareis 
el vafo con una piedra.

De otra manera conviene confitarlas. Defpues de limpias, y  cor-* 
tadas á pedazos ( como eftá dicho) las pondréis en remojo Con agua 
encima de la ceniza caliénte, y defpues I33 haréis cocer dos , b 
tres veces con otra tanta miel, ó azúcar. De la dicha raíz de ala 
fe puede hacer conferva de efta manera. Limpiada la raíz dili
gentemente, como eftá dicho, y cortada á pedazos pequeños , la 
haréis que efté en infufion con agua encima de la ceniza calida, 
y defpues la haréis hervir hada que efté bien cocida ; defpues 
picada, la paíTareis por un paño de eftameña , 6 picote; y final
mente, la haréis cocer tres veces con otra tanta miel, o azúcar. 
De efta manera haréis conferva de otras muchas raíces , como de 
genciana, peonia , lirio azul, colutea , que en Caftílla fe llama 
efpanta lobos, y dé zanahorias , nabos, rábanos, y otras feme- 
jantes; las quales ferán mas lindas, añadiendo en ellas una poca 
de canela. Aquí en efte lugar fe entiende por confitura , quando 

Que cofa es la raíz, 6 la cofa que fue confitada , queda entera la confitura , y 
wnfitar , y quando no queda entera, fino que fue pafiada, fe entiende por 
qué cofa conferva.
£ónferva. La verdolaga fe confita como fe figue : Cogeréis,

antes que haga la fimiente , los pimpollos con hojas juntas , y 
quitareis las raíces 9 y labadas diligentemente , que no haya 
tierra las pondréis á fecar un poco, hafta que empiezen h mar- 
chitarfe, defpues las acomadareís dentro de un vafo de barro, que 
efté inficientemente cubierto , y  de hora en hora iréis ponien- 

¡ do fa l, y  quando fuere lleno , pondréis encima vinagre fufi-
cien-



i dé los Secretos de Agricultura. i : o i f ' I
: , ò una parte de agràri y dos partes de vinagre ; y- ¡ : :  ■

c u a n d o  queráis ufar de elio para comer , las lavareis coa agua 
! : j¡(j¡a f 6 vino , y defpues haréis enfalada con aceyte ; y  deíla mífma 

nianera confitareis los hinojos, y también los marinos , efparra- 
' gos, 1* yerv^ cuerno de ciervo, alcaparras / y  otras yerras femé-

jantes,
¡ La lechuga fe confita como fe ligue. Tomareis la lechuga, Confitar

y la quitareis _ todas las hojas del tronco , y las hojas tier- lechugas, y 
nas filareis dentro de un vafe , y  de eífa fuerte las dexareís ,otras yer- 
por efpacio de 1 día , y  noche , hafta que fe buelva falmuera, vat* 
y defpues la lavareis con dicha falmuera , y  efpalfadas que 

I Tean , fe pondrán eflendidas en cribos, halla eftár bien fecas, 
defpues les pondréis encima anís feco , hinojo , y  un poco de 
ruda , y de puerros , cortados k pedacitos menudos , y  defe 
pues fe deben poner en una olla nueva dichas hojas, affi fe- 

| cas y y pondréis en ella la faifa , que havreis hecho , de dos 
partes de vinagre, y una de falmuera ; defpues pondréis en ello 
mucho hinojo feco encima, y  que efié bien cubierto de el dicho 

Ì  vinagre , y falmuera , que no quede nunca enjuto , y  affi 
i jreís à menudo continuando , para que eflé fiempre lleno del 
i  dicho vinagre , y  falmuera. De ette modo , y  manera confita-;
1 reís también la endivia , los pimpollos de el tomillo falfero, :■
| agedrea , orégano , y  otras femejantes* Efta manera de com- 
¡ poficioa fe quiere hacer al principio de el Verano. La com- 
> poficion de las yervas y que fel hacen con fai , y vinagre , fon 
! principalmente deftinadas para la enfalada , y  aquellas que fe 
¡ hacen con azúcar, y miel, firVen para el ufo de medicina las 
| quales fon las figuientes : De hojas , y flores dé las yervas , fe 
| hace muy rara confitara , y affi, quien quífiere confitar de las 
1 hojas, y flores de las yervas , puede ufar io figuíente. Torna- 
! reís hojas , y fiares de las yervas , que queréis , y  limpiadas 

diligentemente,  defpues enteras las pondréis en el vafe en que 
vías queréis confitar, poniendo encima azúcar polvorizado, com- 
■ petentemente defpues pondréis el vafe al S o l, ò haréis der
retir , ò clarificar el azúcar con fuego manfo, hafta tanto que 
fe vea , que tome una, confidencia de jarave , y  defpues lo 
pondréis en un vafe. De otra manera , defpues que havreis 

i limpiado con diligencia las hojas , y flores de las yervas las* 
pondréis en un vafe de vidrio , ù fie barro , y defpues las pon
dréis encima acucar,, cocido à confifiencia de ja ra ve , que fe&

; clarificado.
G 3 De



■ t ■ j i1 ■'
■ /r., ;
• ■1 . ' ■ L '

■' M .

/ /  í'o* 1 %ñro Brimer& l :. ' -1./
f f -  De éfta mifma rrianera fe pueden confitar las rofas, hojas Jé 
y;'// yerva buena, efcolo pendra, azederas, torongil, btrglofa , y otras;

femejantes , y flores de todos mefes , de endívia , de violetas , de 
"://: retama, de falvia, y otras femejantes , y eftas confituras fon mas 

■ /:; lindas, que las confervas, porque las hojas, y  flores* retienen me-, 
jor fu olor natural,lo que no hacen las confervas,porque las con- 
fervas fe paflan con eí azúcar, y les quita", y  dífmímiye mucho del 
olor natural de las hojas, y flores. ;

Quanto al hacer conferva de hojas, y flores de yervas., con- 
viene tener el modo que fe figue. Tomareis Ja parte mas tierna de 
las flores, ü hojasv, facando de entre ellas las mas duras , como es 
el blanco de la rofa , facandóle el capullo', y la yerva buena,

, culantrillo , y otras femejantes , limpiándolas diligentemente;
1 picadlas en un almirez de marmol, hafta tanto quefe vea reducido 

en forma de paila, añadiendo dos , 6 tres veces mas azúcar, 5 
/miel; y fl acafo ellas hojas., afli picadas, tuvieffen algún poco de 

humedad, como las violetas,y flores de buglofa , añadiréis mas 
‘ cantidad ^de azúcar polvorizado, y  lo pondréis en un vafo ,de 

vidrio, y puedo al Sol, por efpacux de un mes., por lo que fu 
fuperflua humedad fa confume con el calor del Sol, meneándola 
todos los días; y fi os parece , poned el vafo encima de la ceniza 
caliente , por darle algún poco de decocción; pero lo mejor es,

. dexarlo componer en el Sol.
./■ '/ De ella mifma manera fe pueden confitar las flores de el 

romero , de todos mefes, de betónica ,^peonía, mejorana , toron*,
J gil ? efc&biofa , de fauco , yerva buena , palomilla , pempinela, . 

endivia , falvia , retama , malva , malvarifco , y otras íemejan- 
tes.

Virtudes, Los pimpollos de el tomillo falfero , de el hifopo , de
el axenco, de eí qual fe ha tratado arriba, la conferva es muy 
buena para los hidrópicos , y la de las flores de la retama , para 
la atracción de los riñones, y bazo; y por lo que las confervas de 
rofas, y de violetas eftán mas en ufo, fe tratará particularmente 
de ellas.

Conferva Conviene para hacer conferva de rofas , tomar hojas
de rofas* de rofas coloradas, que no fean del todo abiertas, y  limpias , y  

picadas de frefeo, que no eftán fecas, en un almirez de piedra, 
defpues pondréis tres Veces tanto azúcar , y  pueilo todo junto 
en un vafo de vidrio, cubierto con un pergamino, lo pondréis ai 

 ̂ S o l, por efpacio de tres mefes, meneándolo todos los dias. Si
queréis hacer conferva de rofas fecás , haréis hervir media \U 

' bra'.
:• i-H'V

m-m.
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<í¿f '-/di' dfd ,
% a -de ígaarwfaÜrf>;cb4 una libra de azúcar, y  quandó viereis qtie 
toda la agua fuere conflimida, pondréis en el azúcar una onza 
¿ q roías Tecas, polvorizadas, y lo haréis cocer todo competen^ 
temecte , defpues con una efpatula de madera , pondréis en
p e d a z o s  la conferva, - T  | ' : : r’ : V; ; :

De otra manera haréis, tres infufiones de rofas ¡con agua 
rolada, y & la tercera la haréis poner al hondo* como a par
te mas terrea* y tomareis la parte de encima , y  en aquella 
haréis hervir él azúcar fino * y defpues de éíTo pondréis medía 
onza de rofas polvorizadas; defpues haréis lo demás, como ella

r i ' ; ,  i ' ' 1:. ':;^ ÍÉ .': ¡ '

./■ V./t,-
-r.'
'■'ú M

dicho.
Para hacer conferva de violetas , conviene tomar hojas Conferva 

frefcas de las flores de violetas , y  facar los capullos* deípues de violetas 
las pondréis à fecar un poco à la fombra , para quitarlas la 
fuperílua humedad, y  defpues picarlas en un mortero de piedra 
con dos veces tanto azúcar j puefto en un vafe de vidrio al Sol, 
por efpacío de tres mefes * y  en dicho tiempo lo meneareis ¿ menu# 
do, como eftá dicho de 4a confèrva de rofas,;

Sí querets tacer confèrva de viólelas íeeás , haréis una■*_ 
dos infufiones de violetas , en las quales haréis hervir azucau- 

: Tino, y deípues ̂ añadiréis medía onza de violetas picadas * por 
cada l ib r a  de azúcar ; defpues lo haréis cocer competentemente ,

: todo ; y defpues coa la efpatula de madera pondréis dicha conferí 
va en tablas. t ■

Para hacer Taifa de móñaza  ̂conviene limpiar la íimiente S&lfo á í  
Í de la tnoftaza , y picada qtte eílé t la lavareis con agua fría, mojiaza*'
I dexandola toda una noche con dicha agua ; y  defpues de 
I lavada , y exprimida dé la agua . con las manos * la pondréis 
i  en un mortero, y la picaréis can Avinagre fòrti ftimo , defpues- 

la colareis , y pallareis , y  la deftepiplareis con vino dulce , à  
lo mejor con m oflo, en el tiempo de las vendimias ; y  efto 
del mofto fe conferva todo el aiáo , pueíla en vafos de tierra 

! : envidriados.
| Otrp modo de faifa de moftaza , que fe puede llevar Moftaza
\ de camino- muy curiofa ; Tomareis dos onzas dq grano de ttt&y de se*
\ moftaza , media onza de canela fina , y picado todo muy pente* 
i bien T defpues con Tuficiente vinagre fuerte, y m iel, lo deí-T Miffatcfa.
| ; templareis, que fea como paña efpefo , y de dicha paña ha- ¡
, ; reís pelotillas ; y las haréis fecar al Sol , 6 en el horno , y  

las pondréis en referva ; y  quando queráis ufar de ellas , to-
- ■■ i ■ : G m a -  '.i;.,



mards «na pelotilla , b mas de eftas, y Ia s ^ t^ r é i*
«lato 6 efaidílla con vino , 6 con; vinagre;, u otro licor , y 
féndreis íalík de moftaza de repente, y en qualqmer parte que 
' vais llevando de dichas pelotillas , la qual és en la boca 

'  a®qy deleitable, y de muy útil para el 
iV: v ;;" eftoraago.

v.... Libro Primero
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| PE LOS  SECRETOS DE AGRICULTURA,
Cafa de Campo , y  Pafloril 5

¡ <■' , •
! en e l  q u a l  s e  c o n t i e n e n  l o s  s e c r e t o s  d e  l o s
S arboles, y frutas; modos de ingerir, plantar, y  efmochar los arboles, 
I cazar, y matar los animalejos , que dañan las yervas, y  arboles de 
5 el huerto; labrar, eftercolar, y  fembrar las tierras de los trigos, y  
l legumbres, y de los prados, y  yervas para los anímales; moler los 
í trigos, y  coníervarlos emgrano, y  en harina; amaíTar, y cocer 
l el pan, y de fu fuftenta, con otras mucíias
j curiofidades.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

SECRETOS D E  LO S ARBO LES D E  FRU TAS QUE S E  
deben poner, y plantar en los huertos*

ONESE én el huerto los naranjos, cidros, limas, gecfetos j € 
limones, y  todos los demas de eíTas efpecies de ^  -i
hojas, por fer todos de una mifma naturaleza, y  cÍdfé$ 
calidad ,>y por fer arboles muy graciofos, por fu *
verdor de hojas , olor de flores , vifta , y prove- 7
cho del fruto, y en todo muy agradables, y pro* 
yechofos, de tal manera, que no fe puede llamar ;

'perfecto el huerto, í> jardín donde no hay algu
nos arboles de eftos , mayormente donde los climas de las Sierras 
calientes , y templadas lo requieren.

Los naranjos fufren algún tanto mas las tierras frías, que no 
lös cidros, limas, limones, y  otros femejaütes,.aunque en fus mane- ;
Tas fon diferentes, en la labor fon muy parecidos. Todos quie- ¡
ren ayre caliente, ö templado; y  íi fe han de poner en lugares que ; j 
declinan ä fríos, íea en lugares que eftéa abrigados,'y reparados del

■ 'frío, ' v



Naranjos

frío, mayormente del Cierzo, y de los demásayres ,que acoftu^ 
bran helar ; y fiempre que pudieren ; fea ácia el Sol, y . fe hacen 
mejores en lugares cercanos á la Marina, y en partes cálidas,y 
húmedas;y fon arboles que quieren el govierno al contrario de 
los otros , por lo que aman mucho el viénto de Medio Dia , y con 
aquello fe recrean: hacelesrrnuy*gránde dalo el viento del Norte, 

,<ff Para plantar, y criar eííos arboles en vueftro huerto , ó jar-, 
din los pondréis á cara de Medio Dia, y  arrimados cerca de a]g(], 
na pared, 6 de otro reparorde la parte Septentrional. Los grande; 
Tenores , en partes frias los plantan en unas caxas llenas de tierra, y 
eítiercol, bien guarnecidas de yerro, con fus manillas , para' poner
los dentro en el Invierno ,-y Tacarlos fuera quando hace buen dia, 
manualmente, y de repente tienen adornado el .jardín de naran
jos ; y en,/dichas caxas, 6 cubas, hay un agujero abaxo, para que fe 
evacúe el agua fuperflua del riego. Todos eítos arboles , que hemos 
dicho fe hacen, y Talen de las pepitas de fus frutas, y también-de 
ramo , y  mejor de barbado, y  en tierra bien eíiercolada, y quieren 
mucho el riego ;y  el fembrar, y plantar debe fer en el principio de 
Abril, poco mas, 6 menos, fegun la temperatura da la tierra. En la 
tierra que fe plantan , y fiambran, es bueno, por el frío , mezclarla 
ceniza , hecha de fn mifma madera;, b mejor de calabaceras , y los 
granos, 6 pepitas pondréis Cerca de medio pie de hondo,y que fean 
tres juntos r el uno punta arriba , y  los dos punta‘abaxofy, fe'deben 
regar á menudo con agua tibia, ó con leche de bacaporque Lien 
mejor, y mas prefto; pero antes de fembrarlos, conviene poner 
dichas pepitas en infuíion con leche de baca, tibia. Si queréis que: 
el naranjo haga fu fruta dulce, le haréis debaxo fiel. tronco una 
incifion con un barreno por arriba, y qüe no llegue hada medio 
tronco; porque por dicha incifion pueda facar el burtfor que tiene 
malo , y elfo fe hará en Febrero, y quando dicho árbol tenga fruto, 
le cerrareis el dicho agujero con barro, 6 le daréis un corte eu el 
tronco, que haga una concavidad en abaxo de un p ie , el qual 
llenareis de miel, y la cerrareis con mixtura de terbeiitina para 
guardarla de la lluvia , y del ardor del Sol, y le regareis las raíces 
con orines; y finalmente le cortareis los pimpollos , que hará á te 
parte de la incifion. Ingierenfe con ellos mifmos de fus calidades, 
unos con otros, y con el granado, manzano.,, peral, y moral, en 
el tronco, cerca de las raíces, de púa en el mes de Febrero; y de es
cudo en el mes de Mayo, Junio, Agoflo, y Septiembre. En contorno 
de ellos no quiereq yervas ningunas , fino folo calabazas ; y pepi
nos, com quien tienen grande amíítad , porque loá defienden de el 

: frió;

ttg  JLibro Primero



frío; y paftlctilamente fu ceniza, eíparcida al contorno; de fu* ’ ; 
raíces, los hace mas bellos, y fértiles; y afíi conviene , quan- V 
do cargan con mucha fruta , quitarles buena parte de ella, por^ 
que laque quedare fe haga mas grueíTa, y  fea mejor* Sí la fruta de Naranjos, 
dichos arboles fuere puefta dentro de algunos vafes en el mífrno yotraS-fru* 
árbol, ufe* de vidrio, h de barro, como irá creciendo tomará tas , ferán 

i. ja forma , y hechura del concabo de el vafe, haciéndolo un aguje- efculpidas 
Íro} para que pueda refpirar; y fi las ponéis quando fon pequeñas ias figu- 
d̂entro unce moldes, en que eñán efeulpidas algunas figuras, h ras^y fello, 

¡armas de algún fello , que la gravadura fea groífera , irá creciendo, que , que** 
Icomando la figura, que en el molde fuere efculpida, advirtiendo, reis*
• que el concabo del molde fea de la grandeza, que la fruta acofe 
humbra á crecer, o un poco menos*
• Sí el naranjo fuere ingerido encima del árbol, llamado gre- 
bol, que es el árbol, que de corteza dél fe hace la liga para!

: cazar los paxaros, no fe morirá por frió, ni heladas, y affi fe ha 
jde hacer en las tierras frías, por fu gentileza , y verdor; verdad 
S es,que 3a fruta no ferá tan buena como de los otros; y  fi lo ingerís

(encima del moral, hará 3a fruta roja, y dulce. Coníervarers la fruta 
de Jos naranjos, limas, limones , y otfas feméjantes, cogiéndolas 
de noche, juntamente con fus capullos , y hojas, y  puedas en un 
monten de cebada , ü de mijo, cubriéndolas! cada una de por si 

I dé hieíío amafiado ; emperó no quieren fer puefias cercanas del 
|pan caliente, que Ies hace corrompen :
¿ ^ Sus hojas paellas entre la ropa, le dánbuen olor, y  la défien- Sus virtió 
■ den de la polilla. La cateara, o Corteza de las naranjas, y  el zumo,y des, > 
íis pepUas, es cofa feprema contra toda fuerte de veneno, y  peü~ ! 1

|gro de peñe, y los limones por lo mlfmo; y por efib fe puede cocer 
una naranja, y limón todo entero con agua rofada , y azúcar hafia 
tanto , que efié confemido en zumo , y defpues ufar cada mañana • 
áeíla decocción jUíia , ü dos cucharadas^ en tiempo de pefle. El zu^
m̂o de los limones mata los piojos, ferna, y ladillas, limpia las man«

|chas dé los paños de lienzo. Llegando la íimona al fuego, aquel zu- 
|mo mas fútil, qss faliere, limpia las manchas del rofiro, y  quita los 
{arreboles, y otras cofas femejantes. El zumo defiilado por alambi- *
I que, á mas de que es excelentííTimo para limpiar el rofifo á las
IBmgeres , quita las manchas blancas, y otros impedimentos dé la 
villa. Eñe zumo tiene tal virtud, que éolándofe dos, ó tres vece% 
limpiando las perlas enceras, y  poniéndolas eri infuñoá con dicha'

, y puefias al Sol , por efpacio de cinco:, 6 fexs días ,!ie molí-  ̂
jfcarán tanto, que las podréis paitar, y  formarlas como queréis*

Ellas

de los Sécmós de ÁgficüliurU. í o j ^ - 0
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: ; <¡jT Erte zumo es tan fuerte, que ü le ponéis dentro alguna cof¿ 

de oro, en una hora hallareis, que ha dlfininuido mucho de fu 
. pefo, y lo mífmo hará poniéndole dentro la limona. Su zumo , y 

£u decocción tiene virtud fin guiar para orinar, y  romper las peche- 
zuelas, y retener ía efcolacion de los riñones.

Secretos El arrayán fe debe .plantar en el huerto, y en lugar virtofo
del a r r d porque es árbol muy apacible, y de grande recreo. Plantafe de fus 

mi finos troncos, affi con raíz, como fin ella, y también de barba* 
dos , en tierra arenofa, y de polvo; puedefe fembrar como el laurél, 
pero viene tarde. Para hacer que crezca mucho, lo limpiareis ,y 
cabareis por el contorno á menudo , y producirá mucha fírmeme, y 
gruefTa, También hará lo proprio fi lo plantáis junto de los rofales. 
Quiere fer regado muy á menudo con orín de hombre , y de 
animales , de lo qual fe alegra mucho , como fe vid en un mirto,el 
qual citaba plantado en un lugar, en donde meaban muchos, y fue 

! conocido haverfe hecho muy grande, fin otro beneficio. Su fírmen
te puefta en un vafo que no efte vidriado , tapándole muy bien, 
que no refpíre por ninguna parte, fe conferva verde mucho tiem
po- Otros dicen , que es mejor ponerla dentro con la hoja , y parte 

: del ramo- El arrayán teme el frío, y  quiere ertár4 puerto" junto al 
agua, y en lugar marítimo, y regándole k menudo con agua 

; cdiente, produce el fruto fin huerto- Hafe de coger el dicho fruto 
en dia claro, y fereno , defpues de pallado e l rocío. Puedenfe inge-; 
rir entrambas efpecíes , el blanco encima del negro, y al contra-; 
rio , y encima del nifpero , y del granado , y fe ingiere él tnifmo 
fobre si mi fin o , y hace el fruto mas grueflo, quanto mas lo harán, 
y afíimifino de las demás frutas.

SecretoSf ^  Las palmas fe deben poner en el huerto, por fu belleza,y 
y virtudes agradable viña, en un lado del huerto, en donde le pueda dár el
de Id viento calido,y no quieren ertár en,clima, y  territorios fríos, y quie-
fña* ren la tierra delgada,y amorpfa.PIantanfe de plantas pequeñas,con

raíces en el mes de Abril, y Mayo , circuyéndole de tierra gorda. 
$iembranfe de huertos de los dátiles frefeós, poniéndolos dos pies 
debaxo de tierra, con ceniza, y eñiercol de cabrón, todo mezcla
do, y la punta por arriba, y regarlo cada día con agua caliente, y 
filada, para que crezca bien, fe haga alta; recreafe mucho con que 
füs raíces fean regadas con la hez de el vino añejo. Si queréis ha-, 
cer una palma, que prerto fe haga gruefla,y alta tomad tres huef- 
fos de datiles,y embolvedios todos juntos en un pedacito de lien
zo , y  plantadlos todos juntos, como ertan , teniendo cuenta, que
las puntas vayan para arriba, y en lo demás haréis como fe ha

di-
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¿Jcho arriba,y de eñe modo harán todos una planta'muy hermofo, 
perfecta. Si queréis que la palma hembra tenga muchos dátiles 

plantareisla cerca de palma macho , porque effa vecindad es caufa J i { '
¡ L e la virtud de los machos paffe k las hembras por la comunica- ;

don del viento, de donde le viene & aquella fer fértil, Si no tuvieren ,J ';; 
comodidad de tener machos junto á las hembras , tocad, y  menead 

, con las manos muy á menudo los machos , y  deípues haced lo 
proprío con la hembra, o coger las flores , y  las eícamas que edén 
á la cima entre las hojas, y echadlas, efpárciendolas encima de la 

) hembra, con eíTo llevará fruto* Los dátiles ion dañofos á la íalud, 
concrian dolores de cabeza , y pueftos en gargarifmos, curan los , 
cancros que fe hacen en la boca.

^  Merece el laurél fer plantado en algún lado del huerto, por Secretas de 
i fu verdor, y belleza que tiene todo el año, como hace el mirto, y el lautéU 

también por fus virtudes; no quiere lugar afpero , y ama la orilla 
1 del mar, y  tierra delicada, y  el ayre calido , y templado; plantafe 

en la Primavera, y Otoño de la mifma planta ; en Marzo también, 
í guando la virtud llega á la corteza. Puedefe fembrar en Marzo , en 
| tierra bien efiercolada , poniendo quatro azeytunas del en un oyo 
j hondo de un p ie , y al cabo del año fe puede trafplantar. Teme el 
f laurel mucho el frió , y  por el tanto conviene fembrarle en lugar 
f calido,y .en tierra firme, donde le dé el Sol; porque defpues aun- 
j que nieve, y y ele ,fe  confervan fus raíces , que aunque fe muere 

bueivan a brotar á la Prim avera;La razón es que tomando el Sof, 
guarda que el ayre elado no penetre fus raíces; por tanto, por ,
confervarle el calor de ellas, fe deve ufar en el Invierno echarle 
encima de las raíces ceniza , y  eftíercoí, todo mezclado con agua* 
y le firve de grande remedio.. Puede el laurél ingerirfe con él pro- 
prio, y con los cerezos* No conviene plantarle junto h alguna vid, 
porque es fu enemigo, affi por la fombra que hace, como por fu 
calidad, y le quita del todo la creciente.

Veréis tanto en las hojas del laurél, como en las del enebro, 
que ñ las ponéis al fuego, echan chifpas por acá, j  acullá, y no fe ^
encienden hafta tanto que defpiden de si toda la humedad que 
llenen* Las hojas de eñe árbol fecas, fregando las unas con las 
otras , poniendo primero en medro un poca de azufre picado, 
facan chifpas de fuego como un pedernal ; y  lo proprio hacen 
las hojas de la yedra. Los ramos del lauréí hincados, y pueftoa 
por las tierras fembradas, las defienden de piedra,y niebla, fiando 
benditos en el dia de Ramos.

51* El zumo de laurél,  que en Caftilia fe llama bayas ,  y  de fb$
ho-
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hojas, tiene fuerza contra veneno ; y forbido por las narices , def- 
I,'... carga maravillofemente el celebró. El aceyte del laurel es admira- •

- contra todas las paffioties-frías dedos nervios/.,
Secretos Generalmente los cíprefes > affi, los machos -como las hem-

del ciprés. bras fe hacen con grande abundancia en la Isla de Gandía .fin plan- ;
; ,  tar, ni arar ; y en otras tierras no fe hacen fin trabajo, y diligencia 

del Hortelano, y bondad de la tierra; hacenfe de planta , y de ¡
1 fimíente , quieren la tierra feca, y que no fea húmeda, y que eftén ¡
X lexos de humo; y fi en el oyo donde fuere plantado le ponéis efiier- I 

; ■ - col de cavalíeriza, en breve tiempo fe muere* Es cierto, y cofa
muy miíagrofa , que un grano , 6 fimíente tan pequeña , que ape*

; ñas fe echa de ver, que produzca un árbol tan grande , y tan alto: 
quando los queráis fembrar, los haréis en fulcos , guardándolos de 
el viehto; fiembrenfe en el Octubre , halla el Invierno : y fiem- 

1 branfe juntamente coaellas habena, porque ellas dos iimientes tie
nen grande familiaridad, y crecen mejor; y afil, quando es año de 
habena, también hay muchas nueces de ciprefes. Quando los tranf 
plantareis, guardareis el mifmo orden en ponerlos como eftaban,y 
advertid, que entonces no los regareis, ni les cortéis algún ramo, ' 
ni tronco por pequeño que fea , porque no pueden fufar ninguna 
llaga. El ciprés hace fruto tres veces en el año , en Enero , Mayo, 
y Setiembre, y en eftos tiempos conviene Coger fu fruta. El Hor
telano ha de tener grande cuenta en guardarlos de las*.hormigas, 

Sus virtu~ porque efios animalejqs acuden mas prefio á eftos arboles, que á 
des* ninguno de los otros , y muchas veces los matan. Sus hojas, y

fuñientes fon muy efiimadas para matar ¡As lombrices dé las ninas.' 
La madera es fobre todas para hacer Imágenes dé bulto;y también 
para filias, camas, y otras cofas; y á mas del buen;olor que tie- 

' ■ r nen, dura mucho tiempo fin corrompería, cortado que fea en el
Invierno, al fin de la Luna vieja.

Secretos  ̂ Quiere el granado la tierra barrofa , y  poco gorda ; planta
je virtudes íe en el mes de Marzo, y Abril, en lugar caliente, de ramo, ii de 
del ¡¡tana- varas de pie y medio hechas del árbol, y no de los planzones que 
Wo. fe hacen debaxó del tronco cercano á las raíces, haciendo al cabo

de abaxo un corte, como quien corta una pluma para efcrivir, y fe 
pone en tierra en un agujero pequeño, porque el tronco entre for- 

¡ zofo , dándole con una maza, ó piedra.
El granado fe ingiere con él proprio de púa , en el mes de 

M arzo, y de efcudo quando efié florido , y también en el mes de 
Agofio,y Setiembre,y con el arrayán. El granado quiere fer plan
tado á la parte de Medio Día, y  no al Levante, ni Poniente, que ef-

te
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te árbol quiere eílár al contraríe de los otros; y no quiere la tierra

Ieíteríl 9 ni húmeda , fino medianamente gorda ; hacefe mucho 
mejor plantándole. muy cerca de la cebolla albarrana y ii de 
alguna planta de arrayán.  ̂ y

«y El naranjo, falvia ¿ y moral, no íbn amigos del granado, 
aunque algunas veces fe ingiere con algunos de ellos* Quiere fer 

j regado a menudo, y efcornar, y  podar quando el Sol anda en Libra, 
l que es defde veinte y quatro de Setiembre, hafta otros, tantas del 

mes .de Octubre* El granado, por caufa de los, muchos gufanos , y 
; niebla que padece, fácilmente pierde fus flores, y fruto antes de 
: eílár maduro , y fazonadn  ̂y  para evitar eflo ,' conviene plantarlo 

cercano de algunas paredes Tpara que no reciba con tanta facilidad 
: aquel humor que le es.dañpfo, Padece en el tronco, y ramos unas 
i grietas, y aberturas, fin peligro de morirfe ; y lo proprio es de 
! la higuera, y el farmiento.

Si queréis que las granadas no fe abran en el árbol , quan- Para que 
' do los plantareis pondréis en el oyo debaxo de fus raíces piedras Jas grana- 
\ del río, ix de otras fuentes, y fi fuere ,ya plantado , pondréis junta das nú fe  
S ¿ él cebollas albarranas , porque ellas con fu contrariedad natural* ahretu 
; impedirán que dichas granadas no fe abran 5 y lo mifmo guardad 
j'.reis, quando plantareis el granado de efiaca , poniéndolo dentro:
! de tierra al contrarío , eílo es , poniendo el cabo de arriba, por de

baxo de la tierra, pero dara poco fruto* Haréis las granadas dulces 
íi cabais fus raíces , facando la tierra de ellas ; y  en fu lugar poner 
eíliercol de puerco, bolviendolo á cubrir de la propria tierra ,  y  
deipues regarlo con orines de hombre, y  también las haréis, dul- 

í ces, fi eftercolais el árbol con eíliercol de cabrón, y  regarlo con 
| dichos orines, 6 con heces de vino, Si queréis faber quantos granos Pata fa~
■ tiene una granada de un granado, cogeréis una, cortándola los gra- her quati- 
: nos, y tantos como hallareis en efía, otros tantos hallareis en las tos granos 
\ demás del granado de donde la havreis cogido; haréis que una gra- tiene una 
! nada fe haga muy grueíTa, tornando una olla de barro,y la pondréis granada en 

en un oyo, que havreis hecho cercano al pie del granado, y hínclit- él árbol*
: reis la olla de agua*, y defpues baxareis un ramo dél granado, en 

que haya una granada, cuidando que no fe quiebre,y metereísra.den
tro la olla, arandela el ramo de un palo que efte plantado en tierra, 
para que no fe bueíva arriba; y debe fer pequeña,que folo eíte fir
me en el árbol, y  defpues cubriréis muy bien ía olía , que no puéda C&fno fe  
entrar agua en ella, y al tiempo que las granadas fueren fazo na- canfervan 
das, defeubrireis la olia, y  hallaréis Ja granada, tan grueíTa cómo Ja las grana* 
olla, y el proprio molde, y  figura rde ella* Conformareis las granadas das*; :

ver*
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• verdes mucho tiempo, fi quando eftuvieren en íazon las retorcéis 

; r e] capullo con las manos, fin cortarlas del árbol. Otros las conferí 
■ ■ van cogiéndolas ligeramente con las manos , que no golpeen} y

dcrpues las ponen pez derrítida á los capullos , Colgándolas afi 
: ; ; i 'quando dicha pez fuera.fría , que el ayre no entre por la cortad^

ra del capullo, para penetrar dentro la granada. Otros acoftujij* 
bran cubrirlas de pez derrítida, y  en eftando frías las cuelgan, 
Otros las confervan poniéndolas enteras , fin fer golpeadas , den- 

: tro de agua de mar* ó en falmuera caliente, para que fe empapen
aquel licor, defpues las ponen á enjugar, retirándolas del fereno, 
y defpues las cuelgan en lugar frió, y en queriendo ufar de ellas 
las ponen un rato con agua dulce. Otros las cubren de barro blan- 
co , haciéndolas fecar , y en queriéndolas comer las limpian, 
Muchos las ponen entre alcacel, 6 paja, fin que fe toquen unas con 
otras, y defpues las cubren con lodo, mezclado con paja, echan- 
dolas ramos verdes encima , para que el viento no las trafpaííe. 
Otros las ponen entre la arena feparadas, ii dentro de un monton 
de trigo bien cubiertas. Si el granado fuere efiéril, le regareis l 
menudo en tronco con lexia,y ceniza; y fi le echáis ceniza de cola
da á las raíces , fe harán mas grueíTas , y rubias. Los antiguos acof- 
tumbraban meter ramos de granados en cafa, debaxo, y encima de 
la cama, por caufa de los animales ponzoñofos, que dicen no tener 
fuerza de llegarfe donde hay de efte árbol#

Secretes de IT Requieren el cerezo, y el guindo lugar frió, húmedo, y 
los cerezos al£o > y 110 aprovechan mucho en lugar calido. Siembranfe de fus 
y guindos» ProPr*°s huellos, y plantanfe de planta con raíz en el mes de Febre

ro, y Marzo; ingíerenfe con ellos proprios,y en efpinos de majue
los , membrillos, manzano, y  peral al fin de Febrero , y Marzo; 
de púa , y de efe u de te en Junio, Agofto, y Setiembre. Requieren 
fer cabádos por el contorno h menudo, y affi mifmo el riego; y 
que les echen muy hondo en el tronco eíttercol de cayalleriza, 
mezclado con ceniza. Hacefe vino de cerezas, que tiene virtud de 
reprimir el fluxo del cuerpo; y para eíte efecto fe cogen las cerezas 
antes que eftén del todo maduras; y hacen = fecar las cerezas, y 
guindas; y fecas, ufan de ellas para comer los enfermos.

Quando k las cerezos , y guindos, por el demafiado humor 
que tuvieren, fe Ies irá corrumpiendo el fruto, haréis en el tronco 
del árbol un agujero, por donde pueda vaciar el fobrado humor que 
tuviere ; y fi padeciere daño de las hormigas, tomareis zumo de: 

* > verdolagas mezclado con vinagre,ó tomareis heces de vino,y unta-
; reís, con ellas todo el tronco quando floreciere# Si queréis que el 
; cere?
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¿¿rezo haga la fruta temprana , antes de florecer pondréis cal viva 
al rededor de ías raíces , ó fino echadle en el tronco agua caliente ;
 ̂bien es verdad , que antes de poco tiempo fe morirá, Daráíos el 

cerezo ubas, fi le ingerís un farmíehto negro , y os dará ubas en la Como fe  
Primavera, Confervareis las'cerezas, y guindas, cogiéndolas znéonfervan 
falíendo el Sol, y  poniéndolas en orden en un vafo, en el quai las cerezas  ̂

un lecho de hyfopo , y encima cerezas , y otra vez hyfopo, y y gandas* 
feguir efta orden, harta que efté lleno , y defpues rociarlo con 
vinagre, que no fea muy fuerte. De la rmfma manera fe confervan 
con hojas de cañas, puertas como eflá dicho, en lugar del hyfopo. ,
También fecas al Sol, y  cocerlas con el zumo proprio; confitán
dolas con azúcar, fe confervarán largo tiempo.

El que fuere mordido de perro rabíofo , no debe dormir debaxo Sus virtu- 
lafombra del.cerezo; porque peligra de bolver á recaer en la pri- des, 
mera rabia. La goma del cerezo bebida con vino blanco, rompe las 
arenas de los riñones, y  vexiga# La mifma goma defecha con agua 
de llantén, y puerta á la natura de la muger r con una gerínga 
p e q u e ñ a , le reprime el fluxo menrtrual. Las cerezas nuevamente 
cogidas, y deftiladas con fuego manfo, fon excelentíífimas para mal 
de corazón , bebiendo de dicha agua,

Sufre el ciruelo eh ayre frió, y  quiere la tierra húmeda, y Secretos
arenofa , y aborrece la gorda, y  el eflíercol, para caufar los güfa- del- ciruelos 
nos ala fruta, y hacerla caer fácilmente; y los ciruelos damafee- 
nos fe alegran de la tierra feca, y del ayre caliente* Plantafe efte 
árbol de hueffo en Noviembre, un píe de hondo , y  antes conviene 
tenerlos en remojo tres días, con legla; y fi el ciruelo fe planta de 
raíz, no conviene plantarle hondo, porque fus raíces no lo fufren.
PuedeTe ingerir con el manzano , almendro , durazno, y cerezo; y  
lo mejor es con él proprio, porque haciéndolo con otros , fuera de 
fu efpecie , produce el fruto filveñre, y baftardo* El tiempo de 
ingerirle es de púa, en el mes de Febrero, 6 Marzo , y  de efeudar 
en Junio, o Agofto* Quiere el ciruelo fer cabado por el contorno 
á menudo. Si fuere enfermo,y fe hiciere ertéril, conviene mojarle 
las raíces con heces de aceyte, mezclada con agua , 6 meados de 
buey,u de hombre, 6 con ceniza de farmientos. Sí ingerís el ciruelo, 
b otro fruto encima de la higuera , tendréis fruta fin florecer.
Las ciruelas tienen virtud de alegrar el cuerpo , y también tiene Sus virtti* 
virtud purgativa. des*

;̂ [ Mucho quiere el almendro la tierra caliente , porque es muy Secretos 
temprano en dar las flores , y  produce fruto con abundancia* Tam- del altítefir 
bien fe hace en tierra templada, mas en parte fría ? y  húmeda , no dfra# f

H pro- ;
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produce mucho. La tierra dura, afpera, feca, y arenofa, le qua-

: dra mucho. Plantafe mejor al fin de Otoño , y al principio del In,
! ■: r viemo , porque es árbol, que viene muy temprano* Q ük referinge,

; \h;: ;rir antes de facar hojas, ni flores; fiembreíe en Enero , y  Febrero, 
en lugar templado , y caliente, y  fe debe tortiar délas almendra 

V ': gruefTas,y frefcas, que no tengan la cafeara de encima ;nuy efpefa, 
’y ponerlas una noche en( remojo, con agua mielgo azúcar, y alTi 
las pondréis quatro dedos dentro de. la tierra , la punta por abaxo, 
y regarlas tres reces cada mes, fino llueve; Puedefe ingerir de efeu* 
do, y fi tiene de tomar del mas alto del árbol, y del medio ; ingie- 
refe con el proprio, y en durazno, y ciruelo, aunque mejor e* 
plantarlo, que no ingerirle con oqros arboles. Haréis las almendras 

; amargas dulces , haciendo un agujero quadrado al tronco de dicho
' i almendro , junto a la tierra , por donde pueda echar el mal humor 

que tiene. De las almendras dulces haréis lo mütnó , Tacándole la 
 ̂ tierra de las raíces, y  tronco, poniéndole eftíercol de puerco , y 

meados , todo junto, defpues irle cubriendo de tierra , y regándole 
todos los anos , hafta que dé las almendras dulces.

Haréis el almendro efteril ,JxuítÍíicante, deícubriendole la rafe, 
y poniéndole al contorno eíh'ereol de cavalleríza , y meados de 

: puerco , ‘y defpuesmucha tierra encima , ó haciendo un agujero en 
1 dicho tronco, y ponerle una clavija de palo , bien untada Con miel. 

Prefagio Haréis prefagio con los Almendros, teniendo buena cuenta en ellos 
del trigo en el florecer; y fi aquel ano hay muchas almendras, también aquel 
por ¡os aU año havrá mucho trigo; y fi huviere pocas, también havrá poeo 
mendros, trigo, y fi en el tiempo de trillar, ios almendros tienen grandes 

ramos, y pocas almendras, havrá aquél año mucha paja , y peco 
trigo. La recogida de las almendras ..fe hace quando la corteza , ó 
calcara de ellas fe abren, y caen, y lavándolas con falmuera fe 
buelvan blancas, defpues las iréis Tacando al Sol, y deíta manera 
las confervareis mucho tiempo. Para quitar, y  limpiarlas de la cor
teza , defpues de cogidas, pondreíslas eftendídas encima de paja* 
El lugar donde fe deben coníervar , no debe fer húmedo , fino eu 
parte ayrofo , folo no fea del viento de Medio Día. 

ffirtiides* ‘ Las almendras amargas tienen virtud de refiftir, y reprimir k  
embriaguez; como lo refiere Plutarco en un Medico, que bebía 
mucho fin emborracfiarfe, comiendo íiempre antes de beber cin
co, ó feís almendras amargas. El ufo de comer las almendras dul
ces, es bueno para poner color, y para la dificultad de la orina, y 

.1 I dolores de los lomos, y ríñones, La goma del almendro , reprime 
á ■ fu bita el fluxo de la íangre* i

Efios
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p ir 'Eñqs arboles, duraznos , xnalacatones, y; alverjcoques , ; fe Secretes v
I haceii de hueífo debaxo de tierra dos dedos * y  .quieren lá tierra del duraz- 
* amorofa, arenofa, y fe c a ,y  en parte donde el Sol dé muy bien , y no , mala- 

fe mueren endugar frío , húmedo , y ventofo : Conviene plantar di- catan ¿y aU 
chos hueff°s Ia punta ácia: abaxo , y  menearles la tierra á menudo, vetuoque* 
v en teniendo dos años , trasplantarlos. Ño fe deben ingerir, fino/ 
fuere con ellos mifmos, y con eV ciruelo, y almendro no de púa: ; 

f fno de efeudo ,y  de cañón ; de Verano quieren el. riego á la tarde,
|  con agua frefquíta, y algunas .veces ferá bueno mezclarle de las 
¡ jieccs ¿el vino, mayormente quando empiezan a enfermar- 
1 gj durazno, y  el alvericoque fon de una rmfma calidad , y aííi a 
| todos ellos fe debe feguir un mí lino eñilo, todos ellos fon muy de- 
j biies para reññir las heladas, mayormente el alvericoque ingerido %
| no tienen mas vida, fino la mitad del almendro : entrambos dan el 
¡ fruto muy grueflh, fi quandp florecen fe riega con leche de cabras*
I Haréis que os dén el fruto de maravillofa grandeza, tomando tres,
| o q u a t r o  almendras, 6 huefTos de duraznos, y otros tantos alveri- 
I c o q u e s ,  y otras tantas nueces, los quales juntos punta acia arriba,
! los embolvereís en un papel , metiéndolos afli como eñán en un 
I vafo lleno de tierra gorda , y dicho vafe que tenga la boca angofta, V 
I porque quando faidrán los pimpollos , falgan unidos unos con otros,
| para que todos juntos hagan un tronco , y  lo proprla harán las 
j raíces, uniendofe unas con otras, el qual vafo, deipues de poco 
| tiempo lo quebrareis plantado que fea en la tierra , en otra parter  
! y á fu tiempo os dará fruta de maravillofa magnitud*
| Acoftumbran otros dichas almendras juntas ponerlas en ua 
j canon de caña, y de efta manera las plantan en tierra, y los pim- 
¡ pollos falen apretados, y hacen unión todos en si. El málacatoa ;
i  nacerá preño , fi luego que lo havreis comido lo plañíais , dexaado 
; en el hueflh un poco de fu carne* Si acafo dichos arboles tuvieren 
i algunas enfermedades, por las quales no pudieflen medrar,toma

reis de las heces del vino tinto, mezclado con agua; y con eño rega
reis dichos arboles, haciendo eño muchas veces en la tarde , cu
briendo luego aquella- humedad con tierra enjuta; y para eño mif- 
mo es bueno colgar en dichos arboles una piel de íierpe,y ñ los gu
íanos les hicieren daño, tomareis ceniza: con heces de aceyte,todo 
junto,6 meados de buey, mezclado la tercera parte con vinagre,y 
con eño los regareis; y para guardarlos de las heladas , les echareis 
en las raíces eñíercol, 6 hece  ̂ de vino,:mezclado con agqa, o tema
reis agua cocida con habas, regándolos; con eño, y les aprovecha- , i 
ra mejor* Para qualquier otro daño, que Ies fobreviniere, tomareis ■
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Virtudes.

Manzano, 
fe ere-■

Vonfervar 
Jas matiza-
fw* ' ."'I

j i I tibro Primór&
un manojo de efparto, ó un pedazo de ferou ,y  los Colgarais en 
dichos arboles ; y fi no detuvieren la fruta en los arboles defeubri, 
reis las raíces, y  en particular entronco principal de ellas , y ]e 
pondréis una clavija, b tafeon de mata , 6 de aveto , ó la haréis un 
agujero en el medio del tronco poniéndole por allí una varilla de 
fauce. Sus frutas fe confervan con agua falada, 5 con vinagre di¿b 
c e , Tacándoles primero los hueífos, y fecos , conforme los higos, 5 
orillanas ; otros los confervan con azúcar * 6 miel.

Los hueílbs de los duraznos matan las lombrices , y quitan la 
opilación de el hígado, y del bazo. Las flores de los duraznos fbr> 
excelentífíimas contra la melancolía , haciendo xaraves de ellas.

€[ Se hace el manzano en qualquíer clima , y en tierra gord^ 
y húmeda. En los que eftán pueftos en los montes, fe les debe hacer 
en el contorno unos hoyos en la tierra para retener la agua. Quie
ren fer plantados cara al Medio Día. Algunas veces fe üembran, irn? 
fon de poco provecho, fi. no fuere para ingerir quando fueren gran
des , y encima de ellos, y lo mejor es ingerir encima del ciruelo, 
peral, durazno, membrillo, y en particular encima del peral, y de
be fer cultivado folo el primer año; no pide otro eftiercol, fino de 
cavalleriza, y ceniza, para hacerle producir mas. Es necesario 
■ efcornarle fus ramos de tiempo á tiempo, porque aífi fe hace mas 
fértil. Es muy peligrofo de las hormigas, y guíanos,que le comení 
Puedenfe defender plantándole junto á él una cebolla albarrana,o 
echarle á las raíces eftiercol de puerco, mezclado con meados de 
hombre , con que dicho árbol fe regocija mucho ; y ft queréis que 
dichas ihanzanas fean dulces , ponedle á las raíces eftiercol dé 
cabra, mezclado con meados de hombre, y heces de vino anejo¡

Haréis las manzanas eferitas , y efeulpidas de la piel de encimâ  
fi tomáis yefto bien amañado con agua clara , y haréis moldes 
encima de una manzana, hecha primera de madera, que en ella 
efté efeulpida qualquier figura; 6 fea letrero , o fea fello, 6 otra 
cofa, como fea gruefia , y no los hondos menuditos, y  que feá 
el molde de la manzana un poquito mas pequeño de la grandeza, 
que acoftmnbran llevar dichos menzanos, y  eftos moldes fean 
en dos piezas ¿ y quando las manzanas fueren un tanto grueflas, 
pondréis una dentro de un molde de eftos en el árbol, atado bien 
con los/troncos, ó ramos del manzano, que el pefo del molde no der
ribe la manzana,y affi como irá creciendo, irá ocupando todo fu va
cio, juntamente con la efeulpidura, que havrá dentro del molde, y lo 
mifmo fe puede hacer en todas las demás frutas* Confervareis las 
¿manzanas halla la Primavera^ y todas las demás frujas ̂  cogiendo*

la*



jaí Cft tona vieja , fin golpearlas, y quitando de entre ellas la,é ■ ■ -
I picadas> y las que conociereis, que fe empiezan á corromper, y  l a i , ■ "
| fana$ p o n d réis  en. unos paradores, en parte donde no les dé el :
| ûm0 ? fino el ayre , y viento del Norte , teniendo las ventanas de 
¡ e£a parte abiertas quando el tiempo efis feréno, para que el frió 
| ja5* n3fie ; y guardenfe no les dé el viento de Medio Dia , porque 
I e0e viento es muy dañofo a todas las frutas de conferva;y el viento 
Í de tramontana no folo es bueno para purificar dichas frutas, pero 
I aun para ¡a falud de los hombres.
! También fe confervan en lugar frío, y  feco, en paja, como lo Barf&
\ Efcrive Barro, y  aífi los que hicieren apofentos para almagacén 
i de frutas, procuren hacer las ventanas ácía la parte del Norte,
! 0tros las confervan untándolas los capullos con hiel de lagarto 
j verde, y eñe remedio es excelentiífimo contra las hormigas,
¡ De las manzanas fe hace vino en las partes donde no fe pueden Recogida 
| hacer viñas , por caufa de fer aquellos climas tan fríos. La recogida de las man- 
I de las manzanas es en medio de Setiembre , en Luna vieja , dia xanas* 
j claro, y enjuto, defpues de haverles dado el Sol un poco, cogien- 
j do l as  con las manos fin que fe golpeen.
| La manzana puefia en una cuba llena de vino, dá demoftra- Para Ja 
I clon de fi hay- agua, porque fi la manzana fe baxa aí hondo, es ber f i  hay 
\ feñal que en aquel vino hay agua; y fi la manzana va encima del agita en el 
! vino, eftfeña fer aquel vino puro, y fin agua. La manzana es muy vino.
| eílimada , tanto por fu gufio , quanto por fu buen olor , y mucho 
I mas por hacer perfume odorífero para el tiempo de peñe, que no 
| fe halla cofa mejor que la corteza , ó cafe ara de la manzana puefia 

encima de las brazas por perfume. Semejantemente las manzanas Virtudes* 
limpiadas de las pepitas , en lugar de incíenfos finos fe pueden 
pmer con un poco de algodón á la ceniza calida fin quemarfe ; y  
el ultimo remedio para aquellos que tienen mal de collado, es 
darles a comer manzanas.

^  Quiere el membrillo fer puefto en lugar frío , y húmedo, en de
tanto , que fi el tiempo vá feco , en defecto de lluvia , conviene fer el membrtr* 
regado a menudo; particularmente fi fuere puefio en lugar feco, Uo* 
pedregofo, o barrofo, conviene fer regado mas á menudo, y cabarle 
fus raíces por el contorno del tronco, porque haga mucha fruta, 
mejor,y mas bella. Plantafe de raiz, y dá fruta^preño; también de 

1 ramo, pero no dá fruta tan prefto. La fruta dei membrillo fe coge Recogida 
en el Octubre, en Luna vieja , quandb empiezan á bol verle amarl- de lús mettb 
líos de color de oro, Quando pareciere que el membrillo fuere en- brillos* 
ferino, conviene fer regado de las heces del aceyte 9 mezcladas coa

H 3 agua
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€ i $ T/idro Primer Ó
agua Igualmente, o con cal viva, y  tierra deflemplada con agua; 

¡Confervar La fruta del membrillo Haréis que1 feá efe rita, ó figurada h a cien-' 
losmefnbri- do!a crecer dentro de un molde/como eftá dicho en el tratado del 
¡Jos* / /Manzano. Para confervar la fruta del membrillo, defpues de cogw 

• da en Luna vieja j dia: claro/fereno , y enjuto , y fregada con un 
paiio de aquellos pellejos que tiene por encima, la pondréis eflen- 
dida dentro de una cuba pequeña, que fea nueva, y que tenga graru 
de boca, componiéndola dentro muy bien , y ligeramente, porque 

jDemotrt" no fe golpeen unos con otros > defpues Tiendo lleno el vafo, 6 cuba* 
to» la apretareis con fu cubierta, atándole cort cuerdas, 6 mimbres,

Colímela. porque eftsn un, poco apretados,y ha fe buelvan arriba, por refpe- 
'Valladlo* to del humor que tienen. Unos los confervan poniéndolos en un 
plinto* vafo, y defpues ponen miel buena, y liquida, hafta eflar lleno el 

vafo- Otros poniéndolos dentro de una cuba llena de molto, tapán
dola , el vino faie muy oloíofo, y fuave. Algunos hay que los con- 
íervan poniéndolos embueltos con hojas de higuera. , Otros con 
eítopas de; cañamo , y pueflos en ceftas. Muchos otros los confervan 
poniéndolos dentro de montones de mijo , cebada d habena , que 
no efié tocada de gufanillos , ni corrompida ; pero no fe deben 
poner en el apofento donde acofiurobran poner las frutas tiernas,

; que prefio fe gaftan, porque con el ruin olor que dán de si gafla- 
■ rían, y corromperían los membrillos. Otros los embuelven con 

; hojas de nogal. Muchos otros los ponen dentro de arcas pequeñas, 
que no fe toquen unos con otros, poniendo Ja flor por arriba, y el 
capullo por abaxo, y entre ellos ponen falríllas de alamo bIanco,ú 

\ ' , del negrillo , y defpues la ponen en lugar muy frió /donde no le dé
el humo, ni otro mal olor; y dicha arca debe efiár bien cerrada,y 
tapados todos los réípíraderos con betún hecho de lodo, y paja, 
porque el ayre, ni el Sol np les de/

Virtudes, El oler los membrillos, es contrario á todo genero de veneno;
y fi el membrillo fuere comido, conforta el efiomago , y  refirme 

V  el fluxo del cuerpo, y hace buen aliento. Dice Plutarco , que Lio
aconfejaba á las mugeres cafadas , que nunca fe fuellen á acoflar 
con fus maridos , que primero no huvieffen comido membrillo para 
concebir. Las mugeres preñadas , quando efiüvieren cerca del 
parto, no deben ufar de comer membrillo*

Secretos de i r  De pocos, ii de ningunos frutales hay tantas efpecíes , como 
$1 peral. ■ del peral, por quanco le es muy natural el ingerir, y mezclarfe con 

qualquier otro árbol, y affi hay peras de Verano, Otoño, Invierno, y 
/ de todo el año; pero adviertafe, que con haver tantos dellbs,y tan va*

■ ríos, todos piden la tierra de una mifma manera, calidad,y comple-
. xión;
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Ixíoa; es K a b e r,: tierra gruefíaJ_ _ „  . „ . ,
|  ê ¡erCol de cavalieríza mezclado con ceniza* No quieren fer plan- ..: H

tajoá de ramo, ni de grano, porque dán fruta muy tarde. Plaatanfe : I ; ; :; t
en lugares calientes en Octubre , y Noviembre ; y en lugares fríos, ! 
en los mefes de Febrero,y Marzo; y en los lugares templados, en ua ' 
tiempo y otro ^e^os r y quiere fer plantado de raíz viva, de dos ,k  
tr£5 años, y  dé izquierda , Tacada de la raíz del dicho árbol. Ingle- 
reafe con ellos mifmós, y con el membrillo r almendro , moral, y 
grazno; quiere fer.muy bien conreado, limpiado, y  regado á 
<nenüdo. SI el peral hiciere algún tanto la fruta afpera, conviene 
descalzarle las raíces,y quince días continuos regarlas con las heces 
de buen vino añejo. La recogida de las peras de con fer va fe hace Conferva& 
en el proprío tiempo que fe recogen las manzanas, y  con el mifmo las %era&*: 
modo, y manera como fe ha dicho, y hecho aííi, las conferra
reis poniéndolas en un Tafo vidriado , y lleno, lo pondréis enter
rado boca abaxo en algún lugar, que eíte cubierto de tierra; y  
que cerca del palle agua corriente. Otros las confervan untando loa 
capullos con pez derretida, y  affi las cuelgan en el techo. Otros las 
ponen con vino dulce, puefto en vafes, ó con yino baítardo , que 
fe hace de libas paífas, 6 con vino cocido- Otros las entierran bax© 
de tierra. Muchos otros las erabuelven con hojas de nogal* Otros - ' 
las ponen entre la vinaza qué procede de las ubas, defpues de faca- 
do el vino, que la una no toque á la otra; y  los ruftíc os las ponen 

¡ entre paja # y  entre montones de trigo, y  de otros granos. Otros,
I luego que las han cogido, las ponen en vafos quebradizos vidria- 
¡ dos, tapándolos muy bien con yefíb , ó con pez, y  los ponen den- 
j tro de tierra arenofa bien cubiertos. .Mejor las confervareis pueftas Sus mfttí*
¡ con miel con que no fe toquen unas con otras, como fe confervau des*
] las demás frutas* La pera, además de fus virtudes , tiene eñe fmgu- 
i  larídad, que quien ufare de comer fus pepitas, o granos , le ferá 
! muy útil para el dolor de ios lomos. '
l Los avellanos fe hacen en qualquier clima de tierra, y ib- Secretos de
{ bre todo, en lugar eñeril, húmedo, y arenofo. Quando fe fiem- las
\ bran, fe deben poner baxo de tierra dos avellanas juntas ;pero me- ñas*
1 jar vienen plantándolos de raíz, y  de ramo. Plantanfe en Qñubre, 

y Noviembre en lugar callente, y  templado, y mejor en Febrero, 
y Marzo dexandole algún ramo , y  plantado de una vara Tola, vale 
mas, por lo que produce mas fruto, que no quando tiene muchos 
troncos, porque toda fu virtud echaría én troncos, ramos , y  hojas 
fin fruto. Confervareís todo el año las avellanas verdea, ponién
dolas en un vafo de tierra bien cerrado, y  pueftas baxo de ¿erra.

H 4 Tie-

de Agricultura' 1 19
y  pedrefeofa v Y, de tres a tres añoí
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Sus vjrttt+ Tiene el avellano tal virtud r que fi ponéis algunos ramos th 

' deSr algunos lugares de cafa ningún alacrán , ni otra animal ponzonofo
fe llegará a ellos. Dicefe , que el año que haya muchas avellanas 
havrá muchos cafamientos. Si dais con alguna vara de avellano en 
alguna ferpíeute , b en otro animal venenofo , luego morirá. El 

■v  ̂ qüe quifiere tener fdlud , no coma avellanas * efpecialmente quando 
fon verdes , porque dán dolor de cabeza, y  caufan Inflamación ea 
el eftomago.

Secretos ¿e Sufre el nifpero el ayre frío, y  no menos requiere el ayre ca-
el ni/peró* líente , y templado, la tierra gorda, y arenofa. Plantafe de raíz , y 

de fu propría planta en Noviembre. Siembrafe de fu proprío flato 
en tierra mezclada con efilercol 5 produce mucho fruto poniéndole 

; en las raíces tierra mezclada con ceniza, Pnedefe ingerir en si pro- 
prio , peral, manzano, y mejor en el efpiao de majuelos, y en mem
brillos de púa. Las púas del nifpero para ingerir, fe le deben Tacar 
de en medio del árbol, y no de mas arriba. Debefe ingerir dentro 
de la mifma madera , y no entre la corteza , y madera porque la 
imfma eflérilídad, y fequedad de la corteza caufaria que 'no pudiefl 
fe vivir, ni pimpollar. Si los guíanos, hacen daño en el nifpero,

! conviene regar el tronco con vinagre, y ceniza, todo mezclado.
El nifpero: quando es viejo, aroflumbra criar muchos gufâ  

nos, los quales podéis matar con un alfiler largo; ponzandolos pof 
1 1 los ahtigeros adonde eflén,yechar alas raíces de las heces del acey-

; te, orines añejos , 6 cal viva, y eflo hacedlo pocas veces, porque no 
i  mataífen también el árbol. Para eflo mifino es buenos regarle con 
. ‘ ■ agua en la qual hayan cocido altramuces. SI queréis que las nief- 
¡ polas no caygan del árbol, y que no eflén molefladas de las hormi* 

gas , cortareisle un pedazo de fu propria raíz, hincándolo á fu pro- 
prío tronco por un ahugero; y  fi dichas hormigas porfiaren, toma
reis bolo armenlco , deshecho con vinagre, y ceniza todo junto,y 
untareisle con eflo todo el contorno. Confervareis las niefpolas en 
un vafo de barro vidriado, 6 de vidrio, con gafpas, 6 de orujo 
de las ubas. Tíenefe por cofa muy cierta, que la xiiefpoía, tanto la 
carne, quanto el huello, feparado tanto el uno como el otro , fo- 
los, y hechos polvos, y bebidos con vino blanco , de el pefo de 
medio efcudo, tiene virtud de romper las piedras de la yexiga, y 
de los riñones.

Secretos de V  Es la higuera un árbol que quiere el ayre calido,y templado, 
Ja higuera* porque es muy delicado, y fácil ep recibir daño del frío , y  da

das, y  del rompimiento por el viento ¿ quiere la tierra gorda aquê  
lia que hace los higos grueífos¿ y la que Io¿ hace pequeños,la quie

re



té afp¿ra* Conviene plantarla en Marzo , y defpues dé palfadas las 
dadas? cara a Medio-Día, 6 al Levante; y  el oyo donde fe hayarr 
¿t plantar, que fea muy hondo, fi la tierra lo permite, y poner allí 
dentro un ramo de muchos ramxtos, h modo del cuerno del ciervo, 
y el cabo del tronco lo quebrareis por en medio del corazón,y pon
dréis en la quebradura un pedazo de cal obrada , y eftendéreis to
dos los ramos por el fuelo del oyo , y  iréis poniendo tierra , y  po- 
fler el cabo principal ácia arriba, que falga fobre la faz de la tierra 
cofa de qaatro dedos, y afíl como vaya creciendo iréis poniendo 
tierra en el oyo hada llenarle todo, y  de efta manera , como eftará 
plantada tan honda, ferá muy bella,y grande, y fus raíces no Ten
drán tanto el calor, y efTe es el mejor plantar de higueras; aunque 
eftas, como eftá dicho en el Capitulo de los arboles de los huertos, 
eftán bien en el huerto, pero mejor eílán por el contorno de las 
viñas, y campos. La higuera quando es plantada, b ingerida, no 
conviene regarla mucho, porque la abundancia de la agua la quita 
todo el fabor, y bondad , y la corrompe fácilmente. Y  para hacerla 
buena,y fértil, plantarla cerca del tronco una cebolla albarrana, 6 
regarla con falmuera,ó meterla al contorno efiiercolde buey, o cal- 
viva. Será la higuera fértil, y producirá los higos buenos, y de buen 
güilo, y tempranos, fi en Tacando las hojas las ponéis en las raízes 
tierra muy delgada, mezclada con huellos de aceytunas, y  eftietcol 
humano, 6 quando empezáren á Tacar el fruto le quitáis los pimpo
llos dé arriba. También tendréis higos tempranos , poniéndole á las 
raízes elliercol de palomas, 6 pimienta mezclada con aceyte , b 
quando los higos empezaren á quererfe hfnchír para madurar , les 
ñutáis el ojo con Zumo de cebolla, mezclado con aceyte,y pimienta*
Haréis que los higos no Te caygan de las higueras verdes,ni fe abran, 
y que fe hagan muy gnieíTos, fi las efcardais^, y limpiáis de la 
efcama, y  fuciedad que tuvieren en el tronco, echándole defpues 
paja , y encima de ella de las heces del aceyte , mezclada xron agua 
por iguales partes ; y quando llegare la Primavera cavaría, ajuflaa- 
ítala la tierra en el contorno. Confervaránfe los higos Tecos mucho 
tiempo, fi los metéis en unos ceños en el horno, delpues que elle 
cocido el pan,y defpues poniéndolos en un vafo que no efié vidria
do , mas conviene cogerlos con el pezón, con los quales fe tienen 
en el árbol , poniéndolos al Sol , rociándolos con agua Talada, 
mezclada con aceyte hirviendo, tapando muy bien dicho vafo con 
lodo, ó barro , porque no refpire por ninguna parte.

Para poner preño tierna la carne de qualquier animal que fea, Virtudes, 
colgadla en el tronco, 6 ramo de una higuera, porque ella tiene un

vapor
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' : ' • : .  vapor vehementiflirno , el qual defeca , y digiere la dureza de quaU ;

quiera carne.; También fe enternece poniéndola dentro de un mon̂  , 
ton de trigo. Tiene la higuera tal virtud , que a qualquier cavallo,

: o afno que eñe cargado de higos,le harán perder la fuerza , que es .
■ ‘ . forzofo darles pan á comer para hacerlos cobrar las fuerzas.; El zu- 

mo , 5 leche de higuera domeftica, firve para qu'arar la leche para 
hacer los quefos á falta de flor. La higuera tiene tal virtud, que Q 
te neis algún jumento que fea defenfrenado, qne no fe pueda domar, 
atadlo á una higuera , y vereis quan preño efiará domado, y perdê  
rá la fiereza falvatica* Los higos cocidos con hífopo curan la tos 
vieja , y los. Iomüs. El Rey Mítridato hacia una Medicina contra 
toda ponzoña , veneno, y  peligro de peñe , preparando higos, nue- 

■ ces, y  ruda , del modo que fe fea dicho en el Tratado de la ruda*
, ' **

C A P I T U L O  T E R C E R O .

SECRETOS D E I O S  ARBOLES D E  FRU TA  , T  OTROS
que fe  ponen fuera del huerto*

Q Uando el árbol olivo, fe dice, que no fe hace en todaá partes, 
principalmente en tierras muy frías , porque las quiere 

, calientes, y templadas ; y en eftas tierras es árbol que vive,y 
el olivo* dura rnuchifiimos años; y afii, quando le queráis plantar, lo pondréis 

en lugar alto , y puefto cara al viento , bien hondo , y que fea en 
tierra barrofa debaxo, y por arriba arenofá, y de barro blanco, y 
gordo; y en el mes de Marzo fe puede plantar, affi con raíces, 
como también de eftaca de un ramo, un tanto tierna, bella, y fértil; 
fe ha de guardar mucho de los animales, principalmente de los ca
brones, que le come los pimpollos, porque le hace grande daño,y 
le buelve efteríL El olivo eñá mejor plantado por los contornos de 
los campos,y hacer de ellos olivares, que no ponerffi en el huerto*

, El olivo es muy amigo de la higuera, y farmlehto, que efiando 
cerca de ellos fe alegra mucho , y al contrarío es muy enemigo de 
la encina, en tanto que íi plantáis un olivo en parte donde haya 
havido encina, preño morirá. El olivó * fobre todos los demás 
arboles, es muy vexado de los gufanos por caufa de fu olor, que es 
muy fuerte , y  con eñb fe defiende de las yervas que no fe hacen 
cerca del, y fu amargor hace morir las coles , lech u g a sy  otras 

; yervas húmedas, que eftén fembradas cerca déh
'$ícé$twta$ Cogeréis las aceytunas para comer defde medio Oítufire, hafta 

f  aracomex* medio Noviembre , y fe han de coger con la mano , que no fe gol*
peen,



riten, y en dia claro, y  enjuto ; y fi huviere llovido, eíperad que 
toda la humedad fea enjuta, y  que fea en Luna vieja, : ' '' : i. / j

Ay dos maneras de aceytunas, unas grueflas , y otras pequeñas* 
jas orueflas fon mejores para comer, que para hacer aceyte, y las 
pequeñas fon mejores para aceyte, que para comer. Advertid , que 
quando cogiereis las aceytunas con varasene las deis el golpe de 
alto k baso* porque quebrareis muchos ramos con las aceytunas,

Para conservar las aceitunas para comer, fe ponen con falmue- Coní Pv 
jj ra con mucha diligencia, o con vinagre, y fai ,è> con aceyte, ò con  ̂ ^€ **
| moflo cocido,ò con otro licor femejante. Algunos ponen en el vafe1 *S ageytu* 
! debaio de las aceytüfxas poleo, yerva buena, hinojo , tomillo falfe- . 
í ro, ala, lentifco, ò ruda ; y conviene tener eí vaio lleno de uno de 
I eílos licores, y recogido para que edén confervadas, y que fean co- 
i gídas en Luna vieja, Otros ponen en remojo las aceytunas con agua 
f de mar, ò con agua un poco íalada , por efpacio de íeís días, def- 
! pues facan dicha agua, y ponen en el vafo donde efléu encima de 
! ellas moflo frefeo Tacado de las ubas, y no fe debe hínchir del todo*
I porque con el hervor que haría fe faldria fuera; y quando haya aca- 
| bado de hervir, tapad la boca del vafo. Otros no hacen fino poner 
1 un paño de fa i, y, lviego el moflo encima dé las aceytunas. El olivo 
| quiere fer ingerido en si mifmofy con el olivo acebnche, de púa,y;
I de efcudo. Quiere el olivo fer muy cultivado, de donde fe faca el 
| adagio: Qiúen cultiva bien el olivo, le ruega que baga fruto- y quien 
i lo eftercola hace lo mifmo;y el que lo limpia, y  defmocha de ocho 
I en ocho : años, le compele fructificar ; porque defpojandole de 
i aquellas fecumbres , y troncos fupetfiuos ,le  compele a hacer fruto* 
j Algunas veces aunque el olivo fea grande no Lace fruto; por lo qttal 
í conviene hacerle un ahugero en el tronco con una barrena , que 
| pafTe de parte à parte, y poner dentro del abugeraun ramo verde 
; de acebucfce ; ò de otro olivo bueno, y hinchir dicho ahugero de 
i cílierco], hecho de tierra, y  paja, y  el árbol fe bclverá fertiL 
; también le podéis ayudar con efliercol de amurca, y orines huma- 
; nos añejos,;ó de puerco, regaadole el tronco con ella

Las aceytunas para hacer aceyte,fe han de coger quando ef- Aceytunas 
ten maduras , y  en fezon no todas juntas ,fiuo las que entonces fue* 
ren neceílarías para el molino por la mañana;, y  della fuerte las 
iréis cogiendo, y  moliendo, porque affi el aceyte es mejor, y  fe 
6ca toas de ellas affi freícas , que quando eflán cogidas de tiempo,

Las hojas del g I ív o  picadas , y  facadas e l zumo ,  desándelo 
clarificar, bebida con vino blanco, y  agua, es útil, y  proyechofo 
para reprimir toda manera de fiuxo de fangre* ■ ■ *

La
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v La decocción 3e fus hojas dado en ayuda, reprime el Suxa dei j 
cuerpo* Aquel licor que defiila el tronco del olivo en el cabo quan. ] 
do fe quema verde, es Ungular para curar la fama , y coítras dé las - 
manos s fregándolas con dicho licor* La aceytuna frefca comida, in* 
cita el a-pe tito, y hace buen eftomago, aunque endurece la barriga,

Tiene el aceyte ella virtud, que tomado aíTi por dentro , como 
port defuera, ablanda , y relaxa el cuerpo, y  quita la malicia del ve* 
neno',y lo hace prefio bomítarjy afll mifmo, fi alguna ponzoñaos 
huviere tocado á las manos, y fe os hiciere llaga en ellas, no hay 
cofa, mejor que ungirlo con aceyte caliente* El aceyte efparcído en* 
cima del vino, o en otro qualquier licor, guarda que no fe corrom* 
pa* De las heces del aceyte fe hace un vetun para ponerlo en las 
orillas, y fuelo de las troxes del trigo, para guardarlos de los ra
tones* Para conferrar todos los infirumentos, y aliños de hierro 
del “rubín , y para poner el apetito á los bueyes, para dár luftre 
h las arcas , y  bufetes, y. para prefervar los animales de farna; y | 
finalmente, para hacer llamear la leña en el'fuego fin hacer humo, i 
Os muy importante el aceyte, y para todo lo fobredlcho.

Si queréis guardar que el aceyte no fe buelva rancio, derretí* 
reís aceyte con fal, partes iguales , todo derritido , y mezclado, lo 
pondréis dentro de la cuba, ó tinaja del aceyte j y  no folo lo pre- 
ferva , pero fi lo fuere, le bolverá bueno como antes* Lo proprio 
hace el anís echado dentro. Si él aceyte fuere turbio , conviene 
purificarle al Sol, 6 al fuego ; b poner dentro de la pipa, o tinaja 
donde eftuvíere agua hirviendo, con que no fe quiebre el vafofr 
fuere de barro.

Si el aceyte hiciere muchas heces, y  fuciedad, tomareis fal, 
derritiéndola. con agua caliente , y  afíi caliente como efiuvíere, 
echadla dentro del aceyte, lo proprio hacen las nueces del pino, y 
las mífmas heces del aceyte quemadas , y echadas dentro, y fi tu
viere algún mal olor, tomareis aceytunas verdes, Tacados los htief* 
fos-, las picareis, amafiareis, y las pondréis dentro del aceyte ;y I» 
mifmo haréis poniendo dentro migajas de pan de cebada con fal, 
haciéndolo baxar al fuelo del vafo j ó también haréis lo mifmo coa 
flores de meliloto ; y fi queréis fea muy claro , y refplandeciente, 
picareis la corteza, y hojas del olivo con fal , y lo pondréis todo 
dentro de un talego , colgado dentro del aceyte* Si el aceyte efiu- 
yíere elado en el Invierno, con fus heces conviene poner fal reco
cida para que fe defyele , y lo quitará de todo daño ; y  i no tengáis 
cuidado que quede falado por mucha íal que haya , porque el 
aceyte no toma nada de fal*

Coa-



^ Conviene Hamarfe el nogal noce, ídefl , a nocendo, pórque fu Setref&S 
íbmbra hace gran daño a todos los demásarboles que tiene vecinos; ítomk 
hacefe en qualquiera tierra, pero mejor en tierra gorda, y deli
cada;, mayormente en lugar donde hay trigo; quiere eftár en luga* 
alto* PJan£afe de fus proprías nueces,y de planta en el mífmo tiem
po, y lugar, conforme el almendro , qué es en lugar alto, y callen- 

I te, en el mes de Noviembre, y  en tierras frías en Febrero, y Ma>- 
| z0, y en tierras templadas, en qualquier tiempo. Las nueces para 
¡i plantar fe ponen a fecar al Sol en el mes de Noviembre para qui- 
f tarlas h  humedad que tienen , y las plantareis en Enero, y Febre- 
| r0, poniéndolas primero en remojo, con meados añejos , por. efpa- 
! cio de cinco días. Quierefe ingerir en Febrero con el proprio, y  
: con el ciruelo; no es de mucho provecho ingerirle con otro árbol^

cíe los Secretos de Agricultura* i i f ■

quitado el proprio, porque aborrece en eflremo la hermandad , y  
compañía de otro árbol. Quiere fer limpiado a menudo por todo fu 
contorno, porque las yervas que fe hacen junto á el,le hacen venir 

I las nueces vacías, y de poco provecho.
Plantafe en lugar feco, y  caliente en Octubre, quando havrá per

dido las hojas, y aun es mejor en Noviembre, y  en lugares fríos en 
Febrero, y Marzo , y en lugares templados , en qualquier tiempo 
deños;y quando el nogal fe trafplanta , debe á lo menos tener dos 
años en lugares calientes, y en los fríos tres años, y le ha veis de 
quitar todas aquellas raíces pequeñitas, como fe hace en los demás 
arboles El nogal quiere que le hagan el hoyo donde fq ha de plan
tar, hondo conforme la calidad deí árbol, y quiere grande efpacio 
de tierra, el uno del otro, por lo menos quarenta pies, porque la 
fombra del uno no dañe al otro, ni á los demás arboles circunve
cinos, No le plantéis junto alguna encina , ni en lugar donde la 
haya havído, porque hay entre,ellos dos arboles una enerníflad muy 
antigua. Si al tronco del nogal, 6 fus raíces le echáis ceniza muy 
a menudo, la nuez ferá mas tierna, y  frágil de romper; no perderá 
el fruto, fi le ataís al contorno del tronco, 6 ramo con raíz de 
berbafco , ó de ferpentaría, ó con papel de eflraza.

La recogida de las nueces fe hace quando empiezan á defpojafíe Prefagío 
déla corteza v&rde de encima. La fertilidad de las nueces es pro* de muc&ú 
ttoíHco de abundancia de trigo. Si picáis las cortezas verdes de en- trigo, 
cima las nueces, y  las ponéis con agua por algún tiempo, y  defpues 
echáis dicha agua con lo demás en la tierra, de aquí nacerán gran
de abundancia de guíanos para los pefcadores* Las nueces metidas Virtudes^ 
dentro de un capón,ó otra ave, lo hacen cocer mas prefto,y Jo ha
cen muy tierno* E l agua deítilada de las nueces verde*, cogidas ea
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Junio, es Angular remedio para las calenturas tercianas, bebiendo 
de ella quatro, ó Teis onzas.

EL que fuere mordido de perro rabzofo , y pufiere encima de la 
mordedura una nuez añeja, bien picada, y-defpues la diere a un 
perro, fi lá come, y no muere es fenyal que el perro no rabiaba; 
mas fi muere, fe echa de ver, que el perro era rabiofo;,por el tanto 
conviene , que dentro de tres dias fe ponga en el mal remedio, 
tomando una nuez añeja quebrada , t> mas, y la quemareis ligera** 
mente'-al fuego, 6 con un hierro caliente, y defpues afiruxada, aquel 
aceyte que facará, es excelentiffimo para tacar el empeyne del ojo, 
y de la cara , y de toda quaíquíer parte del cuerpo , con tal, que 
dicho empeyne , 6 golpe fea fin facar fangre.

Quiere el moral el ayre calido, y  templado, tierra gorda, y 
no del todo húmeda; quierefe plantar en Octubre, y Noviembre, 
y de planta como la higuera, en el plantar echarle eíKercol cen 
ceniza, mezclado en el hoyo donde fe plantará, y affi fe hará gruef* 
fo , y alto* Su Amiente fembrada no faca árbol de confideracion 
fi defpues no fuere ingerido. El moral fe ingiere con él tnifmo , y 
con el cafiaño, y  peral, falvaje , de efeudo, y de cañón , en el Mar
zo , Mayo, Junio, Agofio, y Setiembre. La muger que hace fed'a, 
y defea tener gáfanos, no tiene para que guardar moras, ni fruto, 
defpojando el moral de las hojas. Si queréis coger Amiente dél para 
fembrarla, dexareis de coger la hoja de un moral, y en el mes de 
Junio iréis cada mañana baxo del dicho moral, y cogeréis el fruto 
que fuere en tierra, y efiareis advertidos que los perros no lleguen, 
porque fe le comen; defpues de cogido, le eílrujareis el zumo dél 
entre los dedos, ó en un paño , y efirujado lo pondréis á la fombra 
del Sol, para que fe enjugue, defpues fregándole; entre las manos, 
affi fe dividirá la Amiente, que es muy menüdita, y la confervareis 
para fembrar en el mes de Marzo en Luna creciente; pero digo, 
que es mejor .fembrarla en Julio, Agofto en fer recogida, porque 
con el calor nace mejor, que no en Marzo, y efto digo, por ¿averio 
experimentado ; quiere fer fembrada en tierra bien movida , y 
amenuzada, gorda, y fazonada de humedad , y muy poco cubierta 
de tierra , y la fembrareis por lineas, b fulcos, porque fe pueda 
paffar entre el uno,y el otro á fin de coger las yervas de entre ellos, 
y  e(te trabajo folo ferá el primer año; que el fegundo ellos mífmos 
lo harán con fu fombra. El fegundo ano los trafpl anta reís en otra 
parte , que efién lexos uno de otro , lo menos un pie , y H como fean 
gruéíTos del tronco como el dedo, poco mas, b menos, los haveís de 
ingerit de efeudo, o de canon, ó del uno,y del otro* tomando ae otro 

, mo-:



| jnoral, que fea de ingerto, porque el que es ingerido, faca más gran-»: ;
! de hoja, y la leda vale quatro reales mas por libra, por í$r mas fina; 7f<:
? que no la que fia le de los morales, que no fon ingeridos. Defpues de 
i ingeridos los dexareís en fu lugar para que crezcan haftá que feaft-.
[. grusflbs como tres dedos , 6 mas , y entonces los podréis trafplantar 

haciendo de ellos morales 5 afii como los olivares> y también por los 
contornos de los campos, y prados, y en orras partes, donde mejor 
tuvieren lugar, y quieren el riego á menudo,deípues de fer fiambra
dos hafta que fean grandes, para dar hojas, .quando van creciendo 

: no es bueno Tacarles las hojas para los gáfanos, porque las quita-
| rían el creciente; a mas, que la hoja de los fiarnos, no es tan buena

para los guíanos, como la de los viejos. Lo demás de ingerirles de 
efeudo , y de canon, y como fe deben plantar, y trafplantar , lo 

\ verán roedor en Capitules particulares, que fe hará de ellos, La ver- 
I dadera hoja del moral, que hace el fruto grueífo, como eí dedo
! pulgar, no fe debe dar á los guíanos de feda,fi no fuere en el tiem

po que quieren fu tir , fino fuere que tuvieílen de ella por toda la 
cría ( lo que no es poffible) por lo que acoflumbran facar las hojas 
muy tarde. El como fe deben criar los gofa nos de feda , fe hará de 
ellos un Capitulo particular en el quarto Libro. Las moras del mo-+ Virtudes* 
ral, pueílás en un vafo de vidrio, cubiertas con el mifnío zumo, 
las cqnferva mucho tiempo. El zumo de ellas , medio maduras,  ̂
mezclado con miel rofada,es un ílngular remedio para la ínñama- 
cion de la boca, dientes gallados, y encías ulceras.

Eliazefayfo es un árbol, que hay muchos en algunas partes, Secretós de 
y mayormente en tierras calientes, temen mucho el ayre frío , y  el azéfay- 
quieren la tierra ligera, y gorda; plantafe de raíz de la núfma plan-yb. '

 ̂ ta , y derraman mucho fus raíces , tanto, que per eí contorno', y
i muy lexos dél, falen de fus raíces muchos pimpollos, los quales lim-
: piados , y bien cultivados , pueden fervír para traíplantarlos en
j j  quslquier parte, y aífi no conviene tomar trabajo de fembrarlos;
; pero fi queréis, tomareis el hueífo, y lo plantareis punta abaxor
i un pie en hondo, con efiiercol de caballeriza , '  mézclado con
| ceniza ; y  al cabo del áño ,fe debe trafplantar, poniéndolo, antes
I de hacerlo eíHercol de buey.
I ^  El caña ño fe dice que fe agrada de tierra fría,y buena,y qule- Secretas 4e 
I re la que no fuere pantanofa, ni agria, fiembraíe de callanas grueíTss el cafíqfÍQ-
| y bien maduras, en Febrero. Deben fe íembrar feís caftanes,todas jun-
: tas en un hoyo hondo de tul pie, y  lexos uno de otro quarehtá pies,
I y nunca los plantareis de planta, porque no tiene raíces, hítain po- 
I co las hace el caftaüo; y  aíS es mejo* fcmbrarlo de las mifinas caf*
1 ’ / ' la- ■
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J : - ; tañas. Ingertos haréis de él en M arzo, Abril, y M ayo, mejor de

=r Canon , que de efcudo, ni de púa.
La cogida de las callanas fe ha de hacer en el mes de Oílubre, 

quando fe vea que falen del erizo, y fe caen, en tierra: Debenfe tri
llar con una vara larga; mas fi las quieren para confervarlas largo 
tiempo , es mejor cogerlas un poco verdes, antes que fe caygan del 
propao erizo; porque de otra manera no fe confervarian mas de 
ouínce dias , poco mas, fi no fuere, que fe fec afíen al, humo. 
É l modo , y manera de confervar las cañarías , es cubrirlas de 
nueces porque tienen virtud de defecar, y facar el humor pingue 
de todas aquellas cofas á que las aplican.

Virtudes* No fabémos otra virtud de las callanas , fino es , que picadas con 
vinagre, y aplicadas a los pechos duros de las mugeres , en forma 
de, emplaftro, las es muy útil remedio.

También amafiadas con fal, y miel, firven á las mordeduras del 
perro rabiofo.

■Algarrofo• El algarrofo quiere fer plantado de planta joven, en No
viembre , y Febrero , en tierra feca ; quiere plantarfe muy hondo,

' y puedefe ingerir encima del ciruelo, 6 almendro. No fe debe 
fembrar, porque no haría fruto , y  peligraría de morirfe prefio,

: debefe regar á menudo.'Las algarrofas fon mejores, y mas proprias 
■ _: : : para engordar los puprcos que para el fufiento humano.
$aucQ. K Quiere el fauco fer plantado de raíz , y de efiaca del pro-

prlo ramo, en lugar húmedo; es bueno para plantar por el con
torno del huerto, para hacer cercas en ¿1. Defiilafe agua de fus 

Virtudes* flores, la qual es excelen tí ffima para quitar el dolor de cabeza, 
que proviene de calor, mojandofe la frente , y  las partes exte
riores de la cabeza con ella. Con fus flores fe hace buen, vinagre,y 
de gufto. El zumo de fu r̂ iíz efiruxado, y bebido, provoca á 
bomíto, y faca á fuera el agua de los hidrópicos.

Box, Plantafe el boíx de raíz, y de planta en el mes de Noviem
bre ; requiere los montes , y fe hace bien en lugares fríos, y que le 
dé bien el viento. No conviene plantarlo en lugar donde haya col
menas, porque fu olor las daña mucho, y  las hace morir luego; 
porque dicen algunos, que efte olor corrompe el ayre , y por el 
tanto no fe debe plantar en los huertos.

La madera de efte árbol es muy útil, y  provechofa para hacer 
Imágenes de bulto, y para los Torneros, para obrar muchas cofas,

; por fer de mucha dura, Tiendo mejor para efto, que para medicina* 
Virtudes* Sus hojas hervidas con legia , hacen los cabellos rubios.

X& yedra* , Requiere la yedra plantada en lugar húmedo,defde Novíem* 
. - ' . - bre
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íi fcre, hafta Marzos Hará fu fruto muy gruefTo , Ti las regáis con

| 3gua que haya mucho alumbre, hecho en polvos. Poniendo algunos 
granos de yedra en un trapito de lino embuelto, y  atados con un 
hilo , llevándolo algunos dias colgados al cuello , curan de mal de ] . ,

lomos, y  del vazo.
f\ Un vafo hecho de palo, b madera de yedra es cofa muy fin- 

guiar para faber íi en el vino hay agua, porque el vino queda en 
5 él, y la agua íe vá colando,

Hacefe la vidalva fia fembraría, no pide trabajo; puedefe La vidala 
traíplantar á las efiacadas, y cercas de los huertos, para que fearvtní. 

p mas efpefas, y  frondofas. El agua deftilada de fus flores es muy Virtudes* 
l  buena para curar toda manera de cancros ; y la propria virtud tie- 
n ne el zumo efirujado de fus hojas, principalmente para el cancro, 

que viene á la boca.
F Affi la retama, como el cedro, no fe hacen por todas partes; La retama,

plantsnfe de raíz, y de la mifma planta en el creciente de la Luna, y el cedra*
: y en el mes de Marzo. Puedenfe también fembrar,y quieren la tierra Virtudes*

íeca. Las flores ,y  fu fimiente hacen orinar, y  romper las pedrezue- 
[i las de la vexiga, y  riñones-, y fu cocimiento provoca á bomito*

C A P I T U L O  T E R C E R O .

SECRETOS D E P A R TIC U LA R ID A D E S D E  L A S  FRU TAS  
y enfermedades de los arboles , con fus remedios.

T Odos los arboles de fruta crecerán mucho, fembrandolos en Para qué 
Luna creciente; mas el traíplantar, para que fean muy fruclí- los arboles 

ficantes, fe debe hacer quando la Luna fea vieja,y tiene menos fuer- fe  bagaá 
za, que fea dos, 6  tres días antes de la conjunción con el Sol, y f i  la frefto,
Luna andaré en efie tiempo en fignos terreos, ferá mejor, porque 
entonces ponen mas raíces en la tierra , y hareislos crecer prefto, 
cabandolos por el contorno dos, b tres veces cada mes.

Haréis los arboles eftéríles , fructificantes , tomando fimiente Arboles fit- 
de roíales de moítaza, y  un pie de la comadreja, y  todo junto lo veftres* 
colgareis en dichos arboles efiériles, y  vereis qué prefio os darán 
fruto. Si el árbol fuere del todo eftéril, le quitareis la tierra de las Arijloteles* 
raíces, y debaxo dellas pondréis pedrezuelas del rio , y  defpues 
tierra encima , y le templarán el calor demaíiado que tiene, y  le 
bolveránfruftíficante.

Si queréis que los arboles efiérífes fean mas fru&ífícantes de iq ;
que acoftumbraix, tomareis de las heces de el acevte, y las

I cía*
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ciareis con agua, y con eflo les regareis las raízes.

SI las fio- Sí las ñores cayeren de los arboles fin hacer fruto , haréis en el 
tes cayeren femejante, árbol un agujero en el tronco , y le pondréis una clavi*. 
de el árbol, ]a de palo de encina, 6 de frefno, cubriéndola defpues con tierra. 
Zoroafiet, Dice Columela, que para lo mifmo hagaís un agujero con un bar- 
Miffqldo* reno abaxo en el tronco del arbót, y le pondréis una Clavija de 
Columela, azebuche , y el árbol os dará fruto. Marco Catón dice para lo mif- 
Catón. mo , que toméis de las heces del aceyte, y agua , partes iguales,

y  que lo echeís por el contorno de dicho árbol*
Telarañas Las telarañas no fe pondrán al cabo de los pimpollos, b ñores 

de losarbo- de los arboles al tiempo de florecer, principalmente en los manza- 
hs* nos, fi les ponéis un cuerno de carnero encima del tronco entre

: los ramos, y como el árbol irá creciendo los troncos irán apre
tando el cuerno , y ferán defendidos de lo dicho.

Africano, Dice mas Africano, que para hacer el árbol fruítificante , tomad 
verdolagas, y lechítrefna, y todo ello lo picareis muy bien , y l  
eflo añadiréis eflíercol de palomas , y ungiréis los troncos de los 
arboles.

Arboles e n Si los. arboles enfermaren por tener demafiado fruto , dice Socio, 
formas por Hortelano muy famofo de los Hortelanos Griegos, que hadan una 
mucha fía  Guirlanda , ó Corona de |la yerva llamada cogúla , y por otro nom- 
t** ! bre avena falvage, con todas fus raíces, que fe hace entre los trigos,
'Socio. mayormente quando los años fon eftéríles, y  dicha Corona ponían 

Mijfaldo, en el tronco del árbol ciñiéndole por todo el contorno. También 
tomaban cangrejos de mar, y los ponían por el contorno del tron
c o , y los apretaban con una pretina de piorno. Para lo mifmo def- 
cubrían las raízes del árbol, y les hacían agujeros , y ponían en 
ellos clavijas de cerezo filvéftre, y defpues las bclvían á cubrir de 
tierra. Otros muchos, para el proprio efeélo, hienden las mayores 
raízes del árbol, y  á dicha hendidura ponen un pedazo de peder
nal , 6 otra piedra fuerte, y  atan las dichas raíces con la piedra 

Paladio. dentro de la raíz, y defpues la cubren. Paladio dice, que para 
lo mifmo tomareis bolo armenico , o heces de aceyte , mezcladas 
con agua dulce, y con efto ungir el árbol, o tomar cangrejos de 

S i las fio- agua dulce, un ramo de ruda , Ó altramuces, y  hacer deflo un 
res, y hojas manojo , y colgarlo en el árbol.
cayeren del Si las ñores , y hojas cayeren del árbol, le ayudaréis como dice 
urboU Gregorio , poniéndole , fi el árbol fuere grande , buena cantidad de 

Gregorio, paja de habas defecha con agua en las raízes,y que la tierra eñe bien 
Árbol en* cabada; y fi el árbol: fuere chico, lio le pondréis tanta cantidad della. 

formo. Si algún árbol efluviere enfermo, tomareis heces de aceyte, mezcla
das
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i Has cok agua, partes Iguales, y  con efto le regareis las raíces* Otro Didima*

I remedio : Tomareis las heces del vino añejo, ò agua cocida con al- Plinto• 
tramuces* y la derramareis por el tronco del árbol, ò los mifmos 
altramuces pueftos à las raíces de él* E l árbol que eftuviere marchi- Arbotes 

I to, y decaído, lo avivareis regándole las raíces con meados de hom- marchitos* :■■■ 
f bre, ò de animales, cabando primero la tierra, ¿
I Guardareis que la polilla, ò guíanos no fe comen el árbol, fi en Polilla, Ò 

conociendo el agujero del lugar adonde eflán , les, vais punzando gufano de 
con un clavo , ò alfiler gruefT©,y largo, ò con otra cofa. También los arboleSr 

:T los defenderéis de lo mifmo, haciendo fahumar el tronco con mejo- 
í rana, ò tomareis hiel de buey, y  efparcídla encima de las raíces de 

ellos, y con efto ceffarán de moldearles , y  fi dichos arboles fueren 
carcomidos, ò enfermos del gufano , los defenderéis como dice Fio- Florentino» 
rentíno, tomando tierra fellada, y orégano, y lo moleréis muy bien Mijfaldo* 
mezclándola con agua, y  con efto les ungiréis las raíces ; ò tam
bién para lo mifmo plantareis cebollas albarranas por el contorno 
de dichos arboles ; y fi les ponéis ramitos de pino echados por el 

.■ contorno, caerán dichos gufanos ; y  fi tomáis eftíercol de puerco, 
i mezclado oon vino , y  lo echáis por el contorno de los arboles una, 
i y muchas veces , los prefervará de dicha perfecucion ; el mismo 
I efefto hace el eftíercol del palomar, puesto encima de lds raíces: y  
| para lo mifmo tomareis hiel de toro, y untareis cpn efto à menudo 
2 las raíces , y el árbol no fe envejecerá tan prefto, ni criará carco- 
| ma* Paladio dice, que tomareis heces de vino añejo, y de tres en tres Paladión 
£ dias echeis dèi encima de las raíces* Guardareis los arboles de el Cardano,
¡ moho , ò polilla tomando cuerno, y eftíercol de buey quemados, Polilla de 
\ y aquellos polvos efparcíereis encima de los arboles. Iss arboles.
I Guardareis los arboles de la helada , niebla, ò moho, quemando Contra las 
| mucha paja, ò otras yervas, cogidas del huerto, ò campo, y por heladas , y  
| aquella parte, particularmente donde viene el viento, y affi efta- niebla* 

rán guardados dichos arboles, Berícío en la Efcuela Griega, dice,
I que luego que echaban de ver, que los ayres traían, y iban engen- 
[ drando , y .criando la niebla , ò heladas tomaban un cuerno izquier- 
r do de buey, y de fu eftíercol, y efto quemaban* haciendo que el hu- 
\ mo se dívidieífe por todo el huerto, quemándola contra viento, por- Aputeyo*
; que el humo fuelTe por todos los arboles. Apuleyo dice que tornan  ̂

do tres cangrejos fecos, y eftíercol de buey, y paja, y todo efto que
mándolo por todo el ambito del huerto, es muy utü para preíer- :

■ varios de lo fufodicho, Dice Bericio,1 que fi la helada* niebla, 6 otra 
cofa eftuviere yá puefta en los arboles, lo remediareis tomando 
raíces, y  ojas de pepinto filveftres, ò de coloquíatídas, y  macha-*

la  ca-

. : ■■■ : : .. , ■■■; r : , ; - -



Plinto.
Mijfaldo.

Guardar 
los arboles 
del ca\or> y 
de qual-
quter daño* 

Mijfaldo,

Guardar la 
fruta de las
aves.
Los jumen-
tos no fe  
lleguen à 
ios arboles*

Democri
to*
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Cada3 las pondréis en remojo con agua dulce , y  antes que faíga el 
Sol la echareis por encima de los arboles, El mifmo efeéto hacelá 
ceniza de higuera, y de la encina mezclada ea agua, y defpues 
echada, y efpareida encima de los arboles.

También aprovecha mucho para lo mifmo, como lo dice el mif-; 
mo Apuleyo, plantando muchos ramos de laurel por el huerto, por
que en eftos fe pone todo el daño , como muchas reces lo he vifto 
obfervar. La helada, y quemadura guardareis no fe ponga en los 
arboles, y mas en los parrales, que de muy ordinario lo fuele ha
cer* Dice Plinío, que toméis tres cangrejos de mar , ó de rio, y ef
tos quemados, los colgareis en dichos arboles, 6 parrales* Los 
Griegos acoftumbran contra las heladas de los huertos, 6 campo, 
fembrar habas dentro, y fuera*

Si en el Verano temeis que el calor, y influencia de la Canícula: 
os haga daño á los arboles , Ies defcubrireis las raíces, y  á las mas 
grueflas haréis tres agujeros, ó efcorredores , porque por allí pue
dan echar, el mal humor, y efto haréis por la tarde , pueíío el Sol, 
y las bolvereis á cubrir; y para que la Luna no les haga daño, to
mareis poleo, y veleño, y lo pondréis á los arboles , junto á los 
troncos, 6 debaxo, entretegído , á modo de corona. Guardareis los 
arboles de qualquler daño que les puede fqbrevenír, tomando hiel 
de toro, o de buey, y con ella regareis las raíces de ellos , defcu- 
biertas que fean , y defpues bol verlas á cubrir de tierra ; 6 también 
tomando paja de habas , 6 de otras legumbres , mezclándola con la 
de trigo, y poniéndola encima de las raíces, bolviendolas defpues 
a cubrir de tierra*

Guardareis que las aves no os coman la fruta, fi les ponéis en los 
arboles, unos efpantajos, 6 fi quando los defmochais untareis la 
hoz con ajo. '

Si queréis que los jumentos no fe lleguen, ni hagan daño a los 
arboles, tomad cangrejos de mar, 6 de río , y eflos colgareis en 
unos faucos, 6 en otros arboles junto a aquellos que queréis fean 
guardados , que no fe lleguen á ellos, y eftó por refpeto del mal 
olor que de sí defpíden dichos cangrejos, y  afli antes fe apartarán 
delios que no fe lleguen, porque huyen de la corrupción de cofa 
muerta á no poder mas > y h veces de los vivos , y  en particular de 
la mifma efpecie* También los guardareis de otros animales, to
mando doce cangrejos de mar, 6 de ríos, y  éftos los pondréis en 
agua en una olla bien tapada, por efpacio de doce dias, y de la 
agua que habrán expelido de sí, con la demás de la olla, rociareis por 
fcncima los arboles > que queréis eftéil guardados, haciéndolo ocho

dias
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días continuos?y conoceréis admirable remedió. El mlfoiQ efefto 

j jiace ¿i eüiercol de perro , mezclado coa orines muy añejos , ro- 5
| ciando de efto dichos arboles, : J i-
| Tendréis frutos tempranos, fi regáis a menudo los frutales con Fruta tem*
¡ agua caliente, y  quitando las hojas delante del fruto , porque el grana , y
■ gol les dé raejpr : También fi los eflercoláis con eftiercol de palo- tardía* '■
j mas} y de cáyalleriza , o con cal viva, y los vais cortando ios Cardaría* j 

troncos, y ramos de poco provecho. Sí queréis tener el fruto tar- I
i ¿ío ? haréis al contrario de lo que fe ha dicho arriba , dexañdo las !
| frutas cubiertas con las proprias ramas , y también fi cogéis el fru- !

to defpues que haya nacido con los capullos juntamente $ porque !
defpues buelve á florecer de nuevo, y dará otro fruto mas tardío ; 
y para que maduren en el Invierno , pondreislos dentro de vafos 

: de barro arriba en el árbol, atando dichos vafos muy bien en los 
¡ ramos fin coger la fruta , y  de efta fuerte madurarán fin hacerles 
; Üano el frió.
\ Haréis las frutas mas fuaves, y  olorofas de lo que acoílutnbran, Frutas
j poniendo las fimientes , 6 pepitas que queráis fembrar en remojo fuaves y y

I
* con leche de ovejas , 6 con agua de azúcar, lo que losantiguos olorofas* 

alabaron mucho , defpues las fembrareis , y á fu tiempo darán Ias¡¡ Porta* 
frutas como fe ha dicho; y  fi las queréis mas olorofas , pondréis £ : ,

dichas fimlentes, 5 pepitas en ínfufion con aceyte nardido , 6 agua 
f rofada , aromatizada con almizcle, o algalia, dexandolas eflár por 
* efpacio de una noche , defpues las fembrareis enjutas que fean , y a  

fu tiempo os darán la fruta muy oLorofa.
Si queréis que la fruta de qualquíer árbol fe haga muy grueffa, paraque la 

\ haréis lo que fe ha dicho en el gratado del granado,y fi queréis que fruta fea  
la fruta de qualquíer árbol fea efcríta, 6 figurada de lo que queréis, mas gmef- 

í haced lo que fe ha dicho en el tratado del manzano. f a r efctttar
| -  Haréis las frutas laxativas, 6 purgativas, fi en las raíces de los d figurada,
j arboles, como en el ciruelo , cerezo , y en particular en los parra- Frutas 
\ les, pu fie re des verdegambre , pepino amargo, b efe amone a. purgativas.

Si queréis hacerjas frutas compueflas cada una de diverfas plan* P a ra  ba~ 
tas, guardareis efie orden. En las compañones fobrenaturales , y  cer frutas 
monftruofas, no hay otro camino mejor, que es por vía de inger- compueflas* 
tos. Hada aquí efte camino yá lo hemos harto alabado ; mas mu- parta* 
cho mejor lo hemos de alabar de aquí adelante, porque defpues que 
fe haya hecho una unión infeparable de díverfidades de cofas, caufará. 
grande admiración ; y fi alguno penfare que eños ingertos fon muy; 
trabajofos , y cafi impoffibIe.de hacer los efeftos que de líos fe verá, 
les aliviará el trabajo que en ellos huvieren gallado; por tanto con

I3  vuef-



1 3 4  Libro Segunde
¡ vueftro trabajo podréis alcanzar toda aquella cognición de los ih*
; gertos que os parecen dificultofos; n¡ os han de mover los dichos 

; de aquellos ignorantes, y míticos Labradores y lo que por la expe*
v ; , r i e n d a  podréis confíderar, de cofas que han dicho los antiguos, co* 

■ I m o  es , de ingerir la higuera con el plátano, y  el moral; y el moral 
con el caílano; y el aveto con el alamo, y  ingerir caítaño, y nogal 

' . con la encina* El granado fe quiere ingerir con arboles grandes , y
hacer unión con todos: Mas adelante, el cerezo fe quiere ingerir 

I , con el durazno,y el aveto;y el durazno, y el aveto con el cerezo;
y  el membrillo, y la vid con el olivo; y produce dicho ingerto acey- 
tunas, las quales participan de dos naturalezas, como es, de acey- 

, tuna, y de membrillo; de eftas dice Florentino , haver viflo en 
■ i manos de Marco Máximo , y guita das, tener el güilo arriba dicho.

Dicen también., que el arrayán ingerido con el fauce, y con el gra
nado , darán granadas, lo que podéis experimentar; todavía es muy 
difícil cofa para algunos hombres : Finalmente , tiene por cierto el 
fobredicho Florentino, y lo enfeña, que quálquiera fuerte de inger- 

 ̂ : tos fe puede hacer en qualquíer árbol,de donde fe figue , que de 
dichos ingertos facareis toda compofícion de frutas no acoítumbradas.

Para que Harán los frutales las frutas fin huellos, ni cafcaras, con diver- 
la fruta fea f°s m°dos de ingerir. Dicho es efte de los Filofofos muy antiguos, 
fin buéffos, principalmente de aquellos que mas han tirado la barra en cofas 
*¡¡ cafcaras, de Secretos de Agricultura.

; Quando ingirieredes de púa, facareis de las vivas raíces el cora* 
zon con una efearpia, 6 cortando el árbol, os dará fruta fín hue& 
fo ,n i cafcara, porque realmente el corazón es principal nutrimen
to , y  padre de la fubftancia de los huellos , y  cafcaras. Al contra- 
rio de eíla opinión fon los de las Islas de Oreadas, porque dixeron, 
que qualquíer árbol que le quitaban el corazón , no tan foja
mente no dará fruto fín hueffo, ni cafcaras, pero aun fe irá fe- 
cando, y finalmente fe morirá. La razón que dán es eíla , y  dicen, 
que como fea el corazón la parte mas húmeda, y mas vital, y  dá 
alimento, no tan folamente al árbol, pero aun á la fruta, baxando, 
y  fubiendo por los troncos , de la manera que el agua fube, y baxa 
por los cañones de la fuente; efto dán á conocer los troncos pri
vados de dicha fubftancia del corazón, los quales fe ván marchi
tando poco á poco ; todo lo qual reufaron mucho los antiguos: 
Todavía á nofotros nos dá no poco provecho el ufo , y  la experien* 

cia  ̂ que de las fobredichas cofas hemos hecho ; y  
también nos lo en fe han los exemplares de

Theopheaftre. ; j ; v .
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C A P Í T U L O  Q U A R T O .
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SECRETOS D E  L A S  FR U TA S COMO S E  CO N FITAN .

R Azon ferá , pues fe ha tratado de los arboles, y de fu fruta cu Confitar 
particular, fútrate ahora como fe deben confitar; y affi para naranjas ,3 

confitar cortezas, ó cafcaras de naranjas , cidras , limas, limones, cidros , /tV 
y otras femejantes , haréis quartos de ellos , y  los limpiareis mones , y 
del agrio, y los pondréis en infufion con legia clara por efpacio otras, 
de nueve dias, mudando la legía al quinto día ; pallados los nueve, 
los pondréis en agua clara, hafta que fe haya quitado el amargor, 
b especialmente qtie eftén trafparentes, que entonces havrán eftado 
harto; defpues los haréis hervir en un vafo de cobre con agua 
de fuente, hafta que fe pongan tiernas; defpues los pondréis en 
infufion con julepes, hechos de una parte de azúcar, y  tres de agua 
por efpacio de veinte, y quatro horas; defpues los haréis cocer 
con fuego manfo competentemente, y los Tacareis de elfos julepes, 
y los pondréis en un vafo de vidrio, poniendo encima julepes 
rofados razonablemente, y tacareis de ellos un quarto , y lo pon
dréis k aromatizar con mi poco de ambar , fi -os diere gufto.
Otros los confitan todos enteros , quitándoles por la parte del 
c a p u l l o  una m edecilla,y por allí facan todo el agrio, y lo demás 
hacerlo como eftá dicho.

Naranjas, y limones pequeños que eftdn verdes, podréis con- Confitar 
fitar, agujereándolos con un punzón de caña , 6 de madera , y los naranjas, y  
pondréis en infufion con agua, que eftén cubiertos de ella por efpa- limones fe -  
ció de tres dias , mudando cada día el agua; defpues pondréis un queños* 
vafo de cobre al fuego con agua de fuente con fal, que no eflé de- 
mafiado falada , y en hirviendo le pondréis las naranjas, y limones * 
dentro, y hervido bien por efpacio de dos credos, Tacareis de re
pente el vafo del fuego, y bien tapado , lo dexareis afíi por día, y 
noche, y defpues los pondréis en un vafo con la mí fin a agua, y fe 
confervarán muy verdes, como G~falieífen del árbol; y ü los que
réis confitar con miel-, pondreíslos por los agujeros pedacitos de 
canela fina , y clavos de gítofle, y  haréis el julepe de miel, que efté Para hacer 
á fu punto , y en Tacándolo del fuego pondréis dichas naranjas, 6 confitura de 
limones , y fiempre ferán verdes* Conoceréis el julepe quando etté m em brillo  , 
en fu punto aponiendo una gota de ello encima de la uña, y en para rete- 
eftando fría , bolver la una abaxo , y fi no fe cayere ferá bueno. ner las C&- 

^  De los membrillos haréis una confección, 6 confitara parâ  maros*
I4  el
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el fluxo del cuerpo que fe llama carne de membrillo, tomando tnemw 

, brillos,y hacletídbde1 ellos^quartós, los'qúítareís lás pepitas, y J0S 
; haréis hervir con agua clara, hafta que eftén cocidos muy bien , de 

manera que fe puedan paftar, y calientes, los paftareis por el crivo de 
píeles, 6 zaranda, que fóío quede en la zaranda el duro que no pue- 

V de paftar,y á ocho libras de éftá pafta pondréis tres libras de'azúcar 
fino , y mezclándolo todo junto con una efpatula de madera, lo ha- 

■ reis cocer, y conoceréis quando efte cocido á perfección, quando no 
: fe defpegare del vafo. Y fi queréis poner en ello efpecies, como fon,; 
! canela , clavos, nueces nofcadas,y gengibre, las pondréis muy bien 

picadas, quando fe acabare de cocer, mezclándolas bien con la ef- 
pacula,y dexareislas refriar,y defpues las pondréis en caxas de ma
dera , o vafos de vidrio. Algunos los cuecen en el horno , y defpues 
los limpian de la piel, y pepitas, y los paftan como eftá dicho.

Lo nnfmo podréis ufar quando confitareis prifeos , peras,y otras 
frutas.

Otra egrne
de membri* 
lio
Va*

Haréis otra carne de membrillo que fea laxativa , tomando 
membrillos, y haciendo de ellos lo mifmo, .como arriba fe ha di-*. 

Uxati- cho, y defpues cocida con el azúcar, pondréis en ella una canti* 
dad de ruibarbo polvorizado. Efta carne purga mucho propriamen
te , confortando el eftomago ,y  el hígado} y en el lugar de ruibar
bo, podréis poner otras cofas laxativas, como fenac, agarico ,6  

; otras femejantes. ■
Nueces cô  Si queréis confitar nueces tiernas, y verdes, las cogeréis del
ma fe  £án- nogal en el mes de Junio, y las agujereareis de parte à parte en cruz
filan* con un punzón de madera, y defpues Jas pondréis en infufion con 

agua por efpacio de diez, 6 doce días, poco mas, 6 menos,y las quí* 
taréis una piel delgada que fe moftrará encima, fin quitar la corteza 
verde, y las pondréis á hervir largamente con azúcar clarificado, 
añadiendo á menudo el mifmo azúcar, para que fe confuma con el 
cocer^ finalmente las pondréis en un vafo con efpecies , con que no 
pongáis muchos clavos, porque las-hará demafiadamente amargas* 

Hay otros que las confitan , tomando nueces verdes en el mes de 
Mayo, 6 Junio antes que tengan la efeorza dura, y las agujerean de 
parte k parte en cruz con un punzón de madera, y xio de hierro, 
porque las harían bolver negras, y las tienen en infufion con agua, 
y la mudan k menudo por efpacio de nueve dias, y defpues las po
nen á hervir con agua de fuente hafta que eftén tiernas,y defpues las 
ponen encima agua fría pura* Refriadas, las limpian de aquella piel 
delgada,y con paño de lino las enjugan,y defpues ponen clavos, 
y  pedazos de canela por Jos agujeros, y las ponen en vafbs, y  def-

- pues
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pues sarave , y julepes encima/que eítén cubiertas para confervar- 
jas; defpues de al^i?pdci)vd^iierfipof,"íí el i£ravé"fuere demaüado 
¿jaro, lo ponen k cocer; de nuevo con las nueces, y las buelven k 
pbrler en ^elYáíoYyde ella manera' quedan fiempré verdes, fegíin- 
fu nataraleza,i ■: ; . .

Duraznos confitareis , haciéndolos Cocer con julepes, que Confitar 
f e a n  un poco aquofos , no para hacerlos cocer perfefta mente, fmo duraznos 
para purificarlos de la mucha aquofidad que tienen; defpues con membrillos 
otros julepes, quesean mas perfeófcamente cocidos , loa pondréis peras tnan* 
en vafos de-tierra con el dicho julepe que hayais cocido para can- zanas aU 
fervarlos , y los pondréis a aromatizar cqn un poco de canela , y  bercbigos 
almizcle: Eíta manera de confitar duraznos enteros , es general ¿¿V* 
para confitar todas maneras de frutas grueíTas, y enteras, como' 
membrillos, manzanas, peras ¿ alverchigos, y otras íemejantes,

^  Para confitar cerezas , o guindas, les cortareis la mitad del Confitar ae- 
c a p u l l o ,  defpues las haréis cocer con fu zumo proprio, y  azúcar y rezas,güín* 
ei\ efta proporción, para cada libra de cerezas pondréis medía libra das, granos 
de azúcar; y defpues de cocido bien, conviene ponerlas en un vafe, ¿fe u&as f y 
de vidrio , y encima el xarave con que han cocido * y  fi pareciere ¿fe agraz, 
que eítá aquofD , /hacedle cócer perfectamente/De ella manera 
podréis confitar ciruelas, cerezas filveftres , granos de ubas , de1 
agráz, y otras frutas pequeñas.

Para confitar ciruelas en paña, conviene hacerlas hervir-con Confitar 
un poco de agua, meneándolas.k menudo porque no fe quemen,y enpafta,ri
las haréis paffiar por cribos de pieles, ó zareda; y  por cada libra de ruelas , pe- 
dicha paita; pondréis quatro onzas de azúcar, meneándolo todo jun- ras , man~ 
to, y de nuevo bol verlo á cocer, meneándolo á menudo, dexandoh> zanas, du- 
affi haíla que la efputna fea confumida del todo, que denota la hu- raznos, re
medad, Hecho efio,afíi callente lo pondréis en los vafos donde lo rezass &c+ 
queráis confervar, defpues los pondréis al Sol por efpacio de tres 
dias; y í] os pareciere que encima eftuviere aquofo ,  conviene bol- 
verlo de nuevo al Sol, Efta manera de confitar en paña , puede 
fer univerfal para hacer paita de todas las otras frutas, como fon, 
peras, manzanas , duraznos , alverchigos , cerezas , y  guindas; 

empero conviene tener fiempre cuidado con la cantidad de ei 
. ? azúcar, que debe fer masr, 6 menos, fegun la hu

medad de las frutas ,  que queráis coa« 
fitar en paita, : .

ie los Sekiñétos rSe Â îculturÉt,

C4PI-



i ¿ 3  ’' JLíhro'Segundoy \ l
' ' ■ ' , . i . , ■1 _1 “ ; ■/ í J *

C A P I T U L O  Q U I N T O .  -
\  ̂ - „ J _ , jr _ l j

SECRETOS D E L  P L A N T A R  , íF T R A SP L A N T A R  LOS
arboles de ffUtas, y cahar, defmochar, limpiar, 3; fembrarlos 

r  1 ' de /¡mientes, y pepitas,para ingerir*

;Plantar , y /^VUanto a los arboles de fruta que fe han de plantar , y traf- 
t r a f p l d n t a r plantar, conviene primeramente confiderar , que efpecie 
%0$ arboles* de árbol, qué tamaño, y grandeza quando es grande ; y fi el

que traíplantais acoftumbra k crecer en alto, y ancho, lo pondréis 
conforme fu calidad,y en la tierra,y lugar que mas apetece, como 
fe ha dicho de cada uno en particular, porque los unos quieren la 
tierra gorda,otros feca, otros húmeda, .otros arenofa,y otros bar- 

y  rofá, porque fe hagan mejores; por lo qual ferá muy neceífarío 
ponerlos lexos unos de otros, porque un árbol planeado1 en lugar 
efpaciofo fructifica mas, y affi plantareis, y trafplantareis dichos 
arboles lexos el uno del otro treinta y cinco pies; y fi al medio de 
efios grueíTos queréis plantar uno dedos que no fe hacen tan gran
des , los pondréis á quarenta y  cinco pies divididos, y efio porque 
fe pueden hacer mas frondofos.

El manzano, peral, y demás arboles de efie tamaño , plantareis 
& veinte pies el uno del otro; mas fi pufieredes dos ordenes , ó mas 
de ellos, les daréis veinte y cinco pies; y  quando ios hay ais de po
ner en orden uno junco de otro, haréis que efte'n entremetidos en el 
intervalo de los dos; de efie modo enlazados, fe haráfi mejores, 
porque tendrán mas efpácio, y darán mas contento á la vifta , por 
venir á linea derecha, mirándolos de través,y  pondréis de los 

> arboles pequeños.por el medio*
Intervalo El ciruelo, durazno, y otros arboles de huello, y de efie tama* 

de losarho* ño , no quieren mas de quince pies uno del otro, y de una linea l  
les* otra lo rmfmo, poniéndolos fiempre á proporción.

Los arboles mas chicos , como fon , cerezos, membrillos, y otros 
de huello, tienen harto de ocho, baña nuevfc pies uno de otro. 
Quando queráis plantar dos líneas, cada una de fu efpecie;■, y di
ferentes , plantareis los de efpecie mas chica á la parte dei Sol, 

Tiempo de porque la fombra de los grandes no les hícieífe daño. 
regar ̂  avi* Si plantáis ciruelos, y perales mezclados, es mejor poner el
/os en el ciruelo cara al Sol, por fer mas chico que el peral,y también por- 
ftantar tos que el dicho peral fufre mejor la fombra.
urbqlés, En tiempo feco es bueno regar los arbolés, porque la tierra fe-

cierra
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de los ^éerétos^AgrkuItufé» * * t$9¡
cíér^ mejor: iNo fe debe plantár híagua ^rboí, que no íe ponga 
en el rnifmo fitio, afpe&o , y  lugar que antes eñaba ; y  aiE antes 
¿c defarraygarle de fu lugar tendréis Cuenta , qué parte dél eftá a 
cara de Medio Día , y  de la *nifina manera lo plantareis fi queréis 
fe haga mejor;, ni fe debe plantar ningún árbolque_prímero no fe 
le corte el ojo, y  pimpollo de medio,porque no fe empíne,y fuba 
por álli tanto ; no cortarlo mucho., por vér, y  hacer prueba , 0 
por efta vía fe haría mejor*

Si queréis plantar fin raíces, que fe llama de eíbca , plantad de Arboles de 
los arboles que tienen grande corazón como la higuera, fauco , cí- grande re
dros , limas , limones , azamboas, y todos los de mis de efia feme- razón fe  
janza, excepto el naranjo ; también fon de grande corazón el mo- p¡ant¿1̂  fm 
ral negro, avellano, y  otras fémejántes* raíces,

Quieren lefios arboles el oyo ondo de quatro , b cinco pies, 
fegun la madre de la tierra; efto es, íi la tierra fuere barrofa, 
nías en tierra húmeda no tanto; también les haréis el oyo muy 
ancho, aunque el árbol.no, tenga grandes raíces; y  elfo conviene, 
porque al meter las raíces halla la tierra bien movida por el con
torno. ■ ■ .

Si la tierra^donde:hiciereis el oyo fuere demafiado húmeda, tem- 
plareisla con tierra feca, aguardareis que eflé enjuta; y  fi fuere 
muy feca:, y dura, templadla- con agua , porque los arboles quie
ren la tierra templada, y afíi quieren dichos oyos efiár hechos 
dos, 6 tres dias antes* ;. -

Si quando plantareis arboles con raíces ,  huvíera alguna raÍ2t 
demafiado larga; conviene cortarla toda lo que tuviere demafiado, 
que vale mas que no ha verlo de doblar , y  por el dicho corte 

| faldrán raíces por el contorno*
| Es regla general r que todos los árboles que plantareis ,  mayor- 
| mente aquellos que tienen fírmente, y  fon grueíTos , conviene añ
il tes que fe planten cortarles los troncos de los ramos de las hojas* 
| que folo quede un pimpollo largo como el dedo, y  algunas ve- 
I ces poco mas, 6 menos, conforme el árbol lo requiere* Los arbo- 
¡ les chicos, que aun no tienen fino una íola varilla, no conviene 
: cortarlos arriba quando fe trafplantan , fino fuere á ios íiívefires,
' que queráis para Ingerir con efios, conviene cortarle los troncos,
■ y hojas.
? Quando el árbol eftuviere en el oyo , haréis de manera que nin- 
\ guna raíz fuba por arriba, fino que quando vayan poniendo tierra,
| hagan que efién llanas , y eftendidas, q un tanto por abaxo, y la 
I tierra que yayan poniendo fea de la mifrna del oyo * con que éílé
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mezclada cor eftiercol ■ bien‘podrido, porque fií nodo fuera / háría 
que las, raíces; no fe hjeirmanáran : convla tierras, r porgue la harían: 
eftar enayrada: guardareis desecharle 'derrfa ; rebueha;con yervas, 
que la quemaría , fino echar de laí'tierra mas delgada encima de 
las raíces, y defpues ir mezclando 4mácon otra baila hinchir el 
oyo. ” \ * ■ t. ;■ ’. 'u ,  , ,

Nunca pondréis -eftiercol colillas raíces -de ningún árbol que ; 
plantéis, que no fea convertido en tierra, porque no fé puede con* 
foldar, ni arraygar con las raíces, fino fuere* qu ando lasrraíces eftán 
bien cubiertas en tierra, entonces fe-puede poner encima de la 
tierra, para que el licor, y fubftancia.del eftiercol baxe á dár ca
lor, y fubftancía á las raíces , de tathmanera.>que el eftiercol que 
pufiereis en quaíquier árbol, haréis de manera que no eñe pegado 
con el tronco , que íe haría mucho daño , -y tan caliente podía 
fer que íe matáre; y íl en la dicha tierra facada de los oyos huvie-* 
re gufanos, mezclareis un poco de ceniza de colada para hacerlos 

.jnorír,t por lo que podían hacer daño a las raíces ; y quando 
vayais poniendo tierra , y  háya;Jmedio. píe encima,; de las raíces, 
ireisla recalzando muy bien al rededor de las raíces, y defpues no 
mas, fino fuere i  el fin por tódoefoyo con los piesy*efTo ora fea 
la tierra feca, i> húmeda. . t ,

nt ]̂* Qaando plantareis el árbol de. eftacao fia raíces, .cortareisle
“  yS.-el cabo, de la parte mas grueífa con lün corte de tina parte como

un corte de pluma de efcribir, hincándole. en atierra fin hacer 
^agujero primero, fino fuere con cofa que -fuere mas delgada que 

la eftaca que fe ha de poner, que conviene ponerla en tierra que 
entre forzofa, dándole coil algún martillo, ó piedra, atando pri
mero el cabo, porque pegándole no fe quiebre.

Dice el necio , é ignorante Hortelano , que.no es de importancia 
J tocar los arboles, ni tener cnydado de ello, defpues de plantados:

.  ̂ mas el buen Hortelano , y Padre de Familias , dicen # haced bien á
ttfP>)ar Ia tierra, y á los arbries , y ellos os hartarán de fruto : Vifto eftá, y
r&o es* es YU]gar dici10 entre muchos, que la tierra que no es labrada ,no

produce fino abrojos , y efpinas: lo proprío podemos decir de los 
arboles, que fino los labran, limpian, y  benefician , no darán fruto, 
antes bien fe bolverán efteriiesporque las yervas que le nacen en 
las raíces le quitan la virtud productiva, y aífi es forzoso que fe 
buelven efteriies, y de ningún fruto; el qual cuidado, y trabajo fe ha
de tener en ellos, como es, cabar, defmochar, y limpiarlos; el cabar

. en el Invierno, y Otoño; pero h los recien plantados r el primero, 
y fegundo año, y  aun mas años 9 cada mes una , 6 dos veces.

; r El

arboles
raíces
ejlaca

Cabar ,
cornar ,



| de los Secretos ele Agtícuttará* " "
; El defmocfiar de los troncos fecos en Adviento, y aun hafta el 
jnes de Marzo, no fea en tiejnpo frío, y con heladas, porque cor» 

s jados que fean en eñe tiempo, les haría grande daño: Advírtlen- 
| ¿o, que no conviene cortarle los troncos, ni pimpollos principa- ;
I les, ni aquellos que iban derechos, sino los tuertos , y aquellos 
; que impiden el Sol á los buenos troncos. Si por todo el árbol no 
i diere el Sol, y no participare de fu refplandor, y  fuerza, no pro—
| duce fruto ; porque bien fabemos que dice Ariftoteles, que Sal ejf 
| frimitm generans, fin el qual, hablando de las texas ahaxo, no 
; puede producir cofa alguna,
i Cofa cierta, y averiguada es, que los troncos fecos en un árbol " Ttempa 
I hacen morir a los demás, y affi eftos tales fe deben cortar, como de efearnar 
I fea Invierno, o Verano, no aguardando tiempo á la necefiidad, que j¿$ afboles, 
\ fuera della fe debe fiempre hacer el corte de todos los arboles de 
¡ fruta en Luna vieja , y en los demás arboles que fírven de madera 
| para el fuego, y los que quieren para hojas , y ramos, eños en el 
| creciente de Luna, y' el plantar debe fer en los mífmos tiempos 
j que fe ha dicho del cortar.
| Los arboles que nacen en la tierra fin arte, o con él, o con el tra- Sembrar 
j  bajo , y índuñria del hombre, los unos fon plantados de firmen- las fimten- 
| te, granos, ó huellos5 otros de raíces* otros de vara, b eftaca; tes de las 

otros ingirídos unos encima de otros; de los quales fe dirá prin- frutas para 
cipalmente de la manera que fe han de plantar los de fimíente a 
parte en un quarto del huerto. Para plantar, ó fembrar las fi- 
mientes de lós arboles, como fon perales , manzanos , membrillos, 
y otros, haréis cabar la tierra muy bien en un quarto del huerto, y  
que el Sol le dé muy bien en el Verano; y  fi fuere poffible, me
jor en el Invierno, en la qual echareis mucho eñiercol, rebol vién
dolo bien con la tierra, la qual pondréis á fulcos ; y  en el Setiem
bre, y Oéfubre tomareis dichas fimientes, y las amafiareis, las de 
las peras, con peras podridas , de las que caen baxo del árbol , y 
de las manzanas , con manzanas corrompidas, y  aíli de las de
más frutas, y  dicha mafia la tendréis, y  dividiréis por el larga 
de -a linea, ó fulco que havreis hecho, cubriéndolo de tierra ligera
mente, teniendo cuenta, que de una linea á otra haya quatro pies, por 
lo que limpiándoles de las demás yervas, na Ies hagais daño con lo» 
pies. De otra manera lo podréis hacer, y es, que hagais fecar dicha» 
fimientes, coníervandolas hafta San Andrés, 6 hafta el principio de 
L Primavera , las quales defpues podréis fembrar, como efiá dicho 
arriba. Quando el árbol que nace de fi miente tendrá un año, le qui»
Ureb todos los pimpollos, y  varillas nuevas que havrá hecho, no de^

xan-t



dexa 11 dolé ninguno , fino fuere el de enrnedia, y  haréis lo propríar 
con las yervas no dexandolas ninguna por todojel contorno, y Ca-. 
bandolas de aquí adelante muy á menudo, y  el riego que íiempre 
fuere necefTario* Para hacerlos nacer, y-venir mas prefio conviene, 
antes de fembrarlos poner la fimíénte Lénjnfufión dos, 5 tres dias: 

.con agua , o leche. Para fembrár el olmo!, conviene coger la fimien-; 
te antes que fe vida de ojas ,¡que ferá al principio de Marzo, ha*«, 
ciendola enjugar dos, días á la fcmbra, fembrandola defpnes en 
unos hoyos hondos de un pie. El laurel fe fiembre un pie debaxo 

. de tierra quatro aceytunas juntas, y al año defpues tranfplantarlas; 
de la primera fuerte fe hace con las otras fimientes femejantes, co
mo las del ciprés, arrayan, y otras.

-'$&mbtctr Para plantar, 6 fembrar las fimientes, 6 pepitas de hueíTo, comoi
los pepitas de aceytunas, cerezas, ciruelas , almendras, duraznos, alverchigos, 
¿c biAeffoS* caftauos, y otros, convierte en Tacando :el hueíTo de la fruta, hacera 

le fecar k la fombra, b al Sol, que no fea muy caliente, y  quando los 
queráis plantar, haréis eftén tres dias en ínfufion con agua, 6 le- 
che, fembrandolas defpues en tierra bien cabada, y  eftercolada, 
Iexos el mío del otro, medio píe, y  tres dedos debaxo de tierra,

1 regándolos quatro veces cada mes en el Verano, quando el tiempo
fuere feco , y  calurofo, y los entrecabareis una vez cada mes, y 

, ¡ ; fobre todo que eftén pueftos en parte donde les dé el Sol* Quando
elfos arboles de hueíTo havrán crecido , que ferá del Adviento á un 
año, y los queráis tranfplantar, cortadles la raíz mas principal, haf- 
ta dos , ó tres dedos de las otras raíces pequeñas, y lo mlfino haréis 
de las que huvíere, que fean demafiado largas, y  defié modo plan
tarlos , que todo árbol plantado dos , y  tres veces, 6 mas, hace me
jor la planta para ingerir, y también defpues de ingerido, quanto 
mas fe tranfplanta-raejor la fruta* El ingerir encima del membri- 

■' lio , hace que la fruta falga corcomida , y picada. Si queréis tener 
buena fruta, hermofa, y bella, no es bañante haver plantado en bue
na tierra los granos, 5 huellos, antes bien conviene al eabo del 
año trafplantarlos en otro lugar, porque dicha mudanza, les hace 
producir el fruto , y hojas mas bellas , y agradables , y.affi los fru
tales filveftres, trafplantado  ̂ otra vez, en tierra buena, vienen 
a tomar otra naturaleza mas dulce, y bella, Quando los dichos 
arboles dé granos, 6 hueíTos, havrán crecido un poco, conviene en- 
trecabarlos, teniendo cuenta , oue quando lo hagais , no corra el 
viento cierzo, porque efte viento es muy enemigo defias plantas 
nuevas. Quando los queráis crafplantar, tened cuenta a que parte 

j del Cíelo eftán en el primer/icío, o lugar, y defia manera los pondréis
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ai hoyo. Quarido hiefeareis, 6 os dieren arboles ingeridos, os infor
mareis , como eftaban eáífa litio, de qué parte citaban caídos, á 
declinados, para poderlos: poner de la. ptopria parte , porqué: po* 
niendolos al contrario, no fe Harían taü hertnofosv y bellos* >

El cerezo, que fale de la raíz del otro hueíTo, fe hace mejor, y  
nías preíto , que no el que nace de huello, y  lo proprio es de los 
del ciruelo, moral, granado, arrayán , y  membrillo; fe hacen 
mejores de fu planta, que de fírmente , y  vienen mas preño, to
mando un ramo grueflb como tres, 5 quatro dedos, haciéndolo 
pedazos, de lo largo de dos píes poco mas b menos , y darles á 
cada pedazo un corte de una parte del cabo gordo, como él de una 
pluma de efcrivir; y lo pondréis en tierra, que entre muy for
zólo, como fe ha dicho mas largamente-

La higuera, granado, y el membrillo, viene mejor de rama 
efquaxada del tronco, que de grano. Eños arboles hechos de efta- 
ca} ó de rama efquaxada del tronco, no fe pueden trafplantar, 
que na tengan tres años, porque tengan las raízes un tanto fuertes.

Otra manera hay de plantar arboles, que es de barbados, Tacados 
de otros arboles, con caxas de madera, 6 con vafos quebradizos; de 
tal manera, que con diligencia dentro de dos años tendréis poblada 
un huerto de arboles de fruta excelente, y  fin ha verlos de ingerir, y  
aíü fe dirá el c<5mo ,  empezando por el naranjo, cidro . 6 limón.

Haréis caxas de madera de la anchura de dos pies, y  de alto dos y  
medio, y también de mas, 6 menos grandes,las quales de una parte 
han de eñar fin clavos, porque eftén abiertas; y de la parte de abaxo 
debe haber un ojo, que el tronco del naranjo, pueda eñar en el; y di- 
cho ojo debe eñar abierto, baña la parte que queda abierta, fin cía-* 
vos, para que por allí pueda paíTar el tronco del naranjo, y la pon
dréis, y aíTeiuareis de manera, que el tronco viniera de tierra? que 
efté ¿dentada en alto, un poco mas de medio pie, poniendo de- 
baxo algunas piedras gruefTas, ü otras cofas, con que dicha caxa 
eñe bien firme, y  tendréis cuenta, feñalando en el tronco la parte 
que queda ocupada dentro de dicha caxa , y  haréis en el dicho ef- 
pacio del tronco , fi friere gruefío como el brazo, tres cortes ; y  ñ 
fuere la mitad menos gruefío , bañarán dos cortes ; y fi fuere como 
el dedo, bañará uno; los cortes, deben fer repartidos en el lugar 
feñálado del tronco, qué ocupa dentro la caxa, defde quatro de
dos de abaxo, baña cinco, fm llegar arriba; y el un corte debe eñár 
hecho de una parte, y en el de enmedioá medio lugar de la otra par
te del primero, y el tercero de la otra parte del primen^ Dichos cor
tes fe han de hacer deña manera en el lugar dicho, adonde debe eñár;
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■ ; el corte, y lo haréis con una fierra pequeña, cortando, afierrando 

baña que folo efté cortada, la tercera, parte del tronco; defpues con 
un efcoplo, que corte bien, y con un martillo, haréis abrir el tronco, 
empezándo la cortadura dé laparte de arriba^hafia que aquella ter- 
cera parte del tronco fe abra poniendo dentro de la abertura una 
pedrezuela pequeña, que foló haga tener aquella parte del tronco 
mas alzada ácia arriba , que no la que queda abaxo, medio travíeffo 
de dedo, y aífi de la mifma manera haréis los demás cortos feñala- 
dos; hechos, aftentareis vueftra caxa, como fe havia puefio de prin
cipio, y la clavareis de la parte que quedó abierta ; y fi abaxo en el 
fuelo havrá algunos agujeros, los tapareis con pedazos de madera,6 
telas, ó vafes quebradizos, y luego llenad efta caxa de tierra buena,

: y fin poner eftíercol; yendo poniendo la tierra, la iréis muy bien pi
fando , porque efté íiempre muy bien apretada con el tronco, y afíi 
conviene efté dos años, regándola en el Invierno de quince en 
quince dias, y en el Verano de ocho en ocho, y  en el tiempo délos 
Caniculares de quatro en quatro días, y haciéndolo aífi, evitando 
los inconvenientes que abaxo fe dirán, tendréis un naranjo para 
trafplantar muy al feguro, al cabo de un año cortándolo con una 
fierra pequeña debaxo de la caxa, y lo podréis llevar al hoyo, que 
havreis hecho para ponerlo, ó fea en el mífmo huerto, ó en otro mas 
lexos, haciéndolo llevar por hombres, paraque lo lleven feguro, y 
lo pondréis en el hoyo, afrentado que efté, de la mifma manera, par
te , y cara como ettaba en fu primiero affiento, le defclavareis de los 
clavos de la caxa, quitándole la madera de la una parte , y le iréis 
poniendo tierra de aquella parte contra las raízes de los barbados 
que vereis que dicha caxa no eftá llena , las, quales raíces ha hecho 
dicho tronco por las cortaduras hechas; y defpues de la mifma ma
nera haréis por los otros lados* La madera de abaxo no la move
réis por no fer de importancia, porque quitándola, fe le haría mas 
daño que provecho; defpues lo iréis regando ftempre que fuere ne- 
ceffario* Las advertencias que en efto conviene advertir, fon, que 

'Advertefr c o r t a d u r a  9 que fe hace en el tronco, no la abriréis de la parte de 
%a. abaxo, porque por aquella parte nunca mete raíces, corno fe ha víl-

to por la experiencia* Otro avifo mas importante, y e s , que haveis 
de atar muy bien el dicho tronco con otro del árbol, fi le hay a fu la
do, 6 con otra cofa, para que con el viento no fe pueda mover, por
que con el movimiento haría crecer el lugar, que tiene dicho¡ tron
co en la tierra, y aífi no eftando apretada la tiérra con el tronco, no 
echaría raíces, y el trabaxo feria en vano* El tiempo de hacer eíte 
cxercício, es el de Noviembre, hafta por todo Marzo, que a hacerle

mas



gia5 adelante es muy difíctikofó , porque haciendofe los cortes en 
t i e m p o ,  ios naranjos tienen humor, y peligraría que la corteza no 
fe quitaCTe de la madera * y  no criaría raíces ; y que fe.haga en 
Luna vieja , y el tiempo de plantarlos fea en Marzo ; al cabo de un

dé los Secretos de Agricultura. 145

í
!

t
t[t
i

año podréis abrir una parte de dicha caxa, y  ve reís G ha echado 
hartas raíces, que G haveís tenido el cuydado dicho, os aífeguro 
havrá hartas, y lo podréis plantar al'cabo del alio , Gno aguarda
reis para otro figuiente*

Con el mifmo orden podréis hacer de otros troncos , y ramos 
mas pequeños, hafta que fean como el dedo; y  en eftos pequeños, 
baila que fe les haga dos aberturas , 6 cortes , y eíTos fe pueden 
poner en ollas viejas,ó con otros vafos quebradizos, cortándolos 
por el medio en dos partes , haciendo lugar abaxo por el tronco; 
y aífentado que fea en la olla, b vafo quebradizo, la uniréis, atán
dola muy bien, y la hínchireis de tierra, como lo demas que fe ha 
dicho en las caxas arriba* Lo mifmo podréis hacer á qualquiera 
ramo de arriba de árbol de naranjo, G tupiere troncos, 6 ramos 
buenos para facar para hacer arboles; y  también en los troncos, b 
ramos viejos podéis hacer lo mifmo, y  ferán eflos enanos ; y  todo 
lo que fe ha dicho podéis hacer con todos los demás arboles de fru
ta; y todo efto eftá muy bien experimentado en efta GdeliíTima Villa 
de Perpiñan por mi proprio , y  por otros muchos , con fidelífiimo 
fuceíío. •

El arrayán, para que fe hagan barbados de las varillas, y ra- Para hacer 
mos dél para trafplantár en el huerto para encaüízados, ó para barbados 
otra cofa , G fon troncos grueíTos , haréis lo mifmo que lo de los del arta- 
naranjos; G fueren varillas mas chicas que el dedo pequeño , foloy /̂r* 
los abriréis por medio, poniendo en medio de la abertura un palillo 
para que eñe un poco abierto , y la pondréis dentro de una olla, 
como fe ha dicho del naranjo, y con los demás que fe ha dicho.

Algunos plantan los planzones que fe hacen en los pies dei olí- Barbadas 
vo, cortándolo con un pedazo de la madera de la raíz; y afíi digo, délas flan- 
que es mejor un año, b dos antes darle con un martillo, 6 con otra tas de el 
cofa fuerte baxo del contorno del dicho planzon en algunos lugares o/tua, 
algunos golpes, majándole la corteza, y  defpues hacerle un mon
tón de tierra por el contorno del tronco, y al cabo de un año, b 
dos juvrán echado raíces con barbados , y  con ello fe plantarán 
mas feguros cortándolos dél, y los plantareis, y  haréis lo demás 
que teneis acoñumbrado*

K CAPI-
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C a p i t u l o  s e x t o .;

S E C R E T O S  D E L  I N G E R I R  L O S  A R B O L E S
de muchas maneras , y en varios tiempos,

Seis mane- ]\/§"Uy grande belleza, y acrecimiento atrae á los arboles, y i 
ras de in- I V A  fu fruta el trafpkntarlQs, pero mucho mas el ingerirlos, 
ger/r. porque de aquí nace que el árbol fijveítre fe haga domeftico , y el 

eftérll fértil, las frutas más bellas,- hermofas, y mejores; todo 
efto vemos que da grande contento á los hombres; Qué belleza 
es vér manzanas, peras, y otras frutas , hacer diverfos colores , y; 
fabores, y todo por el artiñcio del ingerir! Del qual enfeñarémos 
cinco mpdos, y mas.

- El primero con púa , hendiendo el tronco del árbol en la
corteza, y madera* El fegundo ingerir de púa entre corteza , y ma-, 
dera del tronco. El tercero, ingerir con barreno, el qual fe hace en 
dos maneras. £ f  quarto, ingerir de efcudo , el qual fe hace en dos 
maneras* El quinto, de Canon de los qüales fe enfeñará el modo, v 
el como fe ha de hacer de cada uno en particular. Primeramente 
antes de ingerir,,fe ha de confiderar diligentemente el clim a,y ter-* 
ritorio que fea á propofito, y vér que arboles, aífi los de fimiente, 

f , I t como los de pepitas. De hueífos fon mas fértiles , y  fiempre es me- 
./ l jor ingerir Cada efpecíe a fu fe melante, con el qual puede el árbol 

;; ingerto hacer unión, y hermandad, que de otra manera nunca hace 
' buen par, porque es imponible que algún tiempo no íe vengan á en

contrar ellas dos naturalezas* El ingerir encima del tronco de ver
ía, no es durable, ni vale cofa, porque al fin tira al natural de don
de fale, aunque fe ingiere con el olmo, ni encima del efpino de ma
juelos , roble, vid, rofal, ni otro femejante. Por el tanto conviene 
fiempre ingerir encima de planta, o árbol filveffre, por lo que es du
rable^ de mas robuíto natural; con todo, fi ingerís en madera blan
da,y apacible, viene mas preílo que no haría con loe fobredíchos fi no 
fuelle que lo quiíieíTen hacer ppr coriofidad,ó por engañar el Horr 
telano para vender, ó por otra cofa, y aífi el mejor ingerir es cada 
uno con fu efpecíe, ó á lo menos ingerir árbol temprano con otro 
temprano, y el tardío con otro tardío. No fe ha de peníar en poder 
ingerir indiferentemente encima de Otro genero de árbol, porqué la 
encina no percibe ei peral, ni la higuera el olivo, ni la vid el pino, 
ni ciprés; en conclufion, ningún árbol de goma, aceytofo, ni otro que 
¿eftila pez, no recibe ingerto de otro árbol qüerenga la madera den-



fa?y pe â^a como el box: Los que tienen la corteza muy tierna, no fon v 
\ propoíito para ingerir, porque el uno por la mucha terneza no pue
de tenerle en si reprimido,y el otro por la mucha terneza lo ahoga*

El tiempo de ingerir empieza por Natividad, como fe ve en el Tiempo dt  ̂
Invierno frío , mayormente el almendro, durazno,y el peral tem- ingerir* 
prano, y los demás que empiezan á florecer temprano ; El manza
no , con los demás que no florecen tan preílo, es mejor aguardar k 
Febrero, y Marzo, y ejffo fegun los climas fríos, calientes, y tem
plados* En efle proprio tiempo es bueno ingerir los arboles viejos 
que no fueren ingertos , 6 no facan buena fruta entre la corteza, y  
madera, de púa tardía, confervado en tierra, de manera que fe 
puede ingerir de púa los mefes de Deciembre , Enero , Febrero , y  
Marzo, conforme el clima de la tierra, y  los arboles fueren mas, 
b menos tempranos en echar hojas* Los arboles que tienen humor* 
fe han de ingerir mas temprano,y los que fon mas enjutos mas tar
díos, con todo que el granado, y  la higuera aunque fean fecos* 
quieren fer ingeridos mas preflo. i

El ingerir de púa , y de efcudo, fe hace mejor en Luna cre
ciente que en otro tiempo; y  las púas fe deben cortar del .árbol 
eti Luna vieja ello es, dos, 6 tres días antes que la Luna buelva , y  
fe confervan, como fe dirá adelante, con el modo, y manera de co
gerlas; y el tiempo de ingerir es, quatro días defpues de la conjun* 
cíon de la Luna con el Sol, hafla el fia del primer quarto. Jiflá 
prohibido entre los curiofos Hortelanos , que no fe hagan ingerto» 
quando corre el viento de Medio Día* El ingerir encima del árbol 
filveftre , es mejor que no encima del árbol domeftico, y dulce.

El Ingerir de efcudo, fe puede hacer todo el tiempo que los Tiempo dé 
arboles tienen humor entre la corteza, y  la madera que ferá defde ingerir d& 
la Primavera hafla el Otoño; el moral defde M arzo, hafla todo efcudo* 
Setiembre, y todos los Otros arboles lo mlfmo, poco mas, 6 me* 
nos, fegun el clima de la tierra; advirtiendo que quando llueve no 
es buen tiempo de ingerir en corteza ; ni tampoco es bueno feguir 
el ufo de aquellos que ingieren luego que han plantado los arboles 
filveftres ; y affi fe puede decir que es muy grande yerro , porque 
dicho ingerto nunca medra , ni crece. Los buenos ingertos fe han 
de hacer quando los arboles trafplantados eflán bien hermanados1 
con la tierra , porque el buen ingerto íi no creciere mucho el prí* 
mer año , nunca ferá árbol grande fino pequeño , envejecido, y de“ 
poco provecho; y eftos tales lo mejor es quando eften arraygados 
en la tierra, cortarles afeaxo en el tronco cercano á la tierra , y  
bolverlos á ingerir de nuevo.
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14$ Libro Segundo
tjos aliños El Obrero que quiere hacer eñe oficio , debe eftar apercibida 
gara, inge- de todos los aliíios necefiarios en un ceño. Primeramente un cuchí* 
tiri lio, u hoz que corre bien, de un efcoplo grande,y otro pequeño, una

- v fierra, dos barreñas, una mayor que otra, dos trepantes, que todos 
h;: v corten bien, corteza de fauce , mimbres, trenzas , 6 hilo para atar

los ingertos, barro, o otra tierra amafiada con efiiercol de buey;de 
efia mafia pondréis encima de qualquier corte de tronco que cor
téis, porque le ayuda mucho á Toldar, y que el Sol no le haga daño* 

E l úoger Para coger las púas para ingerir, tendréis cuydado de tomarlas 
las púas de arboles poderofos, y fruétiferos de la parte que mira acia Medio- 
p>ata tnge- Día; deben fer dichas púas tiernas,y que participen del viejo no mas

de para fuítentarfe,y fi fuere demafiado largo al tiempo de ingerir, 
de una haréis dos, 6 tres, cogiéndolas, como hemos dicho , en Luna 
vieja, dos,ó tres dias antes que haya buelto,y ingerirla dos días def- 
pues hafta todo el primer quarto. En eftos dias los confervareis den
tro de un vafo muy bien cerrado, que el ayreno puede entrar,por-* 
que las púas no fe deben ingerir luego que fon cogidas, porque en
tonces eftan con todo fu vigor, y humedad , affi como eftaban en el 
árbol, que ingerir de ella manera fe enjugan, y reprimen dentro del 

| agujero del ingerto, dando lugar al viento que le pueda penetrar,y 
fe mueran,y por eflb fe aconfeja que fe dexen por algunos días déla 

i manera que fe ha dicho arriba, porque allí pierden aquella humedad
i fuperfiua que tuvieren,y de efta manera eftá mas bien acertado. Y íi

queréis traer las púas de lexcs, las traeréis de eíla manera, y tam
bién dentro de un vafo con barro amafiado, y  dicho vafo bien cer- 
rado, que no refpire por ninguna parte,y también pueftas con miel. 

JE/ ffiOdo9 y El modo de ingerir de púa es afíi: Cortareis la eftaca, ó tron- 
manera de co que queréis ingerir, todo redondo con una fierra; fi lo haveis de 
ingerir ^  ingerir muy baxo de tierra, igualareis muy bien el corte, que efté
fuá. llano , con una hoz que corte bien ; y fi dicho tronco fuere chico, 

en el qual no puede eflár mas de una púa , lo bolvereis a cortar, 
tomando de una parte, como de lo ancho de un dedo mas abaxo 
del corte,y yendo por arriba,halla cerca de el medio corte, que 
quede como un labio de flauta , eflo poco mas, 6 menos, conforme 
el tamaño del tronco; y fi el tronco fuere grueíTo, fe cortará todo 
llano, porque conviene fe le pongan dos púas, teniendo cuenta, 
que de la parte donde fe pondrán efté muy llano ; y aíü para cor
tar dicho tronco , le atareis un cordel.* ai rededor, tres dedos mas 
abaxo, porque con la incifion no fe abriefien demafiado, advir- 
tiendo al hacer el corte , dexando mas campo de una parte 
que de otra, que no llegue al corazón del árbol, porque; es ne£

cef-



relTano que quéde tqdb el corazón entero eu una parte, y la hendió 
dura, b incifion que no báxe mas de quatro dedos dentro destron
co. Los hombrea curiofos en efie oficio, tienen un hierro hecho i ,  
manera de navaja, que de una parte corta,y de la otra efiá llano pa
ta picarla encima; de un cabo efiá buelto ácía arriba, hecho á mo
do de efcopulo, para hacer tener la iacifion del tronco abierta , por 
donde fe ponga Ja púa, y del todo efiá agudo, y  bien afilado , que 
firve para cortar las. cortezas de los arboles, por el qual fe puede 
ingerir entre corteza, y madera; y  aíH no teniendo efie aliño,ten
dréis aparejada una clavija de palo de madera fuerte', hecho á mo
do de efcopulo de un cabo , y  efta la pondréis dentro de la íncifion* 
teniéndola afii abierta ;-defpues tomareis la púa , y  con un cuchillo 
que corte bien, la cortareis del cabo mas gruefTo por abaxó, de lar-» 
go de dos traviefíbs de dedo, del modo que fe fuele cortar una plu
ma de eferivir, de efie modo la pondréis en el tronco á ía parte mas 
alta de deteniendo cuenta queda corteza de la púa eíté al igual de 
la del tronco de la parte de la madera que la faba, que es aquel 
Jicar que efiá entre corteza,y madera, vengan al Ígual,y en un mif- 
mo derecho el uno del otro; y mirad que no, hagaís como muchos 
que fe engañau que no tienen cuenta, fino que la corteza de la púa, 
y la del tronco eften iguales de la parte de fuera; y quando el tron
co es muy pequeño , que entonces tiene la corteza delgada, afii co
mo la de la púa , entonces muy bien lo aciertan; pero quando el 
tronco es un poco gruefTo, nunca lo aciertan , por lo que nene la 
corteza mas grueffa que la de la púa; por efio es m ejor, para mas 
acertar,y no haver-de tener cuenta en tanta quimera, mirar que la 
madera del tronco venga al igual de la madera de la púa; y hacién
dolo afil, es también forzofo que todo lo demás efie igual, porque 
todo efio eftriva , en que aquel licor, que llaman faba, que fe hace 
entre la corteza , y la madera, efté bien derecho el uno dél otro, y  
fe unen, y hacen bolver á dár vida á la púa, y  unirla con el tron
co : Puefia la púa , como efiá dicho , ¡reís afioxando la efearpa , y 
el tronco irá apretando igualmente la púa , de madera que no fe 
debe mover un punto; defpues foliareis el cordel de abaxo, y íi el 
tronco no apretare harto la púa, le atareis con un junco, apretán
dole bien,y con barro amafiado tapareis las llagas que hayais he
cho por arriba, y  por los lados, embolviendolo con trapos bien ata
do , porque el agua no le haga daño, y fiempre el ojo á la púa, que 
no fe mueva,y de quando en quando los iréis á vlfitar para quitar los 
pimpollos que el tronco acoflumbra facar, porque caula rían que 
la púa fe ahogafTe ; y quando lleguéis á Mayo , 6 poco mas, coiw 

- R 3  vist

de lós Secretosde Apicultura. 149



púa entre 
corteza .
Pía de r a.

; : viene los troncos que hayais atado los afloxeis, que no eñen apreta« 
■ V r ; , dos, porque la puá pueda mejor Tacar el pimpollo, y hacer mejor 

fu crecimiento; en el lado les pondréis una caña, 6 vara , con la 
: qual la iréis atando aífi como vaya creciendo, para que fe vayan

■ v.. criando derechos , y que el viento, ü otra cofa no les haga daño ;y 
fi fuere echando pimpollos fe los quitareis , entrecabandolos una 
vez cada mes, no dexandoles yervas por el contorno,y haciéndolo 

, tendréis ingertos bellos, y hermofos. Conyiene que el árbol 
que fe quiere ingerir fea grueíTo, por lo menos como el dedo pulgar,

■’ y que fea dé dos anos, porque el que es de uno , fubicamente echa 
pimpollos, y queda eftcril, é infrugífero. >

■a, Quanto en el ingerir de púa entre la corteza, y la madera del
 ̂ wgertr- e trünco  ̂f0j0 pe ufa ea jos arboles yá grueíTos ,,y viejos, los quales

tienen la corteza dura, y grueífa para poder tener apretada la púa, 
f y fe hace como fe figue* En el tiempo que el árbol quiere empezar 

k entrar en humor, que ferá por todo el mes de Febrero,y Marzo, 
que entonces la corteza empieza:a defpegarfe .de la madera del 
tronco de las grueífas plantas filveítres,. que no fe pueden facilmen* 
te hendlr por medio , 6 en cruz, 6 de otra manera , !y también en

I los troncos , y ramos de gruefTa, y gorda corteza, como la higue
ra , ciruelo , peral , y caflauo.

i La púa que fe ha de ingerir, debe fer como te que fe ha dicho, 
affi en el coger, como el haver eílado cogida,y confervada,y al mif-: 
mo tiempo de la Luna. Conviene ferrar el árbol filveítre grueíTo, 
que no ha fido ingerido , encima del tronco , donde falen ios renue
vos de los ramos , todo redondo £ defpues arriba en el corte, entre 
la corteza , y la madera, hincareis un hierro á modo de lanceta 
para levantar la corteza , para hacer lugar para meter la púa , fin 
que entre del todo tanto como debe entrar la púa, y primero cor
tareis la corteza un travieífo de dedo, para que mejor de lugar á 
la lanceta,y defpues k 3a púa, y dicha púa cortareis en el cabo 
mas grueífa, folo de una parte, como paleta, que vaya haciendo 
punta , y de la otra parte que quede con la corteza, y aífi la inge
riréis en el lugar del tronco, que la parte cortada vaya de la parte 
de la madera , y la otra parte vaya de la parte de afuera, y haréis 
entre forzada, que ella mi lina haga un poquito mas de lugar del 
que haya hecho la lanceta de hierro, 6 de bueffo, ó de madera fuer
te, y  pueda una púa, de la imfma manera pondréis mas por el 
contorno , hada tres , 6 quatro, porque como el tronco es grueíTo, 
bien lo puede llevar, y con la mucha virtud del árbol, preño bol' 
yerá otra vez a fer arbúl perfecto,y hechaeíto,io embolvereis con

un
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| un poco del barro amafiado coa eftiércofde bueyí, atándole como i 
; f& ha dicho arriba. También fe pueden ingerir de efta manen 
j  aJ albericoque , manzano , aíberchigo, durazno , almendro , hí- 
1 gaera, caftaño, peral* y  ciruelo, los quales deben fer tamaño® ~
[ como el brazo, porqué íi dichos arboles tuvíefTen la corteza muy 
¡ tierna ,, y finaple , no feria tan bueno , y por effo conviene que 
( ¡a tengan dura , y firme para poderle hacer bien , fi no fuere algua 
| otro árbol mas chico * que la tuviefTe tierna, y  buena para eñe
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propoíito*
Con barreno fe puede ingerir en dos maneras ; el uno de púa* Ingerir 

cogida de los arboles , como fe ha dicho arriba; el otro fe hace de ¿Qn harre  ̂
vara, b varilla * la qual.no fe coge del árbol, fino que deben efiár no en ¿os> 
plantadas las dos, la una cerca de otra , como el que ingiere f con maneras,. 
el que fe ha de ingerir.

El ingerir de púa cogida con el barreno , fe hace de eft* ma
nera: barrenareis el tronco del árbol un travieífo de dedo dentro 
de la madera con un barreno pequeño, del grueífo de la mifma púa* 
que el agujero vaya; ácía abaxo ; defpues quitareis el pellejo, o cor
teza del cabo de la púa, todo aquello que haya de entrar dentro d e l,. , 
agujero hecho.dentro de la madera, quitando todo elrcdedor, fi- 
guíendo la mifma forma que tiene dicho agujero, a fin que puefta 
dicha púa, fu. corteza eñe bien ademada encima de la madera de 
todas partes, fin entrar nada de la corteza dentro de la madera* 
porque lo que eftá dentro de la madera , no firve fino para fuñento 
de la púa,y la corteza, b pellejo de la.púa firve para que el licor, 
h faba, que llamamos, haga unión con la del tronco , y de effo 
manera viene á dar vida á la dicha púa; defpues de puefta como 
eftá dicho, podréis poner mas por el contorno dei tronco, fi el 
tronco fuere gruefTo , conforme el tamaño del tronco del árbol, y  
defpues pondréis un poco de barro por el contorno de la púa.

De otra manera fe Ingiere con barreno, que la púa no fe corta Otra r
del árbol, lo qual es muy buen modo para los curíofos, y  muy fe- ñera de *«-
guro para toda manera de arboles, aunque no haya conformidad gSrit  con 
entre ellos; verdad es, que eftas cofas de ingerir los arboles con fus forren#* 
contrarios, no fon durables, fino que fe hacen por mas curiofidad, 
por lo que fe mudan los labores, y güilos de las frutas, como fe dirá 
adelante,y de efta manera fe puede ingerir la vid encima de otra de 
parral, que fuere de ruin planta, de otra buena del mifma parral, y 
en la viña lo proprlo , lo qual fe hace daña manera. El árbol que ¿
queréis ingerir üno con otro, deben eftár plantados el uno al lado 
dri otro; defpues en Febrero, 6 en Marzo, que es ei proprio tiempo,
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L# mane* 
ra de inge
rir de efcu 
ch>

ééñ^üaíyá^ttOíhareiis ■ Lml^gftjékoyque p&fie de tina parre a otra 
délfironeá^def árbol queíqúerais irtgeíir, 5 en uno de fus ramos, y 
el-agújelo debe ir un poco ácí&'arriba, y hecho le limpiareis con 
una gubia de Carpintero', por lo que el barreno fiernpre le dexa 
tfafpoío, y por el dicho agujero paila reís' una varilla del árbol de 
fuJado, hafia que entre Un póCó-forzada , fin cortarla, y íá atareis 
delantera que no pueda bül?er atrás; defpues con b arro ,y  eftiet% 
£ótTe£ó;de buey, todo juntó, amafiado'., ungiréis el contorno de la 
varilla de una parte, y otra del agujero, atando efto con algún tra-. 
póy y ‘al cabb de dos años; eñe ingerto refiará unido, el qual po* 
dreis cortar defpues junto1 al árbol ; y también cortareis el árbol 

i¿. ingerto á dos dedos encima del, y, de efia manera tendréis el inger
id to* feguro, advirtierido' de .cubrir el corte: del árbol con la maffa 

que fe ha dicho, para que el Sol no le haga daño, .
No hay de todos los modos , y .maneras de Ingerir, ningu

no mejor que el de efcudo , por muchas cofas , principalmente por 
hacerle éfte éxercicio fin trabajó del cuerpo, que qualquier Princi
pe fe puede entretener ¡en ello, por el grande gufto que defpues puê  
de tomar de ello , quando vé tan lindas , y hermofas frutas que Ta
len del exercicio hecho de fu mano, tan varias en el color, y olor* 
Como en el gufto, y.fabor; y por. otra, particularidad, que no fe 
pierde ningún árbol, porque no fe cortan hafia tanto que eftén 
bien feguros, que el ¡efe udoeftá unido con el árbol con que fe in
giere1; mayormente , ¡ que con él fe pueden reparar los yerros, y 
faltas que hacen los ingertos de púa , porque los que fe mueren 
hacen defpues pimpollos, y en-, ellos pueden en el tronco ingerir 
de efcudo en llegando el Verano, Efter modo de ingerir no fe pue
de :hacer hafia'que los arboles tengan aquel humor , 6 licor que 
llamamos Taba, que es quando la corteza fe divide de la made-r 
xa , que es defde Marzo hafia todo Setiembre, y conforme los 
arboles, porque hay algunos que lo tienen antes, que fon aquellos 
que primero pimpollean , de los quales es el moral el primero que 
fe puede ingerir en Marzo de efcudo , y  efto antes, 6 defpues, 
conforme el clima , y Cielo de la tierra, fi fuere fría, caliente , b 
templada; y .afii fe puede defpues ingerir todos los mefes arriba 

. dichos, fi fe hallan pimpollos que no hayan falido los botones, o 
ojos de dichos pimpollos.

Todos los arboles de efpecie de naranjos , albericoques, cirue
lo , peral, almendro, manzano , cerezo, granado, caftaño, é higue
ra, fe pueden ingerir de efcudo:defde Abril hafia S t̂tón^bre, hallán

doles con fazon, efto es * que fe pueda feparar , y  dividir la corteza
de



<3e U madera. Muchas veces fe ve en una mifma efpécíe de arho- ; " ¡
]es , en la varilla que fe les tiene de ayudar con la punta de un cu
chillo poco a poco , quando fe faca el efeudo* También fe ha de ^
advertir , que los pimpollos, Ó varillas de las quales havreís de 
facar efeudos, las havreis de tener pueftas en agua ( fi no fuelle 
que luego fé puüeffe por obra) porque como es tan tierno, padece 
muy preño; y fi acafo huvíeren yá padecido algún tanto , fe pon
drán todas dentro de agua haña la mañana; y  quando los hayan 
de llevar fuera, harán que fean con agua del todo cubiertas den
tro de un cántaro, 6 en otro vafo, que de effa fuerte fe quitan 
muy bien de la madera, y las mas veces mejor que no en faliendo 
del árbol.

La forma , y modo de facar el efeudo es eñe. Tomareis ana La mane- 
te las varillas, de las quales queréis facar el efeudo, y con un ra de facar 
cuchil lo  .que corte bien le cortareis todas las hojas, no muy junto d  efcud&+ 
del tronco , porque no haga daño al ojo , 6 botoncillo que hay en
cima del affiento de las hojas: verdad es , que hay algunas hojas,

- como fon las mas baxas del pimpollo , ó varilla , que no tienen ojo, 
o botoncillo; hecho eflo, cortareis al rededor la corteza un tra- 
yieíTo de dedo debsxo de dicho botoncillo , y encima del de la mif* 
ma manefa/y defpues cortareis la dicha corteza de la parte de atras 
del corte de la corteza de arriba haña el corte de abaxo, y con la 
punta por la otra parte ayudarle a que fe levante, y  fueke dicho 
efeudo de la madera , y elfo haña que no fe tenga fino un poco en 
d  contorno del ojo , y entonces tendréis 3a varilla con la mano 
izquierda firme, y con ios dos dedos de la mano derecha apretando 
el efeudoyhaciéndolo rodar, porque con el apretar vaya con el ;
efeudo el ojo que eñá apegado con la madera,y afíi havreis de mirar 
fiempre el eícudo fi de la parte de adentro eñá llano, que fino feria 
quedarfe con la madera ; y eños femejantes efeudos bien fe pueden 
poner , pero ferán de ningún provecho , que nunca harán pim
pollos : algunas veces fe ve haver ojo de ía parte de adentro al dere
cho de la hoja , por effo no dexá de fer bueno , falo fea llano en et 
derecho del ójp; el dicho efeudo debe fer mas largo que quadradof \ 

fi la varilla fuere un poco grueflfa , la Cortareis una 
emtiíla de corteza ? del largo de un cone ai otro 
conforme pareciere fer necefíario al eícudo ; es eft* 
fu figura, el qual fe mete, y faca de las varillas de 
los arboles que tienen la corteza delgada , como La 
.del granado ,  ciruelo, y o fetos.-

de los $ecfefos4e:Agrieuhtíf,4.
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5 4  "Libro Segundo
Los demás que hallareis la corteza gruefía , h un poco 

denfa, los quitareis con punta, porque fe aíTien- 
ta mejor, y  mas fácilmente que no el quadrado.

: " Defpues de cortado el quftdro tomo fe ha dicho,
le cortareis encima la varilla de la parte de aba
x o , quitándole los dos quartos, quedando con la 
forma que aquí fe pone fu figura.

Algunos hacen la punta en el cabo de arriba.
Otros efeudos fe- facan , que á caufa de las hojas , y ojos fon muy 
efpefos, en los quales havrá dos, ó tres ojos en un mifmo efeudo, 
los quales fe pueden refervar todos, 6 k lo menos el mas principal, 
como en el del granado, y olivo.

El efeudo quadrado fe pondrá en el tronco principal del ár
bol, 6 en el de los ramos, o en varillas, ft las hay en el tronco,y qué 

; fea en lugar muy llano,y á la parte del Medio Día,poco mas,ó me
nos , porque fe ve que viven mas los pueftos cara al Sol, que no los 
que no lo eftán; y aífi cortareis la corteza á la parte de arriba,y de 
la parte de abaxo lo mifmo , de la medida del largo del efeudo; y 
quando la cortareis , tendréis el efeudo prefentado encima del lu
gar del tronco donde fe ha de poner; y entonces •'''
cortareis encima, y baxo dél ; defpues cortareis: 
por el medio de un corte a otro, como vereis por 
efta figura. Defpues por el corte, que ferá del lar-' 
go, iréis abriendo poco á poco la corteza con la 
punta del cuchillo de la una parte; y de la otra; 
como quien abre dos puertas de una ventana, haf- 
ta que veáis que hay lugar para el dicho efeudo quadrado ; advir
tiendo , que el ojo quede en medio , y  defpues con ún hilo fuerte 
lo atareis por encima de la corteza todo al rededor , de arriba 
abaxo, fino fuere por encima del ojo , y apretareis el hilo un po
co recio; y fi puliereis el ojo encima de otro de la madera del 
tronco, fe hará con mas vehemencia el pimpollo , que faldrá del 

Como fe  tal efeudo.
pone eí IT El efeudo de punta es muy fácil de hacer,
íudo ¿¿ porque t\o es neceíTario fino en el árbol donde 
funtty le queráis poner , darle dos cortes en forma de 

la C ruz, en el ancho del efeudo, y arriba abaxo 
del largo , y  de la parte de arriba abriréis la 
corteza de una parte h otra , yendo baxaudo 
poco á poco hafta abaxo, y  por arriba pondréis Iá; punta del 
efeudo; apretándola ácía abaxo, hafta que eñe dentro la cor

teza,



¿¿xa , y apretándola'.un. poco por abaxo , y  por lo llano , fe 
hará hacer el lugar que conviene , por eftár bien aíTentado , y  
llano , átanddle defpues de la manera que fe ha dicho de el efeudo 
quadrado , advirtiendo , que fea en tiempo enjuto, que no llueva 
poco i ni mucho, ni haga viento de Medio D ía , que todo eífo le 
es muy contrarío* Debenfe tener eftos- efeudos, aífi el quadrado, 
como el de punta 4 atados quince días , poco mas , o mmos; al ca
bo de los quales íos foliareis ; porque fi pafía mas tiempo de efia 
maneta, les feria muy dañofo, porque aífi como fueífe el tronco 
creciendo, apretarían mucho las ataduras : Sí fe ingiere de efeudo 
en la Primavera , en los mefes de Marzo , Abril, Mayo , 6 Junio, 
£ defpues de paitados quince días de la defatadura fe viere eítár 
verdes, cortareis el tronco dos dedos encinta dei efeudo , ponien
do en el dicho corte barro amafiado con eftíercol de buey feeo , y 
veréis en el proprío año como crecerá , que* parecerá un medio 
árbol; Puedenfe poner en el mifmo tronco mas efcudos,para-que 
mejor fe pueda acertar que alguno viva. Si fe ingiere de efeudo en 
Agoílo, ó Setiembre, no haréis mas de defatarlos , fin cortar el 
tronco hafia la Primavera que viniere, que tampoco en el Invier
no no haría nada , y defde la Primavera hafta Setiembre tendrán 
todo eñe tiempo para crecer, y fe hará árbol perfeíto ; fi al empe
zar á echar el pimpollo , los caracoles , hormigas, y piojos los per- 
íiguen muchp, las cazareis con los remedios que fe pondrán en el 
Capitulo figuíenté.

El otro modo , y ufo de ingerir de canon, no fe puede hacer 
en todos los arboles que fe ingieren con efeudo , fino foío con el 
moral, durazno, malacaton, alberícoque , cerezo, manzano, y caf- 
taño, y fe hace en efia forma, que fe facan los cañones de las mif- 
mas varillas de que fe faca el efeudo ; eflo es, tomareis una varilla 
tierna del mifmo año , y  quitadas las hojas ( como efia dicho en el 
ingerir de efeudo) y cortada la parte de arriba, corteza,y madera,y 
de abaxó folo la corteza, y con urrpafmelolo apretareis, facando- 
lo, y defpojandolo de el tronco por el cabo que havrets cortado la 
madera: también algunos lo facan por el cabo gnieífodela varilla, 
pero por efie cabo los mas cañones fe abres j y fiempre que hayaís 
defpojado el canon , ó fea por un cabo, 6'por otro havtís de cortar 
la madera que queda defpojada de la corteza , y en el árbol donde 
la queráis poner, efeogereis una varilla, ó pimpollo , de el tamaño 
de dicho cañón, o lo cortareis al cabo de encima, empezándole h 
defpojar la corteza en dos, 6 tres partes por abaxo, y le metereis, 
el cañón por abaxo , hafta que veáis que entre un poquito forzado,

y
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Modo de 
ingerir^que 
fina fruta 
■ Jea de dos 
efpecies* ■

i Para que 
el durazno 
no tenga 
huejfo, :

y  entonces no quitareis mas abaxo la corteza, y encima de efle Cas 
Üon conviene poner otro, aunque no haya ojos, fino folo para mas 
confervacíon del primero, por el daño que puéde recibir del Sol, y 
ayre  ̂ y fi eL canon le cortareis á la parte de abaxo , de dos partes 
Un pocoi como una C. fe afrentará mejor con la corteza de abaxo, 
que queda defpojada,y en eílando hermanado, irá facando el 
pimpollo copiofamente , yendo fiempre todos los pimpollos que 
facáre por, las partes ríe! tronco, fuera de los del dicho canon.

Pues hemos enfeñado el ingerir de efcudo, os ¿nfenaré otró 
modo de ingerir , para que úna mifma fruta fea la mitad de una 
efpecíe , y la otra mitad de otra, y de diferentes colores, y fabores. 
Haréis dos efcudos, el uno de naranjo agrio, y el otro de naranjo 
dulce , y de los dos haréis uno, cortándolos entrambos halla el ojo, 
el uno de la una parte, y el otro de la otra, haréis que los dos ojos 
eften un poco cortados, y pondréis los dos juntos dentro de la cor
teza , de manera que los dos medios hagan folo un ojo , y lo demás 
haréis como fe ha dicho en el ingerto de efcudo,y de ellos fe hará 
una unión, que facarán un pimpollo, que dará el fruto la mitad da 
la naranja dulce, y la otra mitad agria; y  lo proprio haréis del gra
nado dulce, y agrio, y del'durazno de los dos colores, y del manza
no en las colores, y fabores,y de las démás frutas con diferentes.

Otro modo,y manera hay para hacer que el durazno no tanga 
hueífo, con ingerirle encima del fauce, del triodo que fe ligue. Plan
tareis un fauce junto á un durazno? en parte que fe puede regar, 
porque eíle árbol requiere mucha la-humedad , y lo ingeriréis del 
modo que fe ha dicho con barreno ¿ fin' que fe corte la puaidel du
razno* De otra manera lo ,podréis hacer , tomando una varilla de 
fauce,y plantarla de ambos cabos, como un medio círculo, que no 
fuba mas que la tierra,y  debaxo del plantareis un hueífo de du
razno, el qual quando haya nacido, hendireis, ó partiréis la varilla 
de fauce al cabo del círculo, haciendo paflar el pimpollo del du
razno ppr medio, atándole muy bien, cubriéndolo de barro por 
donde eftnviere partido ; y quando dicho durazno elle unido con el 
fauce , cortareis el dicho durazno debaxo del círculo del fauce, que 

&1g viva de la fnbílanda del fauce, y lo cubriréis de tierra 
todo fino fuere de pimpollo del durazno, y de efta 

manera tendréis duraznos fin 
> hueífo»
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C A P I T U L O  S E P T I M O . -

; SÉCRETOS CONTRA L A S  O RU G AS, PIOJOS , HORMI-
i ga$, gufanas, caracoles, tofos, ratones , fervientes, alacranes, y otros 

animalejos , que hacen daño a las yervas, arboles , y fru^ 
tas de los huertos , y campos„

PAra que las orugas no fe críen eri las yervas de los huertos, y ¿ecreffá 
campos, tomareis ceniza de farmientos, deshecha con agua, contra las 

| y  con ella rociareis las yervas , d fi fahumaís las yervas con betún, orugas.
| y azufre vivo ,̂ no las harán daño j ó también f! tomáis finiente AflcitúITé* 
| de las mifraas yervas, y las ponéis en remojo con legta hecha con 
j ceniza de higuera, y  defpues las fembrareis , no las harán daño 
I las orugas. Matareislas también , fi fahumais todo et huerto , que- 
¡ mando murciegalos, y  colas de ajos fin las cabezas , de manera 

que el vapor vaya por todo el huerto; ó tomando orines, y heces 
de aceyte , hervido todo junto, y deípues de frío rociareis todas 
las yervas. Si las orugas vienen de otro huerto al vueílro, coce
réis anís con agua, y  quando eíluviere frío, con ella rociareis las 

! yervas, guardando no os toquen en las manos, ni cara. Otros acof- 
j ¿timbran plantar cebollas albarranas en el huerto para efte efedro* 
j Muchos echan ceniza de higuera encima ; y otros cuelgan muchas 

cebollas albarranas en los arboles del huerto* Hay otros que toman 
cangrejos del r ío , y los cuelgan por muchas partes de los arboles 
del huerto*

Si dichos remedios no fueren fundentes, tomareis orines de 
buey, y heces de aceyte, todo junto lo haréis hervir en el fuego, y  
defpues de frío rodareis con ello las yervas , y arboles del huerto* 
ia qual cofa ha fido experimentada por Antolío- Algunos hay que Anatolig, 
toman hongos , de Jos que fe hacen á los pies de los troncos de los Mijfatdo* 
nogales , y con ellos fahuman las yervas , y arboles. Otros hay que 
toman galbano , y  uñas de cabrón, 6 cuernos de ciervo, y  los que
man ^dividiendo el humo por las yervas del huerto. Tamhien las. 
matareis íi las echáis agua, con la qual ayan citado infundióos can
grejos por eípacio de ocho dias al Sol. Columela dice, y hace men- Colwftet&* 
don de un remedio- muy feguro , y experimentado para eñe efec
to, no hallándole otro para poderlas quitar, y  es, hacer que fe paff 
fee un rato por el huerto la Hortelana , 6 otra qnalquier mugerj k 
píe defcalfo, en tiempo que tenga el ordinario, 6 natural, y  hecho 
eüo, vertís caer las orugas de las yeryas,y arbole^ advirtiendo, que



í
tifo no fe haga en faliendo el Sol, porque las demás cofas recibí-, 
rían daño. = ■ -

Secretos Matareis qualquier otro genero de anímalejos, que hacen daño 
contra to- á las yervas, arboles, y viñas, haciendo lo que dice Díophanej 
do genero Griego que tomando dos , ó tres * vientres de carnero frefcos con 
de aniniá- efeftiercol, y eftos llevareis ál huerto, campo, ó viña donde ha- 
léjos. cen daño, y allí hiciereis, unos .hoyos,, donde pondréis de ellos a

Mijfaldo, cada uno, cortándoles el pellejo, porque fe demueflre el eftiercol; 
fiiophanes* y íi paffados dos días, boiveís' allá*, hallareis todos los anímalejos 

cebados á comer,aquella fuciedad , los quales podréis matar, 6 
cubrirlos con tierra, y hecho dos, 6 tres veces , havreis muerto 
todos los dichos anímalejos.

Secretos Los piojos no harán daño á las yervas , ni a otras plantas, fi
contra los en medio, de ellas plantáis oruca : También los matareis , fl tomáis 
piojos de vinagre fuerte,y beleño, todo junto deítemplado,y rociareis las yer* 
tas yervas. vas,en las quales havrá piojos. Otros ácoftumbfan fembrár las fimien- 
Anatoleo* tes de las yervas de comer, rebueltas con fírmente de yerva, que tes 

íirve de grande provecho, particularmente á los nabos, y rábanos, 
Secretos *[[ Cazareis , y matareis las hormigas , tomando algunas de 

contra las ellas., y aquellas quemareis junto al lugar donde, eftán las otras, y 
hormigas* con la hediondez de éftas las otras huirán. Si las queréis facar de 

fus hormigueros, tomareis rafearas de caracoles, y las quemareis, 
defp^es picadas, 6 machacadas, las mezclareis con eftoraque líqui
do, echándolo en los. nidos. El proprio efe&o hará, íi ponéis al 
rededor del nido orégano , y  azufre machacado todo junto; tam
bién fi tomáis goma fétida, y la defatais con aceyte, y la echaíá 

falladlo, dentro rociándolas. Dice Palladlo, que íi dichas hormigas tuvieren 
nido, que las echeis dentro un corazón de avechucho : fi vinieren 

, de otra parte en vueftro huerto., derramareis ceniza por todo el 
P  linio* contorno, y no os moleftarán. Piinio trae otro remedio muy ímpor-

Wi tante para contra las hormigas , y  es que tapéis muy bien todas
las bocas de los nidos con lodo de m ar, b con ceniza maíTada con 
agua falada , íi acafo no eüuvieren cercanos del mar. QuÍtáreÍsk3 
de los arboles, íi los ungís los troncos con hiel de buey mezclada 
con p ez,y  dieces de acéyte. Lo proprio haréis, íi Ies ungís los 
troncos de los arboles con, bolo armenico , y  pez , todo; junto. 
Otros toman pez prieta, y la:ícuelgan en el árbol , y deña manera 

Áfberto. fe van las hormigas. • .
Columelar Sí las queráis quitar de fu lugar; tomareis orégano feco, y hecho 

Piinio... polvps, los derramareis muy bien donde eñuvíeren dichas horfflí- 
p0lladjo* gas, y luego fe irán. Guardareis no fe fuban á los arboles, ñ ,tomáis

al-. *
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altramuces verdes* y amargos, y machacados, el. zurrid de ellos?
mezclado con aceyte,‘.y*ungidos los troncos de ellos junto á la
tierra todo al contorno , y algunas veces con Tolas heces del acey-
te. También huirán íh tomáis el corazón de: la abubiUa , y lo
ponéis adonde hacen dailo. Muchos afirman , que el corazón de el
rmirciegálo prohíbe la falida de las hormigas de Tus nidos ; ufas el 1
azufre es mucho mejor , por el mal hedor que les dá. Otros toman
cera, y la ponen apretada por todo el contorno del tronco del
árbol, amaflandola, y  poniéndola de la parte de encima , á modo
de taza concabada, y eftada llenan de agua-, y, de efta manera Te
las impida la Tubida. Finalmente deftruireis las hormigas , ñ tomáis A lexis
libre y medía de,azufre,'y lo derretís en una olla nueva de barro,
poniéndole dentro tresnó quátro onza? de-Tal-tártaro , ó Tal de;

1 ceniza de nidrio, meneándolo bien todo junto , y puedo al fue
go, hada tener el color medio colorado  ̂ defpues la Tacareis del 

; fuego, echando efto es un .vafo muy bien majado con agua , y  
\ quando efté frió , lo picareis fácilmente , y  con agua de fuente 
|! amallareis.-dichos polvos, de tal fuerte*que queden muy líquidos,
! deípues los;pondréis ien-otro vafo de vidria, halla tanto que el 
| agua quede colorada , y con ella rociareis los montones , y nidos 
¡de las hormigas, y. troncos de los arboles, las quales quedarán 
: muertas, 6 huirán. ' , 1

^  Si por acafo fu cediere, que vinieífen , b nacieffert muchas Secretos 
:langoftas , qué otros llaman gafanones * como acontece algunos contra las 
años, no harán daño en algo fi les rociáis con agua Talada , que langafiós, & 
hayan hervido altramuces amargos , ó pepinos filvefires. De la mif gafanones* 
roa manera las matareis, tomando murciegalo , y los colgareis 
encima de los arboles mas altos de aquellas partes. También haréis 
lo mifmó tomando de las mífmas langoftas , 6 gafañones , y  las 
quemareis allí mifmo, y  con aquel hedor de Jas quemadas, las vi
vas huirán-, 6 fe morirán, Matareislas haciendo hoyos donde haya 
de ellas , y dichos hoyos rociareis con agua de pefcado falado , y  al 
cabo de ocho dias podéis ir , y las hallareis juntas en dichos hoyos, 
y las podréis macan * ' 1

Haréis que los caracoles no os hagan daño a las yervas, Secretos 
tomando ollin de chimenea , b heces de aceyte Frefco, y de ello contra ca- 
rociareis por el contorno de las yervas que de ellos queréis defen- tacóles. 
den También los defenderéis de ellos iembrando garvaazos por el Secretos 
contorno de las yervas qqe de ellos queréis defender. contra los

Cazareis los topos de los huertos, y  campos , poniéndoles topos* 
a fus madrigueras puerros, o cebollas, porque luego feütirán el Alberto*
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oIof , y faldrán afuera todos efpantados, Juntareis todos los topos 
del huerto * 6 campo , poniendo en un vafo de barro vidriado uno 

V , de ellos yivo , y azufre en polvos encendido y lo qual en fintiendo
■; el olor gritará pidiendo favor coá una voz piadofa, y  con aquel 

: grito los demás vendrán* . :
¡P&xamo, > Dice Paxamo,que toméis un vafo pequeño, y espefo , y en

aquel haréis agujeros, y pondréis dentro paja ¿ y  refina de pirro, 
tanta * quanta fuere necelTaria, juntamente con azufre, defpues eer- 
taréis todos los agujeros de las madrigueras de ellos , que no que
de fino un abierto , en el qual pondréis dicho yafo j pagándole 

t fuego, y poniéndole de manera que todo el humo entt£ dentro 
de la madriguera, y con aquel hedor fe congregarán todos los 
topos, y los podréis coger, 6 matarlos. También haréis que no 
hociqueen, 6 caben la tierra en el huerto, 6 campo , fi teneis 
plantada en ellos aquella yerva,' que fe llama la yerva de los 
topos, y por otro nombre la higuera infernal. Otros para efe 
remedio toman barro,y íq amafian con zumo dé pepinos amargos, 

Plinto* poniendo en las madrigueras ..de ellos. También dice Pimío, 
que metiéndoles por los agujeros de las madrigueras de las heces 
del aceyte, los matarán. Otros los cazan haciéndoles fonido con 
un clarín, 5 corneta dentro del hoyo de la madriguera , qüe con 
aquel fonido fe efpantan , y  falea fuera por los otros , y  los 

■ ; toman , y matan.
Secretos Finalmente, otros los cazan al tiempo que el Sol fale, y quan- ; 

Contra las do fe pone, que en efte tiempo ellos hadan, y facan tierra , y i 
JitrgiS* quando los ren mover , y facar tierra arriba , Ies dán un poco ade- !

lance un golpe de azadoncillo , y los facan fuera con la tierra, y | 
algunas veces los matan con el golpe. j

Florentino, Florentino, grande Interprete de las cofas de Agricultura, en 
la Eícuela Griega ha enfeíiado, y eferito muy diligentemente, que ! 
las Herpes no harán habitación en ninguna manera en los huertos, I 

. y campos, ni en otra parte donde haya , 6 efté plantada la yerra ? 
JJenWirito* artemiíTa, axeujo , 6 abrótano, Democrito afirma, que matarán j 

las Herpes echándolas encima hojas de encina ,6  de falvia, b en j 
Término, ayunas faliva en fu roflro, y cabeza. Dice Tarantíno , praftíco en 

las Efcuelas de los Griegos, que quien comiere rábanos , 6 bebiere 
el zumo de ellos, las ferpientes no le harán daño.

Florentino, Florentino dice , que las ferpientes nunca fe llegarán en parte 
donde haya en un dia de ciervo, 6 raíz de centauro, 6 piedra de aza
bache , ó eftiercol de agidla , 6 de gavilán. También huirán toman
do el pelitre, níella, galbano , cuerno de ciervo, byfopo, azufre, ma-

dro-



ele tos Secretos de Agrkultiifd. xCty,',:::\ I
¡roño, y unas de cabrón, todo eíto junto picado fútilmente , defe 
paes infundidos con vinagre fuerte, y hecho maffa.de todo, haréis 1 
pelotílías redondas de ellas, y las echareis por todo el huerto, 6 ;
campo ■? defpues echarán tan grande vapor por el ayre que,fuerza 
alas ferpíentes á Luir, como íi las alcanzaffen á palos* Experimen
tado eílá con experiencia muy cierta, que haciendo fahuraerio de 
fueias de zapatos viejos en donde haya ferpíentes , huirán luego; y 
no tan folamente las de los huertos , campos, y  cafas, pero aun las 
que entran dentro de los cuerpos de los hombres, como acontece 
tal vez a los que duermen en el Verano en la campana con'la boca 

1 abierta. Do lo qual dice Marco Gatinario, Medico muy famofo, Gatíñarify 
i haver acontecido en fu tiempo con un hombre, al qual como'hu- 
| yieíTeü hecho grandes remedios, y le aprovechaffen poco, acudieron 
! al dicho remedio , haciéndole tomar el fahumerio por la boca con 
: un colador, y como- dicha culebra fmtieffe dicho hedor, falló en 
; prefencia de muchos, que allí eílaban prefentes, por el trafero , la 
| qual era muy grueffa , caufando á todos los prefentes grande admi

ración de vér un fecreto tan admirable,y provechofo,y tan fácil de 
hacer, el qual me ha parecido no dexarle de poner aquí con tan 
buena ocafion; también huyen las ferpíentes de las cebollas, y ajos; ,
huyen también mucho del frefno, de tal manera , que no tan fola* 
mente á la madrugada á la fombra de ellos fe llegarán, pero ni aun 
ala de la tarde, antes procurarán huir mas que del fuego, de tai 
manera es ello verdad, que íi echáis una Herpe en medio de im fref
no, .y del fuego, vereis, que mas prefto huirá por la parte del fuego 

j que por la del frefno, lo que fe puede bien experimentar. Dice Vír- Vtrgtfto,
I gilio, Padre de mucha erudición!, que fi tomáis cedro, y galbano, 

y lo quemáis, que eílé encendido, y figuiendo con eito las herpes, 
todas huirán; dice: In q u it ,  ardo'ratum ftahulis incendzre ce-  
drum, gal baño que agitare ,  graves nidere ebelidros.

Las Herpes podréis menear con las manos íln haceros ningún 
daño ungiéndoos las manos primero con zumo de rábanos: Si al
guno eftuviere mordido de alguna fierpe , no teniendo calentura 
beba del zumo de las hojas del frefno con vino blanco, y friegue 
nieha mordedura con las dichas hpias, y zumo , y fe hallará bue- 
110 í ío que ha fido experimentado con feliz fuceíTo*:

% Matareis los ratones/tomando adelpha en polvos, y la mez- Secretos 
ciareis con harina , ó quelo rallado , todo junto rehuelto. También contra tos 
haréis lo pufino } tomando {unientes de cohombrillos amargos, ratones* 
adelpho negro , ó coloquintidas , todo Junto/polvorizado , y rebuel*
£o con harina / u otra cofa*; Si ponéis en fus madrigueras ceniza de
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éncínaV vereiá cofa marávíllofa; que todos;los ratones faldrán lie* 
f:' * : nos de farna , y fe morirán. También dándoles á comer levadura

J í amafiada con ferrin de hierro fe morirán^
Haréis lo mifrno románelo kchitrefna bien picada , mezclada 

con vino blanco dulce-, dandofelo á córner con la comida que me
jor les fabé. Huirán fi les fahumais el lugar donde eflán con capar- 
rafa , orégano , y fuñiente de apio , todo junto.

También los haréis huir tomando uno dellos, y le defollareis 
la cabeza , y le dotareis ir vivo aporque defpues los demás huirán. 
El fahumerierde la una de la muía quemada en el fuego,les:es tan 

* 1 ; odíofa , que luego que Tienten fu olor huyen á no poder mas.
Sí tomáis dos ratones, 6 mas vivos, y á la noche los meteís en 

un vafo quebradiza,y le ponéis en fuego manzo de leña de frezno, 
y quando el dicho vafo fe vaya calentando, empezarán h gritar, y 
con los gritos , y ahullídos que-eílcs darán , todos los demás acudí- 

, rán, y fe echarán en el fuego, abrafandofe por ayudar á. los otros* 
Dice Apuleyo, que los ratones filveflxes, ni domeílicos , no fe 

defenderán de la muerte fl los cerráis los oyos de fus madrigueras, 
Secretos ®[f Las porceletas, y otros animaíejos femejantes de los liuer- 

contra tas tos , juntareis para matarlos tomando la tripa interior de una oveja 
forceletas , muerta , y la pondréis en el lugar donde ellas fe juntan , y defpues 
alacranes , de dos di as las hallareis comiendofe el eíticrcol de la tripa, y  las 
y murcíela- podréis matar,
£Q$* Sí queréis Tacar los alacranes de alguna parte, quemad algunos

de ellos, 6 haced fahumerio de mafluerzo, mezclado con galbanoso 
con enjundia de cabrón, ó plantad en el huerto algún avellano* Los 
murciélagos no bolarán por el huerto, fi hacéis fahumerio de yedra*

C A P I T U L O  O C T A V O .  
SECRETOS D E L SITIO  , T  D ISPO SICIO N  D E  LOS 

arboles del bofque, y de los de agua*

í a  tierra ¿^VUanto en los arboles de los bofques , es neceíTario conocer 1a 
farahsar- calidad de la tierra,adonde fe han de plantar, fi fuere gorda,
; boles de ¡os h feca,y fi hay harta profundidad ddla,ó fi es fajera al agua,
bofques* porque unos arboles la requieren Teca, otros húmeda, y  affi convie

ne plantarlos de: manera $ que den provecho , dado que la tierra fea 
buena , como los arboles la requieren; pero aun debemos faber 
que hay dos arboles, que íbn eílimados á j>efo de dinero, eomolaen- 
cina, y el caftailo, por dos cofas principales; la primera, porque pro
ducen fruto, el qual en tiempo de hambre,y éñerilidad fe puede ha-
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cer de ello Pan nifezc âĉ ° con cefrada > la fegunda por Per la enema < 
tan excelente para hacer de fu madera tinajas,y cubas para el vino, ■ 
y por effo tanto eí uno como él otro ion de mucha eSima. La ter
cera efpecíe de árbol es el olmo, que aunque no es de tanto útil 
como los otros por no producir fruto como los fobrédichos, to- 
dana fe puede plantar, aunque no fea fino para de quatro en qua- 
tro anos cortarle la madera para el fuego, Eí cañado quanco mas 
limpio*es mejor,y produce mas limpio el fruto, ío que no hacen los 
otros arboles de fu naturaleza, ni quiere la tierra gorda, como la 
encina, ni fe le pega tampoco la polilla, y en un afio fe hace mas 
g r a n d e ,  o bello, que la encina en rres;fi bien es verdad, que el olmo 
v ien e muy preño, mas quando fe quiere hacer un bofque de nuevo, 
meiores de calíanos,y de encinas; y  ft queréis que el primer año 
tenga gracia, y muy bien parecer de boíque, con efperanza de go
zar de ello, conviene el primer año cerrarla de eftacada de arboles 
v i v o s , y de grandes cabas , porque el ganado, ni otros animales no 
pueden entrar en é l; eñe cerco de dichos arboles fea conforme e-1 
crudo del dueño , como de la parte de Medio-Día , de nogales, y de 
alpinos de majuelos, porque ellos fon los primeros que en ei Vera^ 
no echan hojas, en donde el ruifeñor hace fu nido;de las otras par
tes, como de Oriente, y  Poniente, de los mifmos efpinos de majue
los, para ingerirles encima niefpero3, y  otras frutas; á la otra parte 
del valle fe han de plantar olmos de veinte y  quatro en veinte y^qua- 
tro pies de termino, efeomandólos quando tuvieren fiece pies de al* 
to. Al contorno del valle fe pueden plantar algunos frutales, fi le die
re gaño k fu dueño; y para plantar dicho bofque conviene de pre- 
fente hacer los oyos á manera de quien quiere plantar una-viña, por 
que Jas hojas que cayeren de los arboles fe queden dentro de dichos 
oyos engordando la tierra; y la lluvia,y la nieve que caerá del Cielo 
ea el Invierno hafta principio de Enero,lo recrecerá mucho. No 
ferá necefTario-hacer dichos oyos mas ondos de dos pies; mas en el 
fíelo de dichos oyos conviene eñe la tierra bien movida, poniendo 
la buena que vayan facando á un lado, y la otra en otro, porque la 
buena fe pueda poner á las raíces del árbol, conviene que dentro 
de dicho oyo pueda caber un palo de tres pies de largo todo ai 
rededor* Eños arboles conviene plantarlos en el mes de Diciembre, 
en tiempo apacible fi.fuere poffible, que es quando no yeía,porque 
fem ejante tiempo; Ies .es muy contrario, y es mejor plantarlos de los 
mifmos arboles , que no de bellotas, porque eños, y  los caftaítoí 
quieren grande cuydado, y diligencia, y no vienen tan preño como 
de raíz de .arboles,)̂  de eftaca,y también porque los topos fe comen
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las caftaña* en la tierra; plantado que feá el bcffqüe-, convierte fe 
cultive dos'veces al año, la úna'Afin dé Abril,y la otra en fin deji, 
lio ; conviene notar, que el punto mas principal de todos ios arbo- ! 
le s , aífi. demedíeos como filvefires, quanto mas beneficiados, y cul
tivados fueren, tanto mas fé hacen mejores, porque las plantas nue
vas de toda manera de arboles , tanto de los de madera para que- 
mar, quanto de los de para obra, íes es muy neceffaría la Agricul
tura, a lo menos los quatro primeros anos, como en Abril, y en fin 
de Junio en tiempo húmedo, no feco , veutdfo , ni caliente , porque 
el recreo de las plantas es la humedad; El cultivar los arboles mu
cho , es , porque fe les quíten las muchas yervas que tienen por el 
contorno de fus raíces, que les han quitado toda la virtud de la tier
ra'; efio pueden conocer los que cultivan los huertos, y  viñas , que 
quanto mas los cultivan, tanto mas fon mejores, y mas frondofos; 
y afii lo primero que fe ha de hacer defpues de plantados, e3, cul- 
tívarlosjy regarlos, fegim efia dicho arriba, y ñ a cafo el Verano 
anduviere lloviofo,y fe criafTe mucha copia de yervas , efio feiá á j 
el alvedrio del Agricultor, de darles tercera rexa, porque las yer- j 
vas no les hagan daño , ni confuman la fubftanda de la tierra, i 
que todas las plantas vienen de humedad, y calidad, y dexando j 
fombrear los arboles, efiarán ahogados, y en peligro de morírfe.
’ Hay divifion en el árbol de la encina en tres efpecies, como ;
encina , roble , y carrafcas , porque todos tres el fruto que hacen 
fon bellotas, y en cada efpecie de afios hay macho, y hembra; fe lia* 
ma comunmente hembra aquella , como dice Theophrarte, que pro
duce mayor copia de fruto, y mas fuerte,y al contrario hrce el ma
cho. Todas ertas efpecies de encina fon de muy larga vida, tanto, 
qüe llegan á trefeientos años, como es, lo ciento para crecer,cien
to para eftár en fu fér, y los otros ciento para difminuír, como fe 
puede echar de ver en los bofques,y por efio él dicho árbol crece 
muy tarde, y también muere tarde; y afil no liemos de maravi
llarnos, fi el olmo , frefno, y otros crecen mas porque eftán puef- 
tos en buena tierra , mejor de lo que pide la encina, porque efie 
crecer es morir, antes que el natural de la encina, y fus efpecies 
es vivir, y crecer poco á poco, y por efto muere tarde, cómo el 
¿avallo es pergeño en fu grandeza a los cinco años, y la dei hom
bre a los veinte, y cinco ; por erto vemos que la edad del hombre 
es mas larga que la del cavallo : por el tanto , quien quiílere tener 
tm bofque que prefio efié hecho, plántele de olmos, y  otros arbo
les fbmejántes, porque vienen muy prefio, y dán tnaa leña en ibis 
años, que la encina en diez ; con todo efio¿ aunque ¿arden mucho,A
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cie los Seci/̂ ttí.s?M6̂ gHcultutA.
i ^ nír:en fu crecimiento; pero fon de mas provecho, por lo que pro- V 

ducen-bellotas. La encina, y roble quieren la tierra gorda, buena, y  
que no fea Húmeda ; el olmo , y otros la requieren pedregofa; cpn 
todo qualquíer efpecie1' de arboles, quanto ;en tnéjór tierra fueren 
plantados, ferán mejores ; En Jo que toca- de virtud r y proprie- Virtudes*', 
dad de ellos arboles; de la encina fe hace mucha eftimacion por 
refpeto de las bellota^ y de las hojas; De fus hojas deftíládas fale 
una agua , que es fmgularifiima para tener el fíuxo del hígado , y 
romper las piedras de la vexíga, y para retener la purgación blan- 

i ca de las mugeres. Las bellotas fecas, y  hechas polvos , retienen 
i el fiúxo de el cuerpo- El poíipodiocuercino, tomado por la boca,
| ¿á mucha; alegría á aquellos que tienen,mal de corazón*
I La encina íirve parh hacer cofines, y  celdas , y  otras cofas Virtudes^

para vendimiar , y para el férvido de cafa ; fu s , hojas machacadas, 
curan las grietas de los labios, y engiva. S u  fruto feco, y hecho 
polvos , y mezclado conjunción , tiene grande virtud contra las 

I piedras de los riñones. -
f[ Del pino fe hace en muchas partes bofques de por si, por- Secretos 

que crecevy fe hace muy grande en los montes altos , y en el lia  ̂ del pino* 
no,y lugar ventofo; requiere que la tierra adonde fe plantare fea •  ̂ - 
muy bien arada, como la del trigo ; Nace de fus piñones; plantafe : 
ei Qftubre, y Noviembre, en lugar callenté:; y en lugar frío en 
Febrero, y Marzo ; antes de fembrarlos conviene meterlos en 
remojo , por efpacío de tres dias defpues echarles cinco 6 feis 

! dedos en hondo de-la tierra no fe deben trafplantar , que * no 
hayan paíTados tres años, porque tardan mucho en poner raíces, y 
guardareis Ja raíz principal* El pino es de mucha mas dura, fi fe ; 
tiene cuenta con él en limpiarle de fu rafeara , 5 corteza, porque 
dentro ,de.ella fe hacen ciertos guíanos, que la :roen, y hacen gran- < í 
de daño á fu madera ; Los piñones fon calientes , y  de grande Para tos 
fuftento, y por eíTo fon muy á propofito para los éticos, puedos eticas* 
m rato^con agua rofada , para quitarles aquella acrimonia que 
tienen, ■ \ r ;

■ Ponenfe aquí; algunas fuertes de arboles, que no aprovechan, „Atamos 
fi no fuetea plantados junto a las corrientes de las aguas, 6 alo me- blancos ,  y 
nos en parte, que fiemen mucho la humedad, que de otra fuerte no negros y y  
crecen, ni medran, camo fon, el alamo blanco,y el negro, el fauce,y fauce* 
otros, porque eftos; tienen grande corazón , por el qual producen 
muchos troncos , y leña. Piantanfe del prüpríó tronco , y de raíz , y  
fon muy buenos para plantar en una parte, y otra: de los caminos, 
para hacer fombray como fea lugar húmedo* Conviene la primera
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: ; , vez; plantar muchos  ̂ porque, defpues ^n donde fe muere uno , es
 ̂muy dificultofo hacer vivir otro; el mejor tiempo de planear fauces, 
y alamos, y otros de la anima calidad, es al fin de Enero, y Fe- 

;■ brero, y qué edén paila dos los fríos , que les1 hacen mucho daño.
-j; Secréfós d$ También el tamariíco quiere el lugar: muy húmedo , y filan-

el tamaríf* do, y faltándole efto, quiere el riego muy á menudo-, y aífi crece 
Cq. : mucho. El tamarifeo es muy bueno para la ligereza y defopílacion

Para el del bazo; principalmente para aquellos, que lo tienen lleno de hu- 
ba%$. mor melancolicé , y afíi muchos para efto aceft timbran beber con 

’ un vafo hecho del palo.de efie árbol,y también comen con un pía-* 
to de lo proprío: a los puercos , para .guardarles de efta enferme
dad , es fano confejo, que fe les haga el abrebador defia madera,

, 1 : y el agua que les dieren á beber, antes metan, dentro carbones 
encendidos de él, dejándolos ahogar dentro , y  defpues facarlos 
del agua* -

fiduzgati* El fauzgatillo fe conforma con la naturaleza del fimee , poN
llo ó ag-* que quiere fer plantado en lugar húmedo, 6 regado muy á menú* 
nafeó* do; fus hojas, fuñientes ,y  flores , fon excelendfíimas para aquellos 

; que quieren vivir caitamente, tomadas por la boca, 6 aplicadas por 
Para vi- defuera, con un talego encima de los riñones, y aífi otros lo llaman 

vir ¿afta- agnofeato; la decocción de fus hojas ayuda á purgar los riñones, 
Vtenfe» tanto tomada con bebida, quanto aplicada con fomentación. El 

: ; fahumo de fu Amiente aplicado á las: partes vergonzofas de lasmu-
geres, las aplaca el infaciable ardor de la Venus*

JFrefnQ. t El frefno es también de los arboles , que requieren !a tierra 
baxa , y aguda , en el quai fe hace mejor , que en lugar alto,

< por efib fe ha de plantar en parte baxá, no tanto en lugar aquoíb*
como el fauce, hacefe muy alto, y derecho.

OÍMOS* 5Í De olmos hay tres géneros; unos tienen las hojas pequeñas,y 
la madera negra;otros las tienen largas,y ia madera harto blanca; 
los otros tienen las hojas múy largas, verdes, y bellas, y la madera 
del todo blanca; los dos ulrimos fon los que conviene criar para plan-* 
tar, porque crecen mas, y aprovechan mejor; á mas defio, fon fron-* 
dofos,y dan mas leña para el fuego; de ellas tres maneras de oí mas, 

f los unes fon machos, y los otros hembras; los que hacen mas fruto, 
'M y mas gruefia íhníente fon hembras; y el macho es aquel,que hace
Ojj chiquito el fruto, y lo produce en medio de la hoja. Por efia razón

hay muchos Autores de Agricultura , que han dicho, que el dicho 
f. /■ ' árbol no producía fi míen te, fi venia de planta, 6 de tronco, lá qual

. opinioh ha tenido Tremelio; no menos es cofa cierta, que cada toja 
lleva fu fruto cerrado en medio deifu hoja del dicho árbol, del qual 
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■ 'de tos-Sefcrptbi'-de Agricultura.
hace el.qlhio:*quando.'fuere ferabrado convenientemente : efla opi- ■.
Dion tiene Columela, y  la experiencia lo mueftra,yde,efte fruto fe 
¿a tratado en el, tratado de la ye-rya norózoncillo. Él frefno cria:, y  
recoge mas gáfanos que tiene hojas; tiene eñe árbol una Angular 
virtud contra la ponzoña de las ferpientes , el qual les es tan gran- ■ 
de enemigo, como lo verán en el tratado-que atrás eflá hecho de 
Jas ferpientes ypor lo qual es tan cuydadofa la naturaleza del biea 
del hombre, que hace que el frefiio ñorefca antes que las ferpientes 
falgan de fus madrigueras, y en el Otoño no pierde las hojas, hafta 
que hayan buelto h ellas; por el qual,  fi acaece que alguna ferplen- Mordedurá 
te b otro animal ponzoñofo haya mordido algún cavallo, baca, 6 de ferplen*■  
otro a n i m a l ,  no hay mas fútil remedio,que picar las hojas del fref- te , ó otra'■ 
ao j de las mas tiernas , eftrujando el zumo de ellas, y  haciendofelo animal pon* 
beber , y juntamente con afta, aplicarfelas encima de dicha mor- zoñofo* 
dedura. Efte toífmo remedio puede fervir para los hombres mordi
dos de femejarites animales.

La Cortesa da eñe árbol puerta en decocción, es excelente para Virtudes 
defopiUr el bazo, y facar grande cantidad de agua de ios hidrópi
cos , y también para adelgazar los hombres muy gordos*

C A >  I T  U L O N O N  O.

SECRETOS D E  L A  L A B R A N ZA  D E  L A S  TIER R A S , 
de el trigo , y ejlercolar , y de la cultivación, con lo demás 

del fembrar, y recoger*
. .. , - i

ASfi como en los hombres de diverfas Provincias, y Reynos, Eds calida* 
confideramos variedad de complexiones, conforme el ayre, des de las 

y clima del Cielo, de la tnifina manera hallamos en las tierras de la- tierras del 
branza, qde fon de diverfas complexiones; por fer las unas fuertes, triga, y lc- 
y otras ñacas; unas fecas , otras húmedas; unas de tierra grueíía, gumbres. 
otras delgadas; unas; pedregofas , otras las eftrelladas; finalmente 
unas arenofas , y otras gordas , y  otras que tienen poca ,madre de 
tierra, como lo vemos en eñe Principado de Cataluña, y Condados 
de Roffellón, y Cerdeóla , tener parte de tierra caliénte, y parte 
templada ; una fria, y helada ; otra fajeta á varios vientos, de ma
nera, que todos las términos de ella no fon de una igualdad, las - 
quales cada una produce diferentes granos, y yerras; unas , que 
no producen fino matas de juncos , y otras de retamas, y otras que 
algunos años el trigo fe convierte en cizaña- Las tierras que no fe 
labran, no crian fmo piedras, y yervas inútiles, y de poco provq- '
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Cho, ¿Offló hace Aquella que queda dél eñíercdrpót!rid'q,“que á¡ 
calor háíla el quinto grado , y  también de la que .eflá en vago, la 

■ ! quáí prüduce: encinal, rebles ¿ Cardos dé todá£ fuertes , y otros. 
Hay otras ^qüe^dé^ilas^lfriias^enan'lá manzanilla loca, berbena,
mercurial, y éftas fon buenas tierras.

Para cono* i r  Por la diftincion de las yervas, que producen las tierras, fe 
cer la tier- 'conoce la calidad de ellas. Los cardones de todas fuertes , mueftran 
ra , por la por tefiigo de lá raíz aromática, y olorofa. La cañaheja, opio filvef- 
dijüncion tre, y palomilla / vienen de putrefacción. Las entrambas; yedras 
'délas ¡?ér- proceden parte de fequedad, y parte de alteración de humor. La 
m  paríetaria chica 5 y grande, proceden de la parte fría , que ellas

tienen del humor de la tierra. -
El mercurial de todas fuertes, la eufrafiá, afilia de doí ó tres 

flores diferentes , las acederas rubias de encima , y  las tres efpecies 
de llantén, vienen de frialdad de ellas mlfmas; mas el maftuerzo, y 
la oruga fon de otra complexión , y mas calidad , fegun fu humor, 
que ellas mifmas confieiTan tener de fu propriedad,y las qualescada 
uná de ellas crecen de fu natural, fin otra acción , conforme el hu-
mor que eflá en la tierra. La berbena, y cohortihuela fe meten en 
donde quieren , faltándoles la labranza, con todo ellas la temen, 
como por fu grande enemiga. Para acabar yá cón las yervas, y raí
ces , para facarlas de la tierra de labranza, conviene arar larga
mente , y muy hondo, principalmente los cardos , deben fer cogi
dos antes de las primeras lluvias, porque defpues no pueden crecer, 
porque fu natural es, en fentir algún poco de humedad del Cielo, 
luego buelven á crecer corno de primero* *

Én las-tierras de labranza no haveis de planrar arboles dentro, 
ni al rededor de ellas , porque les hacen fombra 5 y fi los plantáis, 
haced que fean fauces, y otros femejantes , porque fon arboles 
que no hacen mucha fqmbra ; ni tampoco plantareis alamos blan
cos, ni negros; la fombra de los quales , no tan folamente es 
dafmfa á los campos, de la labranza, mas aun por fus grandes, y 
gruefias raíces*las quales tiran toda la fiibílancia , y gordura de 3a 
tierra, y la fírmeme que fe le fiembra, no medra. Otras fingulari- 
dades de ks tierras fe tratan en el quarto Libro, en el fitio de lá 
Cafa de Campo.

El arar en tierras fuertes, mejor fe hace coií cavallos , y mu- 
las > que con bueyes , ni bacas, porque ao fon prontas, ni de tan
ta execucíon como los cavallos; fi bien es verdad , que el arar con 
bueyes, po fe hace fino en partes adonde tienen abundancia yer
bas para rumiar; en otras partes les es linas .comodidad de. arar con
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cávallos, b muías, por lo que hay, que tanto hace un 'par de mu
ías como dos pares de bueyes ; fi bien es verdad, que en las tierras 
fuertes., es mejor arar con bueyes, por lo que tienen .mas fuerza, 
y de aquí aquel adagio1 tan antiguo, que dice: .

de los Secretos deAgricultura, j sp J- J

Guarda de Dios la Ley, 
y Jlrve a tu Rey,  r 
y ara con buey7 - 
y cogerás pan.

: En las tierras delgadas, y arenofas es bueno arar con jumen
tos; y en fu govíerno fe tiene poco trabajo, y fe contentan de poca 
yerva para fu nutrimento , que con abrojos, efpinas, cardos, gra- 

| ma, o paja íe engordan, y eftán poco fujetos á enfermedades.
[ También vemos en muchos climas de tierra , y principalmente 

en efte Principado de Cataluña , y Condados de RoíTeíldn, y Cer
deas fructificar mas las tierras en unas partes, que en otras, y que 
unas producen folo el grano del trigo, el qual hacq delleadiffimo 
pan * y otros regaladiífimos manjares para el fuüento del-hombre*
El dicho Padre de Familias puede conocer por experiencia la cali
dad de la tierra, porque en algunas partes fe halla movible, buena, 
limpia,y de mucha .hondura , poco pedregofa , y  por configuiente 
de grande fruto ; y  aífi la tierra no puede fer demafiadamenté ara
da, porque quantas mas veces lo es , en tiempo de humedad, y en 
íazon,es mejor j ŷ fi no eftá bien movida,, no produce fino abro
jos , y efpinas, los quales fon reliquias del efh'ercol podrido: El 
buen arar de las tierras es defpues que ha llovido, que entonces 
eítá en fazon: Es también bueno el arar en el Invierno , y  el iacar 
las piedras de las tierras nuevas , y ocultas*

Las tierras, que efián feñaladas para fembrar, fe han todas de EJlercélaf 
acomodar en el Invierno ; al Adviento efiercolarlas de eftiercol de tierra 
cavalieriza , 6 de ganado, haciendo efto en Las tierras eftériles, 
de tres en tres anos, ó con eñiercol de buey, mezclado con el de 
cavailojpara que el uno templa al otro: Hanfe de derramar dichos 
eftiercoles por la tierra , qíiando eftén fríos , porque defpues vienen 
las nieves, y lluvias, y con efto fe mezclan , y  reparten: También e* 
bueno, defpues de haver legado,y quitado el trigo del campo, echar 
fuego á los reftrojos, labrándolos luego défpties; y  advertid, que el  ̂
fuego no puede hacer daño en los arbolas* tji en caía* porque en fe

me*



nejante cafo vale mas dexar de hacerlo; y fi lo navefs.de fegar
para recoger la yerva , lo haréis antes de poner fuego,

Lfler colar También fe rá rmiy acertado, defpues de havef iegado,,; dár U
¡ai tierras* primera rexa al campo, porque toda aquella paja , y yervas fe pm 

hen debaxo de la tierra, y le firven de eftiercol; con todo el primer 
' ;'V, eftercolar yá dicho , es mejor* Algunos eftercolan por San Martin 
" . del Invierno, al fin del Otoño, porque defpues vienen las aguas

encima a buen tiempo ; otros aguardan al Marzo ,para que reciban 
; : , las aguas del Abril; fea como quiíiere , ;rnasiva]e eftercolar, que no

dexar de hacerlo, y mejor es eftercolar á menudo, que no tarde, 
porque prefto la tierra fe resfría, quando hay poco eftiercol* El 
campo húmedo , quiere fer mas á menudo eftercclado , y aquellos 
que pueden fer á menudo regados , porque quando'eftá helado 
por ia humedad continua que tiene el calor del dicho eftiercol, lo 
tefuelve ; La tierra feca requiere menos eftiercol_ porque de si 
mifmo tiene harta calor, por razón de la fequedadfque tiene , y 
echándole eftiercol, le: quemaría la tierra* El buen Padre de Fami
lias de la; Cafa de Campo, nunca eftercola fus tierras para coger 
grano en Luna creciente, fino quando quiere coger yerva para el 
pallo de fus animales, en elle cafo es bueno fea en el creciente; 
pero para coger grano, fea en el menguante, porque en el ere- 
cíente eh femejante tiempo las yervas no mueren, antes crecen 
.con abundancia; mas quando fe eftercolan los prados, y alfalfas 
en Febrero , en creciente de Luna , entonces la yerva multiplica, 
También fe ha.de confiderar la calidad de, el eftiercol, porque el 
buen eftercolar, debe fer de eftiercol que haya repofado un año, 
y fi fuere mas añejo, vale menos*

Las calida- El mejor eftiercol es el de ̂ palomas , defpües el del hombre, 
des i t  ¡os ̂ mayormente fi eüuviere mezclado con las demás inmundicias de 
ejliercoles* 'cafa,porque de fu natural es calidifiimo, defpues él del jumento, que 

es el mejor de todos los animales, porque efte animal come a pía* 
> > /<[>:■  cer,y digiere mejor, y fu eftiercol eftá luego aparejado para el cam- 

:, po; confecutivaniente el de'las ovejas, y  carneros, defpues el de los 
cabrones,y cabras; finalmente todos los demás, como el de los cava* 
líos, defpues el de bueyes,yPacuno, el peor de todos es el del puer
co , para fu grande calor, con el qual quema la tierra, por falta de 
eftiercol; las coles , la paja de altramuces cortada , tiene virtud de 
buin eftiercol, ó fembrandolos en tierra eftérij,y quando granen de 
las primeras: flores, cogerlos,-y rebuelta, atarlos con la tierra,y defia 

Labrar laA manera la hacen gorda. También por falta de eftiercol podréis ha-1 
tierra* r cer otro de* hojas de arboles,y de eftiercol de otros animales, tenien*

do
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¿o tina balfa, y en ella recoger todas las inmundicias , y  bafuras, ; 
y hacer de ellas buen eftiercol.
 ̂ Algunos que-fon poco curíofos , obfervan poco el proverbio

¡ comi¡n de plantar;en-Lima creciente , y fembrar en el menguante,
! porqué hay Opinión, que el grano aprovecha mejor, y  ha veis dé 
! faber ? que es todo, al contrario. El trigo quiere dos labores, deíV 

pues que el campo eftá efiercolado, antes que fe ílembre, y  fon 
defpues que el eflíercol eñe derramado, y conviene luego que if'

! are, para que fe cubra en Ja tierra, porque de otra manera el ardor 
del Sol le haría perder la; fuerza,y efta primera vez fe tiene de arar 
muy ef})éfo¿ de tal manera,que apenas fe echan de ver las lineas,d 
ful eos, que a£i fe cortan las raíces á las yervas , y fe mueren* La 
otra labor fe hace en la Primavera, quando la tierra, fe empieza 
a abrir. La otra tercera labor fe tiene de hacer en el Oftubre, def- 
pues fe han de fembrar con otra labor los trigos; y legumbres en 
el creciente de la Luna que no hay que aguardar lluvia, porque 

i  el trigo que eftá fembrado en tierra feca , y bien cubierto , fe 
conferva como en el granero; y  defpues , fl fobreviniere agua , el 
grano que havrá quedado encima de la tierra , en un día fe levan* 
tará*. Sí el Labrador hiciere repofar la tierra de trigo dos años, 
ferá mejor. Otros labran Ja tierra antes de fembrarla cinco ó feis 

: r e c e s , conforme al natural de la tierra ; todavía qiianto mas efttK 
friere movida, es mejor, porque el trigo fe hace m ejor, y de 
! mas pefo , y efto tenían muy bien experimentado los Judíos, 
quando eüaban en Efpaña, que ahora no los h ay, porque corno 
tilos labran mucho las tierras , \ppr eíTo fiempre dexabaií y  refu
tado fu trigo á pefo, y  en la cobranza para llegar k aquel pefo 
era meuefter mas- trigo, como no era tan pefado , y eñe lo ven* .
dian a medida, y  ganabah aquello, que ha vían raeneñer mas para 
hacer aquel pefo.

Algunos Labradores en eñe Condado de Roífelldn , en tiempo Elección 
qiicla tierra eflá muy Teca,y que no llueve,ponen el trigo en una ^  triga 
tinaja en remojo con agua , eivdonde fe haya hecho derrítir eflíer-  ̂ Qfras *  
col,y mi.diá* dos x> tres defpues ván fembrando aquel trigo, luego mf€ntespa_ 
como la van facando de la dicha agua , y  alguna vez por lluvias, ra fembrar. 
qhe vienen es forzofo eílár el dicho trigo en dicha agua diez días, 
y eftár todo grillado, y  fernbrarlo aíii ̂  y  ha ver tenido feliz fucef- 
fe? y alfi me ha parecido poner efia experiencia para femejaotes 
tcaíiones, ü alguno quifiere aprovecharte de ella.

% El Padre de Familias de ía Cafa de Campo, como diligente, ' v . 
y  cm-iüfo, efeogerá el trigo , y  otros granos para fembrar ,  que fea

He-
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;r ! Heno gpfteíTo , ájériíb  ̂ y  firme , ú t- colpfe rubíór, lu c id o , limpio,
; ín-as añejo que de un año, del qual pan que fe hiciere ferá fabrofo, 

y  de buen gufto, poniendo à parte las mejores efpígas , y defpues 
que : las havrá*c rivado^to iparáh del grano de abaxo, porque eíte 
fcrá el mas gruefío¿ypefadq ; y  k ■ .r ŝ.f-ék'̂ q , que featierra gor
da; advirtièndo ài fembrar de^eónteáriárlo, "corno es>? el de, tierra 

: afpera , y montuofa * fe rubra rio en tierra llana“, eri parte afpera ; y 
el de parte húmeda * en parte feca; y de la feca à la húmeda peí'de 
tierra buena à la infecunda , y de la infecunda à la buena, porque 
Jas fimientes * porbuema* que ffean^fe empeoran ; quando íeJftáii fem* 
bradas ériftíerraí de-pòco provecho; ; p - hi ;í̂  .

Ix>s que quieren J 
fembrar trigos, le
gumbres , y otros I 
granos , conviene J 
fembrarlos / eílan- j 
.do la Luna |

.r- ■ ■ ' ' - .'.-i

a* 1

' Altramuces# 
Alfalfa..

' Alólvas. 
i:'" Arroz. 

Centeno»
, Judias.

. -Garbanzos* I 
1 Lentejas. I 
j Mijos., 1 ¡

; íí ¡ Trigos.-i =

Habas.
■; I

I
Avena*
Cevada.
Yervos.

^JV'Las Cimientes aprovechan mas ,-quando eñán fembradasen 
dias templados* Los que tienen mucha tierra para fembrar, no 
poíTible poderla fembrar toda en crecíentedeLuna; teniendo lu
gar para ello t no dexen pallar la ocaílon, porque en tal tiempo les 

I ayuda mucho la Luna , y  al contrarió les hace; dañp5 y por eíTo
| aconfejo, que/no ¡pudiendo á tal tiempo, que lê  dexen/ porque

me acuerdo de un Adagio, que dice aíTi: i ;

^  i¡ ieriibraĉ  ̂ íaa^tóntes^ conviene ;pon^^
■ v - ' \  : h : sV ;:: r por



' 0£efpacio de algunas Horas;-.defpues tenderlos a la fomhrá &enju-‘ 
j y los granos. que, fe han. fumérgido al ondo, eftos ferán las 

buenos para fembrar, y los de encima del agua pondréis á parte , y¡ 
f e c e s  los haréis, moler para aprovecharos de la'poca harina.que tu*f 
rieren. Algunos, antes, de fembrar dicha fimiente la rocían con el; 
sumo de la yerva que fe llama fiempre*víva , ó del zumo Facado de 
]as r a í c e s  de los cohombrillos amargos; ello fe hace, porque ni loé 
ratones, topos, ni hormigas la coman, y para que nazca mas preftof 
yerto fe hará defpues de fer la tierra bien arada,y movida en tierna 
po de fazon, y no en tiempo de grande humedad, o quando eftá-. 
elada, porque entonces eflá condenFada, y el trabajo es en vano.

En llegando el tiempo de fembrar que ferá conforme el cli
ma, y Cielo de la tierra , fría , caliente, ó templada* rompere¡3 los 
grusilos terrones de la tierra , y Fembrareis la fimiente de buena 
elección, y ello no en otro tiempo, que en el creciente de la Luna; 
porque Ferá mejor; y fi febreviniere defpues algún poco de agua, 
ferá conveniente feguir el adagio común, que dice: Será, bueno f e m 
brar los trigos en tiempo de agua ,  y Iodo ,  y el ordio ( que también 
íe llama cebada) en p o lv o ; porque el trigo fiendo Feco , y duro , fe 
llega mejor á la naturaleza de los arboles,y nace mas preño quan-' 
do eíU blando entra la tierra íodofa , y húmeda , y también es me ;̂ 
jor, por el daño que le puede venir de Fus ladrones, porque vemos* 
qué puerto en tierra Feca preño fe lo llevan las ^hormigas para fu 
provífion; fi acafo no lloviere * no dilatareis el fembrar, particular
mente en la tierra Feca , porque eltrigo Fembrado en tierras feme- 
jantes, bien cubierto, Fe guarda, y  confervá como en la mifima 
troxe; defoues. fi les fobrevmiere agua encima , n aceran ̂ n un día: 
que el tiempo de fembrar fe acaba por San Martin de Noviembre, ■ trigos 

| por que mas adelante Ja tierra por frialdad del ayre fe reprime , y  
| defpues aunque fe mueva no puede affi recibir la fimiente. Havek 
; de faber, que en los territorios, y partes frías fe ha de fembrar 
¡ nías temprano , y en las partes templadas mas tarde , y  en las 
! calientes aun mas tarde.

Se conocerán los territorios fi fon fríos, templados, 6 cali- 
dos en el vivir en ellosfos parrales , olivos , naranjos , cidros, y II- 
riones. El .clima,'y territorio en el Principado de Cataluña, y Con
dados de Roffelldn, y Cárdena,: El Condado, de Puigperdán, Vique,
Ripoll, Mentes, y  otras partes * donde no pueden vivir los olivos, oí 
parrales es frió ; Es templado el Condado de Rafielldn , Girana * y 
otras partes , %n las quales viven las plantas arriba dichas,y no pue
den vivir los naranjos* y  limones ,¿i no fuere con grande trabajo , á ;

can*
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J 74 , • . X$ro Segando ' :
¿aufa del frior Final mente, el territorio caliente es Valencia , Mav 
Horca, y parte del Obifpado de Barcelona, Tarragona., y otras 

; : . partes, á donde viven los arboles arriba dichos, fin hacerles daño
: el frió* Por tanto ,-en las tierras calientes fe frembra en el Advieiv
to, y en las tierras templada en Octubre ; finalmente , en las tier
ras frías en las-Raleadas de Setiembre, antes que las lluvias , y 
eladas del Invierno las'enoje.

En quaíquier tiempo,:y lugar que fiambrareis , conviene hacer 
muchos defiaguaderos por el medio de las tierras , para enjugar los 
trigos de las aguas; que fie embaifan , y  aduermen en ellos* 

para tener Tendráfie buena efiperanza de cofecha de Amientes , íi ve-
huerta efpe- mos que el tiempo dá en llover agua apacible, y no fuerte , y i 
ranza, de menudo , porque como fea apacible, es como el rocío , y la fuerte
trigo* no hace fino enlodar , y hacerla e-fieril; lo proprío hace la nieve

quando cae con abundancia , porque éfta endurece, y congela 
la tierra, y la que cae poco á poco fe derrite, y dexa la tierra 
como una efponja empapada, y gorda, mayormente fi defpues que 
eílá derritida no le fiobrevienen luego lluvias en compañía de 
grandes yelos.

Cubrir $1 ^  Viene defipues que el trigo eftá efparcido por la tierra, ha-
trigo, y ef  ce ríe el poílrero trabajo, que es, cubrirlo del largo, y  al travieíTo 
car par* defipues harpagar del llano , aunque fuera mejor al fioslayo; advir

tiendo, que los dientes del harpagon fean de hierro, para poder me
jor hacer entrar el trigo dentro de la tierra, y cubrirle a lo menos 
de quácro dedos del, por lo que de ella manera echa mejores raíces, 
y eílá mas bien guardado de las aves , dexandole de efta manera 
todo el Invierno ha fia la Primavera; fi bien ea verdad , que du
rante el Invierno , fie deve tener cuydado en vifitar los campos, y 
defaguaderos , por donde fie cuelan todas las aguas de las lluvias, 
fi eftuvieren bien limpios , para Tacar las dichas aguas, Quando lie*- 
gáre la Primavera, en que los trigos hayan echado fus raíces firmes, 
ferá neceíTarío efearpar, y limpiarlos de las yervas infruftíferas, y 
da poco provecho, las quales con la abundancia de las aguas , han 
producido mucho, como fon, yervos, dormideras, amapolas , y 
otras; ferá bueno también bol ver á eficarpar, ,6 efe^rdar quando em- 
pezáren los trigos á echar las ^fpigas, y de efta maneraJ faldrán ios 
trigos limpios, guardando emperó de no hacer daño h las raíces,, 
y que queden bien cubiertas, para que mejor fe puedan eflender
por la tierra. La fegunda vez que efearpareis , no fiera uecelTarín
mas que mover la tierra , y unirla haciendo eíio; por lo que miw 
chas veces las malas yervas ahogan los trigos, echándolos por tier* 
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tí por fti grande gallardía, y  pujanza , mayormente fíenáo aya da» 
dos-de los-yientos, y aguas recias , por el qual no hay que maravi- 
liarle Ti la mayor parte de las efpígas eftán unidas,y Gn ningún gra* 
no, que effe* y las demás llegarán- con perfección * y  madurez*
Quando. la buena fuñiente dél trigo efhiyíere acompañada de la ^
Amiente de yervos, y otras, no tan folamente; el pan que dét fe 
hace* V amafia es malo, pero aun defabrido, no muy fano, y  de 
mal color ; y fi efluvíere limpio de dichas {unientes de yervas ,  no 
quedáte el trigo limpio la mitad, no por ello fe ías ha de dexar, 
por lo que de tres cargas de eñe trigo, quando eftán. paffadas por 
el crivo, no falen dos en limpio, á mas de eño, que los campos a 
doíide fe produce dicho trigo, no produce la mitad de lo que pro
d u c e n  los otros donde fe cogen bueno-, y  limpio#

Pues ahora es el ultimo trabajo, por el qual todo el ano fe £ as tniefe 
ha tomado tanta pena, que fon las  mieffes cogidas , o ciegas de los  * *  ^
t r i g o s ,el qual fe ha de hacer quando ellos eftén maduros, lo qual r *  9 
conoceréis quando empiezan á bolverfe amarillos ,  y de color de^^*** 
cera, y es cofa cierta, que íi eñán cogidos en fazon , fe aumenta
rán, y harán mejores en la era con el ayre, que tío eñando en el 
campo para fegar; ü aguardéis que eñé del todo feco,la mitad del 
caerá en tierra meneándolo , la qual cofa ferá de mas provecho 
de las hormigas, que de fu dueño; por eíTo ferá mejor que fe coja 
entre dos Tazones, que es quando vemos que el grano faíe de la 
efpiga; la mejor hora del fegar es en amaneciendo el dia , que es 
quando los granos eñán empapados del rocío.

*§ El trigo defpues de fegado lo juntareis , poniéndolo en 
gavillas,y pueltas , y acomodadas en la era de la manera que haya 
de eftár, la qual haréis en lugar un poco alto , para que pueda 
recibir el aj're,  y  las aguas no le pueden hacer daño , ni detenerfe 
en ella, iñ tampoco él viento que viniere no pueda dar, contra el 
huerto de la Cafa de Campo, porque á fer aífi, le cauíaria mucho 
daño la paja, que el viento llevaría detttro des huerto.

La era donde trillareis el trigo,haréis de eña manera: Alla
nareis la tierra , efh>eousándola muy bien , ;y defpues'Ta rociareis 
ton heces de aceyte, demandóla empapar della^y con un pilón 
iréis rompiendo los terrones de encima., bol viendo otra vez á 
rociarla con dichas heces, y  la allanareis con-el pifon , y quedará 
llano; y no tengáis miedo que fe haga lodo en ella , ni yervas, ni 
tampoco ratones', topos, ni hormigas la enojen* Oíros para lo míf» ■
tno la preparan con fangxe de buey, mezclada con aceyte, y  ■ . 
hacen lo demás como eñá dicho*

Gran-
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: v - ' ^ x ?  : ' Ijtbra  Segundó
'Trillar el , *J[ Grandet es iel trabajo, que ha tenido él Padre de Familias de 

trigo* la Cafa de Campo todo el año* pero en haver trillado , y recogido 
fu trigo , quedará muy defcanfado , y contento; y  aíTi trillareis el 

t trigo para fembrarlo, 6 confervarlo, en los troxes , ó filos. En las 
-.'-V.partes donde hay yeguas trillan con dos ó tres varillas, que cada 

f  ; varilla fon doce yeguas, y de ella manera en un dia, haciendo buen 
tiempo, trillarán cinquentá hada cien cargas de trigo* Otros tri
llan al par, que cada’ par Jes un hombre , y una beñia , y ellos 
todos los dias trillan , limpian , y llevan á fu cafa íina carga , 6 ma3 
por cada par* Otros trillan con bafton, ó manga!, que llama el 
Portugués, el qual es el mas pobre trillar de todos, otros trillan 
con muías, otros con bueyes, conforme el poder de cada uno* De 
qualquier manera que fea , fe ha de mirar que fea con viento del 

Granero, o Norte, para que fe conferve el trigo* El granero, 6 troxe para 
troxe para confervar el trigo, conviene eñe lexos de humedad, ayre malo, y 
eonfervat de ruin olor ; advírtiendo , que efte apofento tenga ventana que 
el trigo. mire al Oriente, porque el vapor caliente pueda falir , y el viento 

frefco le purifique, y entre dentro el fuelo de dicho apofento, 
paredes, y techo , havrán de eftár embetunados de betún, hecho 
de polvos de ladrillos, y cal deílemplada con agua, en que hayan 
fido infundidas raíces , y hojas de cohombrillos amargos , o con 
orines de ovejas, la qual cofa tendrá propriedad contra todos 
aquellos animales enemigos del trigo ; también ferá bueno para lo 

, .mi fino cal defatada con heces de aceyte, fangre de buey, y paja 
bien efmenuzada , y todo junto preparado de eñe modo : En el di
cho apofento fe puede poner el trigomeneándolo de quando en 
quando, y ponerle por el contorno, orégano, ü hojas fecas de gra- 

: nado, axenjos, u abrótano, o de otra manera; en medio de dos 
cargas de trigo, mezclar una de mijo, el qual con fu frefcor, lo de
fenderá de todo gufano , y dicho mijo defpues fácilmente ferá fepa- 
rado del trigo por medio del crivo. Para que dicho trigo fe aumen
te en la troxe, ferá neceíTario efparcirle por encima un poco de fa- 
]Ítfe, mezclado con tierra delgada, y polvorizado todo fútilmente. 
Se confervará el trigo en el filo, 6 troxe , poniendo en el fuelo ar
te mi íTa , y defpues iréis echando trigo, y dicha yerva ; la qual yer- 

GuatAar va pueña en la arca de la ropa, la preferva de la polilla. El proprlo 
la ropa efecto hacen las fiores, y hojas de la falvia , y mejorana, puchas 
la polilla* :en qualquier parte; Si queréis que en el trigo no fe meta ningún 

genero de gufano , aunque, eñe ya muy calieme, tomareislo añi co
mo eftá, y  tendreislo al Sol, pañandole primeramente por un crivo, 
y le dexareis efiáb, como tengo dicho a al Sol hafla la tarde > defpues

■ coa.'
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coh eíle calor lo recogeréis en vueñro granero, el qual havrá de eftar?
en parte alta, y el calor del Sol matará todos los guíanos, dexandole
frefco,y/bueno como antes. De los trigos, que no fon muy buenos,el
mejor remedio es hacer harina de ellos en el Adviento; defpues pa- ;
ra confervar dicha harina, que no fe corrompa, haréis unas, padillas Conferí)ai.
de corcinos, y íal molida, poniéndolas rebueltas con ella: también la harina*,
la conferváreis, íi en el moler le echáis un almud de fal por carga.
Otro i ÍL tomando corteza de pino gruefTa, y éíia defmenuzada á peda
mos, la puliereis en medio della. También poniendo en el fueio del 
arca, donde eftuviere, hojas de laurel, rebueltas con la harina,la libra- Tiempo de 
tí de corrupción  ̂ El vender de los granos,y legumbres, es bueno fe tender los 
fcaoa en el creciente de Luna, por lo que aumentan,y crecen mas en trigos, y le- 
la troxejy al contrario fe difminuyen en el menguante de la Luna, gumbres.

C A P I T U L O  D E C I M O .

SECRETOS D E L  CEN TEN O  , C E V A D A  , A V E N A ,
legumbres, y otros granos,

EL centeno, por otro nombre llamado en Catalán fegle, no pide E l centena 
tanta labor, ni tampoco la tierra tan gorda, como hacen los '¡ 

trigos, por lo que fructifica en qualquiera tierra, y abunda mucho, 
que de un grano falen ciento ; afíl tanto el buen Labrador, como el 
malo, en las demás partes de los territorios, adonde fe hacen, fon 
efteriles , fecos , y arenofos , cultivados Jé los moradores dellos , los 
quales fon mejores para guardar ganados, que no para Labradores.
Upan que fe hace del centeno, es pefado,y vifcofo,el qual es de 
mas provecho en tiempo de hambre, para la,gente ruílica, y pobre, 
que no para el nutrimento de los hombres ricos; loa que no traba
jan, y eftán ociofos , havrian de comer defte pan al principio de la 
comida; porque los refrefca el eüomago, el qual es el dueño de la 
falud, principalmente en el Verano. Los Paftsleros hacen la corte
za de los paíleles defte pan; porque los conferva mas tiempo, el 
dicho pan es bueno para el nutrimento de los perros, y para engoré 
dar los lechones, y otros animales, principalmente los voladles; 
los cavallos lo aborrecen del todo. La decocción de efta fuñiente 
mata las lombrices; y  añadiendo le culantro , los Albeytarés lo dan 
líos cavallos., que eílán atormentados de efla enfermedad.

El grano de cevada, que en Catalán fe llama ordio , debe Secretos 4$ 
fer fembrado en tierra eíláril, feca, y delgada^o en tierra muy la  cevada* 
gorda ; porque le tira mucho la iubílancia, y por eflb fe pone en
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'5Farro para 
enfermos,

Confervar 
la cevada*

Avena,

JEl mijo ,y  
fanizg.

tierfa miiy gorda, que no le pueda hacer daño , b en tierra eftdrí]̂  
en la qual no fe fiembra otra cofa,, y el fembrar debe fer en Luna- 
vieja f conviene que la tierra, donde fe fembrare, haya fido labra- 
da tres veces aquel año, antes de fembrarlo : quando lo viereis: 
algún tanto maduro, lo legareis, por lo que es muy fácil de fucú- 
dirfe : también lo trillareis primero que otro grano ; deípues 
dexareis repofar la tierra un ano ; quando no, efiercolar bien para 
quitarle toda aquella malignidad, que le pudiere haver quedado, 

tiempo de esterilidad fe hace pan de cevada , eíto mas 
para pebres, que para ricos; dicho pan es muy provechofo para 
los gotofus. De la cevada fe prepara una efcudilla de regalo para 
los enfermos, deda manera. Tomareis cevada mondada , y hareísla 
cocer, hada que rebíente, defpqes picadla , y  palladla-por un 
colador de pelo, añadiéndole defpues azúcar , ó zumo de afinen* 
dras, amaffandolo todo eíto con fuñiente de adormideras, 6 de 
lechugas , conforme fe ofreciere h la enfermedad.

<|[ La cevada fe conferva en el granero, 6 en el filo , tomando 
muchas hojas de laurel fecas , y afíi como iréis, echando la cevada, 
echareis de dichas hojas, hafia que efté lleno* Otro ; Tomad la fiem- 
previva , la nepta, y y elfo , y mezcladlo todo con cevada* Tam
bién tomad un yafo lleno de vinagre , y bien tapado, i metedle 
dentro de la cevada , y fe confervará.

Aunque la avena fea Gruiente , que nace en medio del trigo, 
y de la cevada fin fembrarla , como cofa vicíefa, & inútil, no menos 
ie debe efiimar por el provecho, que trae en dar fufiento a los ani
males de carga, y también á los hombres en tiempo de neceflidad: 
quiere efiar íembrada en Jugar feco, yarenofo , Haviendo fido di* 
cha tierra primeramente arada dos veces en Febrero,y en Marzo; 
quiere el riego para hacerfe bella,y fértil; quiere fer cogida, lúe* 
go que fea madura. El centeno , y la cevada , aunque efia fírmente 
no íea a propofito para hacer pan , fino en tiempo de extrema 
needfidad , no dexa eüa con todo de molerfe, y hacerfe de ella 
harina para echar en el caldo , y cocerfe con la carne , la quai los 
Médicos alaban mucho, y dicen, que firve de nutrimento para el 
cuerpoy tiene grande pfopriedad para la dificultad"de la orina , y 
en Bretaña fe ufa mucho para dicho efeóto; -quapdo fe cuece íoio 
para mejorarla, la añade leche de baca , 5 de cabra , ó de almen
dras dulces con azúcar* Los; Mofcovitas hacen deftílar agua de 
cevada , en falta de vino, la qñal embriaga como el vino*

El mi jo, y panizo requieren nmcho la tierra delgada, y pri
ma,y no tan fulamente fe hacen en efia, rnas aun en la arenofa^y un
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í toco húmeda; íobre todo aborrecen la tierra feca, agria , y lodofa*
[ - No quieren eftas firaientes eílar fiambradas muy tempranas, por- 1

ue mejor fe recrean con el calor, bailará fe {¡embrea en el fin de P
i Marzo j y fin de Abril , y no han de eílar fembradas muy efpefas ; v, ¡ | *.
I porque poca cantidad de ellas ocupan mucha tierra; quieren fer ; \
[ efcarpadás muy á menudo, limpiándolas bien de las yervas, quanda 
I viereis eílén efpígados, y que el grano fe facuda en la mano , lo 
I havreís de fegar , y tenderlo al Sol, defpues trillar ,.y  confervarlo*
I Ella fuñiente fe confería mejor, que las demás {¡mientes; en.
[ tiempo de efterilídad fe hace pan de ella, el qual es bueno. Los 
¡ Galeones ufan mucho de ella harina con leche , y  dicen, que es 
| cofa muy buena, ;
[ ^  Elle centeno , b trigo negro fe hace mejor en la tierra gor- Triga né* *
] da,que fe cultiva ,̂ y Hembra cada año. Síembrafe en éi mes de gro,
¡ Marzo, y también luego que han legado los rrigos; hacefe pan para 
j ia gente pobre; y es mejor para engordar pollos , y  animales de 
i  carga, que para perfooas humanas.

! «| Los altramuces no quieren mucha labranza,y firven de buen Aitratnzfá 
eftiercol en la tierra, y  affi por falta de eíliercol fe pueden fembrar ce$* 
en tierras eflériles, y quando efiarán un poco en grano de las pri- 

meras flores, los cubriréis con el arado en la tierra. Hacenfe bien 
\. en tierra eíléril, y en qualquier fuerte de ella , y fe fiembran en 
! Luna creciente, aunque bn qualquiera tiempo fon bien íembrados. 
f No quieren eílar entrecabados mucho , por caufa de fus raíces,
! que no las tienen, fino una Tola; y  eíla, fi la rompieíTen, fe mociriaa- 
! luego , aunque también feria trabajo en vano, no haviendo yerras 
[ para efearpar 5 y  no quieren tampoco fer fembrados muy hondos*

Conviene cogerlos defpues que haya llovido; porque quando íoa 
i iecos, íe falen de la calcara, y  fe pierden,
\ Entre otras legumbres , ellos folos no quieren guardarfe en tro-*
\ xesjcomo el trigo, y  otros; antes mas preflo en parte donde íes 

toque el humo: porque’fi la humedad les diera, fe ies criarían gáfa
nos , los quales fe los comen el grillo, y quitado elle, lo demás no 
es de provecho. ‘ ¡

Son de un nutrimento fingular para los bueyes en el Invierno, ha- 
! viendo êílado primeramente en remojo con agua falada, y defpues 
¡ cocidos ; fon buenos para el mantenimiento del hombre, molidos, y  
| hecho pan, en tiempo de efterilidad, Hareislos dulces teniéndolos 

tres dias en infufion con agua del mar* 6 con falmuera, p con agua 
corriente; defpues f$cos los podréis dar á las befllas entre la paja.

| Notefe Una cofa muy fingular de altramuces; * que todos los ; " ^
' ' 1 ’ JYU ¿XAS
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fytiráfñfc días dan la mífmct buelta que hace el Sol; de tal fuerte , que et 
fes , admi~ Labrador del campo en ellos echa de ver , qué hora es aunque 
rabie relox efts nublado, teniendo cuenta de que parte miran,qué en la parte, j 
de Labra* que miran allí eftá el Sol. ' 1 l
dores,  ̂ Los altramuces picados, y pueílos encima del hombligo de los i 

í niños les mata las lombrices- ,
Habas* *{[ Las habas fe han de fembrar en tierra-gorda, b bien efier* i  

; ; . colada , y muy bien labrada , y lio dexan la tierra eíléril; quieren \ 
efiar bien cubiertas debaxo de la tierra, y  entrecabadas con dílw -f 
geoda* Puedenfe fembrar a dos tiempos, como en el Otoño , y en \ 
la Primavera 5 las dei Otoño fon mejores, fino fueren en tierra fría, \ 
con las quales á tal tiempo ufareis de los remedios, que fe ha dicho \ 
contra las eladas , y frío* I

, Dice el Labrador, que hace mas efiíma de las cortezas de las 
habas tempranas, que no las tardías. Las fembrarels en el lleno de 
la Luna, y un dia antes las pondréis en ínfufion con agua , y heces |

- de aceyte, 5 con agua de felítre; porque fea 11 de buena decocción, \ 
y no efién fujetas al gufano. |

También las cogeréis en el lleno de la Luna , dexandolaa fecar i 
' ; en la era , defpues trillarlas quando havrá: Hecho el lleno , y confer- f

varias en el granero,y de efia manera no las comerán los guíanos. j 
Si las queréis confervar largo tiempo , rociadlas con agua de mar, I 
ó con agua falada : fi queréis que cuezan prefto , las remojareis j 
con agua de falitre,

fyifaltos* 5T L os vifaltos piden la tierra gorda, el tiempo templado, y 
húmedo, y en el creciente de la Luna de Febrero , 6 Marzo ; por
que fon muy delicados, y temen mucho el frío, y quieren mucho J 
el Sol; y efiár arrimados á troncos, ó cañas , para hacerfe mas 
bellos, y mejores : efián muy fujetos al gufano, baxo de tierra , y 
los que efián picados fon mejores para fembrar, que no los otrosí 
conviene cogerlos, luego que efién maduros, que dé otra manera 
faltan, y fe falen de la cateara. ~

Garban*• % Requieren mucho los garbanzos la tierra gorda , y  húmeda;
fiiOSm hanfe de fembrar en el creciente de Luna, y en tiempo lluviofo , y j

efterelizan la tierra; antes de fembrarlos conviene efién primero en 1 
remojo con agua tibia , por efpacio de una noche, para que falgan 
mas prefio , y fe hagan mas grueffos. Otros, para que fe hagan mas j 

j  grueíTos, les hacen efiáp en remojo pon agua de falitre; también ha-* j 
rán lo mifmo, fi fueren ípmbrados entre la cevada. Para guardar, que | 
los paífageros, y  vagamundos no feKlos coman , los rociareis cinco ; | 

^mañanas, antes que el Soifalga, ton agu^ en la qual haya efiádo ín* 1
' fiin- ■ 1
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jhnáMo'íímíentc'áe cohombrillos amargos, y ageajos % qué defpues . 
el am argor, que les quedará encima, el rocío en otras cinco maña- L V 
oas ío quitará todo : lo proprio podréis hacer con las habas. 1 ;

Los garbanzos fon buenos para reftituír el calor , y  principal- Virtudes* 
mente'para defmenuzar, y derruir las pedrezuelas de los ríñones , y 
para aquellos que tienen la voz baxa , y débil; el modo de ufarlos 
es beber el caldo de ellos, antes que comer de ellos.

Siembranfe las lentejas en dos tiempos, en el Otoño , y en Lentejas 
ja Primavera, quando la Luna va creciendo, baila el doceno día, en ; 
tierra delgada, ó gorda, y  fecâ  porque quando eflán en flor, fe pier
den: y porque vengan mas preflo, conviene antes de fembrarlas, 
ponerlas entre eíiíercol feco cinco días; defpues quando havrán efta- 
do repofadas , las untarais con eíiíercol feco de buey, y afli las fern* 
brareis. Las confervareís mezclando con ellas ceniza, 6 ponerlas 
d e n t r o  de algún vafo, en el qual haya havido aceyte , 0 rociándo
las con vinagre , 0 con menjuy. Serán las legumbres de buena de
c o c c i ó n  , fi quando las íémbraís , las echáis encima efliercol, mez
clado con falitre; y fi eílo no os falíere bien, le echareis en la olía, 
quando la cociereis., un poco de fírmente de moílaza, ahora fea 
legumbres, ahora fea carne, y haciendo eíto, os faldrá muy bien.

Siembranfe los frifuelos, 6 judias en el creciente de la Lu- Frifüel&S, 
na, en el mes de M ayo, 0 Junio; quieren buena labor, y el tiempo d judias* 
enjuto; rto quieren eílar cubiertos fino muy poco, que de otra ma
nera no faldrán de la tierra; no quieren agua, halla que eftén muy 
bien nacidos , y defpues fi el tiempo fuere enjuto, los regareis.

íff. Los yervos fe fiembran de dos maneras; la primera, filos Yervos* 
fembrais para yerva para el paito délos anímales, fea por el fin de 
Setiembre : la fegunda, filos fembrais para fi miente , fea á media
do de Enero, 6 mas tarde; de qualquier fuerte de las dos, los fem- 
brareis en tierra, que efié arada ; eíla fimiente no ama mucho el ro
cío, por eíTo conviene fembrarla dos, 0 tres horas defpues de falido 
el Sol, quando ya dicho rocío efté confumído, y no fembrareis mas 
de aquella , que podréis cubrir aquel día , porque la noche la gaíta- 
ria , ni labrareis la tierra mas de una vez, y en fiendo fembrada, la 
cubriréis , advirtiendo, que el fembrar de ellos fea defpues , que la.
Luna havrá hecho fu lleno , que haciéndolo en el creciente , los 
guíanos , y caracoles les harían grande daño* No los fembrareis 
junto ä las viñas, bofques , 6 en parte de arboles ; porque tiran 
snucho la fubítancia de las plantas yecinas-

El arroz mas preíto fe puede hacer por cunofidad, que para Arrofc 
provecho; porque dicha Amiente es propria ä ios Indios > ios quälen ;
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; !ñ:¡ proveen del muchas Provincias; hacefe cambien dél én Valencia , y¡ i 
/ñ/-..-; //7'  ̂ en Cataluña, en eíObiípado de Gerona, en las partes de Torruella de
1 -\7:// . . ñ x M o n g r í ;  y aíli para fembrar el arroz, tanto el blanco , com oel ru

bio, eí coge reís lagar muy húmedo; y fi acafo nodo hallareis en vuef. : 
■ - i V tras tierras laborables , efcogereis una que fea efteril, falobreña > y

nías limpia,, u otra tierra que fea blanda, ligera, y  unida, en lá qual 
tengáis oportunidad de hacerla entrar agua de alguna fuente, Iagû  
na ,6  rio, le daréis: tres rexas, y en fiendo labrada la fembrareis de 
arroz, el qual'hareis eftar primero en remojo con agua un día ente
ro, y en fiendo fembrado, luego le haréis,entrar el agua ,1a qual fe 
la dexareis por efpacio de cinco mefes enteros; y quando viereis, 
que haga eípiga, la doblareis el agua de hierte, que tenga quatro, 
b feis dedos de ella , y fi lo hacéis de efla iñanera no, tan fulamente: 
cogeréis mucho arroz, mas aun podréis fembrar dicho campo tres 
años Continuos de trigo, fieudo tan bueno al poftrer año, como al 
primero , y dicho campo quedará mas gordo , y mas. gallardo : 1q 
que tiene folo es, que las tierra^, donde fe hace, ho fon fanas, por 
caufa del ayre corrupto , y grande humedad , que en si tiene; 
mas en recompenfa de eño es muy provechofo par^ la cafa donde 
hay mucha familia, y para la Cafa de Campo; porque lo mezclan 

; con centeno, y mijo , y otros granos para comer. |
El arroz reprime el fluxo del vientre comiéndole á menudo, ma

yormente cocido con leche de baca, Pienfan algunos , que el;arroz 
; ; /engorda; mas figuíendo la opinión de los Médicos > es al contrario; j

! ¡ porque dicen , que no fe digiere en el eílomago, que apenas es co-
, | mido , quando luego fale ; y affi es impoíhble , que engorde , fino ,

: es que por engordar entiendan el henchir , y llenar la barriga*
Aiiolvas* Para fembrar las alholvas,és rteceffario efcoger la mifma calidad 

de tierra , que para los yervos, la qual no pide,.fino que la rompan 
la tierra una vez, definen uzandola muy bien, fin entrar muy hondo; 
porque fi la fimiente fe cubriera mucho, no podría nacer; para lo 
qual conviene que fe vaya ligeramente en el arado, y arpagón. 

Alfalfe*- El alfalfe fe requiere fembrar al fin del mes de Abrí! en
tierra arada tres veces, 6 mas, 6 bien eftercolada , defpues no to
carla mas con hierro, fino darle el riego á menudo ; para tenerle 
bueno conviene fegarle cinco 6 seis veces en el primer, año; y los 
demás años fi fuere regado a menudo, es duradero diez años , fin 
bolverlo á fembrar: engorda la tierra, y es un fupreruo remedio 
para los animales enfermos; de manera que los Latinos lo llamaban 

i T'  ̂ medicina de los animales, ; ;
¿tlcacér* ^  El alcacer, ó efpecie de alfálfense ha de fembrar príncxpab

men- "



de los Secretos dé Agricultura: .
mente en él més de Setiembre, 5 principios de Octubre , y en 

[ algunas partes en Febrero , quando la Luna eftá en creciente : eft» 
eSj para coger mucha yerva ; mas fi queréis coger mucho grano le v 
eftéreolareis en Luna vieja. r-.:

C A P I T U L O  U N D E C I M O .
* f

SECRETOS D E  LOS P R A D O S , T  TERVAS PA R A  LOS
pajlos de los animales domejlicós* ' j ;

PUes tenemos ya tratado d e ja  cultivación de los huertos, y Los prados  ̂
campos, conviene ahora tratar de los prados, los quales fon el - 

primer fuftento de los animales, Dlcenfe prados , como á tierra 
proaipta, y aparejada para el férvido de fu dueño, fin que le ha
gan ninguna labor, fieiido las praderías en muchos Lugares, tan fér
tiles, que le refulta de ellas al Padre de Familias de Ja Cafa de Cam
po tan grande utilidad, y provecho , como de qualqmera campo 
bien labrado , 6 de viña, d de otro qualquier fruto , que fe faca de 
tocia la Cafa de Campo: mas éños litios para prados fon muy ra
ros i porque no teniendo él ayre , íitío, tierra, y  agua favorable no 
puede fer perfeólo , y  provechofo para fu dueño : los prados no te
men fortuna , ni tempestades , como hacen los huertos,y tierras de : V  

, labranza y  y fon de poco gaño , y  dan cada año de yerva doblado 
provecho. Hay dos maneras de prados, el uno feco, y el otro hume- 
do ; el húmedo gordo no quiere otra agua mas dé fu gordura, y la 
que cáe:del Cielo; mas el feco neceíílta de riegos á fu lugar, y tiem
po. Conviene hacer prados nuevos en tierra gorda, y llena de hu
medad: aunque no Te a en lugar de regadío, fuera buena para produ
cir alcacer, con qüe no eftc muy lexos de algún rio, laguna ó eñan- 
que ,paraque á lo menos tire aquella humedad: por falta de eñe lu
gar gordo, y Húmedo, fe puede; hacer prado en qualquiera tierra, 
ahora fea ligera, ahora fuerte , 6 eftérü con tal, que tenga regadío, ■ 
y que dicho campo no tenga fabida , ni demafíada llanura, que no 
fucedieíTe al regar llevar fe la tierra por abaxo, ni fe^embalfatte, r 
fmo qué pafle de largo: con todo digo, que hay algunas tierras, que ;  ̂
no fon tan provechofas como algunas otras, en recibir las ümlentes 
de las yervas, xomó el a lc a c e rn i como aquellas , que éOtán á la 
orilla de algunos ríos, lagunas , y eñanques , y fe pueden regar á i 
menudo, y  cubrirfe del agua, que en el jnvierno llega a la tierra: 
de donde fale quq la yerva no es buena para los animales,;ante3 es 

grueífa , canaverofa 5 y defabrida al guño de elio¿ Séa comí?
M 4  qüie-



, femcjante yerva no es de la calidad, que los animales 
: v regalo requieren , fino, fuera de aquella, que fe coge en las partes, 

que no es demafiado nitrofa, ni falada.
Trado nw+ donde quifiereis hacer prado nuevo, efcogereis la mejor
vq. tierra , que podréis hallar, la qual haréis en el Verano , y al O t o ñ o

■ mas á menudo , fembrando e l ‘primer año en ella nabos, mijo, 6 
habas, el año defpues trigo , y el tercer año cultivarla otra vez, y 
la fembrareis de yervos , mezclados con alfalfe ¿ governandola de 

Cultivar aquí adelante, al modo del prado ya hecho. Los qjie obstinadamen- 
$ü$ grados* te dicen , que los prados no requieren ninguna cultivación, eftos ra- 

les ferán algunos perezofos, é ignorantes en materia de Agricultura; 
porque al archandar qualquíera tierra, fe enflaquece, y conviene 
refrefcarla , refembrandola otra vez en partes ; eflo conviene folo k 

. los prados feüalados para paflo de bueyes, que los animales de la-* 
na no quieren el lugar húmedo, y contentáuie de las tierras labora
bles: los cavallos, y jumentos, apacientan acomodadamente con el 
ganado. En los cortijos, y heredades fe ufa apacentar los patos, 
ganfos, y pollos de Indias en los prados, lo que no me parece bien, 
por el daño, que puede venir á los animales de carga, por caufa de 

t la pluma , y también por fu eftiercol, que les es muy dauofo: y de 
qualquíera fuerte el curiofo Agricultor no debe menofpreciar fu 
prado; porque el beneficiarlo es mas diligencia, y cuydado , que 
trabajo. El primer cuydado ha de fer, que en él no falgan abrojos, 
efpinas, pelazas, ni otras yervas grueflas , las quales havreís de co
ger en el Otoño , é Invierno: también lo limpiareis de las piedras; 
porque fon dañofas á la guadaña, quando fiegan la yerva. El lugar 
eftéríl, y montuofo que no tiene otra agua mas de la que cae del 
Cielo, quiere fer eftercolada en Febrero al creciente de la Luna, 
para engordarlo , y darle algún humor para producir yerva , y 
hecho eflo, le fembrareis del modo arriba dicho.

%o que éon- ĵ" Para formar los lugares dañofos de vueflros prados, los fem- 
viene Jem~ brareis en la Primavera de la fírmente del tríbulo, que a fu flor ea 
irar en los algunas partes la llaman fopa de vino, ppr caufa del color; efta es 
frados* aquella yerva, que los antiguos eflimaban mucho,y la fembrabanen 

Catón* Enero, como lo ordenaban Catón,y Paladio, y también es buena la 
fialadio* Amiente del galion, de los yervos,y de la avena eftéril, no menoípre- 

ciando la de la falvia íilveflre, por lo que no tiene la raíz redonda, 
«orno la cebolla;los dos fatiriones fon buenos en algunas partes,ca 
donde naturalmente crecen; también fon buenas las yervas jacintos,

 ̂ de las quales la una hace la flor azul, y la otra purpurea, diferen*
■ r fe de la del Iktirion yno es bueno ¿ que haya gran cantidad de lian**

ten*

Zitbro Segundo



tén- ta  zanahoria fil veftre es muy buena * cantal, que na erezca de
safiado* Es bueno el camadreos por refpemdefus hojas * y no vale 
nada la yerva colcbíco, ni elnzafrárt filveftfe* por que.afB fus flores, 
como fus raíces hacen morir a los anímales * aíli como la cicuta que 
fe llama muerte de las aves, ni el torongil venenofo con calidad,y ■
nace por los contornos de las aguas muertas* la yerva del arroz ma- : 
ta les animales, y cambien los cuerpos humanos , todo riendo* 6 el í
pafíel filveftre,y también la creíla de gallo Al veftre, que crecen muy 
poco: los violeros de dos maneras , la íintoria menor, y  todas las 
tres fuertes de margaridoyas fingularmente el trifolium ¿ 6 trébol,
(renonculus) fon buenas yervas, y Angulares para los prados de bue
na entrada : el pequeño junco harto largo no es fruétuofo , ní 
menos el verdadero, y pequeño efcordíum , que fe halla muy a me- ; 
rindo en las praderías * pero mucha cantidad hace bolver el alcacer i 
de ruin olor , como lo hace olorofo. Ei poleo, y el orégano de 
las dos maneras , y de las tres maneras de yerva buena , de muchos 
llamada hortelana, por fus virtudes, manzanilla falvarica , no es . 
buena; la cantidad de yervas eftériles hace el alcacer de grande 
nutrimento para los animales. El llantén menor, la argentina de 
dos maneras , la perficaria, la pimpinela , las tres maneras de car- 
deche hacen grande beneficio á los animales, los guarda de pe- 
drezuelas , y los hace orinar la grama deflruye los prados , aífl, 
como la citronela los mejora , cria, y aumenta leche a las bacas,, 
como el trébol a las cabras: la bervena, y  los cardos muertos, que 
no pican,fon yeryas de buen nutrimento para los conejos; guardad 
que los cardos no fe hagan en los prados, íi no fuere el cardo fan- 
to*Los prados bien entretenidos dan doblado provecho.

f  Además de las Amientes de las buenas yervas, que requieren ^  farba* 
Jos prados , tienen neceffidad por la bondad del alcacer, que luego v  . 
que fueren fembrados, les quiten las yervas, y los allanen ; porque ^ r * r
ú fegador no halle ningún obflaculo con la guadaña , fiendo la 
tierra enjuta fe puede conducir algún regadío en el prado por re
galo, y conducir en él alguna humedad, que es el verdadero nutria 
mentó del alcacer,por fer muy bueno, y defpues que la tierra fe la 
havrá bebido tapareis 3a corriente del agua,y A el prado fuere pen
diente, pueílo en lugar alto,no conviene regarlo; porque la lluvia 
baxará abaxo , y llevará fuficiente humedad á el prado , junta
mente con la bondad del eftiercol, que haveís puefto en .el lugar al
to: y ü en vueflro prado hay algunas aguas xnuert3s , conviene ha'* 
cerle algún efeurridero * porque la mucha abundancia de agua haca 
daño á ios prados ¿ como también la fe quedad.. No conviene dexar

de los Secretos de Agricultura. lÉs
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: '' Libro Segundo ! ¿
entrar puercos en los prados a porqueacaban Continuamente , y 
■ levantan la tierra > y yerras ; ni; menos animales grüéftb$, fino fue
ra, que la tierra fuelle muy feca; parque pifan las yervas, y las 

! cortan fus raíces de tal manera ,, que no pueden pimpollar." :
Dallar , y sr El alcacér fe debe fegar , antes que fea feco , porque fe re- 
fegar lós coge mas, y es mejor; porque fi fe fisga demafiado feco, havnY 
jprados* perdido todo el zumo, y fubseancia , y no feria bueno fino para ca

ma ; y fi fuere fegado muy verde , fe gaftaria en el pajar : eñ íieiido 
fegado, fe fecará en tiempo fereno, dos 6 tres dias antes de po
nerlo todo junto ; y fi fob re viene alguna lluvia en eñe tiempo, no 
Jo pondréis dentro, halla que efté bien enjuto de todas partes, y 
haréis de ello montones y y lo recogeréis para el ufo de rueílros 
animales. El prudente , y cauto Padre de Familias de la Cafa de 
Campo , aunque el alcacér féa pueílo en Cubierto, no lo ponga en 
fu lugar, fin que primero lo haya tenido por algún tiempo amon
tonado , y ajufiado todo junto , por refcaldarfe , y enjugar, y def- 
pues resfriarfe: aunque él haya fido dallado, b fegado , no debeís 
por efib dexar de bolver á regarlo á mediado de Setiembre, por las 
nuevas yervas , que huvieren brotado^ como por las primeras 
yervas, que fe hayan efeapado á la dalla; 6 h la^hoz. Lós prados 
cercaréis por el contorno de plantas de plmos , fauces , y mimbres; 
porque requieren humedad, y os fervirán para cerccs, y ligadu
ras de cubas del .vino, yapara madera^del fuégó para la Cafa de 
Campo.: ; !

C A P I T U L O  D U O D E C I  M O*

SECRETOS D E L  M OLER LO S TRIGOS  , H ACER LA 
levadura > amaffar, y cocer el pan* '

Moler los *%J~A fe Jha tratado poco ha *de la recogida; y  cortfervacion de 
trigos* JL los trigos, y otros granos , ahora ferá bien tratar de algunos 

fecretos de molerlos , de fus harinas , y de hacer la levadura* 
atnalTar,‘y cocer el pan. Si en los Paífes, Provincias , y territorios 
huyíeffe molinos de agua corriente, 6 molinos de- viento * iréis a 
moler lós trigos,y Otros granos para hacer p a na l  molino/de agaa 
antes.que al de viento; yernas preíto al molino de agua , que tenga 
las muelas de piedra fuerte, que no al que las tenga de piedra blan
da, por lo que las muelas de piedra blanda fiempre dexan en la ha
rina delpolvo de la piedra,y afli mifmomo es buesomolér primero; 
defpues que la muela es picada; porque la harina fe lleva el polvo,

‘ ; í ' y
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■ y-picada de la muela, el qnal picadizo, mezclado -entre la harina,
quita toda aquella gordura , y  güilo del pan* y  en el comer fe halla " 
entre los dientes, y el mifmo efecto hace í¿  moler los trigos, que no; 
fon bien limpios de la tierra , y  por elfo fe aconfeja, que antes de 
nioler los trigos, los rocíen muy bien con agua , y defpues hacerlos 
fecar al Sol; porque es opinión, que quanto mas fecos fon, mas ha
rina dan- Algunos los rocían con agua faladá, porque la harina fea 
nías blanca , y eche mas falvado. Dice Aridoteles en fus Problemas, 
fegim lo que fe puede colegir, que también con el ordio , antes de 
m oler, fe deben ufar las dichas preparaciones. El Molinero debe 
templar las muelas de fu molino, aífi fegun el dueño del trigo quie
ra la harina, y fegun el grano fuere grueíTo, duro, feco, 6 húmedo.
El trigo molido , y convertido en harina ;ferá muy blanco , ü el 
trigo fuere limpio, puro, y grueíTo. E l Padre de Familias de la 
Cafa de Campo, antes de moler fu trigo para convertirlo en hari
na, ha de confidefar,y penfar, fi quiere U harina para ccnfervarla 
largo tiempo ; porque aquella ,que no quiere para confervarla, no 
debe mirar, ni tener cuenta, de que trigo la quiere moler, íl es 
aüejo,ó no; pero aquella, que quiere para confervarle largo tiem
po, y guardarla para tiempo de neceffidad, debe efcoger el trigo 
mas feco, que fueífe poGible hallar; porque no Tiendo bien feco, 
h harina fe puede luego efcaldar , y aífi conviene haya mucho 
tiempo, que efté trillado., y  no de lo frefco, aunque el pan 
hecho de la harina de trigo anejo no fea afíi bueno, ni tan fabrofo 
como aquel, que.^s de harina de trigo nuevo reefen trillado; pero 
la harina de trigo añejo fe conferva mejor, que la del trigo recien 
trillado ; porque aíTi como-la fequedad impide la corrupción , affi 
la humedad la facilita ; y aí£ conviene , que el Padre de Familias 
de la Cafa de Campo quando quiere moler para confervar la hari
na largo tiempo , advierta al Molinero , que la muela grosera
mente; porque fi la muele fútilmente ¿ no fe puede confervar largo 
tiempo en buena .naturaleza de frefeor z todavía para confervar 
bien todas fuertes de harinas , 6 fean de trigo añejo , 6  de 'trigo 
re cien trillado, conviene efcoger un lugar eminente de toda la 
cafa, o fea Caíhllo , o. Cafa de Campo,, como es un apofento de 
almacén , y allí dexa ría repofar quince días; defpues para Confer
varla mejor, conviene moverla } y llevarla a ménudo de un lugar 
a otro j y de ella manera fe irá aumentando de la quinta 6 fexta 
parte por lo menos , de la qual fe ¿hará tan buen pan como de 3a 
harina recien molida.;

A la Madre de Familias de la  Cafa.de Campo le pertenece tener
la

de los Secretos de 'Agricultura* ' í
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í- la harina cerrada , y  * quando querrá hacer pan della, la paitara 

que por un cedazo de feda, para facar la flor de la harina , para hacer i 
ePtl pan blanco» y defpues bolverá k paffar lo demás para facar U 

harina , ó ios afrechos del falvado, con un cedazo de cerdas , la : 
qual es buena para hacer pan parala familia de la cafa» mezclada 

; con otra tanta harina de trigo. Hay otra manera de harina muy 
fútil f y blanca, que fe llama almidón , la qual fe hace fin moler; 
también hay otra harina , que fe llama femula, la qual fo hace de 
un trigo muy exquifito. De la mífma manera fe pueden hacer hari
nas de otros granos, como de centeno, y de otras trigos mezclados, 
de avena , ó cevada , de las quales fe puede hacer pan en tiempo de 
careftía, y hambre. La harina de cebada tiene mucho falvado, y 
por effo el pan , que fe hace de ella, es frió en el eítomago ; la de 
centeno tiene mas falvado , que la de cebada: la harina de arroz 
es mas blanca, que las demás. Quanto á la harina de legumbres, 
cita fe hace muchas veces, moliéndola en ua mortero; peroran 
jor fe puede hacer en el molino.

Defpues que la harina eflá facada del falvado, fe ha de hacer 
la levadura para hacer el pan, que es una mafTa , que en Latín fe 
llama fetmtn%um \ por lo que fe hincha , y fe efponja» que es una 
mafTa de paila , quedada de lo ultimo de la mafia , oubierta , y em
bucha de harina , la qual fe deftempla, para facar la grande vifeo- 
Edad de la harina, que ha de fervir para la mafTa, de que fe haĉ e 

: el pan. La levadura adquiere un agror, y gracia, y mejor fabo? 
«1 pan , y aíTi vemos , que los panes quantas mas veces fon pueftos 
tn levadura , tanto mas fon placenteros , y agradables» y mas 
fanos, que no aquellos, que menos veces fon pueftos en levadura. 
Ella es caliente mediocremente , y algún tanto fría ; caliente , por 
razón de la podridura , que tiene adquirida de la naturaleza de Ja 
harina. La levadura es hecha da díverfais maneras , fegun los mo
dos de los Paífes , y territorios ; de mafTa de trigo , para hacer 
p^n de trigo, de mafTa de centeno, para hacer pan de centeno: 
algunos hay , que con ella ponen fal; otros vinagre, fegun la varie
dad de los granos; otros ponen manzanas filveftres; los Panele
ros para hacer fu ojaldre , fe firven de levadura de ordio, o 
de cevada. Los antiguos la hacían de diverfas maneras , como 
lo recita Plinio ; los Flamencos hacen cocer mucho el trigo ¿y 
aíli como va cociendo , van Tacando aquella efeama » que va enci
ma , la qual dexan que fe condenfe , y de ella fe firven para; leva- 
dura, y eíio es la caufa , que fus panes fon mas ligeros , que no los 
nueftros* La levadura tiene virtud de facar configo las humedades,



y affi los Médicos. lo experimentan , y  lo ponen en las hinchazones, 
paraque las haga fupurar, é hinchar mas, poniendo encima cata- 
plafmas hechas de levadura ; y ñ acaíb la Madre de Familias fe ha
llare fin tener levadura , 6 tenerla demafiada agria , y no pudíendo 
hallad de otra, el remedio debe fer templarla con una agua muy 
tibia? y caliente, á fin, de que por el calor de la agua, la levadura pue
da recobrar alguna fuerza, y tomar alguna cofa nueva de fus virtu
des, ellando entonces con.el calor : al contrario, qnando eílá en Til 
fuerza ,y  bondad , es neceíTario entonces ufar con ella de frefcura.

Defpues la Madre de Familias de la Cafa de Campo fe debe dif- 
póner en amañar, y hacer fia pan,fegun la naturaleza , y condición 
de la harina,que quiere emplear para hacer fu pan. Si quiere hacer 
pan de harina blanca de buen trigo, debe fer curiofa fobre todo 
en dar buena fazon a fu levadura, á hora cierta, y regalada. En el 

i Verano la debe refrefcar con agua frefca á medio dia, y  á las cinco 
’ horas la debe renovar, y a las nueve precifamente, por la ultima 
I vez;efta agua en el Verano debe fer frefca, facada del pozo, ó ma~
I ]ot de la fuente, ó del rio , por fer mas ligera , que la de los pozos, 

y aífi dá el pan mas ligero. En el Invierno renovará la levadura con 
agua caliente , facada de frefco , de ía qual agua, afli en el Verano, 
como en el Invierno,fe lavará fus manos, y brazos , y  amafiará la 
pafta, ó maffa curiofamente , bolviendola de una parte, y  otra, y 
de todos los lados , á f i nque  todas las conglutínoüdades, y  vífcofl- 
dades de la harina, puedan fer rompidas, y  defatadas, á fin, y  

‘ efeéto, que el pan fea mas frágil, y  mas fací! de comer, y no fe 
pegue en los dientes, boca , y  eftomago; defpues hará fu pan, y lo 
dexará, que tome hueco, y fazon , que de otra manera el pan no 
ferá de buena comida, ni dígeflion.

El lugar mas acomodado para cocer el pan es el horno, por lo 
que allí recibe el calor del fuego igualmente por todos lados. Al 
fuego, 6 encima de las parrillas , el pan fe cuece de un lad o,y  del 
otro queda crudo; y tampoco fe cuece bien debaxo de la ceniza. 
El fuego para calentar el horno ha de fer de la leña delgada; b de 
pedazos de leña grueda, ni corrompida, m putrefacta ; y  en falta de 
lena , 6 madera, con paja, ii otras cofas femejantes, fegun la co
modidad de los Paífes, y territorios. El pan fe debe cocer en el 
horno con un calor mediano ; porque el calor demañado fuerte lo 
tuefta,y levanta ampollas, y guarda, é impide, que no puede pene'» 
trar dentro; y por efta ocafion queda el pan crudo, y  paíHIlofo;
*1 calor menos, del que es de razón, lo dexa también crudo. Quan- 
"¿o el pan fea cocido competentemente ,1o facareis fuera del bornt^

y io
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y lo pondréis á repofar en lugar donde no haya ningún mal olor 

o  niinfección de ayre ; porque el pan caliente , por razón de .fit 
calor, atrahe fácilmente k si fa calidad venenofa , y corrompida del 
ayre* La Madre de Familias, por fu provecho, paraque el pan fe 

! conférve, mas largo tiempo , y fe coma menos de el., lo pondrá en 
r lugar cóncavo, ó en lugar húmedo ; y el pán de centeno , en lugar 
¡ cercano al fuego*

De la harina de cevada, Tacado el falvado, fe hará buen pan, bien 
hecho,y fácil de romper,y de grande güilo,y ferá muy mejor, mez- 
ciándole la mitad de harina de buen trigo,6 de centeno. La manera 
de ponerfe en fazon , no1 es otra Cofa, fino hacer levadura, amaf* 
far, y cocer, conforme el pan de trigo. De la mifma manera fe 
hace el pan de avena , fino que no efiá en ufo, fino“ en tiempo de 
extrema neceflidad de hambre; porque es de muy mal fabor.

De mijo, como también de panizo , fe puede hacer pan ; pero es 
muy feco, enjuto, y rompedizo , fi bien es mejor para hacer han* 
ñas de efta manera: Tomareis tres 6 quatro libras de harina de rai
jo por la mañana, y otras tantas por la tarde, y  con cinco, 6 feis 
libras de agua en una olla de cobre, 6 en otro vafo, y pueílo al fue
go, dexarla hervir, haíla tanto, que fe hincha dentro del dicho vafo,

; y entonces Tacarla del fuego , y menearla con un báculo , 6 palo 
redondo, hafta tanto,que fe rompa dicha paila, ó mafia,y fe afine; 
y defpues los Tacareis del vafo, y cotí un hilo i êis cortándola , ha
ciendo tajadas, y la Comeréis con quefo, y con manteca Talada.

También fe hace pan de centeno de la mifma manera, y elle es 
muy faftidiofo , y para quitarle aquella vifcofidad, y glutínofidad, 
es bueno poner harina de ordio, y mejor de la de buen trigo, y to
mará color de cera, fi havrá tanta de la una como de la otra; y quan- 
do el pan efluviere caliente, le pondrán encima alguna cofa de pefo.

De arroz, de habas, y de legumbres fe hace pan, de la mifma 
manera, que fe hace el del trigo. - 

wV- Del pan vizcochado hay de tres maneras: el uno fe hace de cente
no , o de ordio, 6 de centeno, y trigo, todo mezclado, para los mari
neros, que emprendan largo camino por la mar, ó para aquellos, que 
eftán diñados en alguna Fortaleza, © Cafñllo, por lo que fe puede 
coníervar muy largo tiempo: el otro fe hace de harina de,trigo pir 
ro ; eíte es bueno para los paiTageros, gotofos, y farnofos, para vivir 
con dieta : el otro fe hace de la flor de la harina del puro trigo, erí 
r la qual paila, 6 mafia fe pone azúcar, canela, genglbre, y algunas  ̂

veces anís, el quai fe come en la Quarefma, y otros 
¡ , días, por regalo.
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LIBRO TERGERÒ
DE LOS SECRETOS DE AGRICULTURA,

Cafa de Campo , y  Paftòril $

: e n  DONDE SE DECLARAN LOS SECRETOS DE LAS
; vinas, con fus-tierras, farmientos, y .otras particularidades de fu 
| admiDiílraeion, y  de hacer los vinos;y de la invenckm,natureUz;a,

Í* v neceífidad dal vino, y  nutrimento del pan., y el hacer aceyte, y  
jos difcurfos de las deftilaclones; y el modo, y manera, que fe ha de 

w tener en medir las tierras con una regia general , que puede fervir

Ipara qualquier País y por muchas díverfidades de medidas , que ■: 
haya /aunque fean campos , 6 plazas, de qualquier

formaj y figura* f
[ i  . ' .í¡¿r '

l C A P I T U L O  P R I M E R O ,

SECRETOS D E  L A S  T I E R R A S  P A R A  L A S  V I Ñ A S , 
y de los farmientos, y otras particularidades de fu  

ó - , i adnúniftración.
:ERá bien , pqes fe ha dado fin a los Libros primero, 

y fe gu n d o"d§'da cultivación de los huertos , arboles 
de fruto, bofques, tierras de los trigos, y  legumbres; 
ahora fe trate en eñe Capitulo primero de las vinas, 
de las anales, fegun el-tiempo ■, entra mucho prove- 
eho , y  riqueza al padre; de Familias de la Cafa de 

Campo, aunque algunos eíliman mas las tierras de los c a nipos, pea- 
dos, boiques, y  otras tierras, que las entradas del dinero , que fe 
laca del vino ; con todo, que la viña algunos años no paede dar 
tanto como á la cafa es hecéíTario; por ello no debe íer 1$ viña me* 
nofpreciada j porque ella no tiene la culpa«, fino los hombres, qu*
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i : la cultivan que fon avaros , ignoran tes, y negligentes en todo aqüít
í , lio que Ies debe íér de beneficio, * /

La mayor parte dec ios viñaderos no la eftiman en nada; yáíTi* 
no pienfsn , en qué tierra conviene plantarla , porque mas prefto 
hacen elección de una tierra. , que no puede producir, que;no de la 
que conviene : otros hay.gua no tie&en juíctp en conocer, y hacer 
elección de los buenos farmientos , y afli los demás hinchen las 

■ ; viñas de farmientos malos, y  ruines, muchos no tienen cuenta al 
tiempo conveniente para*cultivar, y beneficiarlas, de tal manera, 
cómo fi no huvieran dé’ vivir filió foto üri*dia, cargándolas de tan
tos farmientoss y tan largos, que de neceífidad río pueden vivir 

, largo tiempo*
. * Algunos, que faben la manera , y modo , que fe tiene en culti

var, no dexen algunas veces de hacer en ellas algún deforden con
tra la utilidad de fu dueño, y affi yo aconfejo al Padre de Familias 
de la Cafa de Campo, que no dexe del todo el cargo de las viñas 
a fus Labradores, antes lo referve para si mifmo;de Ja manera, 
que el ojo del dueño engorda el cavallo, affi la diligencia, y pre- 
íencia de el dueño , engorda el campo, y lo hace fértil , como 
quiera que fea , pocas veces fe vé hacer quexa á aquellos que t¡e- 

x nen muchas tierras plantadas de viñas:, y tienen mucha curiofi- 
dad en ellas, y fe toman para si el principal cargo de darles la 
labranza , y otras cofas necefiarias, que les conviene; y  por el con
trario , á aquellos que no tienen cuydado de ellas, antes dexan toda 
fu cultivación, y cargo al ignorante-, avaro, y  negligente, que 
caufa muchas veces, que la viña no dé el fruto, que debiera ; y 
affi debeis hacer confideracíon , que hay pocos aguados, y que en 
la Cafa de Campo , deípues del gafto, que en ella fe hace de vino, 
es muy buena, la que fe hace en dinero del vino, affi como, la que 
fe hace de los huertos, y tierras de trigo ; y effo de mover al 
Padre de Familias de la Cafa de.Campa,, y á los demás que ̂ tienen 
heredades, granjas, ó torres, eri refórvaríe para si el cargó de las 
viñas, ' r
, La fmgularidad de efta planta es cofa maraviliofa, que no crece 

Tino en ciertos lugares propdós^y es la mas apreciada, y:ia mas ef- 
. ■ ■ i timada por los hombres de todas las demás, por lo bíen;!y mal, que 

ella los lleva; y affi en las partes, donde ella no íe hace, ufan de vi- 
,Qué Uerifó no de manzanas, y de cebada, y de¡ otras cofas para beber, Quanto 
requieren a la tierra conviene confiderar la calidad de ella, el Sol; y difpofi- 
ItíS Vinas, | cion de} Cielo, que predomina aquél lugar : quanto á la calidad de 

la tierra, fe debe hacer elección, no fea demafiado fuerte,ni gruef-
'■ f ^ ’ ' ' '
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ft f ní áetüafiado ligera , ni menudíta / tomando mas preño Ja ine
rudita , la efleril , ni ía demafiada grueíTa , ni en la tierra 
mo unióla» qne fea demafiado derecha , ni en la plana demafiado 
llana,-ai'en lugar feco ni .húmedo , ni aquofo , que no quiere 
riegos y fino mediocremente. > ■

Generalmente para plantar viñas, paraque puedan aprove
char con abundancia , y  bondad del fruto , conviene' que la tierra, 
fea fácil, comoda , fútil, y medianamente movible , y qo que la fe- 
mejante tierra íea folamente buena para viñas: la tierra pedragofi, 
b arenofa, y que tenga abundancia de venas de piedras al hondo’ 
y cubiertas bien de tierra , es buena condición , que fea tierra 
gruefía por el medio, beneficiándola k lo hondo. Ellos lugares pro
ducen el vino fuerte, potente,y delicado: la tierra crivíliofa, y 
lodofa, es affi harto buena; pero la borrofa, y aquella Ci fe hace ua 
huyo en ella, conferva la agua, y e3 buena* La tierra feca,y  anda 
produce las ubas eftériles, fz no fuere focorrída de eñlercoi. Quan- 
to á el Sol, y  difpoficíon del Cielo  ̂ los farmientos requieren el 
ayre antes caliente , que frío, y  mai preño fereno , que lluviofo: 
temen las tempeftades, y  borrafcas, y recreanfe con un viento 
placentero , y  quieren eftar pueftos en lugar frío de la parte de 
Medio O ía, y en lugar caliente de la parte de Levante, y Ponien— 
te;y affimifmo en lugar templado, y  mejor de la parte donde fale 
el Sol.
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Quanto i  lo demás, por lo que es cofa muy dlficultofa, que todas 
eftas calidades , y comodidades de tierra , y ayre fe pueden, hallar 
juntas en todos los Paífes, y territorios , el buen Agricultor acomo
dará dichas plantas de las viñas, fegun la naturaleza del lugar; íi 
fuere en-tíerra gorda,y fértil, pondrá ía planta del farmiento peque
ño; fi en tierra eftcríl, pondrá el farmiento fértil; ñ en tierra gorda, la 
pondrá mas fuerte, porque pone muchos troncos, y hojas; y en tierra 
menudita, y harto gruefía, produce el farmiento mas largo. En lugar 
húmedo no. fe deben poner las plantas, que las ubas tienen tiernas,y ̂  
grueílas, fino aquellas plantas, que hacen el grano duro, y pequeño, 
y tienen muchos granos dentro de la labor. En lugar de viento, é 
infortunado fe deben poner efpecies de farmientos , que tengan los 
granes duros,y firmes,y que fe tengan bien en las ubas; al contrario, 
aquellas que tienen el grano tierno, en lugar caliente: en los territo
rios Tecos conviene plantar de aquellos farmientos, de los quales et 
fruto fe corrompe fácilmente por lluvias; y  en los lugares húmedos* 
de aquellos que fe pierden,y fecan por fequedad; y en las tierras fu- 
jetas i  la piedra, y granizo, plantar de aquellos faranentos^que tie-
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> nen la hoja dura , y larga; porque mejor pueda defender el frut0<
La viña no fe puede plantar de grano; porque fiempre feríaa 

las ubas agrazones, y tardarían mucho en llevar fruto.
E l plantar El plantar de la viña fe hace en dos maneras, fegun los Paííes ,y 
de la vina* territorios: los unos plantan, haciendo unos hoyos con un barreno, 

gordo, que á medio barreno tiene un tronco del mifmo hierro, que 
: íirve para poner el pie para dar mas fuerza al barreno para entrar 

en la tierra , y en dicho hoyo ponen una varilla de los farmientos, 
y  ponen tierra defpues dentro del hoyo, y  lo^recalcan bien , que 
eñe,el farmiento apretado en la tierra, y en todo eñe Condado de 
Rofellón no fe plantan de otra manera, y dos hombres para hacer 
los hoyos, y dos mugeres para recalcar los farmientos en dichos 
hoyos, plantarán én un dia cerca de media cahizada de tierra, y 
en pocos días pueden plantar grande viña.

En otros territorios el plantar de las viñas es , haciendo hoyos: 
en la tierra , de largo de dos pies y medio, y de ancho un pie, poco 
mas j y de hondo un pie y medio, fegun la hondura de la tierra, y 
en cada uno de dichos hoyos ponen dos farmientos, pueílos como 
la Cruz, ó Afpa de San Andrés, facando el uno la punta en una 
parte del hoyo, y el otro de la otra párté, y buelven la tierra enci- 
ma los farmientos, pifándola muy bien con un palo, y con los pies; 
y eíto de poner dos en ñn hoyo fe hace, porque quando en algunos 
lugares fe mueren, facan uno de las partes donde haiv vivido lo* 
dos, y lo ponen en el lugar donde falta, y ello no fe debe trafplan- 
tar, que no tenga dos anos, k fin de que las raíces eftén mas fir
mes , y hacerlo al feguro, y de ella manera la viña eftá preño en fu 
fazon. La viña tarda quatro años a empezar k dar fruto , y tiene de 
vida treinta años en perfección; y es muy duradera, fi no tiene 
defgracia en fer maltratada. * ' .

En las viñas es bueno plantar por los contornos olivos, porque 
fio impiden el Sol, ni el crecer á los farmientos.

Algunos, paraque los farmientos crezcan mejor, ponen en los 
hoyos de los farmientos bellotas , y yervos, y  otros de las reliquias 
de las ubas defpues de facado el vino, que fe llama oliejo, de los 
blancos a los farmientos negros , y de los de las ubas negras a los 
farmientos blancos. En la vina no plantéis laurel, calabazas, ni 
coles; porque eñas plantas fon muy enemigas de los farmientos.

No conviene plantar en las viñas de muchas fuertes de vides; por
que las ubas de unas vides fon maduras, antes que las otras,y affi no 
vienen todas á un tiempo, que las unas fon tempranas , y las otras 
tardías; y por elfo no conviene tomar los farmientos de diferentes

TÍ'
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fídes para plantar las viñas ; porque el recoger las ubas affi en un ; ; ; ;
oufmo tiempo, es. la caufa, que tantos vinos fe btielven agrios, y /; ;; , ; ;

! f|íDbíen el hacer mixtura de las ubas blancas con negras, que foa V j
I ¿e naturaleza contraria ;y  affi de las negras fon entre ellas diferen* 
tes, l*s una3 ôn roxas > otras negras , otras blanquinofas , y la una 

I uba es dulce , la otra afpera , la otra agria , la una de durada , y  
] otraj no ; el un vino es mejor añejo, que no nuevo, el otro luego 

es hecho; el uno requiere una manera de govierno, y el otro dife-* 
rentfc; y afíi j ff queréis hacer buen vino, plantad las viñas de los 
farmienfos de las vides de la fuerte de ubas, que mejor os parez
can , y a® de cada fuerte á parte , y de por s i , y de cada una de 
ellas haced vino feparado , como de ubas mofeateles haréis el vino 
tnofcatel, de las ubas de las vides Caftellanas haréis el vino Cade- 
llano, y el vino malvada de las vides malvadas , y el vino Griego 
de las ubas de las vides llamadas Griegas; y  aífi de la mifroa mane- 

I ra de las demás fuertes, y diferentes efpecies; y todos vinos fe han 
j  de hacer, que las ubas edén bien maduras , y  fazonadas en fu per- 
! feccion, fin otra mezcla , que quien quiera por fu güilo hacer cala

briada , ó mezcla, que lo haga de los vínós diferentes, quando 
llegue la hora de comer, pára beber entonces*

Los que queráis plantar viñas, (  que algunos llaman majuelos Efcoget los 
todo el tiempo , que eftán en juventud , defpues que fon viejas las fartnicntos 
llaman viñas.) Procurareis tener la tierra bien labrada , la qual fea par* flan* 
al propoíito , como fe ha dicho , y efeogereis los farmíentós para tar. tn&juc- 

i plantar de las vides, que no fean viñas viejas: cortareis dichos■ '&'& 
farmientos dos dias defpues , que la Luna havrá hecho el lleno, 
hafta veinte y dos de la Luna, ó hada que quiera bolver,ylas 
plantareis en el creciente , dos días defpues de la conjunción, hada 
eí lleno, y lo mifmo defpues, que ha hecho el primero quarto, 
hada el lleno , y  ios farmientos vivirán, y  harán muchas ubas , y 
fi fe pueden plantar en los dias, que la Luna anda en los Signos 
fixos, 6 terreos , como eftá dicho en el Libro primero en los Pre
ceptos de Adro]ogía , .mucho mejor ferá , porque en los Signos ter
reos ponen muchas raíces, y e n  los fixos fon de mas larga vida; 
adviniendo, que los farmientos no los plantéis, luego que fueren 
cortados de las vides , porque mejor es, que edén dos dias, y mas 
con agua. * ' '

, Defpues de plantada la viña, para que fe haga predo, la havreís , Et fanefi- 
el primero, y feguado año de beneficiar doblado, fea con labran- dar las vi* 
za , í> con cavarla, y  conoceréis quan preño os pagará el rrabajo, y ña$$él¿or* 
gaño, qye- havteis puedo en éUú y  defpues de los dos años> que no tar las fat~
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mente* re- le falca fa labranza , b cabadura ordinaria ; que el mejor henefí, 
cien flan- ció, que pueden recibir todas maneras de planeas, es el fer cultiva-* 
lados. ; ¡ das, y mejor coa cabadura: el fegundo año, b el tercero cortareis

dichos farmientos, dexando un ojo, 6 botón encima de la tierra, 
defcalzando el farmiento , y  la cortadura haréis tres dedos encima 
del ojo , o botón, tomando la cortadura de la parte de atrás del 
ojo , 6 botón, cortando por arriba; porque en tiempo, que los 
farmientos lloran la agua, no cayga por encima del botón , por el 
daño, que le podrían caufar los yelos, fi en efte tiempo vinieren, 

Podar tas El mejor podar de las viñas es en el mes de Diciembre, ó h lo me-* 
vides de Jas nos en el Enero; porque eftá probado , que en podando en el Di- 
uíñaSé ciembre , hacen las ubas mas grueffas , y los farmientos pimpolléan 

antes, y fe conoce, que maduran,y fazonaamas preño,y también* 
que en los granos dedas ubas no hay fino un grano de labor, hada 
dos ; empero las vides podadas en el mes de Enero , es verdad, q u e  
hacen muchas ubas, empero fon mas chicas, y tienen tres, ó qua- 

i tro granos de labor, 6 k lo menos dos. El podar de las viñas, 6 fea 
en Diciembre , ó en Enero , fi fueren viñas jovenes , deven fer 
podadas en Luna vieja, defpues de haver llenado , hafta la conjun
ción, y cambíen las vides de los parrales; pero las viñas viejas, y 

i las vides viejas de los parrales, conviene hacerlas podar de tres en 
-V . tres, ó de quatro en quatro años , en Luna creciente ; efto es, def

pues que ha hecho el primer quarto, halla el Heno, El podar en 
; Luna vieja , hace las ubas grueíTas, y bellas, y los farmientos de la 

miima manera ; y el podar en Luna nueva , hace muchas ubas 
pequeñas, largos, y delgados los farmientos-

Los morgones, que fe hacen en las viñas, deben fer en Luna vieja; 
porque los farmientos no fe rompan en el pliego; y aíTi, fi queréis 
coger muchas ubas, y tener mucho vino, cultivad bien las viñas; y 
Ti queréis comprar viñas, haced que fean jovenes; porque dice el Pro- 

Adagio de verbio : Olivares de tu Abuelo , higueras de tu Padre, y vitías de ti 
las viñas* mifmo\ porque fi hacéis lo contrario, haréis lo que dice el adagio; Que' 

muchas bijas,y malas ve ciñas,y viejas viñas, defruyen Ja cafa. El me*
' <■  jor tiempo de arar, 6 cabar las viñas, es por todo el mes de Febre- 

- ro , antes que el botón empiece á falir, y eíTo lo confirma el adagio, 
"Otro ades- que dice : Si mi dueño me poda de Diciembre, ó de Enero, y me caba,b 

ara de Febrero,vergüenza me fuera ft no le hinchiera de vino la boder 
\ ga* El fegundo cabar debe fer por el mes de Abril, baña mediado 

de Mayo, y el tercero por todo Junio, Ha veis de advertir, que en el 
•; mes de Julio, y Agpfto no es bueno cabar, ni arar las villas ; porque 
i Entonces b  tkrra §s cálida# quandp llueve no puode entrar mucho;

y
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Y fi entonces quando es húmeda la cabais, 6 arais, fe atnaíTa con la ; 
eníuta,y entonces es muy defiemplada, y por lo mifrao no la haveis 1 ¡
de mover en el Invierno, guando fuere elada,por Jorque eftá tara- 
bien deftemplada. Solo es bueno el cabar, y  arar las villas al tiempo 
de la Canícula, para matar las yerras malas, que fe hacen en algunas 
viaas, como grana, y cañotas. Dice Pala dio, que fi en el mes de ju - Paladio<, 
lio, quando el Sol anda en el Signo de Cáncer, y la Luna fuere el 
fepteno día en el Signo de Capricornio, que la grana, y cañotas, que? 
fuere defarraygada en eñe tiempo, nunca bolverá á brotar de las 
raíces. Mas dice, que fi la reja, 6 azadón, b otro ínñrumento de hier
ro , fi quando lo hacen lo templan con fangre de cabrón, que todas 
las yerras, que con aquel inñrumento cortaren, nunca bolverán h po
ner raíces. También dicen algunos, que aquellos Inftrumentos deben 
fer de cobre; pero dice Paladío, que también hacen el mifmo efecto 
fiendo de hierro. Las vides de las viñas que fe aran, debe fer el efpa-¡ 
cío,b diñancia de una vid h otra feís píes, y  de las cabadas quatro.. EJfereotar, 

Las viñas fe pueden eftercolar quando fon nuevamente plantadas, tas vinas. 
y defpues de feis en feis años. Algunos, quando la tierra es denu
dado gorda, la fiembran de ordío, ó habas , 6 garbanzos; que di
ce Paladío , que el eñercolar las viñas hace corromper las ubas, y  
el vino. Mas dice, que el mejor eñercolar de las viñas, es fembrar eix̂  
ellas altramuces en el mes de Setiembre , b en el fin de Abril hafta: 
tnedio Mayo; y quando los altramuces hicieren fegundas flores,: 
los defarraygaréis de la tierra,y haréis arar la viña, de manera que 
ellos queden cubiertos de tierra, y eflo íirve de buen eñiercoI?y en-; 
gorda mejor la tierra: y en los morgones, quando fe hacen,es bueno 
poner montones de eftiercol de bueyes, ó bacas, y no de cavalieri-; 
za, ni de ganado , ni de puercos, que harían mas daño, que prove
cho; porque corrompen el vino, y hacen que las viñas fean de poca 
dura* En el principio de Mayo fe debe ir á las viñas a quitar los 
pimpollos de las vides , todos aquellos donde no havrá ubas ; y Pimpaltar  ̂
aquellos que pueden fervir para hacer morgones para el figulente y coger tas 
año , y los pimpollos , y  ubas que quedaren ferán mejores, y eño ubas de can? 
lo debe hacer hombre que entienda la poda* También es bueno pa- ferva. 
raque las ubas fean grandes, y  grueñas, ir k ellas en el mes de Paraqtté 
Mayo, y con .unas tixeras cortarles todos los cordeles que han las ubas 
hecho ios farmientos de la vid, o parra,y los que adelante fe harán;fean mas 
porque como los farmientos de si no tienen fuñento, defean mucha>gr¿ZJ2áes, y 
agarrar los dichos cordeles con qualquier cofa, para fuñen tarfe, gordas* 
y ponen tanto fu virtud en dichos cordeles, como en el mifmo 
fruto; y quitados, la viítud que iba a ellos, y& b las-ubas.
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Para cotifervar las ubas, fe deben coger en Luna vieja, y que 
no fean demaíiado muduras, y en día claro , y enjuto |y  dice Pala- 
dio , que el mejor tiempo de cortarlas, paraque fe confervene$ 
entre el mes de Agoño , y Setiembre*. ;

C A P I T U L O  S E G U N D O .

S E C R E T O S  D E L  IN GERIR L A S  VIDES DE LAS
‘ vinas y y parrales de fus enfermedades ̂  y remedios, y 

otras particularidades* /

Q Uien quifiere ingerir las vides malas , y  eftériles de las viñas, 
y parrales, debe procurar ingerirlas vides que fean grueíTas, 
A ’gunos hacen el ingerto medio pié encima de la tierra , y' 

otros medio pie debaxo de tierra ; los que fe hacen encima de tier-. 
1 r a , con dificultad fe aciertan, á caufa que el viento los menea , y 

5 fomueve;y fi acafo fuere neceífario que fe hayan de ingerir arriba, 
por la poca fubftancia de, el tronco, le plantareis en él lado un 
palo , con el qual le atareis la púa del ingerto , paraque el viento 
no la pueda mover, pero íi ingerís baxo de la tierra al hondo de la.- 
v id , ferá mas fegura en la unión y las púas ferán mas fitmeí, 
pero ellas dán el fruto muy tarde , afli ¡como los farmíentos que 
plantan fin raíces en el bolver la tierra en el hoyo, la haréis de 
poner muy floxa, paraque puedan pimpollar p 6 taladrar , y facar 
el pimpollo.

El tiempo bueno para ingerir ha de fer en la Primavera , qnan- 
do los yelos han pafado, en el qual tiempo fe podan las viñas , y 
empiezan á llorar , y entonces tomareis los farmientos para inge
rir, y efeogereís los redondos de varilla , y macizos, y que tengan 
los botones cercanos los unos dé los otros , cada púa para ingerir, 
que tengan también dos b tres botones cada púa,de las que que
réis ingerir encima de tierra $ y las que queréis ingerir baxo de 
tierra, deben tener tres ó quatro.; advirtiendo, empero que de una 

i, varilla del farmiento no fe pueden facar mas de dos púas, por larga 
que fea, que quitados flete nudos, ó botones de la primera , los 
.que quedan fon inútiles , é infrugíferos. Advertiréis j que luego 

-que havreís cortado dichas púas de las vides no las ingeriréis halla 
tanto que havrán eílado en un vafo embuchas eos un trapo a la 
parte de abaxo del corte, y que eflé muy bien cerrado, porque el 

, syre no entre en ellas, y  quando la vid quiera empezar h empollar, 
haréis el ingerto defta manera ; Cortareis la vid toda redonda 

r ; * cima
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cJrria la tierra. ,„ó debaxo la tierra , en lugar donde fuera mas 
llano., y lo demás haréis, como eftá dicho, en el ingerir de púa de 
]0S arboles de fruta* .

| También fe hace con. la vid el ingerto con barreno , pero en la# 
viííaa deben eftar las dos vídés cercanas , es á faber la vid que que
réis ingerir, con la que queréis hacer el ingerto,y en los parrales de 
la mííma manéra ; y efte modo de ingerir haréis de la mifma mane
ra que fe ha dicho en'el fegundo Libro , del ingerir con barreno.

Haréis que una vid haga las ubas tempranas, íl ingerís la vid con Para teñe? 
un cerezo con barreno, eftando el cerezo cerca de la vid^y fi que- ubas tem- 
reis que la vid dé las ubas tardías, cortareis las ubas de la vid luego prunas , y 
que fean nacidas , y bolverán á nacer ubas de nuevo, y ellas ma- tardías* 
duran tarde; y íi las queréis confervar , las pondréis dentro de un 
vafo quebradizo fin cortarlas de la v id ,y  lo atareis muy bien con 
3a vid , y dicho vafo debe tener un agujero de la parte de abaso*
, Haréis que un racimo tenga los granos de diverfos colores , to- Hacer qtt£ 

itiando dos,6 tres Sarmientos de las vides de diferentes colores; elfo un racima 
es, el uno de ia vid blanca, otro de la negra, y otra de la colorada, fea de dife+ 
y la parte de ellos, que ha de eftar plantada en la tierra, la hendíreis, rentes color 
y por aquella hendidura pafTareis el uno por dentro del otro, que res* 
palén todos doa veces, el uno con el otro, y los atareis muy bien, 
que las ataduras eílén claras,y aífi los plantareis,y a! cabo de pocos 
dias los regareis, y todas las veces, que fuere neceífario , y al cabo de 
dos, 6 tres anos , que todas eftén unidas , y havrá echado pimpollo« 
le cortareis los dos encima la tierra ; y el que quedare, participará 
con la unión debaxo de la tierra de las demás, y aííi las ubas parti
ciparán de la virtud de todas, y hará las ubas, como eftá dicho- 

Si queréis que las ubas no tengan fabor en los granos, quando Granos de 
queráis plantar un farmíeiito , lo xapareís por el medio, todo lo que ias ubasjtif 
ha de eftar debaxo de tierra , y le Tacareis todo el corazón de una fabot* 
parte,y de otra con cuchillo, y le bolvereis á juntar, y atareis con 
algunas ataduras, y  le untareis con tierra gorda, y eftiercol de buey 
amajado con cebolla albarrana,6 común,que €s mejor, y aprovecha 
para vivir,y para hacer la unión- Otros acoftumbran quando podan 
las vides por la parte de la cortadura, facaf el corazón con un bar
reno largo, tan abaxo como pueden, fm que el farmiento fe abra, defr 
pues tomareis benjuy, y  zumo de artemiffa marítima, y cocido todo 
hafta que fea como arrope, y quando efté frío, lo pondréis dentro del 
vacío del farmiento de la vid, donde havreis Tacado el corazón,y lo ;
tapareis , y lo pondréis atado, que efté derecho por arriba - que no 
pueda dicho licor falír: y de ocho en ocho dias Solvereis k llenar la

N  4 que
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que faltare, hafta tanto que la vid empiece á facar el pimpollo, y l¿g 
pimpollos que Calieren en la parte, donde havrán Tacado el corazón, 
harán lo fobredicho. Lo mifmo fe puede hacer en los círuelos,y ce# 
rezo,y con los demás arboles, que en el fruto dán pepita, 6 haefíb. 
Cofa manifiefta es, que las vides fon arboles para dar ubas púrgate 
vas, y principalmente para las llagas de las ferpientes. El modo, ŷ  
manera para plantar algún farmiento es,le Cacareis el corazón déla 
parte que ha de eftar debaxo de tierra quatro b cinco dedos,yenel 
hueco llenareis de triaca, y con un papel embolvereis el cabo por 
que dicha triaca no falga ,y  defpues la plantareis en tierra, y  tam* 
bien para lo mifmo, poniendo triaca de quando en quando en Ja& 
raíces- Otros hacen lo ruifm o, poniendo en lugar de triaca adelpha.

Las vides, y fus farmientos no criarán piojos , fi les untáis la 
corteza del tronco con gordura de OíTo,y lo mifmo haréis fi untáis 
de la mifma gordura el ¡nftrumento con que cortáis los farmien̂  
tos en el tiempo de la poda ; y otros dicen , que con ajo, y aceyte. 
Si tomáis orugas, 6 de los anímalejos que fe hallan en las rofas, y 
las hacéis hervir con aceyte, y con ello ungís dichos inñrumentos 
en el tiempo de la poda , no criarán ningún otro genero de ani- 
malejos, ni la elada les hará daño. También hace el mifmo efe&o 
ungiéndola con gordura de cabrón, o con fangre de ratones, 6 
con muñeca de ceniza , ungida con aceyte.

Si las vides fueren dañadas de la elada, haréis la poda muy corta, 
porque quede en ellas virtud, y afíi el año figuíente os dará las ubas 
tempranas; otros por la elada echan ceniza de qualquier manera 
por encima de las vides, defpues de fer podadas; de otra manera no 
ferán dañadas de las eladas, tomando eftiercol feco, y ponedlo por 
diverfos lugares de las viñas,y fegun la parte que el viento dará,y 
viereis, de que parte viene la elada, encenderéis el eftiercol, y el hu
mo irá efparciendo la elada: otros fiambran por las viñas habas pa
ra lo mifmo. Dice Bericio, que el humo del cuerno del buey, con fu 
eftiercol quemado en la viña, que el viento haga ir el humo por to
do el rededor , dicho humo hará efparcir toda aquella malicia que 
eíluviere en el ayre. Dice Apuleyo que tomando los tres cangrejos 
de mar , b de rio , con eftiercol de buey, b paja , b eftiercol de ca
brón, y hacer de ello humo, ferá fuñeiente remedio para lo mifmo-

Conoceréis quando las vides eften enfermas, en viendo que las 
hojas fe buelven coloradas,las quales curareis haciendo en la parte 
de abaxo del tronco un agujero con un barreno grueffo, y  pondréis 
al agujero un pedazo de madera de encina,6 de la raíz, cubriéndole 
deípues'con tierra, Otros acoftumbran para lo nuüno regar debaxo

de



¿e dichosL troncos con agua de triar: otros te arravieffan ün claro 
baxo del tronco- Otros le hacen daño con algún inñrumenco al' 
tronco, que la corteza quede quebrada. Otros le riegan el tronco, 
y raíces con orín humano* Otros la curan con ceniza de fármien- 
t0¿? 6 de madera de encina, mezclada con vinagre , y  pueña al 
tronco de las raíces. Otros , quando la vid eftá enferma, la cortan 
en el llano de la tierra, defpues la cubren ligeramente de tierra 
con eftiercol, y quando vá Tacando pimpollos, quitan Ic¡s mas ña
cos 9 y débiles , y quedan los mas generólos, y mas principales , y  
tifo hacen cada un ano, hafta tanto*que eñan curadas.

Conoceréis la vid que fuere débil, y ñaca , quando tiene las ho
jas defcoloridas , y blanquínofas, y los farmientos muy largos , co
mo una cuerda , 6 loga , y la curareis con ceniza , y vinagre fuerte, 
todo mezclado , y  ungiréis todos ios troncos de la vid.

Quando la vid echa muchas lagrimas, y  agua , la remediareis 
cortando en algunas partes baxo del tronco la corteza , y por las 
cortaduras echará agua,y ceffará la de arriba de los cabos; y ÍI eño 
no bañare , procurareis de hacer llagas al tronco en las raíces mas 
grueflas, ungiendo defpues dichas llagas con heces de aceyte coci
do , de manera, que dos partes vengan en Una, y eíío qae eñe frío.

Hay algunas vides, que corrompen las ubas antes de madurar, 
las quales curareis con hojas de verdolagas; oíros las ungen la 
mitad de la uba con el zumo de verdolagas; otros ponen en las 
raíces ceniza vieja, 6 arena.

Para conocer fi havrá buena cofecha de vino, y fi ha de fer bue
no^ al contrario, tomareis un grano de las ubas, en particular, 
y lo meneareis con dos dedos muy ligeramente; y fi faliere algún 
licor,denotará que havrá abundancia de vino;y conoceréis, fi ferá 
bueno, y poderofo, fi lloviere mucho en el Invierno. Lo mí fino 
denotarán las lluvias que vinieren, quando los granos de las ubas 
fueren gruefTos como un grano de yervos , fiendo en agraz.

Empero las lluvias que vinieren en el tiempo de las vendimias, 
denotarán, que el vino ferá no tan falamente ñaco , pero aun de 
poca fubñancia, y  que hará muchas heces. Dice MifTaldo, que fi la 
ave abuvilla cantare antes que las vides de las viñas pimpollean, 
ferá prefagio, que aquel año havrá buena cofecha de vino, 

Coafervareis en las vides de los parrales las ubas halla la Prima
vera , haciendo en tierra un hoyo cerca de la vid, en lugar de foim 
bra, de profundidad de tres pies, y  dos de ancho, y en dicho hoyo 
pondréis una poca de arena , y  plantareis en él algunos troncos, 6 
palos; y baxareis la vid con las ubas * y la® pondréis en dicho ho*
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y o , embueltos en dichos -palos, atondólos, porque mo fe- muevan* 
cuydando que las ubas ño fe toquen uíias con otras ;.y quando effo 
fe hiciere , fea día claro, y enjuto, y  que no fean demafiado madu- 
ras , y fean enteras ; defpues henchiréis todo el hoyo de arena, para 
que el Sol , ayre , ni lluvia,las toque , y affi Con ía virtlud de la vid, 
y con el frefco de la arena , fe-mantendrán frefcas,y enteras hafta 
la Primavera. Se confemrán todo el Invierno (i las cogéis ea 
Luna menguante , en día fe reno , y  en la mañana , defpues de fer 
paífada la rofada, 6 rocío, y eífo fe hará en medio de Setiembre,o 
antes, que no eflen muy maduras las ubas, y las pondréis con agua 
de mar, 6 agua falada con un poco de ;vino^.que efle. hirviendo,

¿ y defpues- ponerlas fobre paja de ordio, o cébada* Otros las po
nen en vafos llenos d© modo , o en un vafo-blen cerrado , que el 
ayre no pueda entrar en él ; otros con miel; otros ungidas coi; 

.zumo de verdolagas.
Ubas ólo- La vid os dará las ubas olorofas, fi ponéis en lasf raíces algún 

fofas. ■. ungüento olorofo , b las regareis de quando en quando con alguna 
agua olorofa.

Una uba Confervareis dentro de un vafo dé. vidrio , que tenga el cuello 
dentro p  ertrecho, como una. redoma grande., poniéndole la uba dentro 
una redo-’ quando eftá en ñor, y la aífegurareís bien con los troncos de la 
fYi#% vid , que el viento no la pueda mover, y  la cerrareis muy bien,

quedando folo agujero para el capullo de la uba, y que efté boca 
abaxo, paraque no pueda entrar agua, y  lá cubriréis con.un peda
zo de madera, que el Sol no pueda dár en dicha redoma , p̂orque 
la calentarla , y el calor de la redoma haría daño á la uba ; y 

: quando la uba eñe caíl del todo madura la cortareis del farmíento, 
:y cerrareis muy bien dicha redoma , paraque el. ayre no pueda 
eijtrar en ella , y tendréis la uba bien conférvada por mucho tiem
po , que quien la vé, y no fabe el myfterio, lo tiene por una cofa 
admirable.

Aiexío. Haréis parecer un apofento lleno de ubas, y hojas de vides, po-
Paraqué niendo una uba coalas hojas, quando empiezan h florecer, dentro 

un apofento de una redoma llena de aceyte puro, y la confervareis en el mifmo 
parezca Ue* farmiento, como fe ha dicho arriba de la otra; y quando fuere tna- 
no de ubas y dura ,1a cortareis del farmiento, y facareis el aceyte de la redoma, 
y hojas, y la quebrareis para facar el racimo, y hojas, y lo exprimiréis , y 

el zumo pafTareis por un colador, y dicho zumo- mezclareis con 
el mifmo aceyte, y lo pondréis en una lampara, que no haya agua, 
y encendido el pavilo, y  puefta en un apofento donde no haya otra 
luz parecerá dicho apofento que eflá lleno de ubas, y  hojas.

Con-
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Confervárers las ubas del daño que les puede venir por las jralli ■ 

nas , y otras aves dándoles a comer ubas filveítresj porque lef fu’ 
cede como ñ los hom bresque quando comen algún fruto un tanto 
verde, los acedan y  affi es de las gallinas, y  avés.

CJuardareis que las abifpas yy abejas no hagan daño á las ubas *
tomando aceyte en la boca , y rodareis las abas, farmientos v f j  f "

«*»«■  fdveñres. Otros lo hacen el« mifmo im ^ d e  S a s  I r  *  *  
mezclado Con a c e y t e y  fi acafo: «alguna abífpa , 6 abe?« ój meare’ í f f *  * 9

■ z * £ & s z ' 5,re aaí,t “ ■ c" " e!i- 

i f e .
cociendo Aojasde calabazas, y con. aquel caldo rociareis el lucrar

; donde eftan* - ¡,¡ a \ »
i Otros hacen- huir las abifpas , abejas , y mofeas, cociendo la 
i- £ríemi ’a con ec^e cabras , y rociaudo los lugares donde 
j* van, °
|  Otros las hacen huir, rociando las ubas, y farmientos todos 
|  coa emcrcúl de palomas, mezclado con aceyre común.
|  v , Otros: defienden las ubas de los parrales emboiviendo las ubas 

con papeles, y otros con trapos de lienzo, y  efib es mejor, porque 
el papel en lloviendo. fe hace pedazos, y feria trabajo haver de ; "
bolrer á poner otros aíli á menudo. -: -*

C A P I T U L O  T E R C E R O .

SECRETOS D E  L A  COGIDA D E  L A S  UBAS , HACER
el vino , y fu confe rvacion.

SErá el ultimo trabajo, que dan las Tifias, el coger abas,'y Ubas bien 
hacer eL vino, las quales no fe deben coger, que no eftén fazonadas. 

bi6n maduras) y  efTo conoceréisquanclo las ubas fueren negras, 
y quando la labor fe feca , y  fe defpoja del grano ,¡ quedando 
limpio fm teuerfe nada con e l , íeparandofe de la pulpa, exprí* 
miendolasj 6 también, fi defpues de haver quitado un grano , ir 
fe  de la rafpa, p pezón de la uba ,Yeis que aquel lugar que ocu~ 
pahan dichos granos, no fe difrainuye nada, antes queda de la 
ínifoa manera, tin ocuparle los otros granos, i ■ Rocogída

Conviene que fe haga la cogida dfe las ubas en tiempo claro, y de lásubai 
faeno, y fi fuere poffible en Luna menguante , porque el vino fea para vino*

me~
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; i, mejor , y de más eonfervacion; pero antes de la recogida Conviene 

; V tener apercibidos todos los inftrumentos, y  vafos; como fon , cef* 
tas, cochillos bien afilados para cortar las ubas, y las portaderas 
edén bien fornidas de cercos, y ataduras, y bien reftnñidas, para- 

: que no fe les vaya el modo, y las tinajas* y-otros vafos para lo míf* 
rao: las cubas , y vafos haréis también edén fornidos de cercos, y 
ataduras; y el limpiar dellos no fea hada el día , ó el dia antes dé 
poner el vino , porque ÍI fe lirapiafTen algunos; dias antes, la agua, 
que queda en la cuba, fe corrompe, y. hace daño en el vino, y es 
caufa que las ubas queden defabridas , y de mal gudo ; y lo mifmo 
hace poniendo en las cubas vino muy aguado. Si la cuba fuere 
nueva, conviene antes de poner el vino, ponerle dentro modo, 
que haya hervido, adi todo caliente, y bien tapado, meueandole,

, que vaya por todas partes incorporandofe con la madera de cuba, 
y defpues del frió lo facareis de la cuba, y la podréis llenar de 
vino, fin limpiarla defpues con agua ; porque entonces con el 
moño la dicha cuba queda muy afinada : y lo mifmo haréis coa 
las cubas que edén tteívaporadas, por no haverlas tenido bien cer
rados los agujeros defpues de facado el vino.

En el recoger las ubas conviene facar las rafpas,hojas verdes,y 
; : los granos verdes, focos, y marchitos, de entre los maduros, y 

enteros; porque no hagan daño en el vino. t 
Módo de De como fe hace el vino en la tina, o tinaja, fe hace en diferen- 

hacer el vi- tes maneras ; como en eñe Condado de RofTelIón : Pueftas las ubas 
no* bien pifadas, nunca las muevan ; y en el Principado de Cataluña

veo que todo ei tiempo que las ubas, y  vino eftán en la tina , 5 
tinajas, todas las mañanas, y  tardes menean todas las ubas, de tal 
manera, que todo lo de arriba va abaxo, y lo de,abaxo arriba, y 
no lo tengo por acertado, por lo que la fortaleza fe vá con el vapor 
que cada vez fale ; y en RoíTellón veo , que los vinos fon mas po
tentes ; si bien creo, que la caufa debe fer el territorio; todavía yo 

■ tengo por muy conveniente , que todo eñe tiempo las tinas, 6 tina
jas eftén cubiertas con algo; porque aquel vapor que faca , no 
vaya exhalando la virtud.

Las cubas, defpues de aparejadas, y limpias, pondréis en la 
bpdega con orden, que la una no toque á la otra, antes bien haya 
entre ellas algún intervalo, para poderlas vifitar, y reconocer mas 
acomodadamente.

: Lugar de La bodega debe eftar puefta á la parte del Septentrión, feparada 
la bodega* de toda fuerte de mal olor, ni de ningún genero de eftiercól ; ni 

dentro de la bodega pondréis ninguna manera de cofa, que tenga
mal
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mal olor , como quéfos , ajos, aceyte, coles , ni otras cofas fe me- 
lantes, porque no hay cofa , que nías haga corromper el vino, * 
principalmente, el vino, nuevo*

De.las uhas negras fe hace un vino muy claro, que fe llama vino Vino d* 
de pie, porque luego, que las ubas fon pifadas, lo ponen en las p ie , o Vino 
c u b a s , fin entrar en la tina; y  eñe vino hace muchas heces , y  fs virgen. 
debe trafponer, 6 trafcolar en Luna vieja de Enero, en día claro; 
eñe vino es muy crudo, y malo de digerir en el eñomago ,y  no 
fe debe beber, que, no fea anejo, porque entonces es mejor para el ;
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eñomago.
Hay otro vino clarete, que fe llama de tres noches, y por otros Otro vino 

nombres, de paño, de ojo de perdiz, y de mugeres paridas , y eñe fe clarete, 
jaca de la tina, cr tinaja, defpues que ha,hervido en ella tres dias, y 
tres noches; y effo es en los ahos:, que el tiempo de las vendimias 
anda enjuto; porque los años, que dicho tiempo va húmedo, fe debe 
aguardar quatro 6 cinco dias, y noches* Eñe vino es muy faludable 
para el eñomago , y' eñe vino clarete , y todos los blancos, y todos 
]os demás, que no fe havrán acabado de hacer en el tinajón, ó tinaja, 
es neceñario trafmudarlos de unas cubas en otras en el mes de Ene
ro, en dia claro,y-enjuto , en el menguante de la Luna, para Tacar 
las heces; que havrán hecho, y las acabareis de henchir launa de 
otra del mífmo vino; y  la ultima cuba la acabareis de henchir de 
otro vino, y eña ferá la primera, que haréis de beber, y las cerra
reis muy bien el ojo , 6 boca con yefíb , ó con ceniza, 6 con barro*

En eñe tiempo, antes de hacer los claretes, fe va entreteniendo la 
tina, o tinaja , refrefcandola cada día, poniendo una carga, ó medía- 
de ubas con moño* Defpues de hechos dichos vinos claretes, ponen 
agua en la tina, b tinaja, por cada diez cargas de ubas, que hay, me
dia carga de agua, y defpues del agua, fi havrán hecho referva de 
ubas, las pondrán xoja el moño encima del agua , fino Tacarán del 
moño de la tina, por abaxo, y la bolverán por encima del agua , y  '  Ei wim 
fe hará un excelentifBmo vino tinto, dexandole baña que eñe he- 
cho. Conoceréis, que eñá hecho,-quan do vi aréis, que la tina no hier
ve# el vino va nadando,y entonces colareis el vino tinto; y  luego fi 
queréis prenfar, Tacareis con la prenfa el vino, que eftuviere empapa* 
áo con las reliquias de las ubas, orujo , 6 rafpa, y  eñe vino es muy 
bueno, y tiene otra bondad ? que fe puede beber muy preño^porque 
«ftá hecho dentro de qteine'e dza$. Si no queréis prenfar, y queréis 
hacer vino para la familia, cada dia le echareis agua,fegun la canti* 
áad de ubas, facandó también vino ; y fi luego, que haréis hecho el 
vino tinto prenfais? deíte vino preufado rehenchiré# las cubas del í i
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vino  c la re te , q u e  Ies e n ju g u e  m u c h o , y  efto  fer.í c e rc a  de Navidad
en Luna vieja y día claro, y también las cubas del vino tinto * j 
porque entonces havrán perdido el hervir * y les cerrareis muy bien * 
e l .ojo, 6 boca con yefTo, ceniza, h barro.

El vino Para hacer el vino moféate!,y el maeabeo, fe han de coger las 
mofttáéÚ'f uhaz muy maduras,.y defpues dejarlas enjugar tres 6 quatro días 
mscabeos : al S o l,6 darles una torcida al tronco del racimo , quando fon muy 

maduras, y que citen algunos días en las vides baña eArar enjutas, j 
y marchitas algún tanto, y defpues las vendimiareis, y haréis eH 
vino, y  haréis , que hiervan en la tina, feis hafta ocho dias; porque j 
quando fe hacen ellos vinos un tanto en la tina, fon mejores, y I 
mas fanos.

De la mifma manera haréis todos.'los vinos blancos , como eftá 
dicho del mofcatél, y maCabeo , excepto * que las ubas no hará al 
cafo , que fe dexen enjugar al Sol, ni en la Tiña.

Para hacer El vino Griego fe hace de las ubas de ias vides llamadas Griegas: 
vfao Grie~ eftas vides de ordinario eflán plantadas en los pies de alaisos ne
gó* gros, ó de otros arboles, y los farmientos de dichas vides, eftán ¡

conducidos, y pueftos arriba por los troncos de dos ramos de di
chos arboles , y ellos eflán pueftos ̂ en praderías, y lugares húmedos, 

y y nunca vienen h fazon con perfección, y  aífi requieren modo dife-
V rente. Efle vino es de calidad muy fría,en tanto, que no es bueno

fi fe bebe , que no fea muy añejo de cinco o feís años, entonces es
muy bueno, y  fano. En hacer efle vino fe tiene efla orden: Cogidas 
dichas ubas, haréis el vino, como eftá dicho del blanco, y puedo en 
las cubas, refervareis de ello en una cuba pequeña, paraque quan
do conociereis, que va perdiendo el hervor, hágaís hervir el dicho 
moflo refervado, con un buen vafo, é  hínchireis las cubas de dicho 
vino Griego, todo lo que havrá difminuído hirviendo en las cubas, 
afíi como faldrá dei fuego, y con aquel calor bolverá otra veza 
hervir mas reciamente, y  eflb es remedio para quitar aquel verdor 
del vino, por razón de las ubas, que eran un tanto verdes; y de 
efla mifma manera fe debé hacer en los vinos blancos * quando las! 
ubas fon de viñas jovenes : efle vino fe debé trafponer efc otra cuba; 
afíi como eftá dicho del clarete , y blanco. j

HeJJtodú. Quando queráis guftar el vino de una cuba, aconfeja Heíflodoy 
Donde fe que la pipéis, 6 hagais agujero en elmedib de la cuba; porque dice,; 

tiene de pi- que la cuba tiene tres maneras de vino, el dé arriba, el de enmedio,j 
parda .cuba? y el de abaxo; y el de arriba cerca del agujero, es mas evaporado,! 
para gujlar como mas propinquo del áyre, y aquel, que eflá en medio, es de mty 
t l  vítIj* jor cgnfervacion* y de mas nutrimento; pero el que eftá itiaxo en d

boa*



I hondo, fe corrompe mas facilmeiite, por eftar mas*cercano de las
? heces. 'f : ■
í Quanto en el guñar del vmo para venderlo para beber, apara 
! ver fi tuviere algún Sentimiento de corrypdon, b de.otro güilo, ¡
! aconfeja, que fea quando hace viento dé Norte; porque en eñe 
i  tiempo el viento es mas limpio , y piirgadp. Otros accnfejan , que 
I fea quando hace viento de Medio Día, por lo que eñe viento com-,
1 mueve mucho el vino , y  da demonftracion de lo que tiene en si* 
Ignqualquier manera de eñas conviene, que fea en ayunas , por 

lo que entonces el guño eñáfaqo, y no es bueno defpues de ha  ̂
ver bebido otro vino, ni defpues de tener el eftomago lleno; ni el 
que güila el vino no debe -haver comido cofa agria, falada , amar
ga, ni cofa , que pueda mudar el guño, folo debe haver comido 

jj un poquito, con que aun no lo haya digerido*
El moño clarificaréis dentro de veinte y quatro horas, fin hervir, Para clari- 

para poder beber luego , haciendo varillas delgadas con una plana ficarehnof 
de Carpintero , de madera de avellano, y ponerlas dentro la cuba to hacery
del moño* que hierva,

Dice Theofrafto > que haréis perder el hervir al moño, b vino fin que fe  
nuevo dentro de la cuba , poniéndole dentro lina piedra tofca, y falga de la 
effo ferá luego que la havreis puefto, cuba , y Jm

Haréis que el moño , ó vino nuevo , con el hervir, no falga ¿q, conjerva* 
la cuba , haciendo una carona, o guirnalda de poleo, y  orégano,-don*

|y la pondréis por el contorno del agujero dejia cuba.
El moño confervareis todo el año , puefto en vafo bien' empega- 

ido de pez por de dentro, y fuera, y bien cerrado , y  lo pondréis 
dentro de un pozo, por efpacio de treinta dias, y  defpues lo Taca
reis del pozo, y tendréis moño todo el año.

Si quando el moño, 6 vino blanco hirviere en la cuba, ponéis de Para hacer 
las flores ,y  fimíentes de la yérva Tarech, le dará tan lindo guño, del mojln 
que parecerá fer el guño del vino Griego , ó malvaba; pero adver- vino Grie* 
tid Taverneros , que no engañéis la gente con eñe fecreto. go , y mal-

Ha reis que el vino nuevo fe buelva luego añejo, tomando la vafia, 
yerva Corona de R e y , regalicia, eñarabaca, de cada cofa tres Para hacer 
onzas, aloes hepático , dos onzas, y  polvorizadlo , y  mezcladlo vino añejo* 
con el vino nuevo, J

Si queréis conocer, y hacer experiencia íi el vino ferá de con- Vino de 
ferva, 6 al contrarío , tomareis harina de ordio una libra y y la pon- cBnferva- 
dreis con medio cántaro , 6 azumbre del vino, qué queréis hacer la cioti. 
jjtxperiencía en una olla nueva ,todo mezclado, y lo pondréis con 
|fuego de carbón encendido, de tal manera y que Meare ¿o* b tres

áe los Secretos de?jígmculturá. 407 : ^
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Teces , y quando fea frío facaréíá  el vino de la harina con un 
ladot, y lo podréis por efpacio de lina noche al Cereño , y à la tua- 
ííana lo guftareis , y fi lo halláis bueno , fin ningún mal olor , ni 
fabor en el guflo, el dicho vino de la cuba ferá de confervacion 
mucho tiempo.

Conoceréis fi en el vino havr'á agua , tomando una manzana 
filveftre , y la pondréis en el vino , y  fi la manzana va nadando por 
encima del vino ,110 havrá agua, y  fi va al Hondo , havrá agug, 
También fi ungís con aceyte una caña, ò paja, ü otra cofa feme- 
jante, y la ponéis dentro del vino * y  facandola defpues ; y fi alguna 
gota de vino eftu viere apegada con la caña, b paja , denotará, que 
en el vino havrá agua. También fi tomáis un huevo, y lo ponéis en 
el vino, y fi luego fe va al hondo, denota, que en el dicho vino 
havrá agua, y fino ferá puro. Si tomáis farigre de gallo feca,y 
polvorizada ,y  la ponéis mezclada con vino, que tenga aguamará, 
que I3 agua vaya nadando encima del vino. También procurareis 
hacer un vaio de madera de yedra, y le pondréis vino dentro ; y fi 
tuviere agua, en breve tiempo la echará à fuera deftilada. Otros 
ponen en el vino dentro de la cuba una efponja empapada de 
aceyte, dexandola Ir al hondo poco à poco , cerrada el agujero,y 
fe irá empapando el agua, que tuviere el vino, con que primero 
fe haya puefto en el vino alumbre liquido. Otros ponen un junco 
feco de un cabo en el vino , y el otro cabo fale fuera , y affi irá 
Tacando à fuera toda la agua , que huYiere en el vino ., quedando 
puro* / ^

Para hacer, que un hombre ho fe embriague por mucho vino, 
que beba , tomad primero zumo de coles blancas, y zumo de gra
nada , de cada cofa dos onzas, y  vinagre una onza 3 y todo junto lo 
haréis hervir un poco, y haréis de ello xarave , tomando una onza 
antes de beber : ò también íi coméis en ayunas cinco , ò fíete 
almendras amargas : otros comen pulmón de cabrón , 0 de oveja, 
añado : otros comen {irniente de coles , y de axenjos ; otros, toman 
hertoteca , ò ramos de yedra , y hacen una guirnalda , ò corona en 
la cabeza : otros en el principio de la comida comen quatto è cin
co pimpollos de rábanos crudos : otros toman ceniza hecha de los 
picos de las golondrinas , mezclado con myrra , y con vino. 
El mifmo efefto hará tomando en ayunas una taza de zumo de 
hojas de durazno ; y fobre todos , el no beber vino. ‘

El que fuere borracho f fe le quitará la embriaguez -comiendo 
acelgas, y  almendras con m ie l,y  de quando en quando, que beba 
un poquito de vinagre.

Si

te.-v
£j
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Sí queréis que, alguno abofcrefca el vino , tomareis ‘tres h quatro 

anguilas vivas, y  las pondréis con vino dentro de un * vafo , y  en 
fieado muertas, las Tacareis del Vino, y de dicho vino daréis á be*; 
ber al qúe fe acoftum bra emborrachar * y de eflta manera irá abor
reciendo el vino , y beberá muy poco. Otros para io mxfmo toman 
¿ e los huevos de la lechuza, y  los dan k comer en !a comida á los 
que acoftumbran emborracbarfe; y fi los dan á comer k los niños, 
lio ferán bebedores de vino. Hay otros ,;qu.e toman de la agua, que 
¡q3 farmieotQs lloran , quando fon podados, y la dan ä beber coa 
vino, al que fe*acoflumbra emborrachar, fin faber lo que e s , y  
aborrecerá el beber vino- . '

El viso no fe gallará en la cuba, poniendo en é\ aceyte, ít otro 
licor 5 y fi fe ha empezado ä gallar * fe confervará fin gaftarfe mas ¿ 
porque todos Jos ayres* que pueden corromper ,el vino , el aceyte 
los echa fuera. De opra^mápena tonfervareis el vino en la cuba, 
tomando del pellejo de los troncos de las vides, poniéndolos en el 
rioo dentro de la cuba, porque enjugue el vino.

Haréis que el vino de p í e o  clarete fea bueno en breve tiempo, 
tomando una libra de cera virgen, o la que fuere neceffario■, legua 
la cuba del vino , cortándola muy menuda , y la pondréis’ en el 
vino: y en breve tiempo ferá hecho para beber. Lo mifmo haréis 
poniendo en el vino clarete nuevo varillas hechas con una plana 
de Carpintero, de madera de aya,que por efpacio de dos días férá 
claro, y bueno para beber.

También haréis el vino clarete nuevo, que prefio parecerá, viejo 
para beber , .tomando almendras, amargas, Corona de R ey, de cada 
una de efia3 dos cofas una onza , regalicia tres onzas , flores de 
efpicanardi otro tanto , aloes epaticq dos onzas, tpdo picado ligera
mente , y puefio dentro de un fihlegoa , lo pondréis dentro del 
vino. .'■ ■ ■ ■ ■  • ' :

Aborrecer' 
el vino. ■

Paraque el 
vino no fe  
gajle.

Que el vino 
fea beeba 
prefio*

El vino no hará fíqres dentro de la cuba, poniendo dentro della 
delayerva filipéndula feca, 6 harina de yervos , y: quando fuere 
abaxo al fuelp de la cuba, pondréis el vino en otra cuba.

Si tenéis comodidad en los mefes del Verano, de poner el vino Remedios 
en una bodega muy ahaxo de tierra , confervaré el vina, que no f e paca ron- 
galle, poniendo $n. la cuba media libra de enjundia Talada.de puer- fervar los 
co, embuelta con un paño de lienzo, 6 una libra, q dos, fegun la vinos " fin 
cuba del vino, que efté colgado en Ja cuba , y  quando el vino írá gaffiarfe¡ ni 
baxandofe, también iréis basando la enjundia , de manera , que corrupción* 
fífimpre toqu&eti el vino¿ '

Remediareis el vino que fuere corrompido, tomando rábanos , y
O cor-
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/ cortados a • pedazos , los iréis- enfilando en un ¡ hilo , y los pondréis 

J, y :' ?% dentro dd la ¿uba'dehfínd corrompido, y Cada dia. losareis qu¡tglK 
do , y poniendo otros^de-nüevo-, :íiaiiá que el vino efié remediado- 

: \ porque los r á ban osi r ánd t ando', y  c hu p a ud o ¡ e 1 agr or , i i , 01 r arn a- 
¡ . licia del vino. Otros también lo remedian , ^poniendo dentro del
' ■ vino corrompido , 6 de agror, d de otra cofa , acelgas* :

Reparareis el vino gallado, trafegandolo de una cuba en otra, 
■ que efté bien limpia de las; heces, defpüés ta lavareis Con agua ca
liente, <cóh la qual hayan hervido‘hojas de laurél, myrra ; y ettm- 

v ni de huerto, y granos' de ériébro ; y hecho 'elloy tranfpondreis el 
vino , y quandoTo queráis beber, lo hallareis de"muy buen olor, 
color, y güilo. También lo remediareis, poniendo trigo limpio 

• ' en un ta legón ,Te gun la cantidad del vino, y lo pondréis  ̂ colgado
■ T * d e n t r o  de la cuba , y al cabo de tres dias; lo Tacareis fuera ; porque 

el trigo-atrahérá á si la colrupcioa del viat>, y aífi quedará elaro  ̂
y entero. ' <

Si tomareis fimlente de puerros y y  la ponéis en el vino dentro 
de la cuba, hará que el vino no fe bueiva agrioy y  fi acaío lo fue
re, le quitará el agror. - - -  ̂ •

Miffatd'&í. Sacareis el agror del vino tomando una Cantidad de ĝarbanzos, 
de/y los ungiréis coa aceyté, y defpuesios harefis cocer  ̂y  cocidos , los 

viná* picareis , haciendo de ellos paña, y  pondréis libra y media de dicha 
paña dentro del vino que fe hace -agrio-,: y  dentro dé un día na- 
tural ferá remediado. ■  ̂ ;  ̂ : -

" También lo remediareis poniendo * dentro del vino una olleta 
5 llena dé agua, y muy bren cerrada , quef no;pueda entrar  ̂ni falir 

cofa , y al cabo de tres dias, fi ha dexado el agror, o acedía , la 
Tacareis del vino* De otra maneraTacareis el agror del vino , to
man do í trigo , y  haciéndolo cocer baila rebeütarfe; ydefpnes de 

, Trio, lo pondréis dentro del vino, y tapareis muy bien la cuba* - 
Vino efcal- Remediareis - el- vino turbio , y efcaldado, tomando claras de 
dadoyy tut* huevos, y bien batidos, que eíldn como efpuma, y  defpues las de- 
tiü*r s-areis repodar, hafia que las claras eíten aífoladas  ̂ en el vafo, y

:  ̂ entonces las pondréis en i  a cuba dél dicho vino t advirtiendo , que
* t á una carga dé :viho fecdébén poner las claras de dos docenas de 

 ̂ huevos, y antes de hacer éflo , debe efiar lá "cuba abferta por eípa- 
< — cío de un día, y  Una noche, paraqne: falga el vapor malo.

; Lo mifmo podréis remediar , tomando dos docenas \de nueces, 
i facadas de las cafcaras, y las enfilareis en un hilo, las roñareis al 

jefcoldo, y  aíFi calientes las pondréis en la cuba del vino¿ hafia tan
to , que él vino.ísa Glara«,ytenga-el color> que antes tedian Para lo

- / jnif-



I í̂̂ gaí* por efpaeio de día, y^noche * y dignes las -pondréis en la 
cuba del vino y y cerrareis muy bien , y p o^ ^ fp acio  de quarenta 
dias bolverá el viim fuaveY bueno;, y  de buéñ color, y  olor.;

Sí el vino tuviere tpal olor 5 tomareis un pedazo macizo de teja, Catan*
 ̂b de Iad ril lo y y lo cal en ta reís a 1 fijegó, bien cal lente, y defpues lo Vino îc 

I atareís con un cordel , y  lo pondréis^colgado dentro" del yino , y mal olor*; 
lluego cerrareis la cuba; y defpues de dos días conoceréis fv fuere 
I remediado y yh.nOylo bolyereis otra vez ál fuego, y;:al yino, como 

h primera vez; y efto iréis continuando;, hada que el yino fea 
remediado de).pial olor, ■ L.: , v  :í

El vino corrompido , y turbio lo remediareis poniéndole leche, Vino cor* 
de baca, un pocp falada- , < j;-. _ . ¿ ^  r rompido*

Convertiréis el :vÍno blanco en tinto y fin ningún daño , ni detrí- Miffaldo. 
mentó de él y poniendo dentro dé el vafo del vino blanco polvos de Convertir 
miel cocida , que fea dura corno una piedra , con tal, que quan- vino blanca 
do la pongais; en el vino, la meneéis: lo mi fino haréis, con menos en tinto*

|  H a r é is  bol ver el vino de diverfqs gofios, y olores , poniendo de Vino de ¿U 
¡ las y e r v a s  y fuñientes olorofas> de las que queráis, en infufion con vetfos guf** 
| aguardiente y por efpaeio de veinte y  quatna horas, y  de ella itia- tos*

gafto y popieiido dé las raíces ele todas, fuertes de las lapazas, o ;
pelazíis. - v.j ' ' : -

| ñera quedarálel gaño, y olor ; de ..ellas en el aguardiente; defpues 
; qnando queráis beber pondréis un poquito en la taza , b redoma 
3 del vino, y  fi queréis también á la cuba del vino , y  le hallareis
;;j aquel gufto, y olor. ' - v , ■ - - _ . í .
¡ También haréis lo mifmo tomando una naranja, 6 cidro, relleno

O z  nía**

&
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^■ ^érá''3eiiC^;,áéfa-cí*ai''y idefp«es ponen él vino denrro. Otro» 
por mas faciHdadviómáft, uña;naranja,b limón, que no fea maduro 
del todo , y le hinchen de muchos clavos * y  lo ponen en mfufiorv 
con aguardiente5, por efpacio de -ajgun tiempo , y  defpues1 cuelati 

: , • - • - eña agua, y la ponen en la cuba del vino , que querrán tenga buen
* olor. : ■' ' ' ' ' • : ■

Vino de di - Haréis del vino blanco tinto/y del tinto blanco, tomando tres
ver fas ma~ dragólas-de fal común para tres redomas de vino tinto , y pondréis 
ñeras con ieche clara, y liquida, con cémzá de farmientos de ubas blancas, 
fus: $¿re~ meneándole cada día , por efpacio de qüarenta dias , y defpues fo 
tb¿¡. ; dexareis repofar í y vendrá á fer blanco ; y  por el contrario, 

'' u pondréis en el vino blanco ceniza de farmientos de libas negras , y 
Jo bolvcrá tinto, • M ■

Quien huviéffe bebido vino , y  no quiere , que le huelan, coma 
de las raíces del lirio azul*

Haréis vino de borrajas, muy faludable para- los que batí tomado 
^  Vf algún efpanto , y paria ío& flacos de entendimiento, tomando ht 
i*v ñores de las borrajas, la cantidad que queráis, y las pondréis con 
^  el moño nuevo, hafta que el vino efté hecho,y defpues lo trafpon*

; j dreis en otra cuba , y  confervadío para ufar del en el: beber.
Haréis vino para facar piedras, y arenas de la véxíga, y para ha*

'  ̂ cer orinar, tomando granos- de la yerva llamada vexiga de perro,
( que fon como unas cerezas, pueftas dentro de una bolfa cada una 
de ellas, y en algunas partes fe hallan en fas vinas ) tantas quintas- 

\ ; fuere neceflario, y rompidos  ̂ los pondréis con vino caliente, y
frió ; y eíTo haréis , hafta que el vino haya tomado la virtud de 

\ dichos granos, defpues pondréis azúcar , 6 m i e ly  lo confervareis 
para el dicho éfeíto. Otros ponen díchos granos en eí moflo en la 
cuba, y quando el vino es hecho, lo trafposen en/otra; cuba, y 
entonces beben dél para dicho -efecto*

Para hacer vino con membrillo , que es boniíBmo para el eflo* 
mago, para camaras de¡ fangre , para enfermedades de riñones, 
para reflreñlr , y para hacer orinartomareis membrillos y los 
limpiareis de la piel, y hechos-quartos^, pondréis doGe libras á la 

= :cuba de el moflo, por efpacio de treinta dia&; defpues trafpondreis 
cí vino en otra cuba, fin los membrillos-, y  ufareis dé! para los 
dichos efe&os#

Haréis vino para la flaqueza del eflomago, tomando media onza- 
de canela gengi-bre blanco dos dragmas , clavos , pimienta lar* 

nueces nofcadas rde Cada cofa dos efcruptilos, azúcar fino me
dia libra, todo bien- molido^y lo mezclareis con feis adumbres de vi*-
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í vino blanco, y lo colareis fegun el arce* Otro para el mifmo eféc- 
| to, tomad cauela fina onza y medía de gengibre, inedia onza , de 
I ciavos dos dragonas, galange una dragma , y . todo picado lo porn- 
! dreís con dos azumbres dé virio tintOibueao , y defpúes lo colareis /
! con leche de almendras , fegun el arte. : :
I Vino hipocrás haréis tomando canela fina ífeís dragmas , de gen- Otros vi* 
| gibre medía onz**, de nueces nofcadas dos dragmas , de clavos, y nos , y fu* 
I oraua de Paraífo , de cada una, una dragara ; de/ cap do momio un virtudes»
I eícrupulcr , pimienta  ̂ culamo aromático ¿ culantro preparado de 
| cada uno un efcrupulo ; de vino muy. bueno ocho libras, azúcar 
I blanco , lo que ‘fuerte neceíTarip, polvorizado tqdo lo mezclareis, y  
i lo colareis , como fe acoftumbra , y lo aclarareis con leche de 
I almendras dulces, Otro vino hipocrás bajéis con aguardiente;
I tornareis canela fina dos onzas, gengibre medía onza ? grana de 
| Paraífo , pimienta larga, de cada cofa;dragma y media ,, clavos una 
¡ d r a g m a , ,de nuez nofcada media dragma, picado todo lo pondréis . *
j en un vafo de aguardiente , que fea deüilado tres 6 quatro veces, 
j y eíle lleno, y  biemcerrado, lo dexareís eftar tres b quatro dias,
| y  lo meneareis tres veces cadaj día , defpues lo colareis , y lo pon

dréis en conferva, y quando queráis hacer virio hipocrás para 
beber 7 pondréis /uña cucharada fuficiente de efte aguardiente en 
una azumbre de vino tinto bueno , y una libra de azúcar ; y fi eL 
vino fuere dulce, no pondréis tanto azúcar. ,

Haréis otro vino hipocrás con menos trabajo , tomando canela 
f fina dos onzas, gengibre una onza, corpelü medía onza i azúcar 
i  blanco media libra , picado , y todo mezclado :, lo pallareis por 

manga, con dos cantaros de buen vino clarete* ;
Haréis vino hipocrás muy bueno para las calenturas quartanas, Vino para 

tercianas , y quotidianas; y para la preparación , y  hacer digerir calenturas* 
los humores, y Tacarlos fuera , tomando canela fina , y palias , de 
cada cofa inedia onza, media onza de gengibre > ceodarfe , clavos,

[ alinaítiga, de cada cofa una onza , polipodio; quatro dragmas,
* epítimi , palos de tomillo fallero feís dragmas , de azule una . . ■* 
j libra, y azúcar lo que fuere neceífarío , pondreislo con vino , y  ¡ *
| haréis conforme el arte, y lo confervareis para quando queráis 
j ufar de ello. . 1 . . : . -
? Haréis vino malvafía, tomando galange muy bueno, clavos*gen- Para hacer 
| gibre , flores de nueces nofcadas;, de! cada cofa una dragma , y lo diferencian 
I picareis todo groseramente , y lo pondréis en un vafo de madera de vinos»
\ con aguardiente, y lo cerrareis bien, haréis efio aííi porefpacio de 

veíate y quatro horas ; deípues lo pondréis con un paüoi de lienzo 
| O 3 del-
» 
t
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' : ■ delgado déntro de la cuba del vino blanco de media carga, y ten

dréis un vino tari bueno, y fuerte, como fi fuelle malvada naturai, 
i > Otrbs toman- palo fanto una- dragma i, canda ¿ cardamòni , clavos,

I de cada cbfá dós dragmas^ azúcar de píédra medra onza v todo lo 
picareis grofferamente , y lo póndres ern un  ̂talegon, y  lo colgareis 
dentro de là cuba del vino.

Vino griego haréis tomando gengibre y  galar^e , de cada cofa 
; media libra4 grana de Paraífo , y clavos , de cada cofa tres.onzas, 

y  lo picareis grofTeramente , y: lo pondréis colgado en un talegos 
dentro de la cuba del vino. ■ 1 -

Vino mofcatél haréis tomando regalicia , polipodio , anís, de ca
da cofa doe dragmas, calamo aromatico una dragma , lo picareis 
todo grofTeramente , y  con un talegoiv lo colgareis dentro de 3a 
cuba del vino. ;

Haréis vino clarete tomando canela dos onzas , gengibre, 
galange:,una onza de cada cofa, clavos dos dragmas , grana de 
Paraílb, pimienta larga, una dragma de cada cofa, miel libra y 
medía , azúcar dos libras , vino blanco quatro azumbres, ò canta
ros ; picareíslo todo en polvos , y lo pondréis con dicho vino 
blancoyque fea bueno , y lo pafTareis por la; manga algunas ve~

1 ces, y con claras de htrevos lo clarificareis, Otros toman canela
una onza , gengibre grana de Paraífo , de cada cofa dragma 

t y medía , clavos dos dragmas , culantro preparado tres dragmas,
azúcar blanco quatro onzas, vino blanco bueno quatro libras; 
todo picado, y colado lo pondréis en un vafe de eftaño. Otros 
toman canela media onza , clavos una dragma, gengibre dos onzas, i 
azúcar blanco medía libra, vino blanco bueno dos azumbres, todo j 

: mezclado , y picado haréis clarete , fegun el arte. |
Para hacer vino de buena dígeílion tomareis una onza de canela, 

galange feis dragmas , azulì turbi , píllalarum , hermodatils, 
inedia dragma de cada uno, y hecho de todo polvos, y  con miel, 
y  azúcar, haréis de todo daréa. ;

)Pinos para Para hacer vino, que conviene para- los viejos , que;fon fríos, y *
enfermedad débiles , y para aquellos, que fe Ies defmínuye el calor natural, por- ¡ 
des* que Jos cria, y aumenta las fangres , y ios da fuerza à las partes j

principales : tomareis vino malvalla , azúcar bianco , de cada cofa j 
quatro libras, cociéndole con fuego lento, hafta que fea como xa- i 
rave , y lo confervareís, y ufareis del en el beber con dos partes 

Catyfh de agua. Hafeis vino para mover el eftoniago, tomando un manojo 
de elebor negro, y lo pondréis en un cantaro de motto, y quando 
el moflo havrá harto hervido con dicha yerva, mudareis , el vino

í
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■tñ otro vafo, y lo conferyareís para ufar del para’evapuar el ello-;

Haréis vino para ;Ia debilidad del eflomago, y dolor de collado, ; 
tomando roías Tecas, anís , y  miel, partes iguales, y  un poco da- 
azafrán , ponedlo tqdo junto, y  atado dentro, del vino. Otro vina 
haréis que el ufo de el es bueno para el dolor del eftomago , y del 
hiVaáojy para matar las lombrices que eftan en el cuerpo, to
mando ocho dragmas de axenjo, y  lo picareis , y lo pondréis ea 
ua paño de lienzo, que no eñe muy apretado , y  lo pondréis en 
ua vafo t y echareis moflo encima, de tal manera, que para qual- 
quíer onza de axenjo , pondréis dos cantaros de moño, y dexadle 
efpiradero ; porque el moño con el hervir no falieffe fuera.

De la rnifma manera, y orden haréis el vino de anís, que es Virtudes 
bueno para la dificultad de orina 5 y  el de peras, que es bueno con- dei vitio. 
tra el ñaxo del cuerpo,y el vino de laurel, que es bueno contra 
dolores deLcuerpo, y torno ; y  el vino de azahar, que en Latín fe 
llama Vulgabo , que es bueno contra la enfermedad de -la i&erícía* 
hidropefia,y calenturas tercianas; y  el vino de la falvia, que es bue
no contra el dolor, y  rompimiento de nervios. Todos efios vinos fe 
hacen como el de arriba dicho del axenjo. Haréis otro vino del hy- 
fopo, que es bueno contra la enfermedad de los lomos ,tós vieja,y 
fufpiros, tomando hojas de hyfopo bien picadas, y las pondréis en 
ua paño de lienzo ¿ y lo pondréis en el vino moño , como arriba fe 
ha dicho del axenjo. Vino haréis de agua , y miel, muy provechofo 
para la falud, y  para tiempo de peñe , y para beber del los que no 
beben vino bebiendo del en tiempo de peñe dos onzas cada maña
na preferva,y defiende de la peñe , tomando un cántaro de miel, 
y dos cantaros de agua de fuente; y con fuego lento, que no hierva, 
la mezclareis ,'defpu.es popdreis en di media libra de tártaro de 
víno blanco calcinado por cada medio quintal de miel ¿el qual cal
cinareis en el horno del pan, ó en el refcoldo, embuebo con im 
papel mojado, y  quando fuere blanco con la calcinación, lo pon
dréis hecho polvos en la cuba , y la pondréis al Sol, por efpacio de 
quarenta días , y  entonces eftará bien purificado ,y  lo confervareis 
para ufar del. Haréis vino bueno para hacer orinar, tomando 
crapedia , 6 gengibre, y lo picareis en un mortero, y en un cántaro 
de vino añejo pondréis media libra , y lo haréis hervir en un vafo 
de cobre , y quando fea frió, lo pondréis en otro vafo , dei qual 
podréis beber f¿ada mañana una "taza , y hará orinar.

Haréis el vinagre muy fuerte, tomando la quarta ó quinta parte Vinagre 
¿él, lo haréis hervir, y lo pondréis con lo demás, que queda en la fuerte*

O 4 cuba
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Vinagres

fuertes.

ì i S Vi'$$$¥$- m c m
cxM ¡yB ^ on évés  j i l  Sol -por efpacio dé ocho días, y  tendréis un 

. vinagre fuerte. Otros toman raíces de grama vieja , pailas, y hojas 
de 'peros^fflveftrés7 picados y raíces de romazas , fueró de leche,

* béllotas qúérhadasjeoú los'carbónes dél fuego , garbanzos cocidos, 
peídazíbs ah tejas, o Seda ¿Trillos muy,calientes; y qualquieta de una 
dé eftas cSfás puéftas én el vinagré , Ib hará mas agV?od;

También lo haréismuy fuerte ? fi ponéis en él un pedazo de pan 
de cebada frefco , 6 mas fi huviere mucho vinagre , y  dentro de 
dos días ferá muy fuerte. Otros ponen con el vinagre-yfal, pimien
t a y  levadura > todo mezclado lo ponen en la cuba: del vinagre, 
é íncbntihetlti fefbuelve ágrio. Lo mifrno haréis poniendo en ella un 
pedazo de “teja '¿aliente , una, y otra vez, raíces derrábanos , b 
niezpalosyó ciruelas verdes, 6 raíces de acelgas picadas y y pueflas : 
en el vino por efpacio de tres horas, ferá convertido en vinagre. 1 
\ Haréis vinagre luego , tomando tártaro, enebro, y pimienta, lo j 

que queráis , y lo póndreisért buen vinagre bien fuerte, y hecho 1 
paña lo haréis facaé, y  quando queráis hacer vinagre, pondréis de j 
dicha pafta:éri el viñó, y 1 liego fe bolverá agrio. j

De otro modo haréis vinagre; tomando vino bueno, harina de 1 
centeno , lo que fuere neceffario, y  haréis páfta, defpues haréis i 
panes pequeños , y  los haréis cocer al horno , y  quando eftén cocí-  1 
dos, luego calientes los pondréis- en vinagre fuértey y; coa efle ] 
mifmo vinagre bolvereís á pañar dichos paneá ; y haciendo panes j 
pequeños ¿ los bolvereís á cocer al horno, y  efto haréis , hafta que \ 
los panes no fe molificarán en el vinagre, ni fe harán pedackos j 
dé ellos ; y  deños panes podréis poner en ei vino , y  luego fe ] 
convertirá eh vinagre. j
, Paraque el vinagre buelva en fu primera naturaleza y pondréis j 
en él fimiente de puerros , 6 de los pámpanos , 6 pimpollos de ltó | 
farmientos de las vides de los parrales , 6 viñas* j

CAPI-



de los Set fetos de Agricultura. i i j
' . . .  ' ' * r

C A P I T U L O  Q U  A R T O .

D I S C U R S O  B R E V E  d e  L A  I N V E N C I O N ,  . 
naturaleza ^facultades, diferencias, y meejji- 

dades del vino•

SE ha tratado en el fegundo Libro de las diferencias del pan, fe* 
gun el ufo en que eñá empleado para el nutrimento del cuerpo 

humano ; y ahora en eñe tercer Libro de cultivación de viñas , y 
del fruto que dellas proviene, que es el vino ; por eíTo no ferá fuera 
de propofito difcurrir fumariamente quales fon las necesidades, na
turalezas , invenciones, facultades, y diferencia del vino, del qual fe 
hace grande eñimacion para nueítro beber, tan acoñumbrado* Pa-, 
ra empezar en nueñro propofito, por quanto la fubñancía del cuer
po, no tan fojamente de los hombres, pero aun de los animales de 
todos géneros, recibe por la acción quotidíana del calor vital, ó fea 
en aquella una difpoficion,y paga de si perpetua, tener naturalmen^ 
te cuydado de fu oficio, en dar k todas maneras de anímales un ape
tito increíble de comer, y beber, á fin de que aquella difpoficíon 
defubftancia fuefle reñaurada por la reparación limitada del beber, 
y comer; de .otra manera el calor vital, desamparado de fu comer 
acofiumbrado,Terá extiníto: efta fubñancía del cuerpo vivo es en tres 
maneras, la primera es efpirltual , la fegunda humana, la tercera 
fincera;las quales fubñancias fuera poflible poder fer reparadas por 
un nutrimento, ó alimento fincero, fi el alimento fincero fácilmente 
pudieíle fer digerido , y  diñribuido por toda la habitación uníver- 
¡ai del cuerpo; pero por la dureza continua no puede , y por efTo 
conviene, que vaya acompañado de algUn beber, que fea liquido, 
y que corra como el agua, como cofa que va por todo el cuerpo* 
Digo, que efie licor que corre es una poteñad, fin comparación 
mas grande , que el alimento fincero, para hacer impedimento á la 
continua fequedad de las partes Haceras, y  templar todo calor, que 
por caufa ligera les puede hacer daño cada momento.

Ella es la circunñancia, y difpoficíon continua deñas tres fuhftan- 
cías,que á la fin paran en vejez, y defpues en muerte;y effo pro
viene del combate,y contrariedad de los quatro elementos, de que 
cílácompueño el cuerpo humano; los quales elementos, aunque 
parezca tienen unión , eñan juntados de una confonancía,y amiñad 
feparable , fin otros fecretos, mudanzas, y  difenclones de fus calida  ̂

contrarias, fe hacen de caimanera la guerra de poco en poco*
cau-

L ? neceffi* 
dad del be
ber,



caufandole la perdición, y diíítpando enteramente el cuerpo, que j 
: ; ; . dallos es compuefto, Los Médicos ultra de eíTo reconocen 'una otra "¡ 

caufa de disipación, vejez, y muerte, la qual ella tarda, y íe en- ! 
tretiene por el beber, y  comer, que es el calor natural, que por el '{ 
comer,la humedad vital recupera en la fubftaucia las partes fince- 1 
ras, la qual humedad, quanto mas preño es íbcordda, y confumida | 
por el calor, tanto mas breve es la vida del cuerpo, Eña humedad 1 
radical, y la refblucion continua de los efpirítu^, eftá repartida i 

’ por la influencia del beber, y comer, por lo qual la vida es mas í 
larga , por lo que la naturaleza es dueña de la confervacion, I 
y  larga durada de los cuerpos de los animales, que de otra mane' ] 
r a , por las ocaíiones arriba dichas, la vejez fe acabaría en pocas ¡ 
horas , fi no concurríeíTe el beber, y comer, que fon las dos cofas | 
para fuftentar, y  entretener lo mas que es poffible la vida de los g 
animales* Dexemos a parte el comer, por lo que de ello fe ha 
tratado en el Libro^egundo, y tratemos ahora del beber*

5F Las Hiftorias de los Antiguos tratan largamente, que la agua 
É l beber fae la primera que los hombres han tenido en el ufo del beber por 1 

común de z 1 mundo , y la acoftumbraban beber por apagar la fed ; pero def- I 
los anima- pues que mamfieftamente los hombres han mudado los guftos,yape> | 
les es el titos, y han inventado, y pueflo en execucioii diverfidad de bebidas, | 
égua* por ello la agua es aborrecida, y tenida como eftraña.en los duga- 

. res , de los quales los Paífes, y Regiones;, adonde :$1 c^lor del Sol,y 
temperamento de la tierra produce abundancia de ubas, efcogen el 
vino por mas excelente, y agradable bebida. En las Regiones frías,

! en donde las viñas no pueden vivir, guardan el agua, y hacen veuic
vinos de otras partes, y lo confervan por delicadeza,y dan contento 
al gufto. Algunos en lugar de agua, ufan de beber otros licores, como 
vino de cerveza , de manzanas, y de peras, y muchos del uno, y del 
otro ; otros de hidromiel, b agua azucarada otros de otros frutos 
exprimidos, 6 de confecciones-de raíces. Toda Efpaña , Sicilia , Ita- 

- lia , Francia, y todos los demás Paífes, que fon en e'1 Septentrión, 
fon amigos del vino, excepto la Nación Turquefca, que lo tiene ; 
aborrecido, por la antigua coñumbre de M ahom a,y particular j 
prohibición de fu facrilego Alcorán, donde manda , que no. beban 
vino j y fi lo beben, fe emborrachan, y en fu lugar ufan del hidro
miel* Inglaterra , Efcocia, Dalmacia , Polonia, Salmacia, y otros 
Paífes Septentrionales, ufan en parte de vino deacarreo , y  ea 
parte de cerveza; de manera, que quanto mas las Regiones fon 
frías, tanto mas fon dadas al ufo del vino , y emborracharfe* 

Teflimonio de eífo, no tan folamente los Alemanes, pero también
en

a iS ■■ Libro Tercero

¡flan
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en la Frífia *Dalmaria, y Fiatides, en los quales Paifes los habitan
tes de ellos , no tan fofamente fe excitan , rompen , y dan demonf- 

| traeion en hacer quien beberá mas * pero aun fe tienen porhónra* 
I dos los que fe emborrachan, menofpreciando a aquellos que nú fe 
| emborrachan , y los tienen por indignos de fu amiílad,y compañía. 
| pero aunque tantas maneras , y  diferencias de vinos hayan ínventa- 
1 do los hombres, el de viñas es el mas excelente, y  tiene el primer 
¡ |[ltíar entre los otros, por lo que es mas apacible, agradable , y de

Imas excelente beber, que fe pueda hallaran! penfar.
Ni es otra cofa el vino, fino el zumo, que fale de las ubas, eflru- 

jadas, 6 pifadas en el lagar, con efla diferencia , que antes de her
vir es llamado moflo, y defpues de haver hervido fe llama propia
mente vino. Hirviendo fe apura, y efcupe los excrementos , que es 

[ una putrefacción á él natural, que como fe va criando, fe Va encer- 
I raudo con él; porque entre tanto* que el zumo, 6 moflo nuevo 

dura, contiene entre si mas excrementos de naturaleza diverfa, los 
quales el calor natural no puede fin trabajo cocer, ni mitigar : en 
eñe trabajo conviene necesariamente, que fe haga un calor hirvien- 
te, y turbación muy grande, por razón de los esfuerzos de los dos 
calores contrarios , como es del calor natural, que cuece la mate
ria hervida del moño, y  por el mifmo camino le fepara las partes 
excrementofas ; de otra parte del calor eftraño , que eftá encendi
do, y pneflo en la materia cruda del moño, el qual es contrario 
al calor natural, no por otra cofa, fino por las cofas faludables de 
las enfermedades reprefas;y es,que el calor natural da pnelTa á la 
materia cruda de la enfermedad,é impide la feparacíon de Jas ma
terias víciofas, que fon inquietudes , perdidas, ardores, y  otras mo
leñas fimptomes, que exafperan hafia el tiempo, que el calor natural 
haya alcanzado la vi¿loria,y vengan a fepararfe ios humores loables 
de medio délos excrementos, que pueden caufar la enfermedad;

¡ y afli fe hace en el hervir del moño, en el qual el calor efiraño es 
; rencido por el calor natural, fin ninguna putrefacción , y las nía*
; tenas defiguales fon féparadas de entre las iguales. El humor inú

til, y excrementofo, es confmnido , y diffipado tan preño , quanto 
ti zumo útil, y provechofo es confumido , y diffipado , que es tan 
preño, quanto el vino es cocido, que los Latinos llaman fapa^qlian
do el moño es cocido ; de tal manera, que no queda fino fuera 
tercera parte ; y aquella , que los Latinos llaman defruUum , que es 
quando el moño es cocido, hafta la confumpcion de la mitad $ de 
tal manera , que fe viene a condenfar como ia miel; algunas veces 
fe hace un vino ¿ que los Latinos lo llaman $ajfltm, que es, quando

Qué cofa 
e$ vino , y 
qué cofa 
moflo*



| las ubas han eftado grande tiempo en el calor de el Sol en la v!'a(
| ( Los inven*[r Dicen los Hebreos, que el primer inventor det vino fijé Nq¿
; tares de el Nicandor, y  Colophovio, dicen en fus Carmenes, que el vino ej 
! vino. llamado en Griego Oenes , de un hombre , que fe llamaba de eiTa I

manera , el qual fue el primero , que exprimió el moño de una ubi I 
dentro de una taza. Otros efcriven , que Icaro fue el primer inven, j 
tor , y que muy preño, defpues de haverlo inventado , por ello ’

, mifrno fue cafligado; porque fue muerto por mano del Guardian j 
emborrachado; de donde Propercio ha dicho : Icare Cecrepis me* j 
rito jugulate Colonis. Dice Atheneo , que la viña primera fue plan- \ 
tada cerca del monte Ethna,, que un perro caminando por aque- j 
lias partes defarraygó de la tierra un farmíento ; y que Orefto, hijo j 

| de Deucalion, que entonces reynaba por aquellas partes , hizo j
j plantar dentro de tierra aquel farmíento, de donde faüeron muchos J

pimpollos de farmientos, los quales llamaban Oenus, que era el j 
nombre de aquel perro, que havia defarraygado , y traído aquel 
tronco de farmiento, de donde los Griegos antiguos llaman á las 
viñas Oedan.

Los Latinos dicen, que la viña es llamada Vitis ¿ quaji vita\ por- 
que el vino reñaura con prefteza los efpiritus vitales díifipados, y ;

¡ conforta , repara , aumenta , y fortifica el calor natural debilitado, \
que es el mas principal inftrumento de la vida; de tal amanera, que I 

: por el ufo del vino fe hace el hombre mas gallardo , que no era de ]
i antes, con todas las acciones neceíTarias á la vida;. Los Antiguos fon !I J O i
' del mifrno parecer, Solviendo al primer origen , é invención de la j
| viña, en los unos, y en los otros hay diverfas opiniones. Quanto a

mi parecer, es, que la viña fue producida de la tierra, como las de* 
más yervas, y arboles , defde el principio del mundo , y que lleva
ba ubas de si, fin ninguna cultivación, femejante k las que llevan 
los farmientos filveftres, los quales , fin arte , ni trabajo, dan natu
ralmente algunos agrazones; y deñas plantas tranfplantadas en bue
nas tierras, y beneficiadas, fe han hecho viñas , yendofe purifican- 

\ do , aífi como fe purifican todas las demás plantas filvefires , puef* ]
tas, y trafpueftas muchas veces en tierra buena.;

Los Latinos llaman al vino por razón de la violencia,
| que él hace al entendimiento , quando fe bebe en deraafia ; y que
Í "afii fe prueba , porque los Latinos lo llamaban demetum, por lo que

fu coftumbre immoderada corrompe el entendimiento. Ahora haga
mos difinicion, y digamos , que el vino es un zumo facado ,y  exprí* 
mido de las ubas maduras, puro, y pueño en una guba capaz,y con
veniente, para confervarfe para la  vida humana; y  por; efto el moño 
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1 ntf fe debe llamar vino , por no eftar aun hecho , ru purgado*
I El moflo es cíe un temperamento cálido en el primer gradio ; pc î Be ¡a tem*
I ro el vino en el fegundo, y fi fuere añejo,baila el tercero;y es tam-hpcramr¿
® bien feco, a proporción de fu calor i verdad es , que effo , fegun l¿'det vino , y 

naturaleza délas Regiones, territorios, congelaciones de los Aftros, *
y otras diferencias , que caufan alguna temperatura* por la qual es 
nías, b menos caliente. Los vinos, que en Efpaña, Italia , Lengua— 
doc, Francia Narbonenfe , y otras Regiones calientes, fe hacen/ 
calientan , y  difecan, hafta el fin del fegundo, y  hafta el principio 
del tercer grado , principalmente en conftelacion del año caliente, 
y leco, quando' fueren de una edad mediocre ; pero los que fon de 
territorios verdes, y  crudos, que por effo fon llamados vinos ver  ̂
des,fon mas débiles, que apenas calientan baña el primer grado,y 
en acabando el año, fu calor fe refuelve, y fe buelven agrios,6 pier
den fu olor, y gufto, y eftaii defvaporados; y affi los Antiguos han 
efcríto de la temperatura, y quabdades de los vinos añejos. La ma
yor parte de los vinos de Francia, dentro de tres ó feis mefes, 6 lo 
mas largo, hafta la fin del año fe fuftentan en fu perfección, y bon-* 
dad;al contrario aquellos que fe hacen en Paífes cálidos,los quales 
fon mas cálidos hafta el quinto, fexto y doceno año : fi fuere defta 
fuerte, conviene penfar,que los nervios,y otros temidos del cuerpo, 
reciben mas daño dé los vinos viejos, que nacen en los Paífes, y  ter- 
ritorios calidos, y  tecos, y  affi nunca fon ofendidos de los vino» 
añejos, que fe hacen en los territorios mas fríos. En el País de Fran
cia, el vino nuevo hierve inficientemente; y affi como él' es mas 
agradable al gufto, affi es mas caliente ; todo al contrario de aque- 
llos, que fon de los territorios calientes; y  affi en las regiones ca
lientes, lo mejor fuer& hacer abffinencia de los vinos viejos , que 
no de los nuevos, qué aun no eftan del todo apurados , porque los 
vinos viejos calientan ultra menfuramí los vinos nuevos no excitan 
calor alguno,que dé moleftia, ni pefadumbre; y fi fuere, que ellos feau 
muy dañofos,es por razón que fe digieren muy difícilmente, y con* 
crian muchas obflrncclones, de donde en las Regiones mas calien
tes, fin ningún daño dé la falud fe pueden beber vmo3 nuevos, por 

i lo que fon de fubftancia tenue, por ra2on de tener el calor débil: - -
; cmperó en las Regiones frías, y húmedas , fe puede ufar tanto de 
j los vinos viejos, quanto de los nuevos *que fon de tenue fubftancia; 
í muchas veces los vinos viejos por fu vejez pierden fu calor,y calien- 
] tan menos, y no fon affi dañofos a la cabeza, como ios nuevos, b co*
1 mo aquellos, que fon de edad de medio año; de manera, que el mofo 
í crudo,y difícil de dígeftion, ü no £uer$ bien acceptada en el eftu-
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Atheneo.

mágp#y.0xclíta;un: flu&o de vientre,y eftá largo tiempo én-el éjftoJínâ  I 
go, y hínche, y concria otras obflrucciones obfliñadas,.fuicita rnuchoi i 

buenos faflidiofos , caafa frías , y largas enfermedades. Los vinos A 
nuevos, que ;aun no fon hechos, ni cocidos* fe allegan muy t al tempe* j 
ramento , y facultad-del moflo , y fon de la mifma dificultad de di
gerir, y qué no paila fácilmente por las tripas , y. venas , mi; provoca j 
k orina,' que foil ios favores, que fe debe tener de los .vinos, y muy \ 
^.menudo quedan fufpenfos en el vientre, y fe hacen ágelosifacih. j 
mente en el eílomago, fi fe bebe de ellos mas de lo que conviene; í 
pero los vinos harto hechos , y apurados , y fuera .de los, excremen
tos tienen todas las virtudes contrarias & fus fuerzas, y las rinco* 1 
modidas , que lleva el moflo , y vino nuevo , porfío'., que.es; hecho* 
cuece fácilmente, y diítribuído fubitamente, purga ,y  hace dífeur- j 
rir las iafiamacignes, retenciones, y humores, hinchazones de cru* ! 
deza, y fiflolas, y libra las obflruccíones excitadas de los exeremen- 
tos, aumenta las, fuerzas de todos,los lugares portdonde fe ha, de paf 
far la purgación de los excrementos, provoca fudore*, y  principal
mente las orinas, hace dormir, y reíifte á los venenos .fríos, Sobre 
todas las partes del vino corrobora maravillofatnente el eílomago, 
del qual es recibido, y tocado el primero; y aííl, el áyudá a la 
decocción contraria al apetito , ayudando por virtud particular 
promptamente á las virtudes naturales,y evita, qúando eflan dífíipa- , 
das de unas, y otras ocafiones; recrea, entretiene:? fuflénta, y forth j 
fica el calor natural; de donde proviene qíie eld.efpierta el enteii* 1 
dimiento , y dá fuerza a los flacos, recrea,, y revive las fuerzas,

El vino tinto es muy excelente, mas prompto, y fingular reme* 
dio a todas las cofas, que vienen de evacuación exceffiva, 6 de cru- 

. dezas,, que atormentan el orífice fnperíor del eílomago; y entretanto, 
que tarda á difeurrir las crudezas, y  frialdades , que redundan del j 
ruin, y melancólico humor, que es cofa muy incómoda, no tan fola- 
mente a las perfonas enfermas, y melancólicas, pero atin a todos 
aquellos, que fueren habituados de cuerpo de humores fríos , y bu- 

: medos. Aunque el vino,fobrepuje en excelencia, y bondad , todas ! 
las maneras de beber, lleva en si muchos daños , fegun la cantidad,
6 qualidad , o evaporación , 1a qual la recita Atheneo ,buelve los 
hombres infenfatos, ni pueden hablar , ni tener nada efeondido;

. de donde ha venido el proverbio, que el vino no tiene nada de 
vergüenza ¿ porque la borrachez defeubre todas las partes,y bu£lv& 
todas las cofas claras, como lo -hace el éfpejo, por razón de el 
qual el Poeta Efquillo ha eferito xuriofamente , que el eipejo 
es la forma de el roilro, y  el vino del' entendimiento. ¿El Poeta

Teo*
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feogenes'ha advertido , qüe coma el oro es probado en el fuego; Teogenes* 
afli el entendimiento es probado en el vino, por eílos veríos- 1 ' '

Quäle fit admotis explorant ignibus aurutny !|r; ■ 1
Mens bomtnis vinum fäna fit omne probat. ; :

Andeteles ha nötädo, que el vino fe acomoda ä la naturaleza 
del que lo bebe í porque los vapores fe ponen en el entendimiento, 
conforme fu complexión, y eftado; corrompe te me moría, y turba ^
todos los fentidos: todas veces no dá embriaguez deí todo ^ílna 
alguna turbación , y  alegría éfpedal, o,dartnitacíon , y hínche los 
cafeos de cantidad de fangre, de lo que fe fíente un calor por todo 
el cuerpo, y principalmente en la Cabeza , exceptuando aquellos, 
que dan en locura ,  ä los quales el calor natural fe les apaga ,  por 
beber demafmdo vino; aífi como el jfuego fe apaga poñiéndo de
safiada leña, y  la llama de la lampara fe apaga , poniendo déma  ̂
fiado aceyte; aífi el calor natural muy ä menudo fe apaga por 
beber vino immoderadamente; por razón de ello dice: A rí frote Ies, Artfloteles* 
que la fuñiente de los borrachos es infecunda, y  fus infantes grose
ros, y de mala difpoficion.

Los Antiguos han permitido en todo tiempo el ufo del vino medio
cre mente ä los fanos, pero en las fíeñas quitaban el vino puro; por 
ello dice Héfiíodo ,que en comiendo pongan tres tercios de agua, y  Rejjtodo* 
uno de vino , y elfo tan folamente las fieftas. Atheneo eferive , que Atbenea* 
los Griegos tenían coftumbre de beber dos partes de vino , y cinc o 
de agua \ pero es verdad, que los Antiguos mezclaban el vino coa * 
agua , medio por medio ¿ y no el agua con el vino , y aífi ponían 
del vino fuerte poca cantidad ; y por elfo Theofrafte recita, que la 
coílumbre , y templanza debe fer conforme las ordenes de los 
Médicos, quanto a la cantidad del vino* El Poerá Ebulo, Introdu
cido pór Diony fio, que lo eferive;

Tres tantum pateras 9 quíbus efi mens fana , propino>
Quorum; quee f&erit prima , falubris érit:

Próxima delitios faSura efi : tenia fomnumi 
Luxus erit pofhumiratifilüjfe modnnu 

Quanta ä las edades , el vino es perníciofo ä los niños, y mucha
chos ;porque el vino, por fu demaíiada feqtiedad, defiruye, y gaña 
la temperatura de aquellos, que fon calidos,y húmedos, á los quales 
Hypocrates encomienda, qué fe mantengan con cofas húmedas;y Ga- Hipócrates* 
leño no permite, que los niños gañen en ninguna manera el vino, y Galeno* 
tffo por lo que los niños fon de un temperamento calido,y húmedo,
J les hinche de vapores la cabeza, de donde tes vienen infinitos nía- 
hs* Platón e& te República encomienda te abñinejicia del vino ä lös

niños-,
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niños, harta la edad de quince años , por lo que no conviene poneK I 
fuego encima de otro fuego; defpues dé quince años, harta quaranta :i  
les permite el ufo mediocre; defpues defta edad arriba aconfeja, que 1 

i beban mucho, y bueno, à fin de quitar las incomodidades, moleftìas, ¡ 
y enojos de la vida, la qual opinion no debe fcr del todo repudiav | 
da ; porque como el vino es del todo enemigo de los niños ’, en 1 

Platon* recompenfa es muy amigo de los viejos.- Platon quitaba el^íno 1 
todo à los hombres dodtos, y  fabios , fi nò fuelle en las fieítas, y fa- 1 
orificios. Eos Romauos por muchas razpdes prohibían el vino à las | 
mugeres, y efclavos. Leefe en las Híftorias, que las virtudes de mu
chos hombres iluftres fe obfcurecieron por el ufo del vino ; teftimo* 
nio dedo fué L ‘i2andero,Duque de los Lacedemonios, hombre muy 
prudente , y fabio, fi no bebiere fobrado ; Antiocho el -grande , De
metrio , Alexandro, Macedón » Dionyfio menor el Tyrano, el Filo- 
fofo Xenocrates, Anecreos, Alceo , los Poetas Lyricos, Ariítofa- 

, - nes , el gran Señor Enico , Marco Antonio, excelente hombre, Ca
tón Uticenfe , y muchos otros , &c- Por eíla caufa los Lecrenfes, y 
Zephitíenfes, como lo recita Atheneo , tenién por crimen capital el 
beber vino. Concluyamos, que los víaos tan fidamente por la de- 
mafiada cantidad llevan evaporaciones, y todas las incomodidades 

; ; fufodichas; pero aun por el calor, y fequedad fon müy perniciofos
à todas las naturalezas calientes, y fecas, mayormente en aquellos, 
que de fu naturaleza fon fecos, y húmedos , fi no fueren bien tem- 

v piado , principalmente fi fu beber fuere continuado,, y que no 
fea bebido mediocremente Con medida.: Todas las cofas fe deben 
hacer mas, ò menos, fegun las edades, y coflumbres, y modo Je 
vivir , partidas del año , y  conflelacion del ayre,

Confide* Eai los vinos fe confiderà el color, gufio, olor, facultad, y con* 
raciones en fiftencia; de donde las diferencias principales de los vinos fou toma- 
¡o$ vinos^ das. Quanto en el color, el uno es blanco, el otro claro, entre 

blanco, y tinto, como à color de miel, ò clarete, ò tinto.
El vino blanco generalmente es de mas tenue fubftancia, que el 

tinto, y fe cuece , y digiere mas facilmente, y  penetra mas todo 
el cuerpo, provoca mas las venas, pero es de menos nutrimento* 
El blanco, que fuere fútil, y caliente, es mas prompto , que los 
otros eri dañar la cabeza.

Galano» El vino tinto es tenido por mejor de todos; porque;dice Galeno, 
que los vinos tintos , y de grueffit fubftancia, con poco trabajo 
eftan convertidos en la naturaleza de la fangre.

Viófcori- Los vinos claretes, dice Diofcorides, figuiendo la fentencía de
dts*. Hypocrates,que fon de grueffa, y difícil decocción, y  digeñion-Fot

:  ̂ elfo
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eíTo toaos; !os vinos erados, ó jfean claretes, 5 tíñeos , alimentan, y  , ' 
gogofdan el cuerpo abundantemente; pero dan mas pena,y trabajo - J 
en el eftomago , que no aquellos que fon claros, y de poca fubftan- 
cía, Pof 1° Que £°n; difícil dígeftíon, y díñribucxpn, y ,110 evacúan 
afft fácilmente por Ja orina, y  por el continuo ufo excitan hinchaz
ones ,y;ftatofidades al vientre : por eíTo los vinos blancos; y que 
fon de tenue fubflancía bien maduros , deben fer eflimados por 
mejores, y mas faludables para aquellos que defeanfer calentados; 
efto es, para los viejos miferables,y melancólicos, fríos de naturale
za ? y para; aquellos , que’ han vivido,y viven* en lugares, fríos en el . . 
Invierno , y ,tiempos fríos, donde hay mucha cantidad de humores, 
y venas rompidas; porque aprovechan mucho h las decocciones, 
que fe hacen en el eftomago , hígado , y venas; el blanco, y clarete- 
es de tenue fubftancia : en general todos los vinos dulces., fean 
blancos,6 claretes», hacen mas nutrimento que los otros ; porque 
calientan mediocremente , excitan la fed, hinchen , y opilan.con el 
tiempo las partes nudribles, y  alimentables, principalmente á los 
fleníofos, y denlos', y por elfo fon mal fanos,
. El vino blanco dülce es de mas tenue fubftancia que el clarete 
dulce* Galeno dice,que ningún vino blanco calienta mucho, y que Galeno* 
aqueL, que; calentare mucho , no puede fer dulce* ^

Algunos piepfa.n, que el agror viene al vino por calor; fepan,que Caufa 
los vinos delicados, y débiles fe engordan en la Primavera, y Ve- de vinos 
rano , en el Invierno retienen fus integras calidades* Ella opinión agrios*  

eftá confirmada de lo que los vinos débiles , removidos , 6 Tacados ' 
con vehemencia , o llevados lexos, o pueítps en bodegas defcubier* 
tas,ó á las partes de Medio-Día, en el Levante,;cada qual de ellas, 
cofas es caufa bailante para bolver el vino agrio;y aquellos, que en 
ninguna manera fon facados, ni removidos-, y fueren confervados 
en bodegas pueílas en el Aquilón, en el Septentrión, no fe engor
dan en ninguna manera, como fi el frío guardare la qualídad , y 
virtud de aquellos, y el calor los dañaífe ,y  cor rompí efíe ; porque 
Ies acontece á los vinos flacos, fimples, y aquofos, lo que a las 
afcuas pequeñas , que £1 las echan dentro de alguna llama muy 
ardiente, luego vereis que flaquean, y finalmente fe apagan.

Pues todos los vinos fe engordan con el calor , excepto aquellos 
que íbmtim débiles, de los quales el calor débil f$ dífípa por.el ca— 
lor exterior mas fuerte; porque la; naturaleza débil no puede fuften- 
tar , ni un calor , ni un movimiento valido , y vehemente ; al 
contrario los vinos que tienen mucho calor, y encierran en si una 
inatería, no difícil, ni prompta en fer difipada , rempyidos, y trauf*

P por*



t í . 6 ■ i ^tbro Tisrcéf'ó
- ■ portados , o pueílos al Sol de Medio-Día , ó confervados en algû

. lugar ca lie n te n o  íolamente fe engordan , antes mas preífco fe
: mejoran , y buelven mas promptos , y mejores para beber.

Quando el año es frió, y lluviofo, la mayor parte de los vinos 
■ ■ ¡ fon crudos , y verdes ¿quando el ano es caliente , y feco los vino*

íon fuertes, y potentes , y retienen fus virtudes , y calidades Inte
gras , hafta el fexto , y feptímo año.

Quando el ano es frió ,y  húmedo , los vinos fon de contraria 
calidad.

Para ma~ Puédele remediar la fed cáufada por e lc á lo r , poniertdofe en U 
tar la fed* k°ca alguna de aftas cofas, criftal, coral, plata, azúcar,piedra,coa 

tal, que eftén un rato en agua de fuente fría; también podréis tomar 
julepes, b lamedores de roías, y de violetas, con agua de regalicia, 
6 orozuz , defarraygada frefcarnente de ía tierra : ella quita la fed 
de la mifma manera que acoilumbra k quitar la fed que procede de 

/ calor, el velar; aííi también el dormir quita da fed, que nace de 
fequedád; también hace el mifmo efecto el refVefcar la boca, enjua
gándola, o tomar higos frefcos, 6 piñones con la cafcara, paífan- 
dolos por la boca, ó hojas de verdolagas pueilas debaxo de la leti—

!' gua: también fon pnnclpaliífimos remedios, péras, ciruelas, cerezas, 
granos de naranjas, 6 Cimiente de pepinos ; lo mifmo hace el pan 

Jmojado con agua frefca primeramente, y defpu.es con vino. 
N¿trímén- que haveinos acabado las calidades, y excelencias del vino,

tú del tan* °̂̂ vamos  ̂ tratar del pan , y de fu nutrimento. Digo , pues , que es 
cofa muy cierra , que el pan tiene el primer lugar entre todas las 
demás cofas,que dan nutrimento al hombre; que fea afíi, vemos,

: ; que las demás comidas, ó manjares continuos , no fon tan agrada
bles al gufto, por bien aparejadas, y fazo na das de buenas faifas, 
o efpecies, que fean, que con todos fus aparejos dan un diígufii/, 
ó faftidío de si mifmas; pero el pan nunca és defdeííado, afíi en 
falud, como en enfermedad, y  es la- cofa , que últimamente es 
aborrecida en el apetito perdido , y la primera que buelve al 
gufto , afíi en la enfermedad , como en fanidad, y es el primero, y 
ultimo comer que es guftofo, y agradable en todas maneras de 
comidas: aííi ciertamente el pan tiene un beneficio admirable de 
naturaleza , que es dotado dé todos los güilos, y fabores, que par
ticularmente incitan, y  alhagan cada una de Jas cofas de comer 
para 1er comidas ;! las unas fon plácemes por fu dulzor, otras por 
fer agrias , otras por fer Taladas ¿ y  muchas por fu acrimonia , y 
otras por fu olor graciofo, y fuaye ; el pan en ¡ si contiene rodo lo 

r  ¡ que fe.puede güftar agradablemente en todas la* demás cofas de .
co-



comida*: aunque las otras cofas de comer fean de buen gufto en si, i ' ■;-v; 
n0 pueden fer de agradable , ni provechofa comida en fanídad, 
gn0 que faeffen comidas en compañía del pan , porque el pan , por ¿
Ja bondad que tiene, corrige las fuerzas de las demás cofas de co- 
tner, y vale á fus virtudes; porque ei común proverbio dice , que 
todas las cofas de comer fe hallan buenas, y  provechofas, quando 
fon comidas con pan. Hay otro Author, que dice' efte proverbio 
común, ( Omnis repletiú mata; pañis autem pejjtma ) que dice, 
que mucho comer.de cofas es ruin , y principalmente de pan; 
ello es , porque el pan , por razón de la grande , fólída , y  
co n fian te  n a t u r a , q u e  dá al cuerpo, quando es comido en cantidad 
exceífiva, hinche las venas de una fobrepujanza de fangre no cor
r ie n te ,  ni fácil á  vaporar , y difcurrir, pero aun fincera, firme, 
p e r m a n e n t e , y  maciza , de la qual fangre todo el cuerpo e f t á  
a lim en tad o  , y lo hace mas pulfofo , mas lleno, y mas macizo; y 
por razón de ella plenitud , b lugares efpírables, es caufa que los 
poros, y mea tos de la piel, por los quales fe debe hacer corri
miento de todo el cuerpo , fon cerrados, y opilados*

La habitación, del cuerpo es muy fujeto , y  prompto á  enferme
dades, y muertes fubitaneas , las quales , fegun los Médicos anti- V .
guos pueden entenderTyienen principalmente por el ufo del pan, y 
carne de puerco y  affi, "legan enfeña Galeno,las incomodida- Galena* 
des, y fuerzas , que vienen en fanídad , fon de las cofas de comer 
mal cocidas, y de mal digerir en el eftomago, y fon mas malas del 
pan mal digerido, que.no de la carne, ü otras cofas de comer, 
por razón que el pan dá algün poco mas de pena, y tarda mas en 
la digeftion; pero porque el ufo del pan no debe fer menos prefe* 
rido á todas las demás cofas de comer, aquí vereis como vienen 

mas por el comer de las cofas excesivamente, antes que no me
diocremente , no tan filamente de pan , pero aun de todas las 
cofas buenas , excelentes , y viciofas; y de todas las demás cofas 
buenas, fe encomienda la medianía, por io que la vida del hom
bre confifte, fobre todas las demás cofas de comer en el ufo del 
pan, que ferá dueño da fu vida; y por fu falud debe hacer cocer 
el pan, fegun fo condición , y naturaleza.

El pan de la harina de centeno es nudrido, pefado,y faflidiofo, Pan Je 
de un zumo vifcofo,y melancolicojy por efTo es difícil en el digerir, centena* 
y es propiamente de los ruílicos , y criados de grandes feñores ; y  
por efTo los Médicos aconfejaiv, principalmente en el Verano, que 
en el principio de la comida cbman defefte pan para molificar el 
eftomago, y fe vé aun efiár ello en ufo entre los grandes feñores,-
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! Cantidad Que cantidad de pan debe comer todos los días el hombre, no fe 
de pan* puede determinar con regla cierta; porque fe debe tener c qn Adera- 

: clon,y miramiento en el tiemporpor lo que en el Inviento fe come
> ■ mas que en el Verano; y también en lo que el cuerpo , y eftomago 

efiá habituado, y en mas,6  írtenos hambre, y  a la forma , condi« 
cíon, y manera del vivir de cada uno, y la.coftumbre del País , q 

Ranfevio. territorio , fin otras muchas circunfiancias , que los de Palacio ,Ca- 
J Para re* nonígos, Monges, y Colegiales en elfo tienen regla, y porción; pe* 

mediar la ro no es firme, y confiante, que la pueden romper, fegun el tiem- 
bambret - po corre, la qual cantidad de pan la hacen aumentar, y difmmair, 

Pará la hambre, eferive Ranfovió , que quando fe padeciere 
hambre, fe procure tomar el hígado de qualquier animal, aliarlo, 
y luego comerlo en lugar de pan ; también el pan amafiado coa 
almendras dulces , yrazucar, con poco .que fe coma fe quita el 
hambre ; el pan, que fea cocido dos veces , hace el mífmo efe¿to, 
y fe conferva mucho tiempo. : :r ■

Efcrivefe también , que un hombre efiuyo fíete dias , y flete 
noches encubiertoy efeondido en una cafa .que fe cayó , fin tener 
ninguna efperanza de fu. vida ; quando le hallaron , le preguntaron, 

Jtvicena* de qué ha vía vivido en todo aquel tiempo ? Y  díx:o , que no de otra 
1 rcofa,finó de fu orina ipropria, que quan¿o orinaba feMa bebía; 

' ■ ó - ' d e  donde fe infiere, que la propria orina es buena para remedio 
de la hambre , y  paliar en la necefildad algún efpacio.de tiempo.

Avicena trae otro remedio, tomar una libra dé almendras dul
ces, y/ una libra de gordura dé baca derretida, aceyte de violetas 
dos onzas, y de mucilago radiéis aítíe >una onza, y  todo junto 

i picado en un mortero , defpnes de todo haréis pelotillas gruefías, 
como unas nueces, y quando padezcáis hambre , ufareis de ellas.

C A P I T U L O  Q U I N T O .

S E C R E T O S  D E  COMO S E  H A C E  E L  A C E T T E  
 ̂ del fruto del olivo , y de frutos , /¡mientes,

yervas , y flores.

^ceyiç, que. I "\Ebefe aqui tratar, y enfeiiar el modo de hacer aceyte del fru- 
fe hace por > 1 Jr to del olivo, como cofa muy útil para el Padre dé Familias de 
txprejjïon. Ja Cafa de Campo ; porque os puedo certificar, que el aceyte no es 

-menos neceflario para 1̂  vida humana, ni de menos fruto, y hacien
da, que la del Virio, ni para la Cafa de Campo, por fer enriquecida, 
y dotada en la perfección, que en ella fe defea, fi ella n? fuera muy

co-



I copíofo de aceyte; y affi no iferá fuera de propofito deípues de 
hdver tratado , y  enfeñado largamente de las plantas de las yerras, 
arbolesfrutas , ubas, y  vinos, tratar dé la utilidad , que nace de 

I las aceynmas del olivo, y  de otros frutos feznejantes, de los quales 
I d buen Padre de Familias de la Cafa de Campo acoftumbra facar 
í el aceyte. Para hablar del aceyte en general, é\ fe hace en tres 
| paneras : la primera por expreííion , que es la mas común , y  
I  principal> la íegunda por ímpreílíon; la tercera por defulacíon , 6 
i refolucíon, como la agua deflílada: aqui hablaremos folamente do 
1 los ios modos primeros en eíie lugar, y refervarémos el tercero 
 ̂ para otro lugar mas adelante.
\ El modo de hacer el aceyte por expreííion, no folo pertenece al 
; f r u t o  del olivo , pero aun á los demás frutos, y fimientes; como 
I ion, nueces, avellanas, almendras, nueces nofcadas * fírmente de 
5 lino,y cañamo, y  otras femejantes, de las quales hablaremos abaxo.
I Pero porque el fruto del olivo dá mas aceyte , que ningunos 
¡ otros frutos, ó fimientes, el fruto del olivo merece nombre de

I excelencia, mas que todos los demás frutas de los licores untofos, 
ni de los otros frutos , y fimientes ; porque no tienen otro nombre 
de aquello, que folo por razón pertenece á aquel licor, que fe ex- 

i prime del fruto: y  affi quando hablamos del aceyte del fruto del 
j olivo, folo le llamamos aceyte; mas quando hacemos mención de 
í otro aceyte, le añadimos el nombre del fruto, o fírmente de don*
¡ de el aceyte fue expreíTo; como aceyte de nueces nofcadas f de 
f almendras dulces, y de-todos los demás ; y aífi empezaremos a 
I efcrivir el modo, y manera de hacer el aceyte del olivo , que 
i absolutamente, y como por antonomafia es llamado aceyte,
[; Defpues de haver cogido las aceytunas, conforme fe ha dicho en 
| d Libro fegundo, en el tratado del Olivo, confiderad diligentemen- 
l te fiel lugar donde fe ha de hacer el aceyte,tiene todas las alhajas, 

que para ello fon menefier; como fon , la caldera , tinelo, barriles,
I y vafos, para poner las diverfas fuertes de aceyte , y efponjas 
i grandes, y  pequeñas para tomar el aceyte ; las cubiertas para cer- 
| rar los vafos, y de otros para llevar el aceyte fuera ; cuerdas, 5 
í fogas de cañamo, de efparto, y  de retama, y de muchas otras co*
} fas, que deben eftár aparejadas antes de ponerfe á hacer el aceyte, 

Defpues haréis curiofamente, que la muela, el torcular, y la 
; prenfa efté bien limpio, y todos los demás Indumentos nepefTaríos 
: para hacer el aceyte, y que tengan .inficientemente provifion de 
1 teña para hacer buen fuego, para calentar largamente el lugar don- 
l dé fe hará la prenfa >fi acafo no baftáreél calor para el ñtío del lu*
1 gar>
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i1: gar; porque todos los liqores untofos fe refuelven , y  derriten p0't 

.el calor, y fe reftriñeñ por el frió;,y por eñe refpeto ferá bien qû  
■ ; i el prenfador haga el aceyte al medio día , porque no tenga neceífu 

1 , j dad de fuegos ni de luz en hacer el aceyte. Todas eñas cofas prepa,
■ radas, hareis: que vueñros trabajadores limpien las aceytunas, y 

luego defpues las lleven al prenfador, dentro del qual fe pondría 
enteras con ceñas nuevas hechas de fauce; porque el fauce da mu* 
cha gentileza al aceyte, y que fean exprimidas llanas , y acomoda* 
damente , como mejor fe pueda* Ni- menos fuera bien primero 
ponerlas-debaxo de la prenfa, romperlas primero la carne, y piel 
con la muela dieftramente, porque el cuefeo daña el fabor del 
aceyte, fi fuere rompido,y defpues la- apretaréis bien debaxo de la 
prenfa , poniendo quacro libras de fal entera , por cada mujo de 
aceytunas , y deípues exprimiréis los cuefcos de las aceytunas 

mct- feoaradamente. Aquellos, que tendrán cargo de recoger el aceyte, 
de pondrán h. parte los vafos acomodados para las tres fuertes de 

aceyte, que huviere deñilado; porque fuera grande daño mezclar 
la íégunda prenfa, y defpues la tercera con la primera ; porque 
aquel que es colado primero , antes que la prenfa.no eñe muy 
apretada , es de mejor guño, que no el fegundo, y eñe es llamado 
aceyte virgen, 6 de pulpa , el qual es muy lindo , y bueno para 
ufar del en las comidas; el fegundo, es bueno para ungir, y otros 
ufos Semejantes: el tercero para quemar, aunque ferá bien quando 
el aceyte havrá un poco repofado en el vafo, trafponerlo en otro; 
porque el aceyte , quanto mas es aventado , y removido , tanto mas 
fe hace claro, y fin heces.

Las pilas, ó tinajas, en que fe ha de poner el aceyte, deben fer bien 
embetunadas, engomadas de pez, y goma;, y bien limpios; y fi 
fueren viejas , con legía, y que fean bien enjutas , y el aceyte fe 
pondrá en ellas, treinta días defpues que eñé hecho; porque enton
ces las heces fe van abaxo del fuelo del vafo» Ei apofento, en el qual 
fe debe poner el aceyte, debe fer en algún lugar frío; porque como 
todos los licores fe derriten con el calor, por eíTo apetecen el frió; 
y  aíü el aceyte por fu naturaleza fe conferva 'bren en lugar frió , y 
feco , por fer él calido , y. tener Ja humedad contraria ; por effo el 
que tuviere cargo del aceyte, fobre todo debe guardar, que no fe 
haga fuego, ni humo cerca del lugar, b apofento, donde eñuviere el 
aceyte, porque el guño del aceyte fe gaña por el fuego , y por las 
heces de chimenea; de modo, que por eñe refpeto conviene, fi fue
re poffible, que, el apofento del aceyte fea de la parte de Septentrión,

, ii opuefto í  diamencro al Medio*Dia, que es. viento Cálido,y efpeciaL
mente



de los Secretos de Agricultura. a j í
mente fi el aceyte fuere puefto en vafos de vidrio,y de barro , y   ̂ ^
mayormente fi el aceyte fuere hecho de aceytunas verdes.

Los remedios para fi el aceyte fe bol viera rancio, y  fi el áceyte 
fuere muy turbio, d fi tuviere algún olor malo, 5\fi lo queréis que 
fea muy claro, refplandeciente, 6 fi fe congelare con las heces en 
el Invierno : todos eftos remedios hallareis eu el Libro fegundo, ea 
el Tratado del Olivo, *

Muchas frutas , y fimientes hay, que dan por exprefEon un licor Aceites 
u n to fo , como las aceytunas del olivo, como las nueces , avellanas, por expref* 
nueces nofcadas, almendras dulces, y amargas , nueces de Indias, fion de fru
ías a lm e n d ra s  de los duraznos, albericoques, de cerezas, ciruelas, tos , y Ji- 
y de fimíente del cañamo , y  del lino, de mofiaza, de naranjas, mientes* 
cid ras, limones, manzanas, peras, calabazas, pepinos, y  melones, 
y otros femejantes; de los quales fe tratará particularmente, para- 
que fe entienda la manera , y modo, que fe debe tener en la pre
paración del dicho aceyte.

El aceyte de almendras dulces fe prepara defie modo : Quitareis Aceyte de 
el pellejo de las almendras, deípues que hayan efiado algún rato en almendras 
remojo con agua tibia; deípues las picareis en un mortero,b almi- dulces, 
rez de piedra, y la mano que fea de madera, y las pondréis en panes, ' ' ¡ '
meneándolas con las manos con el vapor del agua caliente, por buen 
efpacio de tiempo,6 encima la ceniza,6 arena calida, por efpacío de 
una hora, y al Sol por cinco horas, o ponerlas en un vafo de vidrio 
calentado con el vapor de una agua hirvxente en una cadera: def- 
pues las pondréis en una e fia mena, 6 talegón. Conviene primero 
quitar el pellejo h las almendras, porque con el aceyte no vaya na
da del pellejo,y también, que el aceyte fale mas puro, y limpio; def* 
pues que defia manera las almendras fueren prenfadas, y exprimi
das, fe puede aquella paila cocer debaxo la ceniza , y ufar della en 
lugar de pan* Conviene obfervar, que femejante preparación del 
aceyte de almendras dulces es proprio al aceyte, que fe toma por la Virtudes. 
beca, para quitar el tormo á la muger, que de frefeo ha parido, para 
mitigarle el dolar colico, bebiendo dello, con dos onzas de vino blan
co, o de aguardiente ;y  efie aceyte fe faca á menudo fin fuego, y fin 
otra fuerte de calor. Algunas veces fe tuefian las almendras, para 
defecarlas ligeramente, y defpues fe faca el aceyte. Hay otras dos 
maneras de aceyte de almendras dulces; el uno es dedicado a las 
unciones de las partes exteriores enfermas, y otro del qual fe fir  ̂
ven para zahumo : las quales dos maneras fon hechas de almendras 
dulces 3 y añejas , y^facan mucho aceyte , por fer muy acetofas por 
la vejez, molidas, y  pueflas en una calza, y  prenfadas.

P 4 De
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Aceyte áe De la mífma manera fe hace el aceyte de aímendjas amargas 

almendras y de feflucos, nueces, avellanas, nueces de Indias, almendras dé 
amargas fy  durazuos, cerezas , de fimíentes de calabazas, pepinos, melones 
de ¡auréL palma Chrifii, cáñamo, lino, dormideras , veleño , azafrán , aze- 
v ! buche, llamado de otra manera, cártamo, y  otros frutos, y 

fimíentes aceytofos ; obfervando no menos, que la expreffion fe 
haga calientemente , que la tabla de la muela, 6 prenfa fea calien-* 
te, 6 medio calentada*

Eí aceyte de laurel haveis de preparar defla manera : Tomareis 
aceytunas de laurel maduras , de frefeo las picareis, y haréis panes 
de la paita, o maña,y la haréis hervir con agua en un vafo; defpues 
la exprimiréis debaxo de la prenfa, y dexareis deftilar el aceyte en 

- un vafo lleno de agua. De otra manera: Tomareis,y mezclareis por 
‘FZritides* ¡guales partes, de los granos, y aceytunas de laurel, que en Cartilla 

le llaman vayas, y picado todo junto, y exprimido el aceyte, e> 
exceientíílinrio para poner en las medicinas, b ayudas para el dolor 

J colicó , y para hacer unciones , á los humores fríos , perlesía,
horrores de calentura quarcana, y afecciones frías de nervios.

* De la mifma manera fe puede hacer el aceyte limpie de los gra-*
nos de arrayan, enebro, lentifco , terebinto , y yedra, que es fingtK 
lar para hacer unciones á la gota fria, y otros humores femejantes* 
Algunas veces fe toman iguales partes de granes de enebro , y de 
laurel , y los ponen en remojo con vino , y defpues fe exprime el 
aceyte ; y también fe puede hacer hirviendo, con aceyte de granos 
de laurel, y defpues exprimirlo, 6 también fia ninguna mixtura, ni 
preparación , poniendo dentro de una calza los granos maduros , y 
verdes de lauréí, de los quales debaxo de la prenfa fe faca el aceyte*

El aceyte de nueces nofeadas haréis defie modo: Tomareis nue
ces nofeadas , y haréis de ellas pedazos pequeños, y majadlos en un 
almirez con mano de madera;defpues las exprimiréis, y  haréis pe- 
dacitos, poniéndolas en infufion con buen vino, por efpaeio de tres 
días; defpues las defaeareis á la forubra por dos dias; defpues las 
calentareis en una farten medio quemante en el fuego , rociándolas 
con agua rofada , y luego las efirujareis debaxo de la prenfa.

Conviene notar, que efta manera de aceyte febace por expreffion; 
y  que el hombre algunas veces no fea efirecho , y efeafo en dar U 
materia del agua, b del vino, para facar mas fácilmente, y  mas can
tidad de aceyte, como fe ve que fe hace, á te expreííion del aceyte 
de almendras dulces, las quales, quando fon algunas veces dema- 
fiado fecas , fe les pone algún poco de agua, o de vino, como en el 
aceyte de laurél ? nueces nofeadas* enebro, y  otros femeiantes.

C 4Pk
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SECRETOS D E  LO S A C E P T E S  f  QUE S E  H ACEN  POR  

imprejjion , con muchas advertencias.
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QUanto a los aceytes que fe hacen por knpreffion, fon común- Aceytes 
mente compueftos de aceyte del fruto del Olivo, por lo que ™  
e s ,  entre todos los demá*, mas templado , y aífi toma mas \€n p0r 

fácilmente, y retiene mas la calidad del ingrediente, ó fea caliente, pfcjjion*
0 fea frió; verdad es, que algunas veces en lugar del aceyte del  ̂ *
olivo, el hombre fe íirve de aceyte de almendras dulces , de nueces, 
de manzanillas, y  de otros, fegun la ocafion como fe puede cono
cer por la defcripciou de los femej3ntes aceytes ; fea como quiera, 
al hacer aceyte por impreífion , conviene coníiderar tres cofas: el 
c a l o r ,  la caufa eficiente de la manera del aceyte, y la calidad del 
ingrediente , y cantidad de ello*

Quanto al calor, ó fea de fuego, b del Sol, ó de otra cofa , que 
tenga calor, debe fer proporcionado á la calidad de la fubftancia, y  
materia tierna, 6 dura; porque las ñores no requieren tan grande 
calor, como los frutos, y  raíces dé que nacen, que por la compofí- 
cion de femejante aceyte, el hombre fe contenta muchas veces del 
calor del Sol, ó un calor de agua hirvíente , que fe llama bailo de 
Maria, de otra manera, duplicado vafo; y quanto á m i, foy de pa
recer, que para la preparación de eñe aceyte , no conviene fervirf^ 
de fuego de carbon,ni de otra manera de fuego , mas amigable déí 
baño de Maria, en que todas las partes del ingrediente fon conferva- 
das; y el aceyte bien preparado , y digerido, affi por el calor 
de un fuego violento , fale mas preño una exhalación , y combtif- 
tíon de la cofa aceytofa , que una digeñíon. Aunque en la prepara-* 
don, de el femejante aceyte fea necefíarío mas vehemente calor, 
que el del Sol, fuera mejor poner la materia en un vafo de vidrio, 
ó de eftauo por eñar ínfufo dentro el aceyte, mezclado con vino, 
o agua , ü otro licor conveniente , ó fin licor , fegun la naturaleza 
del ingrediente , y  ia cofa prefente requiere. Defpues que eñe vafor - 
Í3Ílenido de algunos juncos, 6 paja, eflé infufo tres dias íntegros 
en el baño de María, que es dentro de un vafo , ó caldera de agua 
un poco hirvíente, o por mejor que el vafo no eñe dentro del agua¿ 
antes mas preño recibe tan fulamente el vapor de agua hirvíente 
de dicha caldera , y  paffados tres días podréis exprimir la cola, que 
haveis infundido * y lo colareis > y exprimiréis con un colador de 

■ " l im »
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lienzo groífero, y  defpues pondréis otro nuevo , y conviene fea, | 
hafta tatito, que,él licor que fuere mezclado con el aceyte , 6 la i 
humedad que faldrá del ingrediente fea confumída , y que el ■ 
aceyte haya, iotegramenté tomado la virtud del ingrediente, para 1 

■ colar , y exprimir, como arriba eflá dicho. Eflb es la manera de U I 
buena preparación del aceyte por irnpreífion ; verdad es, que coa I 

r- menos trabajo, y mas preño fe puede preparar, poniendo la materia i
; dentro de una fartéa de.cobre^, con fuego de carbón, donde herví- í

rán con menos fuego, harta tanto „que--el*licor que fuere mezclado 1 
;■ con el aceyte,6 humedad del’irigrediénté fuere confumída; defpues 1

S  cretas fe puede colar , y exprimir, como arriba eftá dicho* Se conocerá j
_ #quando el aceyte havrá tomado enteramente la virtud del [

ingrediente, y ‘que el licor, que;fe fuere mezclando con el aceyte, 
o que la humedad del ingrediente fuere confumída , fi a la efpatula, 
o palo de madera, fe .le pegáre alguna gota de aceyte y y echándola 
en el fuego fe enciende luego, es ferial que ello ertá puro; y fi 
rechina, es feñal que tiene aun algún reíiduo de humedad: también 
hirviendo, íi fe hace ruido con la humedad que tiene ; pero quando 
fe fuere confumída , eftá quieta , y  feíTegada ; aíFiraifmo , una gota 
efparcida en la mano , íi hay humedad, fe deraüéftra harto;porque 

: demueflra bañante encima la humedad. '
Quanto á la calidad del ingrediente , ella principalmente confi

te en eíTo , ü los ingredientes fueren fríos , o calidos, tiernos , 6 
duros; fi fueren fríos , conviene hacer mucha permutación de 
aquello dentro del aceyte, por imprimirfe el aceyte á la virtud j 
fría de aquello; porque con todo que el aceyte del olivo fea teiji- i 
piado , no menos tiene de mas a la calidad, y naturaleza del fuego, 
que de otra manera : a caufa de eílo, conviene neceílariamente i; 
mudar mas veces la cofa infufa , y poner de otra en fu lugar; fuera j  
efto efpecíalmente bueno lavar el aceyte con alguna agua , como fe I 
dirá en el aceyte rofado; y  fi los ingredientes fueren calidos, baila- | 
rá una fola 
aceyte cálido.

Si los ingredientes fueren duros, y  difíciles en el digerir, y en el 
imprimirfe la virtud de aquello con^el aceyte, conviene que eñe 
primero en ¡nfufion antes de ponerlo h hervir; y fóbre todo añadirle 
algún licor en aquella decocción; como vino , zumo , u otro licor 
conveniente, tanto para el digerir, quanto para el impedimento, 
que no fe queme, ó reciba algún otro daño. Si el Ingrediente fuere 
tierno, requiere algunas veces una fimple infufiomen el calor del 

; Sol, 6 encima un fuego muy lento, fin ninguna decocción; como a

permutación de aquello para la compoficion del

,T in



[ las Adres algunas veces un hervir ligero -fin infufion, y cómo a: 
muchas cofas aromatizadas* . :

| Quanto en lo demás de la calidad del ingrediente conviene ob- 
I fervaryque no foiamente los aceyteS por ímprefTion, fon hechos de •
\ parte de plantas , mas aun de parte de anímales , y ; excrementos- 
\ ¿eaquellos, en los quales no fe debe hacer alguna permutación; y

(pohay otra cofa que obfervar, fino fuere, que los animales peque
mos deben morir dentro del aceyte, como es el aceyte de alacranes, 
i de.ranas, y de hormigas. Si fueren gmeíTos, fe han de matar prí- 

j mero, y defpues quitarles las entrañas -y y últimamente hervir con 
j el aceyte, como fe hace el aceyte de la repoía, 6 zorra-

Conforme á ia calidad del ingrediente, del qual los aceytes por Adverten*
| impreffion fon llamados fimples , o compuéftos, conviene obfervar, das. 
i que quando el aceyte fuere compuéfto de muchos ingredientes,
I fe figue eñe orden: Tomar el ingrediente de mas gruefTa, y dura 
j fubftancia , y  ponerlo por efpacio de tres dias en infufion ; y aquel 
| de mediana fubftancia , por dos días 3 y el de tenue, fútil, y aro**
I matico, por un día, y noche 3 defpues hacerlo hervir por orden*
| fin "colarlo, fi no fuere una fola vez, refervando la goma para 
| mezclar, y difolver con dicho aceyte colado, fegun requiere , fi
! acafo encráre alguna goma en el aceyte.
1 ■ ■ .

j C A P I T U L O  S E P T I M O ,!
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| SECRETOS PARTICU LARES D E L  A C E T T E , QUE S E  
hace por impresión, y por de filiación; y de algunos 

balfamos artificiales.

SE prepara el aceyte; rofado defte modo: Tomareis de aceyte freí- Prepara- 
co, la cantidad, que conoceréis fuere neeeftaría paraque las roías cion para 

eílen infufas , lavándole diligentemente, para hacerlo mas frío , ó hacer acey* 
mas templado, como para defpojarlo, y fi acafo fuere en algún mo te rúfado* 
do Talado , ó cocido 3 y la femejante lavadura fe hará con iguales 
parres de agua , y  aceyte , poniendo,y colándolo todo junto en un 
vafo , hsfta que efté mezclado, é incorporado , dexandoío aíTj algua 
tiempo junto, hafta.que fe haga feparacion; y deípues fe hará un agu
jero al fuelo del vafo , para facar el agua, y defpues fe pondrá otra 
agua , la qual Tacareis como la otra, y effo haréis por tres o qtiatro 
vecespy en fiendo hecho efto,fe tendrá el vafo en algún lugar cali
do, porque el aceyte hace mas prefto operación; y es meneftec ad-\ 
vertir, que el aceyte no debe fer lavado defie modo, y manera, fio*»

fue-
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fuere el aceyté refrigerante; como el rofádo, violado, y  otros féme- 
jantes: bien es verdad,que no Conviene lavar el aceyte, quando hay ■- 
del aceyte de las aceytunas del olivo verdes. Haréis eñe lavatorio 
tomando fuficíente cantidad de rofas deshojadas, y pueñas en 
íion, 6 componiéndolas en eñe aceyte, lavado en un vafo , que tea/ 
ga el cuello eftrecho, como en una redoma, h otro vafo , que fea 
de vidrio, ó de efiauo, él qual fea Heno la quarta parte de encima 
del cuello, y lo pondréis ai Sol, ó en lugar calido, por éfpacío de j 
fíete dias, defpues haréis hervir las rofas en doble vafo , con agua | 
hirviente , como eftá dicho , ó á lo menos las haréis hervir en una ! 
íarten de cobre , con fuego lento, ó fin llama , por efpacio de dos o ! 
tres horas. Defpues que el aceyte haya hervido , y confumido una 
parte de fu humedad , ferá conveniente colarlo con un paño de 
lienzo groñero, y ponerle defpues otras rofas frefcas , haciéndolo ¡ 
como eñá dicho, tres veces; y finalmente defpues que fuere colado, j 
añadiréis otra tanta de la agua de la ínfufion de las rofas en agua, 
fegun el aceyte que fuere, y defpues fe pondrá por efpacio de qua- 
renta dias al Sol, la qual ínfufion fe puede, aun defpues, feparar del 
aceyte. No menos fe puede poner en efta junta de agua de ínfufion, 
y fe puede contentar de la ínfufion de rofas, que fuere hecha en el S 
aceyte. Algunas veces fe mezcla en la decocción de rofas un poco ] 
de vino, o de rofas frefcas, porqué no fe queme ; 6 que cociéndole, : 
no tome en si algún mal olor. Conviene advertir , que fe prepa
ran dos maneras de aceyte rofado; el uno del aceyte de aceytunas 
maduras, y de rofas del todo abiertas, las qúales , para mayor f 
acierto, deben fer coloradas; el otro de rofas aun no abiertas , con 
aceyte de aceytunas verdes. Eñe es mas refrigerante , eftringente, j 
y percufivo; el otro es mas digeftivo , y mitiga mas el dolor. Haceié 
algunas veces un aceyte rofado fin mixtura de aceyte de aceytunas, 
poniéndolo á corromper debaxo del eftiercol , en un vafo bien 
cubierto , por efpacio de un mes entero , de rofas coloradas, a 
encarnadas, 6 mofeadas , y  dicho aceyte es muy odorífero* Efta 
manera de preparación fe puede obfervar en el componer el acey
te frió , é templado , y  finí pie ; como el aceyte violado , de man
zanilla , de meliloto , de rofas, de ñores de faúco, de anís, del lirio 
blanco , y del azul, de flores de verbafeo , de fiorés de jazmín , de 
flores de alcaparras, y de hojas , y pimpollos de alcaparras , de ha* 
jas de lechugas, de flores blancas del lirio de aguas, y  otras com- 
poficiones. Adviertafe, que á la falta de aceyte de aceytunas verdes, 
fe puede tomar aceyte de almendras dulces, hecho de frefco,ode 
nueces, que primero eñe; lavado.



Haréis aceyte de membrillos enteros con Id .corteza , y  Amiente, Secretos, y  
bien maduros, y picados ; afli mojados los pondréis, al . Sol por virtudes. " 
efpacio de quince dias, con aceyte verde, bien labado ; :defpues lo 1 ; 
harei$ hervir conjgual cantidad de zuma,de membrillo en-un j  ̂
yafo doble, P°r efpacio de -quarenta;,ho¿:3s , f  recambiar dos 6: 
tres reces la pulpa , y  zumo de membrillos; , y Ja pondréis de 
nuevo al S o l  , y  lo, haréis hervir , y  defpues lo colareis todo, 
r e f e r v a n d o l o  para l o s  vífoios: el zumo de membrillos fe faca fácil
mente , y en mayor Cantidad , exprimiendo jnasprelio , que cor
tando los.membrillos en pedazos pequeños.

El aceyte de almaíHga fe hace tomando aceyte rofado, y aceyte 
de aceytunas verdes, tres onzas de almaíHga, ocho onzas de buen 
vino, y cocerlo todo hafta la confumacion del vino , meneándolo, 
y mezclando á menudo, porque la almaftiga fe pueda incorporan

de tos Secretos de Agricultura* £3 7Í ! i

\ con el aceyte. , -l *; ?
:EI aceyte de lauco fe hace algunas.veces de eíía manera ; pon

dréis las flores del faúco dentro de un yafo de tierra , al.Sol, y  
haréis un. aceyte ..muy roxo, y muy claro, el qual aceyte es fingii- 
lariflimo para limpiar la piel, y  confortar, y. quitar el dolor de los 
nervios; el tiempo acomodado es defde los ultimas de ¿Vbríl, hafta 
los primeros de Junio. ' .

Haréis el aceyte de ruda tomando hojas de ruda, y las pondréis 
ea infufioQ con el aceyte,y  las tendréis al Sol todo el Verano, y  

! paflado el Verano los haréis cocer ; defpues las pondréis en un 
I yafo; de la; mifma manera Je. prepara el aceyte del*arrayán , de 
i  axenjos, de mejorana, de abrótano, de yerya jbuená , de tomillo 

' felferoraíces ,de- enula,- y  otras femejantes.;, á las qtiafe fe añade 
; algunas veces del zumo de U mifma yerva, mezclado con aceyte*
I El ¿ceyter de efpicauardr haréis tomando efpicanardi, y  en ac

ierto de é l, tres onzas de leyanda, hojas de mejorana, de laurel 
dos onzas , raíz, y flores de todos mefes de ala , y  madera de aloe, 
de cada cofa una onza , y nueces nofeadas tres onzas ; ponedlo ep 
mfijfion todo reparadamente, con igualen porciones de vino , y de 
agua ; acabada la ínfufion , lo haréis hervir cada cofa de por si, 
con fuficiente cantidad de aceyte, e» un vafo doble , por el efpa
cio de quatro ó cinco horas : hecho efto ,1 o  colareis, y refer- 
vareis el aceyte para lo que conviene , como para los dolores fríos 
del eftomago, de los ríñones, del cuerpo, de la madre, y otras 
partes.

El aceyte de la zorra fe prepara tomando.. una rapoía viva , de Secretos, J 
edad mediocre, y  gorda , comp fon deípues: de jas, vendimias; ma- virtudes*

* tadla,
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V :- tadla, machacanJoU la cabera, y quitadla toda la piel, y todas iaj"
; .entrañas, y ponedla k cocer con agua de fuente, 6 de mar, de'cada-" 

cofa ana buena redoma, aceyte dos redomas, fal tres onzas: al fin 
de la decocción pondréis hojas:de falvia, dé romero', ¿nís, orega* 
n o , -mejorana, y  fuñiente de henebro; y  defpues quando vereíj 
que fuere cocido , hafta la confumadon f efto es , que la carne fe 
fepare dé, los hueíTos , ía exprimiréis , y pondréis en vafos para 
unciones, para el dolor articular, gota ciática , nervios enfermos, 
dolor de riñones, y del efpinazo. *

El aceyte de lombrices haréis tomando media libra de lombri
ces , y lavadlas muy bien con vino blanco ; defpues las haréis 

. cocer con dos libras de aceyte, y vino tinto, hafta la confumacion 
del vino; defpues lo colareis, y exprimiréis todo , y lo refervareis 
para ungir, que es remedio finguiariíSmo. para confortar los ner
vios frígidos, y para el dolor de la efpina.

La tercera manera de hacer el aceyte por refolucíon , b deftila- 
clon , no fe dirá en efte lugar, por fer obra mas preño para un 
Philofofo, b Alquifníftas, que no de un Padre de Familias, aunque 
hay una manera de facar aceyte de ciertas cofas, que fe hacen por 
expreflion ± que fe parece mucho en ella tercera manera ,: y eílá 
puefta en práétlca en ios huevos, trigos , raoftáza , alcacér,, ordio* 
tartar, azufre, y otros. El acéyte de huevos ■ haréis tomando dos 
docenas y media de ellos , y los haréis cocer hafta que fean duros, 
y tomareis las yemas,y las defmenuzaréis entre las manos; defpues 

- las freiréis en una farten eftañada, con poco füégo, meneándolas 
muy a menudo con una cuchara de madera , hafta tanto que fe 
buelvan de coloé roxo , defpues las apretareis con el reves de ja 
cuchara, y faldrá aceyte en abundancia , y efte aceyte es excelen- . 
tiffirao para quitar las manchas del pellejo^ para fanar las coflras, 
para hacer renacer los pelos, y para curar las ulceras afiftoladas, 
y malignas. Algunos en la preparación de efte aceyte no hacen ] 
cocer duros los huevos , fino que los fríen cafi Crudos; defpues por 
comprehenfion en un vafo conftriñido, 6 debaxo de una precia, 
facan el aceyte.

El aceyte de trigo haréis exprimiéndole entre dos laminas , o lo- 
.fas bien apretadas, y recogeréis el aceyte que faldrá,y deftilará,y 
efte tal aceyte limpia las manchas del pellejo, y fanareis el fuego 
falvage , fiftolas, y quebraduras de piel; de efta mifma manera fe 
prepara el aceyte de ordio, de moftaza , y otros granos olorofos.

Para hacer el aceyte del alcacdr, tomareis una cantidad de alca* 
ccr, y la eíparcireis encima de carbones encendidos , y luego en el 

**. ; in-
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Iínterin que fe refolviere en humo , éílendejeis encima una plancha 
¿t hierro,y fe pondrá un Kcor aceytofo, que fe dice aceyte de 
alcacer, el qual es fingalariífituo remedio para las coftras, y fuego. 
que llaman de San Antón. i | : * s

El aceyte de. tartar fe hace tomando deí tartár , que íe faca de 
las heces muy Tecas , que eftáti aferradas cotí la madera de la cuba 
del vino, en la qual cuba haya eftado buen vino blanco,mas preño 
que no tinto, polvorizándolas futílmente , y  poniéndolas en un 
paño, las pondréis en infufion con vinagré blanco fortiffimo; def- 
pues ponedlo á cocer debaxo del refcoldo, halla tanto que fe buel- 
ran negras, y lolvedías á polvorizar otra vez de nuevo ; y por 
mejor calcinarlas, las pondréis al hondo de una manga de vino 
hípocrás, 6 talegon puntiagudo en el cabo de abaxo, y colgadla 

j en alguna bodega, 6 eñ otro lugar frío, y pondréis debaxo algún 
! vafo de vidrio. r
| Haréis el aceyte de azufFe, colgando en algún lugar alto Con un 

hilo de hierro un vafo de vidrio, hecho como una campana, enlo
dado de la parte de encima con barro, largo un palmo; y encima 
del dicho palmo pondréis otro vafo de vidrio, llano, y largo como 
tm grande plato, 6 fuente5 al medio havrá un vafo pequeño , en 
forma de plato, para tener el azufre \ quando queréis hacer deftílar 

! eiaceyte del azufre, tomareis una lamina de hierro grueífa de qua- 
, iro dedos, toda hecha afqua , y  la pondréis en el plato para hacer 
encender el azufre puro, y el humo , que faldrá, irá ai vafo, el 

: qual en breve tiempo fe convertirá en aceyte , que deífilará ea 
i el vafo inferior, y  eíle aceyte recogeréis , y  lo conferyareis en un 
vafo bien cerrado, para ufar , y fanar los cancros, fiílulas-, ulceras 
de la boca , y brazos ' .

5¡" Por cofa manifiefla es tenida , que no fe halla el verdadero 
balfamo, y en cambio de aquel, fe* ha ^hallado vm aceyte humana- 

i menee artificial, que fe acerca mucho en la virtud , y facultad de 
j verdadero balfamo , el qual aceyte fe hace, ¿por expreífion , ó por 
i depilación , 6 por imprefílon ; tratarfe ha fojamente; de aquellos, 
que fe hacen por exprefíion , y  dexarfe han aquellos , que fe defti- 

; Un por los Alquimiflas, y otros que fe entremeten en facar la 
quinta eífencia de las cofas.

Haréis balfamo de manzanas balfaminas : efta yerva fé llama de 
otro nombre oropea, tomando de eüas manzanas, con fu Gruiente,: 
o fin ella , bien maduras, y  las pondréis.en un vafp lleno de aceyte, 
y haréis que eñe largo tiempo infufo al S o l, o dentro del baño de 
Alaria, 6 con eftiercol de cavaileriza bien caliente: eíle femejante

acey-
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aceyte es Tin balfamo ■ fmgulariíTimo- para todas las llaga?; inflama; 
ciones de los pechos dé las mugares, y para mitigar el extremado 
dolor ; y efta yerva también en latín fe llama Balfemutn, dictas 
manzanas balfaminas , por tener la mifma virtud del balfamo.

El aceyte'de t e  -flores de romero , y  de- Verbafco ; preparadas 
 ̂ en el modo que'eflá "dicho ;  tienen lá -‘mifma virtud' conforme el 

balfamo. ; : r ;; r ' ■
Otro balfamo haréis tomando del fruto del olmo , flores de per-1 

y folíata , votonís de rofas , que fon , quando eftan por abrír  ̂
ponedlo todo junto éh un vafe con aceyte; y  ponedlo al Sol, hada 
que fe vea que totalmente eftá confumído,quep4rece marchito; 
defpues ponedlo en úri paño , pairándole , y referváreis él aceyte 
para lo que os conviniere. < \ K

Otro balfamo.: Tomareis goma, de elamí quatro onzas , aceyte I 
de lombrices, roías de perfollata, de cada una dos orinas, termes; 

v tina de ábete dos' onzas;;mezclarelste todo junto, y.lo haréis lnv 
corporar; encima de fuego de carbón; defpues lo conferv aréis en 
un vafo y b redoma. - : ;

Otro1 balfamo ;haréis tomando flores , y Amiente de perfolíata 
Kjuatro manojos , y defmenuzadla bien y ponedla al Sol por efpa- 
cio de diez1 días, dentro de *un vafo, b redoma,1 con quatro libras de 
aceyte viejo; defpues lo exprimiréis diligentem ente;y bolved a 
poner - Otras tantas -flores, y  Amientes,de perfolíata en dicho vafo, y 

, ló bolvéreis al Sol potf otros diez dias enteros,; y= pajTadoéfte tiecn- 
po, añadiréis eílo que fe figne: aceyte de anís, termentina de abete, 
de cada uno libra y  media ;de refina de pino' tres onzas, de azafrán 
media > de nueces nofeadas!, canela, déj cada- cofa; 1 tres; dragmas; 
mezclareis todas eftas cofas juntas, y hareíslas ‘hervir.por efpacio 
dé tres dias al baño de María, en un fráfeo de vidrio bien cerra
d o ; defpues pondréis el frafeo al Sol por efpacio de diez dias; def-j 
pues lo refervareis para dolores de orejas; llagas , Afluías, can* 

pros, nolimetangere;! y para ungir^! hilo de la  efquíxa,
. p" -'- un poco antes del excedo de la calentura, >

' ri í a; ‘ que empieza con Ario; v ¡

f ; " n
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c a p i t u l o  o c t a v o .

D I S C U R S O  B R E V E  D E  L A  D E S T I L A C I O N
de las aguas*

A Unque Id de ÍU1 ación fea obra, mas de Fílofofos , y Alqtumif- Carlos EJ+ 
tas, que de los Padres de Familias de la Cafa de Campo; ni tevan , y 

menos por fer efte ufo , por si muy necefTario , mas de lo que Juan La■+' 
yo puedo penfar; porque no ptiede fer perito, fin la noticia , y baut, Medí- 

¡ exercício de la deftílacíon ; y allí, yo de ninguna manera quifiera ros de Pa~
\ que perdíeffe demafiado tiempo, y también que no difpendieffe, ni ris,
I gaflaíTe tanto , como muchas perfonas de nueftroS tiempos muy mal Dejíila 
| a c o n f e j a d a s  ; y affi o s  digo, que efta obra fe haga con comodidad, clon de las 
i y á la hora de la recreación, fin perder mucho tiempo; y aun aguas,,
\ os digo, íi fuere poffible , que fea efté exercicío , y cuydado de la 
j  Madre de Familias, hijas, ó criadas; porque femejante ocupa
ción es mas conveniente k la Madre de Familias, porque k ella eftá 
el cargo de las Cofas menudas de 1a Cafa. No debe parecer á efta, 
parte cofa eftrana , defpues de haver tratado fuccintamente del ' 
aceyte , difcurrir ahora brevemente, y fegun el hecho natural 
requiere, de el modo de la deftílacíon de las aguas, de las quales 
entiendo que la Madre de Familias íe puede fervir de ellas* aíU 
pira focorrer k todos los de fu familia, como también para ib correr  ̂
á todos fus vecinos en las enfermedades , del modo , y manera que ¡

¡vemos fer cofa , y  ufanza caritativa de algunos Penares, que def
inían agua , y otros licores, que fon eficaces remedios para valer, 
y ayudar k los pobres.

Por haver de efcrivlr quien fue el primer inventor de la deftí- Quien fue 
lacion, no podemos decir , fino que- fue un Medico moderno , el el inventor 
qual defeando comer una pera cocida, la hizo cocer entre dos de tas def* 
platos encima de el fuego ; defpues quando defe abrió el plato de tilariones* 
encima , halló en el hondo del plato un fudor, y licor , que tenia 
el mifrao olor, y gufto de la pera cocida. Halló defpues ciertos 
mftrumentos para facar de todas fuertes de plantas agua clara , y 
limpia; aunque mejor fe puede entender , qué cofa es deftilaclon, 
y quanras maneras hay de deltilaciones , y como en diréríar 
maneras pueden fer deftíládas.

La deftilacion propríamente es un arte, y modo, por el qual fe 
faca un licor , ó humedad de alguna cofa, por la virtud, y fuerza 
del fuego , 6 de calor conforme, no tan fulamente diferente de

Q aque-
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aquello que vemos en eñe lugar inferior por la virtud, y fuerza 
del Sol , y vemos muchos vapores elevados á la media región del 
ayre, y convertirfe en agua de lluvia ; verdad es, que eñe vocablo 
defliíación fe apirea algunas veces , no folo á las cofas que fueren 
deíliladas por medio del calor , pero aun fin calor; como1 lo; ve
mos en las cofas deíliladas en forma de colador: eíTo es , qnando 
lo mas puro , y fincero de alguna agua, ó zutno liquida, fuere 
faca do , y feparado de la parce mas gorda, y terreñre , por medio 
de un filtro , 6 paño , en forma de mauga puntiaguda , 5 de vafo 
de tierra no cocida ,6 vafo hecho de madera de yedra * 6 de haya.

Deñilanfe cambien algunas veces de la materia fin Calor mas 
.pLiefto con frió ; eílb es, quando las cofas que quieren deñilar, fon 
:pueñas en lugares fríos, y húmedos, como eftá dicho arriba del 
aceyte de tartar, de myrrha, 6 de fangre de dragón, y otras, Sea 
como fe quiera , no conviene qué la Madre de Familias fe ponga 
en todas efias diverfidades de deftilaciones; contentefe de aquella 
que fe hace con calor, y aun de la agua; porque en quanto a acey- 
te deñilado, no foy de parecer que ella fe entrometa en algún 
modo en ello; verdad es , que conviene que ella tenga a la mano 
las diverfidades de lós calores, para acomodar aquel calor á la def- 
tilacion que la materia requiere ; porque algunas veces requiere el 
calor del fuego claro, de carbón, del Sol, de ceniza, de arena 
menudifa , de limaduras de hierro, ó de eftíercol de aceytunas. 
Otros quieren calor de eñiercol de cavalleriza , b de agua hirvien
do, 6 de vapor de agua hirviente, ó de vino hirviente* de cal 
viva, o de alguna corteza, o de otra cofa putrefacta.

Para eñe eféfño notareis curíofamente quatro grados de calor, 
de los guales el primero fe llama tibio , aíli como es el agua medio 
calida , o el vapor de una agua hirviente , en la qual no ĥ y 
ningún peligro de daño. El fegundo, un poco mas calido , lo me
nos que fe pueda fuñir la mano fin lefion , el qual es el calor de 
la ceniza- El tercero grado es mas calido , el qual puede ofenden 
El quarto grado es tan vehemente, que á grande pena fe puê  
de tolerar, qual es el calor de limadura de hierro* EL primero 
grado es conveniente para la deñilacion de las materias fútiles , y 
húmedas, como las flores. El fegundo , para la deñilacion de 
cofas fútiles, y feca£, como fon las cofas odoríferas, como pimien
ta, canela, gengibre, y clavos. El tercero para la deñilacion de 
las materias de fubflancia grueffa , y  llena de zumo , .corno fon 
muchas raíces* Él quarto no es proprio, fi no fuere para las def- 
lílacíones de los metales, y minerales, como arceniquo, alumbre , y



femcj&ntes. Eñe modo; no íe puede prefentár CU materia! 
jjtrtina a la Madre de Familias; porque no puede facar el ; humor í 
aquofo, y deíHlar agua limpia.

Las materias deben fer deftiladas en el tiempo de fu mejor dif- Tiempo de 
poficion ,que es quando las raíces, yervas , flores, y Cimientes eñan deflilar. 
¿ttfu madurez* Los animales, o parte dellos, qtiando fueren de 
mediocre edad, como fe dirá en fu lugar. En quanto h conocer

maduréz de las raíces, yervas, flores , Amientes , y frutas , fe 
os remite al primero Libro , donde fe ha tratado largamente.
Conviene todavía confiderar por lo que muy á menudo acontece 
femejante necefíidad, que es forzofo hacer deftiíacion de plantas 
fecas, y entonces conviene calentarlas, b ponerlas á molificar con 
algún licor , ó decocción propría , fegun la virtud de la femejante 
materia, para renovar aquella en algún modo en fu juventud , y  
darle algún humor, conforme aquella que fe havía llevado de la 
fierra , como fe dirá*

Quanto á la virtud de la agua deflilada, es cofa clara , que 
aquella, que fuere deñilada por baño de María, es viflo que tiene 
ei güilo , olor, y otras calidades de la materia; no folamente tiene 
la virtud igualmente á la planta, y materia, de que fuere deflí- 
Jadajpero aun es muy mas grata al güilo,y mas deleytable á la 
vida, que el zumo, 6 la decocción de aquella materia ; es verdad, 
que el agua deftilada por alambique de plomo > de eflaño , 6 de 
cobre, b de otro metal, como fe dirá abaxo, pierde la mejor, y  
mas fútil parte de la fubñancia de la materia de aquel, por lo que 
fe exhala en áyre; y aíi no es de tan grande virtud , como las 
plantas. Sea como fe quiera, la agua deflilada es mas agradable al 
enfermo para fu proprio ufo, y mas propría , y  mejor para reme-* 
dios ocularesy hacer confecciones en el corazón , y hígado , y  
para componer olores , y cofas odoríferas , tanto por lo que con
viene para medicamentos, quanto para el decoro de la delicadeza 
del cuerpo, que no la decoccíon, y zumo de plantas : por eftas 
caufas fe debe mas curiofamente hacer la depilación- La agua 
hecha á baño de María^ principalmente aquella que fuere depilada 
al Vapor de la agua hirvíente , no es muy duradera , que apenas 
paffa un año; pero conviene' renovarla cada un ano por depilación, 
o circulación, 6 reiteración con la materia nueva , puefla encima 
de la fegunda la primera deñílaeion , 6 á lo menos que íe deflííc 
por filtro , como fe dirá abaxof

Dos vafos fon neceíTarios para la depilación, que fe llaman 
alquitara, b alambique; el uno de los quales es propriamente Ha-

Q z  mado
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ruado Vafo continente, porque recibe, y contiene la materiaIjue | 
fé quiere deñilar j algunos lo llaman cuerpo, 6 vafo corpulento y \ 
otros calabaza: el otro es vulgarmente dicho capitel j- cabeza , 6 j 
capillo , o campana, el qual fube, y junta el vapor que fe convierte ¡ 
en agua. Efte vafo tiene algunas veces una canal en forma de na- 1 
rices, por la quál el agua íe deítila de gota en gota , y cae en una 1 
redoma, irotro vafo femejante; otras veces fin pico , 6 canal , y ] 
efib quando falé por circulación^ Ellos inftrumentos fon muy dife- j 
rentes en la forma, y figura , como también en la materia ; verdad ] 
es , que el primero que fe inventó era de plomo ¿ femejante á ¡ 
tina áampana, que cubría otro vafo de cobre lleno de materia que 
fe deftilaba, y es cola harto notoria h todos, y ufada en todos los 
lugares, porque faca mayor cantidad de agua que los otros; defi- 
pues fe ha inventado, y hallado otra manera de deflilar agua , que 
es dé menos gaño , y trabajo , y faca grande cantidad de agua , el 
qual fon muchos vafos, cada uno cubierto con fu capilo de plomo, 

y fon calentados todos juntos de un folo fuego , encima 
un horno a manera de arco. La figura es 1& 

que fe figue*.

■■ * -s--*;' Libro Tercero

Pata



de los Secretos de Agricultura. *4$

Paraque la agua defHlada por alambique, o alqiit^.ra de P̂ 0 *
no retenga alpxm modo de olor, ni güilo, ni otras can a es  ̂ a 
lena , ni fiema , ó huela a humo , ni al hedor de las plantas d ed a 
das, de agror, 5 amargor, ni acrimonia de las plantas, aticen mas p 
to a úna cierta dulzura; que como afirma Galeno, a agua, tj

Q 3 cue~



Baño
Mafia*

; ■ irueia por canos de plomo, excita á menudo un fluxo difentencg, & : 
' Jamaras de fangre, en aquellos que ufan el beber de dicha agua; por ; 

X r e fp e to  fe ha hallado, é inventado otro mftrumento llamado ve- 
l a  del qual, el vafo inferior, y capelo, que lo cubre, fon de cobre,

: £ s pueftos'en un hornillo , el qual hiftrumento es proprio no tan 
folo para deílilar aguardiente , hecha de vino, o de heces de vmo 
3 °  L o  de todas maneras de plantas, infufas con buena cantidad 
d eL L a  común. Quanto á lo demás, conviene, que e capelo tenga 
d?  ̂ . . nne DaíTe por dentro de una cuba llena de agua ;

™ a  . y 6 *-1» »«'“• a i* ««■

Libro Tercero

Los Médicos modernos han advertido, é imaginado otro moda 
mejor, que el pafTado, que es deílilar el agua á baño de María , que 
es baño de agita hirviente,ü encima del vapor de aquella; porque 
cofa certísima * que eftas femejantes aguas fon mejores fin. compa

ración*



ración, para retener el atrahimiento, no tan folamente el olor, tnas 
aun el gafo* y algunas otras calidades de aquella planta. El baño 
de Ia agna hirviente , por fu humedad , conferva mas las partes mas 
[útiles de las plantas; y por efta via fe impide, que no fe exhale, co
mo ñicede en aquellas, que fon depiladas por fuego violento de leña* 
o carbón , que es caufa felá; por que hay tanta diferencia entre la 
agua deftilada por alambique de plomo,y baño de María, quanta es 
entre el plomo, y el oro ; por ella, no fojamente retiene la calidad 
propria de la materia, mas aun viene pura, Iimpífftima, fin percibir 
un punto de humo , ni otra cofa dé quemadura; y por el contrarío, 
la otra fiempre reprefenta al güilo algún olor de humo, que no fe- 
lamente provoca vomito a los fanos , fino cambien á los enfermos, y 
hace grande daño h las partes pe£torales,ó eflomago, hígado,y otras 
partes interiores, por una ruin calidad, que toma de los vafes. Pue- 
defe conocer fácilmente por el agua del axenjo, deftilada por alam
bique de plomo, la qual es dulce,y no amarga, como es fu planta,y 
también por otras fuertes de aguas, que fon deftiiadas de plantas, que 
tieuen temperamento calido, y  el güilo agrio, y amargo ; porque eí 
alambique de plomo recibe fuperficialmente el Vapor de las yervas, 
que fon calidas en efefto, y virtud, y fácilmente corrompe ia fuper- 
ñcie,y le convierte en blanquete muy fútil, el qual fe mezcla defpues 
por medida en la agua,y la imprime una dulzura defabrida* Puedefe 
conocer por la fubftancia blanquísima de femejante agua; mayor
mente quando fon deftiiadas por alambique viejo; porque el vafe, 
que ha férvido grande tiempo , haviendo tomado de todas partes, 
hace como una coftra de fucledad : ni conviene hacer maravi
llas, (I la firperficie del plomo fe convierte en blanquete, por el 
agrio vapor de la planta, viendo, que el blanquete, 6 albavalde, 
claramente fe hace de lamina de plomo, pueftas encima el vapor 
del vinagre, como lo teftifica Diofcorides. Pero efte accidente no 
fucede a la agua deftilada á baño de María ; porque fe conoce ma- 
nifieftamente el gufto , amargura, acrimonia , acedía , afpereza , o 
dulzura , fegun la calidad de aquella planta; efto viene por lo que 
el capelo dei baño de Mana es de vidrio, y affi no puede tomar de 
ninguna manera calidad eftraña. En lo demás del agua deftilada, 
por el vafe, que fe llama veíica, que es hecho (como eftá dicho) de 
cobre, affi el capelo, como el vafe corpulento , eftañados por aden
tro, fen; muy mejores, y de mas virtud , que no aquellas cofas, que 
íueren deftiiadas por alambique de plomo ; porqae el fuego dei 
hornillo no puede quemar, ni áar infección de humo, ni otra cofa
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a la materia,en el hervir aquella,y eílar iiifufa en la agua. Ni me*
.nos retiene enteramente la virtud cié aquella , por la mixtura de la 
agua, que ahoga* y  entorpece la virtud de ella. Conviene dar ef 
¡Tenorio de todas aquellas ? que fueren deíliladas con duplicado /vaío, 
b encima del vapor de agua hírvienie ¿ que fe llama b-aüo de 
María y mayormente aquellas, que fon de facultad cálida ; verdad 
e s , que entre ellas , las mejores fon aquella*, que fueren deftüadas 
con el vapor de la agua hirviente, que es poner el vafo, que conde-., 
rie la materia en la agua hirviente ; porque la virtud Taiga menos 
ahogada : con todo f que todas fon muy buenas ? por que no veo 
otra cofa mas ruin en ellas, fino que duran poco ; pero en recom-. 
peníá de eíTo, quando conviene , es mejor fean depiladas a menú* 
do , por tenerlas buenas. Síguefe la figura dicha*

Libro Tercero

*

Ahora*



Ahora porque bolvamos k nueílra tercera mariéra de inftnt* 
mentes ^qae^eniDs.norahEado bauo vaiò,
que ioti dos' piezas , la ̂  una .es vafo de c o br é I  fi^rá^áe Caldera i 
.harto;grande, y fu cubierta , que fe pone encima de un hornillo y 
contiene la agua hirvíente i el otro alambique es de cobre încor
porado con la cubierta de !a caldera ; el capelo es de ¿fiado, 5 j e 
í/errá cocida* En ella cubierta hay mi agujero para pone^agua, 
quando dlfminuye^y todo lo dicho Te "puede ver con la;1 figura
aquí pocfta- , . . „ 4

Hky 6tra manera de baño de M aríaqu e contiene quatroi alam
biques j de los quales el va¿o corpulènto, -que ella pueftô  dentru 
del baño , puede fer de vidrio , 0 de eft'año, y el capelo de'vidrio. 
Además de eftós quátro , hay otro, que fobreptyabá los demás , que 
es calentado fojamente del vapor de la agua jhírYiente, qiíe dale 
arriba: por un canon grande, y  èlle da Ia mejor agua, que todos 
los otros quatro* Todos ellos vafos bien unidos ,.té incorporados 
juntos , fon pueftos encima de una caldera de cobre , harto larga* 
y capaz en s i, y  bien eílañados, y tan bien unido?, que ningún va
por puede. exhalarfe. fuera, por lo que todos ellos ínfinirnentos 

eftan bien juntos, pegados, y acomodados, que parecen un 
i folo cuerpo"/exceptuando, que el capelo fe puede ; '

: - feparar, y poner, quando conviene :
deflilar la agua. ,

de los Secretos ds Agricultura.

Sigue fe Ja figura de dicha declaración.> ' ; ■ ;r



Bario de ^  Mas excelente bailo de María vereís en Ja figura, que fe 
María »myfigue, El vafo corpulento es de eftaño , femejaute á una grande 
e t̂eUñte* canal, largo de tres píes, y muy largo de abaxo, y un poco mas 

eftrecho de arriba ; el vientre de aquel , puefto , y bañado dos 
: grandes píes dentro del agua hirviendo , y  la parte íuperíor de

ella, fuera del baño un grande pie, por un agujero redondo, que 
hay en medio del cobertor de la caldera , donde eftá el baño de 
María; encima de eñe vafo corpulento, havrá puefto un alanibi-*

' que .



muy
, w . fdente

de cobre a otro vaío algo largo, encima 2a columna: y eñe ‘'nara 
refrefcaE continuamente el alambique,á fin de que los vaporekque 
dft fon elevados , fe condenfen much» mejor, y mas pre(lp fe 
conviértan enjagua;,. por lo que es difícil, que la agáa es 
¿atenida-en. «1 vafq, cjue abraza al alambique, no fea refcaldada 
con el tiempo dél calor del alambique. Effe vafo tiene una canal 
por la quál' fe va la agua , luego abriendo la llavecitade la’
fuente fe.lupphe de.agua fría , que íe cuela del vqío fupcrior *
pero ieíla no fe. pone a|S muy á< menudo en la dicha ¿gtia caliente! 
Puedefife"dífpoñer> que lasque es en el, vafo de encima la columna, 
cuela otra .tanta agua fría dentro deí dicho vafo, que rodea el 
alambique ;, tan; calida como pudiere falir, cerrando, y abriendo 
coa la liav'e lá¡fuente, tantas veces como conviniere ; y porqué la 
cablera,.donde efÍ2 el bmio d.e. Muría, cite■ íiempre llena" dentro 
de una!mifrna manera, la qtial fe difminuye‘por el’ yehqm£me, y 
continuo cabrlj en él' hondo de la columna hay otro vafo lleno de 
a¿ua tnuy. calida., que fe viene á rendir dentro del baño , por una. 
fuente , o; canon , que fe govierna con fu llave. Efta agua fe 
calienta en fti'yafo con el mifmo fuego del baño. Efta manera de 

baño de María es proprio para deítilar mucha copia de agua,
> por caufa de la agua fría, que condenfa, y luego j 

convierta el vapor en agua. - ^

Sigue fe la figura Je la fobreditba deelaracion.

de los Secretos' de- Agricultura.



*■' SièroTercero

De efta manera, que ahora fe dirá, deftilan Jas aguas en Vi
nería : Hacen im hornillo concabo , conforme abaxo vereís en fu 
figura, el qual contfene muchos vafos de barro, vidriados por aden
tro , femejantes' h un orinal ,̂ bien enlodados de barro , cubiertos 
tod os de una alquitara de vidrio, 6 de barro cocido, el pico baxo 
en una redoma, -atada con un hilo fuerte, para tomar el agua,.que 
fe deftiláre. Efie hprno fe calienta del modo, y  manera, que ios 
Ademanes calientan fus eítufas; y fi acontece , que el fuego íea de- 
mafiado, no conviene poner cofa ninguna dentro de los vaíos, 
hada que el calor fe haya un tanto mitigado, paraque las plantas, 
flores, y otras femejantes materias no fe quemen : la boca del hor
no debe sfiar bien cerrada , paraque el calor fe coníerve dentro, y 
pueda acudir á tantos yefos.

Para



i p̂ rá el govierno defte horno fon necesarios muchos criados, y 
i A<un0S entiendan en el fuego, otros en poner las yervas en ios 

í̂bs corpulentos ; de efía manera fe puede facar grande cantidad ; 
¿e aíma ? halla c*en ^ ras en un natural ; y las femejántés 

a°f0n mejores , que las que fueron depiladas por alambique de 
\otno , u de'otro metal, porque no tiene ningún victo , ni infecí 
¿on, de las que tienen los merales*

Siguefe la figura de ¡a dicha declaración*
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rW;:: 5/j. - L i b r o  Tercero ' '
Los otros ínftrumentos, 6 vafos corpulentos y fon unos vafes de 

J; ;v ! ■ cobre , o de hierro , 6 de otro metal, con el cuello largo grueííb,
¡ ; y  efirecho , encima del qual hay un capelo afTimlfmo dé cobre,

hecho en forma de pyramide, que íirvé cómo una aéequia déágua 
; fria , porque el vapor fea mas prefto, y  con mejor calidad conver-

¡ tido en agua , y  que la agua no ténga la calidad del fuégo.
: Algunos otros, en lugar de eñe cuello largo , y capelo, tienen
; una canal de hierro blanco, de hoja de lata , ü otro metal, muy

largo , y torcido como ferpiente, que por eílb fe llama ferpentina, 
que lo hacen de muchas piezasque atravieffa pof* dentro de un 
vafo lleno de agua.

Hay muchos otros modos de ínñrumentos de deñilar , de los 
«quales no fe tratará por ahora: de los que fe ha hecho mención, 
fon los mas ufados , y mas propríos , folamente para deñilar agua, 
de la qual folo es nueñra intención hablar ahora*

Los tnejo- Paraque la agua deñilada tome la mayor parte de la eficacia,
res capelos y conüñencia, y otras lernejantes calidades del capelo, es bueno 
para defli- hacer elección de un buen capelo: los mejores fon de vidrio , def- 
lar. r , , pues de tierra, vidriado por de dentro , y por de fuera , el tercero 

dé eftaño; el quarto de latón eñañado,y el quinto de cobre eftaíía- 
do : pero el de cobre, y  de latón tienen eñas incomodidades; la una 
que hacen bolver la agua fo xa ,y  medio quemada ; la otra, que en 
el cobre , y latou hay una cierta, calidad venenofa, mas que en 
algún otro de los metales: el de hierro firvé,quan3o fe ha de deftiiar 
alguna materia difícil de deñilar, que fe ha de aplicar exteriormente.

Govierno ■. Aquellos , que no temen el gaño, ufan de vafos de oro, y plata; 
del alambí- pero porque todos no tienen el poder igual, és mejor contentarle 
que. i del vafo de vidrio , el qual por fer frágil, conviene calentarlo len

tamente , y con poco fuego, poniéndole al baño de María, enci
ma el refcoldo en el fuego del hornillo; defpuéS quañdo la depi
lación huviere acabado, lo iréis resfriando poco á poco ; porque 

? defpues que el capelo eñuviere feparado del vafo corpulento, con
viene cubrirlos todos juntos-con un paño d e‘cáñamo , que huviere 
eftado infufo con fuñiente , la qual fe háce mas comunmente de 
claras dé huevos , harina de habas, y  un poquito de álmañiga , y el 
vafo, que recibe el agua, llamado recipiente, fea una redoma de 

' . vidrio 9 que tenga el cuello largo , en el qual debe entrar él pico 
del alambique , que también eñe unido con el pico de la'fohredi- 

; cha ñmíente ; porque la agua, que deñiláre no fe a vapore dé1̂ ^
; do , c o n  t o d o  q u e  v e m q s  a lg u n a s  v e c e s  a lg u n o s ;  e n  forma d e  orí

hales* y no llegan en alguna maneja al pico del capelo*
La



tíe''’ ■̂ .¿iK/cííZíwfr/íi.L!■ ■;'
; La forma de los hornillos para cjeílilar la agua , fon diverfos, Forma de r 
taílto de la materia, quanto de la forma de los vafos; quanto a la tos horni- 
niatef íar algunos fon fabricados: de barro entero,y de tierra, otros de tíos. í  
barro folo, otros de tierra argilofa fola; los mejores fon hechos de 
{imientes, de claras de huevos, tierra arguílofa,y eñíercol de bueyes;
Otros de barro amañado con eftopa de cañamo ,  eítíercol de cava- 
Wzñzz, y nervios de buey ; quanto á fus figuras, .ellos refponden, 
jVgun los vafos, que fe ponen ; algunos fon redondos * otros quadra- 
dos, otros realzados, en forma de pyramide, otros á manera de 
a rc o , otros á manera de eftufa: ríos femejantes hornos deben tener 
dos hielos* 6 honduras, el nao mas abaxo para recibir la ceniza, 
el otro mas arriba ,, que Contiene el carbón , Ó leña encendida , y 
que eñe hecho como unas parrillas, 6 rejado  ̂porque efcape la ceni- 
23,v el fuego no fe ahogue ; puede tener una, o mas bocas, para po
der mas cómodamente quitar la ceniza, que colafíe por el rejado,

C A P I T Ü  L O N O N O.

SECRETOS D E  COMO C O N V IE N E  P R E P A R A R  L A S
materias antes de la dejiilacion ̂  con los preceptos generales,

Q Uanto al hornillo, é mftrumento de defiilar el a g u a n o  es Modo de 
fuficiente, que leñé aparejado de la ró3nera , que eflá dicho ; preparar 
mas conviene aun , qué" la materia efté preparada primero,las maté-* 

antes que fe ponga al alambique. Ella preparación es una infufion, rías* 
o maceracion en algunos licores, no folamente para rendir la ma
teria mas prompta , y fácil en fer defirlada, fino también para'excf- 
rar de aquella mas zumo j y que conferve el olor, ó paraque ad
quiere una nueva calidad, ó aumentarla en virtud, ó para otro fin, 
como fe tratará particularmente* Verdad es, que efta preparación 
no es neceffaría ii todas las materias ; porque h algunas nó convie
ne eftar infufas, antes neceífitan de diffecarfe, que moííficarfe pri- 
niero, que fe alambiquan , por caula de fu grande humedad; otras 
fe contentan de fer ligeramente tocadas de algún licor, como fe 

en la deílilacíon de las roías , y manzanillas fecas, las quaies fo
lamente fe; rocían de agua común ; algunos las efiíenden encima de 
ün paño toda ía noche en el Verano, en tiempo fereno, paraque 
reciban el rocío} y defpues que eftan harto húmedas, las deítiiam 

A-hora en efla preparación conviene obíervar diligentemente dos Natenfé 
cofas  ̂ el tiempo de la Infufion , y  el licor , en el qual la materia dos cejas en 

fer infufa; el tiempo de la infufion debe fer medio, íegun -In la infnfion, 
&verüdad déla materia ¿porque las duras^fécas^d integras, requíe*

rea



reñ mas larga tafufion , que las tiernas, 6 recientes f b picadas, qll2 
.producen ; y las raíces, y fímieñtes quieren el tiempo doblado en U 
infufion, al de las hojas, y  flores, y afÜ configuiente mente fimple; al 
licor de la qual debe fer la infufion femejante, que refponda, ao fo
jamente á la calidad de la: materia ; eño es , que la materia calida 
fea infufa con licor calido, y la fría’con frío ; pero aun á la inten- 
cion, que fe tiene de Ja cofa que fe deñila, que és la caufa fola de 
la diverfidad del licor, en la qual fe hace la infufion; y affi fon por 
la mayor parte la agua de 1.a lluvia , de fuente, rofada, y las cru
das , o deñíladas, zumo crudo, ó deñilado , agua deñiíada , aguar
diente , vinagre crudo , o deñilado, vino, orina cruda , 6 deftilada, 
leche cruda, ó deñiíada/fangre humana, de puerco, b de beñia, 
deñiíada , ó no deñiíada. Por effe refpeto, las materias , que tienen 
poco zumo, la falvia, betónica, torongil, axenjo, o que fon muy odo
ríferas , como todas fuertes de efpecies , yerras , cortezas , y made
ras , como la canela , quieren fer infufas con vino , para aumentar 
el zumo, y las odoríferas confervar el olor; que fe pueden fácil
mente evaporar por el fuego, por caufa de fu tenue fubftancía.

Las materias duras, como perlas, coral, tafearas de huevóle riña!, 
efmeraldas, jacintos, y  otras feraejantes, fe infunden cómodamente 
con vinagre crudo,6 deñilado, 6 con orina deftílada, 6 no deñiíada; 
y femejantes aguas no deben entrar en el cuerpo, fino falo aplica
das por de fuera. Affimifmo, paraque qualquier agua fea muy ape
titiva , fe puede la materia infundir con vinagre crudo , 6 deñilado; 
como fon las aguas, que fe deftilan contra las piedras, 6 arenas de 
los riñones, p vexiga,o para quitar la grande obftrüccion del hígado, 
bazo,y madre. Quando queráis, que la agua retenga la mejor virtud 
de la materia, lo mejor es infundirfe, que deftiíar con zumo pro- 
prio, 5 con zumo de virtud conforme. Algunas veces fe infunden las 
materias con fangre humana, 6 de anímales, 6 de puerco, por aumen
tar la virtud en aquella; como la agua, que fe deñila para romper la 
piedra de los riñones , ó de la yexiga, por haver recibido la infufion 
hecha primero con fangre de beñia, aíTimifnio conviene hacer de la 
leche de cabra, en la qual fe infunden las materias para la agua, que 
debe fervir k molificar las ulceras de los riñoneí,6 de la vexiga.

Generalmente conviene advertir, que todas las infufiones fe ha
cen con licor, que dé, y aumente la virtud de la materia; y antes 
de ponerlas en infufion , cortarlas, 6 picarlas; poniendo algunas 
veces la docena parte de fal , en las que fon muy húmedas; como 
carne, fangre humana, 6 de otro animal, para prefervarlas de 
corrupción, y hacerlas feparar del humor, que fe deftilará.

Def-
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«[ ’ Dd*p'u«!s*fué!ía;.' raateriá f̂uer©!preparáda TÍfeI:mo^d¡i t̂ie eñá' A d ve rte fi*  
¿icho» ®0- *}ufid&jnas » ■ qu£L :ponerIa én el alambique, y . obfervar CÍZi,
algunas reglas univerfaies , para bien conducir la obra, y fon, las 
qoe r ‘Primero tener;: principalmente cuidado;, que eí; : 7

!'hornillo- efte;én párlevdonde fadr:püiedá ¿acor* daño * por refpe&o 
¿d incendio.  ̂ ■: .ñ vr; -■ .-77:7 nti - -in : ■■■-: /■ : — * 7 ^

Quando deílilareis azogue ,  di otras* cofas: femejatues , las qualcs 
íienen una malignidad1 venenóla , durante la deftílacíorj , no os 7
lleguéis-a ella; porque el humo, que efpira de la cofa; maligna, 
cañeríaperlesía , b ulceras en. las lomos ,̂  b bullicio de memoria , y 
muchas veces muertes fubítaneas ,̂ como fe yé por experiencia; de 
aquellos, que cábamel plomo ,, y lo íhunden.

Sí hacéis la deílila^ion en yafc ;de vidrio , conviene tomarlo, 
que fea bien cocido , fin grietas, úi inudos , y  que fea igual por 
todas partes,grueíTo , y que fea!,probado. t ,

El carbón eíté bien encendido, y medid; quemado , antes de 
poner Ja materia al alambique, paraque el humo, u otra malig
nidad del carbón fethaya éxaládo, 7 . 7 -

Entre el alambique, y  el horno pondréis alguna poca de ceniza, 
ó arena menudita  ̂ porque el carbón no inficione el agua : con el 
humo maligno«.'  ̂ . ;¡ „ : ¡7 : ,■ ,/ . ,7 , . - 7 : i
' El fuego , que no fea violento al principio, affi por la conferva^ i ; 
don del vaíbr^|como también porqueda; materia* reciba elr calor, 
igualmente; el calor fe puede aumentar poco-a poco, baña el ter~ 
cer grado ; porque aíTi conviene.
; No conviene poner en el alambique demaG'ada cantidad de 

materia; porque jas partes faperiores no darían cafe  ̂ y aquel!, 
quedada en tierra ; y afli es mucho mejor ponerla k menudo, y 
de efla manera da agua fe deílilará con abundancia.

La agua del bailo de María debe fer mas caliente de aquella, 
que la mano la pueda tolerar , con todo , que muy a menudo fe 
han de deftilar al baño de Maria las materias : para la defülacion 
de las quales acontece , que la agua del baño de María no da tan 
vehemente calor ; y afíi pondréis por el medio arena menudita* 
para aumentar el calor á la agua. ’

Mas á menudo fe deílila la agua al calor de la ceniza,6 de arenado 
de limadura, 6 de hierro polvorizado; y afli .conviene rodear el vafo 
corpulento del alambique, 6 fea de vidrio,o de cobre, 6 de otra ma-t 
tería de ceniza memidita, 6 de arena,6 limadura de hierro bien pol-;
Yorizada; de modo, y manera , que efta ceniza fobreppje la materia 
que fe ha de deñilar un grande medio pieria ceniza fea puerta en la ^

R par-
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;.̂ ;̂ \4 K parte'ftíperidfcáeíííornílla»i):-decitrd d&tíaa calderaípueña enclnij 

del hornillo f y/ r e ico l da de i fhegovdegcarbon ,q u e fe hará debaxo. 
dél dicho hornillo : la: agua < defHl^da deftehmodo , y manera , eŝ
duradera maí largo tiempo ^que- aqiíellas íijue'&eren.deijtladas ,al:
báíío-;dé'*Mraría ¿: guanta-¿en Jo dqnás, ion ambas iguales en virtud* i 

Para las Si no teneis comodidad en deftrlar por alambique ;:y-queréis) 
manchas de deftilár -&fgun ^amó, ór licor y lo hareiYhsrvirea' algún vafo , y 
¡os q¿qs* encima de eñe vafo pondréis un vidrio, y e l: humo de eño fe con

vierte en vapor , el qual defpues1 fe convierte en agua; delta mane-:
rá el vinagre fe huelge fácilmente enl agua qual es muy útil para
las manchas,:y  maculas de losajosmayormente ; fí en la depila
ción del vinagre blanco inerven algunos pimpollos* Jdé ruda.

Las materias calidasr, por fer eficaces , réquieren fer deñiladas 
tres, ó  quatro veces; pero las frías, como fon las rofas , baftâ  una 
fola deítilacion , que de eñe modo falen harto frías j porque la 
fuerza del fuego dá'a&Ividad a  Ja ¡cofa, j ! V ,¡

, Quando quifie reís deftílar; tres ¿ ó quaítro ^eces una aguaí convie-j 
ne en cada una de las deftilaciones* difmniuir..¡el calor-medkfgrado, 
y defpues un grado; , afli confequentemente baña llegar al fia 
del primer grado arriba dicho, llamado tibio f  ia . razón es , por
que Tiendo la materia afligida de poco en poco por cada deítilacion, 
no quiere tanto , calor ai fin y  como .eh : el principio, que:es mas 
grUefla, y dénfá ; y fí-& hace.de otra ̂ manera-, es. quando fe ha d& 
fácar la quinta eflencia de alguna cofa; porque entonces fe debel 
aumentar mas el calor de vez en vez,

En todas las depilaciones de las aguas, conviene diligentemente 
feparar , y poner á parte la flema, que es el humor mas grueífo, 
mas denfo , y  mas aquofo ; y  por eífo conviene eílar advertido de 
la materia, que fe deftila; porque la flernaalgunas veces es la pri
mera que fale, y  otras veces la ultima en la deílíladon, como en 
la de (lila clon del aguardiente , que queda la ultima , aunque eílá 
deftilada muchas veces.

En la deftilacion de la mayor parce de las otras cofas, es la 
primera , como en el vinagre, m iel, y otras cofas femejantes. 
Puedefe conocer con el gufto de la primera* agua, y de la ultima 
deftilada*

Debefe hacer juicio quando la deflílacion efluvíere en buen eíla- 
do, que es, quando de gota en gota , de las que caen deftilando, fe 
puede contar hada docej y de eííb fe puede hacer juicio de la fuer
za del fuego , queriendo que la agua tenga el olor, y  gufto, ü otra 
calidad de ¿a cofa* combes de miel* canela* aicamphora, y  almizcle
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b otras femejantes maceras odoríferas * j  - ■ ;
aquella, qoe no la tien e, 6 para dar buen <?!n *  d* r  3 gU h o Io r en ^

tiene ruittv ̂ rao fe.airá prefto - Id aeií« U
humano r  íeeá>bien i.ungir'«!■ , capgjQ Co® - :íle ,e8*erG.ol
algunas de ellas: dentro de »ít ñúHív j ... ■ <-‘®atena¿y¡ ,̂ poner
¿entro de la extremidad de p í o t l t ^
¡ando porefta m ateria, no tome e l S ^ ^ S , * l a» U 'deflip'

Paraque el agua dellilada por la fuerza der fuegoIno reten «
fiempre alguna impreffion de colnr , , tuego no retenga
ferá mejor tener algún Ci'erapo la boca v a fo d ^ ífV *  deíiiIaci°a 
fe querrán conferyar, teniendo miramiento k defcubiert0> donde
parte de la fuerza de aquella no fe evapore9- v í ^ ’ 7  ? “chl 
poner aquel vafo en algún lu « r frin h P ’ ?  P°c mas Seguro

’*  ^  r *’rl - ™ *  s s t s *  r?¡agua fría , que fuere dedilada á baño de M ari. u S q V  
affi defcubierta; porque mas preíto debe fer puefta a f S ^ A  ^  
de un vafo de. vidrio , y  no lleno del todo, 6 qtfe d tb o  vafoTe 
ponga por efpacio de quarenta dias en arenar^iM !  *
flema,y  humor njas grueíTo fe.confuma. calida, porque la

■ ■ bia . ' ■■
C A P I T U L O  D E C I M O .

SECRETOS* D E  DAS .AGUAS D E ST IL A D A S DE ■ LAS
yervos frutees, cortezas, flores, frutas, licores en particular,

y de fus virtudes,

DEbefe hacer la deftiladon del axenjo con el baño de María Caries £/- 
para facar la agua, que retenga fu olor, y gufto; y paraque tevan , y 

fe haga mejor, no conviene affi de frefeo, fino que fe haga un poco Juan 
feco , y primeramente rociarlo con vino para deftiiarle al baño haut ,  Me- 
de María, 6 encima al refcoldo , y de efta mifma manera fe hacedifosdePa* 
la deftilacion de la ;ar£emííia , acrimonia, acedera , y otras feme- ríí. 
jantes , obfervandojlas reglas generales arriba dichas , y affi miimo 
fe hace la deftiiacion de la vexicaría, que rompe las piedras, affi 
de los riñones , como de la vexiga.

La corteza exterior da las nueces comunes, feparadas,y püJfepar£~ 
das de la nuez, fe pueden deftilar en el mes de Setiembre, y la agua : ;  ̂ ,
que fe faca, bebida por cantidad* con la tercera parte de vinagre, ;
es un fingularíffitno: remedio contra la peíle ,ril antes de bebería el

R 2 hom- ;
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hombre fe fa n g ra y y e s  también'boniffima para gargarifmo. j 
1 L a 'agua defliláda'de las hoja« del nogal en el fih^del mes de EVla„ 
yó, es fitìgutiriffimà; paga difecár , J y  cicatrizar oilceras* ^laván
dolas pórfl&lnk&ñ'áxia^y tarde1 dòn paños b^ados- com ella.' - 

Secretos ry ; La agua depilada del tornillo/ falfero , fe hace dexandole 
virtudes* marchitar en un rafo de vidrio, y mezclándole un poco de fai, ò 

azúcar, defpues faca r la agua1, la qual es excelentiffima, y tiene 
ellas virtudes ; mezclando aguardiente, contra el veneno, y  pro
voca el memlruoy y ■ éryuga los ojos Íagañofos.

La corteza interior. del frefno , puePa en deíKlacíon, da una 
agua fingulariílkna contra la pefte, bebiendola con igual cantidad 
de aguardiente ; ePo es , tres onzas de cada una, principalmente 
reiterando efla bebida tres horas defpues.

El hueffo de la cereza negra, q la carne fola deílilada, faca 
una agua > que quita del todo el mal de corazón à los niños, luego 
que fe Jes ponen en la boca cerca de media onza*

La agua depilada de la corteza de ebulosTy de fatico, bebida 
a menudo evacua la agua del hydropíco.

Para hacer agua de betonica , conviene picar fus : hojas , y 
ponerlas en infufion por alguh tiempo con vino, y defpues depi
larlas, la qual es fingulariffima para las aflicciones de la cabeza, 
riñones, y  vexiga.

La agua de torongil, y de la falvía , fo depilan de la mifma ma
nera. La agua de torongil conforta el mal de corazón , hace buena 
memoria, quita el dolor dò los dieñtes, rompe las arenas, fa naja 
Jiydropesía, preferva del veneno; y es buena para aquellos r que 
han tragado alguna araña, fí luego deípues beben de dicha agua.

Para deílilar agua de la genciana , tomareis quatro libras de raí
ces frefcas, ò poco Tecas de la genciana, cortadlas menudas, è in
fundidlas con vino, 6 rociadlas foio con v in o y  defpues depiladlas. 
Efta agua es excelente contra la pepe , .y toda manera de veneno, 
y para piedras , tanto de los riñónes, como de la vexiga, y  para 
facar las ulceras , y apoPemas interiores.

Para deftilar agua de pelitre, tomareis raíces de pelitre frefcas, ò 
focas, cortadlas menudkas, y hacedlas ePar en infufíon con bonif- 
fimo vino , y depiladlas, y la agua es perfe&a para quitar el dolor 
de los dientes , y muelas, y corroborar , y tenerlas limpias, garga* 
rizando*; b enjugando la boca h la mañana, ò quando quieran. 

Scitetés , y  Para hacer agua de eufragia, tomareis flores t y hojas de eufra- : 
virtudes. : gia, y dePiladlas, y ePa agua limpia la vipa. í

i- :/Affi inifmo fe depila la nicociana, que es el tabaco, del qual fe ira
di-



dícho largamente en el primer Libro, y  tiene maravillóla virtud h ;
contra el cancro , fuego falvage, fama , é hydrüpesía. ¿ V

Aíñ mifmo fe deflila la betónica , la agua de la qual es fingula- ; i
riffima para fanar las llagas , farna, y otras infecciones dé la pieir 
el ufo de efta agua es fingularifltmo para los lazarefos, b leproíos, ' 
y para la calentura pefiilencial, opilación del hígado, del bazo, y  
ulceras de los lomos.

El agua del hyfopo fe debe deftilar encima de la ceniza caliente, 
la quai es excelentísima para el dolor de los dientas , y para pro
vocar el menílruo k las mugeres, y para la tos, y enfermedades 

[ de los lomos.
[ Agua de rábanos haréis , tomando rábanos enteros , y  haréis 
| deflüar agua , y de la corteza folo feria mejor para hacer orinar* 

y provocar el fudor.
Haréis agua de hinojo, tomando fus raíces, y  hojas , y las 

haréis hervir con agua; defpues ponedlas aífi calientes en un plato, 
y el licor que faldrá en el plato de encima refervadle en una 
redoma, y de eíla pondréis una gota, 6 dos en el ojo , por fu 
enfermedad, y aflicciones de los ojos.

Agua de peregil haréis , tomando fus hojas, y picadlas en utt 
mortero, y defpues deftiladlas, la femejante agua limpia el efto- 
tnago , y conforta los riñones.

Defla manera fe deftilan las aguas de apio , albahaca , buglofa, 
j yerva buena, manzanilla, ñores de todos mefes, cardo benediíro, 

celidonia , endivia , culantro de pozo, chicorias , ala , palomilla, 
retama, yedra , cola de cavalio, malva , malvavifcos, lirio blanco, 
orégano , peonía , lirio de agua, dormideras , vitriolo , pimpinela, 
llantén, verdolaga , poleo , ruda , romero , paftel, falvia, agedrea, 
efeaviofa, doradila, yerva mora, fiempre viva, hojas de fauce, 
tomillo falfero, verbafeo, valeriana, verbepa, flores, y hojas de orti
gas, tanto de las que pican, como de las que no pican, y de muchas 
otras plantas, obfervando los preceptos generales arriba dichos.

Haréis agua de canela, tomando una libra de canela fina, y la cor- Virtudes*
; taréis ligeramente, y la pondréis por algún tiempo en infufion, con 

quatro libras de agua rofada deftilada,y con media libra de buen vi- 
: no blanco, defpues lo pondréis todo en el alambique de vidrio á def

tilar encima la ceniza, ó baño de María: efta agua es buena contra 
todas enfermedades frías, principalmente de las de efiomago, bazo,

: higa do, y nervios; provoca el menflruo,y la orina retenida, y retiene 
los vómitos, reprime la malignidad de todas fuertes de veneno frió.

La agua rolada fe deílila de roías frefeas, 6 de roías fecas , que Agua rofa-
R 3 ion da.
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: / fon encarnadas : la manera de depilarlas es: diverfa; porque algtir 

ñas veces fe deflilan por defluxion:, teniendo abaxo,• qué fe llama 
' : per defcenfum, de la mífma manera, qué fe dirá en el tratado de las>

[-■ '!> : i  ' ; aguas, para afeytar los roPros,.cabellos,y dientes. Algunas veces fe 
depilan por infolacion , como fe dirá en el mifrno lugar, y algunas 
veces,y mas.á menudo,y mejor al baño de María; y antes de hacer 
la depilación, es bueno, fi las rofas fueren fecas/humedecerlas con 
el yapor de alguna agua hirviente, 6 rociándolas. La agua deftílada i 
de rofas coloradas es mas cordial, y corroborante, aíTi como 
aquella , que es hecha de rofas blancas , es mas refrigerante*

Como fe Se ha tratado poco ha, que la efícacia,y virtud Pngular de las co* 
deflilan los fas, que fon depiladas, fon cap divinas,y del entendimiento,y ePudio 
licores , y de los hombres , que muy pocas cofas fe hallan dotadas de alguna 

: que cofa eŝ  virtud, que no fe fujeten á la dePilacion; y en ePe lugar yo llamo 
; Itesrc licor á todas aquellas cofas, que tienen una conPPencia liquida , fea 

zumo, fea humor, fea excremento, ü otra cofa femejante, fluíble; cq* 
mo vino, vinagre, miel, orina, zumo de yervas,6 de frutos; conviene 
penfar, que la agua, que fuere depilada de zumo de yervas,6 de fru
tas, es mejor, que aquella, que es depilada de la mifma yerva,o fruto,

: i /íg u a r d i e n Como fe dePila el aguardiente; porque toda manera de vino fea a 
u te de filada* propofito para hacer aguardiente, conviene que no fea muy evapo- 

: ; rado, ni corrompido, fino que fea lo mas*delicado,y mejor, ahora fea:
■' blanco, tinto, o clarete* Tomareis del femejante vino cierta cantidad,

fegun la capacidad del vafo en donde haveis de hacer la depilación, 
que llamamos vefica , henchireíslo de vino, haPa la tercera parte, 
cerca de la boca; defpues lo cubriréis con fu capelo, ó alambique 
del pico largo , el qnal fea bien juntado , y cerrado con claras de 
huevos, incienfo, y otras colas, como ePá dicho arriba ; porque 
ningún vapor pueda falir fuera; y hecho eño, lo depilareis con 
calor de agua caliente, que no hierva, 6 con calor mediocre de ce
niza, aumentándole continuamente poco h poco el calor;y adver
tid fobre todo, que el vino no venga á hervir; y paraque tengáis 

. , aguardiente buena r la podréis hacer depilar quatro 6 cinco veces;
porque, quanto mas fuere depilada, tanto mejor faldrá , como eñá 
ya dicho* En la primera depilación fuera harto facar la décima 
parte, como es de diez redomas de vino, una redoma de aguardiente, 
poco mas , 6 menos ; la fegunda, la mitad de la que havreis puePo, 
que ferá medía redoma ; la tercera , otra mitad, poco mas ,d  me- 
nos; y afíi, quantas trias veces fuere depilada , havrá menos , pero 

-  valdrá mas; y affi la primera: vez fe debe poner grande cantidad
/ ; j  de vino, o tener muchos vafos; verdad es > que fi la deftilacion fú.e-

re



bíen hecha,la quarta deíHIacion dará lamifma cantidad de aguaf 
qoe fe huviere puedo, de la qual fe debe contentar de no bolverla 
jnas a deftilar; porque afíi preparada, es de grande trabajo, y  gaf- ' 
to. En efte inferid conviene obfervar, que en todas las deftilaciones 
fe debe defminuir el calor un medio grado, y defpues un grado, 
taíla reducirla á el primer grado, que havemos dicho tibio* Ella 
frequetitada deftilacion firve á quitarle la flema, que es el humor 
nías gFüeffo, y  aquofo, que queda en el hondo, y  eftá acoítumbrado 
& falir el ultimo , defpues que es bien digerida, por la frequenta- 
don de la deíHIacion; en lo demás fe puede conocer quando eL 
aguardiente fuere deíHlada bailante, por eftas feñales: fi ella bolvie- 
re á igual cantidad de agua, que no dexe alguna feual de humedad 
en el hondo del vafo ; fi un paño bañado de ella, y encendido no fe 
quema; fi una gota de aceyte puefta dentro fe va k el hondo; fi una 
gota de dicha agua puefta en la palma de la mano, fe confume , y 
fe evapora preño* Conviene advertir , que el aguardiente algunas Scerct&S* 
veces fe deftila de las heces del vino, y efta muchas veces no es 
menos buena; pero aun algunas veces es de mejor bondad , que 
aquella , que fe deftila del vino; aunque aquella , que fe faca del 
vino es mas agradable al gufto, y de mejor olor* Los vafos para 
deflilar aguardiente fon diverfos; efto es en él baño de Mana , y la 
vefica, y también fe puede deftilar en una caldera , ü olla de latón, 
ó de cobre, hecha á modo de caldera, cubierta de un cobérton, del 
qual nace una canal derecha , elevada arriba, y que buelva en án
gulo derecho,y paíTe por dentro de un grande vafo,o cuba, llena de 
agua fría. Defpues que el aguardiente fuere deftllada, conviene po
nerla por algún tiempo al Sol: también defta manera fe pueden defti
lar todos los zumos , y licores, como orina , vinagre rofado , leche, 
blancos,y hiemas de huevos, eftiercol de baca, ó de hombre. Las vir
tudes dél aguardiente fon infinitas para librar k los apopléticos , y  
epilefticos de fus exceíTos, limpiar el veneno, confervar el vino, 
que no fe evapore, ni gañe, ni fe enturbíe ; fana luego todas las 
paííbnes frías, mata las lombrices , y mitiga el dolor de los dientes-

Para la deftilacion del vinagre conviene entender, que hay algu- J)ejffiatÍQn 
na diferencia con la deíHIacion del aguardiente; porque para el 
aguardiente, es neceífario, que el vino fea de fubítancia, vaporofo,e gte* 
ígneo, y la mejor virtud de aquella fe faca de la primera deífila- 
don, que es el agua que fue primero deftílada; porque aquella, que 
queda en el vafo , apenas tiene ser de agua, y es de poca virtud : al 
contrario, la primera agua del vinagre no fiente en cofa, atento, que/ ¡
es cofa mas terréftre, por la alteración de la calidad aporque el vK
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Secretos, 
virtudes.

nagre no «  que un virio corrompido, hecho fuerte por putre*
- facción, y afíi el verdadero agror, y virtud de ella, queda en aque- 
■ lio, que queda eri el dicho vafo, defpues de haver facado la primera 

agua; por ello parece, que aquello, que queda del vino defpues de {%'• 
-deftilacion , debe fer llamado flema , como aquello también, que es 
lo primero, que fe faca de la dedil ación del vinagre, es la flema del 
vinagre. Para tener buen vinagre para deílílar, defpues de haverlo 
pueíto en igual cantidad, como fe ha dicho del vino para hacer 
aguardiente en el alambique, conviene deílílar la flema, que es el 
humor aquofo,y ponerla en algún vafo feparado ; defpues quando 
fe fintiere en el guflo el agror verdadero, ferá bueno ponerla á par
te, para férvido de las infufiones; defpues aumentad algún poco el 
fuego , y deíla manera continuareis la defiilacion, hafia que la 

: agua empiece á tomar color roxo ,y  en aquel punto la podréis po
ner á parte para valeros de ella por medicina; pero en las cofas 
de metales, y corroíivas , que fe deílílan tercera vez , y Tienten a 

, quemado , fe llama la materia fanguinea del vinagre. El vinagre fe 
deflila acomodadamente con el mifmo vafo , que la agua rofada; 
eílo es, encima la ceniza, ó arena caliente mas preño, que á 
baño de María* El vinagre deflilado es bueno para refolver las co
fas duras, cómo perlas, coral, cafcaras de huevos, criftal, efme- 

: raídas: el oro, y plata no pueden fer difueltos^ó fundidos por efta 
¡ocaGon ; porque q.uando los Alquimiflas quieren deflilar algún 
¡metal, b piedra para facar el aceyte, fon folicitos en difolver 

' aquella materia en vinagre, b harina deflilada.
La agua faíada, b de mar , la bolvereis dulce, tomando una olla 

 ̂ llena de agua Talada , y la haréis hervir en el fuego, defpues la def- 
tilareis por alambique, como la agua rofada,,y la fal quedará en el 
hondo. De efla mifma manera podéis íaber las aguas por qué míne- 

; rales paífan ; porque aíh miftrio el mineral quedará en el hondo del 
I alambique, haciéndola hervir primero, y defpues deflílarla.

El modo de deílílar la miel es efle: Defpues que la miel es bien 
purificada, la pondréis en poca cantidad en el alambique, y defliia  ̂
do h baño de María, con calor tibio; la agua, que faliere primera, es 
la flema,y fe debe obfervar h parte para dar color,y hacer crecer la 
barba,y cabelíos; y defpues aumentar un poco mas el calor,y faldrá 
fina agua citrina, como el oro, la qual podréis eonfervar en otro va
fo para molificar las llagas fuperficiales, como también las profun
das^ continuando la dicha deftilacíon,. faldrá otra agua colqrada, y 
mas gruefía , que la otra; entonces para hacerla mejor fuera bueno 
mudar el calor de la agua en calor de la- ceniza,í> de arena; y  convie*
/ . ne,
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fle, q«e fe encierre el alambique en medio de la ceniza^ de la arena,;
hafta la cerquita-S¿1 orífice,¡qué esvenáéJeí fuego; y^i alambique, 
y fea de *a groíTura de tres dedos, aumentando el fuego mas que 

principio, y de efta manera faldrá una agua mas vifcofa , que la 
o tr a ,que fe puede llamar aceyte de miel J y  defta manera fe pueda 
¡cftilar la terventina , y otros femejantes licores crafos , 6 vifcofos.

para deftílar la fangre de cabrón : Tomareis la fangre de un 
c a b r ó n  tierno, y bien apacentado,no la fangre que faliere primero, 
ni la ultima , fino la de en medio; defpues que fuere degollado, la 
dejareis repofar algún tiempo, y facaréis la agua que hará, y  
pondréis la decima, ó duodécima parte de fa l, y la dexareis aífi 
m u c h o  tiempo; hecho efto, la pondréis en un vafo bien cerrado, 
el qual enterrareis con eftiercol de cavallo por efpacio de quarencst 
dias; defpues deftiladla muchas veces, quitando fiempre la agua de 
la infufion , que fe haya hecho ; á la quarta , 6 quinta devia
ción, tendréis una agua maravillofa, la qual ferá mejor, fi defpues 
de la depilación la ponéis con eftiercol de cavallo por quarenta 
días: la dicha agua es íingularifíima para romper la piedra.

La leche fe deílila de la mifma manera, que el aguardiente: 
Dicen, que en el País , o Provincia de Tartaria, la leche deftilada 
emborracha: conviene, que la femejante leche fea gorda, como es 
k leche de jumenta. Algunos Médicos dicen, que la leche depi
lada es buena contra la iélericia, 6 amarillez, y  también contra la 
calentura quartana, depilada con igual cantidad de vino. Muchas 
veces fe deftíla la leche de cabra , para fervir , y limpiar las 
ulceras de los ríñones, y de la vexiga.

El eftiercol humano fe deílila con alambique de vidrio, de la 
mifma manera, que el aguardiente ; y  la agua, que fe deílila, debe 
fer de el eftiercol de hombre de pelo roxo; porque la femejante 
agua ferá fimple , fin ninguna mixtura de mal olor , que deftilada 
puede tener de femejante excremento; ferá bueno fe le exprima 
algún buen olor, poniendo en el pico del alambique del capelo un 
pequeño grano de almizcle con un pánico de lienzo, b ungir la 
parte fuperior del capelo con almizcle , 6 otra cola odorífera.

Efta agua tiene virtud para lanar las cicatrices de las ulceras 
profundas, y viejas, difíciles de fanar,y para quitar las manchas de 
los ojos; y tomada por dentro, libra del mal de corazón, de la pie
dra de los ríñones , y vexiga, de la hidropesía, y  de aquellos , que 
lucren mordidos de perro rabiofo y y de otros animales venenofcí* 

Puedefe deftiíar el eíliercol de baca, y de paloma?, la qual agua 
P  buena para difminuir las piedras.-

CAPI—
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partes de ellos, p los rejíauratwos.

La dejii- T \ A r a  deílilar el cuerpo de algún animal, conviene primero aho* 
Jacion del garlo , porque no falga fangre; defpues quitadle toda la gor* 
cuerpo Áe dura * y la piel; defpues cortar ía capie á pedazos menuditos,y 
un ' anltnaí poner encima la decima , ó duodécima parte de fal , y  afU deftiladle 

% baño de María , ó en el refcoldo , fegun el modo, y manera de 
las rofas. La cigüeña , que aun no haya bolado, fe deftila quitando- 
le primeramente las entrañas , é hinchirla de una oaza.de alcanfo- | 
ra , y una dragma de ambar , y defpues deítiladla , y el agua que \ 
faldrá es excelentíffima para hacer unciones fomentaciones a la 1 

: perlesía , y convulfiones. j
.De eíla mífma manera fe hace la deftilacion de picaza, ranas, ! 

caracoles, hormigas, el hígado, y  lomos de ternera , zorra, y] 
otros anímales íemejantes.

La carne de los animales fe deflila , cortándola carne a pedazos 
menuditos, y mezclando en ella la décima parte de fal; defpues 
ponedla en un vafo en forma de calabaza, bien cerrado, el qual 
pondréis en tierra cubierto, 6 por ló menos rodeado de cal viva , y 
eííiercol de cavallo medio marchito,por efpacio de un mes, paraque 
fea digerida; y durante eíle tiempo rociareis a menudo dicha cal ] 

: viva, y eíliercol con agua tibia para excitar el calor ; y renovareis 
la cal viva, y eííiercol, tres ó quatro veces k la femana ; porque 
conviene advertir , que por faltarle el calor, la carne fe puede 
corromper, en lugar de confumir: defpues que fuere fuficíentemen- 
te confumída, lo que fe conocerá con la feparacíon, que hará de 
la mas grueffa materia,y de la mas fútil, Tacando el vafo de tierra, 
pondréis el capelo con el pico bien enlodadb, y fe deílila la mate
ria al baño de María muchas veces, bolviendo á poner la agua def- 
tilada en la fundición ; defpues de la quinta depilación confervareh 
el agua , y  havrá ganado en si una quinta eíTencia*

Los huevos, aífi las claras , como las yemas, fe deílilan déla 
mifma manera, y fus aguas deílíladas fon mas que reílaurativas, y 
tienen una virtud en dar fubítancia en el cuerpo , y miembros, 
como la carne es verdadero comer.

)Para hacer Preparanfe Jos reílaurativos en diverfos modos;pero el mas ufado,y 
rejfaurati* . mejor es elle. Tomareis carne de ternera, de carnero, 6 de cabrito, 
vos. ■ ■ ' v  y



ja cortareis* taii; nfenudita, como ó tomareis los
blancos de capones, pollos ,̂ a gallina gorda':,, bien- carnofos, y ’ cor-; 
tadles memidkamente; y añadiréis pies de ternera, piezas de oro, y 
ma3 preño laminas de oro muy fútiles, y lo pondréis todo en el 
alambique de vidrio, bien enlodado, con cola hecha de harina, 
c\aras de huevos ,.y  un poquito de almafliga , y pondréis dentro de 
e(je alambique medio puñado de ordio para dar gracia á la deílila- 
don,y para mitigar algún poco el calor que el fuego le d a;y  tam
bién un puñado de rofas fecas, y  frefcas , que primeramente hayan 
eflado infufas con zumo de granadas, o con agua rofada,y un po
co de canela pueño todo en eí alambique ;y  encima de todo efpar- 
círeis un poco de polvo de eleñtuaría de margariton frío ,y un po
quito de culantro preparado, y  fútilmente polvorizado para difol- 
ver la ventoüdad ; y queriendo hacer eñe reflaurativo medicinal,fe 
pueden añadir cofas que pueden fervir para la enfermedad, y alec
ciones urgentes; como fon raíces, y  yervas capitales, para las afec
ciones de cabeza ; como fon betónica, poleo , eíHeados , orégano, 
falvia,y otras femejantes, y  para las afecciones de los riñones, 
raíces, y plantas proprias para romper las piedras; para el mal 
de corazón , (límente de peonía , corteza de encina ; para la ca
lentura quartana, polipodio, eícolopendra', y raíces de tamaría 
para las afecciones venereas, raíces de genciana , de ala, palo Tan
to , y aílimífmo de las otras. Pareceme que fuera mejor el no 
mezclar los polvos cordiales con las otras materias, por lo que 
la virtud de aquellas es tenue , fútil, y muy olorofa , porque no 
fe evaporaffe, ó exhalaíTe por el ardor del fuego , y fuera mejor 
colar la deflilacion con un paño muy limpio , dentro del qual 

i eítén los polvos cordiales : puedefe también añadir cantidad de fría- 
i ca, y algunas confervas , fegun las ocafiones acontecen ; aíh pueda 
|la materia , fe hará la deflilacion para alambique de vidrio , bien 
i enlodado, como eftá dicho , y puefto al baño de María , ó encima 
|de ceniza 6 arena calida ; porque de eirá manera la deflilacion 
¡traerá menos del ealpr del fuego: fuera bueno, antes que la carne 
fíea pueíla en el alambique que haya hervido, un poquito con una 
folla de barro nueva  ̂ para quitarla el mas gruefíb excremento: 
gconviene también tener acuerdo , que quando fe quiíiere poner 
Sel oro en ella deflilacion , que fea en hojas, 6 laminas de oró 
| (útiles, y no pedamos enteros , porque el oro entero , por fu folfe 
pez, no fe confume, fino poqúiííimo , y  con trabajo : ellos refe 
gtanrativos fe llamaa divinos , y  íe deben dar ai enfermo un poco 

bies*' , : : . ; ■ ■■■■ ': '
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Otro t e Otro modo de reftatirathos haréis, haciendo hervir un capón 
taurativQ* u otra femejante ave , entera con borrajas , buglofa , endívia

lechuga , h otras femejantes yervas, que fueren k propoflto para la ) 
; enfermedad; y defpues que havrán hervido hada fer deshechas, to- \ 

mareís el caldo , y 16 pondréis en el alambique ; defpues pondréis j 
■ dentro carne cruda de perdiz, 6 pollo, ii otras femejantes aves, 1 

hechas pedazos pequeíiitos , y otras materias , que^conocereis fer j?
! tiecefTarias á la prefente enfermedad ; como conferva de roías, I 

> buglofa, ubas damafcenas, polvos de eie&uarío de piedras, aroma- jl 
tico rofado, y  cofas femejantes; defpues haced vueftra deñilacioa i 
del modo arriba dicho*

Algunos hacen reftaurativos de carne de capón , de los mas vie
jos , que pueden hallar, y los ahogan ,y  no les quitan la pluma con ¡ 
agua calida, fino de pluma en pluma; y les quitan las entrañas,y las j  
cortan menudo, ajuftandoles flores de conferva de buglofa, borra- ]

’ ja s , ubas de damafco , ordio entero, y limpio , Amiente de culantro, j 
perlas, polvos de eleítuario, díacitron, ó de otros femejantes, hojas ; 
de oro, y lo deflilaréia todo junto; y  lo haréis tomar para el ufo de ] 
los enfermos, y k las mugeres que eílan de parto, y k los viejos.
. Haréis otra manera de reftaurativos , mas preño hechos, y con 
sfienos gaño, y trabajo ; cortad la carne del modo , que fe ha dicho 

; arriba, y ponedla dentro de una redoma grande de vidrio, y que 
■ ■ todos los pedacítoe de la carne eftén paffados por un hilo doble, y 

que los dos cabos del hilo falgan fuera de la redoma, la qual debe 
fer bien cerrada, con un paño templado con harina de ordio , y 
claras de huevos; defpues pondréis efla redoma dentro de una cal- ¡ 
dera llena de agua, que hierva con fuego lento, por efpacio de quatro 
horas, poco mas, 6 menos, hafta que una buena parte de la carne 
fe haya convertido en humor : haréis que la redoma eñe en agua 
hafla el cuello, y no llegue al fuelo de la caldera, ni en los lados; 
porque meneandofe no fe rompiefíe : palladas dichas quatro horas, i  
iréis dífminuyendo el fuego poco á poco, paraque la redoma venga j 
k resfriarfe ligeramente; porque fi fe quitaffe de la agua afli calien-* 
t e , fe rompería luego : defpues abriréis la redoma con agua tibia, 
fl de otra manera no podéis ; y Tacareis el hilo, y la carne dieftra- i 
mente de manera, que la agua quede fola, y la colareis a modo 
de vino hipocrás, aromatizándola defpues con azúcar, y canela, 
pera dar k comer a los enfermos.

Según efla forma, y manera podéis hacer reflauratlvos tales, y 
r femejantes , como os diere güilo; mas , 6 menos caros, o menos de*

 ̂ ; licados, y agraciados ; mas, 6 menos medicinales^ como lá ocafioa
requiera, y pida* CA-*
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C A P I T U L O  D U O D E C I M O .

SECRETOS D E  L A  D E STILA C IO N  D E LAS, AGUAS
cotnpueftas, de fus virtudes, y de las aguas ofarofas.

LA s aguas deftiladas, no fojamente de una Tola, o (Ímple planta, Aguas con* 
licores, y otras materias,pero aun-de muchas mezclas jumas, puefias* 

fe llaman aguas compueftas,y ettas aun fon de tres maneras; las Carlos* E f  
unas fon medicinales , las otras fon olorofas, y las otras firven ai tevan ,  y 
decoro,y ornamento del cuerpo. Primeramente fe tratará de las j uan ' 
aguas compueftas medicinales. Tomareis falvía , y  poleo, iguales bmt 
partes, picadlas en un almirez, y  deftiladks: efta agua quita el mal dicosdePp- 
de corazón, y mitiga la gota fría, bebida con un poco de caftureo* r¿y.

Tomareis nabos domeftícos, 5 filveílres, ó de todas dos mane- Virtudes 
ras, raíz de peregil , Cimiente de anís: ponedlo todo en infuíion aguas 
con vino blanco, 6 vinagre, y deftiladlo; y efta agua es buena compucjlas* 
contra las arenas*

Haréis otra agua compuefta, tomando partes iguale* de las raí* 
tes, y hojas de la yerva Angélica j que en latín fe Mama, fnirnium, 
y de las fiares de efpicanardi, y puefto en íafufton con vino,ydeL- 
pues deftilado, facará una agua excelentifíiraa contra el mal de 
corazón, bebiendo dos, b tres cucharadas*

Otra agua haréis’cpmpuefta , tomando en el principio de Mayo 
las hojas de celidonia, berbena , ruda, hinojo , picado todo, cada 
cofa á parte , y facad tres onzas de zumo de cada una de ellas, ei 
qüal defpues mezclareis todo junto , b añadiréis algunas roías, que 
aun no eften abiertas,y tres onzas de azúcar piedra, quatro onzas de 
buena tuna, y otro tanto de fangre de dragón, y den ¡lado todo por 
alambique , fu agua aquieta los arreboles , y manchas de los ojos, ;

Tomareis la agua, que fe de (tila de la vid, ó de los farmíento* k la 
Primavera , defpues de podada, con igual cantidad de miel; y efta 
figüa fana ios corrimientos, calenturas, y arreboles de los ojos*

Otra compoficion de agua haréis, tomando tres partes de rofar* 
hinojo,y ruda una parte,y cortadlo menudo*y mezclado,y haréis* 
que 3a agua que fe depilará , cayga en un vafo, en el quai haya ua 
jnanojo de la dicha yefva: efta agua conferva la vifia.

Agua de eufragk, haréis con celidonia , hinojo , ruda, berbeno* 
roías coloradas , de cada cofa media libra, clavos, pimienta larga* '-.ir 
de cada una dos onzas, y deftíladio todo con alambique de vidrio^

Haréis otra agua compuefta * tomando aguardiente de vina blaa^
co,
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co, y agua deftílada de romero,y falvia , de cada cofa cinco librar 
azúcar dos libras, puerto eninfufioq con dichas aguas por efpacíü 
de ocho dias, falvia v y  flores de romero , de cada una dos onzas* \ 
palladle , y  coladle f confervareís dicha agua para fanar las filiólas ■ 
de los ojos. ; : j

y Haréis agua de triaca en efta forma: Tomareis triaca , y de| ¡ 
efpiritu del vinagre iguales cantidades, lo deftilareís con alambi-J 
que de vidrio; y la.agua, que faldrá , es fingulariftima para poner! 
á las ulceras déla boca, mayormente mezclando un poco de voIo| 
armen ico- ' |

Otra agua éompuefta haréis , tomando zumo de faxifrago dos I 
libras, zumo de madre filva, de peregíl, anís Corazoncillo menor, ■ 
de cada una media libra, vinagre blanco ocho onzas , deftiladlo í 
codo ; y cita agua bebida por la mañana , difminuye las píe- Í 
dras. ^  j

Agua de-golondrinas haréis, tomando golondrinas, y fecadías al ] 
horno, y haced polvos de ellas, y las mezclareis un poco de -j 
caftoreo, y un poco de vinagre, y dertiladlo nodo; efta agua fana j 
el mal de corazón, bebida quatro mañanas.

■ Haréis agua compuerta , tomando de las yervas cola: de cavallo, 
llantén, roías coloradas, fuñiente de vexicaria , raíces" de malvavit 
eos , regalicia, una onza de cada cofa , volo armenico media Onza, 
fimiente de calabazas, y  de pepinos, de cada una tres dragmas, 
{imiente de dormideras blancas feis dragmas , fírmente de membri
llos media onza; haréis que efté todo en infufion coa leche de cam
bras por efpacio de dos dias : defpues deftiladlo todo; y ella agua 
firve para las ulceras délos riñones , y de la vexiga , bebiendo de 
ella quatro onzas , tibia , por la mañana.

Otra agua compuefta haréis , tomando lirio azul, hyfopo , axen- 
jos, partes iguales, picadlo to d o ,y  dexadlo aííi por efpacio de 
algún tiempo, y defpues deftiladle; y efta provoca e l menftruo a 
las mugeres, y mata las lombrices á los niños.

Para hacer otra agua compuefta, tomareis fimiente de pimpine
la , peregíl , apio , hojas , y raíces de corazoncíllos, y ala , iguales 
partes , picadlo todo junto , y añadiréis una onzâ  desangre de 
dragón , y un poco de vinagre bueno , dexadlo que efté por algún 
tiempo todo en infufion, y defpues lo deftilareis : efta agua tiene 
una virtud maraviilofa contra las arenas, y  piedras, 

y Agua fingular para los ojos : Tomad celidonia, berbena , betóni
ca, eufragla, ruda , hinojo , todo frefeo, dos manojos de cada cofa* 
picadlo todo junto > rociándolo con media libra d? vino blanco , y

ex-
L
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cxprírníreis el zumo, y lo pondréis en infufion con pimienta, gen-* i; 
gibre polvorizado; de cada mío media onza, azufre tres dragnias,-’ 
niyrra t aloe , farzacolla, de cada cofa una onza , miel perfecta - 

I una libra j deftiíareis L$odo efto en .un,alambique de vidrio, con fue- 
i g0 lento,-, y  reservareis £l aguamara las manchas de los ojos¿

5 puedeíe también deftilar agua purgativa , tanto frmple , como r 
computa í con aguardiente, ó vino, 5 leche , b agua deftílada ,
¿¿coccíon conveniente ; las femejantes aguas tendrán femejante 
riríud, como el medicamento purgativo; y affi fe puede deftilar ei  ̂
diacathoíicon, diafanicen , la confección de hamech, el eltíluancy 
el zumo de rofas ; affi -deftilareis el rhabarbaro,, el agárico* el 
vedegambre, fcamonea', y otros purgativos. i 1

El modo, y manera de deftilar el rhabarbaro, es tomando una 
cantidad de rhabarbaro, hafta libra y media , mas, b menos; pon- 
dreislo en pedecítos, 6 polvorizándolo groferamente , y encima ; 
del zumo de buglofa 3 6 de barrajas , de cada una dos libras, para 
una libra de rhabarbaro,  y dexadlo todo en infufion,  por efpackv 
de veinte y quatro horas , encima del refcoldo, y. defpues deftiladle 
con alambique de vidrio á baño de María. Efta deftilacion es 
medicina purgativa , y para gente delicada, que no pueden fentir 
el olor de la medicina.

Lás aguas olorofas ftrven para lavar las manos , roftro, cabellos jígy#s 
de la cabeza, y barba, y paraqúe huelan bien los vellidos, guantes, piora 
y otras cofas femejantes  ̂ Agua de efpicanardi haréis , tomando 
las flores de dicha yerva frefca, 6 feca, y las pondréis en infufion 
Con agua rofada , 6 vino, o aguardiente, defpues ponedla á deftilar, 
y ferá mas olorofa , haciendo fpcar dichas flores al Sol, dentro de 
un vafo dp vidrio cerrado ; defpues poned el vino blanco fin hacer 
deftiiacion : y fi queréis hacer luego agua, que tenga el olor de 
tfpícanardi V pondréis una gota , u dos de aceyte de efpicanardi en 
una cantidad de agua pura, puefto todo junto en una redoma , a 
frafco de vidrio, que tenga el cuello eftrecho. Eüa agua , aunque* 
fea deftílada, no dexa por efTo de tener fu virtud olorofa. . ■

Haréis otra agua ol oroía , tomando albahaca , yerva buena* 
mejorana, raíces de lirio , hifopo , axedrea , íálvia, torongilí,efpi
canardi , romero , de cada cofa de eftas medía onza , tres , 6 qua
tro naranjas hechas pedazos gniefTos; y todo lo pondréis en infu-. 
fion con fuficiente cantidad de agua rofada, por efpacio de tres 
días, y lo defnlareis á baño de María con fuego lento; hecha la 
deftilacion , pondréis un efcrupuio de almizcle- * ^

Agua de almizcle haréis  ̂tomando roías, que aun no efíen abier
t a '
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tas, y  de ellas tomareis folo hojas, y  laí pondréis* dentro del alara-1 
bique, y en el medio encima de ella* pondréis un grano de almiz
cle , y deftiladlo todo aíli, y tendrá olor de almizcle.

Otra agua olorofa haréis , tomando" de las flores , antes que 
eítén del todo abiertas , de: efpioatiardi , : quitados todos ios- 
capullos, dexando folo las aflores 9 y rde ellas hareis una cama dea- 
tro del alambique ; defpues pondréis rofaá cafi abiertas por encima,; 
y  una docena de clavos, y lo  Haréis deftilaf con fuego lento, y 
quando la depilación fuere cafi confumída / rociareis ia materia 
con un poco de vino blanco muy-b'üeno, y definida la deflilacíon, 
.confervareis la agua en redoma bierí cerrada.

Haréis agua olorofa , llamada agua de damafco , tomando dós, 
b tres manojos de-rofas Coloradas, flores de romero, y de efpica- 
nardi, de cada cofa un pequeño manojo, pimpollitos , o! cabos de 
tomillo falfero, flores de manzanilla, flores de faivia de la hoja 
chica , poleo, mejorana, de cada cofa un manojo/ todo eflo pon
dréis en infufion con vino blanco, por efpacío de veinte y quatro 
horas, defpues ponedlo dentro de la alquitara, rociándole con 
buen vino blanco , pondréis encima1 los polvos figuíentes: onza y 
media de clavos electos , una" onza de nuezes nofcadas , y haced 
de todo depilación 5 y la agua, que faldrá, debe fer piiefta en un 
vafo bien cerrado. , /c

Hacefe también agua muy olorofa , tomando rnyrra clara , y 
frefca, y goma puefta á pedazos menudítos én infufion- con zumo 
de rofas, feis veces tanto como de myrra :1a depilación fe debe 
hacer en el refcoldo con fiiego lento, e] qual, aumentándole, vereis 
el aceyte encima del1 agua; y efía agua es dé tanta virtud, que 
mezclada una gota de ella con cien gotas de agua común, la buel- 
ve odorífera. . -

Otra agua olorofa haréis, tomando un vafo de vidrio en forma 
de un orinal, que fea ancho de abaxo, y eflrecho de arriba, en el 
qual pondréis doce granos de almizcle, ó mas, y 4o cerrareis con un 
pergamino, y le pondréis al Sol pocefpacio de cinco días, y haréis 
otro vafo de la calidad del primero , el qual henchiréis de rofas un | 
poco fecas , y picadas , y  cerrareis el vafo con un paño claro , ó de 
eflameña; defpues pondréis la boca del vafo, donde eftán las rofas, 
i  la boca del vafo, donde eftá el almizcle, juntándolas muy bien, 
y  ponedlas al Sol ; de manera, que las rofas eftén encima del almiz
cle , y pueftos en lugar donde el Sol dé grande calor; eñe modo 
de deftilar agua encima del dicho almizcle * es acomodado en el 
ufar de ella Tola, 6 con mezcla de otra.

Ha-
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jJ¿reiVot#a ;agua olorofa tomando cortezas-de naranjas , y  limo- 

fles verdes ,fde ambas media onza,flores de efpicanardí nueyamen« 
j^^gídas feis onzas , ponedlo todo junto én ínfuíion con feis libras 
de agu£ rofada por efpacio de ^quatro b; cinco horas ; y defpues def-
tiladla. . # ■ —

Otra agua haréis, tomando media onza, de clavos bien rompidos, Secretes , y 
« ponedlos, en infufion con una libra y  media de agua rofada, por ef- virtudes 
â¿io de veinte y quatro horas,y d f̂pues deftíladla a baño 4e María.
Agua de azar haréis, tomando flores de; naranjos , y ia& pondréis 

l depilar con alambique de vidrio, b de barro cocido, y vidriado 
con fuego lento; defpues añadiréis flores de limones , 11 os parece,
Efta agua debe coníeryada en: una redoma, b frafco de vidrio,

ên cerrada , y cubierta de paja delicada-
Agua de azar remedada haréis, tomando fofas , que no eftéa 

abiertas de jas coloradas ,  y de las mas dobles, y haréis una cama 
dentro del alambique , y, encima otra de flores de naranjos, y cla
vos rompidos, y en medio de todo haréis un hoyo , en ei qual pon
dréis algún genero de almizcle , b de algalia, ambar, ü otro Terne- 
jante ; defpues hacedlo deftílar todo en fuégo lento, y refervareU 
el agua en un vafo de vidrio bien cerrado. :

Otra agua; odorífera haréis^ tomando mejorana , tomillo falferp, 
efpícanardi, romero, poleo, roías coloradas, violetas , axadrea, 
corteza de limones, ponedlo en Infuíion con vino blanco, que fo- 
brepuje las yervas, y.deüiladlo dos ó tres veces por alambique, y  
confervad e l agua.:, y fefá. muy buena para zahumo.

. C A P I T U L O  D E C I M O T E R C I O ,

S E C R E T O S  D E  L A S  D E S T I L A C I O N E S  D E L A S
aguas para pulir el rojlro, y colorar los cabellos, limpiar los * 

dientes ¡y como fe hace la de filiación'con vafos>
. y con fieltro.

AUnque la Madre de Familia de la Cafa de Campo, ni fus hijas, Papa tener 
ni criadas no deben fer curiofas en la compoftura , y adorno limpio el 

de fus cuerpos; porque todos fus eftudíos fe deben aplicar en el en- rofiro3 
tretenimientp , y aumento de las cofas de fus oficios, y cargos, mas 
que en el adorno de fusf cuerpos; pero yo no .querría, que ignoraren 
efla ciencia, no porque ellas ufen femejantes aguas, fino paraque Ta
quen alguna ganancia, y provecho, vendiéndolas á feíloras damas,y h 
otras perfonas, á quienes elafeytaríe no parece rán mal. En general,

S aun-
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/ aunque las fe me] antes aguas ñrven; en tres; tafos: el prlnferb en pti*

lir , y tener límpiada ptel/tanto deb roftró Como dé las, otras par<¿.
tes del Cúerpó : effegtmáo1 eiiíterá^lbs c^ellos?y pelósdeqa^barba*
y el tercero para limpiar, y'blanqtíeár-' los dientes; de éftas1 aguas 
algunas fan fimples , corno la agua de ñores de habas, aguade hia- 
dejas , de farmientos, de rocío , de leche de cabrá, leché dé ju- 
menta’ de claras de huevos, de lirio blanco taragoneia , y de píeg 
de ternera; otras fon 'cómpúeñás de muchos kigredieñtes 
mo fe conocerá por da ¡utilidadqué dé ellas fe facara» r: ^

'siguas para Agua de .madejas ‘haréis y tomando madojás’maduras, y las pop,,
quitar las dreis por algún tiempo en un vafo de vidrio, paraque fe corrompan, 
manchas de poniendo con ellas uñ^pobó de falq 6 azúcar, y defpuesl ponedlas á 
la cava , y deftilar. Eña agua limpia- las manehasde la cara, y de los ojos, 
ajos* c a u fa d as de; h u mo p fr i o ■ , 6 ua lí e a té y - fue r a ' de rn as -virtud , fi ] as

xnadojas fueren -puedas :ántes de ía deíHlacion con aguardiente.
Otra agt*a-haréis t tomando ñoré¿‘de habas , y ponedlás;,en iufu* 

Con con vino blanco en un vafo de vidrio al Sol por efpacio de un 
día, b dos, y después ponedle á deftilar. Eña ?agua quita las man
chas dê ía cara, lavanddfela á la mañana, y  á la tarde. ;

La raiz de la taragoneia grandedeftilada , faca una agua muy 
fingulár para quitar los hoyoá que las viruelas han dexado éU la 
cara , y piel.

La mifma operación hace la agua deftilada de la raíz de la coto
rea de lirio, y pamporcino , de la corteza de la angélica , de ala, de 
nabos , de cebollas blancas , de genciana , dé álcaparras, de rubia, 
de aneuza, quinquefolium ,.y de muchas otras yervas.

La agua deftilada de iguales cantidades de hojas de-duraznos, y 
de fauce, quita los arreboles del roílro.

Agua deftilada de iguales cantidades declaras de huevos , y de 
zumo de limones , hace la cara belHííima , y  limpia $ y en cambio 
de ella agua no tuviereis comodidad para deftilarla, tomareis 
fíete, u ocho limones, ó naranjos 7 los quales cortareis en quartos, 
y  los pondréis en infufion con vino blanco al Sol*

Secretor y y Otra agua deftilada haréis, tomando feis Onzas de migajas de
virtudes; pan blanco, y  ponedla en dos libras de leche de cabra, b jumenta, 

mezclándolo todo junto , y hacedla deftilar*-
Agua deñilada de caracoles haréis, tomando caracoles blautos, 

baña treinta , leche de cabrás dos libras, dé mantecá-de^puerco, 
o groffura de cabrito tres onzas, polvos de camphora una drágma, 
y deñiladlo'todo en alambique de vidrio* Eüa aguâ  hace bolver á 
la perfqna muy frefea, que parecerá de quince ̂ anos. ..



habéis, tomando pies-de-téníet^r, y. quinad-? 
les los pelos, y unas , y  ponedlos todos en pedazos ; porque los 
Juiefíos, nervios, y tuétanos fe deftilen. Ella aguí buelve la cara 
colorada, y quita las manchas de las viruelas. 5 
...r Haréis otra agua, tomando migajas de pan común dos libras* 
leche de cabras tres, libras, vino blanco medía libra, las quatra 
/¡mientes frías , de cada .una dos onzas, flores de habas , ó habas 
lecas, y lentejas, dos libras de cada una , arroz media libra, flo
res de lirio de agua , roías blancas , de cada cola dos manojos , cía-» 
ra5j y yemas de huevos veinte hacedlo deflilar todo en el 
baño de María. Efta agua fuera mas excelente ’añadiéndola ter- 
mentina.

Haréis agua de caldo de capón , tomando caldo de capón , 5 de 
gallina, o de pollo, tres libras, zumo de limón una libra, vinagre 
blanco media libra, .flores de habas, y  de lirio de, agua, de cada1 
uno tres manojos, y las claras de los huevos frefeos, y  el peíb de 
dos eícudos de canfora, y haréis .deflilar todas efías cofas. Efla agua 
tiene maravillofa virtud en limpiar las manchas de la, cara, y 
jnaculas de otras partes del cuerpo.

Agua de salvado de trigo haréis/tomando falvado , del mejor, 
que podréis hallar, y limpiadlo bien , y lo defteinplareis con vina
gre fuerte , y ponedlo en el alambique,.y encima pondréis diez & 
doce yemas; de huevos, y hacedlo deflilar todo; Efta agua hace 
bolver la cara Iuflrofa , limpia , y bellifiirna.

Haréis agua odorífera, tomando flores de habas,y lirios de agua, gecreios 
de cada cofa una libra, migajas de pan blanco, harina de arroz, guildes* 
ñores de lirio azul ;, de cada cofa feís onzas, miel una libra , vino 
blanco, y agua de fuente, de cada cofa tres libras, fea todo mez
clado, y deftilado á bailóle María.

Otra agua. Tomareis lirio a2ul, zuca falvatica, de cada cofa dos 
libras, ubas maduras medía libra, flores de habas , y hojas de vi
triolo de cada cofa un manojo , flores de lirio de agua, malvas, dé 
cada cofa un monojo, migajas de pan común una libra , y fea toda 
puefto con vino blanco , 6 con leche dé cabras1, añadiendo en la 
infufion media libra: de ¡raíces de nabos , otra médía onza de las 
quatro Amientes frías ,̂etrína de niña medía libra, fea todo deftíla* 
ño; y efla agua, es ftiuy Angular, para quitar las lentejas , cícacífri- 
ces, léñales de viruelas , y todas otras manchas de la píel- 

fíareis otra .agua., Tomareis migajas de pan blanco dos libras, 
flores;dê habas-.unja libra , roías blancás, lirio de agua,y lirio azul, 
de cada uno dps libras, Jeche.dc cabra feis onzas, flores de lirio azul 
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ttnà onza", cfel® ádtdW do; y ;>feftáagua^es£rôpri& pará blanquear,
y  tener limpias las manos. : - ‘ * - : ■
' Agua de leche de baca haréis, tomando en el mes de Mayo dos 
libras de leche de baca:, qtiatro naranjas , y otros tantos limones, 
alumbre, y azúcar fino, de cada; cofa ünaí ónza ; tas naranjas, y 
limones pondréis eñ p arto s psíí11̂ 03 , y  ponedlo codo en iñfufioií 
con dicha leche ,"y;Ldefpuéa^éñiIádlo todo/ Efta¡ agua es buena 
para tener la cafa' limpia ¿ ÿ fr'èfda;

Haréis otra agua de*hueves/ Tomareis un cierto numero de hue
vos, de los‘mas fréfeos,1 que-podak hallar, pondreîslos érr infufioit 
con vinagre fortiffimO, por efpáció de très dias, ÿ  très noches  ̂def- 
pues haréis un agujero con un punzón , de tal manera, que la agua 
que eftá dentro pueda falir;y aquella agua, que faldrá la hareis def- 
tilar por alambique, y es muy excelente para hacer la cara bella, 

Âgims para También fi os labais la cara con. leche de almendras, ô con 
el rojírfr, y leche de cabra , b de oveja, aplicadó encima de la cara un paño 
cabellos* blanco bailado con efte licor quaiído os vais à acollar , es muy útil 

para hermofear el roftrók : 1
Otra agua haréis, tomando dos pies de ternera,ylos haréis cocer 

con agua de rio, hafta la confumación, b diminución de la mitad de 
la agua,y pondréis en ella úna libra de arroz,y migajas de pan blah* 
co-, deftempladas  ̂con leche de [cabra , dos libras de manre£afrefc% 
las ciaras, de diez huevos frefeos, con las cafearas , y piel ,  y haced 
de todo defiilacion, y én el agua-depilada pondréis un poco de 
alcanfora, alumbre, y azúcar, Efta agua hace la cara belliíftnia. 

Haréis agua de lardo, b gordura de puerco falado , tomando de 
la gordura de puerco falado, y la picareis muy bien en ira mortero 
de piedra, hafta que eñe como una paila, la quai defpuës deftila- 
reis con alambique de vidrio , y lá  agua que faldrá fera blanca ? y 
preciofa para hacer los cabelloá lindos , y luftrofca.

La agua de miel deftilada, como fer ha dicho arriba, hace los ca- 
bellos bellos , y largos : depilareis alcaparras- verdes; y eflra agua 
tiñe los cabellos de color verde libándolos con efta agua , y def- 
pues haced fe enjuguen al SoL

Otra agua. Tomareis una libra de miel perfeñra, hojas de axen- 
jo macho dos mañojos , mezcladlo todo , y ■ haced de ello deílila- 
eion ; y ella agua, que íaldrá es1 büfcfta para1 hacer bellos los
cabellos de la barban ;; ? :  ̂ ^ *

Agua para limpiar los dientes^baréis' rotnahJo falvía, oregaim,me
jorana falvatica , romero, -poleo, de Cada qdtít 
gengibre ,  clavos, uofcada* de cada uho-él-pcíb^ m^éfcüdc^

P<*
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ponedlo todo junco coa vino blanco , y defpues d'eftiladlo.

Otra agua para el mifmo efeíio. Tomareis pimienta larga el pê  
fode dos efctidos, pelitre ertafifacro el pefo de un efcudo, rociando* 
lo todo con media onza de aguardiente; defpues añadidle miel blan
ca onza y media , y defpues deüíladlo, y os íervirels de dicha agua: 
para limpiar los dientes, ; ■ . L*
r Se hacen todas eftas deflilaciones por virtud, y fuerza del fuego, Deftilacíon 
¿de calor femejante,y en dos maneras: la una fe hace por vapor de tes aguas 
elevado arriba, que los Alquímiñas llaman per afcenfum; la otra per aícen- 
por modo de deñuxion de humor, tirando abaxp , que fe llama fum. 
vulgarmente per defrenfum : digo por la mayor parte; porque al
gunas aguas fon algunas veces depiladas per afcenfum, como tam
bién algunos aceytes per defcenfum, como fon los aceytes facados 
de hojas, ñores , frutas , fuñientes , y  otras femejantes materias*

Las aguas que fe deftüan per deje en fum ; fon principalmente laí 
odoríferas, que fe hacen de ñores , y hojas de yervas de buen olor, 
las quales afíi deftiladas no fe evaporan tan preño en la deftilacíon, 
y retienen mejor el olor natural por mas largo tiempo.

Ei modo de eño es : Tomad rofas frefeas, ii otras ñores, poned* 
las en un paño extendido, en una vafija de cobre, b de tierra vidria
da, y encima, de eña vafija pondréis otro vafo de cobre , 6 de tíer-- 
ra, en forma de fartén, que fea honda, y que tenga el fuelo lleno 
de carbón encendido, y en eñe ínterin no dexareis largo tiempo el 
fuego encima del vafo, porque no fe caliente demafiado, y que 
la agua no fepa á quemado, EQe modo , fobre todos los otros, 
es proprío para facar grande cantidad de agua con poco tiempo, 
y fin mucho gaño de flores, y  de materias refrigerantes , y reñrin-r

geiUeS’ . rt. f í  La cebolla albarrana fe deñiía, cortándola a pedacítos redondos, Diverjas
y pueflos en un vafo de tierra, que debaxo en el hondo tenga mu- defi^acto  ̂
chos agujeros ; y haréis, que el hondo de eñe vafo entre en la boca nes. 
de otro vafo de tierra, ambos bien enlodados juntos ; y eñe vafo fea 
puefto dentro de tierra haña la boca, y circuido de fuego de carbón 
encendido; y el vafo de encima, en el efpacio de diez o doce ho
ras, deftila la agua al de abaxo, la qual mezclareis con harina, 6 
pan , para hacer paña buena para matar luego los ratones; también 
mezclareis algún poco de licargírío.

De otra manera fe puede hacer la deñiíacion de ñores per defeen* 
fum, fin calor de fuego: Tomareis dos vafos de vidrio femejantes,. 
que tengan los dos el hondo harto largo ,y  el cuello eñrecho , al 
modo de un orinal, y  los acomodareis muy bien .el uno encima del

S 3 otro,
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otro, biett enbJdados los dos juntos, puefto entre el imo , ,y el otro 
un paño muy fútil extendido, y  el vafo de encima debe eftar'lleno 
de rofas, 6 de otras flores, medianamente picadas , y ponedlo al 
Sol de medio día , quando haga buen Sol, y  fe deÜilará una agua 
muy placentera , y, olorofa. ':

De ella manera fe deíUla la agua rofada almizclada , d.e la qual 
' fe ha dicho con las aguas olorofas.

Affimifmo fe déílilan las violetas bofcanas, y  la agua de aquellas
‘ es muy Ungular para los arreboles de los ojos».

• ' Affimifmo fe defiilari los pequeños pimpollos, y  Amientes tiernas
del hinojo-, cogido antes quefaquen fus ñores,la qual agua es muy 
buena para limpiar los ojos, y los conforta , y da mejor viña.

La caufa de la depilación por fieltro es á fin de feparar el licor 
DejtUacton  ̂ Jg pgrte ^  baxa de ¡a fuci l , que es el proprjo modo de defti-

for fieltro. ^  jos zumos s qlie tomen alguna diverfidad , y  confifiencia de 
' prompto, defpues que fon resfriados; como el zumo de naranjas,6 

limones, que fe cuela primero el zumo por fieltro, antes que fe
ponga en xarave.

La manera de deftilar por fieltro es, que tomareis dos efcudillas, 
b vafos, puefios, y fituados, que el uno efté mas arriba , y el otro 
mas abaxo; el mas alto , que tenga el zumo que fe quiera deftilar; 
el roas baxo tomará la deftilacion, y  en el vafo de mas arriba mo
jareis una , ó mas piezas de pano, o de fieltro,affi ancho,y largo 
de un cabo, y puntiagudo del otro : el cabo largo fe mojará en el 
zumo, y el puntiagudo caerá por defuera, por el qual faldrá el li
cor mas fútil, y  fe deÜilará de gota en gota en el vafo mas baxo; 
de manera , que lo mas limofo , é Im p u ro , quedará en el otro vafo*

Si el hombre qulíiere deftilar muchas veces un mífmo licor, pue
de poner muchos vafos, á modo de efcalera, y en cada efcalón de 
los que fueren mas arriba , poner una pieza de fieltro, de la mane
ra * que fe ha dicho arriba, con que el ultimo vafo fea aquel que 
recibe toda la deftilacion, que fe hará de un vafo en el otro,

En defeíio de fieltro, los Boticarios ufan mpchas veces una man
ga de paño, llamada de otra manera, calza con punta , por la qual 
clarifican , y purifican los xaraves , y lamedores. Efte modo de def
tilar puede fervir en lugar de la deftilacion circular muy larga, y 
de mucho trabajo , la qual es mas propria para los Alquimiftas, que 
para gente común , 6 verdaderamente económica , Médicos, y 
Boticarios.

La leche virgen fe hace por fieltro % Tomareis litargirio de oro, 
puefto en polvo, tres onzas f ponedlo en infuíion con feís onzas de 

h vina-
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„vinagre blanco, crudo, 6 dePilado, por efpacio de tres horas en un 
vafo á parte: aíTimifmo pondréis a hundir falitre,b febeonrmn, coa 
ggaa común, ó de llantén, h. de yerva mora, it otras íemejantcs k 
aquellas, y  depilareis por fieltro el zumo de cada qual ¿ellas fepa- 
j-adamente , y defpués de depiladas las mezclareis todas juntas* 
£fte es la leche virgen , la qual es boniffima para fanar el fucg» 
falvatico , gota roxa, y manchas de la cara*

C A P I T U L O  D E C I M O Q U A R T O .

SECRETOS D E L  MODO , T  M A N E R A , QUE S E  HA DE  
tener en el medir las tierras, y plazas, con una regla general , que 
puede fervir para qualquier País, o Provincia ¡para qualefquier 

medidas de todo el mundo, aunque fean los campos , é 
plazas de qualefquier forma y ó figura*

QUanto al arte de medir las tierras, pertenece mas propriamen- Medir de 
te á los Geométricos, que al Padre de Familias de la Cafa de tierras de 
Campo ; pero afli como los Oficiales, y Arquite&os, eílan todas fuef* 

obligados á faber las medidas , y mefuras de fus baftimeruoa, y i es* 
obras, que ellos havian hecho , y ordenado; afii defeando tambieti» 
que aquellos que profeffan, y hacen oficio de Padrerde Familias de 
la Gafa de Campo, fepan, y  entiendan de medir las tierras, y no 
fean ignorantes en ninguna cofa de aquellas, de que ellos fe pue
den fervir, y aprovechar para utilidad de fu Cafa de Campó ; por 
las quales cofas quiero explicar familiarmente algunas rbglas comu
nes de medir qualquier pieza de tierra de qualquier mahera, y for
ma, y figura , que fean : y afíi, por exemplo pondremos la medida 
del Condado de Rofellón, y Cerdaña; que en el Rofellon llaman la 
medida de las tierras aymínadas, en Confíente las medidas fe lla
man jornales , y  en el Principado de Cataluña ¿*en algunas partea 
llaman vezan a , y en otras mujadas , en Capilla , cahizadas; y  áíU 
llaman un campo de un nombre'de ayminadas, y aquellas aymina- 
das partidas por quartos , quando no llega á la ay minada 5 y affimif-, 
m o  de las vezanas, mujadas, o jornales, y  todo efto para poder 
faber el Padre de Familias de la Cafa de Campo quanto trigo debe* 
poner en la tierra, porque en la aymmada de tierra fe pone una 
ayminada de trigo, que es una carga de trigo , y la carga fondos 
quarteras y media Barcelonesas, como en uña cahizada de tierra 
un cahíz de trigo; y  las medidas de jornales cuentan en algunas 
partes por jornales ¿ ePo es, jornal de labranza con bueyes, en 
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; xtras parteé jornales deqabar ; y en la medida de vezana, que fe«* 
ría uriaquarrérà>ò »medio: cahíz de fembradura dé trigo ? y.aifimif- 
friadaijfliujada jty todos; efios nombres de medidas de tierra tienen 
mrxiertó)nUmeja de ¿varas ,xomo mafo largamente fe dirá.

Primeramente , él yMaedifo cariádor,ò el Padre de Familias de 
la: Cafa de-Campo , debe faber eni: el: País , ò Territorio , quantas 
varas hacen la medida, de aquel' País; coma por esemplo en el 
Condado de 'Rofellon las medidas de las tierras fe llaman aymina* 
das , y la ayrtiinhdh fon; i^ood canas de Mdnpeller ¿ que la cana 
fon diez palmos Barcelonefes , y en el mifmo Condado , en Eina, 
y Velef^ir7 fon1 1600, canas là aymíriada ; y. en el Condado de 
Cerdaña , y Confíente -, miden , las tierras à jornales, y el jornal 
esdo que comunmente ara eri yn día-el yuguera con una yugada 
de bueyes , el q.ual jornal hacen de mil canas de Monpdler ; y en 
el Principado da Cataluña fe-miden las tierras en algunas partes à 
vezanas, en otras a mujadas, y en otras à puñeradas.

Deípues de fabido quantas canas, ò varas-hace aquella medida 
de tierra de aquel País, hará una perxacana, ò vara de tantas va*

. ras, como centenares de varas harán la medida de largo en aquel 
País ; comotpor exemplo, eoxbCondadó de Rofellon, fon la aymi- 
nada mil y quinientas, qanaS j la perxacana debe fer da quince ca
nas -dejargo ; y en Elna, que la ayminada fon -mil y  feifcientas 
canas, la pefxacana debe fer de diez y fiéis canas de largo; y 
Condado de Cerdaña, y en Condente que fe miden las tierras à 
jornales , y  el jornal de tierra fon mil canas de Monpeller , la 
perxacana, ¡Jebe fer de diez xanas de largo ; y en otras , donde fon 
nuevedentas, la perxacana <tebe fer nueve.e3na3.de largo; y aí5 
mas, a menos harán ia perxacana, aflfcomo en los Paífes harán las 
medidas de las tierras, en las quales fiempre harán la perxacana 
de tantas canas, ò varas, palmos, 6 pies, como centenares de 
canas , ò varas hará la medida de tierra en aquel País^en donde 
quieran medir las tierras, ò plazas*

Conviene mucho al Padre de, Familias de la Cafa, de Campo , fa
ber la tenencia de la tierra, que quiere fembrar ; porque fegun la 
tenencia del campo, fe debe fembrar cierta cantidad de trigo , u 
xtros granos , y fegun la tierra fuere poderofe, ò no ; òdi fe fieni- 
bra temprano , ò tarde, fegun la tierra^efiuviere en humor, y fa- 
zon aporque fi la tierra no eíluvíere en humor, y fazon, el grano 
fe difminuye mncho, por las aves, y hormigas; y  aífi entonces fe 
debe fembrar cantidad de trigo*

:: \ • hthro Tercero ■ ■ ■■
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primeramente *-éI Maeñro medidor debe eftar guarnecido , y Ínjfrumén- 

■ my fegoro de las canas, y nombres de aquella tierra , y tener la tos necejfa* 
perxacana hecha de varillas de hierro , y no de foga , 6 cordel, fi rws fara 
poffible es , por caufa que la cuerda preña mucho , y fe alarga , y medir las 
fe retira en si , y  no da juftamente todas las veces fü largura ; y aíü fierras. 
para el Maeñro medidor, fuera mejor, fea hecha de varillas de 
hierro,de la largura de la medida de aquel País, y que la una eñe 

1 con la otra como una baga, ó anillo de cadena; porque aííi enea-» 
denadas fe puedan recoger unas con otras, para poderlas mas aco
modadamente llevar de camino; y en el exercicio del medir, fe 
pueden mejor alargar , y hacer la perxacana de la largura , que fe 
ha dicho arriba, y debe eftar fenaiada por toda la largura en ca
nas, ó varas, y en palmos; porque quando haga el exercicio de 
medir, ü no llegaba á las perxacanas, 6 varas, ultra de perxaca- 
ñas, o varas, no fabria quantas canas, 6 palmos havrá mas de las 
perxacanas.

El Padre de Familias de la Cafa de Campo, que no tendrá tan á 
la mano el exercicio de eñe oficio de medir fus tierras, como el 
Maeñro medidor, puede hacer dicha perxacana de cuerda, de la 
largura, que fe ha dicho arriba , y fefialada & canas,y palmos, con 
pedacítos de lienzo cocidos, ó con otra cofa. Eñe modo, y manera 
de perxacanas, es muy fácil para reducir fácilmente dichas perxa- 
tanas á qualquier medida de tierra, 6 fea ayminada , o fea jornal, 
b fea vezana, mujada , cahizada, fanegada , o qualquiera otra ma
nera de nombre , haciendo las perxacanas, como arriba eñá dicho.

El Maeñro , que mide, 6 Padre de Familias , quando quiera me- La prr- 
dñ las tierras, han de tener once eñacas de buena madera fuerte, xacana del 
de largura de tres pies, 6 poco mas , guarnecidas de un cabo con Padre de 
una púa de hierro, para mejor poderlas plantar en tierra para con- Familias* 
ducir la perxacana, grueffas, de tal manera, que un muchacho de 
quince años las pueda llevar en el puño juntas ; y ÍI acafo el Maef- 
tro medidor fe íirve del báculo de Geometría , entonces con diez 
Hechas havrá harto; y fmo, la oncena hecha puede fervir en lugar 
del báculo para el principie  ̂del medir.

El inñrumento mas principal del Máeñro que mide, para poder Regla Ef* 
bailar aífeguradamente la forma, y hechura de la tierra, que quiere quadro ds 
inedir, fi fuere quadrada , b mas larga , que ancba, 6 de qualqtiie- ocho 
Ta otra forma, que fea dicha pieza de tierra , para dífeemir la tas*
Wgura, y anchura de ella, y^reducír aquella en quadratura, y  
para bien derechamente empezar fu medida; le es necefTario una 
Kgl* ea efquadro de ocho puntas, que es un inñrumento hecho ú&

hieir



hierro , ò metal, ò de madera , que fea fuerte como: de box ò 
de brafil, para hacer juicio derecho, en quadro, b redondo, juf- 
tamente diftinftos, è iguales en ocho porciones, en forma de H* 
neos derechas ¿ las mas delicadas, y  pequeñas> que fuere poffihle 
que quanto mas chicas, y delicadas fueren, ferá mejor* Efta Rê  
g la , ò Efquadro tiene en el medio un redondo en forma de anillo 
que fea efpefo, paraque pueda eftar en él un relox de Sol para el 
medio dia, y faber que hora es ; porque de otra manera , el iaftru., 
mento feria de ningún valor. El dicho Máeftro, por los luminares 
del dicho Regla Efquádro, mirará por ellos por difcermr la largu
ra , y anchura, y  otras formas , y figuras de la pieza de tierra, que 
quiere medir; baxo juicamente de ía altura de la redondez del di
cho Regla Efquadro, hay; un agujero , dentro del qual, el báculo 
de Geometría del Maeílro puede entrar dentro fia de'fuflentar el 
dicho Regla Efquadro , y  lo pondrá de aquella altura, que conyU 
niere al Maeílro que mide, para poder acomodadamente hacer 
vífura encima de la pieza de tierra ; pero todas veces no conviene.

Báculo de haculo, que fuftenta el dicho Regla Efquadro, es llamado báculo
Geometría Geometría, el qual debe fer de madera fuerte , derecho, y largo

’ de feis palmos , ppco mas, ò menos, grueíTo medianamente, pa
raque fea portátil, y  pueda tenerlo en la mano, y  del cabo de aba- 
xo puntiagudo , y  guarnecido de una buena punta de ;hierro fuerte, 
paraeftar plantado dentro de tierra, y el cabo de arriba guarnecido 
de una virola de hierro y que tenga punta roma en quadro, à modo 
de una lanza, para recibir, y tener bien juño el dicho Regla Efqua
dro;-de tal manera , que no fe mueva , y  eñe firme , aunque haga 
gran viento, entretanto que el Maeílro executa fu oficio. El dicho 

báculo de Geometría debe eílar feñalado de la largura de pal
mos , y  medios palmos, quartos, y medios quar- 

tos, y tercias de vara.

i8i "Libro Tercero
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'figura de la Regla Efquadro,y del Báculo de Geometría.

f  El dicho Maeftro medidor, debe tener an lihríto de memo- 
Has, para poner en eícrito fu calculo, deípues en cafa efcrivirío e« 

; papel  ̂ y Fi no fabe efcrívir , llevar fu cuenta en unas tablillas de 
madera, haciendo allí líneas k fu modo, de manera , que el fe en
tienda, y tenga alii lo que la pieza de tierra contiene , que havra 
medido» También debe tener dos hombres en fu compañía ; el uno 

; para llevar la peni acana , y las flechas, o ella cas} y el hombre  ̂
que hace medir la pieza de tierra , para eníeíiarle los términos*

¡ imites P y mojones de la tal pieza*
El



Modg de El Maeflro tendrá eñe modo de executar fu oficio en el medir lai 
ejercitar fu  tierras; eño es, debe eftar bien acomodado de todos los inftrumen-

% 84 Ztbro Tercero' '

cfcio* eos arriba dichos , para el férvido del medir , y  hacer bien fu 
oficio- Antes de empezar debe faber la largura de la vara, 6 medí* 
da de aquel País; y debe fabér quantas yaras; hacen la .añedida da 
tierra en dicho País, 6 Territorio , y aííi hará la perxacana de fe. 
mejantes varas, como hafán centenares de varas la medida déla 
tierra en aquel País , 6 Territorio , como, eftá dicho arriba;y tam- 
bien debe eñar enfeiiado, é inftruído de las feparaciones, térmi
nos , y limites de la pieza de tierra, que quiere medir ; y debe eftar 
defembuelto , y defembarazado, y  ponerfe al cabo de un lado de 
ia pieza de tierra, que quiere medir; y pueflas dichas flechas todas 
juntas , atad$3 á la pretina en el lado izquierdo , y fu Regla Efqua- 
dro colgado de un correon á la pretina a la parte derecha; y affegu- 
rando fu Regla Efquadro al cabo de dicho báculo en el derecho agu
jero, dará á fu Ayudante las diez flechas, que tiene atadas á la pre
fina , defpues pondrá el cabo en el dicho Regía Efquadro, y mirará 
á una parte, y á otra , ai travieíTo, por de dentro los luminares, 
que tiene el dicho Regla Efquadro, la forma, y figura de dicha 
pieza de tierra: primeramente la largura de un lado de dicho Re
gla Efquadro ; defpues la anchura por el dicho Regla Efquadro la 
dicha pieza de tierra , fin tocar, ni mover en ninguna manera de 
encima del báculo de dicho Regla Efquadro. Piezas de tierra havrá, 

-en que no neceflitará de fu Regla Efquadro, ni de báculo de Geo
metría ; effo quando la pieza de tierra fuere quadrada, 6 de poca 
tenencia; que de eftas tales, fin el dicho Regla Efquadro, ferán fáci
les de difeernir la forma, y  figura de la pieza de tierra; pero fe 
ha de valer folamente de las flechas, las quales tomará fu Ayudan
te ; y de ia perxacana, que extenderá, tomará un cabo por el ani
llo , y fu Ayudante tomará el otro cabo, é Irá delante para plantar 
dichas flechas á cada uno de los cabos de la perxacana, todas diez, 
ufando defia manera: El Ayudante irá delante, y tendrá en la ma
no las diez flechas juntas, y la oncena flecha tendrá el Maeftro pa
ra plantar en el lugar, donde empezará á medir, fi no fuere, que eu 
effo fe firvieffe del báculo de Geometría, y ei Ayudante tomará 
un cabo de la perxacana por fu anillo, con el dedo mayor déla ma
no derecha,y plantará en tierra una de las dichas diez flechas al cabo 
de la dicha perxacana, extendida por tierra, y el dicho Maeflro 
quitará 1a flecha, que el Ayudante havrá plantado ; y el dicho Ayu
dante paffará adelante la dicha perxacana , plantando fiempre una 
flecha al cabo, la qual el Maeftro irá quitando, hafta que eftéa

plan-
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tadas, V qúifadas tocias diez flecha?, continuando Con efto el 

-ájante plantando, y él Maeftro totnandolas ha fía que las teft- 
t\pa as jodas diez, que entonces tendrá diez perxacanas cada 
S3 r€gcogida de dichas diez flechas: contando el cabo de la perxa- 
" a  debe contener cada flecha una perxacana; afli las diez flechas
qaitadas, demueflran, que hay ■ de un cabo de tierra al otro diezJT* \ A -km ^
perxacanas ; y mefuradas eftas diez fe 'ñiefu'rarán las oirás diez eri 
e/otro lado de dicha pieza de tierra, y lo haréis affimlfmo, como lo 
¿aveis hecho en el otro ladoj y  íi la pieza tuviere mas largura , y  
anchura, paliareis adelante, halla que eñe toda medida ; efto es, 
que el Maeftro, defpues que havrá medido el tm lado de la pieza de 
tierra de la lorgura , medirá el otro lado de ella, y  dexará de me- 
dir los otros dos lados de la largura , y de la anchura, fila pieza 
fuere quadrada; fino fuere para faber fi el un lado fuere mas lar
go, que el otro, que en femejante cafo fe havrá de hacer reparti
miento del modo, que fe dirá en las piezas ; y  kfíi, ft las piezas de 
tierra tuvieren-diez perxacanas de todos lados , en multiplicando el 
un lado, por el otro, efto es, diez por diez, tendrémos las sumas 
iguales de las canas , o varas de quadrado, qne ferán cien perxaca
nas, que ferá una ay minada fi la perxacana es de quince canas* 
ferán mil y quinientas canas , que hacen la ayminada ; y íx fuere la 
perxacana de diez canas, ferán rail canas,que es el jornal ; y affi- 
mífmo de la vezána ; ferá una vezana de tierra, ò cahizada, y  affi 
délas demás medidas de tierra * medíendo con fu perxacana, como 
arriba eílá dicho ::y fi.:7ácafo la pieza de tierra fuere mas grande , y  
de mas de diez perxácáuas de quadro * continuareis el medir k> 

]demás,reducipiaÜ8lá^mpre en quadro^ à razón de cien perxaca- 
| ñas la ayminadá, con la perxácana de la ayminada, y el jornal à 
; cíen perxacanas de jornal, y la vezana à cien, perxacanas de ve*
; zana, y de Cahizada à cien perxacanas ; y affi de las demás medi
adas con fu perxacana propria * como- eftá dicho arriba*
« Pero fi la pieza: de tierra, de un lado, y de otro tuviere grande 
diílansia , y-, qiíe no va à derecho hila de los lados , como de cin
cuenta , ò cien áymWadas.j h jomadas, ò vezarías, ór thas , ferá con
veniente , que el ftlaéflro fe valga «fe fu Reglo Efquadro ; y  affi 
plantará fu 6aojlo^ de1 Geometría ai cèbo de un lado de dicha pieza 
de tierra , y  acomodará en ei dicho báculo  ̂ fu Regla Efquadro, 
y mirará por el través de los luminares cte! dicho Regla Efquadro, 
¿ puede ver la largura de dicha pieza nanamente, feguu la viña 
puede llegar al en derecho direélamente * reguardando la linea de* 
■ íecha del Regía Efquadro, y ohi embiará à &  Ayudante, ù otra

hors*
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hombre, I  plantar un diámetro , ó p erxa .u  ©tra feííat x , 
cierta , que el Maeftro io pueda vér de cabo de dicha D¡e C°í9 
donde fe hace la vifura, y ve'r mas diámetros en mas lados ’ • 
rando d e m e n t e  en el primero diámetro; y fi acafo Ja piel/1!}' 
tierra fuelle mas larga, que un diámetro folo, ó dos, ó tres ¡ X ' 
pudielTen llegar al diámetro, ó diámetros affi plantados « u e /0 
fervir al Maeftro para medir mejor la dicha pieza de tierra eft 
da afli dividida en iguales porciones. * ari“
W Si queréis mefurar, o medir una pieza de tierra dé bofque 
tado, conviene, que el Maeftro, y  dos 6 tres bofquer.os aÍIa 
mucha parte de dicho bofque cortado, por ve'r mejor la largura j 
qu.6: el. Maeftro, y fu Ayudante puedan paftar k placer; y | f u’y 1 
bo.fque de madera cortada, y  extendida, los arboles grúeftbs I 
den fervir de diámetro ; defpues de hecho el basamento v I ' 
diámetros; plantados, y pueftos ai otro lado de la pieza , eí Ma°r i 
tro dé á:fu Ayudante las diez flechas , y que fe retenga la oncena" 

o ea lugar de ella, que fe flrva del báculo de Geometría v ’ 
coa fu Ayudante irán meiurando , 6 midiendo,

como arriba eílá dicho. : • .
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$nefa f‘gura fe vé el Mae jiro con fe  Ayudante ejercitando él oficio.

< Por quanto todas veces las piezas de tierra no ion de una mitin a
jornia , y figura , y aííi las medidas no fe pueden acomodar^-y para 
[hablar generalmente * conviene advertir , que todos los lados de Jas 
jpiézas de tierra,6 fon quadrados, ó mas largos 7 que anchos , que ie  
Saman balongas derechas,ó largas, tanto en anchura, como largu- 
|*ar 6 balongas cornudas ; eño es , largas igualmente, 6 mas anchas» 
íoft defignaldad , ó en triangulo igual, o defigual, 6 redondo, o de 
jncdio circulo , 6 en arco, ó en mas ángulos , y puntos,& mas figu* 

entremezcladas > 6 clavadas las unas dentro de las otras ; ei* la?
quales

L
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quales fe deben mucho afíegurar en el medir, haciéndolas reducir 

pQlUhtó* en quadrp * homo la regla dé Policieto , para medir todas U$ $¿C4 
ras , y piezas. ,̂r

!  ̂ ; 7 ? Pieza de tierra en quadre* ;

10

10 10

l o

El medir las piezas de tierraen quadroes muy facil/como ter̂ l 
go dicho , por el nombre de perxacanas de todos lados b que fon 
diez per xas de quince canas de Monpeller la perxacana, que imjj. 
tiplicadas diez por diez, fon cien perxas, que h razón de quince 
canas por perxacana, fon mil y quinientas canas que es la~ aymi* 
nada; y: affimifmo multiplicadas diez por diez de las; perxacanas delj 
jornal, ferá jornal; y; coh la perxacana dé tfezana, feíá vééana, y 
aífi de Jas demás medidas^haézendo lias perxacanas;por qiialqüiers! 
diveríidad de mefuras , 6 medidas, como arriba eíiá dicho-

Pieza de tierra-, llamada balonga.

SI el Maeílro hallare la pieza de tierra mas larga* que ancha > te
niendo losdüs lados de la largura iguales, y í >3 dos del ancho déla 
mifma manera iguales , los quales hechas de efla m anera,llamamos 
balongas derechas; y para reducirlas en quadro, es neceffario poner
las en efcrito en fu libro de memorias, por mejor aífegurarfe del 
nombre de las perxacanas de la largura,y anchura* y multiplicar b 
largura por la anchura; ello es, las perxas de la largura, por las deh
anchura« Pongo por exemplo; Si el Waeftro ha hallado igual la pb-!

! za
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ít de los ¿os lados de 25. perxarf.de.15. canas de Monpellér, que 
fotide diez palmos Barcdonefes* y  en la anchura iguál 4. perxas, 
debe multiplicar 25. por 4, y dirá quatro veces 25, fon ■ -too- con, que 
efta pícz* de tierra tendrá 100. perxas de 25* canas la penca, y aíTt- 
rnlTmo de qualquier otra perxacana, y íerá una ayminada con íu per- 
xa j 7 jornal con.fu perxa de jornal, y  con la perxa; devezanat 
tendrá una vezatia, y aíS de las demás medidas con íu perxacana.

í  fi acafo ¿a largura fuere menos, 6 mas grande, y  aflimifmó fi k  
anchura fuere, mas,5 menos ancha, la multiplicareis toda junta, lar-* 
g3,b corta, que fea, aunque exceda de la ayminada, ó jornal, ii otro 
nombre, y fe hura el calculó a- proporción, fegun el nombre menor, 
b mayor deJas .perpcana%;& « ra p ta n «  de la largura , quanto de 
li anchura* Exemplo^ Si^LJVIaeílsro halIa/Te- enóa l̂argura- de una? 
pieza de tierra 37* perras.yr:media;y en la anchura una^perxa, mui-* 
tiplicará 37- perras y media por una, y dirá, qüe:efk .pieza tlenfr 
una quartonada y media, de ayminada, con la perxacana de aymina^ 
da, y la mifma quartonada y media de jornal, con la perxacana; de 
jornal, y  quartonada y  medía de.vezana, con la perra de vezan*,' 
y aílimífmo de todas las demás medidas con fu perxacana ; y por el 
rnifino modo 9 f* la pieza de tierra 'tuviere de largura- 7. ;,per x as', y  
de anchura dos perras , y feis palmos, multiplicando 7. perras pot 
dos, y feis palmos , hallareis una quartonada„y«»edk* y dos per- 
xas , y tres palgxosr4 ê  aymmadáV j ;d e l  jornal, y de ¿'la vezana, 
y otros nombres ̂ con fus perxacaníuqproprias, como eM  dicho.

-■  : \  T
Pieza de tierra dejiguat de todos lados, Hateada balonga cvrvyda*

L,

Si el Maeflro hallaíTe la pieza de tierra como balonga cornuda; 
efto es , defigual de todos lados de largura , y  también de las óos 
partes de la anchura; eflo es/que la una parte es mas grande, que la 
otra, es ne ce [Tari o poner las dos partes de la largura en efcríro en fu 
libro de memorias; y  defpues reducir las dos larguras en un nom*- 
bre igual, y defpues tomar la mitad del nombre de las dos larga-.

T  fas,
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tap,y:láirritad del'nombre d^da^dosanchuras; aíTicomo'por exera,
rttarSi ei hníMe:lp$ :d¿s 'ládósíde l¿r largara tuvíeffe dieja y.feis per« 
xas» \v íao otra'. largura tuvieffe die2r, tomareis la muád de ios dos 
nombres .de - dicha largura,y tendréis trece pencasjy.fi la-timbarte 
de la ¿anchura tu v iere quatro, pecxas, y  la ot ra-anchura tuvieíTe dos 
naneas,Amareis te'.mkatl, de los dos nombres-de las anchura, y 
tendreis/tres percas deábehurá*yipará pener teptez* en quadro, es 
n'eéeíTarió tomar del lado de la, larguras, donde hay mas nombre , y 
nmier.en él otro nombre del otro leda de la largura, donde hay me- 
nos nonibre , partiendo los -nombres, .que Tengan iguales; y affimif. 
mo ie deben' paítit.-los dos nombres, dé la anchura, que . vengan 
iguales j,  y  p a r t í ^ J  ^adréis trepe pencas de largura * y  tres percas 
de anchura ,-y ,direjs,tres veces trece: fon 39. y> tendréis 39. perxas, 
«üe ferá una quartonada y ’media^y a p e n c a  i  ******* aymina, 
da 'icón la- perxade la ayminada; y affimifmo del .jornal.,, con la 
pe/xacanáídel-jornal, y  también de la vezana , con la perxa de la 
vdzana r y  affimifmo de las demás medidas.de tierra con fu: peta- 
cana.: Enlodas las balongas cornudas fe figue la dicha regla.

í' . 1

iPtit&r^H ew a defígual en la anchura y en forma de rexa.

j ^

Sí la pieza de tierra fuere deñgual en la anchura , en forma de 
texa ? y larga igualmérítev de los dos lados de la 'largara, y  el uno 
de los dos cabos de la anchura mas largo 5 que el otro ; como por 
exemplo: larga de veinte perxas por las dos partes * y  ancha por el 
un cabo defiete perxas , y  del otro cabo tres perxas ; añadiendo las 
flete perxas del un cabo, con las tres perxas del ©tro cabo ? ferán 
diez perxas, y  affi fé tomará la mitad * que ferán cinco perxas; y  
para multiplicar la largura diremos ? cinco-veces veinte fon ciento* 
y  con la perxacana de la ayminada ferán 1500, canas, que es la 
ayminada y y con la perxa de jornal * ferá jornal* y con la perxa 
de vezana-, ferá vezana , y  aíli con; las demás perxacanas de qual- 
$uier moflirá * b medida*

Pieza
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P ie z a  de tierra  en fo rm a  4 ?  ttiangfáo i¿uah

SI la pieza de tierra triangular eftuviere igual de todos los tretf 
lados, fe débe tener cuenta coa efla regla f  es.;i faber,; fi. hiíviera 
fastas piezas de un lado , como de los otros, fiendo afü, ponemos 
por exemplo; tomando el numero de un lado, como ÍI tuvieffe diez 
perxas en cada lado, tomaremos la mitad del lado , que ferán ciii  ̂
coperxas; y  diremos, diez veces cinco fon cínqueüta perxas,.que 
ferá media ayraínada, k cien perxas de quínce^eanas de’MonpeUer 
la perxa, y  con la perxa de jornal ferá.medio jom ^l, y;con.la per* 
xa de vezan a ferá medía vezana, y  afíimifrao con las demás medí** 
das, como eftá dicho. , ' = ;

Pieza en forma de dos triángulos i

los iguales, añadidos uno con otro juntos, liareis por medio un 
diámetro, y que cada lado tenga veinte perxsas, Exemplo : Multí  ̂
pilcareis el nombre de uá lado. por , el nombre deí otro lado; ello 
es, veinte por veinte, y diremos, veinte vecbsjveinte percas, fon 
quatrocientas. pérxas, que ferán quatró ayminadas  ̂con la perxa de 
la ayminada, y  ferán quatro jornales con la perxa del jornal ,-y 
ferán.quatro Vezanas con la perxa de la verana, y  affimifiso etíá 
Ja perxac^qa * de qualquier. otra meüira  ̂3:meáidadetierra*- f

.................. T j  P ieza
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p'tégis dé tie-rraren fgura redonda.
j-
|

O
/

)Sí lapíexa dé‘tierra fuere en forma , y figura redonda, es- neceC. |  
fario. dividir ia  dicha redondée con los diámetros , que hagan la fj 
redondez en quatro* qüartos iguales de toda la redondez $ y fabido | 
el nombre: de las pencas de cada quarto déla redondez > defpues | 
multiplicando, ferá: la fuma de todo el circuito de la pieza de tier-* ¡ 
r a ; por exeiüplo : Cada quarto deda redondez contiene veinte per- 
xas; y' aííkfnultiplicareis veinte perxas por veinte, que ferán qna- 
írorientasrpérxas /y.ferárv quatro ayminadas con la perxacana de § 
ayminada , y  ferán quatro jornales con la perxa de jornal, y qua- J 
tro vezanas con la perxa de vezana, y  aífimifmo de qualquier otra i  
meíura, 6 ruedida ^on íu perxacana* X  |

PÍez¿2 de t ie r ra ,  en,f ig u ra  Ae íeis antmlós*

9ílá pieza de tierra fuere en feis ángulos, fe debe dividir con 
diametrby y fe harán;: feis ángulos- iguales , y  fe deben medir del 'j 
modo y y manera de:la;regW de los triángulos iguales ¿ es á faber, 
que fe hacéis tres apartes de dos eo dos ángulos, y fe debe tomar el | 

.tiumero de las perxacaáas de los dos", y el numero de las perxas de | 
ttíio de Iba triángulos^ por exempío : Si cada triangulo tuviere cin- I 
co perxas ¿ toijiarémos e l numero de los: triángulos ¿ que ferán diez |

per- 1



ertfas > y el numero de un triangulo, que ferán cinco perxas; y  
jjírénios f cinco veces diez hacen clnquenta ; de manera, que tene- 
j0os cinquenta perxas, que hacen fe te cien tas y  cmquenta canas, 
ue ferá media aymínada, a razón de quince canas de Mompelier 

la perxa , y  con ta perxa de jornal, ferá medio jornal de tierra, y 
ot [o m¿fmo media vezana con la perxa de la yezaria, y  aíTi de las 

¿emás medidas de tierra con fu perxacana.
Sí las piezas de tierra fueren de tal manera entremezcladas en Piezas de 

¿iverfa s formas , y figuras , lo mejor es reducir por el Regla tierra de 
gfquadro de Geometría, todas las figuras diferentes en figuras muchas fi* 
quadradas, y en aquellas bufcar el nombre de las perxas, y añadir guras*
Jos dichos nombres, el uno defpues del otro, y affi fe reducen en 
figuras qtiadradas, bufcando el numero de las perxas; y fi tomárets 
l  c a r g o  alguna de eftas cofas , ferá necéfíario reducir todo el nom-* 
bre, que havreis recogido, que por eífe camino hallareis el nombre 
entero de la pieza de tierra* .

Sí dentro de una pieza de tierra efluviere otra, es necefTario 
medirla toda junta ; defpues facar la que fue inclufa, y  feparar la 
una de la otra, y  medirla á parte,

Aquí teneis fuccintamente lo que el Padre de Familias de la Caía 
de Campo debe faber para el medir de las tierras; y fi le fucediere 
tener algunas piezas de tierra, en que huviere mas numero de ay-t 

minadas, jornales, vezanas, cahizadas, ó fanegadas, debe 
acudir al Maeftro medidor , que fe firve del Regla Efqua- 

dro con el báculo de Geometría.

de los Secretos de Agricultura
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LIBRO
DE LOS SECRETOS DE AGRICULTURA,

Cafa de Campo , y  Paítorilj

EN EL QUAL SE CONTIENE LA FABRICA DE LA CASA
de Campo, y del Oficio Pafloríl, con el difeurío de la cria de los 
animales domeíticos; aífi terreftres como voladles; y de las abejas 

colmenas, y enxambre ; y de los guíanos de hacer la feda,
con otras curiofidades.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

SECRETOS D E L  SITIO  D E L A  CASA D E  CAMPO, 
con fus campos, huertos, y tierras.

Uuien quifiere hacer, edificar , y  fabricar Cafa de 
Campo para habitar en ella con fu familia, y para 
hacer cria de toda fuerte de animales demedíeos, 
afil terreares, como volátiles, de los quales , junta
mente de las utilidades, y  provechos , que por oca- 
fion de ellos provienen á un Padre de Familias de la 

Cafa de Campo, entiendo en eñe Libro tratar, como por adver
tencia : primeramente* fe debe procurar, bufear un buen fitio de 
tierra, 6 parte de buen clima, y Cielo clemente, y  ayre falurlfe- 
r o , y aguas buenas, y fértil , y buena calidad de hopdura de tier
ra: aqui podéis hacer la fabrica, y obra de la Cafa de Campo, y 
hacer en ella una buena entrada, y muy buena cocina; porque en 
una Cafa de Campo el mejor apofento debe fer la cocina , y  def- 

Sitio del pues la entrada, ó zaguan de la Cafa# 
buert*. A la parte de mano derecha acia donde fale el Sol, b Levante, for

mareis él huerto, para fembrar en él jas yervas, y hortalizas necef-
larias

Sttto de 
ia Cafa de



^rías para la Cafa , y  las legumbres, cañamo, lino, calabazas, me
lones , pepinos , algarrobas ; y por mejor ornamento algunas flores 
oloroías, también de todas maneras de arboles de frutas, tanto de 
las del Verano, como de las frutas de confería, de las quales larga
mente en particular fe ha tratado en el primero, y fegundo Libro; 
y en dicho huerto también podréis acomodar las colmenas de las 
abejas, de las quales fe tratará en ella quarto Libro largamente.

Entre la parte de Medio Día, y  el Septentrión, procurareis que Sitio de h$ 
queden colocados los campos para fembrar los trigos , de los qua- campos , y 
jes campos, y de fus calidades,y modo, y manera de beneficiarlos, de los arbo* 
fe ha tratado atrás en el fegundo Libro ; y  entre el Septentrión, y les. 
el Poniente acomodareis un ámbito de tierra para plantar arbo
les, que produzcan madera para hacer obra, y lena para que
mar ; en el qual lugar también fi queréis tener, © hacer dehefTa 
para conejos; y  de la parte de Medio Día , en lugar de alguna al- Sitio de l& 
tura, plantar la viña, y aquella tratar, y governar como fe ha di- vina* 
cho, y tratado en el Libro tercero. Y  fi acafo por fuccefiion, 6 
de otra manera, tuviereis ya Cafa de Campo de grangería en la 
Campaña, procuraréis acomodar aquella , como arriba eftá feña- 
lado.

Advirtiendo, que fi la haveis de comprar, fea con fegundad, que 
no os la puedan quitar por no perder los galios hechos en ella, y  
no os perdáis en peufar, que os han de bolver los galios de las me
joras, que havreis hecho en ella; porque las mas veces fe pierde todo, 
ultra del tiempo, que fe pierde del ir, y venir á las Ciudades, b Vi
llas donde eftan las Cortes , ó Tribunales , que es muy dañofo para 
los hombres de la Cafa de Campo, ocupar el tiempo que deben te
ner para el provecho, y grangería de fu Cafa; y affi fi la haveis de 
comprar , haced , que fea bien fegura , y  que la poíTeaís con buena 
paz, y procurad mas pedir , que defender; fobre todo, procuraréis 
de pagar las decimas, y derechos dominicales fin fraude, porque fe- 
mejantes fraudes fon caufa de defaprovechar los frutos; y fi la di
cha Cafa de Campo, que comprareis, 6 tuviereis por fucceffion, no 
tuviere las cofas arriba dichas, no por efio os haveis de efpantar,ní 
tener melancolía , fi no que debeis efiar contento de aquéllo, que 
Bíos os ha dado ; porque lo que en efib os parece, que faka, os lo 
dará Dios nuefiro Señor en el entendimiento, infundiéndoos la in- 
duftria necefíaria para acomodar vueílras cofas, conforme deben 
eftar; y afíi por medio de vueftro trabaxo , 6 diligencia , podréis 
hacer lo que faltare en dicha Cafa de Campo, y por lo que puede 
fer, que no halléis lugar, y  fitio, que tenga buen olima, Cielo ele-

T 4  men-
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i ! menee, y ayre falutifero, y buena agua, porque parece cafx ferirru
poíTible hallarfe rodo junto; y affi, ya que no fe puede haliar del 

! todo, á lo menos procurareis que fi el dicho lugar , 6 íitio no füére
fértil, como quifieraís , conviene, h lo meáos, que haya algún fa
vor de buen ayre, y no que fea lugar peftifero, y de ayre corrompi
do , aunque fuelle fertiliflimo ; porque poco aprovechará ferio, fi 
continuamente las vidas del Padre de Familias, muger, hijas, cria* 
dos, y criadas eíluvieíTen enfermas, y  en peligro déla muerte; y 
aunque es verdad, que en donde hay neceííidad de la rnifma aecefíU 
dad nace la induílria; quiero decir, que no hay lugar de tanta inco
modidad, que no haya al contrario para recompenfa alguna como* 
didad, como ahora en los lugares incómodos de demafiado calor, 
acoílumbra haver comodidad de buenos vinos, y de frutas de con- 
ferva, y en los lugares demafiadamente frios hay mucha comodidad 

 ̂ de aguas dulces; y muchas veces fe vé, que, quando la tierra no pa
rece fructífera en la íuperfície , lo es en el centro, como fe ve en 
piedras, y minerales; y en lugares llanos, y  eminentes, acoílumbra 
faltar agua natural, y viva, aunque la tierra fea fuerte; y en lugares 
altos, y de montes, acoflumbra haver demaíiada abundancia de 
agua: todavía con la buena induílria, y trabajo de los hombres, 
fe pueden acomodar los lugares, convírtiendolos. de malos en bue- 
nos; y affi el edificio, aunque fea viejo , para la confervacion de la 
falud, fe puede acomodar, y hacer elección en el mejor afpe&o 
del Sol, procurando en que haya buena hondura de tierra.

Aunque én ellos lugares altos, y llanos haya falta de aguas, coa 
la induítría fe puede dar remedio, haciendo dentro del ámbito del 
patio de la entrada de la Cafa un pozo, y abrevadores en el cantón 
de la cavalJeríza, 6 eítablo; y también haréis una cííterna en vuef- 
tro huerto, y  aqueduílos por debaxo de tierra, paraque tenga la 
humedad por largo tiempo ; y fi la tierra es fuerte, no conviene en
gordarla á menudo, m llevar á ella eftíercol, fino fuere de quatro 
en quatro anos. El pozo conviene, que fea grande , para poder Ta
car copia de agua de una vez, la qual haréis poner*en un grande 
vafo, 6 pila particular, para el ufo de vueflros animales*

Es naceíTario fobre todo, tener diligencia en recoger todas las 
LfiCifcr* aguas pluviales, para tener provifion de agua en la ciUerna. Debe 

9 ■ Ju fer la ciflerna fituada en parte, que fe pueden recoger todas las
vetun- aguas de lluvia de todos los cubiertos, y debe fer con mucha dili- 

[ - gencía bien efiañada , y  enlodada de buen vetun por todas las par
tes de todo el hueco , de pe2 clara, gordura, cal viva^ todo bien 
mezclado jautamente reducido á betún.

^  5 ^  Libro Quürtode los Secretos
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Algunos ponen en las ciiternas anguilas, y otros pefcados fluvía- Por qué fe  
U$, para criarfe en ellas, á fin, que por el movimiento, que ellos ha-  ponen pef- 
cen al agua, fe haga mas ligera , y fuceda en cierno modo a la pro- cadas en las 
priedad , y naturaleza del agua corriente# rifttTHai*

Sí la Cafa de Campo fuere lexos de tíos* fiareis que vuefiros pra
dos efien cercanos á alguno; aunque á.la Cafa de Campo ie es con
veniente efiar lexos de ríos, por no eflar fujeta á las inundaciones, 
yeñragos, que fuelen hacer en ellas; pero tampoco es bueno ef- 
tar muy lexos de rio, b del mar, para poder llevar con comodidad 
loa frutos á las Ciudades; mas conviene hacer elección del fitio en 
lugar algo alto, para el aífiento de la Cafa. Dexenfe los placeres a 
los Príncipes, y  grandes Señores, los quales por fu deley te ha
cen habitación en el Verano en lugares aquatícos, excelentemente 
cultivados, y preparados con todos los deley tes; y aífi el gufio del 
Padre de Familias no debe fer femejante, ni hacer cofas, que exce
dan en gado al recibo, porque los Principes tienen Cafas para un 
dempo, y para otro , fegun los tiempos , y  gufios.

Sí vuefira Cafa de Campo fuere en lugar feco , y de monte , ad
vertiréis en hacer efié fituada, de manera, que tome del Oriente, y  
Equinoccial, y que tome del Sol en faliendo en los rnefes de Mar
zo , y O&ub re.

Para hacer juicio de los lugares aptos para hallar agua buena, 
hacer pozos, y hallar la agua de las fuentes, y  la calidad falubri- 
dad, y bondad de ellas; el tiempo mas acomodo de todo el aü©, y  
para hacer juicio mas acertado para hallar las venas de las-aguas 
de los pozos , y  fuentes , es en el mes de Agofio, 6 Setiembre, que 
entonces es fácil cofa de conocer las fuerzas de dichas venas ; por
que la tierra por los grandes calores del Verano, no tiene mas hu
medad que la de las lluvias; y es cofa cierta , que femejantes vqnas 
ce pozos, b fuentes, nunca llegarán á enjugarfe ni Ies faltará 
abundancia de agua.

Kacefe juicio para hallar los lugares aptos de agua- para hacerJw a* pat& 
pozos por efias feñales. Conviene tomar, y  efeoger los lugares de bollar luga, 
3a parte de Levante, basando de principio de la parte de Septen- res aptos 
íríon, y nunca de la parte del Occidente , y aun fuere mejor, que para hgstt 
dichos lugares fucilen de la parte de Medio Día. En diverfas par- pozos* 
tes de ellos lugares haréis algunos hoyos, de anchura de tres pies, 
y de hondo cinco pies, y á la mañana en faliendo el Sol, iréis coa 
un báculo, guarnecido en un cabo de una virola llana de hierro, 6 
ét latón , y con: dicho báculo daréis golpes dentro del hoyo, en el 
frtío, con el cabo de la virola ,  parando la oreja, efcuchando, y

déla Cafa de Campo, y 'PqfloriL
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;> • tenendo cuenta al fónido, que, hará el golpe del báculo : fi hiciere

■' " el fonído como quien da eñ un mortero, ó taza rompida , ó como
. quien da encima de barro, ó de otra tierra muy dura, ó por meíor 

acertar como quien da el golpe encima de una caberna, 6 Itigar : 
concabo debaxo de tierra, es feñal de água. ~ •

Juicio fá'- También en dichos raefes, quándó lá tierra éftá bien feca, un ; 
ta bailar poco antes , que el: Sol falga * Os pondréis eñ tierra tendido boca í 
¿tgtta* ; abaxo, y 'mirando, y  teniendo el ojo á la parte de Lévame, ;

, ácía donde viereis falir algún vapor , á modo de algunas pe- } 
quenas nubes, es feñal ,' que la agua éílá muy arriba , cerca de la i
fuperficie de la tierra , y-affi ferá el mejor TitiOí para hacer po- ;

- También podréis hacer otra  ̂y mas prompta*, y  fadl experiencia, j 
poner en loa hoyos arriba dichos efponjas, ó pedazos de lana bien ; 
limpia, y enjuta, y cubrirlas de ramos, y hojas de arboles , y def- ; 
pues de algunos días las facarels de dichos hoyos , las quales, fi las i 
halláis marchitas, y ’ húmedas, demonflrarán la abundancia de la ; 
agua , fegun la cantidad de la humedad, que en si tuvieren; fi al \

■ contrario lecas demoilíirarán la falta de la agua. j
. Muchos hacen juicio de abundancia de agua con las p'equeaas | 

L : nubes, y vapores que fe ven alzar de la tierra en el ayre en tiempo |
[ i feco , y fereno, todavía fea como fe quiera , no fe debe tener del í

todo confianza, antes de empezar á hacer los pozos, en las yervas, ] 
que la tierra produce porque debaxo del llantén, grama, quin- i 
qiiefolíum, trifolium, miilefbllum, aunque la agua en ellos lugares ¡ 
no efté lexós, no es buena agua, ni de buen güilo, fi no fuera, que i 
con mucho trabajo hicieffe el pozo muy hondo, como fi le hicief- ; 
fen en algún lugar arenofo.

Otro jutciaZ'' xt)bbaxo de la berbena algunas veces fe halla agua, y  honda, fegun i 
para bailar el natural de la tierra, teniendo las venas fu origen debaxo, viníen- j 
agua* do la agua brollando, b fea de arena colorada, ó de roxa parda, y no i

" que vengan por los lados; que eíTas preño fe enjugan. Sobre todo,
para tener pozos, y tener aguas de buen gufto, y que nunca venga i  
enjugarfe, conviene efcoger, que fea tierra arenofa, 6 negra, ó llena 

- de piedras cólorádas, 6 tierra barrofa^y principalmente aquella, que
, v tiene piedra?, y arena todo mezclado* Nunca aquella, que es Iodofa,6 

en otra manera húmeda, b aquella, en donde crecen las cañas, fauces, 
roíales , u otras femejantes plantas, que fon concriadas de humor 
aquatico, la agua no es buena, ni de buen güilo, aunque dichos lu
gares fean de continuo abundantes de agua. Procurareis tanto cómo 

■ os fea poffibíé, en hacer, que vueftros  ̂pozos fean lexos de los oflbs, 
'■ :: !í“-; V :
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: y0tras partes, donde haréis , que el eíHercol fe confuma, y  fe pu- 
j La, y de ios eñablos , corrales, y de donde efian los puercos, y de 

todo otro lugar, que ios orines de los animales pudieífen hacer da- 
: : -l0 a dichos pozos , fi ya no fueren muy hondos : verdad es que los 
i p0Zos ferán mejores , los que tuvieífen la agua mas arriba, y no;
; jnuy hondo; porque la de feme jantes pozos es en Invierno menos 
! caliente, y en Verano menos fría, y todavía ella ferá mejor, por 
1 participar mas del Sol,  y del ayre ,  que fon las dos cofas, que mas 

ja ennoblecen. Si acafo la incomodidad del lugar fuere canfa de 
jiaverlos de hacer mas hondos, ferá neceflario emmendar el vicio 

í ^ la agua en facar de ella á menudo; porque el continuo movi- 
1 miento, y agitación de la agua, la mejora, y beneficia; y fobre 

iodo no conviene, que los pozos eftén cubiertos.
| También las fuentes fon muy neceffarias en la Cafa de Campo, Para ba- 
\ tanto por la comodidad de la agua, qae es mejor, y mas agrada- llar aguas 
; ble, que no la de los pozos, como también por el adorno de dicha de fuente»
\ Cafa. Para hallar la madre, y venas de las fuentes, es neceíTarío 
j valerfe de femejantes modos, como los que arriba fe han dicho ea 
I el hacer juicio de la agua de los pozos , fi no fuere necefTario efco- 

ger de la parte del Septentrión, y debaxo de los montes altos, y  
grandes, teniendo concavidades, y circuitos por el contorno de 
llanuras; porque en aquellas el agua fe recoge, y fe puede facar 

I haciendo regueros, y aqueduétos, y eífo es queriendo tener agua 
! con gran abundancia: empero queriendo büfcar la perfección de la 

agua es neceflario eícoger los lugares altos, y deícubiertos, los 
i quales gozan del Sol en fallendo; porque el agua de aquellas fuen- 
I tes es muy mas ligera, y  delicada ; y quanto mas corriente tiene, 

viniendo de muy lexos el ayre, y el Sol la pueden mejor apurar; y  
fuera mucho mejor, fi fe defpeñaffe, ó derrumbaffe de altas peñas, 
y levantados derrumbaderos, por el rompimiento, y batimiento, 

i que haría, cayehd&-por los defpeñaderos, También es neceííario 
tener cuenta, que dichos montes tengan abundancia de las yervas; 
como es llantén, grama, cola de zorra, poleo falvatíco, faivia 
ultramarina , millefolium , camaleón , y generalmente otras yervas, 
y plantas, que nacen fin plantar, y fon verdes de naturaleza , y  
bien ratnadas , efpefas, y bien floridas*

Si acafo las fuentes fueren algún tanto lexos de la Cafa de Cam- 
po, las podréis conducir con algunos conductos de canales, ó caño- 
nadas, y mas acomodadamente con cañones de madera de olmo ,6  
de pino aporque femejante madera tiene un humor muy aceytoib, y  
caliente, que reciñe valerofifTimamente á la humedad del agua; por-

que
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:que los de barró quieren fer grueffos de dos dedos, y anchos de un 
cabo que el uno puede entrar dentro del otro; los que ion de plo
mo fon mas ruines 5 pbrqué el agua que corre por dentro dellos, 
toma una mala Calidad del plomo, que muchas veces acontece, que 
caufa Camaras dé fangre, y muchas otras enfermedades. Por evitar 
:todas ellas enfermedades, é inconvenientes, que pueden fuceder, 
fuera bien foidar, y embetunar los dichos cañones por de dentro, 
con un betún, ó mixtura1 hecha de cal viva, con gordura de puer
co , pez liquida , y claras de huevos, aceyte, y limadura de hierro; 
porque todas ellas cofas refiften a la putrefacción de la agua.

No baila haver hallado la agua del pozo, y de la fuente; aim 
conviene tener cuenta en la falubridad de la agua, por lo que con
fide en ella nueílra vida ; y aífi , el Padre de Familias de la Cafa de 
Campo debe fer curiofo én tener buena agua; porque el principal 
beber de los de fu familia, es de agua ; y por effo la mejor, y mas 
faludable agua de todas, es de la lluvia, que cae del Cíelo, y efpe- 
cialmente quando truena fuerte; defpues aquella que baxa de los 
montes, y defpues aquella del pozo; y la peor es aquella de los ef- 
tanques, y mucho mas ruin, y peílifera la que no corre, ni fe mueve.

De las aguas podréis hacer prueba por los minerales que páíTan, 
como fe ha dicho en el tercer Libro, en el Capitulo décimo, en la 
depilación de los licores.

En quanto al agua del pozo, y de fuente, las quales no fiempre 
fe hallan buenas en todos lugares , fe puede hacer juicio de fu bon
dad, fi no tuviere ningún olor, ni güilo, fi fuere clara, y limpia, 
tibia en Invierno, y fría en el Verano, fácil de calentar, y promp- 
ta en resfriarfe; fi en ella los garbanzos , habas , y  otras legumbres 
fe cuecen fácilmente; y fi teniéndola repofada por algún tiempo en 
algún vafo de cobre, 6 de plata, no dexa tintura alguna; y ü 
ella , entre otras feñales , fuere muy ligera. *

TUrtaSf Hay algunos lugares comunmente muy pedregofos, y effo fe cono- ;! 
que produ' ce meneando la tierra, que es afpera, y de las piedras pedernales que 
cettpiedras* fueren encima de ella; de manera, que en eflos lugares incultos mu

chas veces fe hallan cofas á femejanzade fruta, y  granos añadidos, y 
congelados en piedra, y fe ve madera condenfada en piedra, que con 
el cabar fe hace dello prompta experiencia. Eftas piedras pueden fer- 
Yir para hacer paredes , cercas, y valladas , de huertos, viñas, y 
otras comodidades, fin otra utilidad de vender de la piedra para lâ  
brar, y hacer obra de tajo; pero haveis de guardaros de las venas de 
femejantes piedras, y de fus engaños ; porque muy a menudo hacen 
cofiar caro fus trabajos. Sobre todo 9 haced prueba de vueüra ex-*
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períencia, o por buena información de vüefiros vecinos, qué fru
tos, que granos, qué manera de arboles fruffifican mejor en ferZ  
ja„teS lugares; porque algunos no producen fino centeno , o ^ T s  
contra fu natural, por la fuma hondura. Todas las tierras Sene« 
fnpropnedad en producir frutos, algunas quieren tan folameme el 
puro trigo } otras quieren las legumbres, y  algunas veces el tri™
y centeno juntamente mezclado, y  fon infructíferas para h(lPJ L ’ 
y arboles.  ̂ uu-itos,

Todas aquellas, que eftan fitiadas entre dos ríos, producen frutos 
y granos con abundancia y dan infinidad de yerva; con todo, con 
diligencia, e mdufiriadel buen Padre de Familias, fe puede corre
gir la tierra débil, affi como fe pueden domefticar, y  amanfar los 
animales con el trabajo, diligencia, é íriduftria del hombre

En los lugares aquofos es neceíTarió valerfe de ía comodidad de 
b agua dmrtiendola con conduftos , acequias, y  canales para be
neficio de pefquenas, viveros, y  praderías, por el contorno en los
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lugares mas acomodados, en los quales podréis difponer los arbo* 
Ies?y plantas útiles, que fabeís , defean la agua. Fuera muy neceC* 
faríoj fegun la diverfidad de la hondura de la tierra*, que en luga-* 
res aquofos fe hallan k menudo rnuy diferentes , y eftraños á fu na*i 
turaleza; en la qual fuera bien apropriar la calidad de las plantas. : 

Vueflra cafa en femejante lugar, debe fer fuerte,y ferá muy pía* 
rentera en el Verano, y  de mayor entretenimiento en-todo tlempd> 
rodeándola de agua, á modo de Isleta, como fe vé en muchas par-* 
tes,en la qual comodidad fe puede en todo tiempo oportuno tomar 
pefcado, aves falvaticas, y  nutrimento de arboles , affi de fruta* 
como de madera para obrar, y  para el fuego, fin la comodidad 
de fu excelente pefqueria; empero vueftra falud, y  de toda vuefíra 
familia tomará grande lefion, mayormente en el Infierno ; y és 
muy mejor hacer el edificio dé la Cafa de Campo en lugar alto , y  
dexar la agua abaxo, para recreación de la viña, fi ya no teneis co
modidad de hacerle un vallado, como un prado para vueftrcs ani
males, que efie lugar les feria muy útil, excepta eí ganado de lana*, 

Si vueftra Cafa de Campo confifte,por la mayor parte, en defier- 
to,o en lugar inculto, pondréis la tierra á cultura,y la bolvereís bue
na, beneficiándola diligentemente, y  á menudo; porque con la la
branza las yervas mueren fácilmente; y fi reneis defeo de mejorarla 
frefio, mas feguro es, que efíereoleís la tierra los dos primeros años, 
y que en ella fembreis altramuces, 6 habas: y de efta manera cor
regiréis , y beneficiareis vueftra tierra, para poder facar alguna 
Ílí¡li4íid, y entrada de provecho-e& vueftra Cafa de Campo.

La



Tierra

Tierra de 
bofques.

Calidades 
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ras , y tes 
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Edificio de 
¡a Cafa en 
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Tierra bue
na*

La tlerrá pedregofa fe puede limpiar, Tacando las piedras,;y fi fe 
ellas huviere mucha cantidad, conviene ^hacer montones en la tier
ra , quando las cofas valgan varatas, haciendo grandes hoyos en la 
tierra, y poner las piedras en el hondo , y la tierra encima.

Sí la Cafa de Campo confifte, por la mayor parte en bofques, 
podréis hacer tierras nuevas, defarray gando los arboles en la raiz; 
y  íi no fueren muchos, bañará cortarlos, y quemarlos; defpues dar 
á la tierra fu labor necefiario: hecho efio, acoftumbran dar el pri
mer ano grandifhrao fruto ; porque queda gorda de las ojas , y 
yervas de muchos años: pero defpues de perdido fu primer ali
mento , buelve fin fubftancia, y no es fértil.

Si la tierra fuere ñaca, y^ruín fe puede mejorar con eftiercol, y 
con otra, que fea nrny-gorda, y  á mas de elfo, con la ayuda de al
guna agua debaxo, no dexa en algunas partes de dar fruto, y utili
dad al Padre de Familias; pero quieren dichas tierras algún tanto 
de repofo, y variedad de trigos, y granos; como legumbres , def
pues centeno, la qual comunmente es conocida, quando la tierra 
es muy gorda, y negra, entonces es buena para grano; quando la 
tierra es blanca, y feca, es buena para fembrar legumbres, y frutos 
falvaticos ; y afií conviene acomodarfe á la naturaleza de Ja tierra; 
y fegun aquella , plantar, y fembrar legumbres, mijo, panizo, len
tejas , yerbos, y las cofas que no requieren mucho la tierra gorda, 
barrofa, y  fuerte, como en muchos lugares, que requiere fer la
brada, y cultivada muy hondo, y  todos los otros lugares, que por 
defviar las aguas, que naturalmente eflan entremezcladas, y por la 
vafcofidad de la tierra no pueden aííi acomodadamente agotarfe, 
femejantes lugares no fon aííi comodados para los arboles, y vinas, 
fino para algunos arboles frugíferos, bien cultivados , y mante
nidos.

Si haveis de hacer el edificio de la Cafa de Campo en lugar alto, 
y cercano de algún rio, o laguna de agua, tomareis en el afpe&o 
la mitad del Oriente, y la otra mitad del Septentrión, por lo que 
el lugar eftá fujeto á putrefacción, y ferá mal fano*

La mejor calidad de tierra es la negra, que fácilmente fe defme- 
nuza meneándola entre las manos, y que fe fíente ligera, y dulce* 
y gorda en el menear, y  la femejante tierra fe halla en muchas par
tes; ellas fon acomodadas a toda fertilidad, y copia de todo bien, 
ricas de cogida de granos, yervas , viñas, y para todas maneras de 
frutos : el País de eftas femejantes tierras, fe puede llamar tierra de 
promiífion.

Dice el proverbio antiguo, que el buen Padre de Familias ha de,
aten-

3 ©2, LibroQattrto de los Secretos’



! atender mas al protecho de dura , que eftá por venir, que á la uti- 
1 lidad, y bien, que goza de prefente.
i '  . -  ■ ■ ■  ' ■ : ■ ' -
I C A P I T U L O  S E G U N D O .
¡ SECRETOS D E L  S IT IO , FO R M A , T  FABRICA DE L A  
; Q&fia de Campo , con las figuras de formas de Chimeneas, puraque 

el humo fio buelva abano, por qualquier viente 
; que ande*

E L buen Padre de Familias, y el Autor de la Geórgica Latina, E l fino ¿a 
dicen, que hecha la paz, hecha la cafa, demonftrando como la Cafa de 

\ fe deben eftimar, y apreciar las cafas grandes, y que tienen mu- Campo , y 
j chos apartamientos; pero defpues aconfeja, que tan folamente cul- de las titr- 
i ¿ve lo poco, que el hombre puede cultivar: porque affi como la-ras* 

jaula grande no hace mayor al paxaro ; allí la cafa grande , y las 
muchas tierras, y  fobradás pofTefíiones, no-dan fuerzas ni caudal al 
Padre de Familias para entretenerlas, y cultivarlas , y  por tanto r:
aconfejo, que la cafa feá conforme al trafago,

Dicefe, que la vida del dueño engorda el cávallo; y aííi el dueño 
de las tierras las ha de viíitar á menudo; porque con fu vida las en
gordará íi las tuviere afición, porque verá lo que les falta. Pocos : 

j  arrendadores hay, que tengan tanto cuydado á la utilidad del dueño 
; de las tierras, quanto hacen por sí proprios. De bese eftimar mas una- 
i mediana fabrica de buena calidad, y  materia, y bien hecha, poca 

fumptuofa , pero bien puefla, y  bien acomodada , con que tenga uti 
• p o c o  de todas cofas, que un lugar ancho, y magnifico, que caufeem*
| fcktía, y emulación á los m-as ricos , o que en poco tiempo el dueño- / -
! de ella fe lo haya de vender; porque dice el buen Agricultor Roma- •
! no, que el buen Padre de Familias debe abrazar* y  hacer folo aque- 
; lio, á que fus fuerzas, y poderío llegan, y no mas; porque defpues no 
| las haya de vender; y quando compráre algunas pofleífiones, procu- 
I re que fean mejores, que las luyas; porque íi fon ruines, el mifroo fe 
i hace grande daño, y queda en perdida, y  con daño de fu cafa; antes;
| bien deben fu cafa , y tierras á menudo íer vifitadas , y reparada fe 
; tuina de ellas, antes que vayan de mal en peor; porque la negli- 
I geacia de un año cuefia tres veces mas : para lo qual entiendo, que 
j mejor 5 que el dueño, y  feñor de ella haga habitación ordinaria- 
| mente en fu Cafa de Campo , que no en las Ciudades, y  Villas, y*
¡ que no fe defvie en cazar* ni en banquetes, ni con machas compa- 
| Éias, á beber , bien tratar , paífear, ni dedicarle á otros malos pafe 
! y recreaciones de animo ; antes bien entre tanto que efluviere
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ó granerò*

La forma 
de la Cafa 
sh Campó*

en la cafa, fus pafatíempos deben fer en filofofia del govierno de 
fus cofas, que de otra manera fu cafa tendría mas gaño que recibo*

El fitio de vueflra fabrica de la Cafa de Campo debe fer en el la
do de un pequeño monté, ò cuello de alguna roca, paraque ni el frió 
del Invierno, ni el demaílado calor del Verano os moleftan; y tam
bién porque las aguas que vienen ora fean del Cielo, ora de fuen
tes manantiales, corren mas fin detenerfe, y,no dañan à los funda
mentos de la cafa, ni à la falud de los moradores, por quanto no fe 
rebalfan, ni corrompen : primeramente, que no fea demafiadamentc 
fojeta à vientos, y lluvias de todo el año, y poner fu vifta de la par- 
te del Sol, y naciente del mes de Marzo, ò de Setiembre ; porque los 
vientos,que vienen de efTas partes, fon muy fanos, y  los rayos del Sol, 
que vienen à entrar por la mañana en cafa mitigan, y rompen ía 
xlenfidad del ayre; aunque quanto mas la fabrica fuere de la parte 
del dicho Oriente , tanto mas puede en el Verano recibir el viento, 
y en el Invierno fuera menos molefiada de las borrafcas, y yelos*

La troice, ò granero, para confervar <1 trigo, y otros granos, 
fea àia parte de Poniente, y el efiablo,<> cavalleriza à la de Medio- 
Dia, y el refiante al Septentrión, aunque cada qual hace fu fabri
ca , y obras à fu modo, y en todo fiempre la razón debe fer prefe
rida; y fuera el hombre de poco juicio, fi teniendo fitio, y co
modidad no hace compartimiento de los apofentos, y  efiancías, de 
modo, que un lado de fu camara tenga vifia encima de fu cortijo, 
y en la principal entrada de fu cafa, y de la otra parte encima el 
frnerto, y tierras de mayor importancia; fegun la difpoficion de 
fus poffefílones, y hacienda-

Para ordenar mas acomodadamente una Cafa de Campo, ò habi
tación hecha de nuevo, 0 reparar una vieja à fu modo, y gufio con
viene fe rija de la manera, que fe figue. Figurareis un quadro,ò plaza; 
grande, y efpaciofa, bien quadrada de todas partes, en medio de la. 
qual haréis cabar dos grandes fofos, para viveros, ò acequies de agua; 
el uno para los anfares, anades, y otras aves de agua; el otro para po
ner en remojo mimbres, cercos, y otras cofas femejantes, y  aílimif- 
mo para la putrefacción de los efliercoles, y un pofo con dos è tres 
pilas de piedra tajada grandes para beber los animales, gallinas, y 
pollos; y fi no hay comodidad de fuente, haréis dos fofos mas: el uno, 
que recíbalos eftíercoles nuevos, y confervar aquellos para el año 
viniente ; y el otro para tener aquellos , que fon viejos, y del todo 
podridos para llevarlos à los campos: efios dos fofos,ò balfas de el- 
tiercol, deben fer en lugar pendiente,y hondo, que la tierra no fe be* 
bala humedad; porque conviene, que el efliercol eflé cGnünuamen-j

te
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àe ia Cafa de Campo ,y  Pqftoríl,
¿g en humedad, à fin,que fi entre ei efiiercol hay alguna cofa ruin* ■
5 grano putrefallo , que no puede vivir, quando ei eftiercol efté eq 
el campo: por effo el inteligente Agricultor acoftumbra cubrir los i
eftercolares con las immundicias, y  bañaras, que echan de la cafa, 
paraque el viento no los feque , y enjugue, ni el Sol los queme. i;

Elle quadro grande debe eflar cerrado de'muro, paraque dentro 
fe pueda hacer la fabrica de vuefira caía ; y en dicho muro, de la 
parte de Poniente, haréis la puerta, con que eñe cubierta para 
quando llueve; y  que fea la dicha puerta alta, y ancha, que una car- 
jetada de yerva, ò de paja, puede entrar por ella acomodadamente*

Los apoíentos de vueftros trabajadores fean fabricados bien de un 
lado de la puerta grande , à mano izquierda , y que tomen luz del 
quadro grande de la parte del Poniente , no obflante, que fu puer
ta, y caraara efién encima del quadro de la parte de Levante.

En la chimenea de las cocinas, y de otros apofentos, acoíiumbra Modo de 
el viento hacer bolver el humo abaxo; cofa muy enfadofa, tanto por hacer lai 
no poder hacer habitación por el humo, como porque ahúma to- cbhneneas* 
do el apofento , y  todo lo que hay en éh, como también por el pro
verbio, que dice : Humo , y mala cara, faca la gente de cafa* L i  
caufa de eíio es , fér las chimeneas tan efirechas de abaxo , de tal 
manera,que no pueden recibir el ímpetu del mucho humo; y la 
caída principal es el no faber los Albañiles los fe ere-tos,'que en eíTo 
hay : la rázoh es ; porque el humo de fu naturaleza fiempre va à lo 
alto j no folo por el ímpetu , y  fuerza , que ie da la llama del fuego, 
fino también por la ligereza, que tiene ; y  affi havemos de faber, 
que adonde da el viento, y adonde hay gran copia de leña, 5 ma
dera verde, buelve el humo abaxo: por elfo la chimenea, que tu
viere de todas las quatro partes agujeros, ò refpiraderos, con in
termedios , ò tabiques del uno al otro de la parte de adentro, no 
havrá ningún viento, que impida la falida del humo ; porque fi el 
viento le da de una parte, halla refi&encia del tabique intermedio, 
que es entre el uno, y ei otro, fin hacer impedimento à los otros 
agujeros , ò refpiraderos , los quales facan el humo : eíTo tiene pro
bado el Autor de efle Libro , en la chimenea, que tiene hecha del 
modo dicho, en la Cafa de la Iglefía del Temple de ella fidelifíima 
Villa de Perpiñán, el año de mil feifcientos y  once, con muy feliz 
fuceíTo, porque halla ahora , que fomos en el año de mil feifeientos 
veinte y feís , en todas las diverfidades de vientos,que ha hecho,
(que no faltan en Rofellón) fiempre ha Tacado muy bien el humo, , 
fin bolverfe nunca abaxo : no obflante, que tiene arriba el PadraC- 
tro del campanario de dicha. Iglefia, y  otro de la Cafa de los here*

V deros
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■;[ ;V ;; deros de Don Luís Taquín ; y por íer cofa tan conveniente , no fo* 

io para la Cafa de Campo , pero aun en todas las Cafas particulares 
I ;v ;: de las Ciudades, y Villas , fe enfeñará aquí algunos modos, y dife*

rendas de chimeneas, que figuíendo el modo, que abaxo fe dirá, 
y fe hará demonftracion con fus figuras para mayor declaración, 
fiempre por quaiquíer viento , que haga facarán el humo por arri
ba, fin bolver abaxo , aunque arriba tengan qualquier padraftro 
de qualquier Cafa.

Tres me- Tres modos de cañones de chimeneas os enfeuarémos, que hay 
dos de cbí- para dicho efeélo; los unos largos, y eílrechos, que fon los ordi- 
meneas di- narios por todas las Cafas; otros quadrados , que fon los de las chi* 
fetezitcs.' meneas de la Caía de Campo, y de los Palacios , y Conventos , que 

fe hacen en el medio de la cocina, que por todo el contorno fe pue-, 
da acomodar toda la familia. La forma, y  declaración de ella fe i 
verá en las figuras, que fe figuem

El canon de la chimenea común , es largo , y  efirecho , como la 
delAuthor de efte Libro; fe debe hacer, que tenga el canon conca- 
bidad de la parte de arriba, Hete palmos de la medida de Cata
luña , lo menos, y de abaxo tan ancho como fe puede hacer ; por
que la anchura de abaxo ayuda mucho, á que Taiga el humo por 
arriba;y quando el canon fuere hecho haíla un pie encima del 
tejado , á la forma de la figura primera pueda arriba, fe debe hacer * 
el repartimiento con tres ladrillos del cantón del largo , con yeíTo, | 
como fe ve arriba fen la fegunda figura, y aífi fe irá continuando, ¡ 
fubiendola mas arriba por todo el contordo, y  por los tres travief- \ 
Tos, y  vereis, que iréis haciendo, y fubiendo quatró cañones qua- ) 
d ra d os, los qua Ies deben fubrr quatro ó cinco pies; deípues la cu- J 
brireis, dexando abierto el un cañón en la una parte del efirecho. i 
de la chimenea,, y el otro k la otra parte del dicho efirecho,y las

otros



otros Jos, el uno en una parte de la anchura, y el otro en la ótri 
parte,y I» abertura, que fea en quadro, como el mifmó canoa 
llévala pedida, como lo vereis en la demonftracion de la figura, 
quê íé ñgnq* y *“1 humo, que laca por los dichos.cánones, que ion 
dentro quadrados ; y  de cita manera, quando el viento entrárc pop 
el cafiony no hará impedimento à los otros en el facar' el humo 
por la refiftencia , que el viento'hallará de la cerradura ,y  travief- 
fos, que efian déntro entre el uno, y otro ; porque es impoífible, 
que à un mifmo tiempo foplen quatro vientos juntos j y  fi foplaren, 
ferán de poco momento para poder impedir todos quatro cañones 
juntos*

dé la Cafa de Campo, y P a fofíí. 307

, 1 La'chimenea de la Cafa de Campo debe eftar puefta en el 
inedío de la Cocina ; porque en. el Invierno toda la familia pueda 
calentarfe por el contorno ; y el canon debe fer quadrado* confor
me la figura, y declaración 9 que fe figue*



Quando dicho canon quadrado fafiefíe encima del tejado un | 
pie , en forma de la primera figura ,1a cruzareis de cancón en can- | 
ton con dos barras de hierro como la fegunda figura lo demuela 1 
tra ; y dichas barras de hierro deben fer grueífas , y  llanas; y def- i 
pues iréis continuando dicho canon por el contorno * y por dentro 1 
encima los travieííos de Jas barras de hierro de ladrillos hechos con J 
yefío, y que efien atados con ios contornos de altura de quatro, 6 J 
cinco pies,y defpues la cubriréis, desando los cañones abiertos cada | 
üno por fu parce, como fe demuefira por Ja figura con el humo 1 
arriba puefta; y defta manera Tacará el humo por qualquier viento | 
que haga, por las razones arriba dichas en la primera chimenea; * l 

Hay otro modo de canon de chimenea para facar el humo por • 
arriba, y que cuele bien, fin dar pefadumbre, ni molefiía h los* | 
moradores de la caía,, por qualquier viento que haga, que es el 
modo , y manera de la quarta figura abaxo puefia , haciendo en 
cada parte encima del tejado dos cañones hechos de barro cocido* J 
b hechos con dos téjasela una conjunta con la otra, 6 de otra cofa; | 
«fio es, que la una V2ya un poco ücía arriba , y  la otra un pocó 1 
ácia baso 9 como fe puede ver por la figura figuiente,

: f E l



El horno de la Cafa de Campo debe eftar puefto fuera efe 
| la Cafa, y la boca dentro de la chimenea; á mano izquierda de 
| la entrada debe ha ver un apofento para tener los trabajadores fas 
I cofas del vivir, y  difpenfa confervadas , y los platos f y  éf- 
I cadiilas; y  debaxo debe eílar Ja bodega, y  de la otra parte la 
| camara , b apofento para acoftarfe los trabaxadores , y  otra 
| confecativamente para fus hijos , y  criados ; á mas de eftas 
I dos camaras hay otra, la qual eftará encima de el cortijo, para pó»
| ner fu leiiá , madera para el fuego, y  los Inftrnmentos , $
¡ ©tras c oías necesarias ; y el fobrado de afta Cafa puede fervir de 
! tfoxe , y para las frutas, legumbres, fitníentes, yerras , y  raí-** 
j ces, que quifiereis confervar. A  mano derecha de la puerta deb& 

eftar cavalleríza de los cavallos, 6 muías, con una camarft 
interna harto grande; que eñe junto á la puerta , paraque duermaJ 
el carretero, ó otros mozos, y ten^r en ella refervados los collares 
frenos, filias, y  otros jaeces, ó alhajas de los animales, y  al lado: los : 
corrales, y eílablos para los bueyes, y bacas; y encima dallos

V 3 blos,



i-fa; Quartó de tos Secretos
blos, el pajar para tener el alcacer, la paja , y otras comidas para 
los animales- En frente de la puerta grande de vueftra Cafa , debe 
eorrefponder la entrada de vueftra habitación; la qual por una ef- 
ealera de dos defcanfos,y de nueve o dtez efcalones lo mas en el - 
primer defcanfo , ó mano derecha de dicha efcalera, haréis vuef
tra cocina, y  apofento vueftro , y  de los otros criados; defpues 
continuareis el apofento de la tinaja , y  prenfa para hacer el vino, 
y de la otra parte'la bodega 3 haréis la entrada de vueftra camara, 
y recamara, y guarda ropa , en el lado drecho , y dexareis otro 
tanto alojamiento i  la otra parte , para los amigos, y forafteros; 
y  haréis vueftra principal vífta , y ventana de la parte de Levante, 
y alguna ventana de la parte de la entrada de la C afa, para tener 
noticia de vueftros criados, y para ver quien v á , y quien viene;y 
al fin de cada retrocamara una fecreta , ( que por fer tan necesaria, 
fe alzó con eñe nombre ) que conviene para el cuerpo, y en la 
parte inferior otra para los criados , y trabaxadores , y fu familia; 
a la parte fuperíor de vueftra camara haréis umapofento para fer- 
viros de troxe, de una parte para el centeno, y trigo, y  de la otra 
paralas legumbres; la qual troxe tendrá una ventana pequeña de 
la parte de Tramontana, 6 Cierzo, por fe r  aquella parte de Cielo 
la mas fría, y menos huméda, las quales dos cofas quieren mucho 
los granos para cpnfervarfe largo tiempo* En el cabo de la bodega 
haréis un cubierto para las gallinas, pollos, y aves ; y  al cabo del 
apofento de la tinaja pondréis el palomar para las palomas, fi no 
fuere que tengáis licencia del Señor del Termino, para poder le
vantar una torre, que en tal cafo eftará mejor en el apofento 
mas alto de la torre: el apofento para las gallinas, y  pollos, ha 
de eftar. fabricado de manera, que la parte inferior pueda fervir 
paralas aves: de agua, y nidos, y ceftos para poner los huevos, y 
empollarlos , y alguna feparacion para los pollos de Indias; quan- 
Xo k los pavones, los dexareis ir, y aloxar par todas las partes don
de ellos quifieren. Haréis el cortijo para e l ganado de lana, y  puer
cos al medio, de manera, que no tengan luz fino de la parte de 
3a quadra; y en el principal cortijo haréis una feparacion de ra
mos, 6 leña larga para feparar los cordetítos de fus madres, y af- 
fimifino haréis de las cabras, y añadiréis á las ovejas dos cercas 
mas, bien altas de todas partes , la una para las farnofas, y la otra 
¿para los morruecos ; de la mifma manera haréis otra para las ca- 
:bras, y cabritos , y los fobrados fervirán para recoger hierva, ra- 
; mas, ¿re. Frontero de efias eftancias citará bien un cubierto, con 
ja puerta, grande * que pordebaxo puedan pallar las aves á ponerle

en
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¿A cubierto quando llueve , b quando hace el Sol muy ardiente; 
cñe apofento firve para poner el centeno, y  legumbres , antes qué
£ trillen "̂Entre1elcortijo de las ¿vejas, y pocilga de los puercos, j 
jareis utr cubierto xompeíéntemente alto , para poner debaxo de 
cubierto el carro , carretas, arados , y  otros indumentos dé la la
branza. Por debaxo de una efquína de vuéftra efcalera entrará al 
h u e r t o  el hortelano; pero vos entrareis por una efcalera , que baxe 

defde vueftra camara; el qual huerto de la parte derecha fea 
para las yervas de comer, y otro repartimiento para las legum
bres, y también el lugar de las colmenas k la otra parte: yendo 
¿e vueñra efcalera al muro del huerto, ferá todo de arboles ~de 
fruta fin otra cofa; y á la entrada de los dichos arboles tendreié 
iin lugar dedicado para -los arboles de fruta de huello, y de pepi
tas para poder defpues ingerir.

La puerta de la parte del prado para vUeítra entrada, y falida 
particular, ferá hecha de dos alquitravas pequeñas , con quatro 5 
claco almenillas encima, con una puerta buena, y por ella entra
reis en Cafa, y txo tendréis en ella mal olor de los eflablos , m del 
cortijo grande, y  entrareis, y  faldreis á placer á vueflro güilo fia 
Jaberlo los de Cafa. Yo entiendo, que ía dicha fabrica fea hecha 
fegun la hacienda; porque como dice Catón, la Cafa no bu fea la k !
tierra, ni la tierra la Caía, porque la Cafa grande cueña mucho 
de hacer, y mantenerla; y la Cafa mas pequeña de lo que es me- 
neüer,es ocaíion, de que fe gañen, y fe pierdan muchos frutos.
Ahora, pues, tenemos hecha la Cafa, y los eñablos, cortijos , y  
otros apófentos para los animales domefHeos , affi terrefires, co
mo volátiles , trataremos de ellos particularmente , affi de fus 
crias, y curas de fus enfermedades; como también de las cofas5 
que de ellos entra provecho , y utilidad al Padre de Fahnilias de 
la Cafa de Campo*

C A P I T U L O  T E R C E R O ,

SECRETOS D E  LO S E U E T E S, T  D E  SUS ÉNFÉRBÍE*
dades, y curas.

L Os bueyes en la Cafa de Campo, donde fe crian de ellos para Sé&fstts tfy 
arar, y de ellos para vender , conviene un hombre> que no ios bueyes* 

tenga otro jornal, fino el cuydar de governarlos; porqué es necei- r 
fario tener con ellos otro tanto Cuydado, y diligencia, como lós 
cavallos; verdad es * que uo llevan tanto gaño en el vivir , ni eó

V 4 _



f  *
3 1 * Libro Quarto dé ios Secretos*
los jaecéf, pero conviene fe crien dos por uno; fi bietí no trabaja# 
tanto en el arar dos pares de bueyes , quanto hace un par de câ  
valles , b muías ; pero él arar de los bueyes es mejor labor; porque 
tienen mas fue^a, y aran mas hondo. El arar de loe bueyes no fe 
hace fino en las partes , donde tienen buena comodidad de buen*

. yerva para fu paito; en otras partes les es mejor comodidad arar 
con cavallos, y en otras partes con muías, que no con bueyes, y 
bacas, por lo que no fon tan promptós , ni de tanta execucion , co. 
mo los cavados, y muías.

El cortijo f o ertablo de bueyes * y bacas debe eftar fabrica-*
1 do de piedra, y debe ertar en pendiente, porque la humedad no fe 

detenga en él: debe fer puerto de la parte de Medio~DÍa , paraque l  
iba mas feco, y mas fujeto a los vientos fríos y que fea la rg°> y | 
alto , tan lelamente, que los bueyes puedan eñar acomodadamente, H 
y que el baquero pueda ir por todo el contorno para vífitar, y lim
piarlos ; y el rartíllo , ó pefebré no debe fer* muy alto, paraque - 

* los bueyes puedan á fu placer llegar á comer; y el baquero debe 
tener cargo en tenerles el cortijo, ó ertablo limpio, y tener cuenta, i 
que las gallinas , ni los puercos ,entren; porque las plumas de las ;

: gallinas, y pollos , matan los bueyes, y  el ertíercol de los bueyes, ;
, los enferma , y les engendra pefte , y  afli Ies tiene de dar paja freí*. "¡: 

ca muy á menudo, y en el Verano de la verdura, como pámpanos, í) 
y  hojas de los farmientos, y otras ; y en el Invierno paja de habas, g 
y yervas a la tarde, y mañana. Debe faber, y conocer , quando los | 
bueyes del trabajo éñan muy fatigados , para darles, fegun fu con-* | 
dícion el comer proporcionadamente ; no les debe dexar pacer en  ̂
tiempo caíorofo, ni en tiempo muy frío, ni dernafíiado húmedo; no | 

‘Beber ¿e* fe les debe dar de beber demafiado preñó defpties que acabaron U |  
tos bueyes yunta , que les limpie , y refrefque á menudo Jas pajas del ertablo, p 

\ . y ^ue los tenga feparados , harto lexos el uno del otro ; porque no 
le hagan daño unos b otros ; y quando 110 eítuvieren canfados , fea fj 
el beber dos veces al dia en el Verano, y una vez en el Invierno, | 
de agua clara, limpia, y fría : que tenga cuenta, quando buelvan | 
de la campaña, G llevaren algún daño, 6 efplna en los pies, fi tu- | 

Bueyes caf- vieren el apetito , y gurto; fi el collar , 6 el yugo les ha hecho al- 1 
irados , y guna Haga., u otro daño en el pefcuezo, y íi tuvieren alguna ma- I 

tiem* tadura; y fegun la eníermédad les aplique el remedio, y  efto con I 
I e han diligencia. Los bueyes caílrados fon mejores para el trabajo, que | 

4* sajlrar* no toros,, los quales tienen la carne poco nerviofa, y  muy poco 9 
íaftídiofa en, el govierno. 1 iJ r m_ m ^  í |

i Si el baquero tuviere cien novillos  ̂Tacará aparte dos para toros, i
para , 1
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riata cubrir,Jas bacas/y los otros debe caftrar de edad de dos> añas,
5 cerca efe ellos; porque paíTado efte tiempo,feria cola dificultofa; y n ;;; ¿u
conviene eaftrarlos Jen el Otoño, en Luna menguante,y poner enci- 1 ; ¿ r
má de la llaga .ceniza ¿fezarinientos r mefclada con litargíría; y  creí i f 
¿¡as deípues pez liquida* y mezclada con dicha ceniza, y  no convie- ;
0e el día, que los caftreis, que beban, y aun darles poco de comer.

El modp, que fe debe tener en el caílrar, es, con dos pedazos de

i
i

i

i!
I]

I

palo de rqaderá mado .de tenazas r apretarles los .nervios de los , ¡
botones, défpues luego-abrirles la^bolfa, y cortarles, los botonesde  ̂ .
tal manera , qtie^dexeis el cabo ; y  eftremo , con que. fe tienen los 
botones, y  el dicho nervio, y  con eíTo el novillo no faeará mucha 
efufion de fangre, y no ferá del todo afeminado , no quitando del' 
todo fu utilidad , y dexandole en parte en forma macho. - 

Si quéreis comprar bueyes para el trabaja * los comprareis , (que. Avifos pa- 
eftén cebeanos de vueftra Cafa de Campo, porqué ellos no prueban: ra comprar 
muy bien en ayre eílraíio como hacen los cavallos': laedad, decires- bueyes ,  y 
años poco mas 6 menos; porque antes no fe puedemdomar en ei conocer fu 
trabajo. Conoceréis, íi fueren de mucha fuerza , y d eid ad , miran- edad* 
doles la boca ; porque al deceno mes de fu .primer ,año. mudan los 
dientes,de, delante, y kfeis mefes défpues los otros délos lados., y  
al fin de tres años los. mudan todos, y .quando fueren de buena edad 
los tienen iguales, blancas, ylargos v J  quando envejecen fe les 
acortan , y  defigualan , y  fe les buelven negros. Ño conviene que 
ej buey de campanilla fea demafiado gordo, ni demaíiado ñaco, y - 
aquello que come á placer, y con cotpodídad, le mantiene mejor 
en fuerzas* El buen buey debe fer de mediana eftatura í preftoj en 
el punzpn de la ahajada , y que fe :mueva prontam ente; que fe* 
bien membrudo, y  quadrado de cuerpo, alzado, de hombros, con 
la oreja grande , ; frente crefpa , largo cuerpo, el ojogruefío, y  
negro, el cuqrpo fuerte, yivo., y de mediana grandeza, el ocica 
grueífo, y  cañudo , la cabeza corta , y rebueíta , la efpalck: larga, 
y grande de pechos , y  vientre , cola larga, y * bellofa del cabo, de 
atrás derecho j y ancho, las colillas extendidas, de riñones largo, 
qae fea nerviofo , la uña corta, y ancha, el pelo efpefo, y que lea 
manfo en el menear; de color negro , y Ti fuere roxo , es mejor, y  
defpues el v ayo, 6 negromofqueado ; el blanco es el peor de todos; ,  ̂ , 111 *
el grifo es de mediana bondad : un buey de -eíia calidad os puede k
fervir dies años en el trabajo i y defpues fe puede engordar, y  4 ;^
vender ; porque vive hada-trece, 6 diez y  feis años- 

También os podréis fervlr para el trabajo de las bacas eflériles, y  Bacas para 
Gafiradas; pero íi compráis los bueyes domados,)7 exercitados en.arar, el trabajo*
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ó queréis domar de los vueñros, el baqnero debe tener eíTe cuydado 
y pac mas facilidad él. conocerá ílrn&tuhd, y  aun fu complexión, de 
aquellas, que querrá*. «Jomar ; edmo iiíea.» perezofo , íl k menudo fe 
acorreced fi ea demafiado' pramptajFiúríofo  ̂ ligero en el levantarfe; 
dar de piernas , 6 cornádas, fi es" duro en el eflimulo , medrofo , y 
ternerofo en el entrar al agua ; por los quales deferios es neceffario 
darle eaftigo primero, antes de domarlo al yugo, Haveis de advertir, 
que para‘hacer elfo, es demaílado preño ¡dentro de dos años, y ¿fe 
mafiado. tarde defpues de cinco años; conviene para domarle en 
yugo* irle quitando el comer primero;; y  es mejor expediente juntar 
un buey joven con viejo bien exercitado, con que fea del mismo ta
lle , y. Fuerza ; porque es cofa de mucha importancia darle el com
pañero del animo tamaño, fuerza, y naturaleza ; y  fi el buey fuere 
difícil de domar, y  á vueftro juicio fuere á propofito para tirar, po
nedle :en un grande yugo.en:medio de dos 6 tres bueyes de fu ta
lle, qué fean maníbs; y en tres dias lohavreis domado, y acomodado: 
y  frío queréis domar folo avefadle poco á poco, atándole, y  hacer, 
que padezca, :y herrarle ios pies en las tierras, donde fe acofturabra 
herrarlos; y  defpues* algún día atarle en algún buen palo, y  dexarle 
alli un buen rato,y fin comer; y fi.eíío le fuere fañidiofo, paífada que 
le fea la colera, palladle i a mano .por encima, avezándole de manera 
portodo el cuerpo, y por entre las piernas, que fe dexe menear, y 
dfepues hacerle tirar algnn pefo, ó dos atados en el yugo, y algunas 
Veces atados á la carreta, y que tiren un poco lexos; defpues le echa
reis algún pefo á la carreta, para hacer prueba; de fu fuerza; y añi los 
avezareis,al grito, voz, palabra, y a la varilla, b agnjada. Sí huvie* 
reís comprado algún buey hecho , y domado h tirar, paraque co* 
nozcais fu complexión, conviene hacer prueba dél, en compañía dé 
otro; ü fuere furfofo, defpavorido, 6 íi fe hecha en el fuelo, y afíi de 
fus vicios, y defeftos , corrigiéndole , no con fuerza, y eftimulo ; 
porque fe buelve furiofc, y duro; y aíli, conviene atarle las pier
nas, y hacerle ayunar algún tiempo; porque eñe vicio no fe ve fino 
Con los que fon demafiado grueflbs , y  por eíTo , conviene darles el 
fuftentp moderado; porque conviene para la comodidad del arar, 
que el buey no fea ni demafiado gordo ni deraañado flaco.

El comer de los bueyes no debe fer con grande abundancia en el 
- Invierno, quando no trabajan; ellos apetecen mucho la bayna de las 

legumbres, como fon de yervos, fafoles, y de habas; fe engordan con 
otdío cocido, y habas molidas groferamente;y les han de dar alcacer, 
no con tanta abundancia como k un cavaílo , fino fuere quando tra- 

i bajan* Los pimpollítos tierno* del fauce los recrea eu el Verano, y
fe



¡£ jes debe dar voluntariamente en la tarde un faxo, bom haz, y : 
fiebre todo apetecen los pimpollos , y  hojas de los farmientos, y del ¡ i

i y tambien_las heces del vino; la paja de trigo, y del centeno  ̂
jes es muy buena , y algunas veces el falvado de trigo, pero no lesr 

fuerza,; las bellotas los hacen criar íarna , fino fueren fecas de 
]¿ corteza, y fi no comen bien, y  abundantemente-; las coles: cocí
as coa el falvado del trigo, hace buena barriga , y también les dá 
2|gan nutrimento ; lo mifmo hace la paja de ordio , b cebada, mez
clada con el falvado del trigo.; también fe puede mezclar de las* 
ubas , defpues de facado el vinoco fecas, que elfo Ies valdrá en lu
gar de vino, y de comer ,y  los hará bellos, refolutos , y  fuertes; y 
no hay ninguna cofa mejor para engordarlos , que la yerva , que, 
yiene h los prados en el Otoño, defpues que fueren fegados.

Los bueyes , y bacas eftan fujetos á menos enfermedades, que los Purga f  a- 
caballos, y  yeguas, y  para defenderlos de las enfermedades mas, raque los 
comunes, y de las extraordinarias, ordenaban lo figuíente los An-; bueyes no 
tigiios: Los purgaban en cada fin de las efiancias de todo el año losi enferman,y 
tres días figuientes : algunos con altramuces , fimiente de ciprés, de otros fecf&¿ 
todas partes iguales, poniéndolo todo en una noche en infufion af tos* 
ferenoen un vafo lleno de agua común: otros con otras diferentes J 
drogas, conforme la ufanfa, y  diverfidad de las tierras; y fe cono
ce quando efiá enfermo, b quando ha de enfermar, fino iqomierey 
teniendo comida  ̂ Si queréis, que qualqnier animal buelva á cafa* 
ungireislo en la frente con cebolla albarrana putrefacta.

Dice Ariftoteles en el libro de los Animales, que fi ponéis cera lí- Arijiotetes* 
quida en los cuernos de los novillos, y bacas, los llevareis á qual- 
quier parte fin trabajo. " --i

Los bueyes, y  todos los animales, y en particular todos los qua- *  ̂ t
drupedos podréis engordar con mucha prefteza, dándoles h comer 
la comida, que Ies fabe mejor, y mas buena, defpues que los havreis 
hecho ayunar tres dias; eflo es , á los bueyes, dicen. íes fabe muy 
bien la yerva veiefia, y la carne de los galápagos, que en Catalán 
fe llaman tortugas ; y las ovejas, la fal mezclada , con fus comidas, 
con ella beben, y el beber las engorda : la caufa de ello es; porque 
hambre en los dichos animales les coníume el humor fuperfiuo,' 
que tiene en el cuerpo, y los aumenta el calor, y los mueve el ape- > 
tito del comer por muchos dias; ó también, que los anímales no 
procuran comer fino que el apetito los apriete mucho.

Haréis que los bueyes, y otros animales coman muy bien, mezclan* 
doles eces del aceyte, con la comida, y bebida; y es tanta la fuerza,y .l
Utilidad de las -eces del aceyte, que preferva los bueyes de enferrixe“ ;

da-
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dades, y tes hace comer mucho , dándoles de ellas quatro S cmcd 
días; y fi fuereis engordar el buey para el trabajo, de ocho en ocho 
días, le labareís Í4 boca con fu orina propría, y  facará grande co
pia de flemas;, que les quitan :el apetito^ y  Ie&irppiden el gomen 

' Los animales no; comerán, ni gu fiarán d e51 á comida,• anees fe 
morirán de hambre , fí les ungísda lengua con alguna cebella pu
trefacta, íí no fuere, que defpues les íábeís la boca con f a l , y vina
gre; el mifmo efeáto haréis, fi encima del pefebte colgáis una piel, 
b cola de lobo. * :

Por obviar que los bueyes no fe.fatiguen trabajando, .los unta
reis los cuernos con aeeyte^ y terbentina cocida j pero advertiréis i 
que no Ies freguéis el ocico, b la nariz, porque el aceyte les hace j 
perder la villa. '  ̂ j

Los bueyes falvaticos fon mejores para tirar la carreta , que para \ 
larar; porque no fon afli refolutos, ni fuertes. No es -bueno el arar j 
de los torosporque toman efpantb , y  no fe: a comódari cómo fes ¡| 
ibueyés ; también es muy bueno el arar de la baca caftrada* |

El toro conviene guardar , y  engordarle á parte'para las bacas, I 
las quales haréis cubrir por los mefes de M ayo, Junio, y'Julio \ y j 
un toro baila para fefenta bacas. j
- Los bueyesque quifieréis tener a paño para engordar , 5 para 1 
vender , nodos debeis poner én el trabajo , h no fuere alguna vea j 
en la femaba-y y¿ en buen tiempo , y  en tierra ligera , para exerci- ; j 
tarles, y que no coman los farraientos, y  otras verduras, que fean 
de fu güilo; y el buey ,1 que huviere trabajado po» la mañana ¡, le 
dexareis queilefcarife-á la tarde. *

Defpues que el Saquero conozca, que el buey eftá cáflfado de ! 
arar, y que no puedé ya[ tirar mas, loengordará por algún tiempo 
fin trabajar , y  defpues lo matará, y falará por entero, 6 á- pedazos, 
para comida annual de vueílra familia ; y en ella ocafion conferva  ̂ j 
reís los tuétanos de los huellos, y la hiel del buey, para valerfe de j 
ellos en las ocafiones , que convenga ; porque los tutetanos de los 
bueyes fon buenos para digerir, y purificar los humores duros, y 
rojos; y ’la hiel dél buey es mejor, que la del toro, y fana todas las 
llagas, mezclado con zumo de puerros, y metida en la oreja, quita 
el fufurro de la oreja; y ungida, y fregada por el contorno del 
ombligo de los niños , mata las lombrices ; y mezclada con miel, es/ 
fingulariflíma para la efquinencia ; y  es utilífSma fobre otra cofa 
en dar color de amarillez; y efparcida la hiel del buey encima de 
la iimiente , hace , que el trigo no fea comido de los ratonen " 

Algunas veces fe halla en la hiel del bney una piedra* del tamaño
de
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Láe on huevo , color amarillo , la qual bebida , es fmtmlariffimí » 'o* '
' contra la piedra , y contra la enfermedad , de los qtíe fe buelven 

amarillos, y  aplicada á la nariz, buelve el coraz.n !  Z t  f  f  
■c impide el fluxo , que fe hace encima de los ojos, y forbida por íá ^
Da r i z ,  mezclada con zumo de acelgas, aquieta el excedo de la 
apoplexia.

Puede también el Padre de Familias de la Cafa de Campo tener 
gran provecho del eíhercol de los bueyes, y bacas ¡ porque fañada 
picadura de las abejas, y  refuelve toda manera de hinchazón: mi- 
nga la gota ciática, y mezcladocon vinagre, difminuye mucho las
porcelanas , o lamparones, . *

Siguefe la figura^del buey, feíialado con linea , que falen de ¡as 
partes, que dan fenas de las enfermedades del cuerpo , y de doñ'de 
fale una linea, y  deípues derrama mas lineas, qúantas fe derraman, 
tantas enfermedades diferentes falen de aquel lugar ; defpues fe 
liguen los remedios de ellas , paraque qualquier Padre de Familias ^ 
de la Cafa de Campo pueda fer Albeytar, para fanar las enferme- 
cades de ítis bueyes , bacas, y  novillos.



]j$spifer~ Sí el buey , 6 baca eftuviere defcomido, fe pondrá en apetl-
tnedades y y to > y güilo, abora provenga de calor, ahora de otra caufa, lavan- 
cur^sde los dolé la boca, y lengua cornial, y vinagre ; y fi el buey tuviere bar- 
bueyes, ba} ba, que es una carnofidad, que les viene debaxo de la lengua, 
güSí y.rióyi* conviene cortarla , y defpues fregar la parte con fal, y  ajo picado 
líos* todo junto; defpues lavarle la boca con vino, y también conviene

quitarle díeflramente , con unos tenedores los guíanos, que fuelen 
criarfe-debaxo de la lengua; y para limpiar bien las partes inferio
res del animal enfermo, no hay mejor remedio, que tomar hueífos 
de las aceytunas, defpues de exprimido , y facado el aceyte, y 
hacerle comer de fcílo h. menudo.

Si el buey tuviere vómitos, y  temblor de corazón, le fregareis el 
qcico con ajos, 6 con puerros picados, y hacedle: beber, mezclado 
con vino, y elfo es bueno para el dolor colícq, y para quando les 
gruñe, y. remueve el vientre ; eífa enfermedad fe les conoce, quando 
fe lamentan , movíendofe , echandofe, y levantandofe k menudo , y 
no pudiendo foífegar en ningún lugar. Algunos añaden aceyte de 
nueces, y otros Ies dan cebollas cocidas con vino tinto, y  otros myr- 
rha , con granos de laurél, deílemplado con vino, y los hacen pun- 
2 r̂ la carne por el'contorno de la uña, la cola  ̂háflá la íangré.

Si el buey tuviere la boca , b paladar hinchado ,'que ie quita el 
apetito, 6.güilo, y le hace dar; fufpiros á menudo, para eífó ferá 

; bueno facarle fangre de lacena dpi palaíárjy defpues de la fangria
: p no fe le de de comer otra cofa, fino ajospicados- con ojas de algu-

- * ñas verduras, 6 alcacer tierno , hafla tanto que fe halle mejor.
í ;¡ Para los eflrangolones, 6 gotorhones ¿ que vienen á la garganta,

b canon de los bueyes, lo qual viene, y baxa del celebro resfriado,
. : les defarraigareis elfos gotornones; defpues Ies cubriréis la cabeza 

/  con alguna manta , y les fregareis á menudo toda la boca, y gola 
, con manteca frefca. '  ̂ ■ '

Si bebiendo huviefe engullido algtma Sanguijuela, y  fe le huvie- 
re quedado en la boca, ¿ garganta, fe la haréis caer, dándole en 
la boca aceyte tibio; y fi eíluviere pueíla en el eílomago, le haveis 

■ de infundir vinagre.
Remedio Para la tos del buey, fe le debe dar de beber decocción de hyfo- 

ptrafusen- po., y comer puerros picados;con tfrigo; otros les dan á beber, 
feimedades* por fiete dias, decocción de artermffa: y fi tuviere lautos, ¿ catarro 

por caufa de la flema , lo conoqereis,guando eíluviere defcomido, y 
t fe cayere la oreja : entonces le lavareis la boca con tomillo falfero, 
j picado con vino blanco, 6 fe la fregareis corj^ajo, y  fal tnénuda, 

t r lavarla con vino.-Algunos le linipjan -eíla flema con hojas
de
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¿s hurél, picadas con cafcarasr.de granadas; otros le posen dentro
de la nariz vino con myirrha; * : ;

; para contra, el catarro y  ojo hinchado, fe les faca fangre por 
d e b a x o  do la le n g u a 6 fe Ies hace tortfar zumo de puerros, ruda, 
apío, y  fabina , codo bien purificado.

SI el Buey tuviere la efpalda cafcadz, conviene fangrárle de la 
pierna de la otra parte , donde no es la enferm edad ¿ y fi fuere de : 
ambas eípaldas, conviene fangrarle de ambas piernas.' '

Si el buey tuviere el miembro endurecido, le ungiréis con un
güento hecho de raíces de malvas, picadas con manteca frefea, 
dos veces al dia. - " ■ ■ ' '

Si el buey tuviere piedra dentro de la vexiga , tomareis dos on- Remedios 
xas de hinojos marinos picados, dos dragríias de clavos de giroflé, para las 
dragme y  media de pimienta ; picadlo todo junto , y fe lo daréis a enfermada- 
b e b e r  con vino tinto tibio, y eíTo continuareis algunos días; y fi he- dgs de tqs 
cho eflo la piedra no fale, conviene darle un corte para Tacarla fuera, bueyes.

Si el buey tuviere la piedra dentro de] miembro, primeramente le 
echareis en el fuelo, defpues hacedle tener el miembro con unas* 
mordazas por encima, donde eftuviere la piedra, y fe le abriréis 
por el lado para facar la piedra ; defpues confolidareis la llaga coa 
ferbentina, lavada quafro veces con agua de la yerva llamada cela 
de cavallo.

Si el buey no puede mear, íi no es con trabajo, le fangrareís dê  
la vena del miembro, y le daréis a beber efta poeímarque haréis de 
miel, aceyte, y vino blanco, cocido todo junto , y  fe la daréis tres 
mañanas continuas: defpues lo dexareis repofar ocho dias.

Si el buey tuviere los botones hinchados por alguna caula, los un
giréis muy bien mañana, y tarde con gordura dulce. También fe 
tiene per remedio fiGco, que la hiel del perro fana los genitales 
hinchados del buey, ungiéndolos a memido.

Si el buey mea fangre , hacedle comer llantén , y aceyte bueno ¿ 
defpues tomad tartar en polvo, y coloquitidas deftempladas con 
Tino tinto , y claras de huevos, y las haréis beber con la ccrna; y ü 
el mear fangre no Va ceffando dentro de veinte y  quatro horas, 
fe morirá. ,
¡ Si el buey tuviere la uña gallada de hierro, b piedra, cafcareisle 
la uña nafta el hondo del daño, y  deftilareis dentro de la llaga de el 
ungüento hecho de gordura de puerco, y de buey, todo junto ca
liente , y le pondréis dentro eftopas de canamo , o lino,  mojadas 

dicho ungüento. ^
Si tuviere la uña abierta, tomareis m iel,y  cera nueva,y terben-

lina.
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tína>de cada cofa una onza,y  haréis ungüento,y lo aplicareis pof 
el contorno de la una, por eípacio de quince dias íntegros; defpues 
pondréis efte ungüento , aloe hepático, mielrofada, alumbre de ro
ca , de cada uno media onza, y cubriréis todo el contorno, del píe, 
defpues tendréis baño de vino con miel para lavarlo; y fi lá uña ef- 
tuViere podrida, haréis efte ungüento, arriba dicho, de la mía abier
ta^  le pondréis deilo, hafta tanto, que la una efte uu tanto refuelta, 
y defpues le .hareíá fomentación por efpacio de cinco , feis dias, 
tres veces cada día, por todo el pie, coi* vino, 6 con vinagre , que 
haya hervido con cal viva, y m iel, de cada cofa fíete onzas,

Para el pie picado de clavo, 6 de eípiiia,6 de otra cofa, que ten-» 
ga punta, cortareis la uña del pie, lo mas cercano , que podréis de 

j la picadura defpues deílilareis dentro dé la picadura terbentina, y 
aceyte , todo mezclado , y  caliente : defpues le haréis un empiedro 

= por todo el píe con miel., y gordura dulce liquida.
Para la matadura del pie, haréis hervir miel, y gordura de puer-, 

>co con vino blanco; y  efte emplaftro aplicareis encima del pie , y 
fe lo dexareis por tres días continuos.

Para el pie apretado, y endurecido, tomareis raíces de malvas, 
y de malvavifcos, y las haréis hervir con fuficiente agua ; defpues 
picadlas , y palladlas por un colador, y quandp fuere paíTado, añâ  
diréis media libra de gordura de puerco , y tres jarros de buen vi- 
n o ; hareíslo hervir todo, hafta que la gordura fea derritida : en
tonces añadiréis fi miente de lino bien picado, y lo haréis hervir 
hafta la confumcion.del vino , y pondréis una parte de .efta cata* 
plafma encima del píe, y fe la dexareis tres dias Integros : defpues 
bolverels a poner el reliante, que haveis refervado, y fe lo dexa* 
reís otros tres días.

Para contufion de nervios: fi el buey anda Coxo, conviene fo-l 
mentarle las piernas con aceyte,y fal ; pecro fi fuere hínchadura en 
las rodillas, conviene fomentarle con vinagre caliente, 6 con decoc* 
cion de mijo , y firmepte de lino ; y no obftante eftas cofas, convier 
ne cauterizarle la parte ofendida, y ponerle encima manteca freí* 
ca, levadura con agua , y vinagre., defpues-aplicarle ungüento 
de manteca falada, con gordura de cabra.

Si el buey anda coxo, por haver padecido frío en los píes, conviene 
lavarfelos con fus meados añejos, y tibios; pero fi fuere por abun
dancia de fangre, que fe retirafTe al pie , conviene refol verle, eftre- 

| gandole muy fuerte, y arañándole ; y íi de efte modo no fana,
■ conviene hendirle la uña de la extremidad, hafta el vivo, quefalga^ 
la fangre, y embolverlo con una bolía de cuero, paraqué la agua; 
fio le haga daño, hafta que haya curada Si
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Sí el buey anda coxo, por refpeto dé alguna efpína, 6 madera,» ;

í que ft *e ktmeffe metido en alguna parte del cuerpo , b por golpe 
j ¿e piedra, conviene lavar el lugar con meados calientes, y poner 
|encítna gordura vieja , derritida con aceyte , y pez liquida.
; Si e l  buey tuviere la pierna rompida , fe l  a  bolvereis á  fu lugar, 'RewédioS 
i h a cién d o le  eftirar por vueftros criados la pierna derechamente con fa ta  f u i  

c u e r d a s , tanto de una parte , como de otra, paraque el huello rom- enfertncdó* 
pido fe pueda igualar, y  venir igualmente, como de antes eftaba; y des*

I p0r encima, y por el contorno aplicareis eftopas de lino, 6 de caña- 
| ¡no, mojadas con mezcla de claras de huevos, ó bolo armenico^
!fangre de dragón, y embolvereís con vendas las partes aíTi eftre- 
| chámente con algunas tablillas, que el huello rompido no fe pueda 
i rnoveF, y encima pondréis otras eftopas mojadas con vino puro,
[ para confortar los nervios , y paraque las partes mas altas, y mas 
I fcaxas del huello rompido no tomen mala dífpoficíon, tanto por 
I la atadura, quanto por el rompimiento del huello, y le ungiréis 
! púa, y otea parte de arriba, y abaxo de un ungüento hecho de 
I una onza de terbentina, y de. otra tanta manteca, y  aceyte,
| Sí el buey tuviere la pierna facada de fu lugar, 6 descoyuntada, 
j fe la bolyereis eilírandola , y defpues fe la embolvereís, ungiendo- 
j la primero con gordura de puerco.
I Si el buey tiene eftrechez de vientre, 5 anda efíiptico, para re- 
¡ laxarle el vientre, conviene darle á beber agua tibia, con dos on- 
¡ zas de aloe, muy polvorizado/
! Si el buey tuviere fluxo de vientre, que algunas veces viene a 
echar fangre, y lo debilita mucho, es necelfarío quitarle el beber 
quatro ó cinco dias, y  darle granos de paffas , pueftas en infuüon 
con buen vino tinto, ó nueces de galas, y  cíe cypres, con quefo 
añejo, deftemplado con buen vino, y  por ultimo remedio fe havrá 
de cauterizar en medio de la frente.

La enfermedad del anticor del buey fe conoce , quando el ani
mal tiene el pelo del cuerpo derecho, y eftá menos alegre de lo 
acoílumbrado , y  tiene los ojos efpantofos , y  defpavoridos , y el 
cuello caído, la boca falivofa, y  el paíTo tardo, el efpinazo, y to
da la parte trafera dura , y eftá enteramente defeomido , y no ru
mia nada, ella enfermedad fe fana de principio, pero envejecida, no 
hay remedio alguno; tomareis cebolla albarrana tres onzds, cor*
Jadía menuditamente , raíces de melones picados otro tanto, mez
clado todo con tres puñados de faÍgrueíTa,y deftemplado todo 
coa tres jarros de vino blanco , y le haréis tomar cada día buena
c a n tid a d ,

X Para



- Remedio . Para la enfermedad cíe la inflamación en las partea del cuerpo, 
para fus que á menudo atormenta á los bueyes conviene hacer los emplaf- 

enfermeda- tros de tres manojos de íimíente de coles,, y mi plato dq harina 
; des. ■■ ■ blanca todo'junto bien picado, e infufo con agua fría , y defpues

1 , . aplicado a las partes dolorofas, y el mejor remedio, que fe puede 
hallar, es tornar hojas de cyprds, fin los ramos, tres manojos, y har¡- 

- na, como eflá dicho, añadiendo vinagre fuerte para deítemplarlo.
• i ■ Para la enfermedad de los riñones conviene facarleS'fangre de la 

vena de entre las piernas , 6 de la vena llamada* matriceque fe ha
lla al- largo del lado de la parte de los riñones t; y por Bebida con
viene que fe haga de zumo de puerros, mezclado con agua tibia, 6 
con fus proprios meados. •

Para la enfermedad de los bueyes, que ios Labradores llaman tú 
íia, o ranilla , la qual fe hace dentro fle los mceAinos, y muchos 

;mueren de ella, la qual proviene, de que fe Tes entran por di trafe- 
ro los reznos, y llegando k las tripas mueren infaliblemente , fi=no 
le les aplica remedio; los Labradores ufan quando eflo conocen, 
meterles la mano por el trafero, y  les arrancan aquellos reinos, 
antes que mucho, fe encarnen , que horadan las tripas; mas lo me
jor es hacer; que no las venga efla enfermedad, obviando, 6 def- 
viatidola en efla forma: Tomen trigo limpio, y mójenlo con acey
te por efpacio de un día ,-que fe embeba bien de ello,, y  denfelo á 
comer rebuelto con otras, cofas que con ello echará todos los ref- 
nos que tuviere; y fi lo ufaren una vez cada mes, nunca tendrán 
femejante enfermedad, y purgan con ello; y dio es bueno para 
qualquiera otros animales. -

Si el buey tuviere la copa del cuello hinchada, o engordada, con
viene Tacarle fangre de la vena de las orejas, y  ponerle encima dei 
mal un emplaflro hecho de tuétanos de buey, y de gordura de ca
bras , iguales partes, deshecho con aceyte , y pez liquida*

Remedios Si el buey tuviere la copa del cuello endurecida , y  adormecida, 
para fus lo dejareis repofar algunos* dias, y ellos dias lo fregareis el Jugar 
males* endurecido con manteca , aceyte , gordura de puerco , y cera nue* 

va partes iguales t todo mezclado igualmente.
Si el buey tuviere el cuello defollado, pondréis encima de la Haga 

un emplaftro hecho de los tuétanos de los hueífos de las piernas del 
buey, y gordura de puerco, y de cabra , de todo iguales partes, 
mezclado, y  defecho junto.

Si la copa del cuello del buey eftuvíere folo pelada, la fregareis 
preño con un ungüento, hecho , y preparado de feis onzas de miel,:

, y quatro onzas de almaftiga hirviendo todo junto.
&
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■ Sí el biiéy tuviere farna, convienefregarla con fus preprios mea
dos con ajos picados, axedrea, azufré, vinagre, con nueces de 
galas picadas, y zumo de calamento con gordura. , -
b Pára los piojos de los bueyes conviene fregarles con decocción 
fecha de aceytunas del acebuche, y fal; y también conviene qui
tarles la vexfga, que tienen debaxo de la lengua.
/ Sí la piel del buey eftuviere pegada á los hueflbs, conviene fo
mentarla con víao puro, y con aceyte , todo mezclado.

Sí los cuinos fe le hendieren, conviene fomentarles con vina- 
* gre , acey te , y fa l, mezclado todo junto , defpues ponerle encima 

enjundia vieja derrmda con cera nueva.
Sí el buey, 6 baca tiene los cuernos torcidos , y los quereís en

derezar , 6 íi los tiene derechos, torcerlos, tomareis dos panes gran
des ai punto, que falen del horno , y pondréis los cuernos dentra 
de los panes , que no lleguen á la carne por tres dedos, y defpues 
de haver eftado aüi buen rato, antes de perder del todo la frialdad, 
facareis los panes, y luego eftando calientes los pondréis del mod» 
que quifiereis, y en eftando fríos fe quedarán del mifmo modo, que 
los havreis puefto , con la mifma fortaleza, ' ,

Sí el buey tiene dolor de cabeza , 6 en qualquíer parte del cuer
po , que efto le acontece a menudo, lo conoceréis quando el ani- 
mál no camina , m  trabaja de gana; le haréis fomentación^ o le 
aplicareis un emplaftro hecho con decocción de manzanilla, meli
loto , y ftmiente de lino.

Para el dolor de cabeza, pondréis ajos con vino , y  fe los pon
dréis por dentro de las narices, defpues le fregareis toda la cabe- 
iza con decocción de hojas de falvia , mejorana , eipicanardi, oru
cas, laurél, y nogal con buen vino. " : j i

Parados ojos, que fueren hinchados, fe les ha de hacer coliríi 
de harina de trigo pallada, y deftemplada con hidromiel. * .

Para los ojos que lagrimen continuamente, tomareis de la cola-* 
dura del trigo cocido, y haréis emplaftro encima del ojo: y  para 
io mifmo tomareis papa ver erraticum los pimpollos, y  raíces, y  pi
cadas con miel para hacer colirio á los ojos.:

Para dos ojos nublofos, pondréis dentro de los ojos polvos de 
huellos de cipía , azúcar de piedra, y canela, fútilmente polvori
zado.

Para el blanco, que viene encima de los ojos, aplicareis una ca- 
taplafma , hecha de íalgemmá , y almaftíga , polvorizado fútilmen
te, 6 incorporado con miel, y continuareis efto á menudo. 1

Para la cartagina de los ojos de los bueyes, fe tes debe hacer un
X z
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colirio de fal aromático, deflemplado con miel, y también fe ;-Jeg ! 
' debe ungir el contorno de los ojos con pez, y ajos; y  eíTo por las j 

v mofeas, que por la miel les van continuamente por el contarnos
; Para el ojo colorado , cargado de fangre, que perturba la vífta :

conviene hacerles deftilar dentro de los ojos miel continuamente, ¡
hafta que cfté fano perfe&amente. j

Lasllagas, y ulceras de los bueyes curareis con malvas filvef- ¡ 
tres j picadas «on vino blanco , y fregando los ojos. ; ¡

Para la enfermedad de los lomos, fe les debe dar dé beber zumo .1 
de puerros con vino blanco dulce, y fe les debe poner en Iat oreja I 
raíz del avellano. i

Las apotemas fe han de madurar con la lavadura, cabezas de ! 
lirio, o cebollas albarranas, y vinagre y defpues cortarlas , y lim- 1 
piarlas con fus meados calientes, y ponerfelas bailadas, y remoja* I 
das con cera derritida ,.y finalmente hilas, ungidas con febo de ca* 1 
bron , 5 de buey. I

Si el buey fuere mordido de alguna ferpiente, alacrán , 6 perro ! 
rabiofo, 6 de zapo, fe debe fregar la llaga con aceyte de alacranes, 1 
o con jabón, infufo con vinagre, y fe debe lavar con decocción de 1 
la yerva corazoncillo , 0 con falmuerra vieja, r 1

Secretos Para mordedura de los fapos les fregareis con abayalde, def- I 
p&ra Ju¿ : templado con agua, y fe debe rociar el lugar, por ; donde pacen los 1 

¿nfermeda- bueyes con decocción de pimpollos de láurél, para hacer huir; 1
des* ôs £*P05, . ; f

Para la calentura de los bueyes, que Ies Viene del exceffivo tra< i
bajo, y tienen gran calor, con dolor de cabeza , e inflamación d® i 
ojos , y  calentura extraordinaria, y fe fienten tocándoles la piel; j 
fe les ha de facar fangre de la vena de la frente, ó de la oreja, y fe 
les debe dar dé comer yervas frefeas , r como lechugas , y otras , y j 
fe les debe hacer fermentación en el cuerpo con vino blanco, y i 
también darles ü beber agua fría.

Si el buey efluviere flaco, defvanecido, y  vacuo, le daréis yervos \ 
picados, y destemplados con 3a agua de íu beber* Las mofeas no da* ■ 

rán moleflia á los bueyes, fi picáis aceytunas de laurel, y las 
facéis cocer con aceyté, y ungís los bueyes, y tambieá 

; fi los ungís con fu propría falivat. : ;

Libro Qwzrto de tos Secretos \
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C  A  P I T U  L Ó  Q ü Á R T C > r
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e r r u E T O S  D E  L A S  S A C A S »  T .  N O V I L L O S ,
S b  de \la leche , manteca , y .

"I t

QUanto en el govíerno de las bacas conviene, que fino fueren, De la& ha- 
muchas en la Cafa de Campo, toque el govíerno de ellas k la cas , y no* 
Madre de Familias, por razón de la leche; y áfji hará, que villas* 

jos criados limpien k menudo el cotral , y  que guardq%, que.elto- 
ro no vaya k las bacas , hafta la yerva primera,: que es el tiem-, 
po, que ellas tnífmas lo empiezan á llamar ; y effbífe puede cono
cer por la inflamación de fu natural , y - de fubír ellas encima del 
toro; y fi acontece, que la baca rehufe el macho, fe le debe poner 
dentro de la nariz cola de ciervo quemada, o picar una cebolla, y  
fregarla la natura con ella , porque elfo la calentará. Haréis que los 
becerrillos , y terneras eílén feparados de.las madres , luego que 
hayan mamado , y fe pongan en otro eftablo, y quando conviniere 
mamar, fea á la mañana y á la tarde, y  tiempo  ̂ oportuno, que 
eften  repofadas.

No ordeñareis las bacas antes de parir, porque eneífe tiempo la 
leche no vale nada, porque viene dura como una piedra. La leche - *
fe debe leparar luego, que fuere lacada, la manteca muy batida . i -  
fm derramarla , el quefo bien apretado ,y  quaxado;y fobre todo ,_ . 
que todos los vafos , coladores , formas, y otros fean bien limpios, 
y que ninguna de las criadas no intervenga en hacer los quefos, y 
manteca, teniendo la purgación.

El Padre , y Madre de Familias de la Cafa de Campo apreciarán 
mucho las bacas de medio talle , de quatro b cinco años, y de co- ¿as y
lor negro , mofqueadas , 6 manchas de blanco , y negro, que ten- nas yacaSf 
gan el cuerpo grande , la frente larga , los ojos negros , y rafga- y en q#e 
dos, 6 abiertos , los cuernos limpios , y negros, las orejas peque- e¿a¿ fe ¡pan 
fias, y poco hendidas , las piernas cortas, y  grueíTas , el cuello lar* ^  ¿ar ^  
tgo i y grueffo , la cola larga hafta el pié, la uña corta, ,h igual, las túfü^uem^ 
uetas anchas , y  largas.  ̂ pó ¿e orde+

No daréis las bacas al toro, fino de edad de tres años hafta nueve , 
y defde el principio de Junio, hafta quarenta dias defpues; porque 
havrá abundancia de hiervas nuevas; porque fi ellas conciben en eífe 

: tiempo, viene el parto en las yeryas nuevas ; ni las daréis al to  ̂ r - 
: ro, fino las que fueren bien flacas) porque quanto mas flacas fon,
>tanto mas tienen la ^míente genital. Y  al contrario, el torode**
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be fer puefto antes en pafia, y bien apacentad^ de garbanzos, yer¿ 
yos, ordio, y otros jgránosd Guateareis las bacas de peligro en el 
doceno mes , y las alimentareis en el eftablo de ocho mefes adelan- 
te'de buena yerva, en el -Invierno, y Verano ; dareialasá beber 
dos veces al dia én'él Verano , y una vez en ebInvierno , no agua 
de rio, fino agua un poco tibia , como la de lluvias , d de balfas, 6 
de: p o z o ' fac ada de la rgo' tiempo y qué ' la - agua de pozo , ? por fu 

f v ij frialdad , les podría hacer daño. ' ' ' ■
No las ordeñareis para vueftro ufo, fino fuere dos mefes defpues 

dé haver pafckío, en el quál tiempo las llevareis á la campana , y no* 
dekareís mamar los bezérríllos háfia la tarde, que havrán^bnelto del 
paito á fu corral, y á lá mancha. Al novillo capareis de la edad de 
dos años , y  no más tardé; parque los novillos crecen masí quando 
fon capados * por tener el cuerpo mas húmedo; de edad de tres 
años los dexareis at Baquero , para empezar á domarlos á tirar, y 
también le daréis las bacas efteriles , que défpués de nueve años no 
dan mas fruto ; porque también puedan íervir al yugo.

Para las enfermedades de las bacas, y novillos, guardareis el mo
do , que fe ha dicho en las enfermedades , y  remedios en el tra
tado de los bueyes.

P t f r a b & t t r ^  La Madre de Familias de la Cafa de Campo fea muy dili- 
lecbe+ mán- gente, afii para el nutrimento de lá cafa , como también parafacar 
téca:9y que- dinero , en emplear fus hijas , y criadas en el govierno dé la leche.
/oí. Quanto á la leche dé las bacas, no haréis cuenta de ella luego def- 

pues de paridas ; porque á mas de qué no vale para manteca, ni 
quefo , es peligrofo el comerla ; y por efio las mugeres defpues de 
paridas , fe abííienen en dar la primera leche á fus hijos.

Defpues que la leche Fuere facada, la pondréis en lugar donde 
fe pueda confervar tibia , para que fe detenga mas tiempo , y mas 
prefio quaxar , y condenfar; porque el calor conferva , y condenfa 
la leche, y el frío la hace agria , y la corrompe ; y por evitar efie 
daño , fuera bueno hacerla hervir meneándola h. menudo primero, 
y ponerla á repofar , y fe confervará hafia tres dias , y  tal vez mas.

Conoceréis la leche fi es buena v pot fu blancura , olor, gufto, 
. dulzura, y fubfiancia , mediocremente condenfada; de taímanera, 

que echando una gota encima de la uña, no cayga luego , antes fe 
quede por largo tiempo : lo mas prefio que fuere poílible facareis la 
manteca, quefbs , y otras cofas, de que podréis facar provecho , que 
la buena Madre de Familias debe fer fohcita dé facár, fegun el 

Y tiempo. Primeramente Tacareis la leche* de encima, luego que fe 
' haya facada de la baca , un poco tfbia , y  de efta leche haréis ios

que-



¿le- la Cafa de Campo ,y. Pajlorfl. 3 :
qtíeíbs, que fe acoffurribran vender en el Verana para las meriea- V > :■ 
'¿as, en lugar de companaje. De la leche , que fer&condenfada fin. : J  ̂
jrenfar , haréis los pequeños quefos, Algunos. baeen hervir Ia:íecfie ¡

;;'cpA ajos, y cebollas, y  la confervan para el ufo, y la llaman leche 
agria f lo que queda de la encoladura de la leche , daréis a los puer- !

. eos, y perros; pero en tiempo de careítía fe puede dar á la familia /  
faciéndola hervir un poco. ' , :

I Para hacer la manteca , la confervareis en logar mas f r i ó y de Hacer ím 
Ja leche gorda no Tacareis nada, antes la batiréis mucho en un vafo iftanteca ,y  

| hecho á propofito, mayormente en tiempo de grande calor, el quefés* 
qual impide mucho el quaxarfe la manteca; y fi hacéis cuenta de 

: tenderla , fe debe falar, y ponerla en vafos de barros, para poder- 
! la llevará venderá otros lugares , como fe ufa en muchas partes.

La manteca de color amarillo es la mejor de Verano, y la mas ruin 
¡ es la de color blanco 5 mas conviene entender , que en el Invierno 
j es todo al contrario.
¡ Quanto al hacer los quefos , fe debe ordeñar la mas gorda, y  
j efpefa leche para quefos, para que fe puedan confervar largo 
! tiempo , de la qual no debeis facar para hacer manteca , fino como 
i faliere de la baca , ía :pondreisen unos vafos para quaxarla. El rao- : 

do como la quaxareisfea , poniendo dentro gordura de corderos, 0 
i cabritos , 6 de liebre , ó flores de cardo falvatico, o fuñiente de car- 
! ;; do benedicto , 6 leche de higuera falvatíca, ó la piel, que la gallina

tiene dentro del eftomago, que recibe el efliercol, ó la flor de las 
algarrobas domesticas, ó filveflres. Al vafo , donde eítuviere la le
che , no le debe faltar algún calor para entretenerla tibia: no con
viene llegarla al fuego, antes efté lexos déí; y quando eftuvíere pre- 
fa, ó quaxada fe debe poner luego en el colador, ó eftampa, para- 
que fe fepare el fuero de la leche. Sobre todo es neceífario que la 
xnuger que fe entremete , y fe pone en la obra de hacer quefos, fea 

; limpia , aíTeada, pulida , dieftra, y lexos de fu purgación- Por efih 
aquellos que hacen eflimacion de fus quefos, deben haber elección 
de una doncella de catorce anos , acomodada , limpia, y pulida, que 
no tenga las manos farnofas, y de templado color; porque fe per- 
fuaden que el defalifio , y fuciedad, impidenia Íntegra condenfion, 
b coagulación de los quefos, y fe hacen llenos de ojos.

Si queréis endurecer , y coníervaf largo tiempo los quefos, los 
, exprimiréis bien quando fueren en el colador, 6eflampa, y defpues 

pondréis una poca de fal molida por encima. Si por ha ve ríos confe r- 
vado largo tiempo fe hicieren duros, los pondréis en un vafo de bar- 

. ro, y pondréis dentro harina de ordio, ó los pondréis entre gar-
X 4  vaa* .
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'-'-f vanzòs ; b  vifàltos , ' ò los-cubriréis de- hojas de* taragoncia ,1a  qual 

también impide qué no fea'n mordidos de guíanos r ni polilla, y  dè 
r : que no fe marchíten ; y  para pódèrlos dar finos, los pondréis en ar. 

cas , ò  bodegas , encima de tablas /rociados con aceyte de olivo, b 
de lino , y vinagre, mezclado todo junto.

Juicio del Haréis juicio del buen quefo,fi el fuere gordo, y  de pefo, algún 
buen quejo, tanto colorado , dulce al güito , agradable al olfato,y no en algún* 
, manera d a ñ a d o y  carcomido. ¿

C A P I T U L O  Q U I N T O .

SECRETOS D E  LOS CAVALLQ S  , TEGUAS CON SUS
P»UÍnos y y de fus enfermedades 9 y remedios.

D Ebe fer el criado para los cavalíos de caña , y también délos 
de trabajo , modefto, y paciente, y que tenga amor à los ani

males, que tiene encomendados, y que no les maltrate , antes les 
debe enfenar , y adieítfarlos con amor en eLademán de.la mano, 
meneo de la varilla, vo z, y grito, y que no les haga trabajar mas 
de lo que pueden , y que los almohace alegremente cada mañana, 
y en el Verano algunas veces defpues de medio día , y que no les dé 

: de beber , fino fuere en las horas acoítumbradas, defpues que ha-
, vrán repofado ; lavarlos à menudo en el Verano los* píes con agua ■ 

frefca, y algunas veces con vino , 6 con heces de vino, para en
gordarlos , y con meados ; y fi tuvieren los pies fuelabatidos mucho 
por el trabajo , ponerles à la noche del efiíercol en la uña ; y fi fue- 

1 ren efcaldados, o fin gufto, lavarles la boca con vinagre, y fai ; y 
no les dé alcacer, paja, cebada, ni cama, que no eñe muy bien 
batida, y limpia, y no dexarlos desherrados, y tener cuydado , 
que fus frenos, filias, bañes, albardas , collares , y otras piezas de 
fus aderezos, no fean gañados, ni rompidos , fino coferlos, y re-* 
mendarlos con remiendos, y debe faber brevemente el oficio de 
Sillero, y de Albeytar , y  no debe efiar defguarnecido el apofenro 
de las cofas, que tuviere neceífidad para el reparo de las filias, y 
herramíento de los pies de fus cavalíos, y debe fer diligente en te
ner cuenta, quando el cavallo anduviere coxo, y de que procede, 
y  de que pié, y en donde le íCorrefponde , y  aplicarle luego el re
medio , que fea à propoli to,

Avtfos pa- En la primavera, quando el cavallo tuviere el paladar hinchado, 
ra el mozo fe lo romperéis con Ja corneta. Por la tós le cubriréis con la manta 
dé cávaf¡QSt Si fuere resfriado en el trabajo , 5 por lluvia en tiempo fañidiofo,

los



jóájareis comer alolvas , 5 anís mezclado con paja, b con yerva, 
?y renovarles l-a yerra viejas y  haveís de eftar muy advertidos del 
aoior, qne un cavallo lleva al otro, y fegun aquello ponerlos en el 
¿{labio cercano , el qual efiablo, o cavallenza fe debe limpiar ca
da mañana del efticrcol, que no queda cofa, y á la tarde de hacera 

| .jgg buena cama de paja.
[ h Conviene que el criado de cavallos duerma en la cavalleriza , por 
! el peligrOide encabeftrarfe , y degollarle los cavallos, y que tenga 
1 advertencia en matar la luz en parte fuera de peligro, y cerrar bien 
| la cavalleriza , y  poner á la tarde fus alhajas, y arreos á punto,
: porque fi á la mañana huvieíle de ir a la campaña no le falte nada.

I1 Sí teneis alguna muía , ó jumenta , las debeis poner á parte.
Si alguno de vueñros caballos efluviere enfermo de enferme- 

I dad peligrofa, ,1o debeis feparar de los otros; porque el mal no fe

de íá Cafa de Caftipo. ŷ fPaftorílé  ̂  ̂p

!

les pegue.
Sí vueftros cavallos tuvieren algún vicio , los corregiréis dili- Licios del 

gentemente , como fi fuere tímido, ó que no elle quedo aifubir;y c#vatlo, ; 
fino quífiere pallar algún palo, le colgareis de una oreja una pe
queña piedra; y fi elfo no baftáre, le cubriréis los ojos, ole pon
dréis debajo déla cola algún manojo de alacér; y fi ponién
doos á cavallo fe alzare, y  diere corcobos, darle con la varilla 
en las rodillas delanteras ; y fi fe empinare , le tirareis, amena
zándole, y dándole con la varilla ; y fife parare, le daréis con la 
varilla encima de las orejas ; y haveis de tener cuydado de ios ca
vallos , y de las yeguas de cafía , fino hay algún inconveniente en 
ponerlas en el pafto , quando el tiempo fuere oportuno en lugar 
efpaciofo , y húmedo, 6 en montes, que fe rieguen continuamen
te de agua , y nunca en lugar feco, y quanto mas defembaraza- 
do, y Tafo* ferá mejor , y mas á propofito; y las yervas tiernas, 
y dulces fon mas faludables á los cavallos, que las grandes, y
fuertes.

No permitáis , que las yeguas fean cubiertas , 6 faltadas de los Xiefitpo de 
!■ cavallos, fino cerca de medio Mayo; porque pariendo en efie míf §uyTir las 
fino tiempo, pueden fácilmente criar fus pollinos , havíendo yervas yeguas , y 
j nuevas, y tiernas ; porqué al cabo de doce mefes, que han conce - edad

bido, paren. fúneiben,
El cavallo mas tierno de tres años! no es bueno para montar las 

yeguas; pero puede fervir defpues hafia veinte años.
Las yeguas pueden concebir a dps años  ̂ porque h. tres pueden 

bien criar á fus pollinos; que de diez años arriba no fon buenas 
para criar; que de una yegua vieja los cayaüos fon débiles, y  gravó*

fost



fegua per- 
feSta.

•fos. El cavallo, al tiempo , quehavrá de cubrir las yégtias' Vfelí 
■ eílar gallardo. Qdaado fe acercáre el tiempo , fe debe engordar á 
ordio, b cevada; porque mejor pueda fatisfacer k las yeguas • D0.e 
que quanto mas fuerte el padre, tanto mas fuertes ferán los’poli" 
nos ; y  ft fuere débil, y  liada prompto al fubir, ferán las crias de'* 
biles, y  defvalidás. Conviene fregar la natura de la yegua con uní 
efponja, y  ponerla defpues en las narices del cavallo, fi no fuer# 
prompto al faltar, porque eíto le moverá; fi acafo la yegua n 
quifiere fufrir el macho conviene picar una cebolla; y  fregarle 1* 
natura; que elfo la calienta.

Las yeguas caftizas deben fer fuertes de cuerpo , y  gran<-

3̂ 3 0 í i t i f o  Qudfto de los Secretos *'

Parto de 
la yegua.

Edad deí 
cavallo i

yeguas
des de delante , con bello en contra , grande de delante , con el 
encuentro grande de los lados, y ancas largas, y  que haya grande 
tiempo que no haya trabajado, ni debe concebir , fino fuere de 
dos en dos años , paraque mejor pueda criar fu pollino ; y quando 
ella fuere preñada , conviene regalarla bien, y no hacerla trabajar, 
ni correr, ni dexarla al frío.

Si ia yegua tuviere trabajo en el parir, y  que ella pierda mucho, 
conviene picar el polipodio, y mezclarle con agua tibia, y darfelo 
£ beber con la com ayy fi huviere felizmente parido, no conviene 
tocar el pollino con las manos , porque en tocarle fe viene mucho ¡ 
a hundir. Defpues que el pollino havrá nacido, fe dexará con h] 
mifma madre en lugar caliente , y efpaciofo; porque el frío no le i 
haga ningún genero de daño; y quando él fuere un poco fuerte,y] 
crecido, lo dexareis ir al pafto con fu madre; porque ella no tenga" 
cariño con la aufencia del pollino, que comunmente las hembras 
enferman de amor, y defeo de ver fu pollino, Quando el pollino 
tuviere diez y ocho mefes, lo empezareis á anianfar , poniéndole 
un cabeftre , y freno colgado en el pefebre, porque fe acoílnmbre 
£ tenerle, y no tenga defpues temor del ruido, que el freno hace: 
quando tuviere tres años , conviene domarle, y  acomodarle en 
aquel férvido, en que lo quieran emplear. i

Debe tener el criado, ó carretero noticia , y conocimiento de Id 
edad de los cavallos, para cargarlos fegun fu fuerza, la qual edat̂  
del cavallo fe conoce por los pies , y por las uñas, pero principal* 
mente por los dientes; quando el cavallo tiene dos años , y medio, 
los dientes del medió arriba, y abaxo fe le caen: quando el cavallí 
tiene quatro años, los dientes, que fe llaman canínes, fe le caen,) 
nacen otros: antes de los feís años, los dientes graeífos Harpado 
mexillares de encima fe le caen: á los feís años los primeros caído! 
renacen; al feptimo año, todo eftá lleno, y  eftán todos iguales,

fole-



folemds decir, que ya ha cerrado: defpues de eíte tiempo, no fe pue- 
¿sbien conocer íit-edad. En el doceno ano, los pulios fe le enripie- 

:s¡sn a baxar, y-algunas veces los pelos de las cejas fe le hacen ' 
grueíTos , y  los dientes le crecen.

facerán los pollinos de varios colores , fi entre tanto que concí- Abjirtué. 
b¿ la.yegua, eftuviere cubierta de una manta de varios colores; ñor- P«//#*»/!«-' 

i que ¿ c o lo re ,, que mirare el cavallo al concebir, tendrá el p o ilL :
¡ ¿flb miftno podréis experimentar con los perros , y otros anímales, rss*

El cavaüo no rehinchará en todo el dia, ungiéndole las narices 
; con aceyte.

Haréis buen juicio de un buen cavallo, y  de un buen potro , que Juicio 
¡ primeramente tenga la cabeza pequeña, alegre de frente, enjuto , y un caM 
j feco de carne, por lo mejor que fe ven las venas, y nervios, que es lo vallo* 
que derauefira el vigor, que tiene de efpirítu: defpues, que tenga el 
ojo negro, grueffo, y que falte fuera; porque el cavallo, que lo tiene 

¡ blanco,ó de color de gato, de día no vé muy lexos, y menos de no- 
| che. También fon ruines aquellos , que tienen el ojo concabo, y ha- 
j cende mal parecer al cavallo, como también lo hacen quando el uno 

es blanco, y  el otro negro , 6 difimil el uno del otro en el color, 6 
de varios colores. También eítá bien , tenga la oreja corta, aguda, y  
derecha; porque el cavalio, que la tiene bien formada, demueítra fer 
animofo, fe ró z/ y  potente en qualquier trabajo; y al contrario, ei 
que la tiene grande, demueñra fer vil, y de poco valor. A mas de eÜo 
es bien, tenga los dientes pequeños, fútiles, fecos, y no defíguales; 
porque quando el cavallo tuvieíTe el uno tenue, y el otro duro, b 
que todos fuellen grueíTos, y el cuello corto, feria difícil de enfrenar; 
y fi tuvieíTe la boca grande, y abierta, feria difícil ponerle el freno, y  
en el menear; quanto mas, que quando la barba es mas pequeña, y no ¡'
llena de hueíTos, tanto mejor la barbalera ayuda al freno en hacer 
mejor efecto; y que tenga la nariz bien abierta, grande, y colorada, 
por lo que demueftra, que el cavallo tiene el calor, ardor, y es vivo 
de animo ; y  fiendo bien dotado de cariz, la pone profundamente 
dentro del agua, quando bebe. Defpues conviene, que tenga el cuello 
aícendenEedel pecho ala cabeza, afFi como lo lleva el gallo corva
do, de minera, que la cabeza eílé delante del caval!ero,y el ojo míre 
a los pies. Conviene, que el-cuello no fea demafiado largo, ni muy 
corto, que fea elevado, defearnado de carne,y corvado; porque quau- 
lo mas es grneíío, corto, y cargado de carne, tanto mas es difícil, 
inobediente en el poner el freno; mas conviene , que el cuello efté 
adornado de crines fútiles, crefpadas, efpefas, y colgadas de la parte 
derecha, y las de la frente feaft largas, paraque mejor feati los qjo$* ** »4 £k_ ' .
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^defendidos de las mofeas : también conviene, que él cavallo fea fak i 
; go de pecho, muslo, y alzado, á modo.de palomo, el qual, además de ! 

fu belleza, ló hace mas idoneo, en fortaleza, y  en hacer los paífos 
;nias largos, fin encrucijar las piernas por adentro, como lo hace 
quando naturalmente fuere eftrecho : no menos conviene, que el ca- 
vallo fea bien formado de las piernas , las quales fean gruefias de 
huefib, defearnadas, derechas, altas, é igualmente extendidas de las I 
rodillas hafia los pies; las piernas gruefias, largas, mus fofas, y ner- ¡ 

, viefas, las quales fean un tanto carhofas de dentro, y fuera, corref- I 
pondiendo al pecho, y k los lados; porque quanto mas intervalos hay i 
debaxo de la cola , tanto mejor fe vé alargar las ancas, 6 grupa; el ! 
travellon alto , con la juntura gruefia, corta, y no junto á la uña, la i 

■■ qual fea dura, alzada, cóncava, redonda, y negra; porque las blan- j 
cas fon ruines, y  las negras fon duras. El cavaílo debe fer corto de j 
efquina, no aguda antes llana, que pueda haver una canal hafia la ] 
cola , y el dorfo , que no fea muy alto , ni muy baxo , y  el departí- ] 
mentó de la efpalda fea difiinto., la qual fea larga , grande, dere- | 
cha, y fornida de carne, teniendo la1 grupa llena, forda, gruefia, y 1 
cafi duplicada, con un cierto canal en medio; y la cola.fea no me- j  
nos gruefia, corta, fútil, y firme, y de pelo largo, grueíTo, y j  

; crefpado , y que la lleve efirecha junto á las piernas. También con- ¡ 
viene que el ca vallo tenga los lomos anchos, y  pelados, porque me- j 
jor pueda alzar los pies caminando, paraque por delante parezca ; 
pequeño ; porque fiendo grande, en parte lo disforma, y en parte I 
lo hace indébil; además de efto conviene, que tengan los lados He- i 
nos , y largos encima del vientre; que fiendo de efia manera fe de- ¡ 

' muefira mas bello, mas robufto , y mas apto para fubir á  cavallo, j 
Conviene que el cavallo tenga la barriga pequeña, tondo, y  reco* 

gldo, y bien baxo de cofiillas, las quales fean bien largas de la ulti
ma del nudo de la anca; porque afíl el cavallo, no foio es mas veloz 
en fu curfo, y en otras ocafiones, mas aun el cavallero puede con 
mejor gufto ponerfe dentro de la filia ; mas conviene, tenga los teftU 
culos pequeños , é iguales ; porque le hagan menos impedimento, y 
no le hagan daño en dicha parte: es verdad, que fiendo grandes, tie
nen mas fuerza en todos fus miembros, y en el animo mas virtud.;

Aunque haya algunos Albeytares, que en pocas palabras forman 
un buen cavallo, diciendo, que el buen cavallo tenga el ojo, y las 
junturas del buey, el pie , y el fellar dei mulo , la uña del jumento, 
la boca, y el cuello del lobo, la oreja, y la cola de la zorra, el pe
cho de la tnuger, la ferofidad del león, la Tifia, y boltear de la fer- 
píente, la limpieza, y  andar del gato, y  la velocidad de la liebre.



deia  Cafa de'Cámpo i y  Pqflaríl  3 $ 0
A mas de lo dicho-* conviene, qae.,él cavallo tenga el paíTo elev 

I Tado, el trote fuelto, el galope gallardo , el correr veloz , el faltad; 
los pies juntos, el menear feguro , y  prefio, Tiendo ligero con Iáv 
mano, y obediente en el bobear de todos lados, y manos, llevan
do la cabefía jucamente, fin indignación de la brida, m de las 
puelas antes fe debe conformar á la voluntad del hombre 3 que le 

; fube a cavallo, fin moverfe, ni efpantarfe por ninguna cofa, que 
; vea, ni fienta , ni inquietarle por ruido de otro cavallo, ni por nin- 
; gun olor de jumenta, yendo á ella con furia.

Finalmente , el cavallo debe fer de animo vigorofo, obediente,
; manfo, agil, veloz, y que tenga la boca blanda, buetios pies ,  y  
| robufto; porque aífi ferá acomodado á qualquier Cavallero, q 
; principe, para llevarle a qualquier empreña de honra: mas el ca- 
| vallo tiene neceffidad de efpuela ; o íi es por bellaquería , ó por fe- 
| rocidad, conviene mucha caricia ; fino da fiempre mucha molefiía 
| l fu dueño, fin el peligro, y turbación de animo, queda de con- 
| rinuo- :
S Aunque los cavallos fon díverfos en los colores, algunos los efií- 
| man mas, 6 menos, fegun el pelo; y  aunque fean diverfiífimos en 
I los colores, todos deriban del yayo, del alazan, del mezclado , y  
I del negro: los dichos quatro colores dependen de los quatro hu- 
| mores, que el cavallo tiene en el cuerpo, y tiene conveniencia 
¡ con los quatro Elementos, que fon Fuego , Ayre, Agua, y Tierra : 
j la colera, por lo que es íemejante al Fuego, engendra el rayo; lá 
I fangre hace conveniencia con el Ayre , y engendra el alazan; la 
| fiema correfponde á la Agua, y  mateix el mezclado ; y  la melan- 
j colia fe atribuye á la Tierra, y  mateix el negro morillo.

Alabemos el de color vayo, el quai es el mejor de todos los demás, 
por lo que demueftra mas vigor , y mas velofidad en la guerra ; y  

j tile cavallo no efpavorece, aunque fea herido, por lo que no vé 
¡.la fangre, que le cae del cuerpo ; y efie color, no folamente fe di
vide en vayo, caftaño, dorado, pomelado > mas el cafiañp es mejor, 
guando inclina en el obfcuro, 6 el callana eftá efpareído encima 
¿e la grupa, y por todo el cuerpo-

El de color alazan es prefio, ardido, prompto; pero de mucha 
fuerza; el qual es tanto mejor, quanto tiene buena mezcla de otro 
fiumor̂  pero ñ fuere como el alazan quemado, 6 mezclado, fon 
íbbervios, caprxcfaofos, faltadores, robufios, y nobles de natura
leza; pero los muy claros no fon tan buenos como los obtures.

El cavallo de color mezclado fe puede dividir en el rofado, mof
leado , melado, plateado, y de color efiornello; y  de ellos, el ro*

fado
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fado es femejante en bondad al vayo, y el mofqueado negro es tríe, 
jo r , que el mofqueado roxo, por lo que efte es fiempre fúhervio, f 
y defdefiafo, qüando tiene la fenal en la cabeza, y muslo; defpues, 
no folamente el melado eftá en reputación de flaco , y de poca fuer- 
xa , aunque fea fabío: mas el de color de eftornelto, no fin caula 
es dicho, y tenido de poco entendimiento; mas es veloz en el cor
re r , y en otras acciones ; y el mezclado plateado demueflra iluflra- í 
¿ion, y el mezclado de negro demueftra efpiritu purificado, dexau- i 
do la malignidad de la flema, y del humor frió, y humedo* *

El cavallo de color de mora es melancólico, y algunas veces de ; 
ruin naturaleza; y affi fe dice: El cavallo moreno, 6 de todo bueno, \ 
'a de todo ruin; ( hablando de aquellos, que fon negros como el ; 
cuerpo) pero hay pocos, que no fean agiles, promptos, vivos, y } 
tobemos; bien es verdad , que tanto mas varían en bondad, quaa- \ 
co mas fon diverfos de pelo ; mas fiendo feñalados, o mofqueados I- 
de blanco en la frente, o-en los pies , mejor fe dan h conocer por l;
buenos. ^
- Quanto tiempo puede vivir un cavallo, no fe puede determinar j 
por regla cierta, por ía diveríidad de ios Paífes, y territorios, y ■ 
por fer demaíiado, o poco fatigado; á mas, que en algunos el i- { 
mas de tierra viven diez y feis años, fiendo bien tratados, y aun ] 
veinte años; empero cada dueño debe tratar fu cavallo fiempre j 
con prudencia, paraque pueda gozar;1 muchos anos de él, como \ 
lo hacen muchos hombres, los quales fe pierden por fatigarles de- ¡ 
tnafiado, 6 en no darles de comer, ó en no tenerlos bien governa* 
dos, 6 por ponerlos la mano demaíiado, 6 también los matan 
por tenerlos muy delicados, fin fubirlos á cavallo, 6 por darles 
algún trabajo*

Por haver de fujetar, y domefticar los potros de caña , el exce
lente Cavallerizo le ha de poner primeramente el cabezón con mu
cha deítreza, fin hacer otra cofa, fino dexarle con las dos riendas 
de cuerda, por el efpacio de dos ó tres horas quitandofelo def- 
pues; y el día figuiente, á la tarde, bolverfelo por un poco de efpa
cio, y defpues tomar el freno, y facarlo poco á poco de fuera de la 
barba, y lo conducereís debaxo del pórtico, ó en otro lugar, atán
dole, y paffeandple lindamente por el efpacio de tiempo, que le pa
reciere conveniente , fegun fu manfedumbre , b dureza ; defpues 
bolverle luego á la cavalleriza , tomándole el criado de cavallos, y 
quitándole el cabezón, le pondrá el cabeflro; y  defpues en la ho
ra acoftumbrada, ( haviendo primero comido del alcacer ) le dar| 
de beber, y el ordinario de la cevada; y el tercer;diá, el Cavallem

zo
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í0 Je bolverá el rrufmo cabezón, en la mifma hora acoftumbrai 
con toda gentileza, y le Apondrá la filia fui: pretal, ni g n K  

pera , cuydando que la cíncha lo refirma poquísim ofin hacerle 
oí̂ a cofa , finó facarle fuera de la cavalleríza con el cabezón, lle
vándole con amor debaxo del pórtico , y otras veces por la calle, ó 
campos,  como le diere güilo, rodeando el campo arado, y entran
do dentro, haciéndole dar por el criado de cavados una paffeada al
go la r g a ,  feguida, y firme, y lo hará ir poco á poco, yendo1 crecien
do el p a f f o ,  tocándole algunas veces ligeramente coa la varilla, y  
hacer, que la vea; y le acariciareis con la voz, y*lo meneareis con-la 
mano; y lo bolvereis á la cavalleríza, dándole al criado, que lo go- 
vierna, quitándole dieflramente la filia, y cabezón', y poniéndo
le lu e g o  el cabeítro; defpues el quarto día v en la hora acoílumbra- 
¿a, le pondréis Ja filia, y cabezón , y le; haréis fubir por. el criado 
de cavallos y viendo que no.háce mucha éftrañeza, lo llevareis con 
la brida fuera de la barba, y lo conduciréis debaxo del dortico 5 y  
viendo que fe eflá quieto , lo haréis pairear un rato de efpacío, y 
defpues lo acariciareis , tocando , y palpándole con la mano en el 
pecho, cuello, cabeza, y orejas , y lo conduciréis á un lugar al
to, hecho a propofito para fubir á cav&llo, fi el potro fu.eré gran
de; y haréis baxar al criado , y  le pondréis ligeramente la barbiíle- 
ra, teniendo fiempre las riendas juñas ,  donde eflará atado algua 
rato, y con una varilla pequeña le irá tocando el cuello, y  alzan
do poco h poco la brida la haréis andar acomodadamente por el 
p o n t e o , 6 por otro lugar conveniente : mas fi acafo hace alguna 
acción mala, lo atareis con el cabezón, y lo acariciareis con la 
v o z , y con otros a£los amorofos; y viendo que fe aquieta , lo ha
réis ir a placer, poco á poco* creciendo; defpues poco á. poco lo ha-* 
reís andar, y trotar y elfo hará con mucha deíireza , y  íobolvera 
a la cavalleríza , encomendándole al criado de cavallos acoflum- 

I brado; y havieridole pueflo el cabezón, y atado al pefebre, lo cu- 
í brirá con la manta, porque fi fe halla fhdado no fe enfrie ; y paila- 
: do el efpacío poco mas de una hora 5 le quitará ln manta, y  la 
filia, y le fregará con paja 3 y fi aun eñuvtere bañado dei fudor, lo 
cubrirá con la mifma manta, y defpues le fregará las piernas, y los 

! píes, y le dará ]a comida, beber , y cama ordinaria. Llegando el 
ornato dia, fiendo bien tratado del criado de cavallos, en las bo
tas acoflumbradas, pueflo por el Gavallerízo el cabezón * y la fifia 
bien apretada, k> llevareis al lugar acoftumbrado para fubir a ca
vilo, y le haréis andar por el camino, por el prado, y por el cam
po, acomodadamente, caminando , y  trotando , halla qqe empie- 

¡ ’ ce
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ce a calen tarfey  effo haréis de día eri día , creciéndole el trabaja 
de hora en hora.* llevándole efpecialmente al campo arado 3 ha
biéndole andar i y trotar, halla que empiece á fatigarfe; porque 
eüo es el camino de llevar bien los pies * y darles buen pliego; y 
defpues lo llevareis á placer á la cavalléríza por el criado de cava- 
líos , por paíTearle, con las riendas en la mano , halla que efté con
ducido en fu lugar, para darle todo lo que de ordinario le convie
ne* Ai otro dia figtiiente no debe hacer falta el Cavallerizo en fu* 
birfe á cavallo todas las horas; y quando viere, que ya efiá domado, 
t  domeflicado, le hará herrar, tanto dé los pies de delante, como 
de los traferos, con hierros ligeros; porque mejor pueda fubir por 
Jugares pedregofos, montuofos, fin romper las uñas, y fin eftro- 
pearfe , no llevando otra cofa , .fino una.varilla , y el cabezónpara 
hacerle ir á placer, no-haciendolo andar, trotar, galopear, y cor
rer demafiádamente , ni menos reboltear , y faltar , y ! aun tirar 
b ien, y hurtar con la cabeza, y las efpaldas, fegun fe conocerá 
fer conveniente ; defpues no le ha de hacer falta en hacerlo fubir 
por fubídas , collados de monte , y baxadas , y conducirle en par
le ,  donde haya molinos , hojas , fagina , y en parte donde fe trilla 
trigo , legumbres , lino , y otras cofas; porque no fe efpante en el 
V er, y oir femejante efirepito: además de effo fe debe conducir & 
ver coches, carros, carretas , y grande numero de puercos, bacas, 
ganados, y cabras, y hacerle paíTar donde eítáu los cordéritos 
muertos, y otros animales de comer; obfervando cada día todo lo 
que fe ha dicho , halla que tñé dieílro en el caminar , y andar, 
bien affegurado en el ver, yvoifvtodas las dichas cofas; Viendo el 
prudente Cavallerizo, que el potro eftá medianamente domado, le 
debe poner en la boca un freno con un cañón con cañamo emme
lado ,'dexandole machacar halla la hora acoftumbrada , de fubir i 
cavallo; á mas le pondréis el cabezón, y le apretareis la filia, y le 
fubíreis á cavallo en diverfas partes, haciéndole ir ahora palto á 
paito, ahora trocar, galopear, correr, haciéndole hacer remefas, 
y aun faltar foffos , paíTar ños , y otras aguas, no faltando aquel 
buen andar, que mejor aprenderá; porque otro andar requiere el 
ginete, otro el cavallo de lanza, otro el corcavo para un Gentil- 
Hombre,

Signe fe la figura del cavallo, que es genetalpara con las yeguas, 
pollinos > mulos, y jumentos, con fus enferme- 

dades  ̂y curas.
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Al criada.de los cavallos de caña íe pertenece fer muy cuydado- ! ;
fo de la fallid de los cavallos , que tiene encomendados , teniendo: 
cuenta, quando tienen falud , en que no eíten ñacos) y por effo les; 
dará trigo cocido, y  ordio pelado, doblada ración; y tc-rabíen los 
fregará, y  almohazará todos los dias por todo el cuerpo , mayor
mente fi Tupiere, que fon jovenes ; porque quieren fer muy mas a 
menudo meneados, y fregados que no darles de comer, j£r fermc-

Sí el el cavallo fuere perezofo, y duro, que no quifieííe caminar, 
íiendo picado, y fi fuere muy fuerte, y da muchos fufpíros, y fi co- cáva]\o , y 
miendo, no dexa de tocer, con dificultad fanará : verdad es, que fi ^  retn&- 
la enfermedad fuere reciente, á caufa de polvo, o viento polvo- 
fofo, ó por haver comido alguna fuciedad con fu comida ; el reme- 1 ^
dio puede fer facarle fangre de los lados, y cargarle de cofas cañen-■„ 
tes por el vientre, y  por el efpinazo, mezclando fu fangre con vi
no , y aceyte, y  defpues de haver hecho cito por cinco dias, al cabo 
de otros cinco le hará facar el humor por las narices; defpues íe da
réis efla bebida ; moítaza bien picada , azufre vivo, fuñiente de za
nahorias - tanto de una cofa como de otra, haciendo polvos , de

Y  los
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los quales haréis decocción con hidromiel, 6 haréis compuerta bien 
condenfada, de la qual haréis tomar cada mañana la cantidad de 
una grueíTa nuez, con vino tinto muy buena, y potente. Otro re
medio muy excelente; que es, que fe le de una bebida hecha de 
agárico, y alolvas deífemplado con vino tinto; ó le daréis a comer 
fangre de un perrillo de die2 dias , b tomar raíz de genciana, raíz 
de cohombrillo a m a rg o y  picado , y  deftemplado con hidromiel, 
haced bebida,

Quando el cavallo eftuviere enfermo por haver comido alcacer, 
ü otras ver vas, le haréis efta bebida * Tomareis la piel interior del 
eftomago de tres pollos, y los haréis bien fecar en el homo, y ios 

■r: 1 : polvorizareis (con media onza deprimiente, y  quatro (Cucharadas de
: r m id, y una onza de incienfo fino , y hacedle tomar efle remedio 
: ; ; j con un jarro de vino tibio*

Algunas veces el cavallo comiendo alcacer, ii otras hiervas, come 
algunas".fabandijas venenofas , -como fon ajacranes , arañas, y otras 
feinejarues : entonces conviene hacerle correr halla que fude ; 
defpues, repofado un poco le facareís fangre del paladar, la qual 

! caliente, affi como faldrá , haréis que; engulla toda la que le faea- 
. j  ̂ reís; y para comer le daréis puerrosyy trigo, cocido todo junto. : 

Remedios La enfermedad de las encías, y dientes, viene muy á menudo ¡L 
para fus \os pollinos, quando les nacen los dientes: entonces mezclareis bar- 
enfermedad ro dei mejor, que podáis hallar, con vinagre fortiífimo, y con aque- 

lio fregareis las mesillas de la parte de afuera , y de la parte don- 
. de tuvieffen el dolor,

Quando los animales echaren fangre por la boca, los pondréis 
por dentro de ella zumo de retama , y zumo de puerros, mezclado 

i con vino Iegía, y aceyte: también les podréis dar a beber axenjo, 
y efpícanardi, tanto del uno, como del otro, haciéndolo cocer 

" muy bien en una olla nueva con agua*
La tós procede de muchascaufas, la qual cafi fiempre viene de los 

lomos, y partes circunvecinas, 6 de otras partes internas, y es de 
grande oficio, y rnaeílra, y no hay ningún remedio mejor, que hendír 

: la nariz al animal; y fi defpues de efío no mejora, le daréis á beber 
-con la corna un buen jarro de la íiguiente bebida : Tomareis aloL 
vas, y fírmente de lino, de cada cofa una buena efcudilla; goma dra* 
gante, ol vían o, m y rra, de cada cofa una onza ; azúcar, fimiea te de 
yervos, de cada cofa una onza, codo bien pitado ± y pallado por ' 
faquete lo haréis que eílé en infufion toda una noche con^agua ca
liente, y el dia figuiente lo daréis al animal cor! la coma, como ef- 

: , ■: i tá dicho> ■ cómiauando > y, añadiendo algún poco de aceyte rolado, >



excepto a! fin de la mejora. En el refiante conviene faear fangre ^ 
jos anímales de qualquiera parte,que fea la enfermedad ; pero feri 
bueno continuar en darle de la goma dragante con aceyte dulce*

Curareis la tos de todos los animales, tomando la quarta parte 
¿e un azumbre de vino cocido , tres onzas dé aceyte , y un huevo 
crUdo, añadiendo harina de habas, y dos cucharadas de alolvas ; 
todo mezclado fe lo daréis tres días h beber.

& los animales, que tofieren muchiílimo, Ies ferá muy grande re
medio darles habas frías, con tres onzas de gordura de cabra* y tres 
onzas de manteca, con tres cabezas de ajos pelados, todo cocido 
coa cevada mondada , ( todo fin fal ) dandofelo tres dias á beber*

Para los animales, que les fale la fangre por la nariz les fomen- Vegectj* 
taréis la cabeza con la bebida muy fría, poniendo un poco de fal; Secretos 
defpues fe lo pondréis en la cabeza en forma de emplafiro, y en para curar 
los pulfos les ungiréis con dicha bebida frefca; y conftreñidas las los anima- 
v enas  por medio de dichos medicamentos , reprimiréis el dicho ñu* les* 
xo de fangre*

Para el morbo de los animales, tomareis orpimiente , y aziifre, 
y lo pondréis encima de carbones encendidos ; de modo, que el hu
mo, que hará dicho orpimiente , y azufre entre dentro de las na
rices del cavalk), á fin, de que los humores congelados en el cele* 
bro fe derriten , y  deíHlen*

Para contra las fufucíones, y  manchas de los ojos , es fmgularíífi- 
mo remedio un colirio hecho de yedra tierna, majada con un almi
rez, o de zslrao de grana de yedra , o de las ojas picadas con agua r 
frefca, y mejor con vino, y  efie remedio fe debe continuar por mu
chos dias, mañana, y tarde, y  poner dentro del ojo polvos de huef- 
fo de acepia , 6 Gruiente de ortigo, todo'entero, y dexadle hafia que ; 
fu virtud haya muy bien difminuído, y limpiado las manchas.

El ojo manchado, y* calculofo fe fana con colirio hecho de in- 
cienfo, myrra , harina de almidón , y miel fina.

Las cicatrices de los ojos fe curan fregándolas en ayunas con 
faliva, y fa l, ó con polvos de hueSo de acepia, con fal molida ,6  
con fírmente de zanahorias fllveflres, picadas, y pueftas dentro de 
un paño, y pueflas encima del ojo. , :

Todo el dolor de los ojos fe fana ungiéndolos con zumo de 
llantén, y miel* - Para ^

j La enfermedad de la cabeza , y  rabia del cavalío, fe fana fre- males*
J quintando á menudo en darle mucho falvado de trigo coa apio, 

dentro del qual pondréis hojas de lechugas defmenuzadas, y paja 
¡ de ceyada recien cocida, y les facareis fangre del celebro, 6 de jos 

, Y  z pul-
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r*. ‘ pulfos, b de los das lugares , y  ponedle en lugar baxo , y tenebro*
i i' 1 v; fo; coaocefe, fi tuviere dolor de cabera, por la agua que (abará

■ , por la oreja , cayendo por el cuello abaxo, y fi tuviere la cabeza
 ̂■ I v ;  ̂ grave, y colgada.

\y : L|: Para la enfermedad de la gola , ó efquinencía, 6 garrotíllo, b
 ̂ inflamación de la lengua, requiere principalmente hacerle fomen̂ ;

tacíon por toda la boca, y la lengua, con agua tibia , defpues un
girla con hiel de buey; y quanto en el beber, conviene tomar acey- 
te viejo dos libras, vino tinto un jarro, nueve higos blancos, y 

_ nueve cabos de puerros, deftemplado todo junto ; defpues le hará
! decocción , al fin de la qual, antes que fe cuele , fe añadirá falitre

bien molido lo que vereis fer conveniente; y todo bien paffado, y 
¡ colado fe dará por bebida al cavallo con la corna, dos veces al

dia., mañana, y tarde, y para fu comer le daréis cevada, con la 
qual mezclareis falitre; y  fi le facais fangre, fea del paladar, en 

 ̂ cafo de necefiidad. •
Vegeció* El cavallo, que ha bebido demafiado?y muy preño, defpues de can- 

fado. fin fer pafeado, fe le concriará inflamación de glanoletas, 6 vi
vas, que no es muy diferente de las porcelanas, y por efTo las porcev 
lanas, tanto en los hombres, quanto en los animales, proceden de 

■ 1  ̂ demafiada frialdad de la agua , quando la carne de la gola es muy-
caliente; y para efib conviene principalmente hacerles una fomentad 

! eion caliente, y de cofas proprias encima del lugar, para mover los
humores; defpues aplicarle emplaflro, compueflro de harina de ce
vada, y tres onzas de rayna , todo cocido á perfección con vino tin- 

1 to bueno; y quando la materia fuere madura; conviene abrirla con
una lanceta , para hacer falir fuera la materia, defpues en el cón
cavo pondréis paños, y hilas mojadas con agua, aceyte , y  fab 

Secretos Sí el cavallo fuere dañado h caufa de la filia primeramente le 
para curar haréis una incifioir á la matadura, defpues le pondréis encima efto- 
a los pas, mojadas con claras de huevos , por efpacio de tres días; y fi 
tnatesy el lugar fuere hinchado, y  endurecidofe fanará tornando coles, 

parietaria, alumbre, picado todo junto, y con gordura dulce , lo 
coceréis todo y fe lo aplicareis encima del lugar ofendido.

Para el cavallo demafiado fatigado, le haréis tomar con la coma 
i ■! en el invierno tres onzas de aceyte con uú jarro de vino tinto; y 

; en el Verano dos onzas de aceyte tan folamente, con la cantidad
, del vino fobredicho* ñ

Para el dolor del cberpó que fe llama dolor de fcftomago, tcfná  ̂
veis fuñiente de ruda íilvefire, ó domeftica, y la picareis muy bien* 

con vino caliente la haréis bebida* ,

' '  Isibro Quarto de los Secretos
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Para contra el desfallecimiento, y mal de cnerpo, es bueno ; ’! ; v ¡
'tener el cavallo muy caliente, y le daréis efla bebida: myrrha dos ' ■r;L;, v - 
onzas j goma dragante quatro onzas, azufre quatro dragmas, coro-* 
na de Rey en polvos una onza, mercurial una libra, incieníb fino, ; ¡ -í'
,j0 que conviniere a proporción, mezclado todo ello junto , y  
reducido en polvos, lo refervareis á parte para ufar de ello , en 
cantidad de dos buenas cucharadas cada vez, con un jarro de agua, 
dos cucharadas de m iel, y alguna de aceyte rofado, y ella bebida 
fea por muchos días, hada que el cavallo fe halle mejor: notareis, 
que efta bebida es también buena para todos los animales de traban 
jo, los quales tienen las piernas, y  miembros fatigados-

Para el cavallo , ii otros animales deslomados , por haver eílado 
demafiado cargados, le aplicareis encima de Ioi riñones un emplaf- 
tro, hecho de pez naval, y de polvos de bolo armenico, fangre de- 
dragón, olviano , almaftiga, nueces de galas , partes iguales , y el 
empladro debe fer puedo caliente en la parte ofendida , el qual no 
le Tacareis hada que él fácilmente fe quite , que entonces el cavallo 
efiará curado.

Para dolor colico, tomareis hojas de azara , raíces de peregíl, fiolgr co< 
hinojo, de cada cofa una onza, pimienta negra dos onzas, mafrubio ftCQm ; 
una onza, abrótano medía onza , miel fina un jarro, y todo hecha ■ 
a pedacitos , como unas avellanas , lo coceréis todo junto , define- 
nuzandole bien , y con un jarro de vino , fe lo daréis á beber; y el 
día que pafTare trabajo del dicho dolor, picareis tres, o quatro 
cucharadas de fírmente de hinojo , y haréis que la engulla luego 
con vino, cubriéndolo muy bien, para hacerle fudar.

Para la farna, conviene Tacarle fangre de las partes conveníen- Para Ja 
tes, fegun el lugar donde fuere la enfermedad ; y  para purgarlo J'¿rna¿ 
fuera bueno el ufo de los polvos de raíces de cohombrillo amargo, . ; 
mezclados con falitre, y eñe ínfufo con vino blanco , el qual me
dicamento a menudo ufado , purga el mal humor; y por remedio 
exterior tomareis azufre vivo, pez gorda , vetun de Judea , dicho 
Asfaltum, mezclado, y  deshecho todo con manteca Talada de fref- 
co, y con eñe ungüento fregareis el animal por todo el cuerpo en 
el Sol mas ardiente- La yerva vedegambre , cocida con aceyte , es 
un remedio exquiíito para effa enfermedad. Advertid, que todas las 
unciones , y fricaciones fe deben hacer, fregando , y ungiendo el 
animal fietnpre á contrapelo. También es bonífiimo remedio para 
la farna el quitar el pelo, y farna, hafta la fangre del lugar farno— 
fo, y defpues lavarlo con legía, hecha de una parte de cal vivá/ 
dos partes de harina de habas, y tres partes de ceniza de frezan, jf

Y 3 todo,
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todo, no cocido, fino puerto en infufion ; defpues que fuere lavado 
con dicha legía , conviene ungir las partes con ungüento hecho dé 
azogue , y vedegambre, azufre , alumbre , farfara , y gordura de 
puerco. ' '■

Defenderéis las'mofeas de las ulceras , y llagas de los animales,; 
ungiéndolas con pez, aceyte, y gordura , mezclado ; el cavallo 
de importancia , y los animales mulatinos, defenderéis de la tnolef- 
tia de las mofeas en el Verano , ungiéndoles la piel á menudo con 
zumo de hojas de calabacera. ■

Para el defollamiento de la piel hecho frefeamente, tomareis dos 
'dades.y fus cebollas grueftas, y haréis decocción con agua hirviendo ; defpues, 
remedios: affi calida como el cavallo pudiere fufrir, lo aplicareis a la parte

, í ofendida , y todo el humor fe refolverá ©n una noche. Otro reme-
¡ | ; dio haréis, tomando-fal polvorizada , deshecha con vinagre fuerte,
; ; y  añadiendo una yema de huevo , y de eíTo ungiréis la parte ofen

dida , y ve reís la experiencia.
Para la hinchazón vieja,y dura haréis efte pegado; tomareis gal- 

vano dos onzas, refina una libra, armoniaco medía libra, pez negra 
media libra, cera nueva una libra^ aceyte una libra , todo efto in- 

„ corporado muy bien ; y efte pegado aplicareis, en el lugar ofendido,
; ¡ Para centra las lombrices , tomareis ceniza de olivo , o polvos de 
: axenjo fecos, juntamente con el grano de altramuces crudos , y de
¡ centaura, tanto del uno, como de ios otros, con dos onzas de fírmen

te de rábanos, cuernos de ciervo una onza, con vino blanco, fe lo 
darán por ;eí efpacio; de tres dias, tres veces al día : y el día figuien- 
te de los tres, le haréis una ayuda, 6 medicina de decocción de 

. ; ‘ axenjo , y ruda , y añadiréis hiel de buey , y  una onza de aloe.
t La calentura del cavallo fe fana , facandole fangre de la vena> 

que fe halla en medio del muslo cuatro dedos , ó cerca del trafero, 
y en defecto de efta , de ia vena del cuello ce la parte del garres; y 
fi veis que convenga darle bebida , exprimiréis un poco de verdola* 
ga j y el zumo de ella con goma dragante, íncienfo fino, y un poco 
de refas coloradas, lo haréis tomar todo con. un poco de hidromiel, 
con poca cantidad; y fi el cavallo tiene calentura,, fe conoce,' 
quando tiene fupreffion de orina , y las orejas frías.

Para las rodillas hinchadas , tomareis un jarro*de vinagre fortiííi- ; 
mo, y en é\ deftem pía reís un poco de fa l,y  media fibra de la yerva 
ortone , dicho clavillo de las Indias , quemada y fangre dé dragón, 
la que conviniere ,y  con efto fregareis el lugar tres veces al día.

Para la picadura , 6 mordedura de vivora, 6 de alacrán, es bo- 
; Oiflimo tomar un gallo vivo_9 y abrirle por el medio , y lo aplica- .

Libró Quarto de los Secretos
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reís todo caliente encima de Ja mordedura, ó picadura , y  defpues 
Je daréis una bebida de raíz de lirio amarillo, con vinagre , y fal - r 
ola raíz, hojas, y  fruto de la coleta puefla en ceniza., y bebida i
ton buen, vino. ; /, :.;.i

Para la mordedura del perro rabiofo, es Angular remedio, antes 
de nueve días 5 pomar de las flores de la yerva medica, que fe lla
ma alfalfa , quemada , y mezclada con gordura vieja , y aplicada 
encima de la llaga, o amafiaría con vino blanco viejo, y hacerla 
beber. También la raíz de la romaza, puefla en los polvos, y  puefla 
encima de la> llaga , ó hacerle beber dicho polyo con vino vieio , es 
buen remedio. u

Para contra todos generes de enfermedades de los animales, Remedios 
remedio muy fal udabie es, tomar myrrha , incíenfo macho , corte- para fut 
za de granadas picada , de cada cofa una libra , pimienta tres on- ff¡áles* 
z a s ,  azafrán tres onzas , ciruelas filveflres, cafmie, manteca , ter- ¿ ~
bentína de pino quemada, axenjo, ferpol, betónica , fagapenum, 
farxíphago, de cada cofa media libra , y todo muy bien picado , y  
paílado, lo mezclareis pueflo en un yafo de vidrio, y lo conferva— 
reís para valeros de ello en la ocafion $ y  quando los animales eñén 
enfermos de calentura , Ies daréis una cucharada cada día, con 
ana bebida de agua tibia, y  tres onzas de aceyte de flores mf y  íi 
tuvieren enfermedad fin calentura, 6 empezaren á convalecer, les ; 
daréis del dicho remedio mezclado con vino, y  aceyte muchos 
días, hafta tanto , que efle líbre de la enfermedad,y conoceréis ífer 
un remedio muy importante, y  experimentado.

Sí vueflro cavallo fuere demafiado caliente, le haréis beber con 
la corna en el Invierno tres onzas de aceyte pueflo en una ollíca de  ̂
vino tinto , y  en el Verano dos onzas, con la mifraa cantidad de 
vino.

Para el cancro, lo labareís con vinagre fuerte , defpues pondréis 
encima polvos fútilmente .hechos dev raíz de gamones , arceníco» 
cal viva, mezclado todo junto en un v a fo ,y  defpues reducido h 
ceniza.

Para la opilación, es íxngalariffimo remedio la bebida , que fe 
ligue.

Tomareis fimiente de zanahorias, y  de apio , de cada uno una 
libra, hareislo hervir todo con altramuces, miel, y todo colado 
muy bien , les daréis ocho días continuos una bebida. ,

La dureza, ó eftrechez del cuerpo, fe fana con una bebida,b ayu
da. La bebida fea efta; le daréis ordinariamente de los polvos de ru*
¿a filveftre, y  de fu finüente deftemplada con vino tinto* 6 tomareis;
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raíces de lirio con granos de anís, y de la yerva opoponaco , y fea 
todo junto picado muy fútilmente, haréis tres bebidas con tres 
onzas de vino tinto, y otro tanto de aceyte, por efpacio de tres 

; dias* La medicina, b ayuda fea de zumo de lirio , mezclado con tres 
libras de decocción de malvas , y dentro defla añadiréis falitre , y 
colombina , de cada cofa una onza , aceyte de laurel , y de ruda, 
de cada uno tres onzas; y defpues que el animal haya tomado la 

, ' ayuda conviene paíTearle por un buen rato*
Algunos Albeytares han experimentado para efta enfermedad el 

eftiercol de la liebre, con nueve cucharadas de miel, y quince gra-* 
nos de pimienta rompidos, haciendo de todo porción, y fe pondrá 

: en decocción de coles marinas*
i' , Para el fiuxo del cuerpo , que fe llama corrimiento , es bueno el

; jarave hecho de polvos de gallo con vino tinto, y  harina de almi
dón, defiemplado todo junto; y fi el fluxo procediere de frío,le da* 
reís fopas con vino tinto dulce,y agua rofada , y le fregareis los ri- 
ñones, y el vientre con vino tinto, aceyte rofado, y un poco de fah 

C u r a  p a ra  ^ara el fluxo de fangre por el trafero, haréis fangrar el animal de
f u s  males* vena dd lado í defpues haréis decocción de trigo, gordura dulce,

polvos de cafcaras de granadas fecas, y todo puefto en decocción, 
haréis bebida; y le daréis todas las mañanas f fin hacerle trabajar j 
y  también le haréis emplaflro en el efpinafo , y riñones, de la cor- 
nguela, bolo armenico,y de la mifma fangre del animal, todo 
mezclado con vinagre fortiflimp, 6 vino tinto muy fuerte , y eílV 
puede también ayudar para íi fueren deslomados.

Si algunas veces los animales no pueden orinar, que fe conoce 
por la hinchazón de la vexiga, y por el contorno del miembro , les 
daréis á beber una bebida de vino con ajo picado, y diez claras de 
huevos, 6 zumo de brafica marina, mezclado con vino blanco ; y 
cu eíte mifmo tiempo conviene quitarles del todo la paja , y trigo, 
y no darles otro fuftento, fino yerva, y verdura , fi fe puede hallar 
en eñe tiempo* Fuera también muy bueno ponerles en el buche de 
la verga colirio de miel cocido con fal, 6 una chinche , ó mofea 
viva, ó pulga, que también efié viva, ó un pedacko de ínclenfo, 
b también aplicarle encima de los riñones, y lado aceyte mezclado 
con vino* Eftos remedios fon buenos quando la orina haya dañado 
las partes genitales, 6 quando tienen caraaras de fangre.

Para la dificultad de la orina, es cofa experimentada tomar cin
co b nueve cantarides enteras , y embolverlas con un paño , el 
qual aplicareis contra la pierna del cavallo, 6 de otro animal, y ha-?

: &er fe tengan algún tiempo y elfo provoca la orina ¡ pero - advertid*
que
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te no le hègais tomar en polvos , ni en criterio, ni en bebida ;j 0 i 

también es bueno fregar los botones con decocción de perros, 
paritaria * y raíces de puerros. Haréis orinar qualquíera animal* 
ungiéndole ■■ la natura con ajo picado* y effo los hará orinar fia ■ ; ;
ningún impedimento.  ̂ ,

P a ra  qualquíer animal que orine fangre, lo remediareis, hacíen- Refn¿JÍj& 
¿Oio f a n g r a r  de la vena fuperior , y  defpues tomareis raíces de la paf r ñ 
yerva  gamón , y la picareis ,  y mezclareis con vid o blanco d u i "  
que f e a .un poco efpefo, y  lo daréis al animal por la boca. También ; maaá?s' 
a p ro v e ch a  para la mlfma enfermedad tomar harina de trigo, y gor
dura de puerco, y polvos de cafcara de granadas , y hacerlo cocer 
todo junto con vino blanco, y daréis al animal por la boca algunas, 
tazas, que no fea muy efpefo, antes bien un poco claro ; y haveis de; ;
guardar defpues que el animal no camine, ni corra, porque la vena 
abierta fe buelva à confolidar- Sucede algunas'veces, que los ani
males con el correr, y faltar, fe rompen algunas venas íntrinfecas*: 
y fe deben fanar con remedios confolidantes * por elfo conviene* 
poner emplaítro encima de los riñones, hecho de ajos fiíveftres, y  
tacedeas vivas picadas, y cinco ajos domefticos, una libra d é la  
yerva anagallis, y todo bien mezclado igualmente : ello aprovecha 
también para los animales que tienen defarraygados, ò movidos los-
riñones. ■’ i:V:;; '¡

Para el farzutno que viene a los animales en fas piernas, convre- ; 
ne primeramente hacer rapar el lugar , defpues ungirle con aceytfr 
de henebro, por efpacio de quatro días, mañana , y tarde f y  darle 
un corte del largo con una nabaja al través ; pero eíTo es muy 
daaofo para los cavalios. Otro remedio para lo mífino ; tomareis las 
raíces del alcantlum , que fon los cardones que tienen las hojas lar
gas, y blanquinofas, y cortareis á ruedecita$ , y  las haréis comer 
al cavallo, y fanará infaliblemente en menos de quince dias* b tres 
femanas, fi continuáis en hacerle comer : el remedio es muy fácil, 
folo que el cavallo lo quiera comer voluntariamente.

Si el cavéllo tuviere fabauones á los talones de los píes r pelareis 
el lugar, defpues lo labareis con decocción hecha de malvas, azufre* 
y gordura de carnero, y fe lo pondréis todo efpefo encima del 
lugar,atandofelo muy bien; defpues quando lo faqueis,le ungiréis ; 
el lugar con ungüento hecho de vinagre, y gordura de carnero, ter- 
bentina de habete, y  cera nueva, igualmente CQpido todo junto.

Para el cavallo que anda coso , por caufa de nervios maca- Enfermi
zos , tomareis gordura de cabrón una libra , vitriolo media dades^yfm 
libra, y de la droga, que fe llama molibdena media libra > reyaa reméd¡$$>

' una



/una libra ¿ y  haréis;, teguento para poner en el lugar ofendido,;
Sí el cavallo fuere enclavado, conviene hacerle c a y a r y  limpiar 

el lugar del clavo£ dañado, y Iabarle con buen vino fuerte, y hacerle 
deítílar dentro azufre derritído , ¿henchirle el lugar de ungüento 
hecho de terbentina , cera, aceyte , y  miel. Otro remedio aprobé 
do; primeramente* le labareis el pié con buen vino fuerce , y def- 

„pues pondréis á la uña'del cavallo én el lugar dañado hojas de ber- 
ivafco de la hembra, picadas entre dos piedras, ó de la piel del me

\ 14$ ' áé los Secretos :

dio de la corteza del faüco , y  defpues depilareis encima gordura 
con un hierro caliente. . é ; . 3

Si al cavallo fe le hace llaga en los píes , rocandofe con las her
raduras ^conviene raer el pelo del lugar ofendido , y fregarle con 
fal común, y atareis encima una pequeña ' lamina de plomo muy 
fútil; defpues quando la Tacareis, lo labareis Con vino.

Si querexc hacer blancos los pelos negros, tomareis raíces de 
cohombrillo amargo una libra, faütre doce efcrupulos , pondreUlo 
codo en polvos, y lo mezclareis con miel, y  ufareis de ungir el 
lugar.

Si los pelos blancos queréis hacer negros, tomareis tinta de Zur
radores fíete efcrupulos, zumo de vedegambre quatro efcrupulos, 
gordura de cabton lo que fuere necefTario ; dePemplado todo jun
to : y ufareis de cífo para ungir el lugar#

Paraque renazcan los pelos k los animales, quemareis fobre far- 
piientos un galápago vivo, y  pondréis la ceniza en una o lla ,y  den
tro pondréis tres onzas de alumbre crudo, y  tuétanos de fervina 
lo que fuere neceíTarío, y  todoíeffo cocereií coa vino, y por algu
nos dias le pondréis en el lugar , y bolverán los pelos.

Otro para lo mifmo: tomareis polvos de habas quemadas , b de 
altramuces crudos, 6 de hojas de higuera quemadas, y  lo mezcla
reis con gordura , y ufareis ungiendo el lugar; y íi hechas las di
chas cofas no nacieren los pelos, tomareis efpicanardi, granos de 
paffas, iguales partes , y rompido , ó hecho pedazos los coceréis 
con vinagre,y el dicho medicamento caliente lo pojidreis en el 
lugar y donde queréis pelos.

Mas cumplidamente trata de Albeyteria Publio Vegecio en len
guas Latina, é Italiana, traducida en lengua Francefa * de 

las enfermedades, y  curas de los cavallos, y  otros 
: aütaales, á quien me remito. ,

***■

CAPI-
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SECRETOS P E  LO S A N IM A L E S MULATINOS , T  D E
las jumentos. ■, i : 1 ■

i/

■ 1 i 1

D Ebe, pues, tener el Padre de Familias de la Cafa de Campo, i 
todas las cofas neceííarias para fu cafa; y  aííi, el que no 

tu/iere cavalios para tirar fu carreta , para arar , y otros rneneíte- i 
res, por eíTo mífmo, en cierto modo fe puede fervír de muías para 
dicho fervicio,y cofas necesarias a la-comodidad de la Cafa de 
Gmpo , aunque cueften á buen precio. El govierno de las muías, 
y machos, es conforme :t aquello que fe ha dicho del caballo, 
tanto en fus crias , paito , y raza , quanto á la cura de las enfer
medades, á que eílán fujetos ; fe hará una breve defcrippjon, y 
fe dexa la entera cognición del modo de criar, y tratar ellos ani
males, á aquellos que por fu comodidad de las tierras fon reñidos 
en mayor eftimacicn : no menos por hablar fumarían! en te> él mu* v 
latero no debe tener tanto cuydado de la buena comida para fus 
muías, quanto aun de facar ganancia de ellas, como también del 
férvido de fu dueño , y  aumento efe fus bienes : la utüidadvqueDzverjidai 
principalmente fe puede facar, confiflé en haver buena raza; y de los ani- 
aíTi, fe debe bufear un buen* y  bello macho , y  sffimifmo hembra; males mu* 
porque ü no fueífen ambos á dos bien difpueílcs, el pollino que latinos. 
naciere , no ferá dé ningún valor; y con todo que el pollino fea 
engendrado de afno , y  de jumenta, o de cavallo,, y de jumenta, ■
los mejores fon aquellos de afno, y  de yegua ; porque aquellos 
que fon de cavallo, y  de jumenta , puefto que llevan d  nombre 
de fu padre mulo , 6 yegua , no por elfo fon femejantes del todo a 
la madre. El mejor para haver buenos animales muíannos ̂ elegiréis Perfección 
un buen afno, de buena raza, y bien experimentado , y conviene del buen áfe 
hacer elección de que tenga buen cuerpo , y el cuello gallardo, de na* 
colillas fuertes , y largas de vientre, y brazos abiertos , las piernas 
taruofas , y  torcidas , de color negro , o mofqueado ; porque 
tomuameiite los afnos fon de piel de fierpe, y eíle peloj no es bueno 
2 ninguno de los animales mulatinos* La hembra , que no tenga 

de diez anos, que fea gra.nde, bella , y membruda , porque 
heva fácilmente la fuñiente difeordanteJde fu vientre, y que en el LaJumen- 
feo le dio , no;tan folamente del cuerpo, pero aun de ía vivor ; el ta lleva el 
feo eftá docê  mefes en él vientre de fu madre; eí qual izlíáOffeto, Joce
Quiere fer tratado al modo del pollino cavaiHnot

' \ Ellos ' ■ 'í-v .



"Libró Qamo de ¡os Secretos
vE;v Eftos anímales mu latín os eftán fujetos & las mifmas enfermedad 

des de los cavallos, y alíi os valdréis de los remedios dichos dé W 
cavallos; todavía no fe puede dexar de decir , y  hacer mención de 
Algunas Enfermedades particulares de ellos, de las quales fefiguen 
los remedios*

"Enferme* Qnando eftos animales tienen la calentura, conviene darles de 
¿ades del comer coles crudas.
ajh 9 , y fus Quando fufpiran a menudo, y comen poco , conviene Tacarles 
remedios* Tangre , y defpues darles á beber un grande jarro de vino, coq j 

media onza de incienfo, aceyte , y zumo de manzanilla falvatica. - 
Si tuvieren íarna, 6 buhas, conviene poner encima harina de; 

ordio, y abrir la apoftema.
/. Si fuere flaco, o largo, frecuentareis a darle bebida de media 
onza de azufre picado , y  un huevo crudo, y una dragma de myr- i 
rha con vino;j j

Eñe mifmo remedio es bueno para el dolor de vientre , y para i 
la tós. \

Secretos de Aunque el afno fea animal vil, y defpreciado, no por eífo dexa! 
ios jumen- de fer neceífario á la Cafa de Campo; porque en ella trabaja, y ha- 1 
tos* ce muchos férvidos neceífarios; como es llevar el trigo al molino, ¡

y otras cofas útiles a la Ciudad, arar las tierras ligeras , fin otrasI 
V comodidades. Dé la leche de la jumenta , que es perfeíliffima medi-j

ciña páralos éticos , y  otras enfermedades femejantes, y también 
1 ; para hacer pulidas, y limpias las carnes de las mugeres , como fe
¡ fe lee de Popea muger de Nerón , que fe hada baños de ella,!

para tener los pechos mas bellos, y la carne mas blanca; fin decir, 
que la carne del afno fue algún tiempo eftimada por un grande Se
ñor , que hada criar un grande numero de afnos, y jumentas. Por 
eífo el Padre de Familias de la Cafa de Campo, los debe dar a un 
hombre, que los govierne , aunque de ellos tendrá poco trabajo en 
el govierno , por lo que es cómodo de entretenerlos; ellos fe con
tentan con poco paño , y con qualefquiera , comen hojas, abrojos, ¡ 
cardos , grama , y fe engordan de paja, y  no fe les dá mucho, aun- i 
que no fean almohazados, y governados; padecen cómodamente; 
la hambre , y los golpes , y no enferman fácilmente ; en conclufion,j 
es animal fufrido, y de todos los animales de quatro pies , eñe foloj
es el que no tiene hiel. ;

TÍe0pó de Tendréis cuydado de hacer tomar la hembra con el macho en 
concebir ¡as tiempo oportuno, que ferá á medió Junio, no antes de tres años, 
juttiftitas* defpues hafla diez, y  entonces fe debe foportar por refpeto del

feto; y por el contrario conviene no el afno fin trabajar;
por*



d e l a € a f a d e € a m p o r 9y ^ p a ftd ñ l.
?ffrqUe el dcmafiado repofo le hace pefado , y perezofo.

Harís criar el pollino con la leche de fu: madre hafta dos ailosg 
¿de la leche de yegua5 porque sea un poquito mejor5 ilí,lo fatigad 
reis antes de tres anos-; procurareis el curarlos cqn prefteza, quan»r 
do eftuvieren enfermos , aunque ( como eí^ dícho) eftos animales 
noeftan muy fujetos á enfermedades ; y affi con ellos ufareis de 
los remedios, que fe ha dicho' de los cavallos en la Albeytería,

r -I. i
-i\f t1. " .

/f 1 ' •'f| i'

C A P I T U L O  S E P T I M O .

j S E C R E T O S  D E  L O S  A N I M A L E S  D E  C E R D A í
; 0 puercos*

SOn los puercos los mas golofosvy fucios'de todos los anima* Secretos 
les de paño , y  los que mas daño hacen:, y  affideben íingular- ¿e ^  pu¿r„ 

mente eflar encomendados á perfoüa que tenga particular cuyda-: 
do de ellos,! que fu "carne, ahora de leche, ahora talada es bonife
fima, y en las Cafes de Campo es el fuftento ordinario; y el daño, 
que hacen es harto manifieño, del qual hace teftimonicKel cabar, 
que hacen cercano de las paredes, y  contorno de los arbolea, y  
lugares fembrados; y por effo en una Cafe de Campo de impor^ ,  ̂ 1
íancia es meneñer un hombre k pofla para ei.govierno, y guarda 

j de ellos en la campaña , y limpiar, y  poner los deñetados, á parte*
| y Jas puercas con fus lechones en* cubierto affi mífmo feparados Io$ 
barraros en el cubierto con los lechoncitos deftetádos , y cambien 
los enfermos en lugar diñiníto- - > i

La paja fréfca, y  a menudo“ mudada los engorda: quanto h\* Engordar 
comida, es neceíTarío tener diligencia, que el vafo , ó lugar, don- ¡0$ ^U9Te9St¡ 
de comen , eñe continuamente limpio, y conviene, fe gurí la diver* 
ñdad del tiempo, qüe el porquero tenga en referva alguna cantidad- 
de bellotas, frotas, o algunas^legumbres * y  en defecto de eíTb, 
ordio, deftemplado con falvado-de: trigo, yervos, y nabos para;

¡ darles h comer , y  que fu comida no fea fría , rñ demafrada clara,
! por temor del fiúxo dei cuerpo, la cama de fu eftabío fea cada mes 
¡renovada de paja, b de arena para retener la orina ; que aunque- 
j eños animales fean fucios , y lodofos , no por eflo dexan de apetecer. 
j el cubierto limpio* ; : . ' v-- ■
! El puerco, que queráis engordar, debe: citar eri lugar cubíem>4 
¡y feparado, y:no debe felir dél, y qtie no tenga otra claridad mas, 
jque la de la puerta , y  no fe ¡debe tener grande diligencia, y  traba-;
¡jo Con ellos,; como congos otros, excepto rea .él tenerle limpia Ja'

CfL*



■ V;f>: cama, b corral, y  darle bien de comer, hafta qüe haya hecho la
gordura ; porque: defpues de efie tiempo íes queda caíx fiempre ]a 
comida delante , y  no fe mueven de un lugar, como-privados de 
todos los.fentidos ; de manera, que los ratones algunas veces hacen 

\ fu. nido encima de fns efpaldas; y afi} fe ha hallado tener un puer
co un palmo de largo de gordura. No refervareis mas de diez bar- 

■ T raeos:.para cien puercas, y afli a proporción: los redantes, aífi ma- 
■ chos »como hembras, caftrarels defpues de un ano , ó de feis mefes 

á lo menos, y lo más fegiiró ferá » quandb empiecen a calentaiíe.
No dexa retí de baxo la puerca para criar mas de ocho b diez 

Jet&ones o.rdiñariamenté, y vender los otros, y  llevarlos á paffear; 
guardareis de todos ellos los mas cortos, grueífos, quadrados, biea 
hechos de color negro» 6 blanco.

Las hembras para: criar fean largas, el vientre colgando, píer- 
- ; v ' ñas largas, coífillas extendidas , de color aíTimifmo todo blanco,

■  ̂pequeñas de cabeza , y  patas cortas*
No*daréis los barraco^á las puercas, que no tengan un año por 

lo menos » y  el barraco fea de tres ó quatro años ; porque defpues 
de cinco- años conviene caftrarleá,para engordarles*

Secretos ' ^1 tiempo: de cubrir las puercas debe fer eL primero quarto de la 
de los puer- Luna,hafia la^Luna llena;porque no-es bueno defpues en el menguan

®  %iWró pudrió de los' Sécp&tüs i

eos. ce de la Luna; y  eílb fea defpues de laFiefla de la Purificación, hada 
medio Marzo, o poco defpues; porque én Junio, Julio, y Agofio los 
puercos empiezan á tomar fuerza ,;y fon fuertes al Setiembre; por
que fino,,\fori difiies de paflar .el Invierno, por lo qüe ion de mas 
débil complexión » que los otros anímales, que : eflé animal teme 
muchael frió. Tendréis advertencia que los barraco^ ¡no. efién :en 
compañía de las puercas preñadas; porque las muerden» y las hatea 
abortar* Efle animal es muy impaciente de la hambre, y mayor
mente las puercas, las quales en efia necefíidad fe han comidô  
algunas veces fus proprios hijos, y otros; y  afli conviene tener gran*. 
diffimo cuydado, que nunca el vafo , en que comen, efté vacio.
, Caftrariuslos en el menguante de la Luna h la Primavera, o al 

Otoño: conoceréis, quando el puerco eftuviere enfermo , íi le Col
gare mucho la oreja , y  fuere mas manfo , y.pefado de lo acoftum- 
brado; y  que: fe imiefirarfip apetito ; y para faberlo mejor, íi no 
mofirare alguna de dichas feñales, le arrancareis un manojo de 
pelos a contrapelo: de encima del cuello; y  íi afueren limpios ,y  
blancos efiarán fanos ; y íi eíhmeren fanguinolentoá», ó de otro 
color manchados, es feñal de efiar enfermos,

.Los puercos.principalmente eftan fujetos k  la lepra por fu gor*
du-



dura, y es entonces muy ruin comida. Efta,esla^caník, porque en.l Remedies 
muchas tierras * quañdo los llevan á vender en los Mercados, y 
ria5 de las Ciudades , les reconocen la lenguá, y la oreja derecha, y $ *^ ¿444** 
creo,que eíla es la caufa , y ocafion, porque los Antiguos no ufa-- V 
ban ordinariamente el comer tocino; y eífa enfermedad es, muy difWí 
cil de fanar ¿ pero fe les aligerará mucho, fi les limpiáis, cada dia fuT 
eítablo, b pocilga, y los dexareis ir algunas veces á lafeampañá á, 
tomar el ayre, y hacerles bañar á menudo, y rebolearfe en agua de 
mar, b agua faiada,, y fi en fu comida ponéis ojas de laurél pica-?; 
das, y fi les dais heces de vino á comer, mezcladas con falvado-de' . 
trigo. Tres feííales tendréis ciertas para conocer la¡ lepra .de lo« 
puercos, es á facer, fi. debaxo la lengua fe Ies hacen granitos.peque
ños : íi no pudieren fufrir el pie derecho , fi los.peios a r r a n c a d o s T 
encima del Iom<y fe dernoftraren fanguinofbs ?en la raíz; y como el" 
puerco , por caufa de fus humores , fea mal fand , y'tenga alguna* 
veces algún vicio entre piel, y carne* es mejordefpues de muerto,^ 
quemarle los pelos con paja, ó con otra tofe, que no pelar!e con 
agua caliente; porque et fuego faca á f̂uéraunás; facriment^*qufr no 
la agua caliente , los malos humores de entre la p i e l y  la:carne.

frefervareís los puercos de peñe, y  íi la tuvieren fanarán, íi les 
ponéis ¡a raí* de la yerva gamones con la agualde fu ;hebida:, y . 
íambien con la agua , donde fe lavan , 5 rebuelcan.

Los puercos eftán fujetos á dolor, é  inflámaciou de hígado. y  a 
la peñe, que por la infelicidad del tiempo fe toma mas preño en 
un cuerpo fucio * infeñádo, y\de ruin alimento;y por remedio; 
debe fer privado del comer, y hacerle ayunar un día, y  noche, y 
bien cerrado en lugar tenebrofo * paraque confuma el humor ;
füperfluo, y  ponerle en apetito.

Por la calentura fe le faca fangre déla cola, y  por íoípeeha de „  „
déla lepra fe le íaca fangre debaxo.de la lengua* ; " ; eíne £*

Por el dolor, 6 hinchazón, que les viene en tiempo de frutas, J1**
quando hay muchas , y que comen de las corrompidas les han de.ma eSm ■ ■ 
dar alcaparras viejas bien deffaladas, mezcladas con Salvado de tri- 
g°, y agua, y también muchas :colesjloja&, y  de las otras * y eb 
Tafo, en que comen fea de maderh de tamarifccv 

Para la fam a, y landre del cuello * fe friega con ial * mezclado 
con harina de trigo puro.

& huvieren comido veleño , que los Antiguos llamaban haba de 
puerco, 5 de la cicuta , fe les debe dar de beber dé la decocción 
<k cohombrillos amargos * tibia, para hacerlos vomitar. No cóa- 
síe&e, íabre todo* darles mucho bebfcr los días caniculares , ni

los

de la Cafa de Campo, y Pqfl'óríl.



¡<rjP_i. . £ é W ' ^ a r t t y á a  k i S é & d t ó s
I^ o trp t diai calientes ̂ Jixio dexarlos ium iar, y  dar bueltas k fe.
placer. ■ ::
í El puerco es muy bueno ( ultrd de la comida para la Familia 
puefto á pedamos, y bien Talados en una faladera ) matarlo , tanto 
para comer, quanto también por la gordura pára untar los caraos 
y  ca rre ta sy  otras ¿cofas ; y también¿ la buena Madre de Familias 
efe la Cafa de Campo confervará para la utilidad de Tas enfermeda
des de fu Familia, por lo que es muy á propofito para hacer madu« 
rar  ̂ y  fuporar toda fuerte dé aportemos, y cambien para fanac 
Jas buha# ̂ mezclando polvos de,bellotas* de '¿encina ;con ceniza de 
harina de*ordio*• • • t

Queda ahora como fe debe Talar. el puerco : Principalmente el 
puercómo debe beber en todo el día antes , que lo queráis matar, 
porque la carne fea mas feca ¡ porque bebiendo , la faladura red- 
Liria m as humedad: qkiando íe .huviere muerto el puerco, como 
eftá dicho , quanto mis defearnados ío3 huellos; tanto mejor fe fa- 
lárá , y  eflará menos fujeto.acorrupcion : defpues; de hechos los 
pedazos, Tos pondreiV en la Saladera haciéndoles cama con fal 
gruéíTa, molida, é iréis cubriendo los .pedazos con : fal , ponién
dolos el uno encima del otro, y  quaado la faladera ferá cafi llena, 
la.lLenáreis de fal* i " • ; j , ,

C A P I T U L O  O C T A V  O.

SECRETOS D E  LOS P E R R O S, O .M A ST IN E S D E LA
gu ard a  de la  C a fa  de Cam po ; y de los ganados de j

la n a  , y otrosí ■ j

A  Hora ferá bien , que el Padre de Familias de la Cafa de Cam
po tenga en fu cafa de tres maneras de perros , los unos fe 

llaman perros de guarda contra los ladrones embofeados, y  fecre- 
tos; les otros fe llaman maitines del ganado de lana, por hacer re- 
fiftencia á la violencia de los hombres, lobos, y  de los otros anima
les: los últimos fon perros de cazar: ellos últimos no fon de pro
vecho para el Padre de Familias de la Cafa de Campo ¡ porque la: 
caza impide el trabajo, que el Padre de Familias no puede efcufar¡ 
y afíi, fe ha de tratar folamente en eñe lugar de los de la: guarda 
de cafa, y de los del ganado de lana, y dexarémos los de: la caza 
para el quinto Libro, para los grandes Señores, Nobles , y  Genti- 4 
les^Hombres , por fer la caza cofa muy deleytofa.

íSí perro# que fuere deítinado para la guarda de la Cafa de Campo,
fe



fe llama alano , y  debe fer.grueffo , y  dé grande corpuléncia , iñas Secretos de
quadrado, que largó, ó corto,y que tenga la cabeza grande,y gruef- los ferros* 
fa, que parezca^la mayor parte de fu cuerpo ; la oreja grande, y 'v U ;:^ ^ ' f;:' 
colgando, ios ojos negros, ó azules centelleantes, barriga larga, y 
hellofa , la efpalda larga , las piernas grueflas^y belíofas * la cola: 
corta-, el pie y y Una grande, grueffo:, y  alto para dar' efpanto á 
jos ladrones: debe fér cruel medianamente ; porque los manfos’ ha- 
rían caricias á los ladrones , y  los demafiado crueles faltarían á la 
cara á los de la cafa: fobre todo, que fea vigilante , y  /de buena 
guarda, no vagamundo , fino eñable , repofado , y  cafero 3 debe 
fer negro, porque de día parezca mas. terrible:, y fiero k los ladro- 
nes, y de noche no puede fer defcubíerto de ellos;?*; ./

Los perros del ganado de lana no deben :fer â Ii grandes, ni tan 
pefados , como aquellos de la guarda de la Cafa ,; finq/fuertes, y  
robuftos,y algún poco promptos , y ligeros para combatir , y 
pelear, y. para correr; por lo que ellas han de hacer guarda , y  
centinela contra los lobos, y darles .caza y f  ;fi .llevaren alguna res,- 
feguirlos, y hacerles dexar la prefa,; y por eña caufa es mejor, que 
fean mas largos, que cortos, y quadrados. -Conviene que fean blan
cos ; porque el Pañor los pueda mas fácilmente ver quando corren 
tras del lobo , y para conocerlos a la tarde:, y mañana ; y en ío 
demás tendrán los miembros , como ios perros .de la guarda de la 
Cafa de Campo. ;. . : ■

El uno de los guardianes del ganado de lana tenga diligencia en f , - 
el alimento de los perros de limpiar , efpulgar, caftígar, amanfar, 
y enfeñarlos en lo que conviene. h; >V--

A eftas dos maneras de perros fe íes da de comer pan de cevada, 
fuero de leche, caldo tibio, y habas cocidas. f 

El Paftor, qué tuviere el govierno.de los perros, no debe dexar 
llegar el machona la hembra, que no t^nga un año:, defpues haíta; 
dos anas,y no mas* El Pañor curiofo quitará a la perra ios cachor-r 
rillos del primer parto, porque comunmente fon para poco, fe-̂  
gun la experiencia enfeña: baña feis mefes defpues, que la perras- 
haya parido, los perrillos no irán fuera, y ¿ eñe tiempo dexarlesl 
irá.fu paño detrás de la madre. No permitáis, que mamen otra*, 
leche,que la de-fu madre,y fi fucediere, que ella no los pueda cri?r,; 
en femejante cafo les daréis leche de. cabra, hafta que tengan qua- 
tro mefes. Advertiréis de no ponerles nombre demafiado largad 
porque quando los llamareis ps entiendan mas prefto;y afii convie-f. 
nfc > que el nombre fea breve de dos filabas. Quando los. :perrillos¿ L 
iüvieren quarenta les romperéis la extremidad de l a  cola , no

Z  ' cor* ¡ ' V j

de la Qafa de C'ampô P̂aJloml. ^



■i i! i Gcccan j^íilño^rQmpiend^ dobfegahdala;, ífefpUes, tirar fuerte'el ca-
'[■■;''!■':= "k-"̂ -°■ ̂ ^ C-^ d e  lUna.parteí; y 4a Jcola^ejotea/, y^oh el pedazo faj,

;; - : drá :un niervécito ,. que paíTaqsoHós nudos;de,-la, cola . ,̂y. coyuntura
del „efpinazo , y  i effo. Ies bol verá, .de no bolverfe^rablofos. Tampoco1 
fe itanáfe rabiólos, fijos. hacéis eftar toda un día fin comer;.y defpues 

í fes me^clareis ;veratra cón la .comida  ̂ y_ defpues1 de a fíii'purgados,
i fesifiiftentareis’-con/pap^e ordio-5 i fuetíen rabiófos r!de efta :rrííf:na:

mañera :los.tracéis; Haréis :que vue£trô  p.Qrro&.idsfTigán? :íf Ies dais
Para ha- á comer algunas veces ranas cocidas , y  m ejoróles dais k comer 

/̂ s im pedazo de pan., que hayais tenido tiempo debaxo; del Tabaco,
: perros osfi- junto á laúcame £ que haya tomado alguna humedad , del iudor , y 

gan* ; vapor de la carne,6 darlésde la gordura de da.madre de una perra, 
mezclado con pañi,:& láí gordura de vüeílras inedias ,¡h zapatos, 
Para, eftarTeguros, que los perrósno oslhagan daño,llevareis en la 
mano un ojo. de:perro negro, que fe lo hayais facado Gendo vivo, 
6tel corazón demn lobos o la lengua de una loba, y fí teneos.el co- 
razqo:de;ün perro,dtambienhuirám; ■* ■■ , - ‘ ■ ' ; -

* Incitareis los perros.'k correr el uno tras el otro, pegandofe con 
las manosee! uno ;al .otro; y en elle /Ínterin tendréis cuydado en 

: guardar , .que el undena venza aforro  ̂porque Te harían rimidos, 
No permitáis , quedos perros coman carne; de animales‘muertos: 
porque no. fe.cebaffen á los vivos, que hallan defviádos, que deí- 
pues apenas fe íes puede quitar aquella coüumbre. „ .-

Remedios . Seréis; diligentes éirfanarlos , quandó fe hallaren enfermos ; por- ; 
f  ara fus en- qué eftán fujetos principalmente k la enfermedad de la rabia, eíquL 
fermedades* nencia, y al dolor de las piernas- La rabiados atormenta en tiempo 

de grandes caferes , y. en tiempo de ;exceffiyo frío  ̂y para prefbr- 
! varios de efta enfermedad, ferá bueno, que* dúrante:;los grandes 
; calores, y fríos , fe les dé á beber á menüdoiagnaí fría-,y. para tem- 

plár el calor de la fangre, o por maaTeguroy quandó f<m¡pequeños, 
Tacarles el nervio , que paila por los nudos-de la cola ,%iyc efpinazo, 
como eílá dicho arriba , ó quitarles debaxo* la lengua tin pequeño 
nervio , que parece vermolano ; y para fana’r de eña enfermedad, 
luego.que lo conociereis, conviene hacerles tragar zumo de acelgas 
con polvos de fatíco, ó Imprimirles en la frente aígunaí fefial con 
Un hierro caliente , ó tenerlo alargado con agua tibia* '

La enfermedad de la efquinencia,y la gota de las piernas,fe fa- 
na como la de los anímales, y el mas común remediones hacerlos,! 
que engulla un-grande Jarro de aceyte tibio-, y-deípues'ábrírlésíia|

■ ■ vena del muslo. - ; ; !
Para las Hagas de las orejas, hechas; por .■ las mofeas y  coaviene 

■ ;!1 ;■■■ • . fre*
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jugarlas cou almendras amargas , p ica d a ?6 -machacadas* •, 

para matar J$S; pulgas de los perros, co.nviene fregarles con agua 
, 6 con falmperra, 6 cop heces, de aefcyte víeio.-j - ■ <.

• • i • í; r! ' ‘  • ‘

mar, o con falmperra, 6 cop heces, de aefcyte víejo.-j - ■ *
Las demás enfermedades podre}? fanar eolios mlfraos remedios* 

que-fe dirán en ei tratado del ganado de lana , y también en lo* 
¿que fe dirán en el quinto Libro, en el tratado de los p§rrós?de Caza.

'i, i
C A P I T U L O  N O N O .

SECRETOS D E L  GANADO D E  CARNEROS; , 0 R E J A S ,  7  , ,

y cordcritos. : \ ,

LA mayor parte de la utilidad del Padre do Familias de la Cafa Secretos 
de Campo confifje, en tener rebaño; efto es,ganado d& lanarpbrr de el gana- 

que á rnas.de que es mucha ganancia, aprovecha machas, cofas fu- ¿o fe lana* 
perfluas, que el buen Padre de Familias tiene; como fon y.ervas,, y  
granos, ios quales no cueílan mas que el trabajo del recoger, y con-* 
fetvar. Puedefe ^firmar, que el mejor,y.mas útil délos anímales,que 
fe pueden criar £n lá Caía de_Campo>fan ,Ios- carneros, y- ovejas > es 
verdad , r que quieren gran diligencia para, preservarlos del frió , de 
la farna, de la. enfermedad de, fangre, y'otras enfermedades pega] Oj
ias; como fondas viruelas, y otras. Conviene también guardarlos ea 
la campana,y en &l cortijo; pero qué trabajo es efíe,eaco.mparacíoa 
dé las cofas Angulares, y  útiles á la'peladñría ,íle los preciólos que**- 
fos, y de la delicada carne del car ñero?. Pera no: pare ce cofa eftraña. 
el enfeñar al padre ;de .Familias de la Cafa de Campo; qué fubre D> 
da entienda^y: tenga vigilancia’iüa ¡cu (tedia de:fus oveja? /.mas que 
en los otros animales, y haga de!inanera, que el cortijo dejas. yer  ̂
vas efté á punto, y cubierto para ei Invierno, y que fu Paftor fea de 
buena condición, y-queje-de verdadera cuenta, y que fea acomoda- : ; 
do a muchas cofea , y  honeñá&;;|íorquejp.oCQS hombres fe- hhllan qj 
en día de efla profeííion, yfcfpeciálmente. cerca de las Ciudades, 
que por fu defeonfianza , y  lárgo repofo, no den en alguna malicia, 
mas preílo, que no al bien, y provecho dei dueño ; de tal manera, 
que de ellas malas coílumb.res vemos ,,que fe liguen muchos latro
cinios, violencias, y  Otros iufitdtQa.males : y  af contrario., los- pri* 
meros Paílores de Egypto , y  otros Rey nos fueron* tos inventores r  ̂
deja Aücología , fíledicinaáy^ de muchas, otras Artes liberales»; y 
á eño fe debe añadir el Artei de-larMilidlaj y principal govierno del - 
Reyno , por lo que pra&icabaoi muchos años en los campos , y vi* , c  
"vían baxo de lá‘; campaña, obfervando con fus comodidades los cur- ' . 
fbs- de Ijis,Jüflrellas, y  dlípoficion.de. los dempos de.todaeb año;
■ v-ú' 1 * *Zz m  I-:.;

i ?*
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Como debe 
ejiar el cor- 
tifo*

E l cortee- 
bir las ove
jas , y te
ner mas 
machos que 
hembras,

"no tanto pór-éí largó ufó ¿y experiencia, cóma por felicidad^, è in- 
felí c i dad dèi ti è mpè ; d è -mane ra, que de Pafiores an tigli os ha faiî  
do la gente de mas ciencia ,r y  xte eflb fon teflígos los Geroglifico^ ¡ 
xonVieñÓ por e fio te nè r grande vigilancia y y-advertencia en hacer 
elección de un buen Paflón Ahora ferá bien entender, que el Padre 
dé Familias dé la 'Cafa de Campo pueda hallar una buena raza de. 
ovejas ; marcará las ovejas , que no fean tranquiladas, y que no ten
gan 3a lana grofíerá,ó foezcladá'dé divenos colotes, para la incer- 
'tidumbre' 'del- coíbr;> pondrá apárte V como1 e fie riles, ’aquellas-que 
tuvieren los dientes de màsde'tresaños, y efeogerá aquellas de dos 
anos, que tengan gran cuerpo, y largo cuello, la tana larga , el 
Vientre grande, y cubierto de lana ; que tenga el ojó^grande ,;y cu
bierto-de lana , las piernas , y l a  cola la rga y y áfíV éfiirhará masíos 
carneros, <que tuvieren el cuerpo alto, y largo, y el Vientre grande, 
y éùbierto dé daña', la cola larga, ePbueffogrueíTo, la fren-te larga, 
las turmas grandes, el efpinazo largo, ia íw ejás bien cubiertas (le 
lana, y  toda de un mifmo color, y no de diverfoy bien fornido de 
cuernos, y que los, cuernos foan un poco torcidos, y corvos , mas 
que derechos , y  abiertos.-Aunque el carnero en’ los cuernos lleva 
efla incomodidad, hallandófe affi armado de fu natural yno bufea 
in o  combatir, y es mas ardiente, y promptó à las ovejas, impor
tunándolas demafxado^ pero aquellos, que eftán fin cuernos, ña- 
tiendo fe deformados, no i fon ¡affi promptos pejéár , y comba
tir, y fon menos : caliente¿ : por effo el Pallo r debe fer fofícito en 
corregir la |furiaidel carnero importunc>:, ‘ atándó -una toalla can 
punta3 de -hierro y rebueítaseá la parte de la frente; parque éffo los 
retira^de topar , ò dar cornadas. Algunos les hacen ahujeros en los 
cuernos , cerca de la oreja, para eflfa furia.- 
- Ei <cortijtix fembrareis de aréná, y  q u e# a  én- péñdienté, para 

agotarlos meadas,y debe eflar íituado de La parte de Medio-Dia; 
porque*eflósanímales.yaunqueffean;bien vellidos, fiemen éñ extre
mo el frío, y calor 5. y por éffo* conviene muchifíimb hacerles el 
cortijo ancho, baxo, y* algo largo/y el pefebre , que efie un palmo 
yiftedio -alzado: de tierra ,;y haréis buenas rafirilladas , y cercas, 
quó los'carneros no puedan paíTar à las ovejas > y corderkos , ni 
menos á ías ¿nfermas. :  ̂ r :
; El Fallar, ò :M a y or al tendrá dílrgenclaen hacer apartar fus ove

jas, cuydando nò lleguen ál morueco, que na tengan dos años, y el 
macho tres, concebirá 4a oveja hafiá los flete años, que défpues no 
retiene*; y  ¡eí machode ocha en adelante no tiene virtud. Utv mar
iana Jja&tóp^para cin^uéüta¿ovejas ̂  ¿aas á-propo*

vu fijo
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\ gto para fubírias en el contorno del Invierno, que es el mes de No- 
\ yiembre; porque la oveja llama cinco mefes, y viene i  parir en la 
í Pfímavera.j mas no fe ufa fino en Julio* Si queréis tener muchos 
I carneros Haced lo que;dice Arifiot6les, que.quando concibieren,fea 
¡ ^ tiempo feco , y  quando hiciere viento de Tramontana los haréis 
| tomar el paño, y  caminar acia el Aquíjon, y de eña manera haréis 
| fuhir las ovejas; y  fi defeais tener mas hembras , conviene hacerlas 

bobear al viento de Medio-Día , y de efte modo Jas haréis juntar*
¡ Quando la oveja fe halláre con dolor de parto, haveís de fer dilí- 
| g e n t e s  en ayudarle a Tacar el corderito fuera de la madre entero, fi 
j¡ viniere ai traveseó que no pueda falir; porque eñe animal fíente mu- 
¡ cho e l  trabajo a l parir el corderito, a ííi como la muger en el parto 
( del hijo; y falido el corderito, conviene lavarlo, y tenerlo limpio,
| defpues llegarle á las tetillas de la madre¿para ayudarlo á mamar;
¡ pero es de importancia ordenar la primera leche', antes que mame 

d corderito, porque podría hacerle daño. Los dos días primeros, 
j defpues que fuere nacido, eflará con fu madre, porque ie tenga 

caliente, y que la conozca; defpues baña que. empiece a faltar, y 
| ratozar, conviene tenerlo en un cubierto caliente, y obfcuro , del 
j. qual lo Tacareis mañana ,:y tarde ; paraque la madre lé, pueda dar 
I leche quandp fue re: el corderito,, y . viniere de la campaña;quando 
s el corderito fuere;Lm poco mas Tuerte, le daréis falvado de trigo,
| para entretenerlo; el tiem poque la madre eñuvíere fuera á;tomar 
j el paño en la campaña* ■■ . : -T
1 El Pafior ^experimentado no .de be. efe oge r parala; población de 
1 fu grey* b manada de ganado, fi no fueren los cor de ritos mas robuf- 
¡ tós , que unas fácilmente puedan pafíar , yrfufrir el Invierno, y los 
\ demás embiareis á vender á la Ciudad; todavía efcogereis un buen 
L numero para.poner en lugar de aquellos, que pueden morir, o efiar 
: enfermos : y advertiréis, que el numero debe fer ñones, y no pares; 
f parqueen ello confute una oculta, y particular virtud natura!, pâ
| ra la falud, y larga dura de los animales,y en el Invierno les daréis 
¡' a comer de la mejor paja déla cafa , y  á menudo les limpiareis el 
I pefebre; aporque lo que les queda pueda fervír para hacer cama á 
I las bacas!,;y,cavallos; y fe les debe menear-la paja: los podréis fuf- 
I tentar dq rama * h de hojas de, olmo , 6 de frefñp , que havreís her 
j cho coger en fu tiempo, q de alcacer idelOtono ; y los yervos fon 
| también-buenos,;, y por el fepiejanté-las mondaduras de las yervas, 

que fe crian en el huerto para comer én c^fa, y tambiénlas legum
bres; ferán, neceffarias , quando no pueda hayer otra cofa , qué
todo íq,¿aya acabado. . O  ;  ̂ ? ':-v- '
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Tiempo de Quánto al tiempo de fácarlos á pacer reí Invierno , y  la Prima
vera, los rendrei3 encerrados k la mañana,y no los erubíareís á pacer 
¿ la campaüayhaftaque efidia haya-quitado;los nublados de la tierra* 
porque,en eñe tiempo la yerva helada íes cría una deftílacion  ̂ y 
dolor de cabeza,y relaxácion de cuerpo; de Verano los hitareis at 
punto del día al frefco, á hora que la yerva eñe cubierta de rocío , y 
al medio día , por el calor, burearéis los valles, a la  fombra de algu
nas encinas viejas, que la ramadas defienda del Sol, 6 en algnti bof- 
qué donde haya fombra': fe reís éuriofos éñ obfervar ;  en él tiempo 
del calor quando errípiecen los dias caniculares al medio día los 
foltareís, .caminando ácia Poniente ,y  defpues dé medio día los bol- 
vereís, caminando ácía Oriente; porque es cofa de grande impor
tancia ¿ que la cabeza de ellos animales , caminando vaya al con
trario de! Sol, el ;qual acaftumbra b'áuarles á ̂ menudo, quando la Ca
nícula erqpleza a demoflrarfe ’r en'deUipo frío, y  húmedo , como 
de In viern o y  Primavera^ fea fu beber tan fojamente una vez ca
da día, y en el Verano dos i veces, efto* e3, quatro horas defpues de 
falido el Sol, y áda tarde , quando el calor fuere paflado,

El Paitar debe. governar el ganado con amor, y üo con furia, co
mo efiá ordenado áí todos los Pañoiíesrde tpdas efpeciés, y géneros 
de ¡animales-, que Joá hán de amar, y  querer mas "que & fu dueño; y 
para hacerlos caminar, 6 para hacerlos bolver, deben gritar, y def
pues filvar, ¡ amenazándoles, con el cayado j  pero no lés: tire, ni les 
debe tocar en nada , fino lexos de ellos , y no. debe? eftaV parado , ni 
afrentado ; y fi no camináréjdebe eñar en-lugar ’alto, para fetvir de 
eíeolta, ó centinela de fu ganado: nd dexe atraiTadas las coxas, pre
ñadas y 6: enfermas' ¿l ias que han íeñalado del rebaño aporque al-*-.’ 
guna de eñas no fe pierda y b falte; cómo les fuéle acontecer- á los 
Paitares negligentes ; y por eíTo no las Helará fino-£ tierras cultiva
das , 6 repofadas, 6 en partes , que no feafi húmedas y ni. a lugares 
.p anta notas, ni a bofques y.ni adonde haya abrojos, ni romazas; por
que eíta las hace farnofaSjiy gaña toda lañaría*

Aunque el paño fea bueno , y que la comida, que fe ks da, fea 
buena, ufando de ella continuamente , el áfiimaPno dexa de'empa
la dar fe , fi el prudente Paitar no pone remediOy ^mezclándoles fal 
entre Jo que comen , 6 poniéndoles! en las fieras falmtierra yo héces 
de aceyte , que les íirvade fal para etaapetko¿. ^
,: Eii e) Verano haréis el eñablo -en las tierras ¿ qué fé-cultivan, 
con fu eftacada de redes, ó'de leña', bcopnó ufáis ^excepto que fio 
havrá cubierto, y en la& quatro efquinas del cortijo Acomodaréis 
las cabañas para hacer guarda , y  los Paitareis -fe 
el medio con algunos haces de ¡teña* No

Secretos de 
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No íiínpiareis eí éfiablo., o cortho y fina-íjna vez érret ano , que 
| /erá en el Julio  ̂ o Agofto , quando el ganado fedialla én la campa*
| ga: no lo limpiareis en el Otoño, ni en el Invierno; porque fu ef- 
I tiercol les firve de calor en el Invierno; y luego el Padre de Farni- 
| Üas de la Cafa .de Campo hara-llevar aquel eftiercol a fus cierras 
| mas flacas ,_y lo dexaré allí enjugar hada el O&ubre, que entonces 
| ib hará efparclr 'por los- Campos, ó lo hará mezclar con otro eftier- 
| col, advirtiendo de no ponerlos en un Campo, fi no fuere de quatro 
| ¿n quatro años; y defpues, que el eHablo fuere limpio , ferá buen» 
i -zahumarle .con cuernos de ciervo , 6 uñas de cabras, para tacar lai 
i H erpes, y otros animales-, que hacen daño. - . : - ; .
I El Fáftor Mayoral fccafquilará fus animales fie lana en la Pri- 
¡ mavera en tierras calientes,y auftrales; pero en tierras mas frías, en 

el principio-fié Julio-,:y nunca por el Verano f ni en el Invierno, y  
I effo hará á las ocho de la mañana, hafta medio día, que el Sol fu- 

be, y no defpues de medio dia, que el Sol baxa, y en Luna crecien
te. Defpueside feh trafquiladas, les pallareis por encima del pelo li  
mano untada con aceyte,.y vino, todo mezclado, para confortar* 
los; y fi huviere alguna herida, caufada por la tierra , conviene po
ner cera , f 6 gordura liquida , porque effo los fana , y ios preferya 
de fama, y. hace que da lana Taiga mas fina, y larga*
, También) conféirvaréis la  lana- de los carneros, y ovejas, ü las 

| untáis con tartarfie vino, mezclado con la leche , que fale de lo* 
granos fie ios; altramuces: quaudo eflán remojados, los guarda de 
fama, y aumentarla* lana; y  también es muy utíl untarles con agua
Talada*

Efios animales eftán fpjetos á la farna, tós de fangre,que es una 
extrema enfermedad fie cabeza, y á la peñe. Eftas tres ultimas en
fermedades foh incurables y y  eontagiofas, de tal manera , que una 
inficionada fie. eñâ  enfermedad yinficióriá 5 y a peña todas las fiel 
rebaño, fi no la apartan, y entonces conviene hacerles mudar de 
ayre , y de eftablo , y en eñe ínterin hacerles limpiar el eftablo , y 
refrefcar coh paja nueva^en/baftante cantidad, y zahumarle mu* 
chas veces-de tomillo, fiilfero^ poleo, mejorana*, albafiaca , y otras 
yervas olorofas. :  ̂ i r .

Para la farna de eftos animales haréis ungüento de azufre polvo* 
rizado jí y de la raíz de flores de todos mefes, tanto de una cofa, 
como de otra , mezclando con clarasfie huevos duros, canfora , y 

I cera , para hacer tmguetíto, y defpues de haver fregado tres no
ches dichos animales conviene lavarles con legía , b agua de mar, 
o falmuerra, yrla ultima vez con agua común.
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7 ; "i Para la t<5s, G fuere continua, conviene hacerles beber à ia mana-i
v ■ na coir la corna aceyte de almendraV dulces , y algún poco de vino 

blanco , todo tibien, y darles la paja frefea , y hacerles córner de la 
¡ i ' : : yerva farfara, porque efta enfermedad las mas veces Ies viene en la

: Primavera y  ir des viniere en otro tiempo, les daréis* de comer
algún, poco de aloívas pitadas ton cominos , y tragea de cavallo.

Si eftos animales comíéren dé la yervaV coriguela , que los Boti
carios llaman centinodia, les Inficiona todo el cuerpo, y les cria un
humor ruin, y por effo conviene Tacarles fangre de debaxo de la 
cola , de la parte mas cercana à las piecnas ; y no ferá de menos 
provecho fangrarles de la.vena del labio de encima.. :

Para la dificultad del refpirary conviene Rendirles la nariz como 
à un cavallo, ò cortarles las orèiaS** .v-.-Mn .. .

Quando éftos animales tienen calentura *, conviene ' Tacarles fan- 
gfe del talón , 5 de entre las uñas del pie , o: fangrarles; de la oreja; \ 
pero el mas feguro remedio para Ganarles de la calentura, y de mu- I 
.chas otras enfermedades, es cocer camagua, y.vidoieL vientre de 
un cabrón,' y darles à beber del caldo.,

La enfermedad del ciamorró de xfios animales de lana, como.
! Remedios también de los cavallos, eítá puefta ‘dentro de los lomos, que ni 
fara fus p0r Tacarles fangre , ni por bebidas fe puedan^remediar ; y affi , el j  
Wales, mejor*.mèdio;, en teniendo effa enfermedad dos días , es matarles; j 

porque lós otros, anímales acoGúmbran comer, lo que ellos dexan f 
en los rafirillos, y luego , ó muy preño toman^dicha enfermedad ; [ 
jy affi no fe halla ©tro remedio-„que; llevarlos^al muladero,lugar J 
de las rozas. I

,, La enfermedad del floroneo., ò clavel, que da naoleñia à los ani* |
males de lana, fe fana con alumbre,-y azufre con vinagre, mez- i 
ciado todo junto, b con cafcaras.de granadas picadas con alum- jj 
b re , y un poco de vinagre, ò con nueces,.de galax quemadas , y i 
polvorizadas con buen vino, y pueño encima. I

El fuego de San Anton, que‘ los Pafiores llaman .fuego volante, * 
es muy difícil de fanar; porque, no.hay medicina., ni hierro,que lo ] 
fané ,-fiuQ es fomentandole* con leche desábra y  y lo¡ mejor es Lepa- \ 
rar los primeros animales, que fueren tocados de ella enfermedad, 
■ de los otros. : ; :  / W.: .

La enfermedad de fangre, que es un efturdimiento, que les tonííi 
en el tiempo de la Canícula, de tal manera, que fe rebuelcan,echan, 
y faltan fití ninguna ocafipn; y filéis tocaisja frente^y los pies,los ha
llareis muy calientes : en elfo conviene luego con una corna aguda, 
tonar la vena, que tienen debaxo de la nariz, juntamente al medió



¡t a q u ella  , & la parte mas arriba , que fe‘pueda, y luego el animal ;
-viene á menos, pero preño:cobra animo,y le es de provecho, y al-V 
ganas veces de daño. Algunos Paftores han hecho prueba de facar- 
fes faftgre de los pulfos en poca cantidad , de lo que ha fucedido 
niuy bien ; aííi como aquellos , que por la tós, y resíriamento* les 
Jiacen tragar-una cucharada de aguardiente con triaca. ,

Para la peñe no hay otro remedio para los animales,que aquel de Enferme- 
los hombres; yo creo, que eños animales, como también los puer- dade$,$ fus 
eos, por el grande hedor de fus fucíedades, es caufa de eñar mas fu- remedios* 
jetos á efta enfermedad; pero por cautela, y guardarles de femejan- 
tes inconvenientes, eftareis avifados, que fe les debe a menudo zahu
mar fu eftablo con las odoríferas yervas arriba dichas, como al po
leo, ruda ,-yerva buena, y ramos de enebro, y hacer le» comer Coro
la de Rey común, por falta del domeñico , y de los montes, que fe 
llama trébol, y del poleo falvatico ¿ es también bueno el orégano, y 
el maftranzo, tanto en eífa enfermedad ,quanto también por la tós*

SÍ eñ o s animales de lana fe huvieren engullido* o bebido alguna 
fanguijuelaconviene ponerles vinagre fortifiimo, y caliente , y 
¿ijo en la boca.

Si tuvieren alguna apoñema en la fuperficie de la carne, fe debe 
abrir, y poner en la llaga fal molida meuudita, y pueña á derretir* _ ;
con pez. - - V  V h: -

Quando la oveja eflá preñada , fi tuviere la lengua negra , ferá í
feñal, que el corderina ferá negro;y íi la tuviere blanca, el corde- ; 
rito ferá blanco ; y. fi de diverfos colores, el corderito ferá de diver-
íos colores, o manchado*

El lobo no hará ningún daño á eños animales de lana, atando al 
cuello de la primera, que va delante de las otras, una cabeza de 
Ejús filveftres. También íi en la caía, o eñablo enterráis la cola de 
un lobo, prohibe la entrada del lobo; y fi colgáis lá cola de un lo
bo encima del rañrillo dé eítos animales de lana, bueyes, 5 bacas* 
el lobo no llegará á ellos.

A los cor deritos ayudareis, quando tengan calentura, ü otra en- Secrete# 
fennedad , feparandolos de fus madres, y darles á beber de la leche para curar- 
de fus madres, con otra tanta agua de lluvia* Suele venir á eños anl- los. de Ju£ 
niales á menudo .una íarna, y  coñras, defpúes que han. Eomado el erfetmede^ 
paño de yervas rofadas; el remedio es tomar hyfopo, y otra tanta dee* 
fal, y cocerlo todo junto, y fregarles el paladar, y la lengua, y las
coñras, y:defpues lavar las llagas.con vinagre; y  últimamente un
cidas con pez liquida, y  gordura de puerco. _

U  Madre de Familias fe puede fervir de las parces de eñoi

déla Cafa de Campó y Páfiorfl.



'. .'ttb té  QttOrto fie-lois. ¡Secretos-
animales , para la faiud de fu Familia , de las cofas, figoientes.

;! La gordura del corderito bebida, es buena para contra toda ma- ■ 
ñera de veneno* . _ ■ \

X a coronelía ,jb lomos del carnero, muerto de frefco , aplicados 
encima de la cabeza , es Angular remedio para los freneticos,y pa, : 
ra aquellos, que fueren muy atormentados: de dolor de cabeza. ! 

El lomo de la oveja feco , y  hecho en polvos, fana los callos, v  ̂
 ̂ bubas , que vienen en los calcañales de los pies, : |

La píe! del carnero, muerto de frefco, aplicado encima de las par- j 
tes del cuerpo,,rompido, 6 machacado, es promptiíTimo,y fmgular ! 
remedio, con que .el carnero no haya íido dañado del lobo. j

La lana del carnero, ó de la oveja , hace quitar el dolor, y hu- I 
mor a ios qu*íes ella eílá aplicada, con que no fea en si mifma j 
herida de diente del lobo ; porque de otra manera, en lugar de 
quitar el dolor, le aumentaría , y excitaría mas. . J

r C A P Í T U L O  D E C I M O .

cabras*

SECRETOS D E  LOS CABRONES  , T  CABRAS*

QUanto á los cabrones,y cabras, es mejor criarlos por los Luga'* 
res de los Montes, qua no por los llanos , y affi en los Luga* 

— /  ̂ res llanos, y  á donde hay mochos olivos ; Tolo eh el ganado
branes , y lana fe pueden criar hafta feis por el regalo, de la leche , y de 

algunos cabritos; pero en los Lugarés de los montes el Padre de 
Familias de la Cafa de Campo puede tener manada cumplida; por
que de ella fe figue comodidad de las pieles, y del pelo de eüos fe 
hacen jos chamelotes de Turquía, fin el provecho, que fe faca de 
las ventas, que fe hacen de los cabritos h fu tiempo , como en eífe 
tiempo es la mejor comida, que fe puede hallar ; porque entonces 
las aves acompañan , y los animales grueffos van en amor. 1

Eftos animales fe fufientan de cafi nada, ellos rumian, y  toman 
el paño de la mas ruin comida, que los anímales de lana * y fon de 
mayor trabajo, y exercicio, y de mas robufia naturaleza. Debefeles 
dar el mifmo eílablo, y goviérno, que á los de lana, y  fe deben po
ner los cabrones feparados, como fe hace de los marranos» Su efta* 
blo debe fer empedrado de piedras de fu; naturaleza, o pueílas a 
pofia en arte ; porque eftos animales no quieren fe les haga cama: 
los que vivieren en los montes, fi tuvieren conveniencia de criar de 
eílos animales, por fus comodidades, Te ofertará en breve fu go- 
vierno, eLqual prefupüefto es conforme k aquellos de lana, por la

que



¡■ ¿ue eñas dos maneras de anímales eftán debaxo de fotechado , y  ■
| Unieren el mífmo fuftento,y quieren también fer^tratados cafi de ■
| la rnííVna manera , y gobernados por Paftores,

gl diligente cabrero limpiará cada día fu eftablcs y no debe fu-*
| fr|r hay3 íbciedad, ni humedad, que fon cofas contrarías á los ani- 
| jpaies. Debe fer hombre fuerte , veloz, diligente, paciente , y ale- 
| gre, qne vaya por los valles, montes, defiéreos, y malezas,que nuhcá 
: déite fu compañía ¿ como los Paftores de los otros anímales , y que 
| van de la miíma manera de continuo; y que no debe tener un Paftor 
| de cinquenta animales de eftos en la manada en guarda ; por- 

qne fon muy difolutos , travieíTos, y fe alargan, y derraman mucho; 
al contrario de los carneros, y ovejas, que van unidos, y no dan 

i tanto trabaja al Paftor de fu guarda. Debe tener advertencia en no 
dexarles tomar el paño en lugar frío; porque les es muy dañofo*

Les dará los machos en Diciembre, paraque vengan á nacer los 
cabritos en la Primavera , que los arboles empiezan á pimpollear, 
y hacer rama, y los bofques á veíurfe de nuevas hojas; y fi quereís, 
que vueftras cabras eítén abundantes de leche, Ies daréis ;á comer 
inficientemente de la yerva quinqué folium, 6 las llevareis á tomar 
el paito al lugar donde haya la yerva diétamo. 

j:i L a  cabra fe debe éfiimar, íi fuere ligera, y tuvierp el cuerpo Perfección 
Agrande, y el pelo efpefo, las tetas grandes, y gruefFas. ¿e la ¡me-
| El cabrón ferá bueno , íí tuviere mas de cinco años, porque á na cabra9 
; caufa de fu exceffivo ,calor, fácilmente envejece; que tenga el ycabrún- 
| cuerpo grande las piernas grueíías, el cuello lleno, y  corto , la 
¡ oreja colgando , y grande , la cabeza pequeña, el pelo negro , y 

efpefo, limpio , y largo, fin cuernos, por fu petufanciá ; é impor
tunidad peligrofa , y debe tener debaxo deí cuello dos berrugas 

j barbudas- • . • ■ ^

de ta Cafa dé Campo, y Pdjtoríl.

La mayor utiljdad , que la Madre de Famillas , de Ja Cafa de 
Campo puede tener de fu» cabras es de losquefos , y  los hará de la 
míftná'manera , que fe ha enfeñaío en dos queíbs de la leche 
áe baca, excepto y que de eíla leche de cabra no fe . debe !facar 
manteca; potque no es de tan grueffa íubftancia. ; : -

Quanto á lás enfermedades de ^flos anímaks , nunca eftan.fin cá̂  Enferme* 
lecturâ  de tónera!, que-fi alguna vez la calentura les: da, recto, fe ¿¡tules de las 
^uerenvAdemás tíe las enfermedades de las ovejas, á las q nales Jas cabras* 
cabras eftán füjet&s , lo eftán también, á dos mas, que.fon hidrope- 
â>y el C a ufan ció defpues de haver parido; la hidropeña les vie-* 

ne por hayér ’bebido ¿amafiada agua, 'y- entonces 'Conviene ha*
r̂les una' iücifiou debáxo de las>efpaMas y para iacar toda la * hu

me-



 ̂ . ; Isíhro Qüarto de los Secretos ■
; jnedad fuperflua , y défpúes fanar Ja llaga con pez liquida.

La IVIadre de: Familias dela! Cafa, de Campo no dará h comee 
carne de cabra á los de fu Familia , por fu falud , fi no,fuere en 

i tiempo de grande careñia ;porque el ufo; de ella atrahe^el malde
; corazón > y por eñe refpecto los Antiguos tenían efta carne muy

aborrecida ; y en tanto grad oqu e no folo no la comían, pero no 
la tocaban, ni nombraban; péfo íi la neceíTidad obliga , á que de 
ella fe haya de comer , conviene hacerla cocer en: la olla abierta, 
y con mucha agua, y efpecies , y  aun: fí eñuvieífe resfriada, no 
comerla: verdad es, que de las cabras,y cabritos'fe pnede facar 
tmicha utilidad para la falud de fu Familia.

Virtudes* La leche de cabra es boniffima para la dureza del bazo, fi Ja 
cabra fuere fiaftentada algún tiempo con hojas de yedra: la gordu
ra, o licor , que fe deftila del hígado de la cabra , -aliado , es 
bueno para los ojos débiles: la fangre del cabrón, 5 de la cabra, 
cocida , aquieta el fluxo del cuerpo.

La fangre del cabrón , dura, y con de ufada , es. íoberana contra 
las arenas.
í Los polvos hechos de los cuernos de las cabras quemados, fon | 
buenos para lim p ia ry  blanquear los dientes. - |
v j El eftiercól de cabra , aplicado en forma de emplaftro , refuelve | 

I  el encordio , apoftema , gota ciática, y otras apoftemas ; y  toman- 1 
- vfj-V ; : ¿o cinco pelotillas de eñe eñiercol, y bebidas con dos onzas de yino | 

;¡v . blanco á la mañana, ocho di as continuos:, fana-la amarillez: el 
zahumerio de los cuernos de cabra hace huir las fierpes.. *; : 1|j

C A P I T U L O  U N D E C I M Ó.

S E C R E T O S  D E  LO S CONEJOS DOM ESTICOS DEL 
: corral; y de los de la débeffa parque, •
■í • ' * ■' , , : ■ ■ ■ ' 1 JI- ■' ; * vi. : r : )

Ŝecretos ^ en ®̂crLir de los cdnejos del corral, y de los de ía dehef-
la* cañe,"¿ 3  6 parque, de la utilidad, que de ellos fe puede facar* la qual

no es menor, que la de los otros animales, que fe crian en. la Cafa de 
Campo.: porque demás de la venta,que el Padre.de Familias puede 
hacer cada año en gran numero, y fqftento de ÍU cafa,, puede hâ  
cer prefentes á fus. amigos , y  no requieren tanta diligencia coííiq 
los demás animales ; porque no heceílitan de hombre f  qíié dQSjgo? 
vierne, limpie, ni cure,quándo eftán enfermos;pórq «eolios jmifmos 
fe hacen las fabricas de fus madrigueras en íus cubiertos, «! requie: 
rea otro paño, que aquel, que la tierra*, fin; otra cultivación ,

de los cone* 
jos¿Lí¡ =.

ce.



ce. Pop Comodidad de la Cafa de Campo* conviene ordenar una de- 
héíTa , o parque , fepa r a do de las t̂ierras de trigo* viñas; y bofques 
¿|e madera * íi no huviere comodidad de algún bofqué cortado de 
]ena, o quemado, cercano de la cafa, donde los conejos puedan a fu 
g r a d o  hacer de fus madrigüeras ., aunque en los bofques de fuego 
les es algo mas difícil, que no en la deheífa * 6 parque; y ej conejo 
del bofque multiplica en gran numero, y por eftar mas libre de la 
^rra, lobo, y otros animales de la campaña, de los quales fon mu
chas veces devorados; y aífi, para mayor comodidad, y  utilidad, 
ferá mejor hacer una deheífa, 6 conejar feparado, y para la fabrica 
de él, conviene hacer referva de cierta cantidad de tierra barrofa, 
palvorofa, o arenofa , ni gorda, nr fuerte, ni en lugar alto, ni aquo- 
jo; porque los conejos, fobre todas cofas, tienen- odio á la hume- 
d a d , y al frk>; y  también’ por la comodidad de fus alojamientos, 
conviene que fea en lugar, en donde pueden cabar para hacer fus 
madrigueras; eñe lugar eñará ceñido á modo de un parque, de pa
redes altas medianamente , para fer guardados de la zorra , lobo,y 
otros anímales filveftres, que hacen guerra b eños anímalejos ; en 
tile parque conviene plantar cantidades de romazas , zarzas, 
abrojos, morales , ciruelos falvaticos, tomillo falfero , cerezos de 
paftores, mirtos , retamas , y gran copia de enebros ; porque los | r ‘
conejos quieren fingularmente la fírmente del enebro, y conviene 
fenibrar de las yervas, ( fí la tierra no las produce con abundancia) *
peregil falvatico , cardos, chicorias, coles, lechugas, endivias, 
celidonias, y otras femejantes , para el fúñente de eños anímalejos; 
y no es necefíario ponerles agua ; porque la aborrecen éü extremo, 
ni les haréis otro cubierto 3 fino folo las madrigueras , que ellos 
mifmos hicieren*

Pues fe ha fabricado la deheífa, 6 parque'para los conejos, pre- 
venida de todo lo neceífario , también conviene poblarla de cone- a
jos; porque aíli como la tierra no produce fruto fin fi míen re, ni las . QS cone* 
viñas ubas, fin fer diligentemente beneficiadas; de la mifma manera30S* 
podéis confiderar, que vuefira deheífa, 6 parque fea, como fe quie
ra, propiamente acomodado , no puede engendrar conejos , fí no' 
fe ponen primero de ellos ; por eífo es necesario hacer un cortijo, 
o corral pequeño, cerrado, b jaula para criar aigunes machos , y 
hembras, que hagan de pequeños cada mes ; porque fr fe huvieífen 
de comprar , feria mucho el gallo para el Padre de Familias ; y  frr 
viereis alguna vez, que por haver vendido:muchos , ó que la zorra 
haya comido grandes cantidades, la deheífa queda cafí del todo 
íefpoblada de eonejps, conviene bolveria otr^ ye^ á pablar \ y pô

de la Cafa de Campo , y Pqflonl.

tan-



La fecundi
dad de la 
coneja.

Conejos de 
la debejja, 
ó parque*

Libro Qutifto dé ios Secretos , ;  ]
tatito es mayor la comodidad , y  menos gaño, que un cabo *r b la„ |  
do de vuefka cafa, ó huerto , hagáis un quadro , cerrado de pare-1 

des, y bien .rebatido : verdad es , que.feria mejor acomodarle eul| 
la mifmá deheíTa, b parque, porque los gazapos podrían mas aco*| 
modadamente trafpaífar de la conejera á la deheíTa, ó parque por! 
,un Jado.del cerrado, de una parte hecho como raftrillo cruzado del 
madera, que folo los gazapos pudieíTen pallar, y traípaíTar á la par-i 
te de fus madres ; y fi en dicho cortijo, deheíTa, ó parque 6 ea| 
jotra parte, conviene hacer fabrica de algunps. cubiertos con tejas, g 
haciendo algunas madrigueras , femejantes á'.aquellas , que ellos |] 
rnifmos hacen en la tierra, feparados los unos de ios otros , en di4i 
cho lugar bañará poner un rpacho para ocho 6 diez hembras; ylí 
en eñehnteria tendreís:el macho cerrado, de.continuo en fu madrí-|| 
güera , porque no haga daño á los conejos pequeños:; porque elfi 
conejo., contra naturaleza de todos los otros animales machos,j§ 
devora todos fus hijos; bien es verdad , que quando fe viere , que¡¡ 
la hembra haya parido, conviene luego ponerla en otra madrigue-p 
r a , juntamente con el macho, para toraarfe; porque es cierto,Jl 
que luego que. la hembra pare, fe hace preñada,, de tal manera, quef; 
¡hace todos los mefes conejos.; y : efta fecundidad; de conejos pa-f; 
rece tan maraviilofa , que algunos han. penfado ; ligeramente ,fj 

|que aífi el macho , como la hembra, concebían 7 y engendra-íi 
ban, fiendo todo falfo , y lexos de la verdad ; pues naturaleza tie-fj 
ne deílinada la hembra para concebir, y  parir, y el macho paral 
engendrar* » ‘ |

.Quando los conejos fueren grandes; de manera, qué puedan rilar| 
fin la madre, conviene llevarlos á la deheíTa, 6 parque para poblar-l 
los, y hacer fe buelvan falvatlcos, que de otra manera, eftando cer*| 
rados dentro del corral con fu madre , fe domefticarian , y queda-i 
rían como adormecidos , y pefádos, y aífi tendrán la carne, mas! 
gorda, y mas fabrofa ; y también conviene no : poner los conejos! 
grueífos del corral, en la deheíTa % ó parque , aífi machos , como | 
hembras; porque no eftán hechos á correr como aquellos de la de- i 
heffa, y no Te podrían falvar de la aftucia de la zorra, y ferian lúe-1 
go devorados, y áffi es mejor dexarlos en el corral, donde eftánf 
acoftumbrados. La comida de los conejos cerrados * ferá coles , le-i 
chugas, y  otras yérvas nombradas a r r i b a y  demás de aquellas,! 
ordio, cevadá , y falvado , mezclado todo junto. 1

Aunque la deheíTa, ó parque fea muy neceíferio eftar cerrado del 
bardas, 6 paredes por el contorno., como eftá dicho ; también, en| 
cafo de neceffidad, fe puede hacer fin bardas, y  fin otra cofa, con* 1

ten- 1



d e ìii ’ Cafa de Gampo, y ;,p a jb r ì i
?entandofe' con poner en cierto efpacio de rierra , cierto numero 
de conejos;, affi machos, como hembras, paraque nazcan allí de 
ellos ; pero no fon tan fecundos, y affi no ferá tan preño poblada ; 
porque aquellos fon mas eftraoos , y falvatîcos * y el macho no fe 
acompaña affi à menudo con la hembra , de que procede , que la 
henrbra de la deheffa no cria fino tres ò quatro veces al año, y los 
¿el corral cada mes ; y affi , fea como fe quiera, fe hallará mayor 
comodidad en poblarle de efte modo, poniendo para quatro doce
nas de hembras feis machos , y  quando quífiereis hacer alguna 
prefla de conejos, tomareis mas de las hembras , qne de ios ma
chos: el paño de eñbs no ha de 1er otr*o, que aquel, de que fa ha 
hecho mención arriba ; ultra de effo, fi querefs, que en la dehef- 
fâ ò parque haya buen numero de conejos, à fin,y efefto de darles 
de comer con abundancia , y además engordarlos , fuera muy bue
no fembrar en la deheffa un buen pedazo de tierra de ordio,ó ce- 
vada, h otro fruto , no para coger, fi folo aquello , que quedare, 
defpues que los conejos hayan tomado fu paño. Sobre todo , con
viene, que’ fe fuñen ten de buen paño ; porque fus carnes, como 
también las de las perdices, tengan de la comida buen gufto, y  
olor5 y es bueno, que la deheffa eñe abundante de enebro , y de 
otras cofas , como eñá dicho arriba ; y quando viere alguna ma- para CQfl&̂  
driguera cerrada de alcacer, ò de paja, ò de otra cofa femejante, Q&r en^  
noia abriréis, antes la confervareis affi dilígentemnnte , y haréis 
cuenta , que allí dentro hay Conejos pequeños ; porque la h e m b r a conejos, 
tiene eíTa coflumbre ; que defpues que ha parido, ò fea en el cor
reó en la deheffa, cierra la madriguera con alcacer, ù otras yervas^ 
porque el macho no pueda ver fus gazapos, ni entrar en fu madri
guera , en la qual fi entfaffe *, íe comería todos fus hijos : y  affi , la 
hembra no eñá fegnra,fi no es que ella eñe ¿entronque en fallen
do fuera à tomar al paño, y  proveer de comida à fus hijos , cierra 
la boca de la madriguera, como eñá. dicho, y fi acafo al bolver ella 
i la madriguera la halla abierta , luego mata fus hijos , por la opi
nion, que riene,que el macho haya entrado en ella; y por effe refpeto 
los buenos cazadores no ponen el UrÓn en ninguna madriguera, qnt 
hallen cerrada , porque no fe ligan dichos inconvenientes ; verdad 
es,que ella no fietnpre tiene cerrada fu madriguera, porque quan
do ella conoce, que fus hijos fon harto gmeffos, y fuertes para po
derle proveer de comida , y  poder correr con los otros, Ies empíe* 
ftnà hacer un poco-de ahüjero para fu falida py en los demas no 
conviene peníarqtre affi ci macho, como la hembra fe olviden de 
lu madriguera, por lejos que efté yque fi bien fe dice, que el conev

1^



i : h'1

■t,: u:
n

i o no: tiene memoria * « i fe. acuerda de fu madriguera, cambien di- 
■ cen los cazadores por conñrniucion , que el- conejo íicmpre muere 
en fb madriguera^ También conviene penfar, que el conejo tiene 
por fu natural un temor de la zorra , c0mo ía oveja del lobo, áel 
qual es caufa , que además de fu inílinclo • falvatico , y eílraúo, 
quando fale de fu madriguera «no fe pkra en ninguna manera^ fino 

' que da á correr, ni pienfa en contra ü ninguna madriguera de los 
«tros ni tampoco la de la hembra paira comer fus hijos; porque fi 
bien ño fe acuerda de fu madriguera , menos tiene advertencia , ni 
cuydado de la de los otros. -  , , ^ ,

La diferencia, que hay entre los conejos de la deheiTa, y de la- 
campaña , con los del corra l,, es , que los de la campaña- tienen el 
pelo mas roso , y menos efpefo, y el cuerpo mas ligero , y menos 
grueffo, y mas falvatico, la carne mejor, y menos melancólica, 
que los del corral cerrado , por lo que ellos no gozan de la liber
tad de correr , ni hacen tanto exer.cicio , y por effo fon mas gruef- 
fos, mas graves , lerdos, y adormecidos, y menos gallardos en el 
correr , que fi falieffen á la' campaña como los falváticos, luego- 
ferian cogidos de la zorra , y otros animales enemigos , no cilan

c o  ellos enfeñados k los afTaltos, y perfecciones de fus contrarios.
Ellas dos maneras fon mejores para comer quando fon jovenes;, 

pero ellos animales hacen gran daño k los arboles, y yervas, tanto, 
que Eftrabon efcrive,que algunos Pueblos fe vieron preeilados, 
en tiempo de Tiberio, y . deAugufto , a  embiar Embaxadores á 
Roma A pedir ayuda contra la importunidad , y daño , que en fus 
tierras recibían de la influencia d | ellos animalejos.

C A P I T U L O  ;D.U o w e c  i  m  o .

S E C R E T O S  D E  L A S  G A L L I N A S , C A P O N E S ,
y pollas.

\f$% EibroíQuario de Jos Secretos ’

Secretos de 
las galli- 
ñas, y po
llos* ;

EL govierno de las gallinas, y pollos es el principal cargo de la !
Madre de Familias de la Cafa de Campo, la qual debe fer 

muy curiofa, que luego por la mañana haga falir,del gallinero las: 
gallinas, y pollos, y hacer facar fuera el efliercol 5 y aquello ■ 
nerlo & parte para los prados; los nidos, y lugares en donde ponen, 
refrefcarlos de paja limpia á menudo, y á los pulos , ó barras don^ 
de. duermen, limpiarlos cada femana, y cerrarles la ventana a la 
tarde, y abrirla cada mañana en falíendó el Sol; y los tieftos > en ? 
tjue beben, limpiarlos d os veces al 'dia ea el Invierno, y tres ve*

ces



ces en el Verano, que fu agua eílé de continuo ciará¿ y  que haga 
poner paja limpia, y  polvos , b ceniza , en el lugar donde las ga* 1 
Hiñas, 5 polios fe recrean al Sol, por limpiar fus plumas , y  qu# 
haga quitar la vinaza , y otras frutas, de las partes donde las ga
llinas frequentan; porque el comer de ellos granos las impide el 
hacer huevos.

déla Cafa de Campo, y  Pajloríl.

Paraque no fe pierdan las gallinas , que h menudo huelan las pa
redes , fe les debe á aquellas cortar las plumas mayores de una de 
fus dos alas, y no dexarlas entrar mas de una fola vez en el huer
to , porque no lo tomen por coílumbre , porque eííb las diflrae el 
hacer los huevos; y por mas feguridad, además de lo que eftá di
cho , que al gallo, y loa capones no es bueno cortarles las alas; 
conviene poner abrojos encima de las paredes del huerto, y otros 

| lugares*
El gallinero , que eílé fituado en el lado de la cafa , de la parte £it%a

del Oriente , y en el Invierno cercano de la cocina, ó deí homo, 
fi fuere poífible, porque el humo es muy faludable á las gallinas, y * 
pollos ; eíle gallinero tendrá una ventana pequeña acia Levante, 
por la qual pueden falxf al ayre á la mañana, y recogerfe á la tar
de, y que fe cierre por la noche , porque mas feguramente puedan. : 
repofar, fin peligro de algunos animales : por la parte de á fuera 
¿el eflablo havrá una pequeña efcalera , por la qual las gallinas ; *
pueden fuBir á la ventana á poner fus huevos , y para recirarfe de 
noche: conviene, que el gallinero eílé bien igual, y lifo por de 
dentro , y por defuera , paraque los gatos filveflres , fuma , o gine- 
ta, comadreja , fierpes , y otros animales dañofos , no puedan lle  ̂
gar á ellos*

No es bueno , que las gallinas duerman en tierra, porque Ies ha- ^  *
ce gota en los píes ; por eíTo conviene , que Jas barras, o perchas de cion^de 
madera eitén atravefadas de las unas á las otras, y que no feao muy ^  .
grue(Tas, para que fe puedan bien affegurar en ellas* ®

Para cada docena de gallinas es bailante un gallo : los Antiguos 
les daban de cinco en cinco un gallo.

No conviene, que el gallo íea blanco , ni grifo , fino roxo, b ce
nado, 6 negro, que tenga el cuerpo firme, ia crefta bien derecha, 
y colorada , la oreja grande , y muy blanca , el pico corto , y el 
ojo negro, y el circulo roxo, colorado , ó azul ; la barba de color 
roxo , tirante á blanco , y roxo ; la plumadel cuello larga, y dora
da, las piernas grueífas , y  cortas , las uñas cortas, las efpaldas 
derechas , y puntiagudas, la cola derecha , y en circulo*

No hay de todos los; animales de quatro. píes, quien haga huir al
Aa feto-
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" Ijibró'Qiiartodelos Secretos--
: - ferocifílmo león , feñor de todos los anímales , fino, folo de las aves !

el galló; porque <eftá: ave tiene una cierta virtud de animo en el 
; í cuerpo , y en el ojo-cierta virtud , y fortaleza de animo , como 10 

dicen dos Sabios ; que en prefentarfe éfta ave delante de la vifta del 
"león., luego le daoherida con fu vifta en la nina del ojo, dándole- 

 ̂ : grandiiumo dolor; además, que no hay otra ave, que en lo gene
rativo fatísfaga á tantas aves;, ni tan aiiimofamente las defienda de 
fus enemigos; y es fmgulariílimo en el llevar las plumas altas como 
aiiimofo , la barba como hombre , el efpolon como cavallo , y la 
corona como Rey. 1 "

La buena gallina debe fer tenada , ó roxá , y es mejor fi tuviere 
las plumas de las alas negras, ó que fea del todo negra ; porque fi 
fuere blanca , o grifa , no vale .mucho: debe fer de eñatura media
n a, y tener el cuerpo quadrado , porque las grandes no fon tan 
buenas yy  fi tuvieren cinco uñas como el gallo , fe rán falvaticas:

; la gallina, que tiene efpuelas rompe los huevos, y afTi no es bue
na para cacarear ordinariamente, y algunas veces fe comen los 
huevos;

Las gallinas, que comíeffen ubas , fe buelven efteriles de hacer 
Secretos de huevos ; las gallinas demañado gordas , o las que tuvieren ñuxo de 
las buenas cuerpo , hacen los huevos ím cafcara. 1
»gallinas* ; Las gallinas demafiado jovenes no fon buenas para ejocar , ni 

: para llevar los pollos, conviene engordar las gallinas  ̂ que tienen 
. efpuelas, y las.que cantan como el gallo , quitándoles primero las'; 

mejores plumas, de las alas , cabeza , cola , y grupote,y tenerlas 
en repofo en lugar cerrado, dandulas á comer mijo , ordio, y mi
gajas de pan de trigo, deftempiado con agua de ordio, y defpues 

. comerlas en Febrero. ; -
La gallina rabiofa, que rompe fus huevos*, conviene ponerla yef- 

fo con yemas de huevos, tanto, que vengan aendurecerfe1, y poner
lo en el nido , ó ponedor, y efto le firve de yefca, y cebo; y for
mareis un huevo de yeíTo, ó de mortero hecho de ca l, y arena , y 
lo pondréis eri el nido, fin dexar allí otro; y con uno o dos huevos, 
que pique, ferá harto para fu corregimiento, y  emnrienda.

Las gallinas jovenes , quando graznaren  ̂conviene atravesarles 
la nariz con una pluma de si mifmas; porque fe dice ; Gallinas jo
venes para hacer huevos, y las viejas , pará cacarear. Nueftro Ma
yordomo las bañaba con agua , para refrefcarlas de aquel calor, ó 
las ponía debaxo de un ceñó, á fin; de que ayunaffen por efpacio 
de tres ó quatro dias, y con efto las resfriaba; conviene, luego 
que haya graznado , ponerla en compañía del gallo , paraque las 

; T. ' ' - ■: 1 haga



Enferme* 
dad es de

hags paíTar la gana de empollar, y lleyarippllo&j^y pmpezará á 
hacer huevos de nuevo. Si queréis, que- tul capón, grande llevé ,, ef
erente , y conduzca a los pollitos pequeños,, quítenle lasvplumas 
del cuerpo ; defpues tomad hortígas ,yfregadlas el pecho f ,y fe los 
podréis encomendar* i. * ¡ , - r-v ■ ■• ' 4 ...

Las gallinas eflán fujetas h las enfermedades de la cartilágine de 
los ojos ; quando fon- viejas , al c a t a r r o y  deítílaricm por resfria
miento , .6 por haver bebido agua, elada, 6 demafiado fría , ó por ^aszdHinalp 
no haver podido n* en cubierto en: tiempo ̂ ejluvfa: al fiuxo de el & 
cuerpo ? quando la comida fuere;aigo  ̂defierapiada , b por haver 
comido alguna yerva relaxativa, o que el gallinero hüviéíTe que* 
dado abierto por defcuydo , alguna noche ; á la pepita de-la len
gua , por no hayer bebido, ó por haverr;:bebÍdo agua tibia ; a los 
piojos , d gáfanos, quando ella empolla , por no tener dpnde lim* 
piarfe, y pol'TOrizarfe , 6 que el polvorizádor eíld duro ; y &;las 
mordeduras de los animales venenofos , como alacranes, h e r p e j  
arañas. * , . ; - ch

Para la fama , é inflamación dedos ojos, convíene^efparcir agua Remedid 
| de verdolaga .6 ieche^de muger , y  para;* lacartilágine , es ceceífa^ para fi*£ 

río: fregar il os ojos con Tal armónico, comino v^mieb, paliado, toda enferme da- 
.Junto, y apartes ¡guales, fi no ÉuvíereisiaduiViaaiéajuitarle dieílra- des. 
mente con un cuchillo, -üí;:, :

Para el catarro es necéíTario atra^eífaríel rmá ;piüma por. la ;na- , 
tíz, y calentarles la agua para fu bebida, y, algunas veces xalentár- 
les los pies ^y mayormente á los! pollos , y también: fe? emhuelven 
por algún tiempo con panos de lana  ̂ y . algunas: veces fe ponen en 
él horno tibio con algún vafo , ó cercano; del fuego; fl el catarro 
fuere grueíío, como;debáxd.de los ojos , 6 de lamparte del pico* 
conviene ligeramente cortar la apofte-mayy hacer falir lo que fue
re dentro , poniendo un poco de fai polvorizada.

Para-el ñuxardd «eóesrpa fe les hacen unas pildoras de paña de 
ordio déñemplado con, vino , y heces de vino , con cera mezclada 
con agüav: decocción de gradadas ¿y membrillos. r . ,

Si la gallina tuviere el ¡ vientre eftripado, y los pollos pequeños 
fueren abiertos convalgon tronco^ y íi fe Ies pelare,el grupote, de 
manera., que no fe íe retenga el eftiercol perfectamente déntroá la 
femejame gallina , le pondréisiníel con el agua, para .beber fepa- 
rada mente. , 1 ■ i

Para la pepita le les laba el pico con aceyte,que haya ¡eñ d̂o en tn*
■ fuíion con algunp3 granos de ajos , y ponedle de la yerya eñaphife*. 

gría con la comida; p a r a  prefervar los pollitos fe ponen en un criva
Aa z  y



y los zahutíian con poleo, orégano, hyfopo,y lino , pueda la boca, 
6 pollitos coa la boca^biercá encima del humo; y finalmente, pargf 

i  quitarles del todo la pepita, fe les abre el pico,y á placer fe les faca 
; | T ; la lengua fuera, y dieftra mente con das uñas de la parte de encima,

' tirando abaxo , fe les quita aquel blanco , que fe ve Sobrepujar , fin
. defollar la lengua; y defpOes desquitada , íe la fregareis con íaliva,

^  6 con- un poco de vinagre , © ungirla con un poco de aceyte tibio*
:V ; Los gatos falvaticos, la zorrb, fuina , 6 gineta , no harán daño

r a los pollos , fi Jes atais^ruda 'fil^eflre debaxo de las alas*
■ Pairado? piojos y  gafáttico.s y con viene labarles con vino, cocido 
conxoíhino, y la ^yerv  ̂eílaphiíagria , 5  con agua, donde eflen co- 
eidas altramuces filveílres* d ; ,

Contra ía mordedura de* Jos animales-venenólos , -conviene un-? 
glr la parte con áceytecde alacranes, y poner encima del ungüen
to de alacranes un poco^de triaca en fu bebida, y hacer v que beba 
de;eltav ;• i . .-j.: :

Para obviar el peligro de los animales , que van de noche , que . 
fe pomen los pollos, y los-huevosVios Antiguos aconfejaban , que 

" ’ fe ■pufieífen á- la .puerta^ y  por de dentro efparcidos pimpollos de
— * v r u d a  r y también;algunos;atados debaxo de las alas de, los , pollos,

 ̂^  omngíb íasrparedbs^iy Cíkitorno^de:la ventana con hiel de gata , 6 
’ ; de la zorra. ■ *

$7 * lib r ó  Quafto de l ú  Secretos '

d e c r e to s  de

tíos.

;Si queréis, que el gallo no cante en todo el dia , le ungiréis ía 
cabeza, y la.frente con aceyte.-

Para prohibir, :qne ellos animales no fean comidos de la zorra, 
, es bueno mezclar algunas veces con fu comida carne de zorra coci^ 

las galli-  ̂ y cortada m e nudita ; dice fe porque íu carne retiene aquel 
nas > y £&' hedor, que es catafa, que la zorra no íe llegue á ellos,

La gallina empieza' á hacer huevos entre los mefes de Febrero,y 
Marzo, y algunas en el primer año ; el mejor poner es ano y me-f 
dio , hafta dos años , y entonces conviene darles & comer abundan
temente ;¡y:algunas veces habena , y alnlvas, para calentarlas. Las 
gallinas demafiado/górdas ponen los huevos pequeños; y ;íi que
réis , que los pongan grueffos , mezclareis yeíío blanquísimo con 
fu comida , 6 les. pondréis polvos del picadizpide las piedras d e ta -  
-xo, mezclado con falvado de trigo, y un poco de vino , y agua, y 
fe los daréis, baña que eílen bien fatisfechas de ardió, mijo,y yer
vos medio cocidos. CeíTan de poner huevos en el contorno de No
viembre , que entonces empieza el frió; pero fi por curiofidad que
déis confervar al^Uuas de las mas bellas para hacer huevos 
iodo el año ^conviene iuítemarlas con pan tpftadó ? y ponerlo en

re-*



remojo por la:tarde para por la mañana , y da/felo á comer ; y 
defpues a medio día.,, y á lá;tarde, darles algún poco de ordio, 
cebada , b habeaa*

ÍerM‘Cafá: dé;¡Carttp.o:,y- PaftátíL. i-

No conviene la primera vez que han empezado h poner huevos, 
dejarles que fean cluecas, y quando fean de tres años, es bueno 
comerlas , y por lo ruifmo las eíteriles ; y  las que pufieren muhcos u
huevos, mudarlas a menudo el nido; y fi diligentemente liguen 
los huevos, echarles de los mifmos fuyos, fi fuere poffible ; y 
quando ellas fe muden , no conviene dexarles faíír del lugar, 
donde las tendréis cerradas , fino fuere para tomar el Sol, quan- 
do hace buen tiempo, y  guardarlas de la zorra , y otros ani* 
males*

Las gallinas buenas para cluecas fon aquellas de dos años, defi Las galli- 
pues que han empezado á poner huevos, halla tres 6 quatro años, fias buenas 
y en un mifmo tiempo fe pueden poner mas gallinas, y debaxo de para etnpQ- 
paja del nido pondréis algún pedazo de hierro por los truenos, u liar* 
hojas de laurel, 6 cabezas de ajos, ó hierba verde; porque fe dice, 
que effo es bueno CGntra la plpita, y el fruto menftruofo.
V Pondréis las gallinas en el creciente de la Luna , defde el doce, El ttemp» 
halla el catorce día de Luna; porque dicen Florentino, y Colume- de poner las 
la , que fi los pollos falen de las cafcaras en el otro creciente ( por gallinas, 
lo que no eftan éri falir fino veinte y un dias) ferán mas bellos : el ni
do debe fer hondo, porque quando la gallina falga , no haga caer 
ningún huevo. Algunos zahuman la paja del nido antes de poner los 
huevos-, con azufre , para librar la gallina del aborto, y ponen el 
mas bello, y frefco huevo de los que hayan feñalado debaxo de los 
otros; y fi fuere pofíible fea de la mifina gallina, y procurareis ven
gan á nacer defpues de fíete de Febrero, halla veinte y dos de Se-*- 
tiembre, porquede otro tiempo no valen nada , y  conviene fan. 
fiempre nones; y en Febrero pondréis quince huevos, y en Marzo 
diez y nueve, y pallado el Abril veite y uno; y la mas grueíTa ga
llina no quiere mas de veinte, y tres huevos; defpues del fegundo 
dia de Octubre adelante , no conviene poner ninguna, fino fuere, 
que los quiíieredes pouer a enguerar en' el horno , como fe hace en i 
Malta, y en otras partes calientes ; pero en el Invierno es muy di
fícil que nazcan; y aun es opinión común, que defpues de medio Ju
nio adelante, los pollos no fe hacen muy buenos, ni crecen bien; y  
fi por curiofidad queréis dar á empollar a la gallina otros huevos fia 
los fuyos , como fon de arriares, pabos, pollos de indias; o de ciL 
Ues; los pondréis fíete o-nueve dias antes ; defpues pondréis los de 
gallina, y  que fean fiempre nones, como efiá dichos pero fi fuereis

Aa 3 hue- !



huevos de fayfantes, rio conviene 4li^ar de ponerlos, fino junta* 
mente con los de gallina, porque no quieren mas tiempo en el 
nacer , y falir de la cafcara; y fi quereís fe a n todas hembras, to
mareis! los huevos, que fean redondos, y  mas grueífos de punta, por
que los largos, y puntiagudos fon todos comunmente 'machos* 
Hai algunos, que obfervan en poner á empollar los huevos eíla 
ceremonia, poniéndolos de uno en uno; y es muy mejor fe pon* 
gan todos en un plato de madera, y aífi llanamente los dexeis 
caer en el nido : conviene guardar, que el gallo , ni pollo , pue* 
de entrar, en donde empollan; y es neceíTario dos veces al día lle
varlas agua para beber , y de comer muy cerca de ellas , porque 
no tengan ocafion de levantarfe para comer, y  beber, porque 
moviendofe una vea , ’ apenas fe querrá bolver, fino que fea de 
buena naturaleza; y fi acafo la gallina fuere negligente en bolver 
á fus huevos , paraque empollan igualmente, ferá bueno bolyer- 
los de una parte á otra á placer, quando ella eftuviere fuere del ni
do, fi bien hay algunas mugeres que no tienen paciencia en aguar- 
dar el fin, y dia del empollar, fino que defpdes de quatro o cinco 
días que la gallina eítá encima de los huevos , los facan uno def- 
pues de otro ; y los rayan en el Sol, y fi no ven algún hilo de Tan- . 
gre por dentro, los facan fuera, y ponen de otros : affimifmo , fi 
pallados veinte y un dia ven que el pollo tarda en romper la cafca
ra, hacen quitar la gallina, y las buenas cluecas no quieren bolver 
mas á fus huevos , defpues de movidos; pero dice Ja buena Madre 
de Familias, que los huevos que eílan debaxo de ía gallina, n o 1! 
conviene tocarlos hafta que eften rompidos, fi no fuere para ver- 1 
los delante del Sol entre las manos , y effo antes de ponerlos á em
pollar. Algunas mugeres dudan , que todos los huevos no fon bue
nos para hacer pollos, ni el pollo puede falir fuera por la dureza 
de la calcara, y por efib al contorno del diez y ocho día, y  no an
tes , los bañareis en un plato hondo con agua.tibia, y aquellos que 
fuellen encima del agua quitareis , y  aquellos que fuellen al hon
do bolvereis debaxo de la gallina ; pero no conviene que la gallina 
para hacer ello fe muéva, antes bien quando los pollitos empeza
ren á picar, y romper la cafcara, y no pudieren falir por la dureza 
de ella, los ayudareis á romper, aunque efto fea oficio de la mifma 
gallina ; fi fuere de buena naturaleza , os faltará al roftro en fentir- 
los picar en llegando á ellas ; los pollitos frefcamente falídos, fe de

ben poner a la lumbre encima de un crívo, y  hacerles zahumar con 
romero ligeramente , para librarles de la pipita, y  en dq& días no 
Conviene darlos de comer, fino ponerlos debaxo de una igallina ;

3 ae |
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que no tenga muchos pollitos, y que fea amorofa; para tenerlos 
calientes, en el ínterin que los otros faíen fuera , aunque la mar 
dre natural los tiene harto acomodadamente debaxo de fus alas, 
fin ofenderles; y paffados dos dias, conviene darles migajas de TjH co m í- 

pan , y  de qüeflb tierno , y  harina de ordio con los afrechos , def- da ,y  fégi*  

templada com vino , agua, y.hojas de puerros , cortados menuda  ̂ miento de 
mente, y que hayan un poco hervido, y  eíto le firve para contra el tos pollitos^ 

catarro , y pipita; y  conviene tenerlos quince días en cafa , juota> 
mente con fu madre ; eftos quince dias los dexareís correr con fu 
madre, y les daréis la mifma comida : fi tuvíeredes mas gallinas en 
el empolladero , las quales tengan los huevos rompidos en un m it
in o tiempo, daréis los pollitos de la una a la otra mas vieja, 6 loi 
daréis a un capón, como arriba eftá dicho; y  hecho efto bolvereís 
la mas joven con el gallo , y folo daréis veinte y cinco hafta trein- 
ta k una gallina, porque ella no los podría calentar: conviene tam
bién guardar, que ía gallina, que los lleva , no fea defperdicíada, 
vagamunda, ni andariega, no los daííe gratándoles , fino que k 
pienudo los caliente, ni falte ni buele en alto , ni vaya á Migares, 
que fus pollitos no la pueden feguir, por efto fuera bueno no de
searla falir fuera , que no fean paíTados quarenta dias primero def- 
pues de fu nacimiento. Conviene también guardar , que las fer
vientes no fe lleguen á ellos, porque fu aliento les es peftilencial, 
que k todos generalmente los mata. El remedio de effo es quemar 
k menudo cercano del Cafal cuerno de Ciervo * b gal vano , cabe
llos de «ntiger.es, 'ó.- fuelas de zapatos viejos porque el humo de 
todas eftas cofas las ahuyenta.

Lu curiofidad de hacer nacer los pollitos fin el calor natural de pfacer les 
fu madre, con todo que fe puede' hacer, y fe hace, no es affi todavía pQ¡¡0S 

feguro, y cómodo. Ponenfe los huevos por orden con la punta ¿ajor 

acia arriba dentro de un horno medianamente cálido, y encima ef* ^  de g& if  

tiercol de gallinas, poniendo debaxo, y encima nn talego de pluma, m na^t 

y buelven algunas veces meneándolos; defpues en el diez y ocho 
día fe bañan*, y  al veinte y uno fe les ayuda á romper la cafeara a 
aquéllos que pipitan , 6 empiezan k romper. Hace fe de otra mane
r a : en e l , mífmo día que puliereis k empollar una gallina, tomar £ardan0* 
otros tantos huevos , los pondréis encima de un talego lleno de e f  
tiercol de gallina bien paflado, y  defmenuzado, y bien circuido de 
plumizon en forma de nido, y le haréis cama de plumas encima ael 
talego , fobre el qual pondréis los huevos , como eftá dicho, y los
cubriréis con otro p lu m izon , y talego por encima , y que cften en

lugar que no fe haga ruido , fino que fea muy quieto ; defpues dé ^
4 Aa tres,
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tres 6 quatro dias los bolvereis una vez al día dieftramente; y .al 
veinteno dia que los pollitos empezaren á picar la calcara, les ayu
daréis á falir fuera, y defpues los'daréis á la gallina que tuviere 
pocos; pero al fin no hay otra cofa mejor , que Ja naturaleza en 
todas las cofas. La gallina empollará todo el Invierno, también co
mo1 en el Verano, preparándole la comida de falvado de trigo, 
con hojas, y fírmente de hortigas fecas.

Las mugeres, que acoftumbran vender los huevos, los deben 
confervar en el Invierno calientes encima de paja j y bien cubier-* 
tos , y en el Verano frefcos entre falvado de trigo > fegun opinión 
de los Antiguos; y yo creería ( falvo mejor parecer) que todo debe 
íer al contrario; porque la paja es frefca de fu naturaleza, y el 
falvado es cálido , y el confervar los huevos en el Verano con 
falvado los hace corromper mas preño. Otras hay que los ponen 
encima Tal pol vorizada , 6 los ponen falmuerra ; pero efto 4 os hace 
difmihuir , y no quedanHerios ni anteros, que fon cofas que po
drían impedir no fueíTen vendibles; y no feria mucho que los hue
vos tornaflen algún daño en el güito , efiando aífi mucho en el Ve
rano como en el Invierno.

Quando al capar los pollos, fe debe hacer tan preño como la ma
dre los haya libertado,y empiecen á cantar; porque fi tuvieíTen un 
afio , no feria buen tiempo, y conviene tomar de los mas gordos, y 
déla mas buena cría, que no fean de naturaleza mas flacos, que 
el gallo; porque defpues de haver refervado aquellos para comodi
dad de fus gallinas, los que hayan parecido mas ligeros, y fanos, 
y  á propofito, conviene capar los demás para engondarlos á la mu-* 
da; y algunas mugeres les cofen los ojos, y les dan á comer gra
no medio cocido, y migajas de pan , y fe engordan en quarenta 
días lo mas; pero conviene guardarles de vermenea , y por eflo les 
pelareis todas las plumas de la cabeza. í ^

No puedo dexar de decir algunas fingularidades de la gallina , y 
huevos, y de los remedios , que la Madre de Familias puede Tacar 
para la falud de los de fu familia.

La gallina hará los pollos de muchos colores, fi empollare los 
huevos llenos de pinturas de diveríbs colores.

Si ponéis el huevo por efpacio de quatro, 6 fíete días lo mas con 
vinagre muy fuerte fu caicara fe bojverá tan tierna, que fe puede 
menear fácilmente, que lo podréis paífar por un anillo, y poner den
tro de una redoma de vidrio de cuello angofto; y Solverlo, defpues 
á fu primera figura, y forma , poniendo dentro agua frefca. Uit 
huevo pueftp por algún efpacio de tiempo con aguardiente* fe coa- 
fuma del todo. Si

Li
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Si queréis confervar los huevos fin romper por muchos, que :C ■ :  ̂

fean ponedlos en un cefto.de modo que efíeii derechos > y que la ¡ ! í 
punta vaya arriba , y dé eíTa manera fuftentarán qualquíer pefo fin 
roinperfe ; y eftá experimentado, que el huevo tiene tina firmeza, 
que ningún hombre por robufio , y esforzada que fea, no los pue- i
de romper entre las despalmas de las manos, fi lo apretare de 
punta á punta.

Efíá obfervado de largo tiempo, que los huevos pueftos defi- 
pues de la Luna nueva de Agodo ,6  en ,:la Luna ¡ vieja dé No
viembre fon femejantes á aquellos , que fueren: puedos en el 
de Navidad, y de la Afcencion, y fe coníervan tnucho tiempo fin 
corromperfe: digo que no fe puede penfar otra cofa, fino que b 
los unos el frío les buelve la fuerza .dura , y á los otros el calor 
grande los hace exhalar fuego, lo que es fácil de corromper derf- 
tro del huevo* .  ̂ _ 1 - . : H:

Tienefe por cofa cierta, que en falta de fuego fe puede cocer 
un huevo , tirándolo lexos con mucha furia. 1

El huevo tomará por dentro qualquier cara&er de eferitura, 
que quifiereis, fi efcrivis encima de ía cafcara de él con mixtura 
hecha de galax , alumbre y  vinagre ; y  :defpues, que la eferitura, 
fuere feca ai Sol, pondréis el huevo con falmuerra muy fuerte,

; haciéndolo defpues cocer, y cocido quitadle! la tafeara > y halla
reis la eferitura dentro del huevo*

Un huevo ,  quitada da clara, y la yema por un ah u lero, y def
pues henchido de rocío .de Mayo * y puedo al Sol medio día, fe al
zará en el ayre fácilmente*

El huevo circuido de hilo', y puefio en medio del fuego ardien
te, impide que el hilo fe queme por cierto eípacio de tiempo en 

I algún modo* ; ;
í Haréis un huevo tan grande como una bola , formando un hue- 
! vo de efeuerfo quemado, 6 de otra cofa ligera, tan grande como 

querrais, y tomareis muchas cafcaras de huevos, lespondreis den- 
tro de vinagre muy fuerte por efpacio de* cinco, o feis dias, y fe 
bolverán tiernas, y de ellas veilireis el huevo que huviereis hecho,. 
y lo pondréis en agua, frefea, y fe-bolverán dichas cafcaras fuertes 
COmOanteS. ' ■, f ^

La gallina abierta, y luego aplicada encima de la mordedura de Secretos 
de la fe r píen te ¿¡faca fuera el veneno* - Je Ja galli-

El caldo en que ha hervido la gallina es bueno para relaxar el ^
Cuerpo , y mucho mejor fi ella fe hincha de mercorella » querciola,
y otras femejantes yeryas.laxativas* ; _ -¡ ;

La
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La gordura de la gallina lavada con agua rolada frefca, es bue

na para fanar las quebraduras del frío, que Talen en las manos.
La hiel de la gallina * ó dél capón, defiilada en el ojo , fana las 

manchas dé los ojos» - , • v:
El efiiercol de la 1 gallina* aplicado k los lugares pelados, hace 

renacer los pelos* ,
Los huevos cocidos duros, y comidos con vinagre, refiriñen el 

fluxo del cuerpo. ’ > ' " ,
El emplafiro hecho de, claras , y yemas de huevos, bien batido, 

y^aplicado encima de la comezón , 6 defollamiento, lo fana.
La clara del hueva batida con polvos de incienfo , aplicado en* 

cima de la frente, refirme el fluxo de fangre de las narices.
La yema del huevo s puefío en Luna llena , limpia toda manera 

de manchas deiroftro.
Las calcaras de huevos reducidos á ceniza, y bebidas con vino,, 

refiriñen el efcüpir fangré , y fon buenas para limpiar, y blanquear 
los dientes. i

La clara;’de huevo,mezclada con cal viva, folda el vidrio hecho 
pedazos; y el mifmo efeéto hace el zumo de la yerva llamada Se
llo de nuefira Señora, y por .otro nombre Sigillum Salo monis*

C A P I T U L O  D E C I M O T E R C I O .

SECRETOS D E  LOS A N S A R E S , A N A D E S , C ISN ES,
)y piras laves de agua* .

Secretos 
de los arfa
res*

LA Cafa de Campo que no tiene comodidad de agua, no ha 
menefier paxaros aquatíles , quales fon anades, patos, eifnes, ; 

&c* fino fueffe que tuvieífe comodidad de hacer algunas pefqueras; 
porque ellas aves apetecen mucho ¡-el agua .para mojar , ó refrefcar- 
fe , y ponerfe. dentro , y bañar el pico1, y no ufan el coito en otra 
parte , que en el agua. Es el á ufar o un animal de grande utilidad, y 
también de grande daño; de grande utilidad, por el poco cuydado 
<jue á menefier en criar , y alimentarle , y es de buena guarda , y 
demueflra la proximidad del Invierno con fus gritos: ella hace hue
vos cria, y da plumas dos veces al año para la cama, y para efcrí- 
vir ; efio es , en la Primavera , y en el Otoño ; y aífi conviene por 
el grande daño , que dan en el ¡tomar el ;pafio/de las yervas, y fin la; 
pafiuraidañan todas las yervas en las cimas , y arboles de los huer
tos, y en las viñas, y trigos, iqüando empiezan k crecer ; y afíi por 
elfos daños , como por fu efiiercol.,. quemata las yervas j de mane-;

ra,
i
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ra , que en las tierras, en que. los anfares falvaticos, que fon aves 1 
de pallada como las grullas, toman a (Tiento, y hacen tal daño, que 
fi hallan algunas veces algún [campo de trigo* todo lo deftruyen en 
menos efpacio de medio día; y no hacen menos daño los anfares í
domeíticos, dexandolos en libertad, porque caban los trigos hada 
la raíz, y también que en donde defcargan fu vientre, no nace 
cofa en mucho tiempo. . ‘

Los anfares, affi el macho, como la hembra, fon mejores de 
color blanco rubio, y  el mezclado de dos colores es de mediocra !
bondad.

La hembra hace tres pofturas en el año, ü fe impide de clocar fus meio-
huevos, y  es muy mejor que haga huevos, que no que empolle; pues res coiúr¡¡ 
fe vé, que las gallinas fon muy folicitas en criarlos mejor', y fe fa- ¡os an_ 
ca mas provecho, porque en cada poílura da doce huevos, y al -ufares ' fus 
ganas veces mas; las otras veces, la primera cinco, la fégunda qua- pofturas ' o 
tro, y la tercera tre s ; y eíío del primer dia de Marzo, hafía la cobadas! 
fin de Junio. Y no fe acuerdan del lugar donde han puedo la pri
mera vez para clocar; y aíTi no conviene dexarJes clocar fuera de
fu apofento; porque no quieren otros huevos fino los fuyos pro- 
prics, y no clocan fino fiete ó nueve o quince por lo mas ; y pon-¡ 
dreís debaxo la paja del nido alguna raíz de hortígas, porque efíií 
defiende que los anfaritos, quando fean nacidos , no fon ofendidos 
de las hortígas. Algunas Madres de Familias, en tiempo dulce, y  
bueno los empollan, 6 avivan en veinte y cinco dias lo" mas largo £ 
pondréis cercano de la anfera, que empollare, ordío remojado, y 
un tanto cocido, tanta cantidad , que ella puede tomar á fu gufto, 
y abundancia de agua ; porque ella no fe pueda levantar mucho k 
comer; en 3o demás obfervaréis, lo que fe ha dicho de las gallinas. 
Los anfaritos deben efiár diez días encerrados con la madre, y fu 
comida debe fer de harina de ordío, deflemplada con miel, falva- 
do de trigo , y agua, y algunas veces lechugas tiernas, defpues mh 
jo , y trigo deftemplado> y á fin de efte tiempo apacentarlos en el 
prado á tomar el pafto con fu madre, pero que hayan comido an
tes con abundancia; porque ellos animales fon muy golofos, que 
de rabia quando tienen grande hambre , defarraygan las yervas, 
y los pimpollos de los arboles, con grande furia, que muchas ve
ces fe rompen el cuello, conviene guardarles de las hortígas, abro-
jos , lobo, zorra, gato falvage , y otros*

Para engordar , íe tornan de ellos de qnatro meíes; los mas be
llos , y grandes ; y los ponen á la muda donde eíian les jove
nes-, treinta dias, y los mas viejos dos mefes, dándoles a comer

i
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i; ;- tres veces al dia, harina de hordio, y de trigo , deftemplada con

V -i agua , y miel, porque el ordio hace la carne blanca , y el trigo la
engorda. Algunos les hacen paila de: higos Tecos , ó freícos, y Ies 

¡ dan a beber abundantemente , y falvado con abundancia*: Otros les 
quitan las plumas del cuerpo , y de la cabeza , y las plumas gruef- 
fas de las alas,,y  para mas engordarlos les cofen los ojos, 

í a  comida La comida connm de los anfares es toda á manera de legutn- 
fómun de bres, deflempladas con falvado , 7  agua tibia; algunos hay que no 
las afijares* les dan fino falvado de trigo gordo, lechugas, chicorias, y ber

ros por ponerlos en apetito, y eíTo les dan de mañana , y tarde, 
y al medio dia, y en lo demás del día toman el paito en el prado,

; : y agua. _ - : ^ -
■ ■ >  ̂ Los Antiguos nô  daban mas de tres hembras á,un macho, ahora

7 fe les dá halda fexs, y fe les quita el plumizon , y las plumas de ef- 
. ;„. crivir en el Marzo, y Setiembre ; porque las plumas de los anfares 

muertos no fon buenas para ningún ufo, oi la lana del ganado 
muerto de muerte natural, Ponenf¿ treinta anfares en cada mana-* 
da, y los Antiguos no ponían fino veinte; porque los viejos maltra
tan á los jóvenes, y le hacen llagas, y por eíía caufa conviene po
nerlos feparados en el eftablo como los carneros: es neceífano mu- 

1 darles á menudo la paja; porque los anfares quieren eítar fecos, y
limpios , á caufa de los gáfanos; en lo demás eítan fu je tos alas 
mifmas enfermedades .de las gallinas, y ovejas , y ufareis los mif- 
xnos remedios, : ■: :

La gordura de los anfares es muy apreciada ; porque mefclada 
conf zumo de zebollas, y defUlada en la oreja, aquieta el dolor , y 

/ faca fuera la agua, .
La lengua defecada, y tomada en-polvos, es buena contra la 

retención de la orina. . -
Secretos de Los ánades, cifnes, y otras aves de agua , fe pueden criar en la 
los anades Cafa de Campo, donde havrá pefqueras, u otras comodidades de 
cifnes , y aSua> y conviene tengan un poco de cubierto para la retirada deda 

ani~ noch e , y del dia, quando quifieren. Ellas aves no tienen neceííi- 
¿e dad de mucha diligencia , fino de fer guardadas de las aves de rapi. 

ña ; en lo demás conviene da ríes valgunosi granos 'de legumbres , y 
granzas de trigo, ó cebada, &c, en el agaa; y dexarlas en libertad 
de ir. con los anfares á la pefquera, y no tienen neceífidad de tan-- 
ta guarda ; porque no fe agradan de ir á los huercos, y ellas uiifmas 
fe hacen los nidos, para poner, y ̂ empollar, y no es neceffario fino 
faber el lugar, donde fe retiraren, y principalmente los fal va ticos; en 
la pefquera, para poderles tomar los huevos, y darlos á empollará?

otros
males
agua.

una
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una gallina ; porque las aves, que nacieren fean mejores, y feaa "
ma? manfas, y no fe irán de la agua* : ■ 1 í ' í

! Para tener, y domefHcar anades fal va ticos en vuefixa pefquera, r> ' >
'es neceílario poner aífi heces de aceyte, 6 de vino tinto, efpecial- ’ X  v.‘
: i n e n t e  en la parte donde otras veces les havreis dado, y puedo á 
menudo cofas de comer en paila, con granos , levadura, y harina, ; ! : 1
y l o s  tomareis quando viereis, que eílán borrachosjy aífi eílos 
anímales fe engordan con los anfares, y con la mifma comida , fino 
que además de ellas cofas, fe Ies da algunos pefcados pequeñas , y 
no fe ponen en lugar cerrado para engordarlos , que quanto mas 
libertad fe les d a , es mejor.

Quando los anades fe limpian las plumas con el pico dan juicio 
<Je viento. ■

X a fangre del anade endurecida , y bebida, es buena para con
tra toda manera de veneno.

El anade macho, vivo, aplicado encima del vientre, es fingular 
remedio para el torm o, y dolor colico.

Los cífnes no quieren, ni frequentan fino ciertos lugares parti
culares, como lugares aquaticos;y por eífo la Valenciana es llama
da Valle de cífnes. Puedenfe domefiícar, y poner en las peíqueras* 
o lagunas; verdad es , que los cifnes, y anades deftmyen preílo las :; 
pefqueras de pefcado , además que fe ponen algunas veces a modo 
de anfares encima de:los trigos verdes, y en poco tiempo les hacen:

¡grande daño ; y aífi, con do* cifnes, qué tengáis en vueílra pefque*: 
ra es harto ; y fi fuere muy grande , bañarán quatro : conviene ha-* . 
cerles un apofento no muy cubierto , y que eftén: :ea libertad , y : 
limpiarle , y refrefc^rle á menudo-; y li no tuvieren de momer bas
tantemente * les pondréis pan remojado, y  síganos .pefcados peque
ños, Efla ave es muy golofa, y cuefla mucho ebfuñentarja; hace fu 
nido todo folo , y no empolla fino una fola vez. en tV año , y tres 
huevos lo mas; pero es ave de grande belleza , y güilo.

Las grullas no fon muy defemejantes al cifne de paííada; porque 
fe deleytan en lugares aquofos, aunque fu comida es mas de la tier
ra } que de la agua ; porque fe fuñen tan de grano, como los anfares 
falvatlcos; y aífi no fe debe hacer cuenta de ellas,por lo que eftáa;. ; 
poco en eñas tierras, y también, que no hacen fino folo dos hue* 
vos. En las tierras, donde fe pueden criar , fe debe hacer mas prefh* 
por el contento, que por el provecho* -

Quando viereis la grulla feoíar alto en el ayre con fifencb, ierfc 
prefagio de buen tiempo; y fi la viereis poner en tierra , ferá pre- 
iagio cierto de lluvia* _ s ¡

«W -r
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Las gallinas, y otras aves de agua , no fe deben aífi domefticar; 
pero fe pueden tomar m ejor, que los anfares falvaticos.

C A P IT U L O  D E C IM O Q U A R T O .

S E C R E T O S  D E  L O S  F  A T S  A N E S  , R A BO S  , P O L L O S  
de Indias, tórtolas, perdices , codornices , tordos,

> y palom as roqueras*

Uanto al fufíento dedos fayfanes, ertos fon de grande curiofi- 
dad, que dice Columela , que fon llamados pollos de NumU 
día, y quien los puede c ria r, faca gran contento, y utilidad; 

pero conviene, que un hombre elle .ocupado con ellos, porque efta 
ave cneftá mucho el mantenerla ; quiere la jaula grande , alta , ; en 
lugar de ayre, donde de bien el Sol, y es neceíTario , que cada 
fayfau tenga fu jaula, y que no entre en ella á darles de comer, fi
no folo un hombre, y fea la jaula hecha de madera, á modo de raf- 
trillo bíen efpefo, y que erté puerta cara al Medio* Día , y de arri-* 
ba bien cubierta» Los fayfanes fon difíciles de domeíHcár, fi fueren 

; tomados en la campaña- de-mas de un: año:, por lo que los viejos fe 
deftruyen , y no ponen, ni empollan, y los jovenes no tari preño; 
pero no tan fácilmente fe pueden acomodar á los ayres, y Clima de 
la tierra, que no fuerenfconforme a aquella, de donde fueren lleva
dos , y conviene & las hembras un macho. La hembra no Hace mas 
de una portará , y empieza en Marzo, y hace hafta veinte huevos 
por orden^y defpués los empolla todos juntos ,:o quince de los fu- 
yós, y algunos otroslefiraños, que fe le ponen deb.axo , y empollan 
treinta dia&, y k fu empqllar conviene la diligencia, qee fe ha di- 

^chtf de la .gallina y.pero qtie no fea fuera de fu proprio lugar: fali  ̂
dos los políuelbs á luz, fus comidas deben fer harina de ordio, co
cida , y resfriada, 6 les daréis^ parte grillos , langortas , 6 huevos 
de hormigas ^mezclando efío algunas veces con la harina de Grdfe, 
y conviene mudarles á menudo la agua limpia , porque ertán fuje  ̂
tos á las mifmas enfermedades de las gallinas, y pollos* Los AnuV 
guos criaban , y engordaban los fayfanes, nb por otro <e£eelo fmo 
para los tombices, y banquetes , y les daban á comer él ^primer 
dia agua melada, y vino fuerte , paraque.Te olyidaíTen de fu pri- 

: mera naturaleza, y lugar; defpues harina de ordio , deüemplada 
con habas molidas , agua *,1 y-ordio picado, medio entero , y, nabos,

. yTimiente de lino cocido, y feco , mezclado con harina de ordio 
refealdado, y pór la tos les daban alolbas cinco dias, y de efta ma

nera
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ñera los tenían en paño fefenta días ; y dice Columpia, que para 
engordarlos Ies han de daría comer cón abundancia. /  y - :: ■ ; ! ¡ i

í El pabo es ave de grande füÜento , y come macho , y es difícil - ¡
cíe mantener, pero no dan mucho trabajo defpues, que fu madre de los ■
les ha dado libertad; verdad es, que hacen grande daño en las te- bos* '
jas de los tejados , huertos, y á ios trigos ; pero fu belleza da mu- - - ^
cha alegría , y contento , no fulo al Padre de Familias de la Cafa 
de Campo , pero aun á los forafteros: fon muy difíciles de criar en 
algunas partes, porque quieren el ayre cálido , y templado; pue- 
denfe criar, haciéndoles un apoíento encima de las gallinas, y po
llos , en lo mas alto, que fe pueda; porque fe alegran mucho de la 
libertad del ayre, y muchas veces duermen encima de arboles, y 
fe les debe hacer un lugar baxo, donde fe puedan retirar de dia; 
eñe lugar debe fer diligentemente limpiado, afíi como el délas i 
gallinas, y pollos, porque padecen las mifmas dolencias, y enfer
medades de las gallinas , y pollos , y les convienen los rnifnios 
remedios; en lo demás conviene, que el lugar frequentamente fea 
cubierto de paja , 6 de yerva verde , y que fea en abundancia; 
porque la hembra no pone los huevos en nido , y affi las mas 
veces fe hallan encima de la paja*

Eftas aves engendran mucho defpues que tienen tres años, y an- v
tes fon eftériles, y de poca fecundidad, fí bien la hembra .pone tres ! 
veces en el año ; pero íi fe pone á empollar , no pone mas de una 
ñla vez, que les demás del tiempo lo confume en criar, y conducir ; 
fus hijos. Empieza fu primera poftura á medio de Febrero , y pone 
cinco Huevos por orden,y en la cria , quatro ó tres,y á la tercera, !
tres 6 dos. Si acontece, que el macho, y la hembra no pudieíTen en
trar en calor, conviene calentarles la comida con habas tañadas en 
la ceniza. Conoceréis, quando «1 pabon va caliente, fí viereis, que ie 
cubre todo con las plumas de la cola, y decimos, que entonces ha-, 
ce la rueda; y quando la hembra quiere empollar fus huevos, bafea 
un lugar fecreto,y efeondido, entra,y fale á hurtadillas,fin. fer vil- . .
ta del pabon; porque fi el lo fabe, á mas de que la maltrata , del- 
perdicia todos les huevos. Quando ella empolla , fi la cubrís con 
un paño blanco, engendra los pabones todos blancos ; para elle mil- 
mo efeño conviene encerrarla,o llevarla en parte¡donde haya pa
ños blancos, b pinturas blancas, de manera , que todo la que ella 
mirare fea blanco, todo el tiempo, que durare el empolla^ Paitados 
los treinta dias, que los pabos havrán falido de la cafeara, fu madre 
los criará diligentemente en fu nido* afíi como efta dicho en el ca
pitulo de las gallinas, y pollos* poniéndolos en lugar, que el macho

no
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; f; ; no pueda entrar; porque maltrata fus hijos , harta tanto que han 

puerto crefla .de plumas , y entonces conviene tenerlos calientes, 
V porque el poner de las plumas de la crefta lo Tienten mucho,y mu

chas veces fe mueren. Conviene fe fuflenten los pollitos el primer 
;dia con harina de ordio, dertemplada con vino, en forma de comida,

; v un poco condenfada,y paraque fea mas efpefo, añadiréis quefo muy 
exp rim id o , y purgado; porque la leche les hace mucho daño , y 
algunas veces Ies dan grillos, y cavalletes, quitándoles los pies , y 
para fu cura , arañas , y mofeas ; porque naturalmente dan caza á 
todas ellas maneras de animalejos, y donde ellos frequentan, no fe 
hallan muchos,y feis mefes defpues fe Ies da ordio, cocido,y cambíen 
¿fu  madre, y les dexan ir a partear; pero conviene fean guardados 
del frío, y de la lluvia, porque luego baten las alas; deben nacer 1 

: medio Junio; porque G el Otoño Ies fobreviene , les hace daño , y 
; fi«ndo pequeños, no pueden fufrir la afpereza, y rigor del Invierno.

Si queréis, que la paba haga tres porturas, daréis fus huevos \  
empollar a las gallinas mas grandes, mas hábiles, y mas viejas , en 
el principio del creciente de la Luna, y dexar que la paba acabe 
fus portas, como fe ha dicho en el fuílento de las gallinas , del po
nerles los huevos eftrauos , porque eflos fe ponen diez dias antes,y 
al cabo de treinta dias todos faldrán de la cafcara, y daréis los 

ñ unos á una gallina, y los otros á otra, y que eften feparadas la una
; de la otra ; porque como vean aquellos mas grüefTos, por zelos , b  

embidia dexaria los fuyos. ;
Los pabos enferman gravemente, quandp mudan , y entonces 

conviene efcaldarles con miel el trigo , cevadá , y habas rompidas. 
Los dias caniculares fon muy calidos, y entonces no conviene de
jarlos fin agua frefea. Para un macho conviene cinco , 6 feis hem
bras , para poder mudar ; porque dañan mucho a aquellas, que ef- 

1 tán cercanas de hacer huevos, quando lo rebufan , y afíi los huevos
Para en~ romPeiK La carue del pabo es melancólica , y de dura digertion;

ternecer la Pero Para hacerla'tierna , conviene , que fe mate algunos dias an- 
carne dura, tefi comerlo en el Verano, y mucho mas en el.Invierno, y atar

le un grande pefo á la cola, ó atarle en algún tronco de higuera, 
porque tiene virtud de enternecer la carne dura, ó luego , que 
fuere muerto , quitadle el corazón; porque como el corazón no 
acaba de morir tan prerto , fiempre la carne fe entretiene en algún 
modo de virtud, yerto vale mucho para enternecer mas prerto 
todas las aves.

El ertiercol del pabo es fingularirtimo remedio para la enferme
dad de los ojos, íi fe puede hallar; porque el pabo es tan exnbidio-
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m a e  G m p '0 ;W t$ ¡ é íL
; {(> dei bíetx de los hombres^, quéñeF rríifoó fe come :̂ '2^ñiéífc¿l:, y 
por eífo'ios hombres no lo hallan , 6 porque viéíndofe ían hermofo¿ ¡ i 
Tiertte mucho que parezca cofa luya hedionda, ñ f fufia* ‘ ■; ; ¡ ■

Aquellos que nos han traído á eftas tierras las gallinas * y pollos ■ Secrrtos 
de Indias , mas ha fido 1 fin de enriquecer la-boca , qtie no al Padre de las ¿a* 
de Familias de Ja Cafa de Campo , porqufé dében Comer* gran Can- Hiñas , y 
tídad de cevada, fin otras comidas; de élios no (&torna' otró placer, folios de 
fmo qiíando fon grandes, oir el grande éftrepitO'qüehacen,y quan- Indias, 
do fon pequeños un continuo gritar, y piar : verdad es , que la ^
carne es delicada , y muy faciable , pero de dura dígefttón , por ef- 
ío los rellenan de lardones, y de muchas efpecíes, y pimienta 3 pero 
la carne del pabo es mucho taejor, y 'mas delicada; El modo de fuf- 
tentar eftas aves , es conforme Ío que'fé ha dicho de Itfc fayfánes, y 
de la mifma comida, pero duplicada, y con'mas diligencia1. Puede | ¡
muy bien decir el Padre de Familias ¿ que quantos pollos de Indias 
tiene en fu eftablo, 6 corral * tantos -jumentos tiene ; quanto al gáf- 
to, y difpenfa, fu; tra tam ien to y  govieriió ¿ es mal fácil, que no 
$1 de ios pabos ̂ y no requieren aíít él lugar alto ¿ pero hacen gran- 
de daño en los huertos, como los anfares, y por eíTo conviene te
nerles cerca un Guardian ¿ £  Paftor, como para el ganado. 1 1

Quanto al poner los huevos , y empollar, es^affi como eftá dicho 
de los pabos; y aííimifmo fe pueden poner los huevos debaxo de la 

; gallina, y hacerles conducir los pollos, mientras la madre cumpliere/ 
fu pofta. ; Sus enfermedades , y-remedios fon* conformes á los:de las 
gallinas. La .Madre de^Fa’fnilias hará poco cafo de los huevos deftas !
gallinas de Indias , porque fon malos para la falud, y afíi uo ios 
ufareis en comida; y dicen los Médicos, que ellos huevos engen- ; /
dran piedras en los riñones , y dan ocafion de caer en lepra. - ,

Las tortol a perdices, codornices , y palomos roqueros, paraque 
pueden empollar, para tener dé ellos raza, es neceífimo, que fe ha-*^  tarto* 
ga una jaula como la de los fayfanes,y que eñe arrimada á la parte otras
de Levante, texidá de hilo de cobre, con barras de madera, con fu ^ 
puerta en el lugar mas cómodo, y a propofko, y por dentro , prin
cipalmente por los cantones haréis muchos nidos, y pondréis ra
mos de enebrof laurel, y otros arboles, dentro de los quales acó-’ 
modareis; cefias pequeñas para incitarles á defovar ? y empollar. Eaj 
la altura de uní hombre pondréis varillas por los lados atravefíadas 
para fu repofo, y defcanfo, y en el fuelo pondréis paja frefca , y la 
mudareis de quando en quando , y les haréis un valb largo , ó mu- ¡
éhos pequeños, fegun viereis mas Conveniente, para ponerles en 
ellos laxotnída , y bebida¡, losquales limpiareis a menudo* De eftas 
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la tórtola* \

aves hay- ,fquaffori pafto , y  quieren el ay re caliente > y quando 
hace frío pafíañ el: rp:a r , y fe - r e tiran. ■ de, u n as:1t ierra s ■ a otras; y en 
q uanto al domefticar , por ha ver de ellos raza , como de nué (tros 
animales dhméfHcos, es muy difícil, y aifí fon muy eítimados para 
las fieftás;,y  banquetes*,: . - ; , ■ -h

, De^fi^s efpecies de aves, la tórtolaíés la que mas fácilmente fe 
pued^dorpeüic^r , y engordar, fíendo tomada joven, r y-por medio 

I .it, i : ;v deí vii\o , dandpfelo a; befeer ¿-ífe olyida de fu primera líbertad ; por 
que efta ave no, pone quanfío fe ve prifionera, ni fe engorda de Ia~ 

 ̂ vierno, todo al contrario .del torda, y  fu comida es yervos yordío,
y de las de mas maneras de g^aps; y 'quieren, ía agua clara, y limpia, 
y-b Fqeoudoíréfrefcadayy^abrev^dor harto grande puraque-fe 
pqedao'b^na^^defttrpi;/;fo^r'etpdojS á;lai£prtala:lerplace ehmijoypa-; 
n iz o y  ramblen el triga , d,ê losqualts granos.;no h‘acen mucho gaf. 
to , y : conviene-tomar las tortoras;,preconocerlas el pico , fi tuvie
ren la pepita^.y quitar-fel^ ̂ pílimpiadas'dos fnfueren fucios
del elfiercol, y firtuyieren gáfanos, fíefeaxo de la ala ,, ü otras par
tes , las curareis del mifino piodo, que íe ha dicho de las gallinas, 
y pollos' . -j ;•■. , ■ i. ■;

La langre de la ala derecha de la tórtola, dedilada en: los ojos, 
es fmgular remedio-para las machacadoras, y llagas de ellos , y fu 
eftiercol es bueno para las cataratas de los ojos.

Los palo-, { De efía mifma manera; fe pueden engordar? 1 os: palomos, falvati- 
moft falva~ eos , pero fon trias fieros , y difíciles de domeíhcan: quieren en el 
ticos , o rO' Invierno la fbpa con vino, que les engorda mucho , cómo también

. ’ Libfo Quarto de los Secretos

queros, á la tórtola.
Las perdices rubias, que fon las comunes , fe domeftican;mas fá

cilmente, que las blancas , :qup fe crían en las alturas nevadas,y fu 
carne es mas delicada, que la de efías ; fí fueren bien alimentadas, 
cafí fe igualan a los fayfanes, y conviene tratarlas, y darles la miL 
ma comida de los fayfanes, fi bien ; fe deleytan algunas veces áe 
tomar el pasto en los trigos, y otras yervas verdes.

El macho de las perdices es muy calido, y por eífo la hembra 
hace grande cantidad de huevos, y por efíe refpeto los machos fe 
maltratan el uno al otro por la hembrait haíla; qúe el uno,ha venci
do al o tro; y affl la perdiz, hembra es tan fecunda, que concibe 
con la voz fola , buejo, b aliento del macho. Su comida mas deli- 

Secretos de cada es el mijo, y panizo* ^
las perdí' Los huevos de las perdices, comidos á menudo, buelven fecunda 
ces ,y  otras la muger eílérii, y á Jas que crian dan gran copia de lechejy lahiel 
aves* clarifica la villa, y mezclada con; igual cantidad de miel* fana

las
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de l# Gttfa de Cctnípó j y  PqfÍQt'ílw
Jas contusiones de los ojos; y lamifma virtud tiene fu fangre. 1 i 

Las codornices fon; muy fobervias, y orgullofasyy por effo fe Ies 
pone encima la jaula ¡alguna red, ó paño de Uno, u can amo aporque 
fietnpre fe alzan facía arriba con fu ría,y fe rompen la cabera; hacen- 
fe los vafes de fu comida, y bebida feparados, y fon amigas del tri
ga verde,y cañamones, de tál meneta, que effo es fu comida; comen 
veratro en las partes donde hay cantidad dé ello, y por effa caufa 
decía Didi mo que fus carnes eran relaxatívas , y hacían daño, y 
aturdimiento de cabeza, y que por effo convenía en el cocer'hen
chirlas de mijo , <y hacerlas hervir con mijo ; y íi el hombre , de fu 
comida, fe halláre malo, beberá de la decocción de mijo, 5 del fruto 
del arrayan, y es bueno darles de effo á comer á las codornices*

Los tordos no fon aves de ella tierra, lino en el Invierno , y feria 
abufo tomarles para engordar, y fon aves de los montes, y Ton mas 
difíciles de domeñicer ,,y amanfar, que todas las demás , y prefos, 
fe mueren preño; y íi fe toma alguno , fu comida fon higos fecos 
amañados con la flor de la harina; y para mudarles la comida, 
grano de lencifco;, cr de mirto, 5  yedra, y aCeytnnas falvátlcas. 
El vafo , en que comen, debe eftarde continuo llenode-m ijo; 
porque es fu principal comida, ni conviene dexarle fin agua:.clara-; 
y affi mifmo á las aves arriba dichas, ; •’ , ; > ^

C A P IT U L O  D E C IM O Q U IN T O .

SECRETOS DE L A S  PALOM AS , T  PALOM ARES, r

SOn los provechos,que fe facan de los palominos deí palomar, no Secretos, 
menores, que los que fe Tacan de los anímales volátiles, princi- de las p ató- 

pálmente vendiéndolos, á mas de que todo el año van. multipíicand v ffm,y palo* 
en gran numero, y éfTos fon h cargo de la Madre de Familias de lâ  mares.
Cafa de Campo, de ios qnales vende haña dos, ó trefeíentos cada 
muda,y no dan afíi gran trabajo, como hacen las demás aves; ver
dad es, que fon de grande daño para las tierras, y por eñe rsfpeño 
no fe permiten los palomares hechos h modo de torre maciza, y fuer
te, fino en la Cafa en algún apofeuto, Uno es á los Señores de los Ter- \
minos^ y en los Lugares, donde hay muchas tierras de cultivación.

Formareis, y aderezareis una torre maciza de las paredes, para pa
lomar encima de dicha torre, para la Madre de Patrullas, junto a la 
Cafa de Campo, y que eñe cercano de agua á un buelh de paloma; 
porque llevando el agua el palomh á los palominos, no; íe puede ca
lentar; porque es cofa cierta, que el macho,y hembra empollan tus
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huevos alternativamente;,/-y qoando. ^Vtino eftá. fuera & Córner, el 
QCr¿Te7entmtí$ne endma los-huev’oay y aííimífmo hacen en la caf- 
tüdí¡a los rpalooiiriosí, o hafta, queque den Calí r del nido. ‘Ño con-
viene l que el palomar eñe: del todo;abierto de la parte de. Levante, 
antes que participe de la parte del Medio.Día-, y - que tenga- la ven
tana de la mífma parte, para recibir álgun calor en el Invierno; y 
CGiivíené , que el palomar alto v y baxo eñe bien cubierto; y  cimen
tado ^quedos jalamos no le puedan cabar condos pies, y bien ci
mentado por1 dentro de yeffo,y reconocerle á menudo, que las Her
pes, comadrejas, y ratones no puedan entrar; porque folo rebatidos 
de cal con arena les firve de elcalera. Por evitar efte peligro, haréis 
en el contorno dél palomar.de la parte de afuera dos cintas, ocor- 
niíasdc piedra de tajo, 6 vidriada, k  una k medio palomar, y  la 
Otra quitamente encima la .ventana,, por donde entran los palomos, 
poh.la qual cornifa puedan jr ?íy pallar los palomos.; Fuera bueno 
también, que-el contorno de la ventana de la parte de afuera eñe cir
cuido de laminas de hierro blanco bien puedas, y  que fu ventana fe 
cierre con fu puerta., alzando, y baxando con algún.ingenio-, para 
cerrar*/y abrir a la tarde, y mañana, por el peligro de los anima
les, que á la nochedes h^cen daño, También fuera bueno para con
tra los animales, que hacen guerraJÜas palomas , colgar dentro del 
palomar la cabeza de un lobo, el qual, o fea por fu hedor, 5 por fu 
figura, hace huir los, dichos, anímales, ó poner h la ventana algunos 
ramos de ruda. Formareis tina figura blanca de un palomo, y la 
pondréis afriba éu el tablado , que los palomos de l’exos: da pñe'dan 
v e r, para hacer bolver los palomos fugitivos- Al derecho del palo- 

Cardano* mar haréis poner en la pared de la parte de afuera, acomodada- 
BJlevan* mente, vafos de barro, y por el medio de ellos pondréis tomizas, 

y abrojos,.porque los paxaros puedan.allí hacer fu nido , y tomar 
repofo ; porque no conviene hagan fu nido dentro del palomar^ 
que dan efpanto , y ahuyentan los palomos*

Población Para la.población de yueñro palomar, bañaran veinte pares de 
de el palo- palominos, que empiecen á dexar el plumión, o bozo;; porque fi fue- 
fnatj y bue~ ran mas viejos , correria peligro, que fe boivieñen á fu primera ca- 
nos palo- fa, y fon buenos aquellos de color de ceniza, pardos, 6 negros. Los 
mas. calzados, y capelludos fpn.los mas placientes , y mas manfos , como
Comida pa* los mofqueados; aquellos que, tuvieren el cuello dorado , y los ojos, 
ra hacerlos y pies colorados, fon los mas feguros,y que mas producen;los blan- 
manfos ? y eos fon difíciles en levantar, fon muy fujetos al peligro de las aves 
que no bu* de rapiña, y los rojos no multiplicar* muchos Hareislos manfós,, y 
yam domeñicos, dándoles luego-mijo; y defpues, yervos,y finalmente co-

> mino,
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-fniao$¿ porqué; bfíos gratws iQS'Mccu.bolverf a^paloma^ jqtambiea 
las granzas del trigo; y no los dexareís fallr del palomar halla quin
ce días defpues de pueftos en él. También haréis que no fe va
yan , fi les dais. : lentejas * tepapladas con agua miel, pf cocidas con 
mollo, è con higos fecos, mezclando harina de ordlo, y miel. No 
homrt lo^^palomos^dehpalomar;?fegünde dice, poniendoencima del 
palomar una cabeza de m^cielágpr,:^ un ramo de vid falvatica^Ó 
fregando, y ungiendo las puertas; y ventanas, y efquínas del palo* 
mar con aceyte de yerva buena, ó̂ cqii aceyte de oropea, y los palo
mos harán venir otros. Si q^Cqdg fueren à 4a campaña les ungís las 
ajas c^^éy^:^deJyerva ̂ huena, ò ahté$ que vayan les dais à cò
lie r yeryos , efién bañaEos con y ino , donde haya eftado en m-*
flpfion fifnientó del fauzgatifter, por, otro nombre llamado aghocaf* 
tó * los.otros palomos, fintiéndo Jos vueftros con aquel olor, irán 
figuieníolós'al palojmar^y lidneíte interinó los qiiqreis ver , .haréis 
qu^í^^J& ^arjíe , y que.el.tíém^b-^fié nublado , y lluviofo ,,para- 
qtj’e ios y^aí^deplexos. Deshaumareis el palomar con henebro , |p - 
mbr^y^afgunàs" veces con algürr ptocrníé -mcienfo ‘irtio ; ponqué efto 
lj$s*1rétíene mucho ^y hace-que buelvan è-pfii-palomary-y quando 
diereis que empezaren à hacer huevos, les daréis libertad,'y en la 
tqrde, y mañana les ̂ pondréis en la pared granitos de-cormnòV'y Ips 
l¿re¡sjiimpiar^^ temenddhel vàio ò lugar donde-fe. bañah, ;y har|fc 
venir^ótros de muchas partes con ella limpieza , que en quaredía 
^¿áSjlos tendréis no fo lod  aplicados , perq-aun triplicados ; porque 
ér}an tres veces en el año, y los buenos ; quatro ; y no conviene 
tener otro cuydado, fino.de limpiarles el palomar, fin efpantarlos, 
ñf inquietar, las madres, y limpiarles .las ceñas , y lugares donde 
tléqenfu nido,* por p^éfervarles^derios^piojos, y guíanos, y e£To mas 
I menudo en é l‘Verano;, que en el Invierno : verdad es, que los pa- 
íóiñólToii de gaño ea-eTfovierno7 quando nieve , ò ; hace yelos, y 
quando lps'trigos fon ya nacidos, que no hallan en la campana co
fa que comer ; pera, efle cargo de faílentarles de grano foio, dura 
dos mefés, y en tiempo hacen la muda , que es en el Marzo, 
que fon mas gordos , tiernos, y delicados de todo.el año.

El éftiéixol, que facareis del palomar, lo confervareis fui mezclar Eftiercol 
con aquel de las bacas, ni de cavados ; fino con los del ganada de ¿t ¡os palo* 
lana porque es demafiado caliente, y firve para eftercotar las tler- nt0Sr 
ras de campos,; ò prados, y para recrear Jas humedades, y frialdad 
de los arboles/viejos. También os podréis valer, y fervir del para 
la „gp&a ? ciática y- haciendo desdicho leflleteoi una cataplafma, y*de 
fuñiente de berros, y de moftaza, añadiendo un poco de aceyte de

Bb ¿ filo-



fiiofofia para k  jaqueca, quemándola, y mezclándola con aceyte
de nueces, y la aplicareis á la parte dolorofa*

■ TUWáQydffy de los Secretos

Figura'de Jas Colmenas $ con tos fecretos de ¡as abejas,,j  ̂ ? j ■

CAPI-



de la Cafa de Campo, y  Paftqrtl. 9i

C A P I T U L O  D E C I M O S E X T O .t J

S E C R E W O S  DE L A S  A B E J A S , C O L M E N A S , T
' ■ r enjambres, re?« * «i/e/, y cena, y de fus

enfermedades, y remedios*

LA. mayor parte: del provecho de la Cafa de Campo depende de!
Talento de los anímales, y afíi fe puede decir, y, afirmar, que 

el fuftento mas fru&íficante para-el Padre de Familias es el de las ‘ 
abejas, y enjambres; verdad es, que conviene diligencia para hallar 
de ellas, y ponerlas juntas , retener, confervar , y tenerlas limpias 
dentro de fu cafa: y refpefto de eíTo.es cofa finguíar la comodidad 
de la cera; y miel, que dan de fu obra admirable, tan útil, y prove- 
chofa al ¡ufo de los hombres; y affi fe aconfeja al Padre de Familias, 
que fea diligente, y curíofo en criar enjambres en fu cafa, y.-ppr 
eíTo fe le mostrará brevemente $ como fe debe governar con ellas, 
y fus colmenas, y en que tiempo fe debe hacer ía miel, y la cera.

Para el fuftento de. las abejas , hará elección de uo lugar en *eí Sitio de  
huerto que fea á propofito-, y quieto, en la iiondura de algún valle, fos enjam$ 

. pía reparo del viento de la Tramontana , ó Cierzo, fl ppfi-ble eá3 pa-^rs&i ' 
raque mas fácilmente puedan volar en alto para ir á bufear fu paf- ; 
to , y quando fueren cargadas puedan mas fácilmente bolver abaxo ;
con el pefo que llevan- Sobre todo lugar debe fer puefto en folano,
,de cara al Medio- Día/ con que no fea en eLcalor, ni en el frío, mea 
. parte donde el viento,y. temporal dé fino-ett lugar templado, den
ude conviene que haya gran cantidarf de ^tomillo falfero, orégano,
; ajedrea, yedra, ferpiilo, romero falvja , lirios azules ¿ blancos ,.y 
-colorados^ albahaca, azafrán, y o tras- yer vas, y ñores olorofes, y no 
en parte, donde haya alguna cola amarga : y afli mifmo también en 
parte, donde haya muchos arboles de buen olor, como ciprés, ciña- :
momo, & g* y toda manera de arboles de hoja, de naranjos, palmas, 
pinGs j arrayanes, y lentifcos. Quanto á los arboles de fruto, almen- 
dros , duraznos, manzanos, perales, cerezos, y otros femejantes; .y 
.además de eftos, infinitas y  er vas, las quales no fon afíi notables , y 

: notorias , que nacemen las tierras laborables, é incultas, que hacen 
.aumentar la cera corap rábanos falvatieos, endivlas filveftres, dor- 
 ̂mideras.negras, zanahorias filveftres,-y dedos hueítpsr la retama es Arboles , y 
maiá> para hacer * miel ; el olmo , y " lechitreína las incitan a ñuxo yer^as^ 
de cuerno ; el box hace la miel de mal olor, que enturvia el enten hacen bu?- 
dimíehto. del; que la norne ,̂ tn^^ormepte1 A aquellos que citan caler- na nneh 
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idos de mal de corazón. También eñe lugar debe efíar lexos d eef. 
tiercol de^W^effarias-, báñb?y- bálfa  ̂ desagua , álb4iííres, y lodo ̂ _ __ J_ J 1 t__  1 » A * *

pueda jf!4&l%a£a ,-ifM  lá'fttenté^&t quabCOadtiaaq:0 ‘. Canal debe 
fer ordenado de piedras^ 'cóiv.ram'oá'de arboles apolla pueítos , pa. 
ra tener lugar las abejas de repofar , y Tea elle lugar en el huerto, 

í o en otra p a ríe* l''l oL c cm viC n e e-ften cerradas-"de paredes muy a 1 ta >,
‘ fi no fitéFe por íéídor dé ladrcinés»'• ' •  ̂ f

Modo dé'- 'Élánodo, :y IngaV órdenédo para-poner;los enjambres, conviene 
'enjambres. ' que'fé-’hágñn-las cafas.t);c6lmena's, .fegu'tt.la.comodidad de los ter- 

* morios» Las mejores fon de corcho , defpiJés las de fatice; las mas 
i ruines fr.n de barro cocido,-porque queman de calor en el Verano, 

y dé frió en él-Invierno ; y hallo rmiy-defaconrodádas aquellas, que 
dfón ¿fechas dépájávy  de ■ barroítodp junta:; y  aquellas1 qué fon de 
- madera}- porque las urtas-íbrtiruiy pelígrofas del fuego,'y las otras 
no fe'püeden llevar, ¿I mover corno: io n  viene» Oebeü fer anchas de 
abaxo, y e (trechas de aVriba de dos pies, y .d'e alto quatro pies,y 

>■ ' embetunadas'déla pírre de adentro de eftiercol de buey, con ceni-
•»,! iza todo mezclado! paraque-fean de mas larga dura.; ñ ; ;

tema Je - : Téngáh dos fiam b res pueftos encima de tablas cerca.de la¡s pace- 
deben po--dés, y  encima uña píedrí de; tres, pies de alto,-y otro tanto de ancho, 
■úer los en ' bien limpia , y  llana eii todo el largo, que los lagartos, herpes, y 
tambres. ■ otras fabandijás no puedan fubir á .hacerles daño ; que haya lugar 
'  ¡.del uno áhotro, param ejor poderla»¡limpiar fin moverlas; porque

' -fu- artificio de la cera es débil, y fácil de'dañar.! L a  parte interior, 
•rpoF'donde entran-las; abejas,idebe tenempl poco mas de pendiente, 
''qué' la pártépofteriorfporqúe; la agua,-6 focio  no entre dentro; y: fi 

«cafo entrare: no fe .detenga, antes falga fuera .por los agujeros 
de la entrada de las ..abejas,, y  por efld conviene eítén cubiertas con 

■ 'tejas,fofas, uotras cofas,-poique-las defiende del calor, frió , y llu- 
-^vía, aunque; el calor, rio íes dea taii- dañofo como el. frió: por «fio «s 
BeCéffario , qué-los «ajanares éfnln.pueíids en e l repara del viento 
de Tramontana- ppojrqne el frió las buelve p e fa d a s y lerdas.. ■ ’

El agmefo de¡fus. cafas;!por donde entran, yfalen, debe fer muy 
pequeño porqué; no. entre el- frió»,!y baila que. una Xola. abeja 
pueda entrdfj y fati#, y»deftámadera.los lagartos, lagartijas; ni abif-.- 

, ;. pasnOfes-irán^Taquear fu !«olmfenáj!coni tendeles fus -panales. Ade
más de:elfo ; fiégtmla cantidad derlas abejas, conviene hacer dos-, 6 
tres agujeross¡¡-cada colmena , el unb'diftante del otro, para poder 
íntrar, y falir, y «fío para engañar los lagartos;, y otros animales, que

; ’1 U&
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das. éftán aguardando á la falida para deborarlas; y de efia manera 
noierán tomadas, pudieudo íalir por,difuntos agujeros,

Si aeafo queréis comprar, ó recoger los-enjambres, que efián por 
Jos:bofque$, para facar la miel, conviene obfervar diíigenfemeiue Coffi'o 
Jasfeñales figuientes ; efto es, que las abejas fea n pequeñas ,-larguU ben fer las 
tas no peí o fas , limpias , doradas, relucientes, y centellantes, como buenas ahí- 
el oro, molqueadas de encima, dulces, y gultofas; porque quanto jas. 
mas la abeja es grande, y.larga, tanto mas es buena; y fl fuere cruel, 
no vale nada , aunque fácilmente fe corrige fu furia, colera,, é ira ; n
■quanto en lo demás de buenas feñales, y fértiles; vifitandoles á me
nudo fe dómeíHcan, y conocen que nunca fe podría conocer, fi tu
vieren las fobredichas feñales fin verías. Si quieres comprar enjam
bres, antes de hacer el precio, conviene abrir Ja caía, b colmena, y 
mirar.fi eflá bien poblada; y no pudiendofe ver por dentro, conviene Adverien* 
.tifar de; la ocafion; es á faber, mirar, y tener cuenta, íi en el entrar ha- c âs  ̂
vrá muchas, fufe fmtiere mucho ruido dentro, y fi fueren todas reti
radas dentro la cafa, y fi-eíluvieraii quietas repofando, foplareis por 
el agujero de la entrada de la colmena fuerte dentro, y de eíía ma
nera conoceréis fi hay pocas , 6 muchas, por el movimiento que ha
rán Juego que fientaii el viento. Conviene principalmente comprar 
de las tnas vecinas déivu'eílra cafa, fi fuere pofible, por la mudanza 
del ayre; y fí efto no fe puede hacer, fino que fe hayan de bufcar lé
aos, conviene guardar de llevarlas por otro lugar, fino por camina 
derecho, y eíío h la Primavera mas que de Invierno, y muy feguras¿ 
que no Jas hícieffen mover. Fuera bueno que efia mudanza fe hícieífe 
antes del d ía; porque de día conviene dexa rías repofar , y las pon
dréis en la cafa algún licor dulce, p'araque fe críen dentro, y en fien- 
do llevadas no conviene abrir la cafa halla la mañana del día fí-* 
guíente; porque defpues de repofadas eílán mas quietas á la ma
ñana, y no fe debe tener tanta diligencia en aquellas que fueren da
das, mí en las que fueren recogidas en el bofque: con todo fe aeon- 
feja, que no bufqueís dé eflas; porque tanto trabajo, y gafio dán k 
entender las^malas como las buenas ,̂ advjrnendo, que no hagais 
mezcla de las buenas con las malas; porque las malas harían ver
güenza á las buenas, por lo qual havria menos miel* Podrecías 
recoger en el bofque de eñe modo. Hallado el lugar donde ellas hue
lan .en^g cande numerp que comunmente es en los bofques, y  felvasf 
m  íos qualpsr hay .abundancia de arboles, y yervas de buen olor cer
cano de laJgüoa agua, o fuente ̂ procurareis luego conocer donde tie
nen la retirada, que fácilmente fe puede, conocer; defpues de ha*er 
citado éa él aguapié ¡a cercano, b de lesqs ¿ fera necesario en tí.



Para hacer 
nacer tref- 
cientos 'en
jambres*

principio de la Primavera tomar torongil, tomillo falcero , picado 
con otras yervas femejantes de eílíma para las abejas, de las qua* 
lés ungiréis, y fregareis muy fuerte las cafas* y defpues efparcíreis 
un poco de miel, y hecho efto las pondréis, y conduciréis cercano 
de lá agua, y qnando fueren-llenas de abejas, las llevareis a cafa ; y 
fi huvíere Rey , 6 no, fe dirá abaxo , como fe pueda conocer ; v fi 
no huvíere, fe pondrá un enjambre de los pequeños que falen, que 
nunca vienen á fer de provecho, por fer tandefpohlados.

Ay un modo como fe pueden engendrar las abejas en fu femejanza, 
y naturaleza, como fe ve de los otros' animales , que es por la pu
trefacción,, como lo efcrive Virgilio; por eíTo fi en la Cafa de Catn^ 
po huvíere comodidad de las ye/vas , y arboles , aptos para la cria 
de las abejas, como arriba fe ha dicho, tendréis aquí un nuevo mo
do para hacer nacer trefcientos enjambres , poco mas, ó menos, 
buenos, y aptos para hacer miel, y cera , como las demás , con la 
forma figuíente; En !a Cafa de Campo de la campana, en unapo- 
fento muy bien limpio, que tenga buena puerta, y ventana, en 
las paredes del apofento- de todas partes de dentro , acomodareis 
trefcientos palos de quatro pies de largo, que de un cabo eften 
'plantados en las paredes, y pueftos k lineas , de modo que la una 
linea efté lexos de la otra tres pies, y en la linea un palo del otro 
'dos pies, poco mas , '6 menos; la-ventana con fus buenas puer
tas , que cerrada no haya refpíraderos; y aíTimifmo k la puerta 
del opofento, en la qual puerta haréis una ventana quadrada de 
un pie y medio, y en el prícinpío del mes de Marzo tomareis un 
ternero de edad de feís méfes, poco mas, b menj>s, y lo pondréis 
en dicho apofento, vivo, y atado de las piernas, y le pondréis por 
ios refpíraderos unas cataplafmas de pez, que no pueda refpirar 
por ninguna parte ; y hecho efto, le daréis de palos muy bien por 
todo el cuerpo de tal manera, que la cabeza , piernas, y los de- 
mas húeíTos eften rompidos, y lo dexa reís de un lado del medio 
dú  apofento, y cerrareis muy bien la ventana , y puerta , y todas 
las junturas, y partes con y e ito q u e  no puede entrar nada de ay - 
r e , y de eíta manera lo aeXareís por efpacio de tres femanas; def
pues abriréis la dicha puerta, y ventana , y la dexareís abierta por 
efpacio de tres horas:, y al cabo de media hora , que fuere abierta, 
lo bolvereis del otro ládó , y lo dexarCis afíi, y paffado elxermino 
de dichas-‘tres horas, bolvereis k Cerrar dicha puerta y 1 yentana 
con yeftb ddmo la primera vez, y que efté de1 effa manera otras 
tres femanas, y al cabo de ellas fentíreís dentro grande ruido , que 
harán las ; abejas", que fueren criadas de la: putrefaccioa' del terne

ro,
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tb , y I°s Reyes fe crian de los tuétanos de los hueflfos , y fe po
nen colgados en enjambres por los palos pueftos en las paredes, y 
del ternero no fe hallará fino los pelos, huefTos , y cataplaftnas, 
£n efte Ínterin que eíta* cria durare, procurareis tener trefcíentas 
cafas de corcho* que fon las mejores; y quando las fintiereis den
tro, fregareis dichas cafas con torongil, tordillo falcero, y miel 
como eftá dicho. También procurareis deftinar lugar apto pa
ra tenerlas , conforme fe ha dicho arriba ; y en empezar á hacer 
effa cria fembrarles en un campo mas cercano del lugar, donde las 
quifiereis poner, trigo negro, por otro nombre llamado faxol, pa
ra que al tiempo de Tacarlas fuera del apofento, fea florido, por
que es yerva que florece, y  grana , tres, 6 quatro veces, como los 
altramuces; y con effas flores , como eftán tan cercanas , irán, y 
vendrán mas á menudo;y el primer año fe reforzarán en hacer pa
nales , y miel, y effe primer año no les quitareis .miel, 6 que fea 
muy poca, para poder paflar el Invierno : todo efto aparejado , en 
fintiendo el ruido que hícieffert dentro para Tacadas del apofento 
fe armarán dos hombres, paraque las abejas no los piquen, de efta 
manera; Por- la cara Con unos papahígos, y en los ojos unos an
teojos hechos de madera , á modo de media naranja, con muchos 
agujeros , de manera que la abeja no puede entrar por ellos * ni el 
aguijón, ó acicate llegar « los ojos, y en las manos con guantes; y 
todo puefto , que ni por el cuello , ni por él guante : no puedan en
trar, ni llegar a la carne, 6 con los remedios pueftos de las abifpas, 
y abejas, paraque no les piquen, y hagan daño. De dos maneras po
dréis recoger dichos enjambres deí apofento ; efto es , abriréis la 
ventana de la puerta del apofento, y en ella pondréis una cafa de 
enjambres de las que havreis aparejado, y en el onde de la colme
na daréis golpes con la mano, y ellas fe irán entrando, y quando* 
viereis el enjambre dentro de la colmena, la cerrareis del llano 
con un paño de lienzo, que no fea muy efpefo, y la daréis á ua 
hombre de los que tuviereis apercibidos para llevarla a la parte apa
rejada donde deben eftar , y luego.pondréis otra con el mifmo or
den , hafta que eftén todos Tacados del apofento , y llevados al lu
gar apercibido- También ios podréis Tacar entrando dentro del 
apofento , y como los viereis colgados como racimos de huoas en 
los palos plantados dé las paredes, ios podréis poner de uno en 
uno en las colmenas , y embiar al dicho lugar, y efíb fin temer os 
dañen pues efiaréis bien armados, y  ungidos de las yervas oloro- 
fas a riba dichas.

Huviendo ordenado el Padre de Familias el lugar, y  fkioÜ propo-
fito
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! Com o f e
■ deben g o -  
Ver par las 
abejas \ do- 
Wejlicas*

L a  eojium- 
bre de las 
abejas eti 
f u  vivir*

D io fc o r i-
■

XvXiî ,Quaf̂ p ê'ao  ̂'Secretes':•r-
fito para ehpaíh*, y cafas de abejas^ y teniendo de ellas buena" CantU- 
dad, ó fea por comprar, b por el modo arriba dicho, debe fer curio- 
fo en darles un hombre que la govierne con cuidado , y diligencia, 
rnejor de lo que Itis Otros* paftores goviernan los. otrost,anímales y 
porque aíT^Cdmo-la abeja*e¿; lâ  rilasTahia, y mas indajftriofavde .to-; 
dos los de mis an ie les , teniendo una prudencia, que fe parece h la 
inteligencia humana; aífi requieren fer con/mayor cuy dado: tratan 
das , y gov e ruadas : fobre todo conviene , que fu go ve mador no fe a 
fueio , engañador , ni negligente; porque no quieren fer fucias , ni 
falfamente governádas*; debe cite hombre, que ha de ¿teqer cuida-, 
dô  de ellas, coiífiderar las coítunibres, y manerá de fu vivir ,/y^aco-f 
mddarfe lo mas 'atentamente, que pueda, á la naturaleza^de ellas* .

~ De las abejas puede tomar exemplo toda la vida hum anavien
do^ que en el goviernó, en la orden , en la folicitud , y finalmente 
en/el artificio , nos llevan* muy grande ventaja,:que fi las quifieíTe- 
mos imitar, fm duda ño'havría tantos tahúres^ ni tantos hombres 
inútiles , y  holgazanes y ni tantós vagamundos , y ociofos en lá 
República»,Primeramente; las abejas-'tienen un folo Rey, al qual, 
con grandífilmo refpeto, y acatamiento obedecen ; y fi acafo algu
na^ vez: fe levantan muchos , queí compitan/fobre eLilmperio, ellas 
Iracíendofé/á*unay confpiran^contra todos aquellos, que por .fuer-. 
:®a v y: tiranía pienfan dorhinaryy afluyo los hechan deL enjambre;, 
irlosamatan eftablecíendo; d^fpues aquel,; á quien legítimamente, 
teca la Monarquía* Es el ¡Principe , aÓl en el parecer , cqmo en las 
claras coílumbres una*abeja mas ;realy y mas* generofa, que to-, 
dás, la qual nace fin acicate , 6 aguijón; porque quífo la naturale
za, que fuefie-de fola equidad, y clemencia armado, con las quales/ 
dos tan ¡nfignes virtudes fe coníervan los váíTalíos, y fubditos, y 
fe reconcilian fácilmente los enemigos, porque no hay cofa que: 
tanto mueva los ánimos de los hombres á cónjurarfe contra fus- 
mayores, como la crueldad, é injufticia, que exercitan en el im
perio* Sieqipte que tale eKErincípe., luego todas las abejas, le ci- 
üen , y le ponen en medio, de fuerte , que apenas puede fer viítoy 
y fi alguna vez le fienten canfado, le fufientan k ratos , follevan-, 
dolé * fobre los hombros ; fi eftá enfermo, todas fe ponen al re-; 
dedor de él. muy triftes , y nunca lo defatnparan 5 y fi acafo viene 
k morir , con llanto; y rumor lamentable, fe arrojan fobre íu 
cuerpo , aborrecen la lu z , olvidan el comer , y , el beber, cedan 
de todas las obras, y nunca fe; apartan de é l, hada que fe les 
quitan de enmedio : lo qual fi no fe hicíeífe, morirían abfoluta-; 
mente de hambre* Resfriado, puésy el dolor con l a ; aufencia 4el

cuer-



cuerpo difunto eligen luego, otro de fus cercanos. paraque las go
bierne/porque noTaben eftar fin Rey ;.,no hallando alguno á pro*. ! 
pofito, fe derraman por diverfos enjambres, como, las ovejas, fae^ 
len defearriarfe faltándoles el paftor. Es por cierto y cofa muy de 
notar, con quanto fervor entienden en hacer los panales, con quan-
ta indufiria fabrican aquellas-celdas, las quales compueftas de feís
lados , no tienen derecha la entrada , fino: buelta al foslaya / para- 
que ni el viento pueda colarfe de claro en claro , ni los animalejos 
nocivos afíaltarlas tan fácilmente, copio pudieran/fi las tuvieran 
de cara. Es también de advertir, que defpues que han hecho ía ce- 
ra todos los años , ya quando vienen á henchirlas, dexan por todas 
las partes las calillas primeras cafi vacías de miel, y efto para qui
tar la ocafion de hurtar' a los animales , que fon á ello inclinados, 
los quales íx viefTen la miel al ojo, la codiciarían, y no paíTarían 
de largo, como paífan fiempre que no la ven; Tiendo cierto , que 
muchos dexan de hurtar, por no hallar la ocañon. ;Tienen las abe
jas repartidos entre si los oficios; porque unas hacen la guarda al 
Rey , y firviendole de fieles alabarderos , jamás de el fe apartan,; 
otras efián como en guarnición/haciéndole centinela fiempre á la 
puerta de la colmena, para reíiftír á qualquíer opreflion* 6 ínful- 
to , que le quieran hacer; y otras falen a la campaña y  de donde 
buelven de cera , 6 de miel cargadas*

Entre las mas viejas de ellas, que ordinariamente fe quedan den
tro dé la colmena, como dueñas de honor, unas firven de defeargac 
las que vienen de fuera; porque aquellas no fojamente traen aquel 
divino licor én el vientre, fino también en las alas, eá el cuello, y 
en todos los pliegos del cuerpo; otras hacen la cera , otras difpo- 
nen la miel; y finalmente dos fe ocupan en otras cofas. Repofan 
ks^abejas toda la noche , y" tienen admirable filencio, hafia que en 
amaneciendo el día fe levanta la pregonera primero , que todas las 
otras, y dando dos,Tb tres zumbidos muy grandes, como con algún 
cuerno , Jas defpierta paraque vayan á trabajar; y fi alguna por fu 
deigracia es negligente, no le cuefia fino la vida, porque luego

de la Cafa de Campo ,y  Pqftorü. jg j

todas la matan.
Mezclados en los enjambres andan unos abejonazos , llamados Zangaño, 

Zanganea, de: los quaíes fe firven las abejas , como de efclayos, pa* 
raque embetunen el corcho de la colmena, y también paraque con 
fu gran calor, echándole fobre fus huevos, ios vivifiquen:: ellos no 
tiene arícatel o aguijón* y fon de animo tan vil , y abatido,, que por 
folo el tragar fufren mil afrentas; y afil fin ningún refpeto ¿as abe
jas los confumeh, y matan, y haciendo gran riza eá ellos fiempre
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V./k1' ' ' ' - v q u e  los hallan ociólos * ó en alguna; gbloíma ocupados porque 
/V;v- quieren, que no fe paffe un momento ;íln hacer algo,y que no fe ivb 

<■;. va para comer,, fino que foiarnente para vivir fe coma; de fuerte, 
que todas andan Uñas en el trabajo, procurando cada una de ellas 
moftrarfe la mas folicita,y la mas defembuelta á fu Principe, el qual 

, defde fu Trono Real las mira, fonriendofe, ó mofleando cierta fefial 
de amor, y agtedécimíento á las mas*diligentes ^exhortando a las 
mas defcuidadas*, reprehendiendo, y amenazando las tardas, y 
perezofas y y finalmente , dando muy grande animo á las debilita
das* Ufan entre si.de increíble caridad las abejas; porque fi alguna 
de ellas acafd viene á enfermar, luego la facan al Sol, a la  boca de 
la colmena , y allí acuden todas á confolarla , dándola de comer, y 

; ; haciéndola mil regalos j á la noche ! la buelven dentro , porque no 
¡ la ofenda el fereno , y no permiten , que en ninguna manera traba-

J  je , hafla que convalezca, y del todo haya cobrado fuerzas ? la qual,
fi por el vigor del mal, ó por la pura vejez viene á concluir fus 
días , la fepultan dentro de los panales con grande folemnidad. Las 
abejas aborrecen todos los lugares hediondos , y como peftilencia 

^ los huyen , y al contrarío fe huelgan con tos fuaves por donde
fuelen fer muy moleñas , a los que andan oiorofos, y perfumados;

1 h efta caufa fe les planta cerca de las colmenas tomillo falfero , ro
mero , falvia., Corona de Rey , poleo , rofas , habas, y otras plantas 
femejantes , con las quales fuelen deleytarfe infinito: deleytanfe 
también con todo genero de harmonía ,y  principalmente con el fo- 
nido de los metales ; y aífi fuelen los que las tra tan , quando fe 
efparcen, 6 huyen , bolverlas á la colmena con el fonido de algún 

, bacín, 6 cencerro, ó con pedazos dé tejas , 6 con las palmas de
las manos. La primera cofa, que las abejas hacen, defpues de haVer 
embetunado muy bien el corcho, es fabricar los panales de-céra, 
formando en ellos fus midos; hechos eflos, engendran, y1 educan 
unos abejoncicos, y al fin entienden en hacer miel: cogen ordina
riamente la cera de las odoríferas flores, y la rniel del rocío , y' 
licor de todas aquellas plantas, que crian fobre fus hojas cierto 
humor pegajofo , como lo fuelen criar los fauces , olmos , canas , y 
otras femejantes á eftas. Muerefe luego la abeja , quando hiere 
fuertemente con el aguijoncillo , o acicate, porque: juntamente 
con ¿1, fe le arrancan las tripas ; nxuerefe también untada con 
un poco de aceyte, lo qual es común, y ordinario a todos los 

Para hacer anímaiejos ceñidos. El polvo de las abejas fecas , y bien molí- 
renacer el das, mezclado con eltiercol de ratón , y aceyte lautinio, hace rena- 
¿abetl$* cer el cabello; de fuerte , que rio folamenteen vida, empero aun

def-



defpues de muertas fon útiles ; pero dexando la mas larga deícnp- 
cion de fuá coftumbres admirables en naturaleza * quiéro fofo 
enfenar.el cargo, y oficio de fu governador* ;

Por tanto, aquel que tuviere cargo del govierno de las abejas, 
debe principalmente tener cuidado de fus comidas; (de que no fe ha 
hecho mención arriba ) 'vifitará diligentemente fus colmenas; por* 
que no hay tiempo del ano,que no les falte alguna cofa; y fi fueren 
bien governadas, duran diez años. En el contorno del mes de Marzo 
abriréis las cafas, y las limpiareis de todas las bafuras, y arañas, 
que en el Invierno fe huvieren hecho , y defpues las zahumareis 
con eñíercol de buey quemado ; porque por una cierta cognición 
eíle ettiercol.es mu y proprio k las abejas ; pero en eñe ■ínterin, que 
iréis meneando las cafillas de las -abejas, tendréis .cuidado , que 
aquel día no hayais tenido parte con muger, y que feais moderado 
en beber vino , y que río os lleguéis á ellas , que primero no os 
hayais lavado las manos, y limpiado , y affi abftenido de toda co
mida agria, como también de todas las cofas Taladas , y de todas 
cofas, que huelan á ajo, cebollas, y otras fe majantes : en .eñe mifmo 
tiempo empiezan á multiplicar, y hacer enjambres, los quales 
affi como han nacido , no bqfcan otra cofa, que huir , por no que^ 
dar en compañia de las viejas; y para que no huyan, conviene, que 
haya muy buena guarda, porque no vayan al través Puedefe cono-* 
cer fu Rey , fi ferá bueno, quitándole las alas , y fi háce á menuda: 
mueftras de querer huir con fu compañía; porque de eñe modo pro
híbe , que no huyan , ni falgan de los limites de fu Rey , ni las abe~ 
jas lo dexan ir muy lexos; íerá bueno, defpues que huvieren falí-: 
do, hacerles fonído con algún bacín, 6 con pedazos de texas , 5  
de ollas de barro , ó mejor tirarles tierra, y affi fe irá á poner en 
el mas cercano ramo de árbol; defpues conviene recogerle coa laŝ  
manos en un ceño, 6 en una colmena ungida, y fregada con zumo 
de torongíl, y gotas de m iel, defpues ponerlos por orden en fu lu
gar, ó meíor fi huvisten preparado las colmenas nuevas por ponera- 
ios quando vieren, que el Rey nuevo tuviere íálido con fu compa
ñía joven, ei qual eftará dos, ó tres dias apiñado á.la entrada de- 
la colmena-, haciendofe harto á conocer ; entonces huleareis un 
lugar cómodo, y particular para ellas, y íe contentarán con aqu&- 
dárie; y fe conocerá , que efia compañía- joven quiere faíir, por et 
ruido, que hará en la cafa tres días antes , como un campo de Tol
dados, que fe quieren defalojar; y para conocer eño, llegareis con 
el oido ai agpíero de la entrada de cada colmena , para íeotír eñe 
ruido, 6 zumbido; verdad es,  que algunas veces eñe ruido da iu~
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cío de riña entre los nuevos enjambres, y conviene poner; préftó 

: ? - ¡ e n . eíTo retfiedior^que fe matarían: ellos con ellos , qué nú quedaría 
ninguna viva : aquíetareislas de efla-batalla fácilmente , echándoles 
dentro un poco de vino cocido, 6 vino melado , ó de otro licor fe- 
jnejante , que por fu dulzura Ies fea familiar., y agradable , y fe de
be procurar matar al Rey, que es i a caula de fetnejante guerra, y 
el modo de mararlo fe debe obfecvary quando toda la flota éíiuvie- 
re fuera de la cafa,y eftuviere uñídaenun ramo del .árbolmas cer
cano , a modo de racimo , y eftando aífi u'nídó r es fe ñ a lq u e  folo 
hay un Rey j que eflán de acuerdo , y entonces lo dexareis de ma
tar; pero fi efluvieren efparcídos en muchas flotas , entonces no 
hay que dudar, fino que hay mas Reyes, y que no efián de acuer
do , entonces á la flota mas gruefia bafea reís el Rey , ungiéndoos 
las manos con zumo-de torongii, paraque no huyan en tocándo
las, y lo bufeareis entre ellas con los dedos, haíta que le hayais ha
llado , que es el autor de la guerra, el qual debeis matar* Conoce-; 
reís al Rey de entre las otras, porque es un poco mas grusíTo , y 
mas largo con las piernas mas derechas , las alas Jmenores, de. 

Vara cono- buen color, limpio , y lindo , fin pelo, ni aguijón, 6 acicate. Algu- 
icer el Rey nos quieren decir , que un pelo grueíTo, que tiene en el vientre es 
de las abe- fu acicate , con el qual picando no hacen ningún daño; y fi halláis 
jas» algún Rey negro envelíado , que fon'los peores , los deSeis matar,;

paraque no h3gan guerra con. los nuevos enjambres; y fi aconte-, 
ciere , que por la incomodidad del Invierno, y enfermedades, la : 
compañía fe difminuye de abejas en las cafas , 6 colmenas viejas, 
en las femejantes conviene henchir, y repararlas con un nuevo en
jam bre, de los quales conviene matar el Rey joven, paraque las 
abejas jovenes, 6 nuevas llagan habitación en ella pacificamente; y 
no teniendo nuevo enjambre, podréis tomar de dos , 6 tres cafas, 
y ponerlas dentro, esparciendo algún licor dulce dentro, y cerrar
las , dándoles de comer por abaxo , hafta que eften amigas con las 
otras, que ferá al cabo de tres dias; y haciendo algunos agujeros 
para tomar el ayre, fin poder falir; y fi fucediere, que el Rey de 
la cafa vieja, que haveís dexado, muriere, conviene hacer elección 

Como es de otro Rey de las otras cafas donde hirviere muchos-, y fe le dará 
mejor par* por fu governador* '
ttr los en- Por fer verdad, como lo es , que la experiencia es madre de las 
jambres , q ciencias ,y  que es muy diferente hablar por efpeculativa , que por 
no efperar practica , por los inconvenientes, que hay probados, por la expe
le pueblen rienda vemos es mejor partir los enjambres, que aguardar fe lie- 
bien* i nen bien. Primeramente el enjambre, que de fu voluntad; fale , el

prl-



primero es bueno, por fer el grande y:y también ipo^íei^el Rey, vie
jo , el qual tiene tal - propriedad , que en hacienda las; abejas un 
poco de cera, corno la,itiano lluego la hínche de labor, y affi Te ¡ V
.va multiplicando el enjambre ,  lo que no hace el Rey quando es ¡
joven ; porque e-s Opinión de muchos; Autores , que hafta pallados 1 
qaarenta .dias no, pone l^borr-d Rey nuevos de manera, que eñe 
primero por efTas razones es bueno; y los demásjque falen , que 
fon quatrpy 6 cinco, algunas yeqes mas y otras menos , fon 
tan pequeños , que cada uno por si no vale nada , excepto el fe- 
gando, que ;comunmente es mas grueíTo, que todos los demás; 
y como falen ei uno del otro , y paflan dos , 6 tres dias,;y algu- :
nas veces- mas , no fe pueden juntar , como es Opinión de algunos*
La experiencia mueftra:, que fe matan- unos con ©tros , no obftan- 
te, que fe rocíen con agua miel , o con meados, como fe ha 
probado , que de ciento no fe aprovechan dos, porque fe ha víf- 
to, que .dos, y ;tres días, no hac^p otra cofa fino matarfe; tam
bién el- grande peligro, que hay deirfe lo? enjambres , particular
mente fi el tiertipo va bueno ; .porque con la gallardía, que tienen 
falen tan füriofosque fe ha vifto- efiar dos hombres para detener 
un enjambre, y fatigados de echarles tierra, y hacer ruido de
jarlos ir :  también fe pierde mucho tiempo en aguardar los en- 
^amhr€3 qUíS felert ypprque fe ,ha ^vifto eftar un emjapjbre á la fa- 
dídá, y no querer fafir  ̂en dos , ni tres días, y :es muy grande in
conveniente-el eftart dos ¿ 6 tres hombres aguardando un enjarm- 
brer: aífituifmo.hay otro inconveniente, que ha fucedido donde 
hay, muchos enjambres, fulir dos, 6 tres , y juntarfe en el ayre, 
y poniéndolas eni una colmena fe hallaban cftraííos unos con 
otros, y empezaban á mataríe, que duraba dos* , ó tres dias la ba
talla; y de ordinario fe ye , que las abejas , que dan.en hacer tan*

. tos enjambres, al Otoño fe mueren por. quedar tan defproveídos 
de abejas.

Todas las cofas confiñen en un medio, y en eña materia de abe- Modo de 
jas eonfiíte,que fe aparten de los extremos, como es, que en el par- partir* tos 
tir no fe les quite todo el enjambre, ni tampoco, que el enjambre enjambres* 
fea tan pequeño , que no valga nada, ni pueda alz^r ca.beza:en todo 
el año : de aquí fe figue un provecho muy grande* que redunda á la 

.madre, y al hijo; y es, que partiendofe el enjambre , fe parten las 
abejas, conforme la buena difcrecion del hombre; de manera, que k 
dos primeros enjambres fe les debe íacar dé las tres partes las dos, ¡
por dos razones; la primera, porque dentro de ocho , 6 diez dia^
.defpues de defpojadps* al.pareqsr ¿ no hay. quien diga , fino que dĉ

Ce alh
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allí nó íefoáii fateádcí ábéjá¿ ; :el &günd¿ ; qué también fe debe tener 
fconfidéracidnen qué 'gran p^rte d t ks abejas eftán Fuera en la 

r campana , y  áffi quedán bailantes para» defpojar en fu tiempo ; tam
bién hay otro provecho , y e s , .que fe aftegura el peligro, que hay, 
de que el enjambre fe pueda ir,- como fe ha dicho; y también, qtie 
un hombre puede párUií* Catorce , 6 • quince enjambres en un día 
múy defcaníadameñte. \  ; : '• ^ . -

'El modo , # El modo-coniò fé ha -de párür ^un enjambré es efte ; Primera- 
Te ha de te* mente fe ha'de hacer um hoyo en tiérra, üo muy lejos de loa enjam- 
ner en fa r* brea, en párte:de abrigo, y íi fuere poífible, qué el Sofie de bien , y 
'tir. un en- ^en.eñe, hoyo poner un poctyde :éñí6rcc>l de buey ̂  feo o ¿tencéndido, 
jatnbre. de modo, que no dé irvutrho huiíio ; defpués tomar una cafita vacía, 

i y*la pondreis un paño'de lienzo, que ocupe -la mitad de la boca , y 
la pondréis encima de Un banco , ò barra , de manera * qué eñe ün 
palmo mas arriba, de la que debe? fer repartida, y aparejareis tm 
corde l que  llegue pór tOdó el contorno áé la colmena,‘con eTqual 
atareis las das cafas ; eftandóitódó.eño ápercibídó ■, baréis tres, ò
quatro agujeros en él eábo de la cafa, que huviere de fer partida,y 
la llevareis ál partidor, y la pondréis boca abaxo encima del ho
yo , y humo, de mañera , que éntre én ella el :humo; defpues pon
dréis'la colmena vácía encima dé la boca dé la que debe fer parti
da-, á la qual pondréis él paño , que fe ha dicho, en medio de las 
dos , de tal manera ', que cierre la una bocá con la otra , defpues 
las ataréis con la Cuerda arriba dicha prevenida pbeáo ; efto h 

Apunto, daréis golpes con las dos manos al medio de la cafa-de! 
«njámbre, que fe parte , paraque fuban las abejas a la cafa vacía, 
-y eño haña tanto ; qúe hagáis juicio , que de tres partés, lás dos 
baVrán fubido, antes nías qúé:menGsypórqiie: defpüés las, abejas, 
'qué fe hallan fuera , fuplirán defpues la -defatareis , y  llevareis 
íel enjárñbré' viejo á fu lugar , y le cerrareis los agujeros, que le hu- 
viereis hecho, y en el enjambre nuevo daréis golpes paraque las

c abejas fuban arriba , porque fuera muy grande inconveniente , que 
- empezaffen la obra en el cabo : advertiréis, que guando fe íieva Ja 

colmena al partidor, le haveis de poner en el lugar donde facareis 
* otra colmena vacía, p'araque fe entretengan ten elia las abejas , que 

buelven de la campaña cargadas; porque de ordinario, quando las 
abejas eñán zahumadas, füben con tanta- velocidad, que ñ no 
fon las que tienen muy conocido al Rey, no le pueden ver; ^por ef- 
fo fe pone aquí; el modo  ̂que fe ha de tener para hacer la-prueba fi 
teñá alli, 6 no: luego 'que Te haya büélto el enjambre viejo a fu lugar, 
tomareis la cafa del tenjambré nuevo, y dándole golpes y como íe
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ha dicho , paraque fuban las abejas arriba al cabo ; defpues pon- 
dreis un paño negro, 6 pardo eftendido en tierra , en«parte Han*, v 
y muy íeguramente poco á poco iréis poniendo dicha colmena del 

f 'enjambre puevo encima de aquel paña, y  la dexareís por efpaci© 
de tres credos:, 6 medio quarto de hora , y  con la mifnsa feguridad 
Jo pon dreis en Un lado de dicho paño, y  en donde huviere eftado, 
mirareis Con cuidado , y  hallareis unos guíatiíllos tan blancos com® 
la nieve, muy delicados, y  dificultólos de v e r; para conocerlos 
mejor fe han de tocar con la punta del dedo,y fe convierten -en una 
gótica de agua , que guftandola con la lengua , es como fi guftaf- 
íen una gota de miel, y  eífo es cofa muy cierta , que el Rey efti 
dentro, como fi Jo huvieffen vifto entrar, y afll Lo podréis llevar al 
lugar, donde I© quifiereís poner; y  haveís de advertir, que k) ha
réis de poner en ei lugar más lexos que pudiereis; porque las abe  ̂
jas, conociendo la tierra, no fe bolviefíea a la cafa del Rey, de 
donde primero falieron., • f

El enjambre, defpues de fer partido  ̂fe debe repartir, contando Repartir 
defpues el primero diá, que fe partid, hafia el catorce , fegunda vez ¡os €njam¿ 
en el repartidor, de la raifma manera, que fe ha dicho, le fajareis bre_$¿ 
de t;res partes las dos de las abejas, y  aquí verris algunas :veces 
tres, y quatro Reyes,dos quales dexaréis.,querellas harán elección 
del mejor, y matareis los otros dentro de una hora, poco mas , b 
menos, al qual repartidor pondréis donde hayals puefto el primero, 
con laS.mifmas, ‘condiciones, que fe ha dicho : adverríreís, que algu
nas vece? de gallardía;, acofiumbran anticiparte, que k los diez, cf 
doce dias enjambran : por elfo fe deben hacer dos .cofas ; la. prime-* 
ra, que fe vífite de quando en quando,: poniendo la oreja junto k 
ella, y fi fentís, que los Reyes fufurran, 6 filván, como hace la ■ 
mofea quando eilá prefa de la araña, en femejante cafo no hay que 
aguardar, fino preño repartirlo , aunque no. haya llegado el día 
catorce, que fe ha dicho ; porque es feñaí, que ha defcañilUdo el 
enjambre,y los Reyes nuevos fe quieren ir: la fegunda, que fi acafo, 
enjambran fin poder!baver prevenido lo dicho, cogido que fea el 
enjambre lo llevareis con gran tiento al repartidor, y allí mifmo 
quitareis el Rey donde falló , y le tacareis , como fe ha dicho , de 
rres partes las dos, y tendréis un buen enjambre; y fe prevendrá, 
en que no enjambre mas, porque fe le quitarán los Reyes > y par- >
te de las abejas, y quedará en buena difpoficion para robarle; Robar ef
defpues que fe haya partido un enjambre, y á los catorce dias enjambre* 
de repartido, fe figue el robarlo, contando, que defde el primero 
que fe partió, haftael día prefente, hayan paflado veinte, y cin-
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! i ' *co díaŝ  que es el termino , qtfe ias: abejas han menpfter para achbàr

; *dé defpòjàr; y cumplido effe tiempo ,1o llevareis' al partidor , y 
lo pondréis co'frio fi-ld "quifiefais partir $. y  t|e' facareis : todas las 

; abejas quàntafc haya > y con la mano Iréis apartando los panales, y 
^mirareis fi hay algún 'R ey A porque como fon novicios , fon mas 
dificultofos de fubir, y fi le halláis , lo fubírels con tiento; pero fi 
haveis vifto fübir algún otro, no hay - deceííidad de ette ; defpues 
‘lomareis la colmena , y  la pondréis' en : el lugar donde falló la 
robada,y la robada llevareis à  cafa,'donde-oé 'aprovechareis de la 
cera , y  miel f  y advertid una cofa, que el buxno debe fer mas, 
que quando fe parte*, porque las abejas tienen' mas dificultad en 
lubir. ■ • ■ ‘ * " — ; '

Aeoftumbraii algunos, quando parten los enjambres, mudarto- 
Adver ten- áá$ \a$ abejás'h Ja colmena nueva, yiacolm ena vieja buelveh à fri 

das» lugar y y ’él nuevo ponen ó̂iuy l̂exos ídeLviejo;, y al cabo de un día,
ò dos buelven à mudar las cafas ; eflo es, la colmena mtévja ponen 

: en donde eftáda vieja , y la vieja en el lugar de la nueva : la razón
v ) i.yt es que quando fe partió fueron puettas las ¡calas de la manera*, que 

; 7 eílá dicho , y lai abejas de.la'cafa nuev.a; fe buelven al lugar viejo, 
y  por'eflo la vi ĵa íe bar de mudar de donde eifiaba la nueva que 
aunque en la vieja no ¡quede niñgmiar abeja, corno-eftá poblado, 
íalen las abejas nuevas, y  buelven h poblar la cafáde manera , que 
queda una cafa tan buena como la otra. .
4 Durante el Verano abriréis de diez en-diez dias las Colmenas', y 
las zahumareis! con éttiercol de buéy¿y Iasidexareis resfriar, rocian
dô  lá$ paredes de: lás colmenas con: agua frefca, y  quitareis lasí telar a- 
•iías, y defpues las dexareis ir à ia  campaña, y entonces no conviene 
quitarles nada de fus panales, por no darles pefadumbre tan à me
nudo, porqué fe irán : al fin del Otoño conviene limpiarles fus col
menas, en ei mas bello día, caliente, y fereno; durando elinvierno no 
conviene tocarlas , ni abrirlas , fino .tenerlas1 cerradas por todo el 
contorno con mixtura de eftiercol dé buey, y  ceniza,y folo dexareis 
el agujero de la entrada, y falida : aunque ,3a colmena ette en cu
bierto, conviene de la mtfma manera cubrirla de calías, y hojas, 
quanto fuere pofhble , por : defenderla del frió , y viento , y dentro 
dexarle licor, que fea agradable à las abejas ; conviene mojar lana 
pura,y limpia de algún licor dulce, encima de la qual las abejas co- 

5 - merán dicho licor ; y porque en el Invierno no paffen hambre, i)
no fe coman la miel, íerá bueno darles en la entrada de Ja colme* 
na en un vafo, higos fecos, picados, y  deítemplados con agua} ò con 
tino cocido, y también pailas picadas,; y  deftempláda* con agua*

. ■ , ' i
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5 vino cocido, ó por el agujero de la entrada de k  colmena algún 
licor dulce con geringa, paraque fe fuüenten el tiempo de ca
recía , y pobreza halla la Primavera.

Las abejas eílan fujetas á la pede, á la qual no hay mejor remedio, Enferme- .. 
que llevar fus colmenas muy lexosf y también fon motejadas del dadesdelas ' 
fluxo de cuerpo en el tiempo de la Primavera, quándo la leChítref- abejas ¿y fu ; 
ha florece , y el olmo produce fu Amiente, de que comen codicio curación* 
famente defpues de haver padecido de hambre todo el Invierno, y 
fon codíciofas de comer aquellas ñores nuevas, como otras de fru
tas ; conviene remediar efle daíio con corteza, o granos de grana-* 
das picadas, y palladas por eflameña, defpues mezclado con miel, 
y rociado coa vino bouoíllmo, dándoles eílb dentro de fus colme
nas con unas canalitas de madera.

Algunas veces las abejas fon enfermas, quando algunos anos hay 
continuamente copia de flores; las abejas entienden mas en hacer 
miel], que en criar, y fe mueren muchas por el demaflado trabajo, 
y padecen todas aquellas, que quedan, por no fer refrefeadas, y 
pobladas de abejas jovenes.

Quando los prados, y campos en la Primavera fueren cargados 
de flores ferá bueno de tres en tres dias cerrarles los ojos de la en
trada , y  fallda , que folo quede un pequeño refpiradero; porque 
las abejas no puedan falir, paraque fe detengan de hacer miel, y fe 
Lpongan £ hacer abejas jovenes. Si la polilla, que fe Concría de fui 
vafuras , las aflige, conviene hacerles zahumerio de ramos de gra
nados , y  de higuera falvatica.

Las abejas fe corrompen quando han padecido demaflado calor, garetes de 
y  frío: conocefe evidentemente por lo que fe ve á menudo facar ¡as abejas. 
fuera de la cafa las abejas muertas, y eílan dentro fin hacer ruido, 
como dolorofas de fu mal; quando elfo atontece, conviene ha
cerles comer miel cocida, mezclada con bellotas de encina ¿y ro
ías fe cas.

Ajuietareis la guerra del enjambre contra enjambre, rifándoles 
un poco de polvo menudo , o vino cocido, 6 mezclado, u otro li
cor femejante, que aquieta las abejas de fu furor.

Las abejas crueles, y rígurofas, fe amanfan vifitandolas £ menú- 
-do; y algunas veces por falta dé abejas, quedan en las cafas zanga- 
nos, de que nace, que fe gaña la miel por fu corrupción, y es cau- 
fa de hacer morir las abejas; ello remediareis poniendo dos enjam- Para w ff  
bres en una colmena, o cortándoles á menudo habas con un. cuchillo. tarlasahif

Las abifpas que fe ponen dentro de las colmenas , y matan las s y za** 
abejas /fe matarán quando las/ malvas tienen flores, que entonces ganos-
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vienen engrande numero : y  áífi, á la tarde pondréis.entre las cafas:
: im vafo de efluño alto, y eftréchó, y en el hondo un candil enccn-

: : dido:, porque entonces todas volarán ,par el contorno de la lu z, y 
fe quemarán las alas fin poder volar fácilmente , ni ir lexos de el 
fuego* ' ^ : ..

 ̂ - r Para matar los zangaños, que comán la miel, conviene; poner a 
la tarde agua en alguna cubierta de vafo, el qual pondréis cerca de 
las colmenas, y los pánganos volarán encima; de efías cubiertas pa
ra extinguir la fed que haya \ adquirido, por haver comido déma- 

: fiada miel, y afíi ferá fácil cofa, matarlos, y no temáis os piquen,
I que no tienen acicate, *

La recogida de la miel le Lace en diverfos tiempos, antes, ó def- 
pues de la Primavera, y en el principio del Otoño ; en el Invierno 
no hay ningún día predio para eíTo: fi lafacaís antes de efiar Heno 
perfeftameme, las abejas toman- enojo y dexan de trabajar, por 

Tiempo la k'dV .p a d e c e n .
defacar la Conócele el tiempo de facar la miel, quando las abejas- no hacen 
miel, grande ruido', pero hacen un fonído placentero ; fi los enjam

bres de las colmenas efian cerrados de ¿era por encima ; fi Jas abe-* 
jas cazan, Tacando fuera los zánganos, que fon fernejantes á las abe
jas , pero más grandes, inútiles, y fin induíhiaj y fe comen la miel, 
que las abejas llevan.

La hora de recogerlos panales es comunmente á la mañana, por
que no es bueno darles moledla en; tiempo de calor, y eíTo con fier
ras , 6 cuchillos, el uno de los quales firve de cortar los panales, y 

j el otro para raer, y Tacarlos fuera; y  ferá bueno bañar á menudo 
L . con agua: eílos dos inftruríientos; porque la cera no fe pegue con el 

hierro, y las abejas , que eftuvíeren dentro no padezcan*
No conviene! del todo vaciar la colmena , ni tomar todo e\ fruto, 

antes conviene dexar de la quinta parte las tres,, tanto en la Prima
vera, tomo en el Verano - y de Invierno tomareis la tercera parte 

: rolam.ente; porque de eíTa manera no tomaq enojo, y les. queda 
para comer abundantemente ; defpues : conviene hacerlas falir con 
humo de eftiercol de, buey, y con zahumo de malvas falvacicas,, b 
fe debe ungir con el zumo de la nníraa yerva , para guardarfe que 
no piquen; quitados los panales, conviene llevarles'al lugar 
donde fe haya de hacer la miel, y cerrar bien las ventanas , para- 
que las abajas no- pueden entrarq porque bufcan con "diligencia la 
riqueza que haiv perdido; y por obviar éíTo¿ haréis zahumo en 
la entrada de dicho lugar, y ahuyentará aquellas que quifieren. 

-"v- entrar* ■■ t y -■
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Conviene, que la miel fe haga en el mifmo día, que facan los pa- ;'
nales , entre tanto eftén un poco tibios, y para hacerla fe pondrán 
los panales de" feís en feís, unos encima de otros, en un cedo de 
mimbres , texido claro , y puntiagudo de abaxo, á modo de calza, ^
haviendolos primero limpiado de las abejas pequeña;, y de toda 
otra fuciedad. Quando efta miel fueíTe colada por el dicho cedo 
de mimbres en un vafo inferior, fe pondrá en un vafo de barro, el 
qual fe dexará por un poco de tiempo abierto, hada que haya aca
bado de hervir dentro, y fer efpumada ; defpues facareis ¡os peda
mos de los panales, que tuvieren quedado en el cedo, y los expri
miréis , de los quales faldrá miel, que no ferá tan buena como la 
otra, la quál fe pondrá reparadamente; porque la buena, y pura no 
fe gañe; defpues que eñe bien exprimida, y prenfada, lo Vedante 
de los panales labareis bien con agua, y lo pondréis en un vafo de 
cobre con agua, fobre fuego manfo, porque fe derrita, y def
pues de derretida fe colará, efparciendola encima de agua; def
pues fe bolverá á derretir de nuevo con agua, y  fe pondrá en la 
forma que quífiereis*

Aunque las feñales de la buena miel fean de color roxo, de buen Señales de 
olor, pura, limpia, y luciente , en todas partes dulce , y deíeytable la 
al guño, que no retenga nada de acrimonia, de una confiñéncía 
mediana entre liquido , y efpefo , y por lo demás bien unida con 
ella mifma, que alzándola arriba vaya figuísndo en forma de una li
nea derecha fin romperfe; porque femejante rompimiento demuef- 
tra demafiada efpecintd, o raridad de mixtura, como también, que 
fea larga en el cocer, y que cociendo haga poca efpuma; y lobre to
do , que no fíente á tornillo falcero exqeíivamente, aunque alguno« 
la tienen en grande eñímaclon: la que es cogida en la Primavera, 
ó en el Verano, es fiempre mejor que aquella de Invierno: la miel 
blanca lio es de menos bondad, que la roxa ; porque tiene las otras 
feñales de bondad : eña es aquella de Saltas , Opuí, Tautauí, y la- 
del contorno de Narbona, que es muy blanca, y harto firme, y  
mejor fin comparación , que toda la miel fuerte , fin hablar de la 
de Alcarria en Cañifla, que es la mejor de todas: quanto la miel 
fuere mas frefea, es mejor, al contrarío del vino, qtie es mas ef- 
timado quando es mas viejo: conviene también advertir efio en 
la miel, que como el vino es mejor en el medio de la cuba, y el 
aceyte el de encima, aíli la miel es mejor en el hondo del vafo, por 
quanto es mas firme, mejor, y mas dulce. El ufo de la une! es muy 
necefiarío en muchas cofas, alarga la vida á la gente vieja, yá  los de V̂ irtudeS 
complexión fría : que fea aíli, fe ve enrías abejas, que fon pequeños de I# mieh
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" , animales débiles * y viven hada diez años, por mantenerfe de míely 

„.'i";:: La miel impide la putrefacción, y fe hace gargarifmos de ella,
; ; ra limpiar fes llagas de la boca, y fe deftila agua, que hace renacer 

¡ : ' los pelos caídos de qualquier parte del cuerpo : la miel preferva de 
corrupción. De áqüi nace, que quándo quieren confefvar alguna 
raíz, yerva i> fruta, y principalmente el zumo, fueleti confitarla 
con miel, y  para elfo pedimos miel violada, rofada , de romero, 
-de arrayan, de buglofa y de otrás femejantes, que fon hechas con 

,  ̂ los zumos, y  miel de fe qual fe dirá de paffo
Miel L a ¡n ie l violada , rofada , de buglofa, y antofa , fe prepara toda
j  y vto- un m¡fmo m0 cl0  ; tomareis zumo de rofas frefcas una libra, miel

la d a  y como j>janca pUra , y  cocida, y primero efpumada, diez libras, todo 
Je basen* j u n t 0  en un vaf0 con fuego claro, y  quando empezare a hervir, 

añadiréis quatro libras de rofas frefcas, y  aun verdes, cortadas 
con unas tixeras, y lo haréis cocer todo junto, hada que el zumo 
fea confumido , meneándolo con un palo á menudo ; y defpues, da 
hecho efto , lo-cofereis, y lo pondréis en un vafo de barro para 
eonfervarloj porque quanto mas efiá hechores mejor. De otra 
manera', que es mejor, y  mas ufado: picareis en un mortero rofas 
frefcas, añadiendo cantidad de miel, y  ponedla al Sol por efpacio 
de tres mefes, defpnes colada, y hacedla cocer juntamente con 

' miel. O tro: tomad iguales partes de miel, y  demás infufion de ro*
fas frefcas , y  cocedlo todo á modo de jarave, quanto mas fuere en 
infufion de rofas, tanto mejor ferá la miel rofada , y  eíta es mas có
moda para tomar por la boca, afíl como fe primera, y  fegunda 
para el ufo de fes medicinas, u ayudas. La miel de arrayan fe hace 
de una libra de zumo de arrayan, y dos libras de miel, todo cocido 
con fuego lento. La buena cera debe fer de color muy amarilla, 
odorífera, gorda, ligera, pura, firme, bien unida, limpia, y purifica
da de toda fuciedad. Es efla la materia de otra cera artificial, y de 
dÍYcrfos colores, quafes fon fe cera negra, colorada* verde* y blan- 

¿ ca ; la cera negra fe hace con ceniza de papel quemado ; Ja verde 
eon mixtura de verdete ; fe colorada con raís de anchuza, 6 ber
mellón polvorizado: 1a blanca fe hace de varios modos ¿ pero el 
mas ufado es eñ e: haréis derretir la cera en un vafo acomodado, y 
defpues la colareis con una eftameña, hafia q.ue efte limpia de toda fe 
fuperfiuidad; afíi pallada * la pondréis en fuego manfo de carbón 
dentro de un vafo de cobre, por tenerla liquida, y caliente *defpue$ 
tendréis una, ó dos cubas llenas de agua frefca, en la qual bañareis 
dos paños grneííbs de medio dedo, á modo de cubiertas rompida« 
muy groíTeras > en las qu l̂es atareis un palo* í> báculo * para pode?
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mejor menear dichos panos , los quales primero bailados con 
agua, los rociareis en el vafe de lá cera derretida, y prompramen- 
te los llevareis llenos de cera dentro del agua , en la quai quedará 
Ja cera,,; y de efia manera la hireís Tacando toda y deípues tomareis 
efia cera , y la eftendereis cada pedazo k parte encima de paja, cu
bierta de telas erí el Sol del mes dé Julio y  encima de la qnal la de- 
xareís halla tanto que fea blanca ; en efle tiempo que eÓuviere en; 
el Sol, fi acafo el calor fuere tan vehemente , que hícíeíTe derretir 
la cera, conviene á menudo bañarla con agua frefeá, y  de la mif- 
ma manera la defenderéis de las abejas, que quieren de todas par
tes facar ía miel.

De otra manera: Haréis cocer ía cera con agua, tantas veces 
como la viereis emblanquecer, fi bien de efta manera no es tan fe- 
guro, ni de f] tan efpefa como la primera ; porque el derretir á 
menudo la cera, la hace difminuír mucho, pero el hacerla fecar 
al Sol, no caufa grande pérdida, ni difminucion, como lo po
dréis probar.

C A P I T U L O  D E C I M O T E R C I O .

de la Cafa de Campó 9 y Pqfloríl /¡.ó?

SECRETOS D E LOS GUSANOS, QJJE H ACEN L A  S B -
da i y Ja utilidad, que dan, con fus enfermedades,

y remedios*

Secrme

cen la f i é fe

iOf qnanto k la buena Madre de familias de la Cafa de Campo 
fe le han dado, y  le pertenece el govierno de los animales vo- 

latiles, affi no hará menos cuenta de los gufanos|, que hacen la feda» los gúfa» 
que de aquellos que hacen ía míel  ̂porque además def placer, y Kús* %Ue 
gufto que puede tomar en la contemplación de la induílria maravi- 
llofa de eíios animalejos^ en el hacer, é hilar la feda, de la quai 
puede facar de fu trabajo im provecho increíble, y tan excelente, 
que firve para hr mamante de las íglefias, y  honra, y pone á los 
hombreé en grande pompa, aquellos que fe eftiman , y precian ir 
bien vellidos y y aíTi vemos, que Iv's Reyes, Principes, Nobles» 
y Gentiles Hombres , y otras perfonas notables, van vellidos del 
trabajo deflos animalejos, que no tan fulamente firve la feda pa
ra parecer bien los hombres que de ella van vellidos, pero aun es 
un remedio Angular para confortar el corazón trille, y enfermo» 
y  para recrear el entendimiento trille , y melancólico , como fe 
puede conocer por la confección noble, y real, llamada por los Mé
dicos Alkermes , la qtial eftá compucíla por la mayor parte de la
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decocción, é íafufíon de Teda , en los Kermes tomados por la bo
ca , que es un remedio foberano; por eíTo la Madre de Familias 
fi tuviere propofito dfc criar ellos gáfanos, a fin de Tacar prove
cho de la venta que puede,hacer todos los años, el qual exercjcitf 
pertenece á las mugeres belícofas, y  diligentes; y  por loque fe 
exercítan en el ffriucípada de Cataluña , y en efte Condado de Ro- 
fellon, fe enfeñau aqui algunos fe creeos , paraque puedan mejor 
acerear en dicho exerctcio.

La Madre de Familias, que quiere emprender el govierno de 
eftos gufanos por fu comodidad, conviene que haga elección en 
fu cafa de un apofento acomodado, para hacer 3a cría de ellos, y 
que fea mas preftoen lugar alto, que baxó, y  en buen ayre, fm nin* 
guna humedad , que efti bien acomodado de ventanas, que el Sol 
pueda entrar de mañana, y tarde cambien que dichas ventanas 
eftén bien cerradas, y  deben eftar guarnecidas de vidrieras, ó lien-* 
zo fútil, á fin de que quando llueva , 6 haga viento , -tiempo frío, 
o húmedo, pueden eftar bien cerrados; y  affi, quien tuviere elle 
govierno, debe tener cuenta con el tiempo ; porque eftos anímale- 
jos fon muy delicados en todo tiempo. También conviene, que de
lante de las ventanas haya redes, paraque las ^yes, como golon
drinas, y otras, no pueden entrar ; porque fe cptnen dichos gáfa
nos. Las paredes deben fer limpias, y fin agujeros, ni*grietas, por 
las quales los ratones, ni otros animalejos puedan entrar de día ni 
de noche, por lo que podrían matar , y dañar dichos gufanos. Ei 
dicho apofento debe eftar guarnecido dé'Apilares de madera, con 
fus travieflbs, encima de los quales pondréis tablas de cañizos, bj 
de madera para acomodar eftos animalejos, los quales cañizos, 6 
tablas, antes que pongan en ellos los gufanos, conviene rociarlos 
con un poco de vinagre bueno, y dcfpues fregarlos con yervas olo- 
rofas, como axeujo, abrótano, y otras; porque dichos gufanos 
aman mucho los buenos olores,

La bueaa Madre de Familias debe fer muy diligente, tan prefto 
como viere , que los morales empiezan á brotar , para facar las ho
jas , en apercibir la labor de dichos gufanos, que huvlere confer- 
vado todo el Invierno ; y fi viere, que el moral tardaíTe on facar las 
hojas, hará poner eftíercol encima de las raíces en M arzo, en 
Luna creciente, paraque les dé mas priefta en fácar las hojas ; de 
otra manera , en falta de hojas de morales , fi la labor fuefíe naci
da , acudirá para fu fufteuto á las hojas tiernas de la romaza, 6 
del olmo , o de hortigas, y otras. ¡ ^

Quanto k el avivarla labor de dichos gufanos de hacer feda, fe
de-
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de he tomar de la labor , que m> tenga mas de uq año, y  ponerla en Z a íMot 
b añ o  de un buen vino bianco;, o malvafia, tibio ; defpues que la ‘ de tos su- 
buena labor fuere en el, hondo, tomareis el vafo, è irefilo de- f anos coml  
clinando poco á poco, y ia labor, que vá encima nadando, íe f e awva, 
irá con el vino por no fer de ningún provecho ; y la buena , que~ '
dará en el hondo, luego la pondréis con un vaio : à propofko ef* 
tendida, y cubierta con un lienzo delicado, p con, un pliego de 
papel en el Sol, paraque dicha labor, no pierde, el calor que tie
ne del vino, y en fiando enjuta , luego conviene ponerla à aviyar 
lo mas preílo, que fe pueda. Otros la ponen en baño de agua tibia, 
y.affi rnifm.o toman la que va al hondo, y quitan, ia que va nadan
do por encima , que no vale nada ; pero, vale mucho que íe ha
ga dicho baño con dicho vino ; porque les dá mas fortaleza para 
eíUr fanos, y para refiflir mejor en qualquiera mapera de mal 
tiempo; y fe vé no haverfe muerto mas de dos ò tres por cien
to, y vienen todos juntos en hacer las dormidas, y en hacer la 
muda. ,

El tiempo de poner de dicha labor k aviyar, es en el mes de Abril, 
poco mas, 0 menos, fegun el territorio fuere frío, cálido, ò tem
plado , y no en otro tiempo, fino en el creciente de la Luna> para 
que efté necida de los quatro de la Luna, haíta el lleno; porque 
nacidos en elle tiempo, los capullos falen mas gruefTos,y grandes 
mas duros, y mas finos de pelos, que no aquellos, que nacen en 
Luna vieja; porque eTíos hfacen la feda en quatro venidas, y la 
feda Tale mas quebradiza, y fin provecho alguno.

El modo , y manera de poner à avivar dicha labor ,  defpues de 
pueda en el baño del vino blanco, por las razones arriba dichas, la 
pondréis delante del fuego, haíta que fíente un poquito ;de el calor 
del fuego, defpues la pondréis en medio de dos talegones de pluma,, 
un poquito calientes, ò las mugeres dentro fus pechos, pero, que 
no tengan fu purgación, y  aun eden un tanto lexos de ella, fi quie
ren, fea naciente , y de provecho. Otros los ponen defpues que em
piezan k nacer en una cazuela de madera,, con papel blanco enci
ma , lleno de agújennos , como un grano de mijo , un tanto largiu- 
to$, y procurareis bu Lear hojas de morales tiernas, y fe las pon deis 
encima , y  luego los nacidos fe pan irá a en dichas hojas;,, y defpues: 
con dichas hojas , tomándolas-, los llevareis fobre planchas, ò tabli
llas, però que primero e’len fregadas con axenjò, ò con abrotano  ̂
ò con otras hiervas feoiejantes. En fer nacidos, Jes daréis hâ as tier
nas de morales, mañana, y tarde que eftén etiendídas de hoja ea 
hoja , y defpues. de día en día les hireis creciendo la comida* fegun 
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i v3os guíanos irán Creciendo, hafta la quarta muda, 6 dprmida; poh.
que entonces ferá riecefiarío darles de comer también "á medio dia, 

i jiaíla que coman mas de lo acoftumbrado; empero fe debe adver
tir , que el que loá da de comer, fe lo poco h poco; y que las 
hojas no fean duras en el principio, paraque mejor las puedan 
romper; conviene cambien, que las hojas no fean marchitas, ni 
húmedas , ni bañadas; y fi acato lo1 fueren , conviene hacerlas en
jugar tomando panos de lienzos bien limpios , y  calientes, y coa 
tellos enjugarles ; conviene, que antes de darles de comer eftin co
gidas las hojas dê  diez, hafta quince horas , paraque en eñe tiem
po hayan perdido un tanto de la humedad , y mayormente de un 
idia 'en otro en los principios, quando es muy tierna , paraque me
jor edén defendidos de enfermedades. Fuera mejor coger las hojas 
cié los morales, que fueren plantados en lugar alto , y feco, puef- 
¿03 cara al Sol, y mas preño de morales viejos , que no de ios jo
venes; y es necefTarlp coger dichas hojas, no de mañana quando 
pilen mojadas del rocío , 6 de otra cofa, fino defpues que el Sol 

* les ha pallado por encima ; y  antes que fe den á los gáfanos, con-» 
Viene feparar las malas de las buenas. Quando viereis que el tiem
po fe prepara para llover, cogeréis hojas para tres días, ponién
dolas en un apofento frefco, y enjuto, meneándolas dos, y tres.

¡ -veces al dia paraque no fe relcalden , y de efTa manera las entre- 
: tendréis por efpacío de tres dias. El buen coger de las hojas de los 

morales, para provecho de fu dueño e$ del modo que fe figue. Eu 
las varillas délos morales hay botoncitos de ojitos, y los de mas 
arriba fon los primeros, que facan hojas, y los botondtos de 
abaxo, qua aun no han faíido, fon buenos en eíTe tiempo para in- 

qgerir de efcudete; y fubireis en el moral, y  con una hoz , que cor- 
te bien, cortareis dichas varillasen los botones de arriba, que 
havrán empezado a facar pimpollos, y hojas, tanto, quanto ten
dréis neceffidad, y eíTo haréis de moral en moral, y haréis caer 
en tierra dicha hoja con los troncos, y debaxo del m oral,6 en ca
la , con mayor comodidad, Tacareis las hojas* de los troncos, y 
defpues bolvereis al moral primero, y  á los demás confecutívameii' 
te , y hallareis , que dichas varillas , en los boton dtos , ü ojos, que 
quedaron, havrán facado mucha hoja, y bolvereis otra vez á cortar 
dicha varilla encima de dos, o tres ojos; porque .efios quedan para 
hacer varillas para el año venidero;; y ve reís de efta. fuerte quanta 
tnas hoja os darán los morales, por eftar mas limpios, y biest 
tratados , y  los morales fe harán mas bellos; porque por cada va- 

1 rUU fe harán dos * k tres fegua los ojos, que dexareis debaxo de la
ya-
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varilla; y C queréis que fea al .contrario, haced que la cojan como 
lo ácoftumbran, y  veréis la experiencia*

Es cofa mara villofa de eños ammalejos , que 110 tienen faogré, 
ojos $ huéffos * dientes , ni tripas; y  affi conviene no tocarles con 
las manos , fino lo menos que fuere pofilble, que quanto mas fue
ren meneados , tanto mas ferán dañados : y la razón es, que ellos 
fon tiernos , y muy delicados , principalmente quando quieren ha
cer la muda , ó dormida. También conviene tenerlos muy limpios, 
y Tacarles las pequeñas im'mundicias de tres en tres dias, hafta que 
hayan hecho las dormidas, y edén mudadas , ó defpojados de la 
piel, y aíTimifmo zahumarles con ín cíe afo, ajos , cebollas, puer
ros , 6 gordura de puerco Talado , poniendo encima de las afquas 
encendidas; porque dichos animalejos toman de ello gran conten
to; y':fi fueren enfermos, eñe olor les da fuerza, y también el olop 
délasbuenas yerras. ■.

Haveis de advertir también, que duermen quatro veces, princi
palmente quando mudan, y fe defpojan dé la piel; algunas veces 
hay algunos, que fiempre comen fin dormir,y eños conviene poner* 
los-á parte, fin darles de comer, para hacer que duerman, que de 
otra manera fe perderían todos; verdad es, que fi fueren de los pe-* 
qneííos, es neceífidad darles de comer fobrado. f)efpüés que ha* 
hecho quatro veces La dormida, y la muda, comen mas que nunca* 
haña que tienen el cuerpo reluciente,y que demueñran á menudo el 
hiló. Demueñran fu color con la cabeza; £ tuviere la cabeza de co
lor dé plata, ría Teda que Tacarán ferá blanca ; fi fuere un tanto ra
bia, la feda ferá rubia ; -fi fuere de color de oro, la Teda que Tacarán 
ferá amarilla ; y affi , fmtiendofe ellos muy hartos, y llenos, bufca* 
algún lugar á propoíko para atarle, y tomar aífiento par* urdir por 
fu orden la feda. Entonces es necefíaria la diligencia en tener apa
rejada, y  poner por el contorno de las tablas mucha retama, far- 
mientos , ramos de roblé ; de urfes, de eftepa, de encina , ó de caf* 
taño , o de otros ,t.que todo fea bren feco, porque la humedad Ies es 
muy enemiga, y íes hace daño, y no fe las pondréis muy apretadas, 
ni mucha cantidad de dichos gáfanos en cada uno de las tablas, pu
raque puedan en los ramos eftar mas efpaciofos, que no vengan 
dos, ó tres á encontraría a hilar juntos, que es una de las cautas, 
que ana onza de labor , no faca el pefo-dé feda, qnc^debe- Tacar ; 
pbrque effo no puede fervir por feda, fino poí aducar^o híladílío, 
y no vale la mitad del precio, que vale la feda.

En eñe tiempo, que los gufanos quieren fubir para hacer fit obra
m  los haveis de dexar , hañ* que eñe* codos pueft« , y  atados ca

fu



fu aífientoj porque como van con furia , y  aprieíTa bufeando dicho 
; lugar, conviene guardar no caygan en tierra , y los que cay eren , 

los pondréis en algún lugar de los ramos, que fea á propofito ; ellos 
hacen fu obra en dos, ó tres ¿lías, poco mas, 5 menos , fegun ei 
tiempo, que anda entonces, fi fuere caliente , 6 fr ió ,6 fegun el uno 
fea mas débil , 6 mas potente, que el otro, ó que fea el capullo nías 
pequeño , b mas grueffo. Quando trabajan íe hacen fentir, y quan- 
do no fe fíenten , entonces dan fin á fu obra , y quedan - todos den* 
tro de fu capullo, diez, b hafta .veinte días , poco mas ; 6 menos, 
fegun el capullo es. tierno, blando, o duro * conviene defpues de 
efeogido los capullos para la labor, poner los demás para la feda 
al Sol, paraque el gufano, 6 parpellol, que eftá dentro, fe muera: 
y  fi el tiempo va nublofo , conviene ponerlos en facos¿ ó talegones, 
y  ponerlos en el horno, defpues dé facado el pan, por efpacio de 
,izna hora, y otra que eftéu en los facos, 6 talegones, y ferán muer
tos todos*
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Quanto k el éfeoger de los capullos para la feda , los de color, 
amarillo fon mejores, que los roxos, y  los que menos valen fon los 
blancos. En elefcoger los capullos , los limpies fon mejores, que 
los dobles, porqué dentro de los dobles eftán:el macho:, y la hem* 
bra, la quál hembra, quando ha hecho fus huevos de mañana , fe 
buelve á atar otra vez con el macho , y ellos fon buenos para en
gendrar.

Quando los gáfanos, u parpelioies eftén fuera' de fus capullos, 
ferá neceífario efeoger de los mejores para hacer buena labor* Ha
réis juicio de los capullos, en que éftá dentro el macho, quando los 
más largos , y  puntiagudos , y  en los mas redondos , y  mas líanos 
del cabo, eftán las hembras, y quando efián fuera de los capullos, 
fe conocen, que los machos fon mas grueíTos, gordos, y  mas ne
gros ; porque ellos fon tenidos por mas fuertes , y hacen mejor 
fuñiente , que los otros, y conviene tomar dos veces mas hembras, 
que machos. Conoceréis las hembras, que fon mas fútiles, y me
nos negro el ojo de lo que lo tiene el macho, y  affi las pondréis á 
parte fobre paños de lienzo blanco extendidos, y mejor fobre plie
gos de papel, extendidos en tablas , para recibir fus huevos:el pa
pel blanco es mas h propofito , y mas acomodado, que no losi 
paños de lienzo'fporque fe pueden mejor facar tos huevos, que en 
él eftáii pegados, fin hacerles daño.

E l iilar Conviene hacer hilar la feda lo mas preño, que fe pueda, y  fino, 
pondréis los capullos en lugar que no les dé el polvo, b que eftén 
cubierto? muy bien, facádos los dobles de los limpies, paraque

fe



fe haga ma$ buena Teda: mas fobre todo, efcogereís el mejor Maef- 
tro , que,podréis hallar ; porque ñ fe hila la felá de mano.de perfo
ra , que no fea bien exrerimentada , no fe puede decir el daño, que' 
de olio fe. figue, como lo dexa ver la experiencia; porque fe vende 
a menos del precio el quarto, y aun muchas veces mas del tercio* 
fino quemo fueffen de aquellos, que la hilan á la Velonefa , para 
hacer velos futüíifiraos ,1a qual da mefor utilidad, que todas la? 
otras Tedas.

Ellos animalejos, que hacen la feda, eflámfujetos h algunas en* 
fermedadesfy tífo quando el que tiene, cargo de ellos .es negligente 
en tenerlos limpios, hafia haver mudado, 6 que el viento de Aqui
lón i, Cierzo , 6 Tramontana , 6 el calor del Sol de Medio - Día los 
haya moieládo deinaíiado; todas elas cofas los enferman , y afir 
conviene tenerlos bien limpios , y las ventanas, y  agujeros bien cer
rados , paraque los vientos fríos no entren , y  tenerles en elapofen- 
to un brafero de fuego de carbón bien encendido, fin.humo, y po
ner encima del fuego incienfo , 6 cebolla ^cortada á ruedecillas , 6 
gordura de puerco falado; porque ellos.aman mucho eíle olor, que 
eífo los fana; también los rociareis con:un poco de malvafia,6 con 
aguardiente; y  íi ellos fueren moleftados del demafiado calor del 
Sol de medio día , los rociareis con un poco de agua rofada ; y fi 
fuere por haver comido demafiado, los Tañareis con dieta , hacién
dolos eílar tres, a quatro dias fin comida ; y  fi huviere algunos, que 
edén tocados de un color colorado, ó rojo, y que tuvieren encima 
del vientre cierto humor ¿ que les baña, conviene facarlos prefto dé 
entre los otros, y  a la mañana, antes que el Sol falga, poner los Ta
ños en elayre , por un poco de tiempo, defpués bolverlos á-'fii lur 
gar, y los rociareis con vinagre fuerte, y antes-de bolverlos, fre
gareis las tablas con axenjo , y abrótano, y también les haréis Ten-* 
tir el ayre , y el Sol, con quedos rayos no los toquen, acomodando 
las ventanas, que el ayre de la mañana pueda entrar.

Pateceme , que algunos me eftán preguntando las preguntas 
figuiéntes. Primero, quánta cantidad de feda en pefo Tale de una 
onza de labor? Segundo , qnanta hoja de moral comen los gáfanos, 
que falen de una,onza de labor ?> Tercero, qnanta feda faie de una 
libra de los capullos - fimpies , defpues de muertos los guíanos den
tro? Quarto, fi conviene hacer labor, 6 no? Quinto , íi conviene 
hacer la feda á medias? Y  finalmente, fi la hoja es mejor de.moral 
ingérido ,  o del que viene de grano ?

Quanto A la prim era pregunta, digo , que fi la labor fuere puefla 
en ¿1 baño dei vino tibio , y  que fea avivada en el creciente de fai

na*
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i:- jia, y  en lo demás, feguido el orden', que fe-ha dicho , y  que los 

guíanos no fean comidos de ratones, gatos,, golondrinas y gatli- 
has , y de otros-animales ¿o aves: dornefttcas-, fe* facan en algunos 
Palies, y territorios, ocho:, y nueve Libras de feda* y en otras pai> 
fes , que los guíanos fon; mas gruéfl/ost,dacair once v y doce libras de

■ . feda por onza de labor,, con que; fe áliada otra tanta labor , que
: faltare de la onza , que ferá la que irar nadando -encima del baño 

del vino , y con la falta del adúcar, que fon los capullos dobles, y
■ los de que haréis labor. ;

En la fegunda pregunta, digo; que de una onzáTde labor, los gu- 
•- irnos de ella, fi fueren de labor Efpauoía , que es mejor;* que la de 

Italia , comerán cinco quintales de hoja , poco ma$, 6 menos, fi fe 
les dá con el orden, que fe ha dicho; verdad es, que fi fe les dan, 
como lo hacen algunas mugeres,que no hacen fino cargarlos de los 
troncos, 6 pimpollos con todas las hojas, y del fruto, que llevan, 
afíi como lo ha.cogido el ruin cogedor , no, bailarán dos veces mas» 

Refpondo á la tercera, preguntaque^de ios capullos;, defpues 
de muertos dentro los guíanos ¿ fe le de ellos dos onzas y media 
hafia tres onzas por libra de pefo de; feda hilada,

En la quarta pregunta, digo; que fi-,-que conviene hacer labor, 
‘que no fea fino por si proprio; por lo que hay algunos Mercaderes, 
que compran-de ella mucha para vender ,!y.dé ellos; hay algunos, 
que no temen á Dios ; la que les queda, que: novia pueden vender,

■ ja efealdan paraque no fe avive , y el año venidero defpiden,
! mezclándola con la nueva ; verdad es, que conviene de tres en tres, 
i © de quatro en quatro años renovarla , y que fea de la de Bfp.ana,

que es mejor, que la de la parte de Italia. ,
Digo en la quinta pregunta ;que un hombre;, que tiene mucha 

cantidad de morales, le es mejor utilidad, que dé las hojas á media 
feda, que ho venderlas én el moral, y fe quita de trabajo, y el que 
la toma, le conviene , mayormente; fi tuviere en fu cafe familia 
para hacer eñe exercicio, porque folo pone ladabor, y  el trabajo, 
hafta que los capullos edén hechos , y r entonces los parten por me
dio, y efio es un partido honefto para todos; porque fi algún aíio 
los guíanos no fe acertaren , el uno no puede perder mucho;, por
que no pierde fino la labor, y  el trabajo , y  es impoífible le pierda 
del todo \ y el otro f que haga cuenta que todos los anos no fe pue-* 
de vender la hoja.  ̂ :

Y  finalmente en la fexta pregunta , cjlgó ,.que los remito al era- 
lado del moral, en el fegundo Libros donde fe da la^razon.
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LIBRO QUINTO
DÉ LOS SECRETOS DE AGRICULTURA,

- C a f a  d e  C a m p o  ,  y  P a í t o r i l ;

i J ,

EN EL QUAL SE CONTIENEN LOS SECRETOS DE LA, 
caza de los animales terreílres , y volátiles, y de los pefcados, y 

otros animales de la Cafa de Campo, con muchas 
j. ’ curiofidades*

C A P I T U L O  P R I M E R O .

SECRETOS D E  LO S PERROS D E C A Z A ,  T  DE SUS
enfermedades , y remedios.

i

IGUÍEN DO mi defignio, trataremos ahora de la ca
za de los animales terreares, y volátiles, y del pef- 
cado, no porque entiendo, que el Padre de Familias 
de la Cafa de Campo fe ocupe del todo en ella, fino 
fuere alguna vez, por recreo, los ratos que huvieffe 
de eííar ociofo , para defviar malos penfamíentos , y  

divertir melancolías; y aífi fe dirá , que hay tres maneras de caza, 
la una de los anímales quadrupedos, como ciervos, javaíies, lie
bres , y conejos; la otra de las aves, y ia otra de los peleados. En 
cada una de eftas tres fuertes de caza fe puede exercitar el Dueño 
de la Cafa de Campo , quando faliere h. la Campana , y principal
mente en la caza de ios animales de quatro píes; porque la del pef- 
cado pertenece & los criados en los días de Ftefta, defpues de haver 
pido Miífa , con la cana, y redes, para tener en fus comidas algún 
extraordinario. ; . .

La caza de las aves es muy deleytable, y  fi fe quiere dar crédito 
h Platón, pertenece mas á los criados, que ai Señor.

La caza de los animales de quatro pies,;como exercicio hoiiefto, 
ha íido' recibida en todos tiempos f y admitida de todas las leyes* 
' " 7 "  ^ ' Dd ma-



Qtíatro 
fuertes de 
perros ,
¡a bondad 
4e ellos*

mayormente aquella queno íe hace de noche , y  que no fe toma 
fino por paffatiempo, y  alivio de trabajo, por adquirir mayor 
prompdtud, ligereza, alegría, y fuerza del cuerpo ; fea como fe 
quiera, el Señor de la; Cafa, de Campo ,, mayormente íiendo gran 
Señor , puede algunas veces: tomar eñe exercicio por recreación, 
defpues de ha ver dado orden k todas los negocios, tatito en los de 
la Ciudad, quanto en los de la Cafa de Campo*

La caza de los animales de quatro píes, como fon ciervos, puer
cos, javalíes , venados , líebreá , y ctínejos, fe hace principalmente 
con perros, cavados* y  con fuerza de hombres , y algunas veces 
con lazos, y redes , y otras veces con telas; pero efíos dos modos 
de tomarlos animales fon mas para los delicados, pufílanimes, y 
y de pobo, que para los hombres de valor, que mas amanTa: caza, 
por el deieycable exercicio del cuerpo, que nú por el conténtoyy 
placer de la boca. j;■ - 1 -

Los perros de correr, que eftáñ defíínados á la caza, fon de qua- 
tro fuertes eri quanto al pelo, como blanco, de color de miel,b 

^ melados, manchados, y negros* Los blancos fon mejores, porque
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tienen mejor nariz, y fon veloces, y ardientes, los quales nunca 
dexan de cazar por mucho calor que haga , fin dexar de defvíar la 

ni por el ruido de la gente, que van. batiendo las matas, nicaza
por el rumor, y gritos de los cazadores, y también obfervan mejor 
la mudanza de lugar á lugar , y aventajan á las otras efpecies de 
perros, y fon de mas crédito, pero quieren fer acompañados de 
hombres, que vayan batiendo las matas, y temen el agua y y prin
cipalmente en el Invierno, quando hace frió* ^

Aquellos, que fon todos blancos, fon mejores, que aquellos, 
que fon manchados de roxo*

Los otros, que fon manchados de negro , y de grifo fu do * feme- 
jante al puerco, fon de muy poco valor, por lo que fon fíoxos, y 
amas de eífo eftan fujétos á tener los pies gordos * y tiernos*

Los de color melados , fe figuen defpues de los blancos 'en boh- 
dad, fon muy veloces, promptos, y ligeros, y de grande empreía , y 
tienen buen fentido de narices, y obfervah cafi en todo la ventaja, 
como los blancos, excepto , que no reciñen a di él calor, como ni 
tarapoco-el batir del cazador, pero-fon rhas preños, y ardientes; re* 
men el agua, y el frió, y corren feguros, y veloces, particularmente 
defean correr el ciervo fobre todos los demás anímales, y  no cuydan 
de las liebres, y conejos; verdad es que fon más de fufañtafia, y 
fon más difíciles de ádieñraf y que no los blancos, y-de nías trabajo* 

Los mejores perros , defpues de los melados^ fe a  aquellos y que
tie-
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tienen el pelo mas vivo , tirantea roxo y que tienen una mancha 
blanca,en la frente, y en el cuello; aíB. mifmo aquellos qué fueren 
todos meados ; pero aquellos que tiran á amarillez, fiendo man- 
chados de grifo, no valen mucho; lo £ que ion pelofos fon buenos* 
pero muy golofos*

Los perros blancos, y  melados no fon buenos, fino para los Reyes*
Principes, y grandes Señores, y no ,>ara los Gentiles Hombres; por
que no corren fino en la caza de ciervos, y no á todos los anímales-

Los grifos corren bien k todos los anímales, pero no fon aíü 
promptos n¡ vigorofos como los otros, mayormente aquellos, que 
tienen las piernas de color melado, tirante á blanco , no fon affi Secretos 
robuftos, ni de grande animo; no temen el frío, ni al agua f cor- ¿e yas pír_ 
ren con grande velocidad , y no dexan el animal, hafta que es feccianes de 
muerto ; verdad es, que temen el calor , y multitud de batidores, ¡os buenos 
y ruido de los hombres, y no quieren mas de cazar animales; pero ferros* 
en retorno de effo es impofílble ver correr perros mejores, ui con 
mas promptitud , que eftos.

Los perros negros , fon gallardos en el correr, pero tienen las 
piernas cortas, y no fon muy promptos, aunque tienen buena nariz, 
y no temen el agua ni el frío , y eftiman mas feguír los anímale* 
de ruin olor como fon los puercos, javalíes, zorra, y otros feme- 
jantes; pero porque fe dice continuamente, que de todos talles de 
perros hay áé buenos, puede fer que el pelo no importa mucho k 
la bondad de los perros, y que de todas maneras de pelo fe hallen 
buenos ; y por elfo un perro de qualquier pelo puede fer bello y y  
bueno teniendo las feñales figuíentes.

La cabeza medianamente grueífa, mas larga que grueífa , la 
nariz grueffa, y abierta, la oreja larga , y medianamente grueífa; 
de riñones corvo , los lomos grueffos, ías piernas grueífas , largas, 
y recogidas, el talón -bien derecho , la cola grueífa , cerca de los 
riñones , y en lo demas fútil, fino fuere á la fin , el pelo baxo , el 
vientre rubio, ías piernas grueífas, la planta del píe feca , k mane* 
ra:de dos de la zorra * la uña grueífa.
: Las feñales de los perros machos, y hembras, fon ías figníentes: El 
macho debe fer corto, y corvo,y la hembra larga,y la lignificación de 
ella feña femejante es; la nariz grüeífa,y abierta, fignifieando,que ion 
de grande ardor de rinones, y de talón derecho, demonfirando prefie- 
za,la cola grueífa, cercana de los riñones, larga ¿y delgada hafta la fin, * 
lignificación de fuerza de rinones, y que el perro fea de buena leva*

Ei peto rubicundo debaxo del vientre denota, que es apto en el 
trabajo, niteme da; agua, ni el frió; las p ie rn a s grueífas, y  el píe de

D á z zor-



zorra, y las uñas grueffas, lignificali que no tiene el píe gordo , y 
fiue es gallardo de fas miembros para Correr ligeramente, . fin fati-! 
tigarfe. Y porque es muy difícil poder hallar feniejantes.jperros , los, 
quales fon neceffários para la caza, conviene bufcar una hembra 
buena , de buena raza , fuerte, y bien proporcionada de fus miem* 
bros, con las collii las, y cofiados grandes, y  largos, la qual h-areis* 
que fe tome de un perró bueno, ; perfetto, ;que tenga las feriales, que 
arriba fe han eípecíficado , y no en otro tiempo, fi_fuere poffible, 
fino baxo los fignos de Geminis, y de Aquàrio, que ferá à fin de 
Enero, y de Mayo; porque los perros, nacidos en femejante tiempo, 
no eílin fu jetos à la rabia, y nacerán mas'machos , que hembras.

Quando la hembra effimere preñada, que empezare k demoaf- 
trarfe en el vientre, no fe debe mas llevar à la caza, para quitar 

Pcrra ocafion , que no recibieífen algún daño los perrillos dei vientre;;
debefe folamente dexar ir por el efiabio, 6 corral, y por la cafa, fin 

P'á i tenerla,atada ni encerrada, porque no tomaíTe enojo, y malparief- 
fe ; y en havíendo paiído, que ferá cerca de Marzo, 6'Abril;'antes 
del calor ò frío ; porque en eflas dos calidades de tiempo acoflum- 

. bran los mas perros rabiar, y quando empezaren à verfia luz, cori- 
: : viene que fean fufientados con leche de baca, de. cabra ò de oveja, 

y en el frío, ò calor no fean feparados de fu madre antes de edad 
de dos mefes ; defpues fe deben fuflentar halla la edad de diez; mefes 
con fopas de pan; y de todas maneras de piñata , y  defpues.de dier 
mefes fe pueden fuflentar en el mifmo efiabio, ò perrera, como1 fe
dirà abaxo. Todos los perros de correr fe deben fuflentar juntos en , 
un efiabio ò perrera propria, y  acomodada, paraque entre ellos; 
fe conozcan, y fe entiendan, y  fe amen mas : lo que no hacen loa 
perros advenedizos , y tomados de díverfos lugares. . . :

El pan de los perros debe fer de trigo, cevada* y centeno, iguales 
partes; porque affi mezclado fe mantienen mas frefcos, y  gordos, y, 
fe prefervan de muchas enfermedades, que fr fuera de centeno los ba
ria perder mucho; y fi de trigo puro, bolvcrian de cuerpo demafiado 
duros, y por elfo conviene mezclar el uno con el otro. En el Invier
no fe les debe dar à comer carne, y effaà los flacos, y que corren el 
ciervo; pero à aquellos que corren la liebres, y conejos nunca, por 
temor no fe encara i zallen , y fueffen k los animales grueífos,, y def
pues no harían cafo de las liebres, y conejos, los quaies fe entreme- ¡ 
ten ordinariamente entre los animales draneflícos t por efcapar de 
los perros, y entonces fe pueden dexar ir las liebres por fálir: de los 
animales domeflicnavLa mejor carne, quefe les püede dar, y los hará ! 
mas fuertes, y gallardos^ es de cavallo^ jumenta f y  mula* Quanto à
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de la Cazft de los Anim ales*
Ja carne délos bueyes, bacas,y otros femejantes, les es a los perros í ;
de mas agria fubftancla, y la carne, que fe les da, debe íer primero 
defollada; porque no cornean la calidad del animal, ni de fu pelo.

El buen cazador hara grande eftíma del caldo hecho de carne de Camtdas de 
oveja , o de cabra , y  de las cabezas de buey, para los perros flacos, t0$ perros. 
que corren las liebres , y eonejos, y  conviene afganas veces poner 
en efte caldo, y  piñata algún poco de azafrán* : :

El eítablo, ó perrera debe fer puefto en algún lugar , que dé el 
Sol de Levante , por medio del quál paffe algún reguero * b arroyo 
de agua', 6 de fuente ; el alojamiento de los perros fea fabricado de 
paredes bien blanqueadas, y que eñe bien pavimentado; porque las 
pulgas, arañas-, chinches, y  otros femejántes aniraalejos no los 
moleften.

Conviene, que el hombre, que los goviernfr fea pacifico, cortés, y 
blando, y de fu natural fea amigo de los perros, y los limpíe, y fríe- 
gue con un manojo de paja ; que les de a comer algo de golofina, 
fe chuchería, y los lleve á paffear por los campos de trigo verdes, y 
praderías , afíi por hacerlos paífear, como también para vér la cam
paña , haciéndolos paífear por ei travieffo, o entre los animales 
domeñícos, affi de los ganados de lana, como también de los ani
males grueífos , pa ra que tomen coftumbre en conocerlos*

Si los perros fueren enfermos, conviene üfer de los figuientes gus enfer-
remedios. , medades, y

Para las pulgas fecas, y otros guíanos, y animalejos, de los qua- 
les los perros muchas veces fe cargan,y principalmente con el gran
de calor, conviene lavarles, ó á lo menos fregarlos con. decocción  ̂
hecha de buena cantidad, con diez buenos manojos de las yervas 
figo! entes : berros fal vadeos, falvía , romero, ruda;, parietaria , y  
feís puñados de fal, y todo bien cocido*

Para hacerles caer ios gufaaillos, conviene tomar pez,y refina en 
polvo , aloe también en polvo , cal viva , y azufre vivo , todo mez
clado con hiel de buey, y de eñe licor fregareis el Jugar inficiona
do de gáfanos*

■>. Si los perros fueren mordidos de alguna ferpiente, conviene lue
go darles á beber zumo Tacado de hojas de freího, o un buen jarro 
de una decocción hecha de ruda, yerva buena , verbafeo, y reta
ma , en la qual fe debe añadir el pelo de un eícudo de triaca , Y 
encima de la mordedura aplicar afíinnfmo la triaca.

Quando los perros fueren mordidos de algún perro rabiofo, con- ¡
viene ponerle luego en un tinajón lleno de agua de mar, o en defeílp
de dicha agua, en agua común, en el qual eifté derretidos qnatro al*

D d ¡  mu*
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mueles de fal,y elfo le preíerva á que no fe buetva rabiofo;y fi acon
tece , que no le den el dicho remedio es. necesario matarle luego, 
paraque no vaya entre los otros- Las fonales-.de la, rabia fon , que 
van con la cola elevada acia arriba,y derecha, la* boca muy negra, 
fm brutnera j o efpuma^

Para la fama, y  fuego volante , y  dduelio de la piel de los per
ros , conviene tomar tres libras de aceyie de nueces, y libra y me
día de aceyte de cardón , dos libras de gordura vieja, tres libras 
de miel común, libra y medía de vinagre, y  hacerlo hervir todo 
junto , háfta la confirmación de la mitad del vinagre ; defpues aña
dir pez y 6 refina, pez común, de cada una dos libras y  media , ce
ra nueva medía libra ; y Jochareis derretir todo junto ;,deipnes pon
dréis los fignientes polvos: libra y media de azufre, des libras de 
vitriolo recocido , dos onzas de vedegambre , y de todo efto fe ha
rá ungüento ; y los fregareis con ello , y defpues conviene lavarlos 
con agua , y fal v

Para las lombrices de los perros, conviene hacerles una bebida 
de decocción de axenjo , abrótano , rafura de cuerno de ciervo, 6 
hacerles beber pildoras, compuefias de cuerno de ciervo * y de 
afufre , álce, y zumo de axenjo.

Si los perros fueren defpeados, les fomentareis los píes coa ref- 
ítaurativos hechos de yemas de huevos:, zumo de granadas, todo 
bien incorporado , y le dexareis repelar todo un dia entero.

Los perros muchas veces fon heridos cíe los puercos javalíes en 
muchos lugares del cuerpo , donde fegun el lugar , y  partes ofen
didas , conviene el regimiento del medicamento. Sí la herida fuere 
en el vientre, foliendo las tripas, fin fer rompidas , ferá necefiallo: 
primeramente bolverlas- á fu Jugar, y defpues ponerle dentro de 
el cuerpo en el derecho del buche-una cala de gordura , y  cofer la j 
piel por encima, y en cada un punto del hilo haréis un nudo,y cor
tar el hilo en cada punto,^  aíti mifmo pof todas las otras heridas, 
que fueren en otros lugares del cuerpo, poniendo fiempre una cala
de gordura.

Para las llagas de los perros, es fu proprio balfamo el zumo Je 
la braUca marina, püefto fubitamente encima de ?a llaga, para 
folidarla , o tomar el zumo de la yerva, llamada tabaco.

Para contra los cancros, que vienen en las orejas de los perros 
tomareis una dragraa de jabón., aceyte de tartar, fol armónica, 
azufre vedégambre , todo incorporado en vinagre blanco , y agua 
fuerte, y por nueve galianas fe debe lavar el cancro fobreaicho* f 
: Si los perros fueren resfriados por haver corrido en mal tiempo* : 
;■ : . ■ . ■ o :
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b nadado en los ríos , 6 lagunas figtiiendo los animales'’, luego que 

, fueren buelcos á fas eíhblos, 6 perrera , los calentareis delante de 
! un grande fuego , y defpues los limpiareis del lodo. : V

Muchas veces acontece, que corriendo los, petros por la cam- Secretos
paña entre tnalezas, 6 otros lugares afperos,y falvaticos, fe defue- para ju t  
lian los píes, por eño, conviene lavarlos con agua fal hacerles un eftferfHcda* 
emplaílro de yemas de huevos p batidos con vinagre fortiífimo , y des* 
jumo de la yerva pilofella.

Si los perros, corriendo , fueren heridos en alguna parte del 
cuerpo con la punta del cuerno del ciervo, ó de los dientes del 
puerco javaií, conviene poner emplaílro en el lugar , de la raíz de 
confuelda mayor, corona de rey , aceyte rofado , partes iguales, y 
antes que fe aplique el emplaílro , quitareis los petos del lugar 
ofendido.

Para hacer orinar los perros, los haréis beber una decocción 
hecha de vino blanco , y  de malvas , y malvarífcos , raíz de bino- 
jo , y de zarza. ■ , ■ ■

Si los perros tuvieren Hagas en las orejas, deflíiarels agreíla, 
mezclada con agua de fexfolio, continuándolo por tres, ó quatr« 
mañanas. ■ j . -

No es fufidente tener numero de buenos , y A bellos perros , que Adhjlrar 
>■: tengan la bondad,y belleza arriba dicha, fino fe adieftran en la caza. ¡os perros 

Conviene que el hombre que los govlerna los enfefxe á la cometa, jovenes* 
a nadar, y poner al agua , paraque fean mas promptos, einftruí- 
dosalfeguimientodelos^niaialesjíiacontecieírejqueparafalvar- 
fe fe fueffen á algún rio j 6 laguna. t)efpues fe deben llevar una vez 
en la femana , por ío mas á la campana ; pero no antes que tengan 
diez y feis, 6 diez y ocho mefes; porque antes de efte tiempo no fon 
aun del todo reforzados, ni feguros encima de fus miembros. Y fo- 
bre todo conviene faber bien á que manera de caza los queréis adief- 
; trar, ó enfeñar , fi fuere para correr el ciervo, 6 el puerco javaií, 6 
las liebres , b conejospoique de aquellos animales , en los quales 

¡haréis correr la primera vez, íiempre le acordarán; íi bien hay 
nos naturalmente inclinados á caza grueífa í y fe llaman íabueííos; 

i otros á liebres 3 y fe llaman’ galgos 3 otros 2 conejos , y fe llaman’ 
podencos ; otrosí perdices , y fe iÍ2aian perdigueros ; y tienen ía- : 
dos diferente talle, y aíft les daréis á comer de ella paraque le gai
tero No los haréis correr de mañana, íi fuere noíHoíe ;■ porque scofe 
tumbrados á correr al írefeo de la mañana, fi defpues corren al 
medio día , en haviendo {eneldo él calor dél Sol, no quieren mas 
correr; v por effo no conviene enfeñar los perros jovenes dentro

* D d4 la
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■ ; .'r r la tela; porque no hacen fino lanzarle con el animal, y  eíle modo 

puedefer,viflo de todos, y en todas‘das horas, haciéndolos def- 
pues correr fuera de la tela , y cjue el animal fe alexa un poco 
dellos, luego lo abandonan, 6 apechugan, y le dan la caza ; y 
finalmente p a ra  enfeñarlos mejor, ferá bien poner los perros jove
nes-todos juntos con quátro, ó cinco de los viejos, gualdo queráis 
hacerlos correr*

bihrú Quinto de los Secretos
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utilidad, que fe faca de ella, y de los remedios» que la Madre de 

Familias de la Cafa de Campo puede facar 
para fu familia,

l a  caza T  Os Reyes, Principes, y  Grandes Señores , á íos quaíes cotivíe- 
del ciervo 1 j  ne la caza del ciervo ,y  no á otros, no ferán folicltos en ha- 
pertenece d cer correr el ciervo, fin antes haver entendido de fu cazador, qual 
los Reyes> y es el ciervo , que han de correr , G es joven , b viejo , bello , gran- 
Principes* de, grueíTo, y que merece fer cazado, y defpues donde es fu retir 

rada. Conocerá el cazador la edad, y  belleza del ciervo, por el jui
cio , que puede hacer de fus veftigios , del excremento grueífo, dei 
lugar por donde huviere paliado , de los ramos , que havrá echado, 
y de las yervas , que havrá pifado*

Señales de Las feriales del ciervo helio fon,el vefiigio grande, y largo , y  
la edad del con la ellampa del pie en la tierra, el talón grueíTo , y largo , la 
bueit cier- pequeña abertura, 6 hendidura, por el medio del pie largo, b 
ve* abierto, la pierna larga, el píe grueíTo-, y corto, y  que no corte

de punta , el efperon rafo ,y  grueíTo# E l ciervo viejo en el caminar 
no paíTa el pie trafero al de delante , antes queda quatro dedos 
atrás por lo menos, lo que hace también el ciervo joven j porque 
en el caminar no paíTa el pie trafero al de delante ,  como hace la 
muía que va de camino*

La cierva tiene comunmente los pit3 largos, y  eftrechos ,  efca?- 
vados con huellos pequeños, que cortan*

Señales pa- Los excrementos de los ciervos, no fon femejantes en todos- 
ra conocer tiempos ; porque los unos fon formados , otros torcidos , otros 11a- 
la edad: de nos. En el mes de Abríl,y Mayo los ciervos viejos hacen los excre* 
el siervo, nientos llanos  ̂y fi fueren largos, macizos,y grueffos/ferá ferial, que 

el ciervo es,de diez cuernos pequeños, que proceden del tronco. En 
t i  mes de Junio , y Julio hacen ou§ excrementos grueífgs , y  refcor-

Ü-1
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■•. fijados > y harto blandos; todavía hay algunos, que lo haden llano; 
Jiafta medio Julio , y defpues de medio Julio , ¿afta la fin de Agüi
to , fus excrementos eftán formados gruefTus, largos , untofos,y 
olorofos.

Se puede díftinguir el ciervo de diez cuernos de los viejos, en 
el llevar la cabeza caminando ; dicefe, que guando un ciervo paila 
un bofque ramado, vá hurtando con la cabeza das ramas de los ar
boles, de donde viene , que fi la cabeza del ciervo es alta, y larga, 
la lleva cerrada, y poco a!argada,y el conocimiento, que defto pue
de tener el cazador, no es fino defpues de medio Julio , hafta el 
Marzo ; porque los otros quatro mefes, Marzo , Abril, Mayo , y Ju
nio los ciervos mudan, y fe les caen los cuernos; verdad es , que 
empiezan, á facar los cuernos nuevos, affi como fe vá alzando el 
Sol , y fu comida vá creciendo, y endureciendo, y affi van crecien
do fus cuernos, y  á medio Junio lu cabeza eftá fornida de aquellos, 
que havrán llevado todo el ano , con que eftén en Tbuena tierra de 
alimentos , y que no fe Ies haya dado mcdeftia.

Por los cuernos de la cabeza del ciervo fe puede hacer juicio de 
fu edad ; porque el primer ano no hacen cuernos, el fegundo año 
hacen el primer cuerno , que fe llama el puñal, que fon ios troncos , 
principales; el tercer año ponen quatro, feís, ii ocho cuerneciros ea 
dichos troncos principales; el quarto año ocho, ü die2;el quinto año 
diez, ii doce; el feptimo ano ponen doce, 6 catorce ; el feptimo año 
fus cabezas eílán fenaladas de todos aquellos cuernos , que de aquí 
adelante llevan, fin mas multiplicar; fi no es el que fe hacen mas 
grueíTos, Se conocerán affimifmo íiempre los viejos , quando tuvie
ren los cuernos muy largos, y grueíTos, y el tronco bien bruñido  ̂
y crefpado, la cabeza grande, y la frente larga.

Por los paflbs puede el cazador hacer juicio fi el ciervo es grm-* 
de , y grueífo, y fi correrá largamente con los perros; porque ta-‘ 
dos los ciervos, que tienen el paííb largo, corren mas largamente* 
que aquellos , que los tienen cortos, y íLn mas ligeros, preftos , y 
de mejor llevada.

El ciervo fe puede conocer fi es alto encuna las piernas, y affi- 
míímo de qué gordura es íu cuerpo, teniendo cuenta íi el lugar por 
donde huviere entrado en el fuerte del bofque entre ios arboles , j  
en el bofque, la traza, y veftjgio, que havrá dexado entre íus pier
nas ; porque de aquella altura , que havra batido con el vientre las 
yervas , y ramos , de aquella altura, y piernas debe fer juzgado, y 
la gordura del cuerpo fe defeubre de los dos lados, por donde fu 
cuerpo ha paffado; porque havrá rompido,y batid» loi rataos fecos ¡i

Secretos 
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de todos lados, y de eñe modo fe puede medir fu gordura ; y en 
quanto al acoftarfe los ¡ciervos entre las matas, y ramos, quan- 
to rnas viejos fon , cantó mas preño fe ácueftan , y friegan , y 
aun entre los árboles grueífos ; y quandó él cazador viere , que los 
ramos del árbol fueren batidos, y; rompidos, entonces puede co
nocer quau altos , y grueíTos fon de cuerpo. Aunque eftas feñales 
fean un poco ohfcuras, con todo , con efras , y las demás feñales 
arriba dichas , puede*, teher conocimiento de la edad , y belleza 
dei ciervo.

El buen cazador debe faber, y  eftar cierto de li retirada , y del 
lugar donde el ciervo fe puede llevar; y rpara eñar mas feguro de 
elfo, conviene, embíaríe un perro golofo, que íéa buen explorador, 
y  que tenga el olfato, y fentído muy exquiíko , para poder mejor, 
y mas fácilmente hallar el rañro, y camino del ciervo.
- En eñe Interin el cazador no debe fer ignorante del lugar en ge- 
heral, ni del lugar donde acoñumbra el ciervo á retirarfe,dos qua
les fon diverfos, fegun los mefes, y tiempos del año; porque los 
ciervos mudan del lugar, y comida cada mes, fegun el Sol vá íubien- 
do; y por elfo conviene en el mes de Noviembre, bufcar el ciervo 
en las grullas, y virguitas , de las quales ván á comer las fuñientes, 
y flores para remudar, y  poner los cuernos , defpues de haver ido 
en amor. En Diciembre fe retiran en las profundidades de los bof- 
ques, por defenderfe del viento frío, y nieve. En Enero fe ponen 
en el lado del bofque,y ván en bufca de los trigos verdes, centeno, 
y  otros femejaiues. En Febrero, y Marzo, por lo que fe defpojan 
de los cuernos , fe retiran en las mas grandes malezas * y lugares 
frondofos, en Los quales fe entretienen todo el mes de A b ril,y  Ma
yo. En Junio , Julio , y Agoflo ván á los bofques muy efpéfos ; por
que entonces eflán en fu grande calor , y también ván al agua , l  
caufa de la grande fed, que les induce alteración la rofada, rocío, 
y humedad de las yervas, y pimpollos , los quales empiezan á en
durecerle. En Setiembre , y Oftubre dexan los bofques efpelbs , y 
ván en amor, y entonces no tienen comida, ni lugar cierto; porque 
fegun el ráñro,y veñígio de la cierva, ponen la nariz en tierra, para 
fentir el olfato fin refpirar, y affi ván de noche, como de día tan lle
vados de la luxuria, que pienfan, que no hay cofa,que íes pueda hacer 
daño, y viven de poco; porque no comen fino Tolo de lo que fe les 
reprefenta delante, figuiendo puramenté el rañro de la cierva, y 
principalmente en eñe tiempo fon muy cómodos de matar, fi la- 
caza fuere buena ; y allí el cazador eftará enfeñado de los lugares 
de la retirada del ciervo ; porque no lo yaya büfcando en otras

par-
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partes; defpues1, aunque por el indicio arriba dicho eñe informa- 
do del lugar, no lé queda mas, que íoío íaber la retirada partícu- 
lar, y para hacer curiofa indagación, conviene que á la mañana k 

: buena hora fe transñera á el lugar, en el qual conocerá que el cier
vo eftá retirado , por la hora ,;y tiempo preñen te , como eftá deda- V 
rado, y debe tener apercibido fu perro goíofo fin freíTa oculta para ■ 
fentir el rsftro , haviendole primero bañado muy bien. la nariz con 
vinagre, paraque tenga mejor fentldo, ü olfato, Puede también 
hacer juicio por las demás advertencias arriba efpecificadas : con 
todo, el calador en eñe cafo fe debe governar, fegun la dívcrfidad 
de los lugares en los quales eftuviere la cerca; porque otra pra&ica 
de hallar la mirada del ciervo debe fer ohfervada en los bofques 
cortados, otra en los efpefos, otra en los bofques altos, y efto le 
debe conocer mas preño por la experiencia , y pra&ica de la 
caza , que no por efcríto; y por obviar prolijidad, na fe dirá otra 
cofa.

Defpues que el cazador haya largamente hufcado > y haya tenido $ecr¿tos ¿e 
cognición de la belleza del ciervo, como también de- fu retirada, ¡a ca%a 
debe ir á referirlo al R ey, b fu Señor, haciéndele faber fu diligen c{erV0t 
cía, y los excrementos, que havrá hallado del ciervo, diciendole to~ f ■ - 
das las feñales, é indicios del ciervo , y entonces .el'Rey., b el Señor : . ;
pueden hacer elección del día , y hora para ir á la caza , en el 
lugar , que el cazador le dió noticia , y relación;

El día feñaíado de la caza, conviene, que el cazador de h pie 
tenga el orden de la partida á la mañana á buena hora, teniendo 
fu aparejo, aíli de fu comida , como de los perros de tres fuertes, 
y de todas las otras cofas neceífarias^ y quando eftuvíere junto al 
lugar, bufeará diligentemente la retirada dei ciervo , tanto con el 
perro mudo, quanto por otros modos, que pueda hallar antes, que 
no dé lugsr á los perros*

Defcnbíeno el ciervo del cazador, 6 fentído del perro mudo, 
conviene difponer, y  poner fus lazos en tres , 6 quatro partes cier
tas; porque los perros encima de ellos puedan focorrer á aquellos  ̂
que fueren eñroncados de correr; 5 havrán perdido eltínn del 
ciervo j y  adquirido nueva caza en el anima]: eños perros de c-ucl- Como 
na los lazos, iban divididos por bandas,en defeáro délos primeros, áif-
que fe dexaren de correr, y los de la última banda fean de los mas tos
gallardos , hábiles , y  crueles, los quales irán figuiendo el ciervo, 
tío por el derecho como los otros, pero aun por delante con gran
de corage, y  animo* . ^

Rueños los perros de encima los? lazos ¿ en eMugar mas cómodo  ̂ -
■ coa- ;.

: - ,V .
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r: | v : ■ conviene delatarlos para correr, fegun el lugar, en el qual huvieren
! J\'■ : - * y ■'■ ■■ vifto al ciervo: la turba de los hombres de a pie fegundearán con 

jos perros, y  tañerán las cornetas para encorralarlos, y  cortarán,
|;'x y lanzarán ramos de arboles por el camino del ciervo, para hacerle

¡ tropezar, fi no fuelle, que el cazador lo huvieffe ya hecho el día 
antes, que boleaba la retirada del ciervo. Si acontece , que en 
efle ínterin el ciervo en el correr vinieffe á paffar cercano de los 

: perros de encima de los lazos, el patrón , que tíena cargo de ellos
perros , debe advertir, fi eíte ciervo es perfeguído de algunos 
perros déla turba; entonces debe defatar a una banda fus per- 

f, ro s, y tañendo la corneta , dándoles fiempre animo, y cortando,
1 y lanzando ramos por donde el ciervo ha de paffar; pero fi ve que 
los perros de los hombres de la turba no fe acercan , y  que no fien- 
ten la turba de la caza , no debe hacer encima lazos, fino folamen- 
te caminar por el camino por donde vá el ciervo, por hacer fu re
lación á los de la compañía de la caza,y por faber fi es elle el cier
vo , que fe caza, u otro; porque algunas veces fe puede lanzar otro 
ciervo de otra banda, con el ruido de los hombres de la caza : en 
efle ínterin los de á pie de la caza , deben fegundear, y cotejar 

; , fiempre los perros, para ponerlos bien en s i , y dar remedio en el
deforden, fi fucedieffe, que huvieffeii ya perdido el raftro; convie- 

; ne también tener advertencia del engaño del ciervo , el qual quan- 
Enganos ^  yé cazado cercano de los perros , fe esfuerza de falir de fu 

del curvo.  ̂ y ¡¡brar con Jos mas ¿¡yei-fos modós; porque vá algunas
' ' ■ :; veces á bufcar los otros animales domeflicos , y fe pone entre ellos, 

para dexar difcorrer los perros , los quales no pueden hallar el 
viento, ni el olor de él; porque fe pone todos los quatro pies de- 
baxo del vientre , y  refpira fu aliento al frefco , y  humedad de la 
tierra ; y es malicia natural en conocer, que los perros fienten mas 
fu aliento , y  el de fus pies, que de otra parte de fu cuerpo; y por 
obviar efle engaño, conviene haver echado mucha capia de ramos 
cortados de los arboles en la entrada del lugar fuerte , por donde
el ciervo debe paffar , para poder hallar fu ultimo raftro, lo qual 
demoftrará bien el lugar por donde hirviere paffado ; y afli, algu
nas veces viendofe el ciervo cazado de los perros, y  que no fe pue
de librar de ellos, va de fuerte en fuerte k bufcar la altura, yin 
cierva , y los cervatillos fe mezclan entre ellos, y  algunas veces los 

¡ ' conduce , y los hace huir juntamente con ellos el efpacio de una
, hora , ó mas de camino ; defpues los abandona , y efparce por un 

deflierro , fuera, y  lexos de todos caminos, entendiendo, que fu 
engaño fe ha defcubiertq por el exquifito olfato de los perros,

v  y
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: y- ragacidadfesi.de. 'Iqs-cazadoresb&eke, porj fu -camino r primero 
para roriper fu priiher^raftro ‘para engañar los penros^defpues fe> 
pone corriendo por alguna feñda, con? toda la digerem^ y fuerzas," 
de que la naturaleza le ha dotado; y para impedir /entejante enga- *5V, . 
fio, los.peones deben; guardar quando el ciervo fuere acompañado; ■ 
de ©tros anímales!  ̂y, :que,,huye, con (el 1 o s -p a - echar los perros'vie A : 
jos de fe caza en pérfeguir el ciervo eftandoeercano de dios , por>
Socorro , y  ayuda.  ̂ l r: t,-:

Si el ciervo toma el camino mayor paílándo de todas fuer-»/ 
tes de.]»animales , donde ponan da tierra en ,polvo ; de'nianera^ 
tjüe paffando í eI cie rv o v el po lvó movido Juego cubre ? 1 a~ ;effetn- f  
pa- del-piedonde toca la una , y pqtvefío /losjcazadores de, a pie., 
deben: poner los ojos en lá tierra * ppr vér ¿cariofamente ü , cono-i 
cerán algún raílro 6 veftiglo del ciervo yentonces pondrán 
muchos ramos, y echarán los perrosidando gritos; Ala, ala $ ala.t 
Algunas: véces acontece , que Lq& ciervos pafTarr d  campo al través*
<fe ciertos lugares quemados ; dé donde los perras no pueden ha«; 
llar ningún fentidó* ppc vquauto del fentido fuego, es un ay ari
que aquel del ciervo , y fes, perros: déGílerx ufe)correr , haviemkt* 
tomado elle ruin olor por la nariz; entonces; fetó necefferio , que;- 

:los peones de defvien- im/.poco de .fu caimnoicoh; los perros ; def-ti 
pues quando hayan p̂ tffa'dáf défécham^niie: de iloa perrps, ríos: haráíltj 
córrela: . •.• í ;; n r : . f /• , • v \ •! / .-i'
r Algunas Aveces :cárre eLcrervo af c^mravíeiicóv po  ̂engañar'eft 

olfetb de los perros-, y- para> mejor airólos laferídós, y;voccs:de lo»: 
perros, qué le perfiguen entonces convieiie:  ̂que él cazador tea*f 
gacuénta-en el veftigio, y  camino def ciervo*: d : ¿,

Otros ciervos hay,, qüe^por tiro fe fingeii sheridoa; y  rompidos^ e s  t 
poniéndole tendidos;en tierra delante delr cazador:de-k pte,yhacéa ^  c*e 
inueftra de fer maltratados de: los,perros y doma ü hieífeTridañadas^^^t^ferVQ 
y mal heridos ; femejantes ieñales/íé deben ]uzgar muy m a ííc io fo s r* ° * ?  
y de grande ligereza jiar#: correr ¿largamente, coufiándofe de fus; *
füer2as;-;de donde conviene, que ĥcntzá.dor ;t£nga:inteligencía pa:-) 7 ., 
ra poder ídieemif- los d^ños*dei;i ciervo ; porque'algunas veces fe; 
finge herido y  no &o es3 o  r * í : c -  t*v* ■ ?;.... ■■■■;:

Las feñales del ciervo maltratado ^foú fes que: fe ‘íigueh : Si ha* 
yendo no huele ,;jhi ve; ebhombre jTx baxa fe cabeza , poniendo ia - . :
nariz en t i e r r a a b r e 1 y ;p d feg a  fes piernas; íi en viendoí ‘algún: 
hombre fube en:ako Í^cpbeza:'j-:S hace grande esfuerza:^; para dar H, 
á entender, !que tiene una fuerzíay vigori ádemás de effo, fi tiebela : A;; :
J>pca n e g ra y : enjuta* ffcfelpuíb^ y: la .feogum-retirada h • dentro  ̂ft :.í\
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Éhg#$os-vaminando refirma la uña, como fi fuera al fegiíro ; defpues en fu- 

¿<>l ciervo bíto fe esfuerza , y la habré y haciendo de grande lanfo, dando de- 
que ejiá ke- rodillas en tierra muy á ¿ menudo y y  figuiéndo comunrnente elea- 
rido para mino; fi halk algún paffoyelido de largo, bnfeando una (alida pa- 
¡Mtr* ra pailar y por lo queàltf-tleitò'vigor ; y fuerzar para faltar .encima.

■ Además  ̂de ¡mucho c o rr e ffit feUe-mn c hos e n g a no j elciervo para huir, 
quando .e s .he r i do ò'- ma I e r atado 9 y  qué n o puéde h ac e r. m ai re fi f- > 
tencia , teniendo perdida toda la efperanza, dèxa los bofques ba-\ 
xosvy efpefios, y tonfa d  Camino dé los campes , ò fé .pone en al- 
gtm:rioy <f hflanqne ; porque mubhas: veces, fucede ,.que;ffe libra de; 
io$‘ pérros porque enfugar-oampeílré e) fentimknto>del ráftro del 
ciervo ef¿rmy pequefe, y¿quando fe^poné à la agua,,*procede d¿ 
pianera i que va mas pretto, fègun. va e f  agua, que no ; contra el 
agua ,^por quitar el olor de sí à los- penros ; éi\ femejante huida de 
ciervo debe.,eLcazador dar orden; fu huyere ¿por alguna .campaña,

' ò apartámíentoiy ferà diligente en ver de ojostta traza del ciervo, y 
con eli fonídp de k  corpeta moverá , y  ejercitará àlos. perros hue-j 
vam.ente & correr ;>yrfi d  ciervo fuere.precipitada al agua, ò fuere 
pdr -refrefc&rfiey ò- por ultimo  ̂remedio! <fiê  k  vida, el: cazador, 
guardará aqueL patto por donde el ciervo.1 huviere entrado en el 
agua poniendo: Salii cantidad de ramos coreados, y aguardando al 
■ ciervo en ¿el patto, y viehchí ¿que na fa le del a gua - de b ehacer en-* 
trar los perros, ò temiendo de refrefearfe , tomar una barquetay h 
íabiendo nadar;, .defaudarfe, o y . en ettando áefnuda entrar, eh el 
agúa :xon unvpuñal aidaonarm ^ra tnatacle.; por effo nò Je de.be ? 

: feguir , fino en lugar de,: hondura de agua ; porque fi el ciervo to
maba tierra, podría herirá algtmo defu compañía con la cabeza.;; 

f ? r p£ro en ei aguaprofuiidayrmitíenefuerza alguna.
J * \ r i {Quinto, :en ib demás y conviene fufar de muchar cortesía en dar la

 ̂ ** ̂ caza al;1¿ÍQTyib‘jí.que fe .afirma emql ladrar denlos: perros y quequaa-
3 ‘ ' ' do el ciervo ao. puede,mas., y/fiéndo del todo privado de la eipe- 

4 " r' ’** radfea, detta vida , fufre los * -que ; le eftan. cercanos ; porque
entonces eftá.em mucho peligiiüvy procura con los cuernos al pri
mero: dedos ca^ádoresyque pueda hérúycy ¡por-elfo conviene ir coa 
gran cuydado al ciervo, que fe detiene en el ladrar de los perros,; 
y-no debeis<fiar de mafia do de él.oñvíF/niítíd f .

Repartí- jQuando el ciervo fuere, tomado, yfearheeho elgolpe, luego debe 
miento del tafertta:£ornetaehredrada , para llevarlo cfofcde eñá el cazador, y. 
cíe rvo def- derhás compañía. yyttos perros ; y de (pues: que h ay ais prefen tad p el 
pues de pre- pib ? derecho del -ciervo a 1 Reyr, ò alSenof y repartiréis el ciervo en ; 
Jb* pedafeosylfegun da intención., naqqhya^dafeí ^'Ikcer^.parte à Jos

; " per-
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perros aporqué fe acuerden de la caza; y al perro gólpfo, que es 
aquel que cari fu oíorloávíá enfeñado la retirada del ciervo, le da
réis le cabeza, y el corazón $h los demás Ies daréis el cuello  ̂y loa ;
íeffos , 6 por mejor^ tomareis pan ? y lo coreareis á" pedazos en uaá-
farten con quefo , y mojarlo todo con & fangte HeL ’cíervcr affi ca
liente, y pondréis luego effa' preparación encima de la: piel del 
ciervo extendida encima de las yervas, y  ££i éfte Intermedio todo* 
fe pondrán á tañer las cometas, para dar adegriá á los perros.

Algunas Vécés, defpué$; de'-efia primera Comida délos perros, fe 
acoftumbra hácér otra de Jas entrañas del ciervo, y  Itfmabeza, dan-* 
dola h los perros defpues de haverles hecho fiefta , teniendo la ca^
}>eza alta en la lanza * y en e fié tiempo , que los perros comen las. 
entrañas del ciervo , los alegraréis con efofonidoi&édas cornetas.

Aunque la fcáia del ciervo, como también defirfe demás adhnales; La utiíL 
fílv^ticos f̂e^háce paraos grandes Señor es, mas^pprel exercicio* dad de 
de el cnérpñ,1 y por recreación del animo , que pomotra‘intención yfrefa. 
aííi la prefaño íes fíi* provecho , debquaU defpues domina, fe
faca ti muchos remedios de las partes de fus miembros.

Quanto en el comer de la carne-del ‘d&vóyñiaí es muy agrada
ble, fi no fuere de la parte del extremo de las ancas, y las coftílías; 
porque hablando  ̂émgéneráí \ '■ y en̂ v erdutf ,1a  darte 
muy dura, de mal guño, melancoHcayy'de diffoftfffiigeffian -eá ef 
eílomago , y fácil en can far muygrandesenferrnedádeá- verdad' 
es, que muchas Damas fon11 Se ■ opinion, que la comida à menudo 
de la carne del ciervo libra à la perfona de todas maneras de ca- 
leusñras, por ló que éfié animal en ningnu modo eftá-*'fúj£íofa cfc- W-. t i >  
lenturas, y  affi acofinmbram (odas"laá mañanáfe  ̂ eñ ^Ievantandoft, ■ V. 
guflar de la carne del ciervo; y  affi rtñfmo quien fuére carlofo"de* ■’ ■ *-'*
fa falud nó debe comer de femejante- carné, fino fliere de torcer* 
vatiílós tiernos,^criados^eü cafa, y  à la mefa de ioŝ  Frindpesvy 
grandes SéñoreW ’ ’ r ! • ■ ■ :^q ^

En él corazón del niervo fe halla un hueíío- queés-fmgüta[V para FlrtudtS
todos las defrñaybs, tèmblòres, precipitaciones, y otras añidckmes dei nervo. 
del cuerpo; vé&eno ,íof]go, y peligro de peñe* Dice Carlos Eftevan, Carlos JE/- 
Medico , jqo'e él ha vi ño eñe hueííñ, que es pequeño, ytfotil, à mo- tzvatL: 
do de usa affilia de madera; y que 'vale* para los eleños recitados.

Da fohgfe del ciervo deshecha ¿yfpuefla en una ayuda, fona fe 
difenteria, y  refirme el Ruxo 'd é l Cuerpò , y  bebida con vino,: es- 
fingular contri el veneno. *' - :  ̂ :

El miembro genita! del cíéívo, bie# lavado con agua , y la db- 
¿ha agua adonde fuere lavado * bebida luégoyfana- el doforcoiíco,.

-  • 5
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MbrQ'^wnté de
: r y  la arina/z^t^niífe^^ípoiíiqndc) dicjio miembro en ínfufioji con ví-

O /:' flagre, ,porcfpacio;4^'^eintcy.gyat^:hóra§^y-di¿rpues:diíRcado ,iy 
: ' : '. \y ¿techo,, polvos ,:..yvt̂ m&ndñ elpefoyip £ip efctido, y bebi^o-Con agúa!
; : v ■ de canten; fan& e] flvj-xo.de. fangrp,.y:.-toda njapKaJfrflitifP del cu'érv 

,.'1 ! , p o; y aíTi ’tníímQ.dífecado j y5 pueltoLeri ppl.y ŝ  ̂puede -fer mezclado
endos remedios proprios;.y también feí puede^alec de ello para el 
dolor de- coftado ,, ycontr^a la mordedura d e ; íerp¡entes ufâ d.olo. 
folo , 6 mezclándolo con cofas prop/’ías á:dichas; enfermedades. 
if El cuerno; de ciervo. quemado, >y;p neldo, en. polvos^ tomado 
con miel y mata l#s lombrices. - v < j > - « v* ; " ,
- E l cuerno de pieryo tierno, y-Joven, cortado a pedazos , y puef- 
co en una olla.íte;barro;vidriada,-y cerrada p-on arganía (Ta ; ■ y p u eft 
ta en un. horno; caliente, háfla tanto-;, que e-íte diffecadp^ que pueda- 

VüUj &sí fer sreducida.en .pOlvo y aiiMiendo pimienta , ,^  myrrfia ,.fe hatea 
arios polvos fingul&res parirá el dplop qoliep^-^s^u^^os^y; gor^
dura de-eiervo ib úrprop rlQŝ parâ  hacer ut\cíor],es , y e  pipía fiaros pa
r í la,jgóta;;fri¿ j.y  apoCternaí: duras, y  dificile^ de ablandar#;

C  A R I b  O  T E  R C E  R O. •, ^  ‘ . .

¡ g £ ^
jp dej ¡os feffjLédiás.) que la Madrej de Familias de la Cqfa de Carneo 
Ld.. v- ; xpiede facar de rfu$;partesix]fara las enfermedades

... ódddr; de fa, familia. ; ■ j.. o -
*V O “T t i j  1'. ‘Í5 ( i £ £íi í. í  U -1 VÍ C ' V ; [ . o  i ‘/V K  L V ,■ ¡ j S

N ía  c¿ z&fde l pti£ rcp;j a valí conviene,ir irpuy. adv ertid os,, por-; 
í rgueleslmas drfidlVy peligrof4, que,-la dpd ciervo; porque el ja-; 

valí uo tiene: temor ¡í los perros Jantes los aguarda* y de fu proprio 
moíiYO-lois aíTalta, y fjgue baila:dentro;.de fus cafas para morder, y 
•hanerlesi-.d¿ño.>eoa:fe',dientes^^Q^f^n^5vnava|as ¿Ja herida del 
qual en las partes del cuerpo es incurable; y entonces-, el;buen caza
dor  ̂que tlehe cuenta con los perros de correr ei ciervo, y  liebres, 
no debe hacer cazar el ja valí, fino de los perros dp montería, lla
mados fabueffos, de los - quales es ppoprio tomar el jayalí¿ o  con la 
tela , o matarlo con efcopefa;Q efpada, como fe dirá.

Sea como:fe qiuerá no codos * los javalíes,merecen fer cazados, 
fijao. tan folamente aquellos, que np p a fían de edad de quatro años, 
yunque fean bellos, gruríToa, y ; gcyPd.oSv;í porque tdeffiues"de quatro 
años el javalí fe enflaquece, y pierde toda fu bondad* ni conviene 
cázarlos en todo tiempo^ fipo á iqediado Setiembre hafta Diciem
bre, que jempiezan aj-r^n amor; cóu todo qu  ̂ en Abril,¿y May^

fon
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&a mas. fáciles de poner á la tela,  que no en otro tiempo, porque 
duermen mas profundamente en ellos dos ,mefes , qus no en otro 
tiempo, por comer de las yervas fuertes, que les comueven la 
fangre y les hacen fubr el .humor al celebro, aunque el nuevo 
u em p o les remueve la fangre,  que es caufa de fu mejor repofo

Conocerá el-cazador la grandeza de! joya]/, que debe ferrando, Secreto,
por las fenales figuientes; eíto es, en fu eítampa del pie en la ,;f r»  ¿  , °
en la punta de la uña:, y en el excremento; L o c e S  d  e l S  ’ 
bello, y grande, fi tuviere la eflampa , 6 planta del p¡e en tierra 
grande, y larga, y la punta del raflro lifa, y grue(Ta,y el talle 
largo, de la huella remfado, fin demonftrarlo cortando el talón 
largo, el Aguardo grueffo y abierto, del qual deben batir en 
tierra encima ,del duro por donde camina : affimifmo la pifada de
be fer mas larga, que aquella de delante, denotando la grofitud de 
entre.las piernas; el crefpo, que es entre el efguardo, y el talon 
fe eítampa en tierra, demonftrando los paíTos grandes. V laron, - v’ 
fi fuere la feñal de lo pifado honda , y larga, deraueítra también’ la 
grandeza; la ímpreííion honda, y.larga demueítran la largueza y 
grofitud, y edad; la cama del javalí ancha, larga , y grande de- 
mueflra un javali grande, b en Iapartenza de ¡a cama fe puede co- 
nocer en el entrar fuerte con las hojas, y yervas, que eitán en la 
c zm  porque quando fale fe lleva el lodo, y fuciedad, el qual fe- 
fíala de hojas -en el entrar dentro; fe puede hacer juicio de fu dil- 
poficionatendiendo á que defpues , que el javalí fe ha pueílo en 
tierra en,la cama., fe va á fregar contra algún árbol, en el qual ef- 
tampa fu altura*

Los excrementos del javalí gmeflbs, y largos, demneílran fu ; ■
grandeza;  con (odo eíTo el cazador no debe llevar á los de fu  com- ^
pañia á ver e/ías feñajes, ílno que fe debe contentar, en que íe ob- 
ferven el Jugar donde los huvíere de hallar. 
m La diferencia, que hay entre el puerco ja valí, y  el puerco dome£ 

tico, es la que fe ligue : Si javalí en el caminar traípaíTa íiemcre con 
el̂ pie trafero al de adelante, 5 rnay cercano, y fe añrma pás de con e¿
uña de delante , que no del talón , y bate comunmente de la gorda pH¿r Q̂ 
en tierra, la qual alarga por defuera ; el puerco domedíco en el ca-  ̂ V ° 
minar abre la una de delante, y aprieta mas del talón , que de de
lante , y fu pie trafero no abanza de ninguna manera al píe delan
tero,, y la planta de fu pie es llena de carne, que no puede llenarla 
forma dél pie , como hace el del pnerco javalí: affimifíim el puer* 
co javalí hace laimprefTion en ¿erra mas profunda, por tener la 
uña mas la r g a y  quando llega al campo íémbrado, figae volunta*

Ee ria-

La di fer en
ei a dsl ja -

mefiicQ*
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riamente por una linea por todo el largo ; lo qual no hace el puer- 

/ co dotueítLco j y hace un raftró por una parte , y otro por otra mas
léxos, atravesando la linea , fin que la. impreíüan fe entretállela 

¡ j. una con la otradefpues quando el javalí va al trigo, lo bate todo 
ralo, y el puerco domeftico no ; el javalí tiene efta propriedad, que 
minea enferma de lepra, como el puerco domeílíco.

'*■ -v:í,.V h l La diferencia , que hay entre el puerco javalí macho, y la hem
bra, es la que fe figue;E l javal.í-macho alarga mas la pierna tráfe- 
ra en el caminar, que ño-la hembra , y  comunmente pone el veífi.

1 go trafero ,en el extremo del de delante por afuera, por caufa de la 
carnofidad, y gordura, que tiene entre las piernas , lo quemo hace 
la hembra; porque fon unidas de entre las piernas, y por eíTo ca
minan, mas eílrecho; la hembra no efiampa el talón tanto coitlo el 
macho, y tiene la afija mas larga, y aguda de delante, y mas abier
ta ía pifada., y la planta trafera mas eftrecha, que la del macho; 
el javalí macho,:apenas grita qñando le matan, mayormente quan-i 
do es grueffo ; pero la jiembfa fe-hace mucho h fentin 

E l lugar padreo javalí no tiene lugar cierto, y por efTo fe dice, que no 
deC puerco es fino fiorafiero, porque no,hace-otra cofa, lino correr de un boL 
javalk que en otro; pero no obílanté le place mucho vivir en el País, y 

tierra donde fue nacido, tanto que fiendo cazado de perros en al
gún bofque , 6 efpefnra , irá fiempre huyendo fin detenerle, hafta 
llegar ál lugar de fu nacimiento, adonde le parece 'eftar falvo, y 
tener allí fia refugio, y fortaleza* Hallafe las mas veces en las tier
ras donde hay avellanos, y frutas de olmo ; porque fe recrea, y de- 
ieyta con femejante pallo , como también con las bellotas,

Eaprefa  Qnaríto á la caza del puerco jayalí, mas requiere fuerza de hom- 
4el puerco bres que de perros, y affi fe puede ufar menos de ellos ; pero con 
iavaií. tal prudencia, que el cazador de á pie eílé continuamente junto 

c,on el perro, en el lugar mas fuerte, que pueda hallar, para conf- 
treñir el javalí ; porque quando fe ve cazado, corrido, y  defefpe- 
rado de los perros ,.y dei cazador¿ fe e m balee fe , abóla, y pierde 

• , .  ̂ en aquel punto la vííla , y embiflé con fu furia contra los perros, y 
: huye; entonces conviene dexar; algún perro en eíle lugar, y no de 

los jovenes^ fino de los mas viejos, y correr por focorrer al pri
mero, y daf mas fuga al javalí: no conviene dudar, que ufe al
gún engaño, :quando los perros lo figuen , y  le feflan cercanos; y 

1 defpues que hayan corrido mucho , el cazador debe atender al la
drar de los perros, 6 lo que es mejor , debe lufego, lo mas fecre- 
tamente que pueda, circuirlo, é ir ,á to d o  c o r r e r  a l  encuentro de él 

; co n  la  e íp ad a  e n  la  m an o  > y  no  h a c e r  f a l ta  d e  m a t a r l o : ao convie
ne*
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ne* q,,e tenga la mano baxa , paraque le pueda herir en la cabeza, 
lino que la Heve alta, como ,fe ha dicho, y  al dar el golpe de la ef- 
pada , -tenga cuenta de i?o herir al javalí de la parte del cavado,Ti
no dé da otra;batida';: porque- del lado, qué el javalí fe' fieme heri
do, buei ve la cara, y  feria caufa, que mataría, 5 heriría al oavallo: 
es cofa cierta qué poniendo collares a los perros, que hacen ruido 
quando corren, el javalí no fe>maca tan preño, antes huye de de- 

! lante de ellos, fin efperarlos.
Da utilidad dé la prefa del puerco javalí es duplicada de la del 

ciervo; lo uno, quanto al com er; lo otro, quanto á los remedios, 
de que la Maáre dé Fapiilias dé la Cela de Oampo fe puede valer» 
En quanto 1  la carne del ja v a lí, es fin comparación mejor que la 
del ciervo, como lo fignificaron los antiguos Romanos, quando en 
los mas fumptuofos: banquetes hacían fervicio de un javalí todo en- 
tero; y por effo los principes, y  grandes Señores de nuefiro tiem
po los aprecian m ucho, y fobre todo la cabeza ,  quev es eftimada 
por comida muy delicada, y  exquifita, y  aun hacen grande eftima- 
cion de tener javalies tiernos, y  jovenes en las fieftas, y  banquete* 
en el Invierno; y  por decir verdad, la carne del. javalí es de.gran 
fnftento, y  cria gran cantidad de bueña fangre, que es caufa , que 
los Médicos hacen gran eftimacion, y. mayormente de aquélla de 
los javalies, que fe han cogido cazando, » ' ' ; ' :

Quando á los remedios, la orina del javalí tiene muchas virtu
des ; conviene toníar la vexiga del ja v a lí, en la quaí baya1 alguna 
cantidad de orina ; y  m ezclarla con un poco de aceyte ,en la mif- 
ma vexiga; dcfpties atarla ,  y  ponerla colgada en el humo de la 
chimenea, y  dc-xarla, hafta tan to , que. Ja orina haya adquirido 
una confiñencia dé miel ; hecho e ñ o , conviene fea confervada dili
gentemente con-fu vexiga, para ufar de ello en ungir el ombligo, 
pulzos, y  nariz de los niños'; que fon atormentados de las (lombri
ces : cofa muchas veces experimentada con feliz 1’uceíTo : efta ori
na afíi preparada, rompe las piedras de la vexiga, bebiendo alguft 
poco. ; •- 1

Su hiél es buena contra las arenas ; y  piedras de los ríñones.

*** ***
***

***
***■
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c a p i t u l o  q u a r t o -

SECRETOS D E  L A  C A Z A  D E  L A S  L IE B R E S , T  CONE*
jo s , con /¿zs utilidades, y  r ame dios-, la Madre de Familias j
' de /# Cafa de Campo puede hacer de fus partes i

. . -  para fu familia. ; j

La caza de '/~VUan£o a la caza de las liebres ,:y  conejos, es mas deleytable, j 
'liebres y y de mas recreación, y de menos gado, no tan fol a mente pa-1

ycóñejfrsS ra Jos Gentiles Hombres, mas aun parados hombres .de qual- |
-'v •r’ qiüer condición, que la.de los demás-animales r eída caza trae gran- | 

de contento, y  recreación cada horu , y con poco gaño , fin pelí- | 
gros, ni inconvenientes, los quales vienen á menudo a aquéllos,, que | 
corren el ciervo, 6 javálí, y pueden recibir el contento en ver el f 
efpirltú admirable em la náturaleza ; de la liebre ¿  y  de lo" que ella í  
ufa para librarfe de los* perros: por tanto ella caza fe permite al | 
Padre de Familias de la Gafa de'Campo, paraque fe exercíte en ! 
ella qqando pueda , porque le dará grande placer , y  utilidad, \ 

¡! ; ; Por quanto efta caza fe conduce principalmente á fuerza de per- ¡
rosllamados galgos, el Gentil-Hombre que quifiere deleytarfe , y }

 ̂ : tuviere los galgos jovenes, para ealeñarlos';debe^obfervari dos co-J
P  ̂ ' fasyla primera, que de principo dos dexe ir libres., y correr en 1 
v toda? maneras de tierras ; efto esyea  la plana, bofques baxos, y |

altos; porque fi de principio fe snfeñan á cazar tan folamente en los í 
bofques grandes, y baxos, no cuydarán de la plana, y  campaña, fino | 
que irán á bufcar los, bofques donde citan acoítumbrados en hallar | 
liebres : la fegimda es, que no conviene enfeñar á los perros á cazar jj 
por la mañana, por caufa de la rociada,y frefco de la tierra, fino f 
al medio día ; porque enfeñados á cazar al freíco , defpues quando \ 
queráis, que cazen al tiempo del calor , en fentirlo , no quieren | 
mas bufcar, nfcazar, aunque el verdadero tiempo para enfeñar los ] 
perros jovenes á la caza de fiebres , es defde el Setiembre, hafia el \ 
diciembre j poCqne el tiempo entonces es templado , y  también j 
porque las liebres fon mas pefadas , y gruefifas , y no faben ni pue- \ 
den librarfe de las malicias , y engaños de los galgos, los quales les j 
dan alcance muchas veces , y toman placer, y fe adieílran mejor, ] 

Señales de que no li huyefien , y fe alexaífen de ellos*
ja buena En lo de la caza de la liebre, el cazador debe tomar aquella, que 

/iebte 3 y fu i  mas prefto puede hallar , por caufa de la ligereza, y engaños infi- 
retirad#* tos de efte animalejo, el qual engaña á menudo con fu trabajo; y fe

al*
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gjgunss V5CC5 es permitido al cazador, por buena ventura de caza, 
feguír la mejor entre rnucnàs liebres, o que el feñor no quiere per** - ■ f;-

, jer fu trabajo, ò que haya mandado, que defvie Ia$ liebres, antes 
que no cazarlas , eligirá la mejor por las feñas figuientes.

La liebre , que mas predo debe fer cazada, es aquella, que hace 
habitación en ios boíque^, y rllanos,y que roma el pallo en una 
pequeña cuefta de la yerva poleo, y  ferpillo; y  es muy mejor, qué 
aquella, que hace,habitación ;cercat de agua ; el lebrato roxo es de 
efpecíe de conejos : aquellas que hacen habitación junto à la agua 
fon comunmente lazarofos, y  también el macho es mucho mejor, 
que la hembra*

Las feñales del macho, y de la hembra  ̂fon los que fe fíguen: El 
macho hace comunmente los excrementos mas pequeños, y fecos, 
y mas agudos de punta; la hembra los hace mas grueíTos, redon-** 
dos, y no tan fecos, y  tiene el cuerpo mas grande, y el macho 
mas corto. El macho, quando falo, de fu retirada,, tiene el trafero 
blanqulnofo, como ÍI tuviere eflado emplumado, y tiene la efpalda 
roxa, y por ei medio algún pelo largo, la cabeza mas corta, y mas 
topada, que la hembra, y ei pelo , barba, y pedana de los ojos 
largarla oreja eílrecha, larga, y  blanca: la hembra tiene la ca
beza larga, y eílrecha, la oreja grande, y el pelo de encima 
del efpinazo tira un poco à negro.

La hembra cazada de los perros, no hace otra cofa, que rodear 
por el contorno de fu habitación, pafTando fíete, ii ocho veces por 
un lugar, fin quererte detener: el macho hace ai contrario ; por
que cazado , ò corrido de los perros, vá algunas veces una , y dos 
leguas de fu retirada., i

Para conocer la retirada de ja liebre, conviene aflechada por la Se%aies de 
noche ; poique en anocheciendo acude k fu retirada, y  nunca por ^  Sembra 
la mañana, à caufa de la rofada, ni tampoco à medio día, por ref- ^ macho 
peto del calor ; defpues conviene guardar fu veftigío ; porque la.ef*^ f u re! 
rampa del pie de la liebre ¿s aguda, à manera de una punta de cu- t¡ra¿am 
chilla, con fu uña pequeña, fixada derechamente en tierra, que feña* 
le todo, el contorno, tirante fiempre mas à la punta, por lo que tie
ne continuamente fu planta cerrada , à modo de punta de.chchíllo.

El verdadero tiempo de cazar las liebres con los, perros ¡galgoŝ  
empieza de medio Setiembre, halla mediado Abril, por refpe- 
to dei calor grande, que empieza k rey na r, que quita el rañro de las 
liebres k los perros, y en elle tiempo las liebres fon jovenes, y  dé*? 
biles; y también que en ciertos territorios, y tiempos dos perro» 
no tienen algún olfato de las liebres , como es de Invidino* doadfe
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la tierra es gorda , y  fuerte porque las liebres tienen' ta planta del 
pie-pelofa , y quaudo'bdyem, la tierra , que es gorda fe Ies pega, y 
llevan con ñs^tés*, con que quitan todo el veftigio , que los perros 
podrían tomar a porque en la plana no hay ramas', ni yervas, las 
qua fes ellas pueden tocar* con el cuerpo, Como por el camino- No 
conviene llevar los perros à ia caxa en tiempo de yelos ; porque fe 
les caerían las tulas ; y fe les haría daño en los pies; al contrario 
de las liebres, que corren mejor en eñe tiempo , que en otro , por 
lo que tienen los pies mas fuertes.

El primer punto:de tomarlas liebres, confifte¿en hallar fu raílre,
. y para hallarlo conviene confiderar, que tiempo es , y que tiempo 

as te res, k¿ce . porque en da Primavera,yen éí Verano^Iaa liebres no eílan 
Jegu'a Jo$ en-ej y por canfa de las hormigas, que le facan dé él, enton- 
tiempos ael c ŝ jes es fbrzofo hacer fu habitación en los trigos, y no en los lu

gares de la campaña, y débiles: al contrario de Invierno, tienen fu 
cama en alguna mata grande, mayormente quando reynan vien
tos , y  fríos, lo qdal temen las liebres- m uchoaunque fegun el 
tiempo, y lugar , conviene difponer los perros para ir à affa Ita r las 
liebres dentro de fu Cerrado ; ò quando fuere facada, los cazado
res de à pie ( que no deben fer mas de tres ) incitarán los perros ea 
feguirla, fin dar muchos gritos, ni tañer la corneta, que feria cau- 
fa, que además que paffaría el veftigio, no iría derecho ; pero en 
efte ínterin conviene eftén- advertidos en fas añudas , y engaños de 
fa liebre, que fon muchos. Algunas veces, como en tiempo de 
lluvia, las liebres figuen mas el camino grande, que en otro tiem
po; y fi llegan à algún bofque, donde haya fuego, no entran dentro* 
finó que fe detienen en el extremo, y dexan paffar los perros ; def- 
pues de paffados, fe buelven por donde vinieron la primera vez, 
à la parte, y lugar de donde falieron; porque no quieren entrar en 
el fuerte, por la humedad , que hay por medio deh bofque ; y por 
obviar femejantes engaños * el cazador fe debe quedar paffeando 
cerca del bofque por donde falió la liebre, por' fi acafo la vé, 
que buelve à venir por los mi finos paflbs, y entonces puede re
clamar fus perros. El cazador deb¿ también confiderar fila  liebre 
es macho, ò hembra, ò fi es criada en aquel mifino País, ò fi fue
re de paño aporque efta havrá hecho fu nido, o cubierto, y  fu- 
fre fer rechazada por los perros dos 0 tres veces ; porque es 
eofa cierta V que una liebre _criada én el territorio , y  efpeciálmen- 
te la hembra , fi el cazador obferva el territorio * y  las bueñas* 
que .diere la primera véz en él partir , yendo delante de los per
nos, todos los demas * que fueffen, irán todo el dia por el mífma 

* lu-
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lu g a r p o r  los míírnos paíTos , fi ya efta no fuere algíma liebre, ';  ̂ : '
! que huviefife venido de muy lexos, o que los perros no la huvíef- 1 ; !
¡ | a maltratado > y que fe víeflb precitada á abandonar fu tierra 
j  propría , lo que hacen voluntariamente, quando fon cazadas dos
! {¡oras continuas
! Al principio, que los perros cazan las liebres, no hacen otra co- f  

fa, que boltear, paífando cinco o feis veces por un lugar, y enei- ¿ os 
m a del mifuio paífo ; con viene,faber,  que f i  el galgo dexa de to- 
mar una liebre un dia, el cazador ylebe obíervar-el territorio , y  j* •
lagar por donde paffá; porque filtra  vez bneive, y los perros le tires A 
(jan caza, pallará por el imfmo lugar , y hará los mifmos engaños, t er¥0S* 
que haya hecho el día, que fe faivó, y de elle modo puede conocer 
fu malicia , y el territorio dónde quiere i r y  puede ayudar mucho. 
í fus perros. Hay .algunas' liebres , que en- oyendo el fontdo de" la 
corneta fe quitan de fuá nidos , y van á ponerfe en alguna agua de 

' algún rio ó lago , .y conviene hacerlas falir del agua lo mejor que 
fea poílble, y  hacer que los perros eftán con orden para tomarlas 
al paíTar. - 1

Las liebres hembras hacen fu engaño mas corto, y mas á menú- j ú̂S enga* 
do que los machos , lo que no agrada á los per ros*; porqué los que qU¿ y ¿i 
fon vigor oíos y  y de corage fe enojan de boltear á menudo; porque c¿n ias 
defe an un animal, que huye delante de ellos, para correr con todas r̂es 
fus fuerzas  ̂ k femejantes liebres, que fê  buelvenaíE á menudo , fe yr^ t 
requiere bolverlas á la larga por obviar todos fus- engaños; hacien
do efto, fe valdrá de fu fuerza, y dexará de hacer mas engaños*

Hay otras liebres, que huyen por tal camifío, que los pérros na 
puedan íentlr fu olfato, como a lugares cubiertos, bofques, tri
gos, y otras frefcuras, y mayormente quando comen algún triga  ̂
verde, y allí repofan; quando el cazador hallaífe femejantes lie- ■
bres, y que vieífe la falta de fus perros en un camino , la debe ca- 1  ̂  ̂
zar delante del largo del caminofiguiendoízHtetnpré , hafta tan
to, que los perros hallen ia falída,'ó que hayan hallado nn pequéñb 
valle, 6 ffwíco por medio del camino, de donde los perros pue
den tener fentimiento; y  para l o , mefmo debe tener los pies ea 
tierra, y  reconocer algún vefligip de la liebre, femejante de - 
que fe han efe rito arriba. :

Las liebres- hacen otros mil engaños, Jos quales generalmente 
puede obfervar el cazador, defpues que haya viílo fu prqner proce  ̂
der, y  haya tenido noticia dé! territorio, entonces excitará fús 
perros , los quales hará tomar, por ponerlos dentro de todos enga*
¿os de la liebre.
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E l  tieippo La liebre no vive mas de flete anos, tiene efta enfermedad , qu¿

; que la lie- fi el macho ? y la hembra fueren .acompañados jumos en un cerril 
kre vive. torio;, no dexarán hacer habitación h otras liebres forañeras , fi no 

fueren aquellas , que hayan criado; y  por ello fe dice, que quanto 
mas fe^caza en un territorio, tanto mas liebres fe hallan, por quan*

; to vienen de otras partes. ;
Carne de Tomada que fea la liebre ferá bueno dar de. comer h los perros 

íkVre a tos para darles corage,, y alegría de cazar por lo' venidero; la comida 
perros* " fea pan, y quefo, y otras golofinas, y  todo puefto en el cuerpo 
' ' de la liebre para teñirlos de fangre, y  eftendída encima dé las yer-

/ vas limpias ; por fegunda com idacom o por banquete mas célebre  ̂
fuera bueno defollar una liebre, y quitarle los lomos,y defpues po
nerla en medio de los perros  ̂ y  dexarfela comer  ̂ y defpues que la 
hayan comido les darán pan aporque no íes venga mal de corazón, 
y no vomiten; porque la carne de la liebra les es contraria ; y  fi el 
perro adieftrado á correr lis liebres , defpues fuere pueflo a correr 
el ciervo, nunca cuydará mas de cazar liebres; porque la caza del 
ciervo es mucho mejor, que la de la liebre, y mas gallofa*

, Utilidad Las míftnas utilidades, que havemos hallado en la -prefa déí cter-* 
de la prefa vo , y defjavaíf, podemos decir también en la prefa de la liebre, 
de la* lie- y por hablar primeramente de fu carne, es comida muy frequenta*
bre* da, y bufcada: verdad es , que los Médicos juzgan fer melancoli-

/ ca , y  difícil de digerir, que cria un humor harto grueffo ; ( fe en-
- tiende de; las liebres, viejas, que tienen mas de un año, 5 de aque

llas, que fe crian en tierra cultivada, y  lugares cerrados ) pero las 
jovenes tienen la carne muy delicada, y guftofa ai1 comer , ,y aun 
las viejas, fi fuere de la parte buena, como de los lomos, efpaldas, 
y  piernas*

Eetuíidi- Se debe notar en eñe .anímalejo una fecundidad maravillofa de 
dad de ía naturaleza, que es, que la hembra producá todos los mefes gran- 
ihbre* de numero de gazapos: yo fe, que hay algunos, que pienfan, que 

el macho, y hembra tienen la natura femenina , y  que ambos con
ciben , y engendran, como G fuera cada uno macho, y  hembra; 
pero femejante opinión es faifas y  en todo agena de la naturaleza ; 
bien es verdad, que fiendó la hembra llena , no fe llega mas al 
macho, y no le admite hafta que eflá defcargada de los gazapos, y 
luego que eftá defcargada^el macho la buelve a cubrir, que es 
taufa de tanta fecundidad ; lo mifmo fe puede decir de los cone
jos , que fon efpecíe de liebres*

La carne de la liebre bien tottada ayuda mucho a la difTenteria> 
y  fluxo del cuerpo.

El



i  de ta C a z a  de ¡o¿
| £j hígado diffecado en el horno , y  puerto en polvos, es Angula- 
¡ r¡íStno para aquellos que tienen el hígado débil. . 
j  Los íeíTos cocidos, ungiendo las encías de los infantes chi- 
S quitos  ̂ les mitiga el dolor de los dientes , y fe les ayuda a
j crecer*  ̂ ,
| Tomareis una liebre entera con fu piel, y  pelo , y Tolo le quita Virtudes de 
j reís las entrañas, y la metereis dentro de una olla de barro bien la liebre*
! tapada, y cerrada; defpues pondréis la olla en un horno callente, 
y la dexareís eftar allí hafta tanto que el cuerpo pueda fer reducido 
en polvos , tomando de eftos,polvos el pefo de Un efcudo , con vi' 
no blanco cada mañana en ayunas , fana la dificultad de la orina, 
y rompe las piedras, tanto de la vexiga, quanto de los riñones; 
pero ?n eñe ínterin primero, que vengan h ufar de ellos polvos, 
ferá neceífario que el cuerpo fea purgado, y entretanto que ufare 
¿e eftos polvos, conviene tener encima de los riñones una plancha 
de plomo de quatro dedos de largo, cofida entre dos paños.

La hiel de la liebre macho con azúcar limpia los ojos llenos, y 
cargados de manchas#

Los excrementos, 6 efíiercol de la liebre es cofa muy fegura , fl 
es puerto en la natura de la muger en forma de un garvanzo , para 
retener el menftruo, que corre demafiado , y diffeca la madre de- 
mafiado húmeda.

La fangre de la liebre frita, y  diffecada, y  aplicada encima de 
la farna, o fuego falvatico, lo fana, y diífeca luego/

La liebre tiene un huello pequeño en la juntura de la pierna, el 
qual es perfeítirtimo por el dolor colico.

Para tratar en efte lugar de los fecretos de la caza de los conejos,* La caza de 
fe dice, y remite al quarto Libro, en el qual fe ha tratado larga- fas conejos* 
mente de los conejos del corral, y de la deheífa , 6 parque; y  aílx, 
el modo de la caza de los conejos de la campaña, fe hace princi
palmente en dos maneras ; efto es , con laxos , o con perros /  y  el 

I urón fe pone dentro de las madrigueras.de los conejos, para hacer- 
[ ks guerra, de el qual no pudiendo fufrir los encuentros, efpaiuá- 
j dos faien luego fuera de fus madrigueras, y caen en los lazos , 6 
¡ redes, pueftas en las bocas de ellas / algunas veces d uróiv las confr 
! irme tanto dentro de la madriguera, que caufa alguna tardanza tn  

ídlir fuera , y defeípera muchas veces al cazador.
Los feífos del conejo fon buenos paja aquietad el dolor de Ios-

dientes de los infantes chiquitos , o niños.
Los que guftan coníervar la memoria , no deben comer fefFos de Virtudes 

«enejo > porque le muy contraria* del conefo*
La
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La gordura del conejo debe fer muy eftimada, por lo que es fo- 

bre las demás cofas k propofiío, para hacer unciones á los riñones 
afligidos de arenas, y  piedras.

C A P I T U L O  Q U I N T O . 1

SECRETO S D E  L A  C A Z A  D E  L A  ZO R R A

Secretos de Y  & caza de la zorra no. da ningún placer , ni utilidad al caza- i
ía caza de 1 a dor; ( entiendo en provecho , quamo en ; el comer ) porque ;
la zorra. fu carne no es buena en ninguna manera para comer , por tener ¡

tm güilo ruin, feco , y  violento; con todo Galeno en algún j 
lugar ha querido decir, que la carne de la zorra es dej fcraejante j 
facultad, y virtud , que aquella de la liebre; y  él mifmo en otro j
lugar, por retratar efta opinión, ha dicho , que la zorra es del j
mifmo temperamento de los perros; bien es verdad , que algunos J 
hombres rufticos en algunas tierras, no teniendo comodidad; de 
otra comida, no viven de otra carne, que de las zorras; no emper, 
yo en otro tiempo', que en el Otoño; porque en efte tiempo la 
zorra no fe mantiene de otro palto * que de las ubas , de donde fu 
carne puede adquirir alguna bondad: fea como fe quiera > la p,re-, 
fa de la zorra es fiempre de alguna utilidad, aunque no fea por 
otra cofa fino porque fe come las gallinas, y pollos, y hace la 
guerra á los conejos de la deheífa , 6 parque , y  porque los Medí-,; 
eos hacen grande; éíUmacion de los lomos de la zorra , para los ; 
Somáticos, y.afmáticos, y de fu gordura para el dolor de los ner- i 
vios> y de la fangre para las -manchas de los lomos; y e n  donde j 
haya hervido un cuerpo entero de zorra muerta, o viva, como j 
fe ha dicho en el tercer Libro, para todo dolor de las junturas, y \ 
de las partes genitales*. v

Dos mane  ̂ Antes de paffar mas adelante, fe dirá, que hay dos maneras de ; 
fas de zor~ zorras, grandes, y pequeñas, las quales dos efpecies fon harto j 
ras , ó ra- conocidas. , . 1 ^
f  ofas* La casa de Ja zorra fe hace con perros, de otra manera llamados j
Dos mane- bafetés., los quales fon de dos éfpecies; los unos tienen las piernas ¡ 

ras de per-' torcidas, y fon comunmente de pelo corto; los otros tienen las pier- \ 
ros f  ara ra- ñas derechas, con el pelo largo , como los bar he tes : los de las pier- j 
zar la zar- ñas torcidas cazan mas acomodadamente, que los otras, y afirman j 
ra* mas largamente el pie en tierra; y los que tienen las piernas dere- i
t i:. chas1, firven á dos maneras;la una, que corren encima de la ¡tierra, |

i ; ' y huirán con mayor velocidad, y furia, que los otros ; pero no fe j
afir-
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afirman affí largamente, porque trabajan lea dar, coihbáte k la zó r-;; 1" ¡

¡ raS ? que es lo que les oprime íalír fuera, y tomar aliento ; pero fi U - 
|fucede, que el cazador no tenga perros bafetes enfeñados, y adfef- ; ;
liados, tos puede criar del modo que fe íigue; Debe empezar á en
friar, y adietarlos de edad de ocho, 6 diez mefes; porque fi un ■
perro báfete no entra de un ano, apenas , y con dificultad entrará 
¿efpues; y  no conviene, que le den palos, ni azotes, quando los en-;

\ feñaren,ni que la zorra los maltrate en tierra; porque fx fuere mal^
¡ tratado , 6 ultrajado, no querrá bolver mas, y  por elfo no fe deben,
; entrar los perros pequeños á la caza, donde haya zorras viejas, an- 
i tes que edén bien adieílrados, y  que no tengan cumplido el año. El 
; modo mas acomodado de adieftrar, y  enfeñarlos, es en tiempo que 
]a zorra tiene fus zorrillos , y  entonces conviene tomar todos los 
perros bafetes viejos, y  foltarlos, quando empezaren á ladrar, y 
fe deben detener los jovenes cerca de la madriguera de uno en uno, 
por temor que no fe golpeen , y  hacer que Tientan aquellos gritos*
Defpues que la zorra vieja fuere prefa, y que no haya fino los zor< 
rÜIos jovenes, conviene tomar los bafetes jovenes , y viejos, y atar
los juntos,- defpues dextar ir los jovenes, dándoles animo de entrar 
ea tierra, cTon gritos con los bafetes ; y quando hayan cogido algu
na zorra joven, conviene dexarfela eftrujar dentro de la madri
guera, cuydando bien, qtie la tierra de la madriguera no cayga 
encima de ellos ; defpues llevar el zorrillo k cafa, y  mezclar el hin 
gado , y la fangre con quefo, y  gordura, y hacer de ello Comida 
para los perrosdetn obrándoles fiefta de fu caza*

La caza de la zorra es harto fácil, mayormente quando fientem Prefa de 
los perros bafetes , que ladran que luego falen fuera, excepto én thJa zorra* 
tiempo, que las hembras tienen los zorrillos, los quales no quieren- 
dexar, y  hacen fus madrigueras en lugar muy mal acomodado* 
como es dentro de zarzas, 6 rocas, 6 ¿ebaxo de algún árbol , y  
no tienen masque una fola madriguera, pero muy larga, y  es
trecha,

Quando los perros hayan buelto atras una vez, la zorra fe de
fiende algún poco; porque, no dá buelta con aquel brío, y vigor, 
uí tiene la mordedura tan peligrofa. Dícefe que la zorra ufa efie 
engaño, que quando fe ve los perros cerca * fe pone las cóla entre 
las piernas, y le mea en ella * y defpues la facude á ios perros, y  
quando fienten el hedor de la orina fe retiran * y fe dexan.

Cogeros la zorra fiiT cazar * tomando una zorra hembra  ̂ quando»
?a en amor, y  le cortareis fe natura con* el inteíüBO, que la tiene, y
los pequeños riñones, que £bu caufa de la generacion,que es a que- '■ ■ ■ **

U*>
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lio que los cañradores quitan h los perros quañdo los caftran-, def
pues ponerlo todo cortado en pedazos, aíTr caliente en una olía; y 
pondréis galbaho dentro, todo mezclado, y  cerrareis la olla, para- 

■ ■ que ellas cofas no fe evaporen , y  efTo fe puede coníervar todo el 
ano , y  ufareis de ello quando quifiereís hacer alguna traición, pa
ra hacer venir las zorras, tomando la pluma del lardo, y ponién
dola encima de, las parrillas, y defpues quando eíluvíere bien tof- 
tada, y caliente , conviene mojar, y fregar dentro de la olla, don
de eftá la natura de la zorra, y el galbano, y haréis toda la trai
ción , y vereís, que la zorra os feguirá por todo ; pero conviene, 
que el hombre, que hiciere la traición , friegue las fueles de fu za
pato con eftiercol de baca ; porque no fíente el olor de fus pies* 
y con ello hará venirlas zorras, para tomarlas a.la trapola, y ma
tarlas á la tarde con arcabúz, b ballefta. ,

La zorra tiene un natural s que para coger las gallinas, y  otras 
aves, ufa diverfos modos; pues fe ha vifto una zorra junto á una 
Gafa de Campo * que citaba bobeando por un circulo : quien la mi
raba eítaba efpantado de tanto boitear,* y defpues de poco tiempo 
vid , que cayó un gallo de Indias de una ventana, dé lo mas alto 
de la cafa, y la zorra le cogió, y fe fue con é l y  fue , que como 
él gallo vela á fu enemigo, nunca le quitaba el ojoy y  con la Ca
beza la iba.figuiendo, por no perderla de villa , y poco á poco fe 
le turbó la cabeza, y cayó. ;

Es cofa cierta que ungiendo un perro bafete con azufre, o con 
aceyte, u ollin de hornal, y haciéndolo entrar en la madriguera, 
donde ella la zorra, fe partirá de ella, fin boíver en dos mefes; 
conviene también notar una cofe , que el perro bafete , afil joven, 
como viejo, defpues que huviere falido de la madriguera de la zor
ra fe debe lavar con agua tibio, y jabón, por hacerle caer la tier
ra, que tuviere entre la piel, y el pelo; porque fe haría zamofo de 
una íarna, que fuera muy dlficil de fanan

C A P I T U L O  S E X T O .
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SECRETOS D E  L A  C A Z A  D E L  LOBO , T  D E  SU  
naturaleza, con ¡os provechos de fus partes, que la Madre de Fami

lias de la Cafa de Campo, puede aprovechar, para las
enfermedades de fu Familia, .' *1 si - , : Jt .

ES, muy bien conocido, quan ruin, y cruel es el lobo, por |os ha
bitadores de la Aília> Africa, y  Europa, por los, grandes jiltra-

j es>
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jes, y daños, que. reciben de é l; y cambien por los de la America,^
.dicha Br3ftMa Antigua/, ía Florida la NueVa^Francia* y.'efta m ief-;: 
tratierra. de Efpaña ¿ y otras tierras Orientales,;y Occidentales; de/: 
manera ; que hay pocas Naciones, á las quales no fea: el lobo noto** 
r io , y por eíTo fe pone, y efcrive fa form acolum bres, naturale
za , y diferencias de lobo. •

El lobo tienB el pelo rubio, mezclado de negro, blanquinofo Defcríp- 
debaxo del vientre ,1a  cabeza gruefTaarmado desdientes grueffos  ̂ río« de el 
y  largos, las orejas cortas, y derechas.; - \  . ' lobo,

PJinio, Autor fingular, y  de gran nombre, en el tib. 8. cap. Pilma* 
de fu Hiño ría natural, dice, que la villa de el lobo es 

muy peligrofa , y que fi él vé á un hombre antes de fer vlíto, le 
quita en/ aquel punto la voz , y ios Pallares lo experimentan cada 
día.' • • • " ; .

Los lobos de la Africa, fon pequeños , pero los de las Regiones? 
frías fon grueífos ¿ fieros, y  mas crueles, como lo confirma Olao*- 
Magno1, Arzooifpo de Upfala en Gotia., en el libvj8. cap. 13. i t ’Qlao Mag- 
la Híítoria, que ha hecho de los hombres , anímales, y aves, di- fio*
Gteñdo, que Plinió ha efcríto con mucha verdád del. lobo, y  que 
fu crueldad , y  malignidad fe defcubre mas en el mes de Enero, 
quándo figue la loba ¿ y efpecialmente durante el grande frío , por- v : . :r 
qué fe ponén , y juntan en gran numero , y que los mas ligeros, y  ¡
crueles fon los que hacen habitación en las Regiones' frías , y que* t
en aquellas partes la gente no íe atreve a ir k folas, fino .bien arma^ 
dos de lanzas, balleñás, y  arcabuces; y Cobre todo fon codlciofo# 
de matar las mugerés preñadas, para ^deborarlas. / * ‘ 7

Hay también otra? manera de lobos, llamados lobos cervales* co* 
mo dice Pliñio, de los quales los Principes, y  Señores llevaiv fas 
pellejos para aforros de fus vellidos. '  ̂ 1

El mifmo Plihio en el cap, £4.: del dicho libro, efcrive de otra pUnj^ 
manera de lobos , llamados Tors y que fon largos:de*cuerpo, coa 
las piernas, y muslos mas. coreos, quer los, otros lobo*, los quales- 
faltan con prelleza , y viven de caza joven , y no hacen ningún da
ño á los hombres ; de Invierno fon de color muy negro, y  de Ve* 
rano de pelo roso. : ' 1 : 7 ■ :  ̂ -

Arifioteles, Príncipe de la Philofophia, en el libro dé la Hxfto- Como fe  
ría de los Animaíesr y de las partes, y generactonÁe aquellos, diee^i***# /0. 
en el 5. lib* cap. 2. que el lobo fe junta con la  loba del mífino modo, #0 
que fe juntan los perros; y  en el 2¿Ubvcap* i* efcrive, que tienen toba* 
el miembro genital como un: hueflh/, affi como lo tiene también ei: 
ciervo r  la zorra , y  el hurón. DicoAefpue* ea ei 6, lib, cap* 3 5 ^ ^

las
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las lobas llevan > y hacen los cachorros, ó lobillos, como las! perras 
y en la mlfma 'diftancia.de tiempo , y días, y  que no yen én algún 
tiempo, aífi como los perros ; y que las lobas conciben, y fe cargan 
en cierto tiempo del ano, como es en el mes de Enero, y hacen 
f.d. cachorros: al; principio déi Verano;,acerca-del mes de Mayo, y 
que entonces ', quañdo van derechos h la loba caliente , fon mas 
crueles, Mas adelante dice él, dicho Añíleteles én el lib* 8. cap- 28. 

.^.r que en {gs tierras'Girenaycas ¿los; lobos fe juntan con las perras,
: >aíTl como en Grecia los perros Lacedemonios fetoman ¡con los ti- 
■. gres. También en el lib¿ 1, cap, 1. efcrlve, que entre los animales, 

que fon defacomodados a domeílicarfe , la panthera, y el lobo fon 
anímales feroces , cautalofos, y aflates para tomar , y engañar los 
otros animales : iy en el Ub*%. cap. 5, hablando del modo: de vivir 
del lobo, dice, que fe fuftenta de carne , excepto que criando 
tiene grande chambre , y come tierra íi bien dicen otros , que los 
han vifto én Ja campaña defcubrlr carne, que en otéo tiempo ,h&- 
yian enterrado, defpues de artos, para fervirfe de ella, quandeí 
no pudieran hallar ninguna prefa.
- El lobo come algunas veces yervas , como hacen Jos perros, 

quando eftán-enfermos ,;para el vomito , por defeargar el vientre ; 
¿e atrevenfe h das .hombres pufiianímes ,:que van Tolos , . m as que í& J qs: 

cazadores. Y  el dicho Arillo teles en el lib- 9. de fu Hifloria de ios 
Animales  ̂cap.^o* y aífiinifmo Pumo en el libelo- cap- 8. de fu  Hif* 
torta Natural t refieren que cerca de la Palude Meotide, los lobos, 
fon familiares:á los- peleadores, que tienen^cuydadá de hacerles par
te de fus pefeas; y fi abafo los pefeadores fe defeuydan de darles ran 
cion , ellosuen- la boche les rompen , y  defvaratan ía? rédea \ y en 
el lib*6- cap- 1 8 . dice; que al tiempo,, gur figuen la loba , fon: 
irmy crueles a los demás lobos, qué fbbreviénen y  en otro tlem-: 
po no ufan e l. reñir entre- s í; y fe. ha ^vifto, jqúando van en amor 
con la lobax, fer ellos diez 6 doce , y  maltratar fe unos . co'n otros, 
tanto , que fe van algunos: maf heridos, .y fangrientos. También; 
el mifmo Arifloteles en el ¡ib. 9, cap. 1. dice , que ellos animales 
tienen perpetua enemiílad entre ellos , y fon enemigos del jumen** 
to, del toro , y de la zorra* Efcrive también en el lib. 2. cap* 17.; 
que todos los animales, que tienen, las encías llenas de dientes, no

> tienen mas de un folo vientre , fCDmo el hombre , el perro, el1 puer
co , el olio, el leonyy el lobo. El rhifmo autor en el 4 . lib- eñ eh 
trabado que hace de las^partés de ras animales, cap. 10. dice, que 
los anímales , que tienen los píes hendidos, y tienen cinco dedos 
en los piea^de delante , y quatro en los traferoí, como leones , lo

bos*



bos7 y perros, tienen el: cuello frangible, exceptocllóbo* y  el león, 
que lo ti enea de ua hueíTo , que no le pueden tornear ; lo que no : '
es verdad , porque fe han vitto muchos abiertos, à los quales fe ha V 
hallado el cuello todo divertíble , conforme le tienen otros anima
les ; verdad es que tienen el cuello muy grueflb , macizo , rvervíio- 
fo , y cárnofo , y por etto es animal , qtie tiene'grande fuerza en ei 
cuello; porque tomando un camero de través,*ó por el medio Con 
la boca, fe lo lleva , como un perro à un Conejo : ft, halla un cava- J , 
lío, ò una baca muerta en un fofíb, la tira k fuera para comerla*
Dice mas A ritto teleá' en 35* que hay lobos caninos, J '
conformes à ia  naturaleza de'los perros, y que hacen tos hijos con- 
formé los otros lobos, y que no ven de mucho tiempo, defpues^dd 
haver nacido , y no hacen mas de quatro. ; M

Las lobas paren ordinariamente en Jugares fuertes de bofques+ 
cortados al defcubierto, y  en los bofques fo rn id o s 6 en algún co-— 1u&ar ¿on* 
lÍado,\í> cuefta llena de yervas, de la párte de Medio* Dfa, pará paren
mar el calor del Sol, y  paren à menudo, en algñna entrada dé rhá- ^  ^ as* 
drigueradé zorra, 0 de otros anímafles, para Lalvarfe alÍá déñtCó, fíi 
le quisieren hacer alguna injuria y y fi acafo lá loba1 ettuvferé apre
sa da de los hombres, ò perros, toma uno de fus hijos Con la boca, 
y  fe \lo lleva ; y no fiendó defvaratada , da leche á'ius hijos , hafta 
tanto que pueden Comer , y  el tobó ,0  loba éfíail luego cerca dé tos 
tobillo«, y quando fon aptos para comer# él toboy ó la'lo&a ívañ á' 
cazar, y hávíendtí tomádo algún animal ,*ío llevan à éllosfò lés'vo
mitan lo que han comido> porque fus hijos fe crien de aquello ; y* 
quando fe han hecho grandes , el lobo ò la loba les llevan algún1 
corderito vivo# ò algún aníar> ò :p effo , para que ellos to maten/ 
para enfenarlos para quando fuere-mécéffarlo.- No comen la cabeza* 
de- los perros, ni la piel ; que no hay defcdlar, qué'más dieftcá-  ̂
ménte defuélle un perro, ò carnero, como hacen ellos. Quatid<>; 
défpues ÍDn mas grueílós'* cerca del mes de Agotto, ó iide Se-¿ 
tieinbre el lobo , y laloba empiezan à conducir!us à la campaña/ 
fuera del bofque donde fechan criado, y  aquí ettán enerando fa' 
padre, ò madre, que Jes -traigan-alguna préfa viva, ò muerta , fin' 
hacertos iV lexós de fü-boíqúé;̂ y “entbhces , cérea de ¡ la noche , o 
de la mañana , fe pueden Vérsen tos tierras laborables ; defpues ea 
Gétubre, y  Noviembre, y  aun mucho defpueslien do los lo bus jo
venes cazados , fe pueden tomar, como lo hácea los labradores/ 
con redes ; y  yendo hafta el mes de Énero , qué las lobas ettan ca
lientes , el lobo viejo caza /y  muerde los lobos jovenes,y Jos-echa
de fu compañía* |,:/ ■ " :' í f 1-

Ellos



■ -";' : • , Eílos animales; palian de unos bofques a otros, y de unas: tierras
á otras,. \ y -¡r-r: r'--* ■ ■ :: : ‘ <'■' ■■■,.:.■■ ■! ■■

: La mordedura del lobo recibida por algún animal, apenas íe 
r puede fanar, por caula de un veneno maligno , y pernicio.fo,.que 

fe pone dentro , y por elle re (peto La mayor párte;,de los animales, 
heridos del Jobo fe mueren f  p. á lo menos’; toda aquella parte he- 
r¡da queda cateada,,w y marchita ,• por-mucha; diligencia, y reme
dios que fe hagan en curarlos, r . r

La aftucia Q uanto a la aflucia,, y malicia de los lobos ,-tienen una coftunv
d&tOS lobos. r̂e ¿e noche, ó a la tarde , de ahullar para juotarfe; para dar af- 

fajto á alguna manada de yeguas , 6 potros , y teniendo lugar las 
hacen feparar para mejor fer tenores de algún pollino , el qual def- 
pcdazan, y coman, y aífioúfmo hacen, con los bueyes ,;y bacas en,, 
el pallo; y también van poí los Lugares de cafa en-cafapara ha
llar algún animal, que por algún deteuydo del Padre , 6 Madre de 

; , 'F am ilia, d e , noche no hayan; encerrado en el eüablo , y affi 
los toman., defpedazen , y  comen; y no hallando fuera* bu fe a n los 
lugares cu los quales eílán los perros , gallinas, y anfares , y otras 
aves que tío eftan encerradas en cafa , rompiendo toda cofa , y to- 
ciando;yfi hay carnero, u ovejas en algún cortijo y haciendo alguna 
Abertura para poder entrar dentro, y matar veinte 6 treinta , y de, 

1 los demás no toman Uno la\faogre> exceptoqu e quando -fe van,
; " cada qual fe; lleva el fuyo , y  van á falir^  des- p$rrps de,. guarda;

de los carneros; con eíla aducía, que un lobo : los dexa llegar 
cerca de sí poco a poco , paraque fe alexetí de la. cafa -, y defpues; 
todos los demás fe aferran con los p e rro s y  los: hacen pedazos, y 
defpues fácilmente, y á ñ i  placer hacen gran daño en el cortijo de 
los ganados de lana. También- tienen ptro modo de; proceder para 
tomar los perros; eílq es, que uno-,*o dos pilan efpiando eu el lar-: 
gd de ,1a cafa , donde eftan los perros, y otro fe demueílra , y hace . 
que fe alexen los perros de la cafa r  y ,defpues los ̂ acometen ; y al 
tiempo que ellos hnyen á la cafa, y: quieren, entrar por el agujero, 

r que hay debaxo la puerta, fe encuentran con ellos los otros lobos,
. que eftaban en efpia, y los matan , y comen. ;

En los bofques tienen ella indu Urda de hacer correr dos ciervos, 
de la mifma manera, que los , perros de caza los hacen correr , lo 
que no es notorio h todos, y  affi cazan , y  tornan l̂os animales por 

, los bofques. ; ; -. L,
Beuorie. Bercorlo en fu Diccionario Moral, en .el titulo de los Animales, 

dice; que el lobo es llamado-lobo, por lo que quiere decir cate pie 
de'león; porque tiene lospies como e lle o n , y  por lo que.el león

ríe-
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tiene fuerza, y  virtud en los pies,, porque echando fus pies, y uñas 
á algún animal , lo defpedaza , y quita la vida. , 1

Ifidoro ha efcrito en el lib* ¿2. que.el lqbp es fun; animal de rapí- Jfidoro.
ha , amigo de fangre , y por la rapacidad ̂  y.^abía que tiene
toda manera de animales. /- ; ¡ .f , ;r .

Arífioteles, en fu libro de los Animales, hace mención, que en Arijíotetes. 
las Indias fe h a l l a n , que tienen tres rúas de. dientes, y la cara,y  la 
voz como el hombre , razonando como una trompeta, y  los pies 
como un león , y la cola como alacrán , ligeros. como un ; ciervo, 
y muy crueles, que matan los hombres r y fe los comen*

Dice Contandino, y  cambien ífidoro, que fi el lobo ve ai hom- Contundí- 
bre ,;le quita la voz, por lo que con fu maligno aliento inficiona el n0t 
ayre , el qual inficionado también*inficiona la refpiracion de el ffidoro* 
hombre, que 1̂  eñá cerca , y rle priva de la voz : por elfo, dice JFirgUU* 
Virgilio en Bucólica , de donde;ha falido el ,comuu proverbio : L u 
pus eft in  f  abala , quando fe habla de alguno , que fobreviene en 
aquel infiánte , donde luego ceífa el razonamiento, por lo que 
ellos, fobreviniendo, quitan la palabra , y la voz.

Dice el mífmo Ifidoro, que fi el lobo es vi fio primero del hom
bre , pierde mueho fu ferocidad; añadiendo también,; que el lobo, 
y la loba no andan calientes,fino por ;efpaciof c|e. r doce dias y du
rante dicho tiempo fufteptan ia hambre , ayunando fin comer cofa; 
peto defpues de efie ayuno comen bomíEmaménte. ;Qice también 
mas, que haciendo un vellido, 6 una ropa de la” lana: de un car
nero , (ü oveja , que el lobo haya muerdo , 5 que la lana de 
femejante animal fea mezclada con otra lana , de la quai ferá 
hecho el paño., efie paño, y  la veífidura dél ferá iiempre polvofa, 
y  perfeguida de gufimos.

Arífioteles , entre otras cofas arriba eferítas, dice , que el lobo, 
y todos ios otros animales , que comen carne, fon mas crueles, 
quando crian fus cachorrillos, que no antes.

El mifmo Arífioteles, en el lifafS* cap- £- dice, que el lobo come Arijloteles. 
carne cruda , y que por eíia hambre no come yervas , fino es , que 
efiuvieffe enfermo; porque entonces, finttendofe demafiado lleno, 
come de una yerva para vomitar. Eln el mifmo lugar eferíve Arif- 
toteles /que quando el lobo tiene acedos , o rotos ios dientes , por 
haver comido demafiado , particularmente la gordura de la carne, 
b por haver rompido algún hueíTo, del animal, que huviere devo
rado, mafca orégano, para aguzarlos.

Dice también , que quando el lobo empieza á tener hambre, co* ; 
me de tal manera, que luego pierde la hambre; pero entonces efií

F f  gra-



Arìjloteleè* : La nat uralézá ¿ del lobo \ comò lo dice AH fio teles t és di reita- 
nfènte-cònVranàPà^aidédas ovejas; porque fe lee /qué fi una cuer- 

; da hecha de las tripas dei lobo , fuere, puefta en un violín , ò laúd 
: : V ■ entré’Tás? cuerdas, hechas de las tripas de las ovejas , ò de carnero,

las de oveja , ò cachero ferali pocdrà poco rofadas, y derruidas de 
Homero, las cuerdas del lobo, : " . ' .

' Hornero  ̂ Principé de los- Poetas Griegos / hablando del lobo, 
dice , que es tnaréviliofarnenté ylgjJañte, y que 'ño teme ninguna 

r í- ' a./■  cofa -fimi’ fuere el fuego, y que tirandole piedras al contorno , tiene 
tal vigilancia de mirar el primero, que le tira con crueldad , de tal 

> manera;, qhe fidò huviere herido r maté à aquel, qüe: lo ha herido; 
;oK, ;V' y fi no fuere herido ,*no daña fino muy poco al hombre1, y adì no 

hace fino-á rfe filete ríe un poco , y lo de xa. ir, ■
Los lobos , en fu v e je zfo n  peores à los hombres , fegurt lo dice 

Homero y-y quanto mas : envejecen , mas ; porque no pudiendo 
cazar los otros animales, por faltarles la fuerza , tienen embidia à 
los hom bres/y dos comer! , ^pudiéndolos tomar/ '

El raifmQrAi.fÉoé efe rive , que quanáó los lobos fon: muy viejos, 
la punta dédós dieñtéí, y r dedas uñas fe des debilitan, y fe van reti- 
rando , fin. tener fino poquifirma fuerza , y en eñe efiado fe ve , que 
viven mucho tiempo, y  fe dice, que la vejez del lobo fe conoce en 
los dientes , porque eii la vejez fon mas apiñados ; y  que entre los 
lobos , aquellos que tienen él pelo mas derecho, fon mas crueles, y  
mas audaces ; y a mas de efio, las partes del cuerpo dé los lobos, 
fon muy débiles , y fe corrompen facilménte , y que las partes 
exteriores fon muy duras, y fufren grandes perfecliciones.

Plinio dice en êl lib. i l ,  de fu Hiftorta Naturai, qué el ojo del 
lobo , y de una cabrá fon claros , y lucientes de nòche , 'crnno una 
vela encendida , y efio es la caufa , por Jo que los perros no fe 
agradan de cazar los lobos en llegando la noche. Y  en el mifmo 
capitulo dice, que el diente mayor de la quixada derecha del lobo 
tiene muchas virtudes, y fingularidades. Y  en el lib, 2 r, íd f.h o /  
eferive, que la piel del cuello , y de la cabeza del lobo, de sì tiene 
tal virtud, que fi un cavallo pone los pies encima de fu vefiigio, ò 
pifadas, viene à efiar malo de los pies.

Virtudes. Los remedios, que la Madre de Familias de la Cafa de Campo 
de las par- puede fa car de las partes del cuerpo del lobo para fu Familia * foíf 
tes del lobo» los que fe figuem :

“ Pliñio, en el lib. 25. de fu  Natural Hifioria^ cap 11 . dice , que
las
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Jas uacioiies de los ^xcrerneatos 'del Jabo valen; muchífiifro^ íla én  ̂
fermedad de los djosj, y. la ceniza de aquellos mezclada con miel, 'v. i 
vale contra el fluxo de los ojos aquofos. También la gordura ¿deí 
lobo.es Angular para fregar los ojos. ' 4 • •. ¡ :
,'! Los Médicos , affi antiguos , como modéraos , hacen grande eftr- 
macion de la gordura dd lobo , y  no menos del hígado dírtecado, 
y puefto en polvos , y defpues bebido, con poca cantidad dé vino 
tibio , para la tos envejecida , y para las afecciones del hígado- 

Dicho Plinío. dice en el lib. £5. de, fu Htfioria que el polvo de la 
cabeza de un lobo faiia el dolor de los dientes., y  también, que el 
excremento del lobo, que fe hallaron huertos* aplicado h loa dien
tes tiene la mifma virtud. Yien el; Ubt ify efcríve , que 1̂  hiel del 
Jobo mezclada con„zuca íilvertre:,:que enJiatín fe,llama vttis alvat 
con el zumo , que loa Médicos comunmentedicen eleSferium, que 
es el zumo del cohombrillo amargó, y atado encima el ombligo de 
la perfona , -relaxa el cuerpo;; y ; que-/el huerto, que fe halla en él 
eflie re ol del lobo/que no haya tocado .tierra fanâ  el dalormolico, 
atado al brazo, Y  en eí (S.del dicho* libro/efcrive, que el acey- 
te , en e! qual fuere puerto un lobo vivo/ ó una. zorra, ó ; fu carne 
huviere hervido con dicho aceyte , harta que la carne efté feparada 
de los hueflhs ês un remedio fingulariffimo , para Ja gota; y el ojo 
derecho de} lobo , faiado, y atado al bra^o, faña das calenturas.
Dice también en el cap. 18. que la gordura deí loba ablanda la ma
dre, y la dureza del hígado, y le quita el dolor; y  efpecí al mente’ 
ñ una muger en el trabajo del parto, come de la carne del lobo,
5 que alguno que haya comido fe acerque h ella, quando empiece 
a fentir el dolor, le dará grande: alivio. <
- *Los dientes; del Jobo , atados encima de los ni nos , les quita el Virtudes 
efpauto , qué -tienen durmiendo , y  firve mucho .en hacerles venir del lobúi 
los dientes; y  por eíTo fe vá., que muchos tienen coftumbre de atar 
al cuello de los niños ciertos dixes hechos de plata, en los quales 
atan algunos dientes de lobos , y  affi jugando los chiquillos, llegau 
ertas cofas á la boca , ftegandofe las encías, que es caufa , quedos 
dientes faígan mas fácilmente, y con menos dolor.

; La piel deldobo tiene la mifma virtud, de la qual piel el hombre 
fé puede iervir para>aforros de fu capa , para prefervarfe de pul
gas, polilla , y otras maneras de guíanos ; porque ertos animales 
aborrecen la píe! del lobo como el fuego; y  fi los perros fe acer
can , fe anearán en ella infaliblemente, ; ^
, Los dientes mayores del lobo, lacados en el cavallo , 10 defienden, 

que no fe pafme. Tambiea not#fie¡£do-que dice PUnio en el cap, zck
F£z  dei
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- ;; ' ; 1 del miimoiKbrcr, que^h higadò dèi loba es hecho como ía una del

- pie del cavallo., y  el caballo, que figue-eh ratto del lobo , fe rom- 
: pé‘ mucho. Íií \ v ' . ■;
■ Para la caza del lobo conviene , que el cazador efcoja un perro 

;  ̂ dé: todos los fayosír qufi fea mas bueno, ligero, v alero fo , gallardo,
ín’iidoyjf'lebr.^d, íqbe-;no hrayâ  cazado nunca * porque con mayor 
alegría , y ardor -fe lleva en la < caza , y lo acariciareis, y alhaga- 
reis , dandole à comer muchas golofinas, paraque fe crie mas vo
luntariamente moietta ríe,mi menofpreciarleen qualquier mo
do aporque; mi-aborrezca ¡en iodo ella enipreffá* ,

/Srpoi ácafo* viereis -aiguh lobo embofcado, no. dexareis de con- 
diicír los perros encnrià: deh véfiigio dèi, y ponerlos en el rattro, fin 
excitarlos, niihabjarlosdé mngtm.raodo, antes: nbfervar el proceder, 
que el perro hiciere, y fi fe demofiráre efpantado, y timido, y que fe 
le. eriza el pelo, ò, fi va bien por las ramas, y yervas del bofque,y fi 
lleva la náriz baxa,¿ &.alta aporque algunos la llevan alta, y otros 
baxa, y es mejoría lleven alta , porque toman mejor los vientos, y 
el raftfo, .Quando, hace bien lo debido , y va con la cabeza alta, el 
cazador debe cafar algunos términos de ventaja con é l, incitandole,

; y hablándole con la voz baxa, à mas de fu proprio nombre> y fi el íe
eom mué ve, y alarga, : y el cazador ve, por donde patta, algún rattro, ix 
otras.feñales, que el; lobo ha dexa do* fe debe llegar à fus perros, aca
riciándolos coa lasámanosy y darles alguria golofina, y  defpues, por 
incitarlos^ decirles alguna cofa, animándolos* y figuiendolos, hafia 
qué fe canfan, y, hallan la.,cama del lobo, encima la qual debe hacer 
boltear los. perros, y  encima dicha cama ponerles algunas fobras de 
la mefa, como fon huellos, pan, quefo, y otras Cofas, paraque co- 

I man, (fi bien hay algunos,que no quieren comer, por el ardordel ca- 
\ 7,l>% zar) y defpuesde haverlos muy bien acariciado, les hablareis mas al

to, y menearlos todos encima de. la cama del lobe, tañendo un poca 
\ Ja corneta, y gritando; Ala, ala, derecho à la cofnpafia; ò el nombre
p del perro: Via, via, no haviéndo vitto entrar el lobo en el bofque.
l\ Ttempo.de Si el cazador quifiere enfeñar.á fu perro golofo de cazar el lobo, 
\¡ enfeñar à ò à otros perros,: lo hará:ai tiempo de los lobos jovenes, que es 
l los perros eme) principio del mes de Julio' que empiezan à correr por el bof- 

la ea%a de que , y convine conducir el perro, que havrá efcogidaq>ara golofo, 
lo$ lobos* y hacerle correr campo travieíTo, hafia que halle la cama , y  lugar, 

en.Jos .quales frequenten los lobos jovenes, y entonces conviene, 
que fu perro golofo haga del modo, que fe ha dicho arriba , y ca*

; zar los dichas Jobillos y y fi eh cazador tuviere algún galgo jovenj
Jíará que Jg^ahperxQ.golofo bie%;gEjQ puede faciíipente adxefirar|K

def-
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defpues de ello coaviene retirar dieftramente el perro golofo, acá- ,: : ■
riciandol o.

De otra manera fe puede adieftrar un perro qtiando haya nevado: i
el cazador debe fer diligente en ir de mañana al contrario de algún 
bosque-con Tu perpo golofo, para conocer fi algún loba fe huviere ¡
embafcado, y encontrándole debe feguír el raílro, y  ponerle encima* 
fus perros, acariciándolos fiempre, hafta que le echen,y hallen la ca
ma, y defpues hacerles correr, haciendo, como éílá dicho arriba,que 
ferá fácil al cazador, y guardará hien, que fu perro no mude de ca
mino, aunque el lobo haya paliado ácfa un lado, ü etro;yafíi, para 
adíeftrar bien el perro, debe advertir, que el lobo tieneefta natura
leza, y añuda, durante la nieve, que fi ván dos, 6 tres, ponen todos 
fus píes en el veftigio del primero, de tal manera, que parece, que no 
ha paíTado fino uno folo, como la experiencia lo ‘mueftra cada día.

Los perros bracos no faben cazar el lobo fuera del bafque; y íi Adieflraf 
los perros no fon adiefirados á cazar el lobo, y entran en un bofque, al ferro 
ó maleza, fe retiran luego fuera con el pelo derecho, erizado, y braco para 
muchas veces el lobo toma dos ó tres; y aííi muchas veces pierden la caza del 
los perros , corno fucede muy á menudo; por elfo es neceííario, que lobo. 
el Príncipe , ó gran Señor ( fi fuere poííible ) tengan perros de la 1
raza de aquellos, que fe deleytan en cazar lobos,y hacerlos criar coa ;
ellos porque fean grandes, fueríes, y de grande animo, y brío: y fi 
ñcafo no tenéis perros grandes, que entiendan la caza, para adíeftrar- ;
los qué fean buenos, pondréis un animal muerto cercano de algún 
molino , y junto á la acequia, 6 río del molino haréis efeonder un 
buen arcabucero, 6 balleítero, para tirar al lobo quando viniere k 
comer la carne) defpues que le haya herido, conduciréis los perros 
jovenes ( no antes que tengan un año poco mas ) Cigiüendo aquella 
fangre, que el lobo en el camino va echando, incitándoles á correr, 
conduciendo con ellos buena compañía de hombres. Deíle modo no 
faltarán al feguimiento del raflro de la fangre,que va perdiendo, yen
do á hallar al lobo herido, que apenas fe puede mover, al qual mor- 
difquearán, y  en fiendo muerto, lo manofearán* Hecho éfto, ferá bue
no quitar la piel al lobo, y  poner la carne á cocer, y  defpues de muy 
bien cocida, la cortareis á pedazos, y  con pan de buen trigo, leche, 
y quefo, mezclado todo junto,y embuebo con la piel del lobo, para 
fentír, y facar aquel olor, tañendo las cornetas, abrirla dicha piel, 
poniendo encima la cabeza del lobo con la boca abierta , y desea
reis comer todos los perros deíle modo fobre la piel; affimífmo ha
béis del primer Idbo qtií cazarles , defpues de haverlo tomada*

Defpues de haver difeurrido fucíntamente de la naturaleza del lo-.
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f o bo, y de la manera de adíeftrar los perros, aííi golofos como bra- 
<yo> eos, para la caza de ellos ; queda ahora, tratar, como conviene cazar,y, 
las tomar aquellos en qualquier modo, principalmente á la tarde: antes 
; ' que quieran ir a la caza, conviene haver proveído de alguna carné de 
: algún cavalío muerto, 6 teniendo el Señor modo de hacer matar al

guno por viejo. , y ponerlo h dos ó tres tiros de- balleda, lexos dei 
bofque en alguna tierra cultivada, b amorfoa., y de las tripas inte
riores, haréis la yefca, 6 cebo; que ferá, que un hombre de ä cavalío 
ate edas tripas ä la cola del cavalío con una cuerda buena, é irá por 
el contorno del bofque, no Tiendo muy grande ; pero por lo menos 
irá caminando, y faídrá por ei extremo de dicho bofque, y defpues 
bolverá ai lugar donde eftá el.cavalío muerto, é irá lexos de la ca r
ne, hada medía noche, ó lo mas tarde que pueda, porque el lobo no 
fe la coma tan predo; porque d la empezaíTe ä comer ä la entrada 
de la noche, quando fon muy largas, como en el Invierno, la havriaa 
muy predo devorado, y fe retirarían muy lexos , y  empezándola a 
comer cerca de la mañana, quedan en el bofque, 6 efpéiura vecina* 

Si queréis hacer mas yefcas, ö cebos, nó os olvidéis en ninguna 
manera de cuerdas, porque el lobo no fe llegaría; es bueno, que 
aquel qué pone la yefca no fea de aquellos, que frequentían con los 
perros lebreles, o bracos , fino que haya quien figa algñn niadín, 
que come carne , edos allegaran mejor el lobo; y ferá bueno;tam
bién en el Verano, que no pongáis la carne muy lexos de rio , 6 
de otra agua, porque los lobos puedan bébér para retirarfe á fu 
maleza , fin ir á bufcar ä otra parte.

Conviene que el hombre, que mata el cavalío, ó lo havrá llevado 
muerto, lo lleve a quatro quartos,y los ate altos en algún tronco de 
árbol en la noche figuiénte, una 6 dos horas antes del día. También 
teniendo comodidad de algún árbol allí vecino, ferá bueno, que va
ya allí algún hombre, haciendo Luna clara, 5 que nó HtcieíTe mucha 
obfcuridad, y que fubiefie encima de uno de edos arboles, para ver 
comer á los lobos, y decir quantos a vlfto, y á que parte fe han ido 
á embuícar deípues de haver comido; porque es grande fuerte fi los 
lobos viejos vienen k comer la primera noche; pero fi los jovenes 
vienen,, en llegando el viejo, los jovenes dexan preñó la carné,y fe re
tiran, efperando que el viejo haya comido fu placer; y eftos, antes 
que fe pongan á comer* darán buelta por el contornó,efpiando fi hay 
cofa, que los puede hacer daño > defpues, queriendo comer, arreme
ten corriendo, y toman tres 6 quatro bocados, y fe retiran atrás, y  
Bolverán mas veces deda manera, y  algunas veces fe han contad^ 
diez y feis encima de una buytrera en una noche del mes de Enero# 

i . Di- i
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Dice el proverbio, que el lobo no come carne de lobo, pero Proverbio, 
éftá experimentado io contrario; porque una noche fe comieron qu> el lobo 
dos, que unos cazadores havian muerto la noche antes, haciendo no come car* 
de ellos yefca, o cebo* También íi el lobo k comido de un cavallo, ne de lobo 
perro, ó puerco caliente, no fe puede defcargar, ni vomitar aque-  ̂ í
lio. También quando lo han comido frío, para poder durar, y cor
rer mas largamente, vomitan, creyendo que con aquello harán 
parar los perros á comer lo que ellos corriendo han vomítado-

Eí cazador, quando quiera ir k la caza del lobo, fe levantará an
tes de apuntar el día para ir donde eftá la carne, y  quando eftuvíe« 
re cercana , fus perros fe deben llegar al pueflo , y  viendo, que la 
buytrera no eftá donde la havian puefto, puede eftar feguro, que el 
lobo havrá comido ; efte es indicio del grande, y verdadero conoci
miento; porque los mallines, y otros perros no frefean la carne,, 
ni la coman en el lugar que la hallan- El cazador debe hacer poco 
juicio del numero de ios lobos, por haver comido poco: fi fuere 
tierra laborable, en el contorno fe conocerá por donde havrá ido 
el lobo defpues de haver comido, y de efla manera puede dexar 
fus perros feguramente e& el veftlgio fin inflamarlos demafiado.

Quando fuere junto, 6 cerca del bofque , fi fu perro golofo n» 
fuere fecreto , lo tendrá mas corto, y mas en pretina , llevándolo 
por el camino , figuiendo el raftro , y falida del bofque, y adonde 
fus perros hallarán embo fe amiento; y fi quiere poner ramos , yer^
.vas , 6 abrojos , no entrará, y aquí llegarán los perros, detenién
dolos, y no permitiendo entren, ni paffen mas adelante; porque 
fe han hallado muchos lobos no eftar defvlados un tiro de piedra 
del bofque; de manera, que fi un lobo viejo eftuviere un poco de 
tiempo á defeanzar en el contorno del bofque, y huviere fido caza
do otra vez, y haya feiuído el perro golofo , irá con grande prief- 
fa mas de una legua , 6 dos lexos,

Haviendo el cazador hallado la embofeada del lobo, pondrá en 
la entrada del bofque un ramo del árbol en tierra, y  mas adelante 
otro  ̂ y defpues irá registrando con ventaja algún camino grande, 6 
pequeño valle, y eftando allí, y hallando, que el lobo ha pafiado, 
debe mirar, fí halla alguna cama llena de yervas, 6 de verduras á 
la parte de Medio D ia, o de Levante , mayormente en Invierno, y 
entonces por eftar feguro y que el lobo paffa el Verano allí la fief- 
ta , durante el calor, y fe retira á los bofques baxos, á la fombra 
de alguh árbol, 6 en los bofques de arboles altos, debe ufar el to* 
marlos deLmifmo modo, que eftá dicho arriba, conduciendo fus 
perros en dicha forma; y  fi acafo el lobo no huviere eftado en el
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cebo a comer, el que conduce el perro golofo, debe la noche an- 
■:U tes compartir la cerca , y levantarle antes del día, y  cada qual ir k 

■ i r f u  banda, y no deben llegar al bofque*, que no fea bien de día; por- 
v :.-i;:i ;::iy-.r que muchas veces fe han vifto muy lexos del bofque yendo á 

. embofcarfe* En haviendo llegado , conviene obfervar el ladrar de 
’ , los perros de las Cafas, 6 Lugares; porque1 fi el lobo huviere palla

do cerca, ladrarán con grande esfuerzo , y fino ladráren , entonces 
cada qual puede hacer juicio , que los lobos eftán de aquella parte* 
Venido el día, conviene tomar el camino del bofque , teniendo 

, fiempre el ojo en tierra para conocer la huella , y veíligio de algún 
lobo, que haya pallado por allí; y fi huviere llovido una hora o 
dos antes del día, fe puede hacer juicio fácilmente , que el lobo no 
eítá muy lexos; y viendo por el camino, ó campo cultivado, que fus 
vefiigios fon derechos, á la parte del bofque, ó maleza, conocerá 
el hombre, por medio de un perros la embofcada de uno, b mas 
lobos. En efte tiempo fe hará diligencia en hacer efparcirniento de 

. ramos por tierra, y por el contorno, y  tomar 1̂  ventaja , como 
arriba eítá declarado.

La maquina hecha, el cazador debe retirarfe al lugar donde 
'Comafe de* huviere ordenado la demás compañía de la caza, y cada qual de 
be cazar el aquellos, qué huvieren eflado á cerrar con el perro gofófo, hará 
lobo con el £u relacíon; defpues haviendo comido á la mañana todos en el mas 
ferro bra- efpef0 lugar, o en una mata, deben hacer pefqulfa por el perro 

golofo del lugar , que huviere fido enfeñado" por el patrón , u 
hombre practico*

Los perros bracos deben fer efparcidos a la banda, y  algunos 
deben fervir para de refrefco, defpues que el perro golofo los baya 
fublevado y conviene bien advertir, que efta banda de perros, fea 
de los mejores, y mas bien adiestrados , y mas ligeros , los- quales, 
fegun el numero de perros , fuera bueno trocarlos defpues de una 
hora , fegun fe puede juzgar, que eftarán cardados; fobre todo con
viene , que el conduftor de los perros vaya de continuo h pie , y  
cerca de ellos para darles animo quando convenga : para efto fuera 
bueno darles de hora en hora perros de refrefco, y llevar atados los 
eanfados paraque defcanfen , y  defta manera los-primeros ya def* 
canfados , bol verán de nuevo , fila  caza duráre: mucho ¡verdad es, 
que para hacerlos mas defembueltos, eonyíene que hable á menur 
do con ellos, y  los dé animo coa el íonida de la corneta ; porque 
muchos perros , fi no los de raza , no fon promptos k correr dere*

■ chos á el lobo, y  mayormente á los lobos viejos ;, por fer mas 
furiofos, que los jovenes*

Sien*
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i ; Siendo el boíque grande , y  no pudiendo Ir a eavallo, me pare- 
ceria bien , que fueíle un hombre por compañía de los perros , y 
tenerlos á la cola lo mas preño que fe pueda, y  querría cambíen, :;  ̂ ; >

¡ que tañeffen á menudo la corneta , y que con fu fonido dieíTen ani- :: :
| I ni o á los perros; verdad es que los que no fueren á la cola de los í
¡ . perros , no deben tañer, porque tañendo tanto, aturden á menudo 
¡ á fus perros ,-y los hacen perder coda la habilidad de cazar, quan- 

do el uno tañe acá , y  el otro acullá. Siendo el lobo viejo, y que no 
ve cofa, que le puede hacer daño, luego fe pode á correr , y vien
do , que corre aprieífa, y  que el efpacío del día es harto largo, • ; 
conviene cazarlo en el bofque, quando viniere la ocaíion. Defpues 
que huviere bufcado todos los modos de falir, hallando fiempre 
gente , aífi de á pie, como de acaballo, y  fe ve acofado , no tendrá 
otro refugio, fino de correr acá, y acullá 5 entonces fe debe conti
nuar á poner los perros de refrefco'en el contorno, para hacerlos 
correr á la viña , que es una de las mas buenas cofas, que fe pue
de ver* En eíte ínterin conviene que eftén todos advertidos, por 
lo que puede fuceder; porque fi fe mete dentro de una cueva, don
de entra con la cola delante, conviene cercarlo de perros 
tenerlo mas feguro; ó fi fe íalvafie en alguna efpefura de abrojos, 
en aqueLtiempo alguno le debe correr encima, para cogerlo, a  
maltratarlo, y  afii fe han cogido muchos á fuerza, y en algunos 

Iha durado ocho horas el cogerlos, y  otros fe han entretenida,- 
| confervando á la fuerza, halla que fobreviniendo la noche , los 
perdían con la obfcuridad, y fe han cazado algunos , que duraba 
diez horas lá pelea , por lo que la gente va á beber á menudo*

Por eíTo fe dice, que el hombre , que hace guerra debe tener tres E l hambre, 
calidades con ellos,el afláko del galgo, la fuerza del lobo,y la au- que faace 
dacia dei .javalí ; porque el hombre , que hace guerra debe falir de- guerra, de- 
fembuelto , c‘omo el valiente galgo, quando quiere dar el aiTalto , y  be tener 
toma todo lo que fe le pone delante, y quando le conviene retirarfe, tres calida* 
va coníervando el efprritu,y fu fuerza;y el eavallo,quando eñá ef- dest 
trecho en el combate, que no puede efeapar, conviene fe retire cer
ca de alguna cafa, foflo, 6 efpefura donde pueda foftener el alTal- 
to , y en eíle Ínterin procurar, con extrema ligereza, matar alguna 
de los que le falen, y  paíTan al través délf de eíTa manera muchos 
combatientes fe han íklvado: en lo demás , en una caza de una eí- 
pefura, que fe haya retirado el lobo, y  bolvíendo el dia figuiente h 
embofearfe en la mifma efpefura, bufcandole entre aquella el dia 
figuiente , no fe debe büfcar  ̂ Por e ífo ,fi aquel Principe, h Gran- 
Senqr, quifiere correr á fuerxa de perros bracos* conviene bien ro*

dear
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dear la efpefura de perros galgos, y quedar treinta, 6 quarenta 

; paffos lexos del bofque ; porque luego, que el lobo pone la cabeza
fuera , lo rebatirán dentro ; porque fi huviere fido acolado de gal
gos , y halla alguno ai cabo, y a  los lados por donde intentárs falir 
fuera , no bolrerá mas á tomar la campaña; fucediendo, que el bof
que , y efpefura fea tan grande , que no fe pueda ceñir de galgos, 
conviene cerrarlos de telas , b redes dé cuerda de altura de dos 5 
tres brazas; porque firve de défenfa tan folamente,y aHi el Principe, 
ó gran Señor, tendrá mucha comodidad de ver cazar fas perros.r 

Como fe ba Él Señor, ó Gentil Hombre, que quiere tener un buen rato cazan
do cazar el do lobos , fi no tuviere ningún perro golofo, bien adieftrado , bafta 
lobo y fin que tenga de otros perros, que¡ fe deleytan en cazar lobos,y los pue- 
perro goto- de adieftrar, del moda que fe figue: Debe tener hombres, tantos de 
Jo. ¡ á pie, como de á cavallo, para ir á la mañana, á buena hora, al con

torno del bofque , y efpefura, en el qual los lobos acoftumbran 
retirarfe, y acoftumbran eftar todo el año, fin apartarfe de ninguna 
manera; porque fuelen dar grande moleftia , fiendo nacidos,y cria
dos eq la dichas efpefura, y bofque. Aquellos, que deben ir para def- 
cubrirlos, tendrán flempre él ojo mirando á la tierra, para defcu« 
brir algún raftro; y haviendo llovido á la noche, ferá bueno el reco
nocer , defpues que la lluvia haya ceñado, una 6 dos horas antes del 
día, y veréis por el veftígio , que havrán dexádo en tierra, fi los lo  ̂
bos havrán ido derechos al bofque;y haréis juicio cierto del lobo,6 
de la loba, que fe havrán embofcado en aquel bofque, que no fe mo
verán de ninguna manera, como no hayan fido cazados otra vez, ni 
perfeguidos de maftines, 5 bracos; porque haviendo fido viftos , a 

t - ¡' í que algunos hayan dado gritos, y  dado en el derecho, y puedo en 
el contorno perros, y mallines, íi los lobos fueren otra vez caza- 

: dos, no conviene entretenerfe mucho para hallarlos en dicho bof
que , antes ferán lexos mas de una legua ; porque el lobo tiene efte 

3 f | / modo de proceder , y natural inftinéto en faber , que es obviado de
- todos* Aunque los lobos no feaiv feguidos de maftines, efparcireis 

los galgos para ir á correr, y que fean colocados, como fe dirá ába~ 
x o ; defpues fe pondrán los perros bracos en lugar retirado atados 
con lazos, y cada cazador con quatro. perros de los mejores que lle
van , mirará el lugar del embofcamiento, y álli .hará quedar los 
perros, por donde el lobo fe ha embofcado > yi viendo fu fervor de 
correr, dexará dos de los rúas feguros, que defean mas correr el 
lobo; y fintiendo el uño de dichos perros ladrar , luego debe dexar 
los otros dos en el raftro , caminando al través de dicho bofque, 
animando,y favoreciéndolos, tañendo á menudo,y gritando; def- ! 

. pues,
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pues, hirviendo lanzado eftós hará lo arriba dichos ¡del modo, :•
que fe ha ordenado ; porque havíendo encima lazos lexos ,
pueden ir à boltear el camino , y romper la caza. Antes que den ; >
fin à eñe propofito, no rae parece fuera de razón efe rivi r la fór- ‘A
ma j y manera  ̂como fe puede conocer el veftigip deLIobo, y de la
loba j y dicernirle del áe los perros.

Por tanto, viendo en tierra lodo , polvo , paños, q veftfgíos de S&cret&s 
lobo , y eflando en duda, íi ferán de perros tnaíHnes, conviene para cono- 
confiderai la forma de la cilampa del pie; porque el lobo tiene el cer elveflU 
talón largo, y grueíTo , haciendo tres lineas en tierra; debaxp del gio de el lo* 
talón , y tiene la una gruefifa, y Porta , y  los dedos del pie de de- ¿ loba, 
laute fiempre cerrados, lo que nò tiene el perro. ¡ -

. La- loba lo tiene del mifmo tnodo, excepto que tiene los pies-; 
mas largos , y mas eftrechos que el lobo. .

También fe conoce por los excrementos, que hacen en el entrar, 
ò falir del bofque ; porque el lobo hace el excremento en etlado de 
algún camino, ò fenderò, encima de algunos abrojos, ò yervas; la 
loba al contrario, en elmedio del camino , harto blando, y  llano r 
puedefe también hacer juicio con fentir áhuüar por la tarde à los 
lobos ; porque ía loba ahuíía mas claro , que el lobo, y aílimifnia- , 
hacen los lobos jovenes de un aho ; pero el lobo viejo almila con la 
voz mas grueíTa, y menos vecesi Además de efias cofas , el cazador ‘ ■ T | 
puede facilmente hacer juicio y fi los perros lebreles ; y tnaiÍínes ' ; ;
grueífos, no pueden haver eftado la noche, y mañana en el boíque* ’

; ^En'lo demás de adieftrar los perros bracos para la caza de los lo para adiej*
; bos , conviene advertir, como fe ha dicho arriba, de la retirada de trar tosper* 

los lobos jovenes en eí mes de Julio, y Agofio, en hacer :cazar uno. ros à la ca- 
ù dos-tomados à poda y porqué pueden tomar placer a fu comodo ̂ za lobgm 
y también por darles ánimo, y exaltarlos mas à  ia caza T feraiñen 
acariciar, y ablandaHos con’muchas goloñnás , que los criad*is baf* 
vrán llevado con los demás que llevan ; aeípues que fuere conocida 
fu valor, y que ferá más diedro, y prompto en el cazar, Te adiéftra- 
rá para fervir en Íugar> de perro goíofo3-y aHi bien a; mecido le ha-“ 
rán faltar un lobo delante de él; y  no ie ddbe defc&ydaé eñe in- 

' rin de ablandar, y acariciarlo con dive rías go¡oñna$%%y¿£fpzcíal~ 
mente para ayudar, y darle animo à .coger lipr^  fa ::̂ con viene re- 
tirarfe del camino para ir à tomar la ventaja ; y  fralguáo fe retirá- 
re, lo acariciareis paña n dolé la mano blandamente por el lomo, y  

; otras partes del cuerpo , alagandttié ; verdad es , que conviene fe- 
bre todo tener Piiydadóen tener pe'rros; de raza, que bazan los lobas* 
para férvkfe de perros de todas fuertes. Algunos fon perros de la

guat^
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guarda, para ladrar k los ladrones, como fon los perros maitines; 
otros viandantes, para defviar, y feguír los animales, que fe pre-* 
fenten algunas veces k la campana; otros pelofos para ir á la agua, 
y  fe llaman harbetes , que llevan la prefa , y cazan los animales de 
agua ; otros fon exploradores, para hallar, y llevar las perdices, y 
aquellos fe llaman perros de redes; y parada; otros perros hay pa
ra combatir la zorra; otros llamados corfmos , fábuéíTos, 6 monte
ros para falir á morder , y tener los puercos javalíes , oíTos, y lo
bos ; otros llamados galgos , que fon ligeros , y ardientes para co
ger todo lo que fe les pone delante , qualquier animal que fea , y 
tiene grande amor, a fu dueño * y combaten algunas veces por él, y  
fe dexan morir por la aufencia de fu dueño muerto, haciendo algu
nas veces Jarga camino ; y  fe debe eíimar mucho un lebrel ,r que 
coxa un puerco javalí, o un lobo viejo, que es un animal muy 
cruel, aunque el lebrel fea perro muy menor, que el perro golofo.

De un buen lebrel de Bretaña, y de una buena lebrela, fe puede" 
tenerbuenoslebreleeparajacazadelobos- 

• Defpues de háver inficientemente enfeñado qf modo de hacer la. 
caza del lobo con ei perro golofo, y. fin él, queda ahora por'deciiv 
como fe debe tentar el difcurfo por el dicho perro golofo; convie
ne aún en eñe cafo tener cuenta adonde el lobo acoílumbra mas í* 
menudo k embofcarfe, y fu falida i  la- tarde, para ir al carnalage a 
comer, y  vivir; porque ordinariamente Telen, por otra parte, y 
conviene tener diligencia de hacerlos correr én buen viento', queP 
venga del bofque ^derechamente aporque rel lobo no iría contra 
viento, fmtieúdo que el lebrel va figuíeado el viento, y  de , efier 
modo no puede tener ningún fentido ;>y aflim¡fmo,ellobo viejo irá 

pías á menudo contra viento, y muchas veces fe cogen, poniendo 
losiebreles harto lexos , los qualesirán faciendo; con grande cora- 
g e , y animo de la parte del bofque ; y aunque fu falida fea. dece-j 
cha, y por la parte debbuen viento, fe debe procurar, fi fuerê  
poflibíe , fea por algún llano, y que la tela fe vea la una con la 
otra haciendo k modo de erradura de eavallo,: ^

Ademái de eflo. Conviene hacer fíete lazos, por lo menos, de le
breles grandes, y dos lazos de ligeros, para dexarlos atrás; y con
viene , que fean pueflos á la parte del bofque, acompañados de un 
hombre k cavallo , por hacerles correr, aunque defpues de ellos 
havrá tres lazos por las demás partes del difcurfo, que fe llaman cof- 
teados, de los quales los dos primeros, que eftan en la cara el 
uno del otro , fe dexarán atrás , fi el lobo fuere,entre ellos; de otra, 
manera no conviene fe dexea otros atrásj: y  fi el dicho primero lazo
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de los coceadores fuere biso_armado , el lobo no faltará de entrar
en el curfo, y  también fi los demás lazos fueren bien pueftos y que 
aguarden que el lobo fe acerque áTu tela , el lobo nunca fe defina, 
y para eíTo fe requiere tener el lazo en el hondo deí curfo, de don
de faíe de la tela con fu perro golofo armado, y faliríe ai encuentro, 
y dexarle fus lebreles en frente, y  conviene que fean de los de mas 
coraje, y defembueltos : fobre todo conviene, que todos los lazos 
tengan una buena tela, h manera de cubierta de ramos, y yervas, 
paraque el hombre , y  el lebrel efte'n cubiertos , y eí que lo tendrá 
debe eftar baxo , de rodillas ; y fucedlendo, que el lebrel fea infi
cionado del lobo, conviene correr diligentemente para ponerle un 
palo á la boca, halla la garganta; porque no haga daño i  los demás 
lebreles en las piernas, y de ella manera los perros triunfan bien, 
y fe hacen mas vigorofos á tomarlos, haviendo tomado otros, fin 
haver fiido ofendidos: por el contrario, no dándoles focorro fubita- 
mente los lobos herirán muchos lebreles , quitando al uno una pier
na , al otro rompiendo la cabeza^ y haciendo otros daños, de que 
eflan defpues muy enfermos, y muchas veces mueren por fer la 
mordedura del lobo muy peligróla.

Por tanto, haviendo los lebreles gozado cómodamente de fu pre- 
fa , no conviene dexarlos demafiado lexos, antes cada qual recoja 
los fuyos, y bolverlos diligentemente á fu tela, viendo que, aua 
hay lobos en el bofque, y allí efperarlos, y dexar el perro golofo  ̂
como eflá dicho ; y conviene eftar advertido en no dexarlos dema- 
fiado atrás, y es mejor dexarlos un poco adelantados, y que el lobo 
buelva ai bofque ; porque dexarlo correr fuera del curfo * aunque 
el lebrel le vaya á la cola, apenas fa toma ninguno; y aífi, havien* 
do falído,y efcapado del lebrel, no los figue, porque no parata 
un punto, antes caminan fiempre : verdad es , que fe pueden muy 
bien quedar en el bofque , ó malezas vecinas^ fi fueren fuertes, y  
quedaren heridos, y maltratados de los perros; pero en elle ínte
rin guardareis la ventaja, y  no aventurareis el ir mas h la campa-* 
ña, penfando hallar el lebrel; entonces fe toman á fuerza , que es 
una bella caza, fobre todas otras 5 porque fintiendo y y viéndolo* 
los perros, defean maltratarlo, perfeguirla , y cazarlo con.mayor 
viveza, y calor; en los demás conviene notar, que fe ha viílo al
gunas veces, que los lebreles dexan de perfeguir la loba, que 
en amor, ames fe juman con ella como con una perra; pero fien- 
do ella en campaña ,  alguna kbrela le da alfa Ico , y  la toma por 
embidia, y zelos.

Efiá dicho arriba, como fe deben coger los lobos coa los perros
lebre-
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{Oferente lebreles , y  bracos ; y porque todos no tienen él modo , y  eoraodi- 
modo de car dad de tener perros, ni la deftreza de adieflrarlos bien, lio quiero 
zar los ¡o* dexar el modo de cazar al lobo fin ayuda de perros* Conviene con 

tiempo,,y de lexos, hacer provifion de redes de cuerdas fútiles, y te
las para extender en el camino grande , y también lazos largos ; y 
como los lobos fean animales-, que hagan gran daño d iodos los do- 
mefticos del Padre de Familias de la Cafa de Campo, conviene, 

.que los lobos fean cazados; por tanto los hombres de los Lugares 
circunvecinos, y cercanos del contorno del bofqne* donde los lobos 
frequentan fu retirada , deben hacer concierto, feñalando un día 
para congregarfe, y dar orden á cada Parroquia, y terigan un lugar 
cierto, y determinado, donde fe han de dividir; defpues que la com
pañía fea puefla en ordém, y  feparados ,el uno del otro en largura: 
de una pica,, conviene entrar en el bofque , haciendo ruido de cor
netas , trompetas , cuernos, tamborines, y fiempre gritando al de
recho , de donde fon las redes, y lazos extendido*no temiendo de 
paíTar abaxo, y por las malezas; porque éftos fon los lugares por 
donde los lobos fe cazan, y dexan paliar la gente fin moverfe de 
ninguna manera: efta compañía, irá caminando con buen orden,, 
conducida de uno de los mas principales de ella , para hacerles 
llevar buen orden, é ir de través por todo el bofque, hafta el dere-;

> cho de las redes , y lazos; y efiando el lobo enmarañado, no de- 
xará de falir fuera por la parte donde edén las redes , y  lazos , no, 
ñutiendo ruido por aquella parte ; y fueediendo, que el lobo haya 
paffado la tela , los que eftuvieren cerca de las redes, y  lazos, le 
echarán un palo corto luego para incitarlo mas, porque no llegue 
a tener noticia de los lazos; de eífa manera no fe efcapará de po- 
nerfe en una de las redes, ó lazos; y  entonces ferá fácil k los de la 
guarda de los lazos matarlo; defpues que ferá muerto ^conviene 
luego extender las redes, y lazos, y retírarfe cada qual á fu tela 
para aguardar los otros ; y  íobre todo , las telas , y lazos deben 
fer bien fuertes, y teñidos; en lo demás conviene, que todo el 
Pueblo junto , eíté cada qual en fu lugar , y  fepan de cierto, quan- 
do han de entrar en el bofque. Para elfo fe debe tirar un tiro de 
arcabuz grueííb, por fenal de ía entrada , con gran ruido, por él 
bofque; y es muy neceífarlo tener encima de los lazos hombres, 
que entiendan en hacer los cepos, y lazos por la campaña, y 
principalmente junto á las redes, las quales fe haa de extender 
fobre ramos, con un manojo puefio débaxo de la red maeít^a: con
viene también poner en orden, que la red maeítra eíté bien atada, 
h los arboles , ó palos grueffos, plantados en tierra, fbgun la lar

gura
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gura de la red. También fe debe advertir de hacer un cepo para 
d  lazo ; y lasmas veces aquellos , que los hacen , : no lo entienden, 
porque fe'han de hacer todos derechos , y foir mejores , porque 
en cada cantò fe pone un lazo,y el dicho cepoTirve por dos partes.
Los mdv lobos , ò javalies na bobean por dexar paíTar por el lado, 
viendo la abertura delante, y los cepos de dos partes, íxendo con
ducidos con una cerca de redes, hecha à modo de aquella, 
con la qual toman las codornices; en lo demás conviene fobre 
todo, Q fuere poíTible , extender las telas, redes, y  lazos en buen 
viento,

Nneftro Dios, y Señor díó al hombre modos, y  manera para Tomafe el 
guardarfe de la crueldad de los animales falvages infidiofos, y que lobo con 
hacen daño; y  affi con el entendimiento , y difeurfo de que nos ha grande rut 
dotado, hemos hallado muchas maneras para tomar, y  fojuzgar di- ¿Qm 
chos animales ,como el lobo, y otras fieras : effá arriba dicho como 
fe toman por fuerza de perros ; ahora fe dice el''modo, y manera de 
tomarlos con grandes gritos, rumores, y otros inffrumentos aco
modados : conviene también confiderar,que fi el lobo fe acerca à la 
parada, y fíente las cuerdas de fus ataduras de encima , b del con
torno de los trabucos, es cofa cierta, que nunca fe llegará, haft#' 
tanto que el cazador que haya extendido las telas,y lazos, los havrá 
hecho perder el femido de las cuerdas; y  perderán effe fentido,fre
gándolas con effiercol de lobo, Ungiéndolas muy bien ,  como quien 
encera una cuerda: eíTo fe hace para los lobos con effiercol de lobo, 
y para las zorras con effiercol de zorra ,  y afììmifmo de los demás* 
animales ; pero Ja dificultad es hallar de effe effiercol : por efíb, quan
do el cazador quiera extender las redes, y lazos, conviene que el 
dia antes vaya al bofque, y por el largo de los caminos de los bof- 
ques,donde pueda hacer juicio, que los anímales deben pafiar,mov 
ver la tierra Con el azadón quatto pies en quadro, y allanarla dief- 
trámente, porque la noche figuiente , el animal que paffáre por el* 
tal lugar, dexe el veffigio con la eítampa del pie en la tierra aíh 
movida,y la mañana figuíente ir à reconocer d  lugar cabado, y 
coiifid erareis eJ animai, que huvlere pallado, y conviene cultivar de 
effe modo en diverías partes , y  caminos ; porque eftando el animal 
en el bcfqüe, podréis eftar feguro, que vueffro,trabajo no ferá 
vano. Conviene bufear para el lobo alguna caza de cavallo, jumento,' 
o mula, ù otra bnytrera, y  hacer yefea por él bofque, por el largo det 
camino; quando llegare à los lugares catados, conviene poner feis 
ò fiete:pedazos de la dicha buytrefa del tamaño de un huevo, poco' 
mas, ò menos ; fi fuere para ¿  zorra, ò gl/.età, y  otros femejaetes
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: animales, bañará poner para el contorno de-los lugares cabados,
, picos de gallina, b de volatería, que quedan en los platos de la" 

mefa délos Señores defpues que han comido , 6 pan roso frito con.
. alguna gordura ; y deípues quando iréis á reconocer ei camino,, 

donde havreis puefto ellos paños, 'infaliblemente -los animales, que 
huvieren paíTado por la noche, havrán dexádo de fus excremen
tos, de los quales ungiréis las cuerdas de las redes , lazos, y trabu* 
eos, y eñe es .el eflilo de los cazadores de grandes. Señores.

C A P I  T  U L O S  E P T  I M O.

SE CR E TO S D E  L A  J L C O N E R IA  , T  D E L  G0 V1ERNQ  
de domejlicar las aves de prefa , ó de rapiña en general 

para cazar otras aves.

L A caza con aves de prefa , b de rapiña, no fue recibida , ni 
aprobada por los Antiguos , de fe (limando la fulamente, por 

el poco exercicio, que en ella fe hacia, no configuiendo en efto el 
fin principal , que es aligerar, y fortalecer el cuerpo , para poder 
defpues exercítarfe en cofas de mayor importancia ‘ por eíTo , ni 
Ariñoteles , ni Plinio, ni otros Autores antiguos, hicieron mención 
en fus Libros de efta caza, como ni tampoco de la de los Aleones, 
fiendo aíli, que de las cazas de aves, ea la mas noble de todas: pe
ro.con todo que los hombres de nueñros tiempos han pueño en ufo 
muchos modos de cazar las aves , con aves de prefa , d_de rapiña,, 
que es la mas excelente de todas con redes , lazos, fuego , liga, 
efcopeta, 6 ballefta , y á las aves de paíTage con reclamo , y  con 
otros infinitos modos, que fon notorios á los cazadores : ahora fê  
tratará aqui primeramente de la alconerla.

El arte de la aleonarla ha fido pueño en ufo de poco tiempo á 
efta parte , ( como eftá dicho ) porque los Autores antiguos , como 
Ariñoteles, y Plinto * abfervadores de todas las antigüedades , y 
diligentes inveñigadores de todas las cofas , no havrian dexado paf- 
íar tan grande induftria del ingenio humano en enfeñar , y domef- 
íicar las aves de prefa , ó de rapiña, fin haverlo efcrico ; porque" es 
grande maravilla ver una ave, que fue fiempre falvatica , hecha á 
modo domeftica , baxapdo de tan alto de los ay res a la mano del 
cazador, é ir k bufear las aves baña las nubes para matarlas, y 
affimifmo hacer guer¡ra_.l las aves de agua, y  de tierra, y  tomar 
también de los animales de quatro pies, como liebres,y conejos.

arte es ahora de prefente tan noble* qne los grandes Señores
fe
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ra es uñar-* 
te nuevo*

fe la han aquerido dedicar,, y  jefervar-para fus paíTados, y la tienen La aleone 
en tanta eñítnacioíi en alguno  ̂ Paífesvqne el Gentil Hambre es po
co eflimado entre los otros , que no trata , ni fe exercita én eíla ca
za , por fer,el mas noble empleo, defpues de los de las letras, y ar
mas. El .arte de enfeñar, y domeílícar las aves de prefa, ó de rapi
ña , para hacerlas, volar arias- otras aves , afíi del ay re , como del 
agua , y  terreares, pertenece al Alconero ; liamafe afíi , por tener 
el oficio de domeíficar femejantes aves , preciandofe de eñe nom
bre j por elfo los antiguos Alconeros han querido, que el facre, 
que los Grigos llaman hierax, y los Latinos- gavilán , fueiTe el ter
mino principal, debaxo del quaí fuellen comprehendidas todas las 
aves de prefa , o rapiña 3 porque el nombre vulgarmente dicho fa
cre > 6 hierax , es un nombre eípecíal de prefa , y afíi en nueítro 
tiempo han hecho, que el Alcon fea el principal defpues de aque
llos, y  fe ilame en nombre univerfal, como por excelencia á todas 
las otras aves de prefa , con todo que el Alcon es nombre efpecíal 
de aves de prefa, como fi ijuifiefTen decir gentil-alcon, alcon pere
grino, alcon de Tartaria, alcon de Berbería, alcon gíri-alcon, 
con facre , alcon lanero., alcon punlc, y  afíi de las otras*

Haveis de entender, que todas las aves de prefa no fon buenas 
para la Alconera , fino folo aquellas que fon brío fas , y de corazón fon buenas 
feguro, que puedan volar derecho á las aves, afíi por los ríos, co- para la 0Í-* 
mo por la campaña , y  de ellas hay diez efpecles principales , harto contra* 
notorias h todo el mundo ., y .en particular a los de Efpaña , Fran
cia, Alemania , Noruega , dcc, y fon las figuíentes : águila , voltor,

de Id Caza de Joti$ríf mcile$,

Qué aves

alcon , azor, cernícalo, gavilán , giri-alcon, efmeril, facre , y lane
ro 3 quatro de ellos ufan del puño, y  huelan con ímpetu por el de
recho j que, fon el azor, cernícalo , giri-alcon , y efmeril ; y quatro 
buelan alto, el; alcon , lanero , facre , y gavilán 3 quanto á la agalla, 
y  voltor no fe tiene ninguna noticia por las partes de Efpaña , y 
Francia : grande parte de ellas aves, excepto el voltor , tienen co
munmente las plumas de la cola, y de las alas entremezcladas de 
blanco ; todos tienen el pico , y las uñas femejantes , y fon quatro 
femejantes la una á la otrá 3 porque 110 fon diferentes fino en gran
deza * y que fu color fe muda diferentemente , fegun la, muda , que 
hacen, que fe llama mudadas, 6 falídas de la muda* ^

De ellas aves de prefa hay grande parte que fon da páffo, ni fe Como Je 
fabe verdaderamente de que tierra vienen, ni á que tierras ván, ni limpia l& 
tenemos noticia de ellas , fino folo por aquellos que las traen de liga de las 
Italia^ Gemianía , y  de otros Palfes eftraños 3 aquellos , que. las plumas* 
traen , las coman las mas veces con liga , que es caufa de atarfe las 
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"A plumas; però eífa liga fe limpia con agua tíbia;y íi acafo las haveiá 
; í;; ;  ̂ i de traer de otras partes , fean domefticas / ò no lo fean , para do- 
'■ .A;A  inefticar, y  enfenarlas , conviene principalmente no quitarlas del 

nido, que no fean robuítas, y fe puedan tener encima de los pies,
; y defpues tenerlas encima de un buen palo, paraque puedan mejor 

aletear, y menear las plumas, fin batirlas por tierra.
Jja comda Conviene darles la comida lo mas à menudo t que fe pueda , de 

dé las aves carne viva, paraque fe pongan en buena difpoficíon, y les haga 
de prefa* buenas plumas , y affimifmo , demás del pafto ordinario , y la carne 

buena , darles de las piernas, ò cuello de los pollos: H Carne fría 
les es muy contraria ; la carne de buey, y de puerco , y otras , les 
fon de dura digeíllon ; la del carnero , de palomas, y golondrinas 
les es mejor ; la carne de pollos, comiéndola fria , y fiendo dulce, 
conturba el cuerpo à la ave ; la carne de palomas viejas les es amar
ga, y contraria ;la carne de baca contraria, por fer laxativa, à cau- 
fa de la indigefiíon: quando conviene darles carne gruefTa, por falta 
de mejor, fea temperada, y lavada con agua tibia ; y fiendo de In
vierno , conviene exprimirla ; de Verano conviene fino lavarla con 
agua fría ; la carne que fe da à las aves, fea fin gordura , nervios, 
ni vermenes, ni conviene dexarlas hartar de una vez , antes dejar
las repofar comiendo, y algunas veces quitarles la carne de delan
te, y dexarlas en apetito, y poner la carne en parte que ño la veanj 

' porque no les caufe dentera : es bueno también hacerles defplumar 
aves pequeñas , como lo hicierais en el bofque todos los años en el 
principio del Otoño ; fiendo demafiado gordas conviene enflaque
cerlas con medicamentos laxativos, como de aloe , mezclado coa 
la carne, que fe les dá por fu comida; pero en efte tiempo con- 
Tiene fean alimentadas de buen pafto vivo, y caliente, de otra ma
nera fe debilitarían demafiado ; defpues que fueren purgadas, con
viene prepararlas à la prefa ; y efpecialmente quando quieran ha - 
cerlas cazar , no fuera malo poner à la boca de ellas eftopa, 
cubierta de carne en forma de una pildora , y  hacerfela engullir à 
la tarde ; porque faca aquella pildora mucha flema pituítofa, luego 
por la mañana ; de eífa manera fe harán mas fanas , y  con mas 
apetito, mas alegres , ligeras, y pomptas à la prefa.

La carne de puerco, dada caliente con un poco de aloe, Hace 
relaxar el ave : conviene obfervar, defpues que huviere purgado, 
ponerla en lugar calido, y  tenerla al puño , y  darle alguna ave 
viva ; porque tiene entonces lo interior defiem pía do*

Conoceréis quando eftuvieren enfermas , en el hincharfeles el 
cuerpo , y  que fe les1 buelve roxo, y  también los nervios,y los ojo&j

efte
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,.efte es.el modo, y manera .del govíerno, y domeñícar las aves de 
jjrefa , 6 de rapiña eú. general ; ahora fe dirá en el Capitulo 
figuiente en particular.

C A P I T U L O  O C T A V O .

[SE C R E TO S'D E  L A S  A V E S  D E P R E S A , O D E  R A P IÑ A
de la altanera en particular,

Ej' L  voltor es la mayor ave de prefa , b de rapiña , paffagera de De las aves 
j  Egypt° , conocida en eAas tierras , mas por fus plumas, y pe- de prefa , á 
Jlej os , que por la caza ; porque los pellejos los bufcan para con fus rapiña en 

pieles confortar la boca del eftomago, y con fus plumas maeflras particular* 
emplumar las flechas: el fuftento de eflas aves fon tripas buytreras; 
porque ella ave .es llamada en Caflílla buytre; y á lo que llamamos 
en Cataluña roña, ó curuñada, llaman los Caflellanos buytrera, por 
fer manjar de buytre,y dicen , que acoflumbran feguir los cam- E l Voltóf* 
pos, por caufa de los animales muertos. No pueden volar fin que 
primero no hayan corrido, 6 partido de encima de algún alto.

La,aguila fe llama rey de las aves; es muy grave de llevar en el E l Aguila* 
puño, por caufa dedu grande corpulencia, y dificil de domefticar to
mada falvage ; porque es audaz, fuerte , prompta, y fácil en herir ai 
Alconero en el roftro, 6 en otras partes; fí quieres que fea buena, 
conviene tomarla en el nido , y domefticarla juntamente con los 
perros bracos ; porque yendo a caza, ella buela , y figue los perros  ̂
los quales mueven la caza, y  ella la toma :ella fe puede fuftentar de 
todas maneras de carnes,y efpecialmente de los animales, que haya 
tomado: el Alconero debe eflar advertido de confervarla bien; por
que es muy fugitiva, y  para remedio de elfo, conviene cocerle la£ 
plumas de la cola, paraque no las puede eflender,ni volar con ellas,
6 quitarle las plumas del contorno del grupote, que eñe defciw 
bierto; y entonces tiembla de frío en el ayre , y no volará alto.

El cernícalo , y azor no fon diferentes en otra cofa, fino en gran- E l Cernitts 
deza,y fuerza; porque el azor es de mas fuerte naturaleza,y no en- lo , y Azor* 
ferma tan fácilmente como el cernícalo, ambos fon de una eípecie, 
como el cuervo, y  la corvaza, y el perro grande, y el pequeño , to
dos fon de dos maneras, anidados, y  ramados:los ramados fon aque
llos, que fon mudados del bofque; nidados fon aquellos, que fueren 
Tacados del nido: de eftos últimos es bueno efe oge r de aquellos, 
que aun no han mudado, ni hecho huevos , ni empollado, fino que 
fueren fufientados de animalitos, que ellos proprios han tomado*

G<r % Cono-
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Lefcrtp- Conocefe la bondad,y. belleza del cernícalo, fi es glande', y corto, 

clon de el la cajaeza pequeña ,las efpaldas gruéífas, y largas , los 'pies grandes,
■ buen'cerní- y entendidos, las plumas negras, tomados pequeños e n el nido ̂ én êí 
‘ calo* ínterin que liguen la madre de tronco en tronco : el modo,y manera

de tomarlos es elle ■ el hombre que los caza fe debe poner dentro de 
una mata, delante de la qual haya una hera húmeda, y quadrada, con.

; feís palos plantados en el contó rno,del grueíTo de un punoy y de la 
altura de un hombre., tres de cada parte:;, eños palos deben eftar 
atados de redes de hilo verde futiUíílmo, y en ellos una cuerda pe- 

-< , v quena , que correfponda al Hombre puefto. dentro; de lá'mata, y á fa
¿ hera van á comer diverfas aves, mayormente palomos aporque fo-

' i bre todas cofas el cernícalo eftima mucho la.comida de los palomos.
Pueño el cernícalo en la red, boltea luego con grande furia-, pen- 

fando tomar las aves, que^eflán emb.ueítas, y enmarañadas eíl! las 
redes: entoncesel cazador lo debe tomar , y  atarle las extremida-r 
des de las alas con las piernas, y ; cola aporque no pueda velar.

■ , Hallanfe fácilmente enarbolados'en el Invierno en los bofques de 
arboles altos, fobre los mas grandes: domeüicanfe teniéndoles muy 
á menudo en el"puño., y efpecíalmente al punto del día; dáfeles 

v .  ̂ comer dos veces; al dia, 6 una por lo menos,.quandó al día figuiente
L a  comida lo querrais hacer volar, porqué r entonces el cernícalo debe eftar 

del cerní- hambriento , paraque mejor aífalte , y tome la caza : mudánfe cada 
¿alo* año en Marzo, o Abrí!,;y entonces fe deben poner en lugar caliente,

6 en el Sol del medio dia, cerca de alguna pared; fu comida debe fer 
de buenas carnes, y efpecíalmente de. aves, y cernero, paraque en
gorden bien* Efta ave es fácil en dexar fu dueño, y por obviar elfo, 
conviene qué el hombre que lo govierha fe guarde de hacerle daño, 
y  de contradecirle en nada ; porque es melmdrofo : quando va b vo
lar, no le dexe ir muy lexos ;porque quando no puede tomar el ave 
fe va de enojo,encima dé un árbol,.fin querer bolver á íu dueño; ni 
debe hacerlo trabajar mucho, antes.fe debe contentar, de lo que 
puede tomar, y darle de fu prefa k comer'; porque conozca lo que 
le vale la prefa, y que fe anime á volar voluntariamente; las avea 
que toman fon perdices , codornices , tordos , merlas , y otros* 

fj Enferme  ̂ Sereis curiofo en curarlo , quando eftuvfere enfermo , teniendo 
 ̂ dades del calentura; defpues del.grande trabajo, 6 por otra accidente, con- 

cer nícalo , viene ponerlo en lugar frefeo fobre perchas , embueltas en paños 
y fus cura-* bañados, y darle á comer poco , y b mentido , de.carne de volate- 
fiones. ría, bañada primero con agua donde hayan citado infufos granes 

- de calabazas , 6 de pepinos*
Si eftuYiere resfriado, conviene tenerlo ca lie n te ,y  que fe fuflen*
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te de pollos machos-, ó de palomos, templados con  v in o , h con
decocción de faívia , mejorana, y otras yervas femejantes.

Sí tuviere piojos, conviene ungir fu percha con zumo de yerva 
mora, 6 de axenjo* . ■ ■ ; -

Si tuviere lombrices en el cuerpo, conviene poner encima de la
comi-a hojas de duraznos*

Si digiriere mal la comida , y que la retenga en todo, conviene 
hacerle tragar un corazón de rana, atado con un hilo, defpues faT 
cario fuera fuego, y le hará vomitar toda la comida.

Si tuviere la gota en la ala, ó pierna, conviene Tacarle algún 
poco de fangre de la vena , que tiene debaxo de la ala, ó debaxo 
de la pierna.

Si tuviere podagra , conviene ungirle los píes, y también la per
cha , donde repofa, con íumo de la yerva cerrajas, dicha latarola,
5 lipfones, y defpues le ungirán el lugar con cebo.

El alcon, como en el arte de la aleonara * fon llamados algunas 
veces con un vocablo general , que fignifica todas las aves déla 
alconera , y otras veces efpecíal; hay díverfas fuertes, que fe de- 
xan aqui de diflinguir,

Aquellos, que han tratado de la naturaleza de las aves de pre- 
fa , o de rapiña, dicen, que el alcon es la mas principal de las 
aves de rapiña; quanto en el buelo es de grande eftimajel que 
tiene la cabeza rafa, y llana de arriba , el pico corto, y grneíTo, 
las narices grandes, y abiertas , las fobrecejas altas , y gruefías, lo» 
ojos grandes, y falídos acia fuera, el cuello largo , y alto, de vien
tre , las efpaldas efpáciofas, las plumas de la ala fútiles, las piernas 
largas, y los pies cortos , grueífos , y amarillos , grande , y bello, 
las uñas negras , bien aguias, y cortantes ; en fuma , aquel es me
diocre , que no es demaíiado grande, ni demafiado chico. Ei alcon, 
como también todas las aves de prefa, tienen fus femejantes aunque 
mas pequeñas, y no fe diferencian -fino en la grandeza.

Las aves femejantes al alcon, tienen las plumas bien dañadas, Señales de 
la cabeza negra, y los ojos negros, color de ceniza por el cuello, ¡os feme- 
y encima de la efpaída, las piernas, y pies amarillos , y tienen co- jantes al al- 
munmente el vientre de color de paja, muy negras las plumas al con* 
contorno de los ojos.

Para domeñicar el alcon, conviene tenerlo mucho en el paño, y Como fe  
criarlo de alas, y piernas de volatería, bañadas en agua, y poner- domeftica 
lo en lugar obícuro, y algunas veces ponerle delante un bacín lie- alcon* 
no de agua en el qual fe pueda bañar; y  defpues de f$r bañado, 
enjugarlo al fuego* Pondreislo ¡ á, cazar primeramente aves peque

Gg 3 áasj
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Élgaviián, 
y efmeril.

; ñas defpues medianas, y finalmente grueffas ; y no faltéis en ha*
. cedes, comer de las aves , que havrán cazado : buela maravillofa- 

mente lígeto muy alto , vrodandoy mirando abaxo donde vier*e aj. 
■ ; , ' a anfar , el anade , y el agüero, baxa como una faeta con la ala cer

rada , derecho al ave , por clefpedazarla con las uñas, y no pudien- 
'■ ■ dv do cogerla porque huye, le buela luego delante , y no pudlendo-

1 ’ la dar zarpada, com;o: inflamado huela defpues muy lexos, jper-
! - diendo fu dueño»

El alcen es fobre todas las aves de rapiña á propofito para to  ̂
mar todas las aves de agua*

Sus enfermedades , y. remedios fon femejante? h. aquellos del 
cernícalo, con todo que el alcon es de naturaleza,mas fuerte. .

El gavilán, y el eífneril, fon menores  ̂ quanto en el cuerpo, 
que todas las aves de rapiña, no de los de puño; porque fon del 

¡ numero de aquellas, que huelan alto , como ef alcon , el lafiero , y  
el facre.

Ellas aves fon arto conocidas por todo; mas el gavilánjao conoce 
al cazador, por fer fu exercicio tomar pequeñas aves, y fon aque
llas de efpecíe que el cazador halla por la campaña , que van á las 
liebres?, conejos , 6 perdices , y huelan encima fu cabeza j éfperan- 

Vi do de hallar encuentro de algunas aves pequeñas, que los perros 
a ; hayan hecho levantar; pero dichas aves pequeñas efiiman mas ve- 

: ces fer tomadas de los perros, o hallar modo de falvarfe entre las
■ ■ ..piernas del cavallo,, dexandofe pifar mas preño, que no expert-*
; mentar el rigor del gavilán, que les es enemigo martal; pero no 

obílante el; gavilán no Ggue al cazador, fino por cierto efpacío de 
: tiempo , como tiene los confines limitados porque en partiendofe, 

Lasfeñates va & bufear fu bofque , donde fe recrea, efiando al frefeo ordina
rez gavilán idamente : tiene empico afluí, los pies, y  piernas amarillas., las 

plumas-de debaxo los ojos muy negras, la furnidad de la cabeza 
entre negra, y amarilla , dos manchas blancas encima del cuello, 
y debaxo de la gola , y dos rofetas á los dos lados de los pulfos, las 
alas mofqneadas por encima , y por debaxo negras, la cola negra 
por encima , y por debaxo muy pintada de manchas rofadas en
tre las negras , y viéndolo volar , fe defeubre roxo debaxo de la 
cola , y al medio de las piernas.

E l efmeril. El efmeril es la mas pequeña ave de prefa de las que el alco- 
; i ñero fe firve, y es de puño, y naturalmente femejante al alcon* 

que nn hay diferencia con é l, fino en la grandeza, porque tiene 
Jas miímas uñas , plumas , y  coílumbaes ; de donde viene , que fea 

j fftiraado noblemente como el alcon, por íer de fu naturaleza , y  
■ ' ■ ' i- . ■■ ■ “ ' .' ■ lina- ■
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' ■ de ja C üzaJé losAnim ales. ^
•Image: es *ntiy veloz contra las codornices, y perdices , con tal 
animo , que las figue harta la tierra, y en el poblado, y  también 
debaxo de la capa de los hombres ; deíea eltnifmo tratamiento\ y  
furtento, que el al con, S: ; ■ ;

El girí-alcon es una ave muy rara de ver, fino fuere en las ma
nos del alconero dedos grandes Señores , y  es de grande corpulen
cia ; de tal manera, que algunos la han eñicnado en efpecie de 
águila: es bueno en todos buelps; porque es veloz , y no rehtifa 
nunca cofa ; también es mas difícil de domerticar, y  enfeíiar , que* 
todas las demas aves de prefa ; porque eflando melancólico, y bi
zarro , fi fu dueño no le tiene la mano dulce, y que fea diedro, y  
placentero , tratándole amorofameñte, nunca fe domerticará.

El facre , princípalmence entre, las aves de rapiña , es femejatite 
al alcon , quanto á la grandeza; erta ave es enemiga del milano; 
artimifmo fe puede adieftrar k la caza'para coger aníares falvages, 
fayfanes, perdices, y toda otra manera de aves; es de mas fucia plu
ma, que las demás aves de la alconera; popque es de color entre ro- 
xo, y pardo , corto arrojado con las piernas , y  uñas azules : es ef- 
ta ave , de pafíagc * rara en ertas tierras; á fu feraejante llaman ía- 
creto, que es él macho * y el facre es la hembra. Los grandes Se
ñores, que quieren tener un buen rato,lo hacen pelear con ei mila
no, y lo hacen combatir del facre para hacerlo baxar á baxo; por
que fue le en el Verano entreteaérfe muy alto en el ayre: hacen lle
var continuamente al puño & un Alconero un brío, y le atah una 
cola de zorra, y lo dexan volar en algún llano, y luego hace venir 
volando al milano, baxando abaxo; porque quando defeubre ei 
brío, lueg ) baxa a tierra , y fe auné con é l , no bufcando otro, fino 
aguardándole ; entonces fe abalanza el facre encima de el; pero fin- 
tiendofe jigero , aguarda el poderle vencer con el huelo ; entonces 
buela alto lo mas que puede, y allí es el combate, y el placer, efpe- 
cialmeate íiendo el día claro, y fin viento, y en lugar llano fin ar
boles, que verán fubir el facre, y milano tan alto, que los pierdan de 
virta; pero elTo no le vale nada, que el facre lo hace baxar, lleván
dole con fuerza contra tierra , de golpes que le dá por encima.

El lanero no es muy diferente del alcon, y por effo toma el nom
bre de alcon ; porque comunmente fe llama alcon lanero: hallanfe 
ordinariamente por ertas tierras, y fon de cortumbres fáciles , y fu 
fren viandas grueflas, mas que ninguna de las otras aves de prefa, o 
rapiña ; el h >mbre fe firve de ellos comunmente en todos modos.

El Alconero hará elección4^1 alcon lanero, que tenga la cabe
za grueíla, el pico corto, los pies dorados, las plumas de delan
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te mezcladas de negro con blanco no de travíeíTo como'el al con, 
fino manchas derechas del largo de las plumas; el cuello corto, 
y grueíTo, y también el pico; el lanero es la hembra, fu macho fe 
llama lanero, que no es tan grueíTo de cuerpo como la hembra, y  
por efTt> es de menos eítímacion, y en lo demás, es: cafi en todo 
femejante de pluma: No hay ninguna ave, que mas conílancementé 
fe tenga en la percha , ella eftá en eítas partes en et lnvierno , y  fe 
dexa ver en todo tiempo contra el eftílo de todas las demás, que 
no fe entretienen en nueftras tierras, fino en el Verano.

El Piconero que quifiere adieftrar el lañero á fus grullas, lo pon** 
drá eh un apofento baxo, y  obfeuro, que no pueda ver ninguna1 
claridad , fino quandp le dieren de comer , y no le tendrán en el 
puño, fino de noche; y quando eftán á punto de hacerlo volar, h a
rán fuego en el apoíento para calentarlo, y bañarlo con vino pu-, 
ro : defpues de haverlo enjugado le harán comer cefihs de gallina 
y deben partir antes del dia para el lugar donde es la caza, y lo 
lanzarán de fubito á las grullas al amanecer, y  aunque aquel dia 
no tome prefa , no importa, porque el dia figuiente ferá bueno , y  
principalmente defde mediado de Julio, halla fin de Octubre , y  
también defpnes de la muda ferá mejor que antes, pero no es bue
no de Invierno:.Aquí teneís el modo , y  manera de adieñrar, do-  ̂
medicar las aves de preza, ó de rapiña, tanto en general, quantcf 
en particular ; pero falta decir algunas cofas á efte propoíko*

Conviene faber, que todas las aves de prefa, 6 de rapiña firverr 
de bolar en los ríos, ó la campaña, de las quales alguuas huelan 
del puño, y huelan derecho con furia, como fon el alcon, cerníca
lo , giri alcen , y efméril; las otras huelan alto, que fon el alcon¿ 
lañero, el facre, y el gavilán ; algunas fon reclamadas de fu buelo, 
prefentandole el puño ; algunos las prafentan al; engañador , que es 
tm ínfinimento, hecho á modo de dos alas de ave, ajuñadas en sí, 
atadas á un lazo, y un pedazo de cuero, con un efcapulon de caña 
al cabo, y fe retiran con efte engaño, penfando que es algún polla 
vivo; algunos hay que no empiezan la caza, que no fea acabada 
la comenzada por el cazador, como fe ha dicho del aguila* Las 
aves no fon diferentes en sí, fino porque huelan indiferente á to

das las aves, y aífi el cazador debe cazar las aves , que a cada 
una de las de prefa pertenecen, 

y no otras*

***

C A -
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! C A P  I T Ü L O  N O Ñ O .

SECRETO S D E  L A  CA ZA  D E  L A S  AVES
* con diverfos modos*

PAra tomar aves con liga , un hombre puede cacarlas , ponien- Caza de 
dofe dentro de una mata * bien cubierto de ramos, y enligar aves, con fi

tinas varillas, y  ponerlas por los pimpollos de la cima de la mata, ¿a* 
y poniendo aves con jaulas por reclamos , ó tomar una ave , y ha
cerle dar gritos , y atandola las alas , y los pies ; entonces las aves 
irán á focorrerla, penfando que eñá prefa, y caerán en el engallo.

Para tomar tordos al paffo, conviene circundar tres arboles cor- Para ca
tados, y  plantarlos en tierra en un llano , poco lexos el uno del %ar tordos 
otro , en triangulo, á modo de tres pies , y por el medio de aquel al faffo* 
pafTar una cuerda atada en un palo , foñenidá del otro cabo de una 
horquilla, la qual cuerda tendrá un hombre, qtfe eñe lexos , y en 
aquella colgará dos o tres tordos atados, y conviene poner pajas 
de liga en eños arboles, y  defpues lexos de allí dos ó tres jaulas, 
en las quales haya tordos para reclamar á los otros, los quales 
viniendo á ver aquellos que eñán prifioneros en las jaulas, fe enll- 

! garán encima dé los arboles con las pajas de la liga: también fe 
pueden reclamar con los reclamos de latón , como lo acpftumbran 
en algunas partes en e] principio del Invierno en las mañanas 
quando pallan.

' Para tomar ave» con la mano, conviene poner trigo , 6 mijo eo Para íb-  
infufion con heces de buen vino, y  con burilo de cicuta , y defpues mar aves 
fecarlo*, y fembrarlo en el medio de alguna hera , y  las aves que con la tna-* 
comieren de ello podréis tomar con la mano* «a.'*

También fi tomáis un poco de trigo, ordio , ó mijo , que fear Otra* 
cocido con buen vino, que eñe caí! del todo deshecho de cocer, 
poniendo en el cocimiento adelfa , y  defpues lo pondréis en alguna 
hera , 6 lugar donde van las aves; aquellas, que comieren de ello, 
quedarán muertas, y borrachasy que las podréis coger.

También íi cocéis alguna fírmente con alumbre , y  la fembrais Oír#, 
eñ parte donde van las aves , las que comieren quedarán 

emborrachadas , que fácilmente las podréis 
tomar con las manos.

■ X* X , , ■
CAPÍ-
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Ubfo Quinto de los Secretos

C A P I  T U  L O D E  C I M  O.

SECRETOS D E  L A  C A Z A  D E  L O S  A S U M A  L E S
de ¡a Cafa de Campo que toca a la Madre de Familias., bijas, 

y £riadas, para la limpieza de la Cafa*

A La Madre de Familias de la Cafa de Campo*.hijas, y  criadas, 
¿ J L  fe les pone aquí una caza de algunos anímale jos, que deben 
cazar dentro de la cafa para limpieza de ella, los quales fon, los que' 
fe figuen. Cazareis , y matareis las chinches de las-camas, ,y apofen- 
tos:, tomando pez derritída, mezclada con .fumo de cohombrillo 
amargo, ungiendo los lugares donde hacen habitación ; lo mífmo 
haréis tomando cebolla albarrana , picándola muy bien, y  mezclada 
con vinagre fuerte, y fregando la cama, y lugares con una efponja.;

También haréis lo mifmo;, tomando hojas de naranjos, y las ha
réis hervir con acpyte, y  ungiréis las maderas de la cama , y pare
des. Matareislas. también , tomando hiel de buey , 6 de cabrón,*, 
mezclada con vinagre, muy fuerte, ungiendo las maderas de la ca-- 
m a, y paredes ; y ü tomáis aceyte viejo , y  azufre vivo picado , y 
mezclado todo junto , las matareis , haciendo el mífmo ungimien
to. Haréis el mifmo efe&o, ungiendo las maderas de la cama , y 
paredes coivzumo de hojas de yedra, y de .alcaparras picadas;, y 
mezcladas con aceyte. También las matareis, zahumándolas con 
zahumo de golohdriues , con que el humo no falga fuera por nin
guna parte. La yerva lengua perbuna feca , haciendo de ella za
humo,, hace el mifmo efe¿lo. No menos las matareis,Ti tomáis un 
manojo de axenjo , y de adelfa blanca una onza , haciéndolo cocer, 
todo junto con legía , halla la confumpcion de tres partes, las dos, 
ungiendo defpues de ello la cama, y paredes. Sí ponéis un vafo 
grande de boca, lleno de agua fría , debaxo de la cama, las chin
ches no os darán enojo quando durmiereis , fuuiendo aquella hu» 
medad, lo que podréis ufar por las pofadas, quando fueíTeis de ca
mino en el Verano. 1

Cazareis, y matareis las pulgas, tomando adelfa, y la picareis muy 
bien, y haréis un hoyo en el apofento, donde huvíere pulgas, y pon
dréis dicha adelfa picada , y,hecha polvo en dicho hoyo, y todas 
las pulgas acudirán, y fp morirán. También.:las matareis, haciendo 
zahumo en el apofento con poleo, teniéndolo cerrado. Haréis el 
mifmo efeélo, tomando fírmente de moflaza, y  adelfa , y lo haréis 
hervir todo con agua, y  rociareis el apofento donde haya pulgas.

Tañí-



dé la €hzádeÜos Animéis.
También n hacéis un h ŷo en el apofento debaxo de la ‘ cama, y  ; -

en el ponéis fang-re de cabra , en breve tiempo fe juntarán ^
allí todas las pulgas del apofento , y las de la ropa, y las po~ -'1
dreís matar, 1 ; Í ! V ( - r '* ' ’ ■■ :i-■■■ . - - V : ^ ' ! ■ /í'/^K'V;!V: ']

Cazaréis del apofento los raofquitos > qüe fufurran, dichos por Para cazar ] 
otro nombre cínifes, que pican al roílro en la noche, comando co- los tpofqm- 
mino , deílempládo con vino b l a nc o y  bañareis la cara quando os tos. 
pufiereis en la cama. Y  íi rpciais las puertas, y ventanas, no en- ;
trarán en el apofento; ni tampoco os harán daño, poniéndoos cer* 
ca un manojo de cañamo florido Sí queréis quer huyan , y ño én
tren en el apofento, tomaréis 'zumo de ruda * mezclándole con un 
poco de agua , y rociareis el apofento, puertas, y ventanas; aífi- 
mifino os prefervareis , que no os' hagan 'daño, bañándoos la cara 
con vinagre, quando os pondréis en ia cama , o también poniendo 
por algunas partes del contorno de la cama efponjas mojadas con 
vinagre# ' .

Para los cridaos del Padre dé Familias de la Cáfa de Campo- p afa 
Matareis las ladillas, tomando un fueldo de vermellón entero 5 y ^  j ^  
haréis pedacitos grueífos, y los pondréis con una copílla fcbre bra- 
fas de fuego pequeñas , y perfumareis el lugar de las dádillas, de
baxo la camifa , y en otras partes , fino es! en los ojos, y  íes cofa  ̂ ;
limpia, y aprobada con fola una vez : también fe matan, deítem- 
piando azogue , con gordura dulce muy bien, y ungir las partes; i
pero es mejor el primero , y  mas limpio.

C A Í  I T Ü L O  U N D E C I M O .

SECRETO S D E  COMO S E  PESCAN  LO S PECES*

HAy mucha manera de caza para cóger los peces , legan los Como fe  
ríos, acequias , y otros lugares , donde ellos hacen habita- fefcan los 

cion , y fegím las diveríidades déf pefc ado , porqué :eñ la mar lepe ¿reí* 
pefca el peleado de una manera , y en Jas aguas dulces de -otra; de 
una manera los peces grueffos, de otra la anguila , y  de otra íes 
peces pequeños: de manera. que tantas variedades de Caza de los 
pefeados fuere cofa muy dificultofa , y larga dé eferivir ; dejare
mos efta-.cognidon para ̂ aquellos que tienen el oficio de pefear el !' : 
pefeado para venden Diráíe folamenté, para la comodidad del Pa-  ̂
dre de Familias de la Cafa de Campo , que maneras , y modos hay 
mas principales para pefear, y tornar los peces.

Los que tienen iaduftria en pefear > y  coger los peces con ía ca*
■ ñtij - . i ■



Libro Quinto de los Sécrelós
L ña, y  fedal , ó con redes, toman los peces con mas abundancia, 

pero fon de mucho güitos con la caña, y  feda.1 es de mas ingenio,
1 y  de menos provecho.

JEI tiempo El tiempo acomodado dé la pefca del pefcado es en el Otoño, 
de fefcar defpues que el Sol es pueítp , principalmente en la Canícula; por
t o  peces. que entonces los peces duermen, y pueden fer tomados, repofando 

con hachas encendidas. :
En el Invierno , el tiempo propno para pefcar, es en el medio 

' dia.
En la Primavera todo el dia, y principalmente antes que el Sol 

falga , la qual Primavera es mas acomodada para la pefca, que to
dos los demás tiempos; porque el agua es tibia, é incita los peces 
a la generación en lo mas profundo , y  a la fuperficie de la agua, 
y muchas veces cerca de tierra.

El tiempo mas incomodo es en él Verano, principalmente en los 
días caniculares, los quales con el calor hacen morir los peces, y 

; ' fon oprimidos de ir á lo mas profundo de la agua, y affi ella pefca
en eftetiempoTe debe hacer fiempre de noche.

Quando fe pefcan los peces, fe debe tener cuenta con el viento 
que hace ; porque quando hace viento de Marina , buelve Ies redeŝ  
contra el viento, y al contrario quando íe hace de Medio Dia. Pe-: 
ro quando hace viento Zefiro las redes deben eftar puertas contra 
el viento de Levante, y ai contrario. Sobre todo , la pefca fe debe 

;; hacer en tiempo de bonanza.
Cogeréis peces fácilmente con comida, advirtiendo, que las co

midas deben tener quatro condiciones. La primera , que fea 
olorofa; porque el olor hace venir de lexos los peces; como anís, 
zumo de panizo, y de las mejores Amientes, La fegunda, que fea 
de güito muy bueno, paraque incite & los peces á comerla , y jun
tamente los engañe;,como es fangre de puerco en particular, quefo 
de cabras, pan de trigo, y  maripcfas. La tercera, que fea fuerte, y  
humofa, paraque luego la fuerza del veneno los perturbe; como 
aguardiente, y heces de buen vino. La quarta, y ultima, que fea 
venenofa, paraque haga bolver k>s peces atónitos, y débiles; y 
de eñe genero fon las flores de todos mefes; porque efta yerva, y 
fus flores fon obfcuras, y 1 utofos, y  cogidas por efpacio de tiem- 

Para con- po hacen bolver los peces atónitos, y  borrachos. También la cal 
gregarqual- viva, aunque fe vaya por el agua, todavía mata los peces. 
quier gene- Congregareis los peces en un lugar, tomando orégano, agedrea, 
f<? de peces* mejorana, de cada cofa tres dragmas, de la corteza del árbol, que 

lleva los incienfos, myrra, bermellón, de cada uno ocho dragmas,
harí-
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el lugar de la agua, donde queráis pefcafcy y  pondréis; lás redea 
deípues por el contorno. :

Otros acoftumbran poner de la yervaidelphímim del macho pi
cada ,t;y ' amañada, y  de eña manera hacen venir los peces a- la 
orilla de la.agua para tomarlos cbiilasimaras. A t
t - También algunos mezclan con tierra, ¿yfalvádo de trigo medía 
libra de ajos*, fílmente de fefaminb roñado mbdia libra i, poleoío, 
orégano, tomillo; falfera, mejorana j.agédréai y;fpahidis fiíveñre, 
de cada cofa quatro onzas , media libra de harina de efpelta, de 
la corteza de el árbol que lleva el íncienfo dos onzas , y lo pon
dréis en el agua.

Congregareis qualquier genero de peces en un lugar tomando 
fangre de buey x de cabra y y de oveja , eftíérCQl de buey frefco, 
de las tripas tiernas con el eñiercoí de cabras, y ovejas, tomillo 
falfero , orégano, poleo, agedrea , mejorana, ajos, heces de buen 
vino fuerte, de cada cofa partes iguales, y también gordura, 6 de 
los tuétanos de los animales Sobredichos , tanto quanto queréis, 
todo en particular, 6 todo junto, lo picareis, y haréis pelotillas, y  
aquellas pondréis en la agua hora antes que queráis poner
la-red.  ̂ ■■■$ „■  í ^ - " '  X.

Para tomar los pecesí de los ríos , tomareis-gordura de oveja , y  
Puniente de fefarnino, ‘.dicho de otra manera alegría toílada, ajos, 
vino fuerte , or^áno ¿ytpmil^ , mejoraú| feca , de cada
cofa partes moderadas^^jicSdloyy^mefflcllad&'Cbn pan , y ponedlo 
■ en el rio. ■ * y-'.  ̂ .

Pefcareís, y  tomareis qual^uiérá manera de peces , tomando 
fangre de cabra negra, y  heces.de vino fuerte, mezclado con 
harina , y con el pulmón de cabra muy tierna , lo cortareis 
xnenudito, y  mezclado todo lo pondréis en el río.

Tomareis peces del río , cebándolos primero con fangre , y 
carne de ternera bien picada, y la pondréis en un vafo , donde la 
dexareis por eípacio de diez dias , defpues ufareis de ella para 
tomar los peces.

Haréis que los peces fe acerquen, que los podréis tomar con 
las manos , tomando ortigas , y  quinquefolíum , y lo picareis , y 
tomareis zumo de la yerva fiemprevíva , y  de todo os ungiréis las 
«nanos, y  pondréis en la agua dé las paftülas llamadas magmatis,

.V- y sv-
■i- ■
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que ponen én la triaca m agna, y  pondréis dentro, del agua las 
tóanos;, don de fueren dichas pailas., y  los: peces, os;, ¿vendrán : a las 

itííaiíÓs vqUe Iw podréis tornar, L o  mifmd podréis hacer en el rio, 
poniendo las redes] ungidas ¿con* lo mifmo, : ; i ,

Si; teneís la Cafa de Campo cercana de. alguna agua , y eftando 
alguno enfermo;, y los gtítos de las ranas, le dieran pefadumbre k 
la noche , las hiareis eeíTar - de,:da,t gritos , poniendo:en la orilla de 
la agua , donde grita» itijunur,, ó muchas • linternas encendidas, 
fegun el ámbito dé la íagua,, iegun lo dice Africano in Geoponifis, 

f y  Ktífl^Jdo. En PaHs hfeo efta- prueba un hombre,
; i 'úl.\r- moleftado de ellas , y  le fucedió ~

r': ,l, ;o. S '  v;,.: ---e. muy bien* ; . ■!
i: y. . i ‘
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SEIS 'LENGÜAS, ^
' " ’■ . : /J

EN QUE SE DECLARAN LOS NOMBRES
dé los árboles, yervas , frutas , y  otras 

cofas , contenidas en el prefente 
Libro de los Secretos de 

Agricultura.

Los números de la fegunda pagina corresponden
' a la  primera* ■ A

N la primera pagina hay tres columnas ? y  
en la fegunda hay otras tres 5 en la pri

mera columna eftán los nombres Caítellanospor 
Abecedario 5 eñ .la fegunda los ;hotnbrés Catala
nes Vy en la'tercera Io$ nombres Latinos : Eli 
la primera columna de ia fegunda pagina eítán 
los nombres Portugueíes 5 en la fegunda columná 
los nombres Italianos y en la tercera los nom
bres Franceîes.
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i  Abrótano. Broida. Abrotanum.
2 Abrojos* Abriullso. Tribuías.
3 Acelgas. Bledas.' Beta.
4 Azufre. Sofre. Sulphur.
5 Azafrárr*> ^ T Safra: -- r Crocus'. t
6 Adelfa/ A Baladre.' . J. ‘ . : :NerIum/ h '
7 Agrimonia. Agrimonia. Eupatoríum*
8 Agalla. Gallas.' i f ' £ "í  ̂  ̂* ' - Galla.
9 Agárico. -- ; /■ Agaric. ‘ Agaricum.
jo  Agraz. ; Agrás. Omphacium.
11 A jo* AH- ’ ' - \ Alíium.
12 Ala, Enula* Helcnium.
13 Albahaca. Alfábrega. , ,, Gcimum.
14 Alholvas. Sinigrec. Fenum Gr^ecum»
15 Altramuces. Llubins; ' Lupinas.
16 Almendras. Amedles. Amígdala.
^7 Alcaparras. Taparas. Capparis.
i 3rAlamo blanco* Alba blanch* Populas alba.
íp  Alamo négro. Arbre .ppll.^ Populus nigra.
20 Alvericoques* ÁbrecocHs; Praecocia.
21 Alacranes-. Efcorpins. Efcorpio terreflrís.
22 Alazor* Safrá bort, Crocus filveítris.
£3 Aloeigbs. 1 ¡FeftuchsV; “ 7 Pifiada.,
24 Alvayalde.. Blanquet. . Cerufa.
25 Almafbga. Maftech. ‘Maflix.
26 Alfalfa. Aliáis. ' ‘ Medica*'
27 Algarrovas. Garrofas, = Siliqua,
28 Amapolas, Rofella. Papaver erraticum.
29 Anis. 1 Matafalüga. Ani fu m.
30 Angalide. Anagalida* Anagalidis*
31 Apio. Aplt. Apíum paluñre.
32 Arana. Aranya. Aranea.
33 ArtemifTa. /  ' Artemeya* . Artemiffie.
34 Arroz. Arrós. Oriza.
35 Arrayan. Murtra. Myrthus.
36 Arbol. Olivella. Liguftrum.
37 Armuelles, Efpinacs* Atriplex.
38 Avellana* Avellana. Avellanas.



Portugués.

1 Abrótano,
2 A b r o l h o s .
3 Acelgas,
4  I n x o f r e »
5  A z a f r á n .
6 Eloendro.
7  A g r i m o n i a ,
8 V u g a l h o s .
9 Agárico.
1 0  A g r a z o ,
11 Alho.
12 Ala.
13 Mangetícam.
1 4  A l f o l v a s .
1 5  T r a m o z o s *
16 Amendoas,
17 Alcaparras,
18 Amieto.
1 9  A m i e t o .
20 Albercoc,
21 Alacraon.
2 2  C a r t a m
23 Fitticos,
2 4  A l v a y a l d e -
25 Almeceg.
26 Aifafa*
2 7  A l f a r r o f a s .
2 8  P a p ó l a s ,
2 9  H e r a d o c e .
3 0  M o r r i a o r m
3 1  A p i o .
3 2  A r a ñ a ,
3 3  A r t e m l f i a .
3 4  A r r o s .
33 Marra* *
36 Al fenheyro.
37 Armóles,
3 8  A v e l l a n a *

de fe is  Lenguas

Italiana. F:t&ffc4s.

Abrotano,
Tribaio.
Bietola*
Solfo.
Zaffaranna*
Oleandro.
Agrimonia*
Galla,
Agarico,
Agretto*
Aglio.
Enola.
Bafilico.
Fieno Greco* 
Lupino.
Mandole,
Cappare.
Albero.
Albero,
Bacoche.
Scorinone. 
Zaffarano falvatlco* 
Fittachi.
Biacca.
Mattice.
Medica.
Carobe,
Papavero falvatlco. 
Anis.
Anagalidis.
Apio*
Ragno.
Artemifia.
R i c e .
Martella.
OHvella,
Trapele,
Noccibolle.

Hfa

Autonne,
Macors.
Porrec*
Sufre*
Faffran.
Rofaje,
Agrimoine.
N oix de Galle. 
Agaric,
Ve ri us.
Ail*
Aulnee.
Dubattlic.
Senegre.
Lupins.
Amandes.
Câpres.
Peuplier-
Peuplier,
Abricoc.
Scurpion.

•Suffran fauvaje, 
Feftuje.
Cerufe.
Mattic,
Foin de Borgonya*
Caronje.
Coqueltcos.
Anis.
Matejeline,
Ache,
Arai^ne,
Armoyle*
Du Ris.
Meurte.
Taofne.
Bonne dame. 
Noyfette,
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Vocabulario %

Catalán1*\ Latín: *

39 Agenxo. 7 ■' Donfell. - : Abfintium/-
40 Agedrea. Sajulida, Satu regia.
41 Azarabacara* Azaro. Vulgabo.
42 Acederas. Agredes. Oxalis.
43 Acebuehe. OH ver bort.' Oleafler.
44 Azogue. -1’ Argentviu. Hydargiros*
45 Aceyte.

B
1 Badea.

Oii, Oleum,

Albudeca Pepo.
2 Balfamo. Balfem, Balfamum*
3 Betónica. Betónica. Betónica.
4 Berros. Crexens. Naílurtium aquaticu
3 Bifnaga. Bifnaga. Daucus.
6 Bivora. Bivora. Vípera.
7 Bledos, Blets. Blitum.
8 Borrajas.

c
Borratjas. Blugofum.

1 Calamento. Calaminta. Calamitha,
2 Camadreos. Camadreos. TníTago.
3 Carne rifío* Eura terreftre. Hederá terreftris.
4 Comadreja. Múflela. Múñela.
5 Cardo de comer. Cart, Carduus.
6 Cardencha. Cardons. Labrum veneris.
.7 Cardo benedíóto. Cardo fanto. Carduus benedíébis*
S Cañamo. Canem. Cannabis*
9 Calabaza. Carabafa. Cucúrbita.
10 Caftañas, Cañanyas. Cañane^.
1 1 Zarza. ■ Romaguera. Rubus.
12 Zanahoria. Paflanaga. Pañinaca*
3 3 Caña. Canya. Harundo.
14 Cangrejo. Cranc. Cáncer.
35 Canela. Canyella* Caída.
jó Cebolla. Ceba. Cepa,
2 7 Ce bolla albarrana. Ceba marina. Scilla.
38 Celidonia. Celidonia. Chelidoníum.
jp  Cevada. Ordi. Hordeum*
20 Cerrajas. Llacfons. Zonchus.
21 Cera* Cera. Cera.

* Portu*



Portugués. Italiano. 'Francés.

39 Alofna* Afíenzo. Alvina,
40 Saturagon, Saboregia. Sariete.
41 Azarabacara. Azaro. Gava re t.
42 Acedas. Acetofa. Vín ere.
43 Azanabulheyro* Olivo falvatico. Oliver fauvaje.
44 Azogue. Argente vivo. Argent viure.
45 Aceyte. Oglio, Huyle*

1 Bateca. Pepone, Pepón.
z Balfamo. Balfamo. Baume.
3 Betónica. Betonica, Betoíne.
4 Agroens, Crefcione, DucreíTom.
5 Bifnaga. Dauco. Garrote fauvaje.
6 Bivora. Vipera. Vípera.
7 Bredo. Eledoni. Blete de Efpaine.
8 Borrajas. Borragine* Bauroche.

l  Nevada. , Nipotella, Calament.
2 Camedras. , ‘ r Quercivola, Chefnetre.
3 CamecííTon* Hederá hellera. Hierre.
4 Doinha. Donala, Belete.
5
6 Cardanchas. Di (Taco,

Chardon.
Chardon à Carder.

7 Cardo fanto. Cordoíius# Cardon fouvaje*
8 Cañamo. Canape. Chamure.
9 Abobora. Zucca. Curge.
10 Caílanhas, Caftagne. Ca daignes.
1 1 Silva. Rovo. Ronfe.
12 Canours. Paftínaca. Garrottes.
13 Cana. Gerundo. Chameleau.
14 Cangro. Grancio, Chanche.
15 Canela grofa. CaíTia. Canelle.
16 Cebolla. Cipolle* Ciboulle.
17 Cebolla albarrana. Cipolle maria. Oignem marin,
18 Herva de àndurinha.Celidonia. Cdidome.
39 Cevada. Orgio. Orge.
20 Cerralhas. Cicerbita. Lataron.
21 Cera. Cera. Cire.

Hha C a jf s -



Vocabulario

Cajìeltaho. Catalán* Latin*

22 Cedro. Cedro. Cedrus.
23 Ciruelo. Pruner. Prunus.
24 Ciprés. Xípre. CypreíTus.
25 Cintoria. ^ Centaura. Centauríum*
26 Coles , berzas. , Cois, Brafica.
27 Cola de cavallo. Cua de cabali. Hípparus.
23 Confuelba. Con Tolda. Símphitum peftum*
29 Cominos. Comins. Cymyni.
30 Colchico. Colchico. Colchicum»'
31 Corrihuela. Correttola. Sanguinaria.
32 Corona de Rey. Corona de Rey* Mellilotus.
33 Ccrazoncillo. Transflorina. Hipericon. *
34 Coloquintida* Coloquintida. "*■ - Colocynthus*
j^Cohcmbrillo aniargo.Cogombre filveftre. Cucumis fÜYéftr¡&>
36 Culantro de pozói Falba. Adiantum.
37 Cilantro* Celiandre. Coriandrum.
38 Cugujada. Cugullada. Galerita,
39 Calamento. Calamenta. Calamintha.
40 Coles marinas. Cois marinas. Braíica marina*
41 Carcoma. ; Core. — Caries.
42 Cigarras. Cigalas. Cicades*
43 Chjrivia. Xerevia* Sifer. ^
44 Cerezas, y Guindas. Cireras. Cera cía*
45 Cañahe ja. Canya ferlav Ferula/
a6 Cardenillo. Verdee. iErugo*

D
x Doradilla. Doradella. Afplenum.
2 Dormideras. Cafcalls. Pap a ver fati vinar. ,
3 Dormideras marinas. Cafcalls connus. Papaver cornutum*
4 Dxélanio. Diftamo* Diítamum.
5 Duraznos.- 

T?
Prefechs. Perfica mala*

i Enebro. Ginebre. Juniperus.
2 Eneldo. Anet. ' Anethum.
3 Endivia. Eícaról^ Inribus*
4 Encina. Alíina. liex.
5 Encienfo. Encens. Thus.
# Efcamonea* Efcamonea Scamonea.

Pariti



P o r tu g u é s , I ta l ia n o .  . F r a n c i a

22 Cedro. ,r Cedro. . Cedre.;' ; 4
23 Amey^ícira. Pruno. Pruinïer.'.; ; ,
24 Acipreñe*- Cy predo. Cyprès. .
25 Centaurea. Biondella. r _ Fiel de tçrre.
26 Couves. ;; Caule. t.. Choux. '
27 Cavalina* Cola de cavallo* Queve de-cheval.
28 Sóida. T ConCblxda rnaglore* Confyre. r ;
29 Cominho. Cimíxo. , - Confia ■
30 Colchicon. Centinodia. Corrijiole.
31 Peligon.
32 Corona de Rey«; Melilota t ..V1 Melilot.
33 Herve de San Juan,tLaperforata. Mille peutnis.
34 Coloquintída. y Coliquintida. Coloquinte.
35 Pinos deS.Gregoric(.Cocomero falvatíco* Cogombro fauvaje.
36 Coentro de pozo. Capel venere. Cheveul?t.
37 Ccentro* ^ Coriandolo* - Coriandre. ^
38 tQotpyi§.: :;íi; ; ; Lodola. ii:i> y í >, Alovette.,-',, ;t ;

39 Neveda. Nípotella. Cal a ment*
40 Coure marinas. ; Cavallo maria. , ~ Choux. -,
41 Corrugen. ; . , . ■ Tarlatura*  ̂ x ? Pourriture de boix.
42 Cigarra. , Cigarras. ■ Sigale*
43 T Sifaro* ; Cherui, è Çrerolës.
44 Cereja^ ¡t; r * Ce regie. -  : 7 Cerife*-V
4 5 ' v  -  : , í: ■ Ferola. ; r: /T Bojuat-e.r -
46 Azmhame. . Verderame. Vqrdegrù.

I  Deurapd^ha- L 4  in4oratg. - Cateaa
2  Dormideras. . t Papa ve re doméftíco* Pavor.
3 Dormideras malinas. Papavere cornuto* Pavor co£nu*
4 Ditamo, Dittamo. Glnembre de Jardin.
5  Peffegos. , Perfìdie* Pefches. . - ~

1 Zimbre.-.r'-^ ;, fr  ̂i. -. T_ M. Ginepro. ^ Geneute, , . • :

2 Endrea. ; í-j Aneto. i] Ànet. * ; ,
3 Endivia. _ Indivia. Endive. ; -
4 Euzíneheyra. Elece. Encens.
3  Iacienío* . Inceofoí;,,., Scamonje.
6 Éícamonea. Efcaminonia. • ■ Spie de ultrairjer, ;

Hh 3 Cafte-



,fr W -* d ;

■ Catalán. •• Lätin,

7 EfpicanardiCih-iJ Epìc. - ■ Nardus, • " ' ' '
2 E fp a r r a g d s ;"r— Efparecha, Efparagus^
p Eftiercol. ' Fems. Stercus.
10 Efpínode raaijuelos.Epic bianchi' Oxyacanta.
i i  Eftepa. *'-íf 1 -

■■ ■■ ■ ': ;4Í¡V‘- -r -4 0
Eftepa.

* *. ■ Ì! 1 .. r Ti -■ - - ■' j m i
Ci ft us.

• ■/ li
i  Farfara, ^: ; Unglaxavallina, Tufillago.
2 Felipendolav( j j‘ Felipendola Oenante*
3 Frefno, r "■  

G
Frexe. 1 ■ Fraxinui*

4 h a J, „ ,■ '1
r í v' p?

i  Gamón. **'0- ■ :ii- Gamons. Alphodellasv p *
2 GalapágoV^Í f ,í ‘ • T ortu ga.'! ’ ;t wTeflu do* 1 ; '2 < ‘
3 Garv anzó».' p - Giurò' ; - L': ' ; Cicer.
4* Genciana-.'1 í; ; : Génciana- - :: Gentiana. ^
5 Gengíbrei-* Gengibre. ■ p; Gengiber,
6 G r a m a , - í ; ; - Agram, r •*•7: - f Gramen^ i( ■ •
7 G ranadal " 7 ^ Magrana. •- •'7:- Malum punicum  ̂ P

^rP;‘"':-VvL -■i 4'*1 1 : ^
I Haba. Favai ' ' Fabay •
2 Haya- '• : ír Faix.  ̂ - ' Fagus. .
3 Heces de vitío*- Ros de bota; -15PP Fex. 2c - : 7
4 Hinojo: j * 7 — Fonoll- 7-:i- ,:g,: Feniculum.
5 Hinojo m a rite A ; Fondi mari:75’ 5j ■ 7 ? Cnhmunvsr‘: ' f  P-
6 Hinojo falVagé. : < Fon oli baila rtP ’ j 2 Feniculum erratidL
7 Higuera infernáis Herba de Tàlpas/ ;V Ricintrsi,. 7 ; ‘
8 Horrigai Hortiga. Urtica.
9 Hortiga muerta. ; Hortiga/ijué iropica. U rtica^labeo,

Feh i;j o . Hiel* ■ v ^ Fel. 2 —
11 Higüe’rápf -'JV — Fistierai;-’ 7 • - -?i - Eictis. •5'
12 Hongos. f Bolets. * ’ ; FungL
13 Huevos* " -  ̂ ^

I
l  Jacinto , yervai G

Ous. -;V; Ova. ^

Ja cinto- 1- Hyacmthusl"
2 Ifopo. 7 >■ '' P Ifop* r ‘ • Hyfopus, " 7 ’■
3 Judihuelos;:-1 Fafols. Smilax hortenfia^
4 Junco,. Jonchs- 7 Juncus  ̂ ' '
£ Juncia olóroía. Jonchs olorofos; Juncus quadratics.
6 ticienío*. - v - - 4 Encens/ !'i!-;ii7 77 Thus. • K -i!-7  1 -

 ̂ i ► ¿’ 1 Porta*



Portugués. Jtaltaflp> ^Praftcé^

7 Efpicanardi* Efpigonardi. Efparje. , *
8 Efpa rragos* v n J Efparago. E.,i , [J Fiapt. ; 1 *;
p Efterco, Sterco. i
io  Pínteiro. " Spiai bianchi, - : ; J Girerò de paitor*
H  Cergacos. 4. Cifto* Ciite.

1 . ■■ '■ '1

{- r ' -
Un già di cavallo, Pas de afne.

z  Felipende. *\ [ Felipendola,: , ;
3 Freixo. Franino. ; Fraifne.

v - j p - ^
i  Gamoens. r :

i r  ̂F 1 ’
AmphodiUo.i AmphrodiHes.

z  Gagado. Teftudine, Galanat* Tortue.
3 Graons. ■ Ceci.; ^ Poifecheches*
4 Genciana: -r ;í [ Genciana* :vl Genfienne. . -
¿  Gengibre. ,r -; Gengevo. , 1. V Ginjembre. : :
6 Grama. L; - Gramigfjss 00 cri:.;.0 Dente dò chien,
7 Román. IVIaìgranate. Pome granàde*

I Faba^n :;:
ì.. 'r. r

Fava. .* M ;ìjiì F ave*
£ Faja. Faggio. ,2- •''-.rivi Faus.
3 Sarro. " Feccia*,:;-.; ;T'i  ̂'. ,
4 Funqho«; Fenochio. „1^ ; ■ * Fenoli..:
5 Funcho marinho* Fenochio marino* L,: Fenoii marin,
6 Funcho falvag£c ; Fenochio erratico. Fenoil fauvaje,
7 Figueira do infierno- Mi raíble. Paufme Dieu*
8 Ortica. Ortica. Ortie.
p Ortica morta? :: : { Ortica morta* Ortie morte*
io  Fel. Fiele. Fiel*
n  Figueira, Fico. Figìer.
12 Cogumelos. . : Fon gì. Catnpignons*

Ovosvj , :m Huoyq, Oeuf.
11 ,. * '

i  J, Cibolla canina. Jacinthe..,
& Biffo po* Hîfïoppe*
3 Feijaons. Fagioli pinti. Phafeoles.
4 Junco. Giunco* Jonc.
3 Junza cheyrpfa* Cypero, Sou chef.
6 íncienfo. ? Inceuib. ■ Scamonîe*

Hh4 Caflt-



Cajlelíaw*

L
I Langoftas.
% Llantén/
3 Laurélv -•
4 Lentejas»,
3 Lagartija. "
6 Lengua cerbdna.
7 Lechítrefua*
8 Leche.
p Lechuga.
3to Lirio blanco/ ' /
II Lirio amarillo.-
12 Lirio-cárdeno* :
13 Lino* 1 f
14 Liga. J
15 Lombrices

M
X Manzanilla.
2 Manzanilla baftarda
3 Maítruerzo. ■ ¿
4 Maílruerzo falvage, 
3 Madre filva.- ;t M
6 Mata.
7 Madroño* - ‘ :
8 Malvat ¿ u-
9 Mal vav i feo. • ’
10 Matricariav J
11 Mal rubio.
12 Madre filva*
13 Manzana. 
i4M ej orana.
13 Membrillos.
16 MercariaL- >
17 Miel-
18 Mijo, 
jgMilenrama*
20 Mofiaza*
2 1 Modada faívaje*

ív ^ fftfc a b ittá r ik

''Cataláti-

Llagoftas* ¿ 
Plantatge.
L l o r e r . í ; ' ; 
Llenrias. -o/:.
Sergantana.
Melferá*  ̂ f-u
Lletrera.- 
Lletr. -
Lletuga*
Lliri blaticH*' 'rA 
Lliri groe- >
Greujol, y Lliri blau. 
Lli. *£*■ *' >ij '*̂  
Vefch. . '
Cucha de tfifía* ^

<■ r T ' ''" ' J V ■
Cam aradla  ̂
Guirnalda* -'v:. ? 
Murritort.
Murrrtort falvátge/^ 
Mili bort*
Maca*
Arb<5s> * • i
Malva*
Malvíes.
Matricariá*- ■ - ■ L 
Malrubi.
Mare filva*
Poma. -
Moradux»
Codonys.
Malcoratge*
Mel.
Mili,
MíllefoíJum*.
Mofla lia.
MoíTalla falvatge.-

Locuitaj.
Plantago.*
Laurus-
Lens.
Lacerca*
Phil litis, 
Tithymaius*
Lac. ;
Lacluca.
Lilium. -2iT"
Lilium filveilre^
Liriurcu
Linum*
Vifcum. - : 
LumbricL j "

Äntemis*
Helle hryfum. 
Nafturtium*
Iberis.
Titholpermonv
Lenrifcus.-'
Arhudus.

'Malva.f -  
Althea.
Parth^hiutn». s 
Matrubium, / 
Perielymenum*
Mal u m.
Sampfucuou ' 
Cotonea.
Linoceftls*
Mel,
Milli um,
Statiötes^mille folium, 
Sinapis;
Slnapis filyedre*

Pom k



Portugùés.

1 Gafanhotas.
2 Chautage.
3 Luureiro*
4 Lentilhas.
3 Sergantana*
6 Lingua cervina.
 ̂ Maleytas.

8 Ley te. 
p AiFalce.
10 Cebolla cecem,
1 1
12 Lirio de cordeceo.
13 Linchen
14 Vifgo.
15 Minhocas>

1 Macella.
2 Macega Galega.
3 Mafturzo*
4 Mafturzo faivage»
3 Macella*
6 A coy r à.
7 Medroneyro.
8 Malva. ; ■'
p Malvifco.
10 Matricaria*
11 Mafcojute*
12 Madrefilva*
13 Mazan.
14 Majorana.
15 Marmellos
26 Ortiga morta.
27 Mei. 
iS Milho*
*9
20 Moñarda. 
z i  Moftarda falvajei-

de feis Lenguas,

Italiano# ■ Francés.

Saltarelli*
Pian tagine, 
Lauro.
Lantíche. 
Lucertola. 
Lingua cervina. 
Titímalo.
Latte.
Lattuea*
Giglio.
Giglio filveftre. 
Giglio azurra. 
Lino.
Vifch.
Lumbrlci.

Camomilla*

Agreilo,
Nafìtort fa Iva tico*
Cacomilla,
Lènrifco.
A r barro*
Malva*
Malvifco,
Amarella*
Marrobio.
Viuciboico*
Pomi.
Mejorana.
Melocotogne.
Mercuriale.-
Melle.
Miglio*
Millefolioi
Senape.
Senapev

Sauta relie.
Platain.
Laurier.
Lentile.
Lifar do.
Lingua de cerfetu* 
Nerue au laiet. 
Lait,
Laiclue.
Lis.
Lelis fauvaje. 
Desfkmbes*
Lîn.
G u y .
Vers de terre

Camiiie.

Cre rios aleonis- 
CreiTon fauvaje. 
Camine.
Lencifqtie*
Albuces,
Mauves,
Gium aves, 
Matricaire, 
Marrobin*
Cheur fuelle.
Pomme.
Mariolene,
Pomme de cogïn* 
Mercorella.
Miel.
Miller.
Mille faille#
Muuilnrde.
Moaftarde.

Cafte*
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Caflelldno*

V o c a b u la r io  u

Catalan, Latin, ' ■

22 Moral. Morera. Morns.
N -

i  Nabo redondo. Naps redons*. . Napum. ,
2 Ninfa, Nirnfa. ; Nimphea. ,
3 Níefpero. , Nefpler. Meipilus ,
4 Neguilla, Nidia. Maiantium,
z Nuez, Nous. Nutx juglans.

O J3 ■■J. ' - . : i
2 Olivo. Oliven r < \ Olea.
2 Olmo. J Olm. ; i Ulmus.
3 Orégano. Orenga* Origanum* .. . ,
4 Oruga.

P
E PafteL

Ruca. ¡ Eruca.

: 1 Paftell. ^ Glaftum.
2 Parietaria. : í Morera roquera. / Helxiue.
3 Pamporcino. 7 PamporG. Cyclamimifl, \
4 Palomilla, Fumada. Capnos fumaria.
5 Palma. Palma, 4 Palma. ; - .
6 Pallas. Panfas. Ub  ̂ paflk.
7 Panizo. 7̂7 Pañis, Panicum. t :
S Pepino. } Cogombre- ; 4 Cu£ unjif fativu?.
o Peregil., julívert. , ^ Apium. Petrofellia
lo  Perílcaría maculata.Pericicaria, Grate ogonura.
i i  Pelitre. Pelitre. f . Pirethrura*
3 2 Peonía» , Peonía* Peonia* ti ;
13 Peras.. ■ '' Peras, Pirum.
e4 Pino negro* Pi. Plnus.
15 Pimienta, Pebre. Piper. ,
16 Folíolo. Poliol. Ptilegium.
17 Polipodio. Polipodi, Polipodium.
18. Puercas. Panarolas. Millepedes.
19 Puerro. Porro. For rum.
20 Piedra imán. Caramida., Magnes.

Q
i Quefo. Formatge. Cafeus.

z Rábanos* Rabans. Ra phanus.
2 Ranas. Granotas. Range,

Porta-



22 Moreyra. 

t
2 Golfaon.
3 Niefpereÿro.
4 AHpríne.
5 Noz,

1 Oliveyra.
2 Ulmo.
3 Ouregaom.
4 Oruga.

1 Paftel.
2 Parietafía.
3 Nazam dé porco*
4 Hervamolaria*
5 Palmeyra.
6 Pailas.
7 Pain20.
8 Pepino,
9 Salfa*
JO
11 Peletre.' 
f  2 Peonia.
13 Peras.
14 Pínheyro negro.
15 Pimenta. ’ 
lé  Poego.
17 Polipodio.
18 Porquinas.
19 Porro.
20 Pedrá de cevar. 

ï Quexo.

1 Rabans.
2 Raans*_ í"T

Portugués. Italiano.

de fets Lengua?.
& 4 2 *

Francés.

Mori, Meurier.

Rape. Rave.
Lis des eftangs.

Nefpulo. Nefpîier.
Ottone. Barbue,
Noci* Noix.

Olivo. Olivier.
Olmo. Orme.
Origano. Origan.
Rucheta. Roquetia.

Guado* PafteL
Parletaria. Pariétaire.
Ciclamino. Pain de porfea«.
Fumus terra. Fumo terre.
Palma. Palme.
Ube paffe* Roîfins fecs,
Panichi* Paniz.
Cedroli. Cogombres,
Petro fello. Per fil.

Curaîge macule*
Pyretro, Piretre.
Peonia. Peonien.
Pero, Poire.
Pinus- Ungpïn*
Pepe. Pojure.'
Pulegio, Püîeje.
Polipodio. PoÜpondien*
Porcelleti. Chenille.
Porro. Fourreau.
Calamita. Aymant.

Form agio. Forma je.

Ravanello* Refort?
Ranochie* GranoîUe.

Caflf-



4 Vocabulario

CajleUcfño* Catalán* h a tin * :

3 Ratón. Rata. '! Mas.
a  Romero. Romaní. Rofmarinus."  _ _
5 Regalecía. Regaliíia. Dulcís radix.,
6 Retama. Ginefla. Spartium. ¡
7 Ramaza. . Parad ella. t Lapati(im.
8 Roble. Roure* * Robar.
9 Ruda. Ruda. Rutta.
io  Rubia. Roja. Rubia tíntorum.
3 i Rejalgar. 

S
Orpiment. Arfenicum.

i Sabina. Sabina. Sabina. * _ +
2, Satyrion. Satirión. Satyrium trifolium.
3 Salvia. Salvia. Salvia.
4 Sauzgatillo. Agnocaft. . . : Vitex.
£ Saxífrago* Saxifragia*, ; Saxifragum.
6  Saúco, Sauc. ■ .{ . Sambucas,
7 Sauce. Salfer. : Salix. : - ^
8 Sangre* Sanch. Sanguis*
9 Sapo. ,. Calapat. Bufo.
i  o Servas. Serves, Sorba,
l i  Sello de N, Señora, Sagell de Salomo. Poligonatum. :
3 2 Serpol. Serpillo. Serpillum. v .  ̂ -y
13 Sicmprevive mayor-Sempreviva* Sempervívü magnu,'
24 Scordio. Scordí. Scordium. » ■
1 c Salmuerra* 

T
Salmorr^. Mu ria.

1 Tamariz. Tamaríu. Tamarix Marica*
2 Tar agón cía. Serpentaria. Dracunculus.
3 Tomillo falfero. F rigola. Thymus.
4 Torongil. Torongína, Apiaítrum.
2 Trébol. Trébol. Trifollium.
6 Trigo. Blar forment. Triticum.
7 Tornafol. GIrafol. Heliotropium niajus*
8 Tuétano. 

V
S Valeriana.

Molí de ofos. Medulla,

Valeriana. Valeriana.
2 Vexiga de ¡^rro. Alicacabi. *  ̂ , v,r < Solanum Alicacabü,
3 Vedegambre- Baladre. ; t . Eleborus. \ , í; a

P o r tu -



4 4 2 ?

Portugués. Italico. 'Fraticèst

3 Reto* ' 4 * Sorge. *T Soris, ; ' . r ' ; j 1
4 Alecrinf.' Refmarin, : Rofmarin.
5 Requerid ■ Regalie ia. RecIifTe.
6 Giefta. Genetta. - Genett.
7 Lapaza. Romhice. Pareîîe.
£ Carbalbo. Querfia. ' L Uncheihev
p Ruda. Ruda. Ruden.
io Ruyua* Robbia. Garanee. ^
1 1 Ou copi ridente. Arcenice. Orpin.

i Sabina* Sabina. Saviniër*
2 Satyroiw Trifoglio* Tresle. '‘r
3 Salvia. • Salvia. Sauîje.
4 Pimenteyfo filveflro-1

Sainfragia. Saulue vie#:
6 Sabuqueyro. Sambuco. Sufeau.
7 Salgueyro* Salice. Saulx. ■ •
S Sangue. Sangue. ' ; ' Sang.
p Sapo. ■ 
io  Soma.

Botta rofpo* Crapaut. ;

i i Frafìinelia* Signet de Saîonaorv
12 Serpa. Serpillo. Serpullet-
13 Semper noiva. Sempervivo magiore. Joubarbofon.
14 Scordio. Scordium. Germando cedecave.
15 Saìmoura. Salmuoja. Saulmure.

1 Tamarquera. Tamarigio. Tamarifc.
2 Serpentina. Serpentaire.
3 Ouregaon demato. Timo. Ti m m e rj ol a y rae-
4 Herba cidreira. Cedronella» Ceîîa meliffe*
5 Trevo. Trifoglio. Prette.
6 Trigo. Grano. Duble.
7 Torna ibi* Girafole* SoverÎz.
& Tutano* Midolla. Moelle.

1 Valeriana Valeriana. Valériane
2 Halicacabo Coquerets.

3 Eloborus. Eieboro,
Cafis-Cafo-



4 ^ 4 , : : Vocabulario

Cavellano* C ata lán . L a tin , -*

4 Verdolaga*  ̂ Verdolaga. ¡ Portulaca,
¿  Verbena,, , ; ; y\ Verbena. •  ̂ : ; Sacra herva.
6 Valeño. o Jufqulamo., Hyofciamus.
7 Violetas* r Violetas bofc^nas. Viola perpurea*
8 Vid. Serment. Vitis vinifera.
0 Ubas. > Raims. Uva.

Y y t.y * *■ -
t  Yezgos. , _ ' , Evols. ChamzaffciE.
2 YefTo. a Guix. HiefTo.
3 Yedra. Eura. Hedera.
4 Yerva bufila. Menta, Mentha.
¿Yerva buena aquatica.Menta Romana. Serpillutn filveftre*
6 Yebros. Vetta. Erbum.
7 Yva. ' Yva. Chaniepitys,
8 Yerva mora, 

7
Morella. , Solanum hortenfe.

i Zaragatona. , Pfiiii. Pfillium.
2 Zizaña. J!,y- Lolium.
3 Zorra.  ̂ _ Guilla». V ulpis*

f : . y ì < . J i
M

Por tu*



de feis "Lenguas. 4 9  f

4 Verdoaga.
5 Vergebam.
6 Meimendro.
7 Violas.
8 Vide.
9 U b as.

: i Engo. 
j 2 Geilo. 
j  2 Edra.
| 4 Hortalaan.

5 Hortalaan.
6 Chicharros.
7 ^va‘
8 Herba moura.

ï

J i Zaragtoa. 
i 2 Juyo.
| 3 Raboza.

Portugués. Italiano.

. Procacehia, 
Verbenaca. 
Hiofquiamo. 
Viole marninole. 
Vite.
Ube..

Ebulo.
G efo.
Edra.
Menta.
Menta (ilveftre. 
Mocho. 
Chamepirio. 
Solatro.

Pfìllo.
Loglio.
Volpe,

Porcelayne. 
Verbaine. 
jufquiame. 
Violetas de Mars-. 
Vigne,
Roifins.

Hyébles.
Plafléc.
Lierre,
Mente.
Mente aquatica, 
Ers.
Jus mufcare. 
Morelia.

Herbe apucee. 
Yuraje.
Renart*

Francési

RUEDA



RUEDA PERPETUA PARA SABER EOS A N O S FERTILES,
y eñerUes, prefentes , y  venideros., fi el hombre los quiere 

faber para común utilidad.
Saco á lu* la prefente Rueda 7 paraque qualquiera perfona pueda 

facilmenteconocer ft el año ferá fértil, ó eftiril, de eñe modo, 
comenzando el año 1626. hada el año;, que queráis faber , atri* 
huyendo a cada cafita un año; y febre ella hallareis fértil, h 
eíléril; fertiliíGmo, 6 efteriliílimo.

Y  £ quiere faber los años paliados, fe comenzará rodando al re- 
tés de cafita en cafitacomenzando 1626. y 1625* y fe hallará 
«piales años han fido fértiles , ò efiéríles.

La preferite Rueda ba fido hallada por el Maeílro Domingo Var
ili de Narni ; y por diligencia de Fray Miguel Aguftin, Prior del 
Temple de la fidelifiiuia Villa de Perpiñan, lacada ¿ luz en los años 
«íe 1617* v x6z6, corregida,y enmendada en eíta ultima imprefilón.

TABLA



! 4 * 7  1TABLA ¡
| DE LAS COSAS MAS NOTABLES, QUE SE CON- j

tienen en los cinco Libros de los Secretos de Agriciíl- ;] 
tura, Cafa de Campo , y Paftoril. ¡

A
A Bejas , colmenas , y enjambres, 

fus fecretos , enfermedades, y 
remedios, pag. 308, hafta 406* 

Abena , fus fecretos, p. 178,
Abifpas, como fe matan dentro de las 

colmenas, p. 405*
Abrótano , fus fecretos , p. 78,.
Adagio dei trigo, p. 169. y 172. de las 

viñas, p. 196.
i Adelgazar los hombres demafíado 

grueífos, p. 167*
; Aflicciones del cuerpo, y fus remedios, 

P- 43
Agnocafio , fus fecretos, p. i 65. 
Agricultura. Vide Preceptos.

| Aguardiente, como fe deftiia , p. 263.
\ Aguas para la dificultad del parto de 
| las mugeres , p, 42. Para qualquie- 
j ra iadifpoficion de la madre, allu 

Sea de color de vino, p. 96. La que 
i fe deftiia de la cevada embriaga, p. 
í 148. Común bebida de los anima* 

les, p. 218. La de mar , como fe 
| buelve dulce , pag. 257. Para faber 

por qué minerales paftan, allu Def* 
diadas , y  olorofas para lavar las 
manos, y cabellos, p.274. hafta 27Ó.

| Para pulir el roftro , p. 277. hafta 
280. Las manantiales , como fe ha- 

i lian, p* 395. y 397* Quales fean 
mejores, p. 398.

Axenjos, fus fecretos, p. 76.
A jos , fus fecretos , p. 69* Comidos, fe 

quite fu olor , pag. 63*
A la , yerva , fus fecretos , p. 82.
Alacranes , para guardarle de ellos, 

p. 120. Como fe ahuyentan, p.162-
Alambiques , quales fon mejores , pag.

*57-
Alamos blancos , y  negros , fus fecre

tos , p, 163.
Albahaca, fus fecretos, p. 77.
Albericoques , fus fecretos, p. 115.
Albeyteria para los bueyes , bacas , y  

novillol, p. 117, hafta 123. Para 
el cavallo, yeguas, jumentos, y  otros 
anímales mulatmos , pag. 337. haf
ta 347. Para los perros de la guar
da de la cafa , y ganados , p. 353- 
Para los animales de lana , p. 359* 
hafta 361, Para las -cabras , y ca
brones, p, 362. Para las gallinas, 
gallos, y  pollos, p. 369. Para los 
perros de caza , pag. 421. Para las | 
aves de la Alconera, pag. 466. y  f 
468. !

Albudecas, fus fecretos , p. 74. 1
Alcacer , fus fecretos, pag- 182. 
Alcachofas, fus fecretos, p. 74. 
Alcaparras, fus fecretos, allu 
Alcon, y  otras aves de la Alconera,

P3g* 9*
Alconera, qué aves fe encierran en 

ella, y  como fe domeftican, en ge
neral , p. 464. hafta 466. Su tratado 

II en
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en particular, pag-46# halla ^472/ : fruta nbPromah las aves , allu Los 
Alfalfad fus fecretos, p. Í8 i, " - jumento^, ni otros animales no fe
Aigarrofo ¿ fus feirétSs , pV 128. : j  lleguen/ á/eflos Su fruta fea
Alt Hito malo , y remedaos, p. 37, 39.; _ temprana , ó tardía, plorofa , gruefi

65/68* 70. 86. y 1 18/ " fa , y purgativa , y  no tenga híieffo,
Alolvas, fus fecretos^ p. 183. > ni cafeara i p. 133* y 134. Como fe
Almendros , fus fecretos , p. 113* plantan, y trafplantan , el intervalo
A lm orranasfus- .remeHios , pag. 40» de uno á otro, y  tiempo de regar-
’ reprimir fu corrimiento ¡ allí f  y los ; como fe plantan con raíces , y

,p. 67, -  fin ellas, y el tiempo de limpiarles.
Altramuces, fus fecretos , p, 179. y fembrarios , p. 138. baila 145*
Amarillez , fus remedios ¿ pag. 38* y Arañas, no fe pongan en los arboles, 

363* : / ; pag . 130, Bebidas, no hagan daño,
Anades, Vide Anfares. . - \  pag. 263. *
Angélica 7 fus fecretos, p, Sr. Arrayan , fus fecrefcbsy p* 108; -
Animales-, los^de comer , quanda fe Arroz , fus fecretos, p / i 18» 

deben matar, p, 8. Sujetos á mal de Artenñfa , ;fus fecretos -, p( 85, 
ojos, pag* 9. Tiempo de caflrarlos, Afma , fus remedios , p, 90. 
alli. Avellanos , fus fecretos, p. 219«

iíwos fértiles , 6 efiériles , p*6í* y  con de la Alconera. Vide Afconera.
la Rueda, que va al fin„/ como fe cazan con díverfos modos,

Anfares , anades , cifnes , y otras aves o p̂  473,
de agua , fu govierno , y utilidad, Azafrán , fus fecretos, p. 87. 
p. 378. hafta^Sí. Azara y fus fecretos , p. 86*

Apetito perdido , como fe recobra, Azaro , fus fecretos, p. 81.
p- 76. y 124. Azederas, fus fecretos, pag. 85.

Apoplegiay fus remedios , pag. 34. y  Azelgas , fean blancas, y  gruefTas, 
83* p. 64. fus fecretos, p. 65.

Apoflemas , la citrofa fe remedía, p. Azeyte , el de linaza no fe yela, p. 88* 
44. La de los pechos de las muge- El de olivo no fe galle , y para el
res, p. Si. Se refuelve , p. 363. gafiado fus remedios , p. 124. Se

Arboles, los de frm a, guarido fe plan- hace de tres maneras, p. 228. ha£»
tan , pag. 9. Tiempo de podarlos, ta 231. Los que fe hacen por ex*
p, 10. Se hagan preño , p. 129 Los preffion, rniprefíion, y  defillacion,

' efléríles fean fru&ificantes , 'allu Si p. 228. hafta 239.
enfermaren , p* 130» Si les caye~ Azeyiunas , qtiando íe cogen para 
ren las flores , y hojas , alli* Si fue- comer, p. 122. Como fe conferirán, 
ren marchitos, p, 131. Se defienden p. 123. Las de hacer aceyte , allu 
del gufano, y polilla, nieblas , y he- Azufayfú, fus fecretos , p. 127.
Iadas, allu No fean dañados del ca-* Azucena % fea de color purpureo ,  p* 
lor, ni en ptra manera, p, 132, Su 79*

Bíí*



B
de las 'Cofas notables.
; ■; m+v'í.\: ■ i  Carbunció, fas remedios , p. 44.

: -*Ssr?3í$«fr v • .
Camera?, los de la boca fe curan* pag*

B Acas, y novillos , fu govierno , y  
manejo * p.324-y; 325‘ T ^

Balfamos artificiales , ¿30* £
Bazo endurecido , p. 38. 66. 74, 81. 

160, y 1Ó7, ,
Betónica-} .Cus fecretos, p. 83,
Betún para contra los ratoaes¿ del 

granero,/p. 124. j
Bifaltos , fus fecretos, p, 1 8o< 
Bizcochos > como fe hacen, p. tgo. 
Boca, inflamada * y ulcerada , p. 227.,

y 139*
Bodega , fu dlfpoficion, y  fitio-, p.204, 
Bofque , fu fitio., p. 162.,,
Borrajas , fuá fecretos,, p, 65.
Box, fus fecretos * p. 128.
Bueyes , fu^ enfermedades. , Y cura* 

cion, haftí
Buglofa y uis leem os

ledades , y cura- 

s ÍT^79*

c
C Abellos, fe buelvan negros, p#76. 

Tomen color , y  crezcan , p. 
267- Buelvan á renacer, p- 67. 377* 
398. y 418.

Cabrones , y  cabras , fu fuftento , uti
lidad , y crianza, p. 361. y 362. 
Sus enfermedades, y curación, alli$
y p-

Calenturas tercianas , p. 33 65. 70* 
81. 83. 84. 126- y 215. Quartanas, 
p. 7$. 3 1> 82. 86. 211. y 265.

* Callos, fus remedios , p. 460.
Camaras. Vide Fluxo.

109- y 240. 1
Cáncer  , como fe quita, p. 46. y 89. 
Cañamos , y linos, tiempo de fu reco

gida ,;p. jo . Sus fecretos , p* 88. 
Canttmplora txomo fe hace, p. 49* 
Capeles , quales fean mejores, p. 257. 
Caracoles , np. hagan daño , p. 159. 
Cardos , fus fecretos, p, 66.
Cardo fanto ¿ fus íecretos , p. 82.
Cara■ Vide, Aguas, d Rofiro.
Car rafe a. Vide Encina.
Carne , fe cueza prefto, p. 80. y 125. 

Noife gafle , p,86. Se bueiva tierna
p- f^r, y 391*

Cafa de Campo, fu fitio, p*394*y 395*- 
C afano , fuá fecretos, p. 127. 

íCafio , para vivir, p. 166, 
j-Gavallos > yeguas, y pollinos, fus fe* 

cssetos, enfermedades , y curacio- 
v ; nes , p. 327-'bafla 345.
Caza, Vide Ciervos ,Javalles , Cone~ 

jos , Zorra, Lobos , Aves, S*í.
, Cebollas, fus fecretos, p- 66- 

Cedro, fus fecretos, p, 129.
Celebro , como fe purga, p. 65- 6 jl  

78. 84- y n o .
Celidonia, fus fecretos, p» 82*
Celo fia s , o flores de amor, p- 96. 
Centeno, fus fecretos , p. 177- 
Cera, fu elección , p. 418. Artificiar 

de varios colores , allí. Como fe. 
emblanquece , állu 

Cereas , como fe hacen, p. 47- 
Cerezos, y guindos , fus fecretos, pag- 

112. Sus frutas fe confervan , pag.

Cevada , fus fecretos, p. 177*
li 2 Ciq-
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Tabla
Culantro ¿ fus fecretos, p. 85.

fO Q
Ciática 9 Vide Gota* ’ J ! ^
Ciervos y fu caza , y fécretos , p. 424* 

hato 430.
Chimeneas y modo de haberlas * p.306* 

hato 317* : * i ' .*■
Chinches, como fe matan , p* 474,
ChiriviaSi fuá fe ere toe , p. 71*
Cicatrices \ fe quitan , p< S6.
C tprés y fus fe c retos, p* t i  O*
Ciruelo y, fus fec re tos, p. 1 13*
C ifn es ,V i á e  A  fifarés* E :
C'¡flemas, como fe hacen, y .recogen 

las aguas en ellas, '
C la v eles  , fe a a de diverfcs colores*

P- 95* ' ‘ • "
C lim as f r í o s 6 calientes, 163^
Coles para el Invierno r Pafqua , y 

vendimia, p. 6 r.
Com ino y fus fecretos, p. 86.
Conejos del corral, deheto rh parque* 

fa utilidad, y govíerno , p, 304* 
hato 3.68. -

Confuelda m ayor y fus fecretos , p, 79*
Confuelda menor y fus fecretos, p. ?o.
Confitar yervas, raíces , y flores , p;

100, hato 103. Naranjas , limones  ̂
membrillos , nueces , duraznos , 
manzanas * peras , ubas , y otras 
frutas, p* 135. hato 139*

C o n fitu ra , qué cofa fea , p. 10a*
Corazoncillo  , fus fecretos , p. 84.
C on ferva  , qué cofa fea , p. loo.
Cofiros del roftro , como fe quitan*

P-9Q- y i « 4-
C reciente y y menguante de Luna, y 

fus caufas, p* 8.
Cubas para el vino, como fe prepa

ran , p, 204.
C u erpo 9 como fe limpia , p. 65* 80.

81* y  124. Se alegra, p. 113. Rom- Empeyne de la cara, p. 67. y  126* 
^ d o , y  cafcado,p* 361* Encendimiento del roftro,.p*34-

En-

D
D  Afiles, fus fecretos* Vide Palma* 

Defiilaci&n de las aguas , como 
fe hace, p. 241* hato 25S. Como fe 
preparan las materias antes de 
alambicarlas, p.255. y 256. De va- 

l - rías materias con preceptos genera^ 
les , pag. 259. hada 266* De aguas 
compuetos , y olor oías,- p. 269. haf- 
ta 273. Con vafos , y con fieltro, 
p. 277. Por afeenfum sy per defeen- 
fum , p. 277, hafla 279»

[Dientes , como fe aífegurari , pag, 73* 
Se limpian , p. 277. y 364* 

Dificultad de orina T p, 68* 77. 78. 82+ 
83. 86. 114. 215* y  441.

Digeflion ^ y jy u d a d a , aJ36. y 87.
 ̂ y H ^ m e d io s  , p. 

34* y iz ^ r D e  ojos , p. 35. y 261. 
De oido, p. 36. De los dientes, oiliy 
y  p. 70. 84, #5* 88. 264. y 447* De 
cotodo , p. 37. 82. 83* y  117. De 
efiomago , pag. 38. y 85* Colico, 
alliy y p.65.7a. 81, y  407. De ríño
nes, y orina, p. 80. 81. y 114. 

Dormir* Vide Sueño*
Duraznos, fus fecretos, p. 113*

e

I?  Clypfes de Sol, y  Luna, lo que le 
_jí debe obfervar en ellos , p* 15. 
Embriaguez, fus remedios, p.87# 114= 
y 208.



Ertcordio&£ k  íeCuñlven ; p* 363. Menftrual detenido, p* 40* De fan-
Eneldo , fus fecretos , p. 3$, ! gre blanca, p/^í .' y 90. Qualquie*
Enfermedades, Vide:Remedios* ra que fea, p. 85.:
Encías, Vide Moca* Frenesí, fus remedios, pag.34. y
Encina, reble, ó carrafca, fus fe ere- Frefna, fus fecretos, p, i66\ r 

► ,£os¿p,i5S* ; .7 Frutas, las de conferva, quando fe
Era. Vide Trigos* >V cogen , p. 10- Como fe guardan de
Efparragos , fus .fecretos, p,^7* las aves, p, 70.
Efpinacas , fus fecretos , p. 63. Fuego íílveftre, como fe cura , p* 4#*
Efquinencia, 6 garrotillo , p. 37. '-'El-paftoríl,. p* 65......
Efqutlar , en qué tiempo fe hace , pa-

de las eófaétnotables. fot

,>:gin;pv :  ̂ r
Eftiorcol 5 quaj fea el mejor , p. 17a/,-. 
Fftompgá y fe conforta, pag. 76* 118.

y 26r. Se inflama , p* 120. 
EJlrecbura de cuerpo» Vide FIuxo±> 
Etiquez \ fus remedios , pagina 76* y.

16 $•
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F árfara i fus fecretos, p.83. ^
Fayfanes, como fe crían, y  fus 

*Etfieeretos, p. 3810 ' ->j u \
Figuras, para ingerir de efeudo , p¿g. 

153, y  154 Para la deñílacian'-de 
las aguas ¿on varios modos, p. 245. 
hafla 258. Del Regla Efquadro , p* 
280» Del Maeflré Medidor , y fu 
Ayudante, De piezas de
tierra , p. 285. hafla 28Ó* De las 
chimeneas, p. 304 hafla 307*'. DéJ 
buey., p- 316. Del cavallo , p. 336;. 
De las colmenas , p.; 390,r *

Flores, haya gran diverflon encuna; 
mata , p. 96.

Fluxo de fangre de las narices , p, 36,- 
39» 68, 80- 81* y 378, De cúerpo, 
p- 38. 62. 79, 96. 114. 124* 
x §2r y  315* Se excita, p.39- y  ^ 3 '

g

G Anado de lana, fu utilidad, y  go- 
vierno, p. 354. hafla 359. Sus 

enfermedades , y'curación , allí , y  
hafla 36 í,

Gallinas,, gallos , y p̂ollos , como fe 
engordan , p. 88, Sus utilidades , y  

, gavierno, coirfus enfermedades , y  
curación, p .368- hafla 376. Sus fé- 
creeos, p. 377.

Gargarifrño , de qné fe hace f p. 408, 
Garrotillo, Vide Efquinencia, 
Garvanzos 3 Cus fecretos, pag* 180, 
Gordura , y tuétanos , tiempo de fu 

provifion, pagr 9* ; •
Gota cíatíca , p. 43.. 78. 84. 363- 389* 

y 432» Sanarla de todo genero, 
p. 44. 8zf* y 276:

Granado, fus fecretos, p.i 10, Su fra-* 
31 ta no fe abra , p. z 1 x. Como fe con- 
- ferva , p. 112* . , 1

Grangero , fu buena elección T y obli
gaciones de fu oficio f p z ,

Gufdnos, ios de la feda , quando fe 
avivan, pag. 9*;Sus fecretos, enfer
medades , y curaciones , pag. 409. 
tafia 416- : >

íi 3
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H'A bas'.y-fus facetos f;p. i8 o f 
■ H am bre  > como fe mitiga 
pag* 22%. v ó c q  - i', r-:- 

H a r in a s , de qué trigos fe, hacen í y  
/( Como fe confervan, p; 177. y 178. 

i í e ridas , fus remedíos ,, pag. 38í . 8 8, 
y  96.

Hydropefia , fus remedios , p. 67. 76*
78. 102. 128, 167/215. y 263. 

Hígado inflamado, p. 38. y  165. Opi
lado, p. 69. 74. y 1 i35/\Bébif, y  
flaco, p. 342p m -y 

Higuera, fu^fecretps,, p- ;
Hinojo , fus fecretos , pag., 87; siu f 
Hinchazón, como fe ablanda qp^67*0 

y 77- 'i ^
H ipo, 6 follofo , como fe q u i t a , 37. 
H y fo p o fus-fe.cretos', p. 77. b
Hormigas, como fe matan, p,; 158;'
-y No íubaaaílos arboles , allí. ' y O 
Hornos para • la/ dóítilaciori. ? Vide • FLj 

guras. Copio fe goviernan ^* 257. 
í (El de: laíCáfaf de Campo , ftr fitioyy 

difpofzcion , p-3-97^^ ; , uo/ruviq 
Hort alizos  ̂ fe . hacen cto,áo el ■ áñd,* 
* pagv 63^0: ;>b ú w c ?  - '¿ í. v 

Hortigas , fus fecretos y p/ 80. l ;, y 
Huertos , 64 campos , tiempo de, fem f 

;brarloS;,;p* 47. y 48* ,Eíl qué horas 
es bueno regarlos, p^49..Comtvd£- 

:ben fer los¡de;Príncipes/, y Señores^ 
p. 49* Y* -Suó repartimiento*^ y 

'rbordaduras yí p. 51. Los de la.Cafa" 
de Campo como /deben fec , p. 53. 

;y 292*0 ... om » , * J j-.¡
Huevos, tiempo de ponerlos empe

llar, p. 9. y 372. Como fe deftilan,

p* 26p,sCQtpo fe^confervam/p; 374.
Sus fecretps ,y:p, 375  ̂ / “ . / y y

Huejjbs ,uéf del Lcfvrá2on dél ciervo, 
fus virtudes , p. 431. /

Hamóif ¿ífiô  ¿haga' ' la leña del fuegoy 
. p. 124. No buelva .áÉbaxor; emdas 

cocinas, Vide Figura^fl: t # ' -r y 
«v -c; - : y L • , '■

I Ctericia, ò amarillez de la; carne, 
p* 79- 83V 84, 215. y:2Ó5.1 rt . i 

Inflamación del ■ miémbrorviril^p; 4¿i 
lnventores:ie\ -yi n o tpag, ¿2o, ? der̂ la 

deflilacíon/p. 241:*:.  ̂ j; -, ‘ -/ . /
Ingerir^ de feis maneras ,- p. 146.VEH 

qué tiempo , p. 147* Lo neceífario 
para ello , y ' còrno , y quando fe 
deben Coger ia^Sfias , p, 148* De 
púa , barreno, y ejfmd0*4!//, y hafta 

*154. Dcí^Sfon , y {qu^ una fruta 
fea d^afo" colores:, p,/i 

Juiiqs  , fus fecretos ,*p, i % ú y e 'i  
Jumentos y no fe llegdcn.á los arhdks.

. Wde Arboleé. Sii necbíTidad,buena 
i- ’eleccion^ y .go.vieroo; y potros.. ani- 
.ymaleagnu^tinos p̂̂  346.La(t;a 348#

: Abirjnto, fu figura., p. 52.
báhidSyque tienen' grietas,p.i65. 

Ladillas. Vide Piojos. -  :
Lamparonesflo iporcellauas. ,ipag 34,

y p°. -  • rr¿;r
Lana y la de carnero , y oveja mitigad1 

qualquier; dolor, p. 361» ,
Langoftas ŷ no hagan daño, p. Í 39- . 
Laurel, f«s íecrctoa-, p. 109.

Lía-



Llagas nuevas, y viejas fe fanan, ^44. 
84. y 88. Intrínsecas, p. 45* y 80. 
De la cabeza ^p. 83.

Llantén , fus fecretos , pag. 81.
Leche -la de las mugeres Ce hace ve

nir*, p. 39;"64. 69;86. y  87. Como 
fe'difminuye , alln No fe quaxe en 
el eftomago , p. 74. y  76. Para ha
cer .quefos, p. 122. Como fe deftila, 
p. 265.

Lechugas tempranas , y tardías, p. 63. 
.Blandas , y delicadas j allí. Se ingie
ren de varias fimientes, allí, Copio 
fe confitan.tNiáe.Confitar* 

Legumbres , tiempo de fembrarlas, p. 
:io; Su, recogida, allí* Tiempo de 
vendarlas. Viáe:Trigos,

Leprojos j  fus remedios , p. 83.
Lengua cerbuna , fus fecretos , p, 81* 
Lentejas , fus fecre tos, p*. r8 1. 
hevadurai^ como fe hace, p* 188, 
Legía para lavar la cabeza, p.;462. 
Liebres , fu caza fe ere tos , p. 4 3 fi

nada 441. j L
L ig a , corno fe limpia de las plumas 
,:  de las aves, p* 473^ "" * r '•[
Lino, Vide C añamo, : ■ . s 
Lirio., fus fec retos ,. p. =96,, ; i
Lobo , = fu’ c a z a y  * fecretos , p. 444* 

hada 464.
Lombrices de los niños , como fe ma

tará , pag- 39. 70- 76. 78. 82. 110. 
116. ,18o. 2Ó3. Z70. 432, y  4.35. 

.Pana pefeadores , p. 1,25,
Lomos , fe confortan ,  p. 77. 83* i 19.

y 215\ ■■ : ;■
Luna , y SdV  fus~ influencias en las 

cofastterredres ¿ p. 8.

5 °l

M  Adera para el fuego , 5 edifi
cios, quando fe debe cortar* 

pag. 9.
Madre de Familias , fu oficio, p. 19  ̂
Madre fü va, fus fecretos , p. 84*
Mal de corazón, p. 39. 113. 165. z6p* 

262. y 268.
Malvas , fus fecretos , p# 80.
Manchas del paño , fe quitan , p. 107.

Del roftro, alli, y pag* 276. y 277- 
Manteca , como fe hace , pag. 325. y  

32Ó.
Matricaria , fus fecretos, p. 85. 
Manzanilla , fus fecretos , p. 7*-' ■ 
Manzano, fus fecretos ; p. 116, 
Mr/or#««, fus fecretos , p. 78. 
Melancolía•, fus remedios , pag** 66* 

‘ ■■y 116..
Melocotones , fus fecretos , p. 1x5. 
Melones , fus fecretos', p. 73.
Memoria , fe aumenta, p. 263. 
Membrillos , fus fecretos , p. 117. 
Menjlruo , fe provoca, p. 80. 81*

. 84. 85. 86. 196- y .264. Se reíltíñ^» 
p. I I 3. y 431.

Mercurial , fus fecretos , p. 81. ■ :
Mefes del -año, lo que fe debe trabajar 

en cada uno, p* 11. 12. y  13.
M iel, tiempo de Tacarla , pag- 406- 

Señales  ̂ de fu -bondad , pag. 407- 
Rofada , y violada como fe hacen, 
pag. 418.

Mijo , y panizo, fus fecretos, p. 178* 
Miembro. Vicie Inflamación.
Moler, Vide Trigos-
Moral, fus fecretos , p. 126.
Mordedura de íerpiente, pag. 46* 87*

V

de las cofas .notables.



Tabla$ 0 4
y 167. De perro rabíofo , pag. 67. 
70. 82. 126. y 128. De qualquier 
animal venenpfo, pag. 68, y 265. 
Vi de Veneno-

Mo/quitos, como fe matan, p. 475. 
Moflaza9íus fecretos , p. 84.
Moflo , como fe clarifica , pag* 207.
. ; Que cofa fea, Vide Vino.
Mugeres , que tienen la Madre fuera 
„ de fu lugar, p. 41* La madre infla

mada , p. 42. 43. y 80. Paren antes 
de tiempo , allí. Dificultad eii el 

, par to , a llí, y pag. 77- y 45 L Les 
vengan los derechos defpues del 
parto , a llí, y pag, 68, y 85. Sean 
fecundas , pag. 77* 81. y 118, Se les 
quitan el dolor defpues de havfer 
parido , pag. Só. Sus pechos endu
recidos , pag. 128. Se les apague el 
ardor de las venas, pag. 166.

Muías , y machos, Vide Jumentos. 
Murciélagos, fe ahuyentan, pag¡. 162.

N
Abos, fus fecretos , p. 70. 

Naranjos, fus fecretos , p- 105. 
Su fruto fea dulce , pag. 106. y 107* 
Otras curiofidades, alii.

Niejpero , fus fecretos , p. í zo. . 
Nervios rompidos, y flacos, fus rerae- 

s dios , p. 76. 77. 79. 84. y 215.
; \  Niños  ̂no padezcan efpantos.y p.4£r.
< i Nogal 1, fus fecretos , p, 125, í 

| Nolimetangere, fus remedios , .p̂  24a, 
f Mucres, como fe confitan- Vide Con~

/ fita*.

o

O jo s  cárdenos,inflamados:, y  Ja* 
' gallofos.* p. 35. 5&: 259. y 451. 

Cataratas, como fe quitan, alli^ y 
p. 82. Enfermos, pag, 76  ̂ 356. Las 
manchas de ellos , p.107. 263. 263, 
278. 277. y 441.

Olivos, fus fecretos ,:p; 122.
Olmos de tres maneras , fus- fecretos, 

pag, 166, •
Orejas , fus, remedios , p* . 240. 
Orégano , fus fecretos , p. 77.
Orina, quien mea én la cama, p̂  40, 

Se provoca , p. 86. 88. y 261. ~ 
Oro , fe difminuye , p. 108* No puede 

fer díffuelto, p, 264.
Oruca, fus fecretos , p. 66.
Orugas, no fe crien en los huertos^

Vf 157* *

P Adre de Familias, fu oficio, p. 1» 
Palmas , fus fecretos, p. 108, 

Palomos falvaticos , 6 roqueros T fus 
fecretos , p. 386, Los del Palomar, 
fu utilidad , y modo de criarlos, 
p. 387. hafla 389*

Pan de centeno, fu calidad , pJ *77. 
y  274. De cevada, p. 178. De mijo, 
y panizo , p* 179, De trigo negro, 

: allu Como fe amafia , y cuece, 
p, 89. De diferentes granos, p, 190. 
fu nutrimento, p. 226.

Parietaria, fus fecretos , p.. 81. 
Pafliones frías de nervios, pag. 110»

y 2^4-
Fabos, fu crianza , y  fecretos, p.382

Pe-



de las cofas notables* j e j
Peces , tiempo de pelearlos ,p , 9 fe Porcelletas, y otros anímales- de el

ponen en las cifternas , p. 296. fe- 
creeos para pefcarlos , p. 475. halla 
el fin.

Peonía , fus fecretos , p, 83.
Perales , fus fecretos , p. 118.
Perdices f codornices, y otras aves, 

fus fecretos , pag. 386-
Peregíl, fus fecretos , p. 65^
Perlas , como fe molifican, p. 107.
Perlesía , fus remedios, p. 76. y 84.
Pe rros de la guarda de la cafa, y ga

nados , como fe crian , y adieftran, 
p. 352., hafta 334* Sus enfermeda
des , y curaciones , allí. De la caza 
dé los animales, con fus curaciones, 
y enfermedades , pag. 417*. hafta 
424,

Pefle, fus prefervativos, p. 7 0 .75.78.
79. 82. 83. 85. 107. 215- 2Óo.y 261.

Piedras de los ríñones, p. 40. 69. 74. 
77. 84. 108. 113, 120. 129. 1Ó5. 
181. y 2oz. De la vexíga , p. 65- 
66 80. 83. 84 88. 165. 259. 261.
y  465-

Pimpinela , fus fecretos, p. 85.
Pino , fus fecretos , p. 165.
Pioj os, y ladillas , como fe matan , p. 

65 70* 107. y  475. Los de las yer- 
vas, p. 158.

Planetas, en qué arboles, y cofas in
fluyen , p. 17. y 18.

Poleo, fus fecretos , p. 77.
Polilla , no dañe á la ropa , p. 107. y 

176.
Pollos , fu regimiento , comida , y 

tiempo de caftrarlos. Vide Gallinas. 
Los de Indias , fu fuflento, y fecre- 
tos, pag* 384.

Ponzoña. Vide Veneno.
Penellanas. Vide Lamparones*

huerto, como fe cazan, pag. 162*
Potros , y cavallas , fus perfecciones  ̂

y colores , p. 390.
Pozos , fu fitio, p. 301*
Prados, tiempo de fegarlos, p* ir. Su 

riego, allí. Sus fecretos , pac?. 18?. 
hafta 186.

Preceptos de Aftrologia generales para 
la Agricultura, p. 14. hafta 18. Pa
ra fembrar las fuñientes , y en que 
tiempos , p# 172.

Prefagios de fertilidad, y  efterilidad, 
pag.óí. y 174. De mucho trigo por 
las almendras, p, 114. De muchos 
cafamientos , p, 120. De mucho 
trigo por las nueces , pag. 125. De 
buena cofecha de vino , pag- 20r.

Puerco javall , como fe caza , y la 
utilidad de fu prefa, p. 438, hafta 
4 4 í .

Puercos , no enfermen del bazo , pag. - 
166. Neceílidad de ellos , fu crian- 
z a , y goviemo , p. 349- 7 3S°* Su* 
enfermedades, y curaciones, (ól%9
y Pag- 35 1, y  3S2- C o in o  t * 1311» '
allu

Puerros, fus fecretos, p. 67.
Pulgas, como fe matan, pag. 78. y

474-
Purgas, para gente delicada, p. 2741

Q
Uema duras , fus remedios, pi 

4 5 - y  6 7 -
Qiiejbs, como fe confervaa , p. 76. y  

376. Como fe hacen , allí. Conocéis 
fu bondad , pag. 327.



R
Abanos, fus fecretos , p. 68.

Ranas, no fean'moleflas, p. 475.
¿Rtffowes, nomo fe ahuyentan 5 y ma- 

tan , p. 161. y 16 2 .
Razan de eftado de la Madre de~Fa- 

milas, hijas, y criad asp ag. lo . 
hafta 32.

Relox para el campo, p. 80. y 179;
Remedios para todo genero de enfer

medades , p. 32. hafta 46.
Renacer los cabellos. Víde Cabellos
Refpiracion , fe recobra , p 76.
Rejlaurattvos , como fe componen, p. 

266. haíta 268.
Retama , fus fecretos, p. T2g.
Riñones , fu efcolacion fe detiene, 

pag. 108. Se purgan , p. 166.
Roble , Vide Encina.
Romero, fus fecretos, p. 79.
Rompedura del cuerpo.' Víde- Cuerpo»
Ropa, Víde Polilla.
Rojales , fus fecretos, p 92.
RoftrO’y cómo fe pule, y emblanque

ce , pag. 97.
Ruda, fus fecretos, pag. 74*

s
X*$Afota, fus fecretos , p. 76.
Salfa de moftaza , p. 103 y 104.
Sangre, la de los ojos fe reprime, 

P* 35* quien la efcupe , p. 39- 68.
80. y 377.

Saúco , fus fecretos, p. 128.
Sauce, fus fecretos. Víde Alamos*
Sauzgatillo. Vide Agnocaflo.
Sarna, fus remedios, 9.46.124^ 441*

5 °¿
Señales. de agua , nieve , granizó,, 

viento , truenos* y  tempeftades ; de 
buen tiempo, de las entradas, y fa- 
lidas de los tiempos ; de frío ; de 
larga dura del Invierno ; ;de gran 
calor en el Verano ; de Ja difpo- 
ficion buena, 6 mala de todo el año; 
de fi ferá temprano, ó tardío ; de íi 
abundante , ó eftéril, y de díverfas 

^enfermedades, p. 3. halla 7. y p. 
380-y 381.

S e d , como fe mitiga , p. 73. y 226.
Seda , cóm ale hace. Vide Gufanos.
Sierpes, como fe facan del cuerpo, 

p. 46. Corno fe matan, p. 120. No
, habiten en los huertos , y campos, 

p. 160. 161. y 163.
j Simientes, tiempo que tardan a: nacer, 

p. 54. Tiempo de fembrarlas, pYjg* 
hafta 59. Se defien dea del frió, aves, 
ratones , y hormigas , p. 60.

Sitio de los arboles de fruta , 9.53; De 
los del bofque, y difpoficion del , y 
fu cultivación , ~p. 162. hafta 164.

S o l , fus influencias ea las cofas de 
labranza , p* 11.

Somnolencia, como fe quita 5 p. 34.
Sordez , fus remedios > p* 36. y 67*
Sueño ,'fe excita , p* 34. y 64.
Sufpiros* fus remedios, pag. 215*

T Abaco , fus fecretos, p. 89. Como 
fe hace fu ungüento , p. 91. 

Tablas del tiempo de fembrarlas las 
Amientes, p. 51, hafta 59.

Tamar i feo , fus fecretos, p. i 65* 
Tierras, tiempo de efte redarlas , pag* 

ir .  169. y  170^ Buenas para los
huer-



huertos, p. 46. Para los trigos, y le
gumbres, p. 167. hafla 171* y 300* 
como fe miden de todas fuertes, p. 
279* hafta 293. Las que producen 
piedras, para qué fon buenas, pag. 
298. hafta 400* Las de bofque,. co
mo fe cultivan , allu 

Tiña y fus remedios, para 46.
Tomillo falfero , fus fecretos, p, 79, 
Topos y como fe cazan , p. 159*
Torongil, fus fecretos , p. 78*
Tórtolas, íhs fecretos , p. 385- 
Tos vieja , pag. 67* 70. 80. 122. 215*

y 45*‘
Trigos, tiempo de fembrarlos , p. 10. 

172, y 173. Qual fea el mejor para 
fembrar, p. 1 7 r* Como fe cubren, 
y efcarpan, p. 174. Tiempo de fe- 
garlos , p. 175. Se recogen para tri
llar, y  difpoficion de la hera , allí 
Modo de trillarles, p, ¿76. Se pre- 
fervan de gáfanos , y  otros animale- 
jo s, allu Tiempo de venderlos , p. 
177. El negro , como fe govíerna, 
p. 179. Tiempo de molerlos para 
harina , p. 1 86. y 187.

Tripas que efiuvieren fuera p. 79.
y 80,

Trox , o granero , fu difpoficion , y  fi
lio , p. 176. y  302.

v
Atertana , fus fecretos , p. 2, 

libas, fean grandes 7 y gruefías, p.197. 
Quando fe cogen para confervar, 
allu Si fe corrompen , fu remedio, 
P* 201. Las de los parrales fe con
fe r van , alli. Sean t dorofas, p. 202. 
Se crien dentro de redomas, allu

de las cofa:
Aparezcan en todo m  apetento, 

: allí Se defienden de las abífpas, 
abejas, y mofeas , p. 203. Tiempo 
de cogerlas para hacer el vino ¡allí.

Veneno y y ponzoña, p. 6 j, 73 82.
118.122.124. 259. 260.360* y- 431,

Verbafco, fus fecretos, p, 26*
Ve r engen as 7 fus fecretos, p. 71.
Ventofidades , fus remedios, p. 43. 86.

y 87.
Vientre , falido fuera , fe reprime, 

p. 96.
Vidrio, como fe fuelda , p, 377.
Vid alúa y fus fecretos, p. 129.
Vides , como fe ingieren , p* 198. No 

crien piojos , p zoo. Se defienden 
de las heladas, alli* Sus enfermeda
des, y remedios, alli y p* 201.

Vino , como fe bu el ve vinagre , p. 65. 
N g fe gafie , p. 62* 124. y 209. Se 
conoce fi hay agua en é l, p. 1x7* 
129. y 208. Como fe hace, p. 204* 
El de pie , 6 virgen , p, 205. E l cla
rete , tinto , y otros allí* Mofcatel, 
y Griego , p. 206. Si es verde , fu 
remedio, allí , Modo de pipa ti o? 
allu Mal va fia , p. 207. Sea como 
añejo, y d£ ennferva , allí Se abor
rece , p.209. Sea hecho prefio, allu 
No haga flores, ni fe corrompa ;.y 
corrompido, fus remedios , p, 2L2, 
baña 215. Su neceííidad, y virtud, 
p, 217. tuíla 219- Qué cofa fea, 
alli* Sus calidades, p. 221. Modo 
de ufar de e l , p. 223. La caufa de 
hacerfe agrio, p. 225.

Vinagre ¿ fea de buen gofio, p. 128. 
Se haga íortiffimo , p. 215- dife
rentes maneras , p.216. Se buelve h 
fu primera materia, a llí Como fe 
deftila, p. 23S.

notables*

Vidas,



' 1 ' :L Tabía de ías cqfas notables. ■
1 J  Viñas ,• tiempo de podar,  y plantarlas, jas , p. 109. Sus fecretos,  p* i z t ,
K; v : , p, 10. Den machas abas * allí. Gl Teguas, tiempo de cubrirlas , p. 9.

mejor tiempo de vendimiarlas 9alli9 Tervas9 fus frutas, y raíces, tiempo 
io; ; y  p. 203. Sa fido diípoficion , y de cogerías, p. 10. Las del huerto,

obfervancias ien el plantarlas , y quando fe trafquílan , pagi 52* Se
criarlas, podar, y eftercolarlas , p. trafplantan , pag. 59. Las olorofas,
191. halla 197. - alti* Las de comer , y olorofas , co-

friólas í fas fecretos , p, 96. : - mo , y quando fe recogen , p. 98,
í V ifia flaca , y, débil, p. 35. Se eia ri- Terba buena, fasfecretos, p* 75. 

fica , p. 87. Sus manchas, p. 263- Ter vos , fas fecretos, p. 181.
264* y 281. Te fea para encender lumbre, p. 83.

Vomito , como fe mitiga , p* 73. Se Iva , fus fecretos , p. 84,
provoca, p. 129.

Ulceras, fus remedios, p. 82. 85. 263*
y  ¿73-

X
Ŷ/\^Avati$ , fu caza, Vide Puercos, i 
Xaqueca 9 fus remedios , p. 389.

E ira , en c ien d e n  lu m b re  fus h o -

Z Ahumerio odorífero , .p. 117. y  
27Ó. Pafa hacer falir las fierpes 

del cuerpo, p. i 6 i .
Zanahorias, fus fecretos , p. 70* 
Zánganos, fus fecretos , p. 397. 
Zorras, fu caza , y fecretos , p* 442* 

hada 444.
Zumbido de las orejas , pag. 36. y

69*

L A U S  D E O .
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