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1 1  plantas qué en ella fe qoqtieften, y virtudes 

. prouechofas a la Talud
' ' * ‘ ' humana.

i f  e. . ib.
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* demás Autores que báfta aora ban efirito de fia materia, tuyos 
- 1 ■ . hom bres, y trepados vari d U'buclta defia befad
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NOMBRES QE L@S A V T O R E S;
y tratados contenidos en cftc libro de 

la Agricultura general d el 
campo*

ALonfo de Herrera y libro que tiaca déla Iabranca del 
campeen feis libiosyfol, i .

* Defpertador, que trata de la grande' fertilidad, riquezas» 
baratos, armas., y cauallosque Efpaña folia tener,• y la caufa 
de los daños y y falta» cotí el remcdiófuficiente, fol. 157. '

Diego Gutiérrez de Salinas, Difcúrfos del pan, y del vino» 
teduzidoá fumario, fol. 175.

' -Gonzalo délas Cafas, Arte nueuojpara criar feda, fol.i 88.'

. lis Méndez de Torres r Tratadojde lacultiuacion , y cura 
is&̂ lmenas, fol. 20%, B* _ /

r ^ ó r i o d é l o s " á e :jardines» primera» y
í^guma parte ,fok. aá '

■ ir.

ú
K

SVMA



* S V M A  DEL.  P R I V I L E G I O .

T iene prinilcgia Antonio Ribera, mercader delibros, por 
diez años para poder imprimir \n libraimitulado Agrt~ 
cultura de Herrera, como mas largamente cpnfta de fu 

original, despachado en el oficio dei Secretario Pedro Fernán- 
d«4c la Herran en Madrid á diez y ocho dias del mesde Iulio 
de mil J feiícientos y cuarenta y dos.

Redro Fernandez, de 
la  H erran.

E E E  D E L  C O R R E C T O R .

E Ste Uhra intitulado Agricultura de Herrera^fü lien yfiel
mente imprejfo con el tmprejfo antesjytc le firue de original. 
Dada en Jdadrid d do&e de Fcbrerode milj/feifcientosy 

eptmntay cinco anos, '
Pp¿f, D.FranciJco <J%Curcia 

, de la, Llana.
, r - ‘ '

S V M A  DE L A  TASSA.

s
(ti¿ ‘

/
m/

^ Taltarán los feñores del Confe jo efte libro intituhdo  ̂
Agricultor A de Herrera  ̂a quatro ©arauedis y medio en papel 
cada pliego» y a efte precio mandaron fe vendieíTc,cl qual tic* 
ne ciento y veinte y feis pliegos,con principios,y tablas,como 
mas largamente confta de fu original, defpachado en el oficio 
del Secretario Pedro Fetnapde? de la Herranin Madrid a 15 / 
de M arid e  id^y. ^ JolA

Redro Fernandez, delaH erranl
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R R O L O G O  D E L  P R E S E N T E  L I U R O  D E  
A gricultor*, dirigido al Ilu ftrifsm o,y  Rm erm dífúm o fenor 

donfraiErancifco Xtmenez., Arcobifpo de Tole
do , J  Cardenal de Efj/a- 

& c .na

É N T E N C I A  Es muy notable, y verdadera del Philofopho, la 
qinl confirma el Emperador Iuftiniano (muy Iluftrc,y Reueren- 
difsÍTÍo íeñor ) la dificultad de qualquier cofa, eftar principal
mente en el principio delía, y que el añidir, 6 pallar á delante fo- 
bre lo comentado, como no fea tan difícil * y trib ajo fo , que por 
eflb no es digno de tanta fama , premio, y  honor. Y  por elfo ve
taos ( y es mucha razón) que los inuentorejde qualquier arte, 
Comunmente fon llamados padres de los qtfe defpues fe dan a 
e lla : porque comoen la generación natural los padres fon prin
cipio de donde los hijos proceden *afsi en Id artificial los prime

ros inuentorcífdn principio de los que defpues fuceden en aquello^ oficios,y artes:ypor 
elfo mereciefonaquel nombre de tanta veneración de padres, como podemos por muy 
Angulares exemplos bien prouar. Y  recurriendo i  las arres mecánicas, bien vemos que 
en el arte de la platería ,y otros metales en nueftros tiempos, y arítes auia vnos maeftros 
muyingeuiofos,y primos ,y de duro hierro hechas piezas,obras tan delicadas, y bellas, 
que de muy cendrada,y fina plata parecen fer labradas.QnienjpueSídudará que agora en 
eftnstíépos no fe haganmas gentiles tiendas, mas polidas que las que antiguamente hi
zo la  bel. Mas por ¿er efte elprimcro que hizo tiendas , y T  ubal Caín el primero qne in- 
nétó fr agua, 11 amalos la fagrada Efcrirura padres en aquellas artes,y oficios; no porque 
otros noayanfido mas penemos en ellas, mas por caufa que fueron ellos en ellas lospri- 
meros.Quantosauraenlamufíca muy mas dulces cj Tuba 1,y quantas diferencias de inf- 
trumentos muficalesque él no fupo : mas porq fue efte el primero eniamufica,es llama
do padre de los que cantan en citaras ,y  órganos, Y  por llegarme mas á nueftros tiépos, 
vemos que los Impresores en fu Arte ae imprimir tienen muchos primores, y futilezas, 
que miradas no parecen hechas por manos de hombres, fino que ellas mefinas fe nacíeró 
afsi, las qnales no fupo el que halló efte A rte , y á ellos porque añidieron fe les deuc mu * 
cho; mas mucho mas fin comparación le deuemos todos á aquel Angular varón, cuyo 
nombre es de perpetua fama,y gloria digno, Ioannes Faullus, Cauallero de la ciudad de 
M aguncia, pues por é l , y  porfuprouechola induftria fe han mucho más iluftrado las 
ciencias,y aüiuado los ingenios,y multiplicado Letrados.Pues afsi deucn fer en mas te
nidos , y efi;i mados los que alguna obra noble, y prouechofa, de principio comienzan,y 
¿ella fon inuentores, que los qu* defpues añaden ; porque de qualquier cofa el principio 
es lo principal,y cabeca,como dize el tnefmo Ariftoteles. Y  fí el que la tal obra comien- 
cabien la cabera, es digno de corona,y honor; y fien algo erró el hirodefu intención, y 
traba jo,no fe lo han de teñera mal ,ni por ello deue fer reprehendido, pues fue fu propo
sito de aprouechar ; antes le deuen agradecer fu buena voluntad, y defeo, y muy pocas 
obras (humanas digo )  fonperfe&as en fus principios ,que fíempre los que fuceden añi
den,Con todo efia no quiero que entienda ningunoque digo fer yo elprimer inuentor de 

' éfta arte de Agricultura, que con razón podemos dezir fer nueftta madre, pues delU feJ 
mantuvieron rmeftros anrepalTados, y también nofotros nos mantenemos»y fe manten
drán los que vinieren hafta la fin del mundo. Y  dellaen Griego, y  en Latín, y otros len* 
guagesay , yhuuo muy finguJareslibroscfcritosjmaspuedo dezir con verdad,(eryo el 
primero 
yo d i go

» que aya procurado poner en nueftroCaftelIano las reglas, y arte dello, aunque 
muypocoenrefpeto de loque queda por dezir : Ioqqal quantofea tribajofo, 

^concordandoa las vezes difeordes Autores, dáfechar ,efcoger,y reprouar algunas cof- 
- tam bres, y víbsantignos, y modernos. V.S.miftrifsimaíovee, Ponerlo a fsimefmo en 
orrolenguageqne nunca eftmio,es cofa nueua,y en algunos es caufa de admiración,y en 
ocittkde menoforecio : porque cada irufi tanto es mas preciada,y tenida,quanto es mas 
traSgofa , y difícil de alcanzar. Y  por f̂ío reprehenden efta obra algunos que poco n»i- 
ran j ;y calan las cofas. No carecen deftc error algunos Letrados, que dizen que las re

gías».
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gtas, preceptos, y auifos délos Agricultores queenltalia ,óO recia eferimeron oo per
tenecen á nueftraReligion de Efpaña,ópor la difcordancla de la tierra,ópor las diferé- 
tes calidades^ afpeftos de climas,ó decftrellas, que de vna manera infíuyéen vnas Re
giones, y  de otra mañera obran en otras. Qua n to fea faifa la opinión d ellos tales .demás 
délo qne fe nmeftra por natural razón,y experiencia,fepuede bien prouar con la autori
dad de los mefmos Mae Aros,i quien imitar propongo, porque fiendo ellas Romanos ( y  
íuwColumela Efpaúol^ muchas vetes feaprouechan ,y  dan reglas, fegun las ¿odrinas, 
preceptos,y opiniones de Griegos,y Cartagínenfes. *

Luego fegun el dezirdeftos tales,mal hazen los Médicos de Efpafia,y de otras partes, 
que íiendo Griegos Hipócrates, y Galeno, curan fegun fus preceptos,* y reglas; mas los 
Italianos, Alemanes, Francefes * y otras efttañas na dones que fe ap ro a b an  de nuefiros 
Médicos Efpañoles, Abencenif, Áhenzoar, Auicena de Damafco ; en la Siria fue el Me- 
fue,yalla dizenqueefcriuidj mas que Medico,ni boticario ay que no fe iprouecliedél d 
cada pafíb.Puesfien los cuerpos humanos(cuyas complexiones,y virtud cada día feen-

la tierra j cuy o fer y calidad nunca fe muda: mas fegun di zc Cohimela ,y no fot ros vemos, 
D ioslahizo perpetuamente fecunda, y le dio fuerza,y vigor de perpetua juuentud ,que
ni por mucho ffutificar, ni continuo parir, apenas mucftracanfkrfe ,n¡ cr.mpovo oor fet 
muy antigua pierde fií fuerza,que iio es la tierra de la condiciona calidad de ia¿ gentes, 
ni de los otroS animales que ticnenedades difiintasde niñez, june nrud, y ye p ztin  limi
tada, Y  los que fon viejos no pueden tornar atras. Y  la tierra,aunque enla edad ce vicia, 
ó que con huelga,ó con otros beneficios,y aü de fer ella en muchas partes de mucha vti- 
Hdad,y fuftancia, tiene operaciones de juucntud. Y  nomeeípátiran murmuraciones de 
otros que dizen, que masfabeqnalquier ruílíco labrador en las cofas del campo, que Tu
pieron Catun,Co!umela,PHnio,Paladio,y otros antiquos,y modernos Eferitotes,y mas 
que aquel do&iRinio Marco Terencio V arron, a quien en haber, el gloriofoDoótor fan 
Ágnftin,ü fobre todos los Romanos dd ventaja,y corona. De creer es,qtte los Romanos 
lupieron labrar el campo tan bien , y aun mejor que nueftros Efpañoles, porque mas fe 
preciauan delío • Pues los vitoriofos R eyes, y Capitanes triunfadores por fus mefraas 
manos labrarían la tierra,y fe ♦ 'énian en ello por tan honrrados, como en fer J<Ss primeros 
en las batallas, y vencer lus enemigos, y tanta diligencia poniarí en labrar con fus mer
mas manos loscampos^cómoen ordenar las batallas,y guarnecer los Reales, Y  afsi pa
recía que la tierra fe hoígaua con triunfante labrador, y reja digna de laurel, y afsídaua 
m ucho masfruto. Claro es,que no ay quien tan bien haga la cofa,como el que fe precia, 
y honra della. Mascomo agoraande tratada la tierradeobrerosalquiladizos , queno 
curan de mas de fu jornal, ó de criados fin cuidado, ó de viles efclauos, enemigos de fu 
feñor. Lo vno.en fer no bien obrada. Y  lo otro,parece que en ver que fiendo nucítra ma
dre , es tenida en poco, de corrida nos niega la mayor parte de nueftro mantenimiento. 
No lo hazÍ3n afsi los antiguos Romanos, y excclentifsimos labradores; pues para fáber- 
lo mejor hazer de coníejo, y mandado de aquel fápíentífsimo Senado Romano, que al 
mundo inane! aua, fueron trasladados de lenguage Africano en Latín los libros de A gri
cultura que M igon auia efcrito,como vtiles, y necesarios ( fegun que Columela dize ) y 
digo elfo, porque aun ay otros que dizen ,qu i los preceptos,)' reglas de Agricultura,no 
fe pueden reduzír en arte, y que no aprouecha cofa alguna quinto dell o feefenu^dando 
por refpueAa, que pues los labradores ( i  quien pertenece mas faber cfto) no faben leer: 
ó ignorantes', no veetiqüe echan la culpa agena al libro . Dcfta manera pucden tachar 
todas las otras ciencias, que aunque á todos nos tocan, pocos las faben, cuyas fr i urdas 
razones no me efpantan, ni a ellas quiero refponder, mis de aquel dicho de P¡hfr>,qae 
d ize, que no ay libro tan malo que en alguna parte no fuelle prouechofo. Si quiera para 
ocuparlos octofos algún poco de tiempo, para queno exerciten algunos vicios,de don
de fuelenrefultar muchos efcandalos ty pecados. Efto entiendo yo,có que no fean libros 
de do ¿trinas heréticas, nireprouadas, ni tampoco de fábulas, ni mentiras, que defpier- 
tan.y auiuan a pecar,que los anian de quemar con fus Autores,y efto n c  pufo codicia 
eferiuir eftelibro.demas de ausrmelo mandado V .S , á quien con toda m icofvfbil^  "* 
íiempre defeo fer ¿ ir , y obedecer, mayormente en cofa de que con ayuda de Dios fe 
güiraprouechoalas gentes: pues a la verdad, que no ay ciencia , ni arte ( hablo di 
humanas) mas vtil,y pcouechofa para viuir,y alcafar hazienda fin oftnfa de Dios^q



Cbcfi de los mercaderes hablamos ,  que oficio, ni trato ay de que mas peligro fe crezca 
alasanimas, y  cuerpos , cargados de trabados, de temores, ni feguros en tierra , ni eu 
mar con trabajo$,perjuros,engafiosfy  faltedades,el mas tiempo fuera de fus cafas, de
pendo fieroprecl repofo,y quietud, de quefu oficio es muy ageno. Pues á la vida mili- 
jar excede en todo, por la quietud, por la feguridad, y por la inocencia, y afsitiene 
venía)» a los otros oficios. Labrar el campo es vida fanta,vida fegura,de fi mefma llena 
¿e inocencia, y muy agena de pecado ¡ y no se quien pueda dezir, ni contar las excelen
cias,ypronechosque el campoacarrea. El campo quita la ociofidad dañofa: el campo, 
ni confíente ocios, ni holgazanes. En el campo, no ay rencores, ni enemiftades, En el 
campofmasfeconíerualafalüd,pordondela vida mas te alarga. Y  puedefe dezir la vida 
del campo á quien bien gufta della, vida quita de pecados, y quita pefares. O  vida del 
campofordenada por D ios í y no era menefter dezir mas eu fus loores,t¡ en ello íe encie
rra toda fuperteccio. Dirán los que fon amigos de holgar,que la vida del campo es muy 
trabajóla,y que por effo huyen muchos della. Puedefeles refponder,que efto eslo mejor 
que ella tiene,q trabajar para mantenerfe es honra ,y feruicio de Dios,mas que holgar ,y 
morir de hambre,q en efte mundo para trabajar nacimos,que holgar en el otro ha de fer,
Y  no íe halla que Dios nos mande holgazanear en efta vida,y trabajar fi. Y  £l da fu ben
dición,y promete hartura ¿ los que fe mantienen del trabajo de fus n)anos,y no á los quq 
comen los fudoresagenos, eftando los hombres ociofos de prender mal hazer, y tienen 
macho traba jo,y peligro de perder fe la República donde fe confienten holgazanes,y ju
gadores. Losholgazanes,q caftidad no combaten,que cerradura no falfean,que cafa no 
efcalan,que familia nolaftÍman,q caminos no faitean,y dcllos fe hinché horcas, y palos, 
y fe puebla el infierno.Y del trabajar nacen muchas virtudes,y bienes,O qtranca mas hó* 
taen efte mundo,y gloria con Dios tiene el labrador,que trabajando,y firuiendo a Dios 
tiene abundante tu cafa,y tarta fu familia,q el ociofo, y holgazán, que ctipago de fu pe
cado perecen de tambre, Y  digo,que por fer holgazana la gente Caftcllana ay tautashí* 
bres enCaftilla, que fon muchos á comer, y deftruir, y pocos á trabajar. Y  pertenece al 
buengouiernodc juftícia. Lo vno,prohibir malditos tratos,v oficios, Y loocro,defte- 
rrar,y aun matarlos holgazanes placeros,como á enemigos de la República, ó hazerlos 
trabajar en el campo,que es exercieio de nobles,óen otros oficios, o negarles losaliniá- 
tos.Y afsi lo manda la lei diuína,que no coma quien en fu oficio(fegun Dios Jno traba ja,
Y era muy neceffario refucitar en nueftros tiempos aquella lei fámofa de Aroafis Rey de 
Egipto,que mandaua matar en fu Reino á los que no dieffcn cada ano buena cuenta de 
viuia. Exemplo nos pufo Dios ante los ojos,y entre las mano$,de otro tanto que hazf U$ 
abejas,que matan álos zánganos,pues no traba jan,y fe comen lo que ellas allegamy por 
fer t i  fanto el trabajar, nos embia el Sabio á que tomemos cxemplo de la$ hormigas,que 
trabajan continuo para fu mantenimiento, y que no imitemos á las cigarras, que paflím 
fu tiempo en cantar,y defpucs perecen de hambre.Y afsi es rruy aucriguado,que los que 
paiten en flores,y holgando fu juucntud, paraná las vezes en pobres (hambrientos,y rué-

 ̂ digos,y las mas vezes en ladrones: y con eftos tales no viuen fegnros los que fe dan a vir
tud. Pues quanta recreación trae el campo(dema$ de fus prouechos)afsi a los que fuper- 
ficíalmente miran fuhermofura.como los Philofophant«,y Doftos.quc efpecúlá losfc- 
crevos de cada cofa,es tan claro,y manifiefto,que no era menefter dezirlo yo.pues afsi x  
los vnos,como a los otros prouocan,y encienden a dar fiempre gracias a Dios, vi ¿do fut 
maramllas, y en todo para la bendezir, confiderando las mercedes infinitas que de con
tinuo nos ha2e criando por fu bondad tantas, y tan dinerfas cofas, fegun los tiempos p a -' 
ra nueftro feruicio, y prouecho. Y  en lo que toca a la falud corporal,es muy notorio,que 
quando los antiguos no auian poblado Ciudad«,no auiendo tantas maneras de medici
nas,ni era menefter traerlas de las Indias,ni de Arabia,porque no auia tátas maneras de 
enfermedades,que por la mayor parteen los poblados tienen fu dominio,)» habitación,^ 
los campeftres tonyeruas de las q entre manos traían quando algún malfentianfecura- 

%  uan* Y  los que exercitan el campo comen de buena gana,rodo les fabe bien,y eaíi nunca 
les taze mal. El campo, en conclufíon, nos da todas las cofas necesarias» y no podemos 

% í í U*r ^  * y manera de viulr contiene en fi perfe&amentt aquellas tres maneras de
fbienes que juntas en pocos oficios fe hallan,prouecho,plazer,y honra: y de tal manera las 
tiene» que acdaprouechancneftaprefcnte vida, y  no defvian; mas guian a la vida eter- 
fitt que el campo como hazc buen cuerpo,taze buena alma: al contrario del holgar,que 
hale mal cuerpo,y mala alma.yaü mal aparato. Efta fanta manera de viuircslam&san- 

jig u a  de quantas artes ay,y a efta fe dieron muchos fantos varones, Rey es,y Patriarca*,

JP R  O L  O G  O. / '
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y¿Hapor fit propia excelencia es á los Sacerdotes de Dios ( que han dé ftr agenos de to-> 
dos los otros tratos)pot los facros Cánones permitida. Efta heradamos de Adan,y a él 
Dios fe la m andó, y efta propiamente nos pertenece, y á ella fomos codos naturalmente 
inclinados, y  digo, qué no podemos viuirfinella. Y  fegundize lafacraEfcritura,áeíU 
Dios la cr ió , efta en los tiempos antiguos era muy tenida,y muy preciada,/ muy honra
da, y1 quando los Romanos fatuamente alauauan a alguno, dezian dél por mucha loa, fer 

#büerí labrador, como Catón díze; y entre tanto que ellos de labradores eligieron Tolda
dos,y Capí tañes,conferuaron fu inocencia, y fegun Gentiles, viuicron virtuofamente,y 
aun fe enseñorearon en la mayor parte del mundo: y tato eftimauan á los labradores,que» 
del arado los tomauail,/ hazian Capitanes,como de Cincinato cuenta Ticoliuio :y otro 
tanto dize el vulgo demleftro Emperador Trajano. Oquanto deuemos,y íontoaobliga
dos á los labradores,de cuyo trabajo nos fuftentamos, y ellos Condignos,/ merecedores 
demasfaúores, y libertades que muchos qtfe heredan la hidalguía ,  y vían mal della, 6 
que eftado mohofbspor los juegos,/ tablajes, apocado fus perfonas,y perdiendo fus ha- 
2ienda$,y en todo infernado fus animas, ó podridos,y cozidosen vi no por las tabernas, 
y bodegones,ó víuiendopor otrps modos ilícitos muy cótrarios de la nobleza,/ virtud, > 
y aun dignos de callizo,y punición; y á los tales como gafos,y teprofos,y como a los que 
eftán cacados de pdblencia, y males que inficionan , los auian de defterrar de los Pue- 
blos,y de la conuer facían jd p g e n te s *  como manda la lci diurna, dándonos a entender 
en la figura de la lepra corporal, la lepra de los que tienen pecados públicos,que es lepra 
que daña los ci^étp05/ y animas, y fe pega riitícbo, Afsí pienfan, <̂ ue por fer hidalgos,no
bles, y Caualletos, lo pqeden hazér, poreflo fon mas obligados a víuir fiempre virtuofa- 
mente. Miren que no fepuede conferuar la nobleza fino comofe ganó,que deuió fer con 
virtud; y quiero que fepan, que la nobleza verdadera efta en el anima, y no en las carnes, 
ni vapor fucefsion de carne, que es cófadiuina,y afsi nunca fe hereda,que es compañeras 
y indiuidua , infeparable de la virtud , y la virtud la gana ,y engendra , y con la virtud fev 
conferua,y no dura mas la nobleza .que la virtud,porque fon vnamefma cofa. Y  por tan- 
to,ninguno }uftament.efepuede,nideue gloriar déla ftOblezaantigua.de fus progenitor 
res, fiel ñola tuuiere en fus obras, que la nobleza verdadera en las obras mazízasde vir-r 
tudfe miíeftra,y funda, y  no en íaspalabras vanas, que los que fe loan de las grandezas,y 
noblezas de fus antepaflados ,fi en fus obras fon viciofos, y viles > ellos mefmos fe dan la 
bofetada, y  fe hazenraasofeuros, no teniendo en fi por fu culpa muy claros, y hazañofos 
hechos en armasícíaro, y  manifíefto es, que muy mas hábiles feran para ellas los que ef
tán endurecidos Coa los trabajos del campo, criados en foles, aguas, nicucs,y vientos,y 
otrosttabajo$,y exercicios de día,y de noche,y tienen conel traba jo  hechos callos, y el 
hierro ios ha miedo,y las efpadas muy agudas ya no cortan en fus carnes, como fi tuuief- 
fon conchas,que los que eftán guardados en caía,y a la fombra^como damas en cftrado, 
compueftos como mugereS,y de palabra,fon mas fieros en poblaba que leones,y fi los fa- 
can al Campo al trabajo, y exercicío militar, luego de tiernos, y no viados,los derrite el 
fol, y rio pueden íufrir vn poco de íereno, que luego los mata el romadizo,y mas aparato 
han de licuará la guerra para fuftentar fu regalo, que pata combatir lasCiudades, ni pe
lear con fus enémigos.Y por efib en arte de guerreros fon preferidos los que vfan el cam
po á los qpe eftán holgados, y tienen oficios de mugeres, que los oficios dán, o  quitan 
animo, y fuercas- Tampoco no quiero que pi enfe ninguno, que tacho yo la hidalguía,/ 
nobleza,pues es mueftra de la virtud; mas digo,que para fer verdadera nobleza,ha de fer 
muy acompañada con obras, y junta la nobleza alas cofas del campo. Digo no fer con
trarío fot hidalgo;y labrador,pues antiguamente eran Reyes,y labradores, que el exer- 
cicío del campo,de mas de fer vida,efta es muy noble,y no es ícrm)# fi en nueftros tiem
pos anda abatida, no es por culpa della. Y  bueluo al propofito q lleuaua,y digo que efta 
minera de viair fue antigúamete de mucha eftima,y valor,y della cfcriuieron nobles Re
yes./ exceletes Philofophos,y Capí tañes,cada qnal en Gnego.otros
en Africano,otros en ta tin . Quifo V .S.q  nueftra lengua Caftellana no careciefte de alga 
defto (V con razón.) Porque todo precepto que no fe exercta, no aprouecha, finoco.no 
difunto qtíeeftá en la fepuirura; afsi cftá fepultado en el libro,que es muy manifíefto que 
no fe podían aproucchar ¿ello las gentes labradores Cque como arriba dixc; apenas íabe 
que cofas fon letras, eftando en otro lenguage, que a ellos es del todo ageno,fiendo para 
ellos mas necefiário que para otras gentes; porque ellos fon los que eftos preceptos, i 
autfos han de traer al exercicio ; y por efib es bien queellos fepan lo que tanto* tiempo 
Ies ha leído por arte ignoto. Afsimefmo quifo V.S.darme a miel cargo dello, yodema
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de fer de mi natural aficionado á las cofas del campo, y  defeando(como obligado)d*rde 
,mi algún prouecho a las gentes, no miro tanto la dificultad, y trabajo, quancolo qué po
dría aprouechar,y tomé cargo mayor que mis fuerjas.Otros aura que con mas dodrio* 
(porque fabránmas ) y  con mejor eftiloprofeguiran las reglas, y  preceptos deíla arte; 
mas pienfo yo no auer tept^do pequeña empreffia en fer el primero que efcriuió defta ma
teria en nueftro CafieUafrÓ,y abrir la puerta i  Otros, Reciba V.S.Reuerédifsimalo q me 
niandó.Quiera Dios que ello fea tal,que yo fin vergüenza,y temor ofle parecer,por auer- * 
lo tomado a cargo,y y/ÍJ.Iluftrifsirna no fe arrepienta por aüermelo á mi encomendado.* 
cuya v id a , jreftádo nrp?Rrq&pot por íu clemencia infinita alargue f y proípere por muy «
largos tiempos. Amen. í * 7  ̂ 1 '

IT La primer4;Tegla déla prefentc obra és,que en efta,como en todas las otra sob^s?
para fer bien hechas, fe requieren tres cofas, que fon faber, poder ,y querer. Y  fi jdgbfracle 
eftas falta, vd>errada toda la obra* Porque toda la obra fondee fias tres cofas concurren
ferá perfe&á;y fi acierta fin alguna dellas,fer3 a cafo.

La fegunda depende de la vna parte de la primera, qué es del faber; d igo , que él que 
trata en el exercicio del campo (y  auncnqualquierotro oficioj ha de tener experiencia; ' 
y fi con la experiencia pudiere juntar ciencia,y arte,es mucho mejor: mas fi lo Vrbo Ha de; 
faltar,mas vale tener experiencia fin arte,que arte fin experiencia:porque ía expérieñei^ 
bien aplicada,yerra pocaVvezés,y por elfo han de creer al artifiete en fu arte,m ayóató«í 
te fies bienexpertoen ella; . ; .y-.- •y:'; ^

La tercera regla es,para qne en rodos los; oficios,y én efte principáíméhte fiicéddt^Kft 
al que á ellos fe diere; Es muy necefiário, que la tal perfona feaaficionada al tal oficio,q1 
la afición haze bueaoficial.Y afsi los oficiosdel campo quieren (tue el labrador íes rtriga 
afición,y fe precie,y honre dellos,porque es bien que cada vno fe précie del Oficio que le 
mantiene, y  fucederleha muy bien ponieíido toda dirigencia, mayormente en lase o fas 
del campo,que no confíente?*holgazanes,ni perezofos.

No quiero que quede por dézif prra regla, y es, que todo hombre deue huir de labrar 
tuinestierras, porque es mucha la cofia, ypoco el prouecho ^  las aplique en aquellos 
vfos en que ferán menps cofiofas,y mas prouechofas. Vale. 4
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machas particularidades, y proue- 
chos del campo.

Capitulo primero, en que parte toda la obra.

m'i

fPrueua- 
íc qiul 
íferá la 

mejor 
tierra

A  R  T  E S E El Arte de 
Agricultura, y  labor 

, de la tierra , princi - 
pálmente’ eii feis libros 
generales.

El primero tratarán 
médianamanté de las 
tierras buenas,comu

nales,y malas,y darilos documentos y fe- 
fíales , Tegun las reglas délos Agricultores 
bar a las conocer : moftrándo que manera 
de pan pertenece y conuiene a cádá fuerte 
de ti erra, y de muéhas maneras de pan,y le 
cumbres, y qué tal Ha dé fer la fílmente, y 
délos tiempos del arar,fémbrar,arexa(;ar, 
6efcardar,coger,’ guardar, y algtrftaspro- 

-piedades dello.
El fegúndo libro tratara de lás vinas, y  

de fus particularidades dellas¿y de los pa
rrales* dizicndo qual caÜdád de vides cpn- 
uiene mejor a cada fuerte de tiéras' , 4
fítio fon mejores las vinas,y délas formas, 
y  tiempos delplantatjararjcauar, énxerir- 
las, y del p^dar,y de Como fe há de háíer el 
yíno,y de la bodega, y de las propiedades 
del vino,y del vinagre, y otras parricülari-* 
dades.

El tercero ferá de muchas diuérfídades 
de arboles, y algunas otras plantas de cada 
vtia por íi,moftrando en que calidad-de ay- 
fesy tierras la tal planta mejor fe haze,; y 
criaj pondréel arte de plantar, y tiepo co- 
uéruente a cada vna, y  del enxerir, y podré 
fecretos muy fútiles,y agradable^.

El quarto délas aguas,huertas,y horti-: 
itÍM^,y algunas otras yeruas.

Erquinto tratará de los gafados, y  atíes 
^décadavna cofap orfi, diziéndo comofé 
handeériar , y dealgunasenfermedades,y 
los remedios a ellas conuenientes,feg¿los

Agricultores, y diré algunas prop i edades 
de algunos dellos.

El féxto férá-réCapitulacion de toda la 
obra j poniendo qpe cofa fe ha de hazer ca- A 
da mes , y algunas léñales de tiempos, y o- 
tras cofas necdiarias a efteexercicio;

Qap. II. De los fitiosy calidades 
de las tierras,y preceptos para 
las conocer.

ES La tiérra(fegun todos los nátiírales C elas 
concucrdan )  vnodélos quatro ele- calida- 
mentos, ó principios de lás cofas., a ¿es 

la qual por los grandes y continuos benefi- j¿s t ie -  
cios q della recibimos,llamamos madre; ef |<j-aSi 
ta de fu cali dad,ó naturaleza es fría,y feca,
V íi alguna vez no eftá ánfi, es por algü acci 
dete q la muda, és fegu fus fitÍo$,y difpofí- 
ciones de vnade tres maneras,de llanos, va - 
lies ,5  motes. En los motes ay des inane ras 
de difpolidones,que o fon laderas, ó colla
dos.Ladera es por dóde fubénalo alto .C o  
Hado es lo nías a lto , cj otros llaman cubre.
Los valles fon mas grueflos q los líanoslos 
llanos mas q las laderas :porcj de las laderas 
y alturas cotí unamente fe deriua la fuñan- 
eiay virtud a lo baxo, y por efíb fon mejo-i 
res las heredades al pie de la tuefta,íj no en 
laderas,ni al tos,por cj fon de mas fuftanciá.'

Icen,fon de otras calidades,fegun fu pro 
piedad,q ó fon fértiles, grueflas, muy bue- ?•'' 
ua%ó fon del todo efteriles,y muy malás, <5 
tienen el medio , que ni fon de. todo malas^f ‘ 
ni buenas,'ni muy frutiferas . Y  enefia^v* 
ñasfé allegan a buenas* que participa má$' 
debd'dad qiíe de efterilidad, otras íbn mas' 
pobres, y part cipan mas délacfterilida<L: 
quede bondad,ni grofúra.

A  Jeen,£.

.
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Iten,fon noy cali*te*,a muy frías, ó fon

en fu calor templadas, no digo las tierras 
por fu calidad,íino por la participación del 
a vrc,caliente,ó frió,ó tépUdo. Aquí no en- 
riédodezirdeUseftrcm asjdigodelasquc 
por eíheitía&qucdíld, $hümedad, ó eftrc-
mado frió,6 calor,fon inhábiles para lleuar

Ice , es buena feñal de tierra la o fi fe rie
ga,ó llueue,fe para hucfcajófbíá, y fe roma 
prieta,q la q fe para c6 eiagua dura,empe
dernida, y biáquezina, no es buena. Anfimif 
mo es buena experiencia hazer vn hoyo de 
tal grádeza, qbafle para poner vn árbol, y 
dende a dos, ó tres dias tórnenle a echar íu 

fruto",y porque"ay en las tierras ¡ afsi como mifma tierra, y fi [obra tierra, es £tücfla, y 
en los* cuerpos humanos , enfermedades in- fi no mediana, fi falta que ao fe hinche , es 
curables,pondré las feñaíes para que las co flaca ,y muy liuiana. 
nozcan, y fe guarden de entender en las la- " Iten,cs buena tierra donde rtacen agua* 
brar, y las que no fon para panes, ni para o- dulces de bué labor,aunq feari aguas gmef- 
tra' labor, algo aprouecharán para yerua,q fas,y no delgadas,y pefadas,y que prello fe 
queret labrar las tales tierras feria cofa de-* corrópen,q las aguas gruefl'as continuamé- 
jnafiada,y tiempo perdido. tesó naturales en tierras grueíTa$,porq por

t t t -i-. / i . la mayor parte cada cofa refponde a fu prin
C d p . i l l *  D e  la e je n a l t s p a r a  CO- cipkj,yongen,quelasaguns,lasmas vezes Señala

nocer la malicia y bondad de W=n,y vienen de cierras delgadíffyaúefte P«<»eo-
. J  r;lés como fon arenales,y tierras pedrizas* nocerlaf

la s  tterr¿lS¿ El agua c¡ cría cieno,es feñal c¡ Viene de tie- tierras.

TOdos los mas q de agricultura efcríuie rragrnefla, porq el cienoys como grafía cj 
ron, dando auifosy feñales para cono-- fab de la tierra gruefla y fufbtncmfa , como 
cer la bódad, óeílerilidad de la tierra, de grutfía carne gruefíb caldo.- Verdad es, 

cScuerdáenefto.Qiiegéneralméte la color quinchas vezes délas tierras q foriyefía- 
noes teftigo fuficiccepara auer entero co- lcsfaícel agua cenagofa,y no esargúméto, 
nocimíento de la virtud,’ ó malignidad de- ni certidübrc,q aquellas tierras so buenas.
Ha, por dóde parece fer íalfo lo ¿j comúmé-' digo que las tales tierras no fon grueflas,ni 
te dize,q la tierra prieta llena tí pá. Y ver- auentajadas, y  el cicnp q fale del yeito, hic- 
dad es,q aquella por la mayor parte es me- de de fi mefno ,• porq aquella agua hiede, 
jor q las otras, porqfufre mejor el calor , y  Icen, es buena tierra la que es dulce , lo 
grandes aguas, y no fe encharca. Y  portj el qual fe prueui por el agua q nace de lia,que
color no es todas vezes documento fuficié-- qual fabor tuuiere la tierra!, tal le tendrá ef
te , dan otros auifoS para mejoría conocer. agua que faiedella.Masporq muchas vezes 
Pedro Crecentino, Columba , P alad ¡o , y  no nace aguas,es mcneílerotro auifo, ó do 
P  linio, dizen: Buena tierra, y propia para cu mentó. Tomar vnes terrones,y ddatar- 
lleuar pan es, que fea pega jo fa, blanda , no Jos enhueca parte de agua dulce,y de buen 
arenifca,lo qual fe prucúa defta manera. fibor;rcpofe, y cueléla defpues,y defque e f

Pruína- Tom ar vn tetro pequeño, y  mojarlo con té bien clara, pnedenla gullar,q quai fuere 
fequal fe faliua,ó con agua ;y traerle entie los dedos, elfabor de aquella agua , tal es el de la tie- 
ra la me- y (i fepega como mafia,es buena, y grueiP; rra que fe deshizo en ella ; efto pertenece
jor tier- mas fi es afpera.y arcnofa,no es tal Eílo fe mas para las viñas que para otra labor.Xa-
ra. entiende con que no fean barrizales de oiíc rales, caícajales, y rebollares, fon mueftra

ros,ni arcillas, porque aunque aquellas fea de tierra de mediana manera. Los encina- 
tierras pegajofas, fon inhábiles para lleuar 
pan,por fu eflxemada dureza,y fequedad.

Señal de Iten es buena feñal de bondad de la tie-
la buena rra , quar.do efta bien cubierta de grama,y'

Libro primero!

tierra. q^erua, donde naturalméte fe crian yezgos, 
jucos, car9alcs,trebol,vizna gas, endrinos*

les fuelen por la mayor parte nacer en tie
rras arenífeas, y malas. Donde nace el ro
mero,y brefo/üelen fer por la mayor parte 
tierras liuianas,y cítenles paria pá,mas los 
terruños definidos de fuflancia del todo fin 
prouecho,en efpecial para pan, fon eílos a-

tf -r-'/-

montefcs,cicutas,y vnas cañahe jas,q pare renales floxos, que llaman arena muerta, 
ce hinojo en las hojas,cañas, cardos de los tierras definidas, y  peladas de yerna ; y  fi 
grandés,maluas,quixiuos.Y algunas vezes alguna tienen, es mala, defequida, arrúga
las retamas fe cjrian en buena tierra ,y  (¡ to-* da , como roiiofa, fin zugo, ni fuflancia ja
das yeruas y platas q en aquellas tierras na güna, que la tierra que no tiene virtud pa- 
cier é,fea crecidas,verdes,alegres,jngofas. ra criar la yema, menos la tedrápara criar 

-Y  d® lasfeñales q ay parad conocimie elpan.
tO£.£t U tierraes,que bebaprefto el agua,y lt£ , por lá mayor parte los efpartízaíes,
í c^ frruemiIcho t iépod humor q recibe, y  o ato chales,ion malas tierras, y  las tierras 

*s mejor, quinto mas le rettmíere, y  muy fecas,y ialobres, y  donde nacen aguas 
^nferuarctque oera,cooiodnc Paladio. saay fala^s» y c ÍUs taiet aq remedio



del conocimiento de las tierral
para las poder corregir* y emendar,y fi al
guno tienen*es tan difícil,y cóEtofo, que an 
tes feria cierta  la perdida qiíé la ganancia * 
Aunque algunos atochales ay q fon tierras* 
aunqno bien fuílacÍoras,nt buenas, fon aio  
menos tierras medianas para pá ,y fi no foe-

hazer tales conductos, o fangraderas, poy 
donde ¿1 agua fe efcúrra,y efeuele : porq co 
mo én los cuírpos humanos muchas vezes 
curí cd euzcuaciones, q llamamos langran* 
0 fajar,facSdo el humor malo,y dañofo, af- 
fien U tierra,haziédo fus fangraderas, po-

re trigo,fera para centeno, f  otras mané- demos facaf ¿ y cofumir la humedad daño, 
ras de femilla* éj fe haze en tierras lituanas. fa, lo qual el 1 abrador difere to, y di li «renté 
Afsiimfino és feñal fuficiente para auer bu§ mire bien como haga, v fegü la calidad del 
conocimiento fi es buena tierra,6 en ella fe humor,tales fean ios codutds, no defecado 
crian buenas yernas, y plantas q no pueden mas la tierra de lo q ha menefter,ni dexádo 
nacer,ni criarfe,fmo en buenas tierras, co- la cofa q la dañe, y deáa manera grádes la
mo fon viznagas,cárdoS grades jo t r a s  fe- gunas fe püedé facar,como dizen los Amúl 
rajantes : digolo porq ay algunas plantas Cultores: y yo vi en Italia ,eñ tierra de Má- 
q a las vezes nacen en buena tierra* a U$ ve tüa,q dóde auia tales lagunas, n apenas dé 
zés en mediana ,á las vezes en mala,y déla* parte a parte ías alcá<jaua la villa, fehizie- 
tales no fe puede auer conocimiento ente- ron tales fangraderas ,y acequias' para va
ro,-] ral es U  tierra. Y  por elfo es menefter ziafldsiq dentro de tres años, q totné a paf 
juntar con e fb s  las feñales, que fe há dicho far por allí, vi muy finfoilares tierras de dí
algunas detlas. En lo del color de la tierra, 
por la mayor parte la que es prieta es la me 
jor,y la que mas fe júnta ¿ aquella colon

CapJIlI.En que da algunos de 
felfas dé las tierras.

’ A IT Algunos remedios pata remediar,y 
emendar ÍOs defeétos de las tierras* 
Aunque na tantos quantos fon los de

fectos. Si la tierras fon algo magras, ó Ha
cas,el principal remedio es la huelga; y fe- 
gun los Agricultores, aquella es buena tic- 
rra,q rio ha mencft,er mas de vn año de huel 
ga,q vnaño ileüe fruto,y otro eo,aüque ra

Como
deía-

y yerua,y en breue tiempo fe acabo lo q pa
recía fer impofible.Los c6duétos,ó fangra- 
duras fon dedos manaras . Vnas fonazc- £ 
quiaspatétts,muchas pequeñas,reducidas 5  
avna gráde coriio madre, q tote Hiera toda guarí las 
¿lagua, v muchas vezes baila vna grande; tierras* 
efto es para quando fuere el agua mucha,o- 
tras fe llama ciegas,fegun Paladio,y Colu- 
mela.Eftas fe hazé hondas ío q es menefter* 
y por baso hínchelas de guijarro, y  piedra 
menuda,y tórnalo a cubrir de tierra, igua
lándolo con otro,para q pueda fembrar en
cima, c¡ eutre aquellas piedraspor lo baxo 
pueda correr el agua, y ello es para quando 
el humor no fuere dema fia do: mas li el agua

les diligencias fe puedfen tener q continua- es po.ca,y manantial, dize CrecentÍno,q e¿ 
tnété fr’ntifique, y  q a vnos frutos fuccda o- muy bueno,íi la riera es fria húmeda* mez- 
tro s , mas efto no puede fer en todos litios ciarle algunas cargas de arcilla; la qual el 
de tierras,fatuo én aquilas q feriegá, por- dize fer caliente.Plinio enel.libro 17,no la 
q ellas tales co el beneficio y  humedad del agrada tal manera de medicina,por lascad 
agua, y con el calor y fuerza deletliercol, fas q allí trae, y principalmente dize* qaílí 
pueden fufrir qualquier trabajo q les dé. Y  es la coila mayor >1 clprouechoj ni a mi ma

parece cápoco cofa cóueniente, eó cofa ef- 
teril,conio es eiarcilhi, alo menos para lie 
uár pan, y aun. para todo fruto, querer co
rregir la efterilidad. Mi parecer feria, q es 
mucho mejor,echar mucho,eftiercol, y bue 
ná tí erra,porque el eíiier.col es de fu natura 
leza caliente,• y co fu calor fácilmente cmiá# 
da.el vicio de la humedad de ía tierra. D i-^  
go lo que dize,y mas mi parecer:cada vno 
mire,y vea lo q mejor le pareciere. Verdad
es , que donde ay eftiercol , afsi para pan* 
como para alcaceres, y frutas, y  aun pa
ra viñas, ni el pan ,,ni el vino , ni las frutas,1

Í >ór elfo, a mi parecer, aquella es la mejor 
iierté y b6dad de tierra,q demas de fer bue 

na*fuílanci'>fa,y grueífa, tiene juntamente 
aparejo para regarfe en tíépos de fequeda- 
des,y de qual quier necefsidad,demas dé lo 
ordinario,como hazenen muchas partes,q 
yí do faltar la pluma .recurren al remedio 

Ucomoenel Reino de Arago,y Va 
en el Reino de Granada ,los mas íe 
en dé regar las heredades de p á , y 
las q lo- han menefter. De Ja mane
ar dirafe adelante en fu lugar cfr- 

r. Áy machas fuertes cíe tierra,q fié 
C ,  ja,na cura hn ente les auiene,q por te
íier algunos manacíales, o aguas detenidas 
rio fon buenas para lleuar p á , fi aquellas no

[r
ni las yeruas fon de tan buen labor, ni frf /  
guardan tanto tiempo , porque como el 
tiercol es cofa corrupta ayuda a eorrora-f

fe enxtigatyel remedio defto fe pMede hazef per, mayormente fi es demafiádo, e x c ^  
4c vna de dos maneras. H t a  principal es, to en tas hortalizas donde abunda el %

* ' ■ A  a moíu
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Libro primiro. /
jnoFj y por cífohameneftercl librador Ca
ber la calidad de las lietras , y ay res, porq 
fcp;; conformarle ¿en ía ríécefsidad délas 
tierras queticue¿ v labra ,y  afsi errará po
cas vezes.Y afsunif¡río,comoporfer las tic 
rras muy flacas no Con buenas para llenar 
pan , afsi algunas vezespor íer muygruef * 
Cas fe enloquecen en años vÍéiofos»y no lle
nan grano, que Ce vá en paja :eri efto es el re

faltas de los terruños, como aprouecharíe
dellos, fegun requiere'fu naturaleza , porq 
no es toda tierra abíl, ni inficiente para fru 
tiílcar cri toda manera de fruto(como dize 
Virgiiio)por efloes bueno apropiará cada 
tierra lo que biéivy propiamente le perte
nece ,ypüede licuar. En detrás calientes,
poner coCas que con el calor crezcan»

En las regiones frías poner plantas q Co Bueaui 
niedTo mas ¿ c i l , que coino la enfermedad frialdad no fe quemen. En las Cecas, loque Co. 
no es tan mala,es fácil la medicina>y apro- no ha mcndler mucha fuftancía , ó que fon 
uechá , d zenalgunos , que las tales tierras cola fequedad mejores cj con la humedad, 
muy gruefl'as, que es bien mezclarles algu- En las húmedas lo q requiere y ha menefter 
11a arena,v ararlas, para incorporar lo vno continuo humor ; en las alturas y cerros lo. 
con lo otro:a mi parecer efte remedio es po 'cj  ha meneilcr miicho ayre : en los valles» y 
co mejor que el del arcilla , por mQjor ten- hon duras,lo fe ha de guardar de vientos:
¿ría yo fembrar algunos anos en las tales en las fombrus, lo que recibe daño del Col, 
tierras, hauas, melonares, cohombrales, y d no lo ha mucho menefter : en las Colarlas» 
panizos, y. ni i jos, íi es tierra aparejada pa- loquees enemigo de hombrías; afsi las t le
ra ello i a  cofas que fe crien,y hagan bien en rras que no fon para pa, Cerán para yeruas,

’ tierras gruetfas,y viciofas, v vea que íiem- ó arboledas , y para mil cofas que pueden 
bren cofas qué las pueda licuar el ral avre, Cernir, y aprouechar, y afsi de-todas otras 
y tierra,y afsi la tierra fecanfhráaígc, y á.- cofas. Quales fea neftas cofas las diremos 
doúar apara trigo i verdad fca,qneel arena por fi cada vna en fus capitules diftintam* 
aprouechaíies la tierra muy gruefla, y pe- te, dándonos Dios gracia, ¿
gajofa,porque ayuda a defpedír. Áefl^ quiero q eítén todos auifadosjque

Sfer campo fuere muy pedregofo, y p e f por ello es pobre Efpaña , porque ó no em- 
eflo traba jofb para la labor,' hagan mente- pican cada tierra en aquello para q espro- 
nes las piedras, ó faqnebs a las lindes ; y fi f>ia,y parque dexa muchos baldíos fin pro
tiene pocas piedras, n'ohs quiten, perq en uecho , de muchas Cofas de que fe podrían 
el Verano eftá cubiertas ‘ con loícmbrackv aprouechar mas de lo que fe aptouechan. r 
que no Ies da fol, y tiene frefeas las raizes y Y  porque ed ella fe n(antiene muchos o -
fifón juncales quemándolos,y con la labor ¿iofos , y* holgazanes, naturales y forafte^ 
continua parecen :tabien la grama,con tal,1 ros. Bueltfo a hablar déla tierra, y diré de 
que arranquen todo lo que Cacare el arado, las maneras del arar, y de fus tiepos, délas1 
Y también a las tierras muy viciólas es bié diuerfid’ades y tiempos , del cftercolar las 
canfallascon fenibrarlas de continuo mu- tierras para el pan, y para las otras cofas.

Como fe chos anos vnes tras otros. Dize Pola dio, q Y  de las maneras y tiempos de regar dire- 
pierdm los heléchos fe pierden fi entre ellos fiem- m¡os,placícndoa£)¿d$,adclatire,eriel libro 
E-sheie- branaltramuzes,ó hauas, 6 íiquandoeftáif quartodeftaobra. Y  a mi parecer, dóde la 
chos. nacidos los cor can,ó los quebraran afsi tier’ tierra no fe riega, que fon las tierras tapía

nos con vn palo. Y  dize,que no ay cofa qué das entre calor ,y friojentre húmedas,y te
tante Ies eche a per dér,como fu 1nifn10.cn- casentre grueúas,y flacas,q fon las m edí*1 
mo.Dize Plinio, que íi dos años continuos' ñas, fon mas cocinuasenfrutificar, porque 
los cortan, quemo les dexé echar hoja, que ninguna demafia de mal tépero les haze tá 
luego fekcan de ra íz , y filos vían a cortar to daña, como alas quefoneftreraas,que-a 
con cuchillo de ca na,lo q ual ha de fer fiem- las grueflás, fi no llutúe , les haze mas da- 

re quando eftáfmueuecit 's. Y  dí¿en> que úo te teca,y a las flacas,la mucha agua, 
déla miflna manera fe pierden los yezgos,

% , ’t S B S K í s s s s c  < ? * £ •"
* x ]°r remedio es la mucha hut Iga ,y tras efto A  dlOS C07ltíCnÜ t€S3 J  Ü M  pTO¿

1  cngraflarlas con eftiercoles, que duerman ^
. ŝ3:,1̂ nsen ellas, y ren.oiariospoffreros, ttecho trae el arar,y  catear.

jo rq u e  a toda parte alcancen,ecbar eftíér- T T  N  A  De las cofas que priric i palmen- - 
cotes podrtdos,quemar cofas que hagan ce V  te (je requiere para qué la fierra bien
rn^ ,ñ de todo fé han de ayudar para ¿juila frutifíque, ese lb ien atáf, ócauar.
* ĥM!e T̂U':a• Mas la verdad es vqho ay Y  afsi lo dííé Téofrafto, y ló vemos de 
tajoneditina, ni remediü para emendar la*J continuo por la experiencia: mas efto te 

■ ha



% D el conocimiento délas tierras 'i
tadebaier feganUnunera.jp ciSporcquii ra hueca, la qnallj ha eftado mucho tiempd
re,de cada calidad de tierra#  región, por- fin labrar,cítara muy tiefla, y por eOoauifa 
que vnas quiere fer labradas en vn tiempo, al la b ra d o ra n  caí tiempo, y  con tal mo  ̂
y otras en o tro : vnas quieren fer muy labra do ,y Tazón labre, y are fu heredad, cj fu tra- 
das ,y otras no taco. Aquí diré de algunas» tajo aya todos efe&os. Poro muchas ve- '

•  Tcgú cada y na dellas requiere, di ziendo pri ze$ acontece, que muchos no fabtendo la» 
mero los grandes prouechos que el arar, ó maneras del arar, & cauar, ni los tiempos 
cauar trae. Pedro Crecentiuodize, que el propios pata ello, lo vuo trabaja en talde, 
arar ,5  cauar i trqe quatro prouechos. El pri y lo  ̂es peor j echan a perder fus t íetras¿ Y  
mero es exer citar ;y ojjrar la tierra', y en el porq para bieithazer,no bafta reprehender 
libro xj.dize,cubrir,y a mi mejor pie pare- fin enfeñar feomo Columela dizc) podré co 
ce que diga a b r ir , porque abriéndola; mer dos los auifos,y reglas de losAgncúlcores; 
jor la puede penetrar el fol,y las aguas,qué El Crecentino^olumelajy Paladio,di-

^finocftuuieffearadajócaüadajyporcflbla zen fe data mucho fila aran, $
* tierra recibe mas tempero. El fegudo pro- caua muy feCa;o mUy mojada, porq la que 

uechó es,igualar la tierra, porgue a la* ved eftámuy mojada,fiafsife trata,hazefe bazos vna efta mas alta queotrá,d mas hoyo- rro ¿y lodo: y en lugar de pararfe fofa, hue- 
fatlo qual daña muchas veies a jásplantasj ca,y muelle; torna fe dura,y muy empeder- 
y mas a las fimiepte? menudas,porcj eptié- nida,q queda rebatida por algunos años. Y
po de muchas aguas en lo hojmfo fe ahogad fi entonces fe fembrare, pierdefe la mas 
y en tiempo de fequedades en lo alto fe fe- miente,y la q Tale, ni Tale tan preílo ; ni tan 
can, y por ello el que ara deue bien mirar q bien, y criafe mal, y la tierra ,  como di^c, 
todo lo dexe igual en qiunto pudiere,porqj queda mal cogida por afláz tiempo. Mas fi 
el agua igualmente fe reparta quando lo rq eíü  la tierra muy eftercolada,no fe rebate, El buen 
gatero llouieré, y él foj y calor igualmente aunq fe trate muy mojada la que-efta d mUy tiempo 
calicce.El tercero prouecho del arar la tie- feca > ó ha (huido poéo fobre ella , ■. labrafe de arar, 
rra es,mezclar,o incorporar y  no ton otro,1 cotí doblado traba jo,y cofia, y pierde mu- 
ó  tierra grnefl'a con tierra lituana, Ó efticr- cha parte de fu fazon,entóc$s fe ha de arar, 
col y tierra ,6 la fimiente y ticra : Y  por tá- ó cauar la tierra,pará qiíe bien firutifiqtiefy  
to el qué a rare , conuíeneque mezdebieq acuda al tiempo,como defea,quído el ara- -< 
lo vno con lo otro,en efpeciaí las fimientes do  ̂ ó a^ada, uq leqanca tan,grandes térro- *
menudas,cómo fon trigo, ceuada,.y las fe- nes, porque efto por la mayor parte viene 
me jantes, porque todo aquello que quedi de femiedadi ni tampoco quando eí.a^ado, 
defeubierto, ó  fe fecá con el fol,ofe quemá 6 arado andan embocados en barro , ó sa
cón el frío,o lo comen las aues, ó recibe tal honda el labrador ,J uno quando la ticra fe 
da ño ,que no nace: donde fe íigue el traba- leuanta menuda como arena, y fe delpidc 
jo  no es tan fruttioíb, ni trae tanto proue- fácilmente de la herramienta. Y  porque en 
cho tomo pudiera traer, y la fimiente pere todo campo para que eni¡l año fíguiente fe 
ce,v la tal tierra fe inflama a las vezes. aya defembrar,csneceílariofeap¿reje,fe-

E1 qiiatro prouecho es,defmenuzar la tie gun requiere fu manera, y calidad. Y  fíela- J)ci 
rña que efti hecha terrones, ponqué mejor ño antes ha llenado fruto,en aprouechido- m ir - 
guarda la tierra íu tempero,y hunioreftan- fe del raftr o jo en todo lo q nías pudieren,
4o defmenuzada,que no la que tiene térro- deuenle quemar, y efto fe haga en tiempo q troios 
nés gruefios, qtíe el terrón como cfta en ir no ande viéco rezio, porque no Ueueaque- * 
junto no recibe fimiente alguna, ni d i  fuf- Ha paueía,tV ceniza, porque aquella da mu- 
tanda,»! prouecho, fi no como piedras cf- cho prouecho a la ticra, ni haga bolar el 
taninutles. fuego donde haga daño,mas qaando anda- ■ -

Y  por eífo anifan los Agricultores,y to- uiere vn ayre Fiuue,Ieue,queayude a andar 
dos los q trata defta materia, que en todas aquella flama, la qual fe deue encender de 
maneras quando el campo fe ara,qüebran> aquella parte donde el ayre viene : lo qual 
ten y definenuzett'lós’rerranes,fi algunósfe fe ha de hazerde U m í fina manera en las 
leiuntaré.Parecemeami,qallendedeftos rocas.  ̂  ̂ 0  i
quatro prouechos que el arar ,6. cauar trae, I ten, deue» mirar ¿ q fea en tiempo cj aya
fegun el Crecentino^ 1 aü ay o tro s-dos que tales nuucs,ó Humedades» y nublados, que 
fon mas,o a lo menos tan orincipales. EJ v- prefto fe crea fer la pluuia, pofq deípues 
no enmataría yema, la qual íi mucho ere- el tal raftrqjoj d roija fe aya quemado, el a í  
ce , quítala fuftícia a Us otras plantas, de- gua que fobreuiniére mezclele muy bien la 
xugalas, y ahógalas, y aun mátalas delto- cenizi con la tierra, y  la adouc, y dé fuftá- 
do.El otro cs,q  ft molifica la tien*a,y f¿ pá cia. Y mucho querría,fi fuefle poísible
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todís las ti erras en que han de fembrir t>á, efto es lo que dize Virgilio* Q ñ r ff in f i# -  
fe qflhnatíetv qu*n*> Yeruas clUíecas' ">5 ? °  e* cnlas tierras retías. ,
eor quemar las fimiétes dellas,que no nai- Y  no fe marauüle ninguno que tantas ve Ofirotit
>an defnues porque no ahogue los panes. Y  zes fea necefíarioarar, queaiwfegüPfinio po dea. 
a mí parecer de muchas caufas que dio V ir dize, en Tofcana ay tierras tan rezias,y t í  r*r, 
cilio ea fu Geórgica, porque el quemar a- Uenasdeyerua,queantesquclasíiembren o 
prouechaua a lastierras , dexó la prinipal; las aran nueue vezes.
E crco yo a es mejor, porque las raizes de Mas tornado a nueftro propofito, tas tic ^
las vertías,y plantas,y todo lo demas fe ha rras recias por la mayor parte quieren qua 
ze ceniza, con la qual (fi bien fe incorpora) trorejadas. La primera, hadefrr vnpoco 
muy bien fe eftercola la tierra, y por eflo to antes,ó defpues déla femétera,y eúa fe Ha 
¿asías rozas,y montes que fon para pan, y rnaal^ar^baruechar. La fegunda,a laPri 
aun también para yem a, fe deuen quemar manera,y efta, fe llama binar, q quiere de. 
como arriba dixe* zir,fegundar,que viene de bis en latín, que

Mas tornando aímodo de arar, esmuy quieredezir,dos vezes,porijványadosrc 
bueno defpues de' aucr quemado el tal raf- jas, y quando las tierrasreziasfe binan,las 
trojo, j roza,ararlo, G ha llorido,£ fi la tie ¿\ fon ligeras,fí no han fidoaradas,fe puedé 
rra efta húmeda, porque en aquel tiépo es bar uechar ,y aun vn mes antes, porque reci 
muy bien a ra r , mayormente en las tierras han todo el humor que les es'ncceífario al 
grueflas,recias,húmedas: como dizé Teo- terciar (*  ha de fer no muy lexos de la femé 
frailo,y V arron, q con el calor es müy mas tera)y fe ha de echaar el eftiercol (fila tie, 
frutuofo el arar,y mas propech&íb,digo en rra y ?.yre lo ha menefterj porque enronces 
tiempos que hazecaloríporqueentóces en lo cubra el arado :y dixefilohamenefter, 
iodas las ticrras(y efto es mssneceflario en porq a las tierras calientes y  fecas no les es 
las grueflas )  có el calor fe cuecen todas las afsi neceflario, como a las trias y húmedas, 
yeruas,y fus raizes, Y  dizeTeofraftOj'rlas yquefcriegan, y et eftiercol ha de fer vie- 
tíerras Í!acas,fueitas,y ligeras,fe han de a- jo, podrido, y efparcido en menguante, y 

Tar en Inuierno, Lo vno,porque la poca fuf dizen,que afsi no cria tanta yerna,y aun cu 
tancia que tienen no les defeque el dema- zen , que ninguna; y deuenló cubrir luego, 
fiado fol del Verauo. porque el fol no defeque la virtud; como

Lo otro,porque muy mejor puedan (por adelante fe díra masporextenfó. 
eftar aradas )  ernbeuerel agua, y el humor Digo* j  efto de echar el eftiercol, no fea, 
del Inuierno. Mas filas tales tierras gruef- fi fer pudiere, mucho antes de la femetera,

Libro primero. ^

v las que auemos dicho,defpues de auer fega 
do, no fe pudieron arar antes de la feméte- 
r a , aun es muy bueno defpues que la yerna 
efté nacida ararla,porque con el arar, y có

p-'-rq el eftiercol no pierda fu fuerza, yen 
lugar de emplearla en criar p5 , la aya echa 
do en criar yeruas muy malas, y inútiles, y  
dañofas, y no aproueche, Gno q antes dañe

los yeíos q fobreuiené,toda la yerua fe íeca al tiempo de la necefsidad, y porque al tic- 
de raíz, y perece.Y poreílb toda tierra que po déla femcnterala tierra efté muy mas 
tiene yerua , fe ha de arar en el Inuierno, hueca,fofa,y muy molida,el pa echara mas 
quando fe eíperan prefto los yelos, y no en hondas raizes, lo qual no haría fi eftuuiefíé 
Verano con el Sol,y calor, y  en tiempo que dura,y empedernida:es neceflario q alter-, 
las yeruas han echado fimienre, digo antes ciar impriman,y hinquen muy mucho la r« 
que la madure,ni fazone, porque entonces' ja, porcj el fulco falga muy hondo. Si e lc á -v 
mas feria fembrar las yeruas, que deftrnir-- po fuere muy Iexos,y por el grande trabajo 
las. Yesmenefter, que tantas vezes fe aren nopuedenIlcuareleftÍercol,deucndepra- 
y dénbueltas, quantas fe tornaren a ennef- curar que duerma allí algún ganado, como 
tir de yerua,en efpccial fíJon tierras rezias fon cabras, vacas,ou ej» . Mas tomando 
y fuertes, porq las tales mas vezes quieren al arar, ha de mirar qoe én tal maneta que* 
fer remolidas, q las fueltas, y no heruofas: den los fulcos efpcffos, y iguales, que ape- 
y ahilo dize Crecentino,y apmeua la expe ñas fe pueda conocer azia donde ha fido a- 
nenciaunas las tierras fueltas,muy areno- rado,y míren muy bien en el fulco que que-
fas, y ñacas, que no tienen tanta fuftancia» 
hafta q fe aren dos vezesfta vna a la Prima

vera*. y di zcCatón, que efto fea quando los 
perales florecen: y fegun Plim o, hanfe de 
afarotra vez antes de la femétera.Defor- 
tqa> que la* tierras grafías, quiere tres re-

j y ceuel fetnbrarquatro y

de bien hondo, porque la tierra que efta eo 
lo baxo fálga arriba, y fe mezcle bien lo v- 
no con lo o tro , y  afsi ¿Turificará muy me* 
jo r . Y  por efto deue el que ara imprimir 
mucho la mano del efteua : y a efta caufa 
Coluraela, donde aplica las difpoficione* 
de los cuerpos a los ejercicios del cam

po,



po> ílizc que para arar han dfc fer los hom- tiempo , yeri lai tierras frías porel més Üéí fie
bres altos de cuerpo,porque niejor puedan de M on^cíto fe enriende quañto al barbe po dé s í
enfeñorcar y eftriüáf en él efteua > y efto ei char: porque én las vnas tierras es vninesj brar¿
-to que d íte  Virgilio. Araíot-in cutum . De- y aun dos,antes que en las otras Verano, 
ue e1 que ara de traer vnpuñal cofigo,por- Iten, dizenque es bueno arar quando 

I que muchas vezes arin  entre raizes, para cj ze viento Gallego, porque efté ( fegun los* 
quando el arado levantare, ó fe tuuiere en mas Agricultores dizenjda grande tempe- 
alguna raiz, la corte, porque los bueyes al ro a la tierra^ue entonces fe abre, y comié

1 tirar no reciban diño. 9aaandar,íégunqueVarronafimtaenprin
Itcnjdize Columela, que el fideo no fea cipio de Hcbreru, y durahafta fin de Mar-

^  muy largo,ni muy corto, porque en él lar- 90. Y  aunque eü otros tiempos del año co-
hura g0 trabajan demáfiad¿mente,y fe canfao,y rre eftc viento,no es tan conrinuoini tá pro
s ful- ¿n el muy corto, endarlas buéltas rehüe- uechoíbcomoeñeftetiempoquéhédicno;

- ! llafe mas la tierra, y  pierde mucho tiem- y  fi no es grande hecefsidad no deuén abrir
po, la tierra quando anda victo Cierno (corno

Di¿e,q«e en las tierras grtiéfías,y duras; PUnioafirpia) y con mucha razón,'mayor- 
fea el fulco de CX X . pies, y en las hacas, f  mete fi es entte vides,ó arboledas, porque 
fríelirns ,y liuianas pueden fer mas largos, aquefte viento con fu eítremadi frialdad, y

Y  también ha de fer corto en las tierral, feqiiedad, es muy contrario g la labor de la 
qufc tleñen matas y raízes,que én las que e f  tierra ; faluo en tierras que quieren inatar 
tán défem ba^adas püfcdén hazer con me- la yema, que a efto folo aprouecha, q II con 
ñor trabajo mayor catréfa. Dcue afsimif- él arar, ó caüaf fe delcubren las raizes de 
nib el labrador licuar el fulco entero,y qní las plantas, vidéfc, ó arboles, ó qualefquicr 
to mas pudiere le frique derecho,v no dene que fean, liíego con eftc viento íe queman, 
parar ve¿ alguna én medio del fideo fin né- y fe deftruyen* y fecan, y por elfo es mejor 
cefsidad,porq Ió¿ bueyes rio fe abezen apa bazerefto quandoGalíego,óAbregobue- 
rar,porquelosánimalesitrácionalespien- lan,porqueaqUeftos vientos, por fer calié- 
firi que lo que vna v e z , d dos veíes les ha- tes , y hümedos, no folamente quitan, mas 
zéri haZer, que aquello bári de hazer ¿onri- aun fegun afirma el Grécentino, dan mucha 
nüámenté, por eflo licué elíhlco entero haf fuftancia y fazo ala tierra. IT Y pues he di
ta el cabo, fin parar, y  allí antes que den la cho afsi bf eiieiieñte de los tiempos conúe- 

- btfelra dexe tomar vn poco de hriérgo á lo¿ íiienteí át arar,tornaré a hablar en la mane 
bíieves,entre tanto qué défémboqa el den* ra. Si fon laderas, fe hade Ileuar al trapes, 
tal con el arre ja d a , y anfí reha ¿en la fuer- portj fi arañen de alto a baxo , lo vno feria 

huelgo,y con cfperaéa de aquella huel grande trabajo a los bueyes y perfona,yau 
gd corren-nías prefto , y  de mejor gaña, f  muy dañofo, y quedarían muy canfados fin 
con mejor aliento el fulco figuiente, y tra- hazer tinta labor f  y lo demas feria dañofo 
bajan mejor,y el trabajo no fe les haze tan ala labor,y tierra,porq quando llueuc, má ^

yormente fí es agu^ reiia ,ó turbiones, por 
hallar tos fulcos derechos dé alto a baxo, 
no para el agua,ni da canto humor,fino va- ___
fe por el fulcoá baxo^y aun lleiia configo la —̂

tierra, loquat

■ del conocimiento de laá tierraf. , ]¿

jr̂ uc. , * ,
Dize mas Columela» qúctas derris que 

fon fuertes y recias,no fe aran tan bien con
ftmlas como con bueyes i porque el los, van le por el fulco a baxo^y aun 11c 

as tÍeuto;y con mas fuerza : y afsi es mas fuftancia y virtud de la ticon mas
Ja Verdad, que éñ todo es mejor la labor de 
Jos bueyes qu‘e la dé i as mUlas ;mas fi la tie
rra es fuelta ,rafa, défem ba^ada,' grande 
labor es la de las muías * porque trabaja tí 
rtmého'i ,

Tornemos al tiémpo conúeniente dé A- 
rar. Deúe mirar el prudente labrador,que 
en las regiones , o tierras Calientes los eife-

no haría tan facifméte fi los fulcos efhmief- 
fen atraueífadosí y  aüque parczca fer aquí 
lm propofito, entregenté vn auifb de V ir- 
gilÍo,y aun cafi de los Agricul tores, y  es lo 
que én rtuéftro Caftellano dezimos, q quien 
mucho abarca póco aprieta. D igo,y dizé» 
que el labra dór no fe póga a labrar mas do 

Jo que ínuy bien pudiere íabrar^y grágear, 
étos -¿ y obr&  déí Verano, y fus propieda- :v ûe mas ftutifica vira liüébra bie labrada,y 
des,comiencan antes qüe en las frías :conV lazo nada, qtres corridas, y ahurragadas
en las tierrastrías el lnuiérno comíeil^ a masfrutifica vnaalanéada de^viña,bié,y a 
hazer íü operación primero que en las ca- fus tiéjws conuenieñtes labrada,  ̂quarró 
lientes ,■ por ende ptouea y mire, como con no tan bien hechas, ni curadas, y no puede, 
prudécia fe ti ja,y ape rciba: digo lo porqué fet dé otf a manera (fi no es a cafo) fi es qpc 
en las tierras calientes dene ararfe pocos" lo que es bien hecho, tníga y aprouecte^ 

^das defpues dé Nauidad ;  ó cafî $ot aquel taxtf mejor to cotara^orypqrcffo^-
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P,,no fe ¿ene (fies fabiojítenáef l  mas de feí floxi ;nfl vengiaprtMdlConeI c«cllo,
P , ____ V n n fo a a i i ie r i .D n r t in o d e f i ie l le e lr ie fe n e c n L .laq.,0 niuy bien haíer pudiere.Y p o rre o -  no fei afpera, porij no defuelle el pefcue^o,

1  ̂ .. * * ■ .j i*t__) _ i Tlr̂ í» l n1lî  /ítl^HnA 1/ie nnamo arriba dhe) es la principal labor del Dize maiColumela, que quartdo los que 
camp3 ditío en la grangeria del pañi dcuen aran con collera vinieren al cabo del falco, 
mirar qúc los folcos viVan iiempré muy jü empujen el arado cada Vez azia adelante, 
tos i y no quede entreforro por arar, 6 co- porque la collera fe aparte de donde viene, 
mo los labradores dizcmpece, 6 loba, pue- y lo que poco a poco fe efea lienta,de fta ma 
de,y aun dcutfe examinarfdcmas de lo que ñera fe resfrie, porque hpor algún grande 
U vífta declara, y conoce; íi queda molli- efpaciodetiem^oeftdarsinofehizieflfe,re. 
do to d o ', y no durd nada, y junto vn fulco cibiria aquella parte grande calor ¿ y  def-

pues háriá el frío mas imprcfsion, y  de alli 
viene q fe hinche, y fe défíucllei y  otrás en
fermedades malas, y muy dificultólas dé 
curar;

Icen, conuienc q endefuñendolos no los 
deven apartar antes q  les refriegue las ca
beras ,roftros jpefcue^os ,y  principalmente 
los lagares por donde hludovñidos: porij 
demas de feries eílp a los büeyei muy agra 
dable,y ha ¿crios mas doméfticoí y malos,

ton otro,metiendo por los fulcos vni vara 
ál traues,que íi paíTa todo efta mouido, y íi 
fe para, queda cubierto dé tierra,y por mo 
ücr con el ¿rado.Oquantas ruindades def- 
táS faben,y ha¿en lo i moros que van tarde 
¿ fa labor:andan flovos, cubren los entre- 
fulcos de tierra,y afsi queda por hazer.

Iten, íiempre deuen arar en Cruz , digo 
que vna reja corte a otra,y que el binar va 
ya al traues de Como fe barbecha, y el ter
ciar al traues de como fe vino, y el fembrar le* es bueno,y proueéhofo.' Y  aun d ilc  Go
al traués de como fe torcio , que fiempre U luniela ,quc qúando los defuñereni Ies tiren 
£eja que din,corte a la que pafoó,y afsi nú- a friera el cuero que efta comprimido con 
ca queda tierra por moueí :y en toda mane Ia ca rn e a fí én la cabeca del yugo, como 
r i  de arar,Ó cauar fe procuré en quanto fer en el cuello de la i  colleras, porque de otra 
pudiere,* hazer en tal riépo q la yerua mué- manera fe les hazé malas llagas,mayormé- 
ra, y la tierra quede hueca y fofa, y no reba te en el pefcüe^o, Hafe de hazer a los bue- 
ti da; efto baile quánto al arar,y fus tiépos.' yes quantd predad pudieren, p’orque aüquc 

T3 eí arat Qnanto a los bueyes, dize Coluniela, que de otros animales iriuchdtios ayudan ros, y  
cun l ué- es mejor vóir a los pe fe ue<jos, que no a la ca apFouechamos, ninguno ayúda a los bom
bes. be^a, o cuernos, porque con mayorfoerca 

dize que rompen la tierra,porque con todo1 
el cuerpo tiran el arado.

Marauillome yo del qué diga tal cofa,j 
pues ftié Efpañol, y fabia que los bueyes de 
Efpaña, por fer muy granaes, tienen gran 
fuerza en las Caberas, y pueden muy bieri 
traer los arados.

A 11 a en Tranc i a, ó ert I ta lia q u e  fon los 
froéycí pequeños,y tienen los cuernos me
nudos, y fíacoí, tiene eíío mas lugar, no en 
Caftílla,ni Andaluzía, ni Eftremadura,do- 
de foíí tan grandes , quc qualquiera Carga, 
pueden muy bien traer vñidosalas cabe- 
9 1S: y Plinio d ize , que para arar han de fer 
los bueyes vnidos muy fuertemente, y muy 
apretados, qué licúen altas las cabecaí, lo 
qual no podría fer ,■  ff al cuello los vneflen, 
porque las colleras han de fer Aovas, y lo» 
que traen colleras, pueden traer las cabe
ras altas ,* ó batas, como qüifieren: y  por 
eífo es menefter,que el que arare con colle- 
ras, ora fea bueyes,ora muías,les ponga bo 
aaIes,efoo fe entiéda íi ara en lugar q puede

bres tanto,ni es particípate de nüeftro tra
bajo , ní alguno ños eS tan prouechofo co
mo el buey., Y  porque adelanté hablando 
de los ganados ,fe ha de hablat dellos mas a 
la larga ,deizrc aquí de hablaí del lo S, y  di
ré primero del fembrar, y ante todo ; qué 
tal ha dé fer la ftmientey

Cap. Vi. Q uz tal ha de fer la jí* 
m i e n t e j f

Colu

W±

n n ci- 
_y tal, que defdcla 

era citéefeogida pará fembrar, y  para ello 
apartada, porqué la que demás de año ha 
paflado,* no es tal, y la de dos es muy peor: 
la de tres múy mala ,y la que de allí paña es 
v i  na, y muy efterihlublo del trigo,y cente 
no, y cenada * y algunas legumbres, que o - 
tras Amientes ay, que por fer viejas fon me 
jores i de las míales trataremos adelante 
de cada vna én fu lugar.

Itc,fea latírmete dé qualquier genero 4  Qual ha
hazer daño, Como fon viñas, arboledas, y fea,múy grana da,y muy llena, muy pelada* deTer d 

í^entre otras plantas,porq no hagan daño,lo no arrugada ,no hUméda,m mojada,el gra* trigo pa 
oual no oueden hazer _n_J: j___ r_ rl. -qua no pueden hazer afs i los bueyes anda- no lleno, duro, pefado, feco, fea limpio dé ra fem- 
pp vmdos a cuerno,fino quaudo paran. qualquier otra Amiente,y yerna,y fí 1er pu- brar.

dtcn,cl que collera víare,deue mirar que ¿ere,qu e grano a granofuefic efeogido.
*4 '  Ha
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Ea el trigo ,eli?ráno ferd ruuio, fino es da,porque cada lina ge de pan,quiere di fe- 
de caitadeferblanco* ocandeal, aunque rentetierrajquelotrechel;orubionquiere 
en efto es biiéno cjue tire a niuto,y que par- baxos;Uanos,y tierras grueílas^lo arifpric- 
tido tenga tal color deritro ¿ eom > parece to altos, lo candeal, o ddralpado, tierras 
defuera,que parezca ambar;no cité harino húmedas; y mas huianaá, y por eflb deuen 
fo , fea de buen olor ; antes de troxe alca* y fembrar cada cofa por í i , en las tierras que 
ayrofa,que foterraña,y fi eá de filo,fea enxu les fcan apropiadas. 
to ,y  no mucho tiempo detenido en e l, no Iten,fea !a Amiente toda vna, no mez- 
fea gorgo)ofo,m circomido.Dize mis Co- ciada ¿digo de vna tierra nacida, que íi fon
lumela,que es bueno, que quando el pan fe diferentes,vna nace antes que otra, y fe fe-
limpía, q ue entóccs fe efeoja la fírmente de ca áhtes que la otra :quiero dezir qué no na
lo ¿¡cayere inas al hondo del monton, por. c e , hi crece ] ni fe fazona igualmente* ma
que lo tal es mejor,por fer nías pefada.Ta- yormente fi fon diferentes en lina ge de pa- 
bien íe puede efeoger en vn harnero traben mzos.
dolo al rededor,porque lo vano¿ymas liuia t Iten , há de fer la fimienté nacida en tíe- 
no, queda fe encima como íapajaiy lo pefa- rra femejante a la en que fe ha de paflar, y 
do va a lo baxo,y anfi lopuéderi apartar, y  fembrar,de caliénte a caliéte,defría a tria¿ 
efeoger. Es también prouecHófo auiío que de feca a fecajdc templada a templad a , de 
m iren, qnando de vn grano nacen muchas húmeda a húmeda ;y afsi de todas las 6tras 
efpigas,deuen efcogerlai aparté,y limpiar talidades¿o a mejor calidad de tietra, con 
las porfí,y fembrar pot fi, jtintoa la haza,y tal que la diferencia no fea en demafia.pot*- 
otro año hazer otro tanto ¿ ydefpues que que la mucha diferencia fueleluzer mucho 
aya tal cantidad de tan btieua fimiente ierri dano;digo¿fi es dcniüy fría, a muy calien- 
brar mas títi grueííb.Yno pienfe algiíno qué te,de muy grueífa,'a muy flaca,de muy hü- 
efko tal fea poquedad de mirar enealntemi m eda, am uyfeca, opoi*el contrario haze 
decía de íimiénte,que auifos fon dé fingida- mucho daño,y no fucede tan bién. Mas de
res varones,y quien de las menudencias há  ̂ uen procurar* que en quanto pudieren fíem 
zcpoco cafo,y laseílimacn poco* no alean pre pallen lai plantas, o Amientes a mejot 
£a las mayores, y  hallafc burlado, mayor- fuerte dé ayre,y tierra :digo mejor, de dou 
mente en eftásí ¿ftfas, que ni pitan perjuy- de fe crió ,y eftaua primeto, y no a peor, no 
z io , ni deshonra. Y  como en los animales caliente a fría,no de temprana a tardía, an 
tafeamos buena cafta, como en caballos* tes a lo contrario fíes mejor; 
perros,toros,y los demas ¿porqué no haré- _ Itén,la fimiente no fea de lugar húmedo* 
mos otro tanto én las íi mientes, pues efto porque en los tales mas prefto fe daiia, y co 
no daña:antes aprouecha al anima, y cuer- rrompe.Y aun én las tierras muy frías / (la
po. ( ca s, y de poca fuftancia, y virtud-, aunque

Ite n , la fimiente fea toda vna, no mez- fiembten buen tr ig o , a dos años fe torna 
ciada, digo que fea la fimiente que fembra- centeno, que la ruin rierra conúiétte la fi- 
ren envna haza toda vna.Efto digo,porque miente a fu natural, y lo inifmo haze la bue

k D el conóc'mieñtó de las t i e r r a s r

ay algunos que quándo temen los anos a- 
zelar uiefíbs, mezcla ti muchas maneras de triaos 

añeras candealeijtrecheles ,derafpado¿, y orroí q 
trigo ay,y autrí centeno.a bueltas,hazientío de to 

malo, do viia necia confufion morque )ó vno; o lo

n i ; y por elfo aprouccha tafearla fiempre 
buena fimientejy de buenas tierras.

íten,la fimiente no fea de retoño, por
que las mas vezes es vina*ni níezclada na
tural con Foraftera (lom o dize Teofra.) Y

otro ácierte,y aun fi el año fuere profpero, dize el mifino,' que fino ay fimienté míen» 
que todo crece., grana bien,a mime parece* para fembrar,’ que es bueno examinarla pri
no fe a otros lo que les parecerá , y rémito- 
mc a la experiencia, mas digo ,y a firmo,que 
no es biiena tal mezcla de finí i en te s , que 
juntamente la podre llamar el chaos,o coa 
fuíion de Onidid.

* IT Y  tendría yo por nie jor ,yá que q uie- 
ran para la feguridad, juntamente fenibrar 
muchas maneras dé trigos,porq fi no acer
tare todo ,  acierte algo * hazer girones en 
vna haz», que otros llaman cnmielgas, o 
que vaya fembrado a girones ,ydefta mane
ra mezclará, y podra fer cada cafta,olina- 
ge por fi -.aunque tampoco efto no me agra-

m ero,' para ver fi fcra buena j lo qtíal harán 
defta manera; Echarle primero encima a - 
gua tibia ,que fi faeífe múy caliente* quema 
ria la fimiente,fino fea tibia,y  fi nace (atmq 
no múy buena) {era mediana para fembrar* 
y  fino nace,embícalo al molino, yapríme- 
chenfe dello en lo mejor que pudieren -De- 
úe en todai maneras procurar el labrador 
büféar la mejor fimiente' que pudiere, lo 
düáí há de hazer en todas las cofas * anfi e j" 
íem i lia i ,  como en plantas* como en ani 
lias y porque de muy buena fimiente ,  náée 
muy buen fruto , y é  alguna vez yerra *̂ h>
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menos no es por falta, o culpa de la {¡mien
te: y de la mala (¡miente nunca falo buen fru 
t o , íiiiD es por fobra de muy buen tiempo. 
Porque qualquier mudanza déla íimientc 
üempre crece con la planta que dellá nace 
(como dize el mtfmoTeofraftoly lo muef- 
tra la experiencia.Y dize el miímo,que tdí 
¿raía planta que naciere, qual fuere la fí
rmente que fe fembró, por eflo hanla de ef- 
cogercon las condicione^ dichas en efte 
capitulo. D ize mas P alad io , que deuemos 
efeoger la íimiéte que en aquella tierra que 
la queremos fembrar, és illas probada, y 
refponde, y  acude mejor. Y  pues ya tene
mos llegada,y efcogidala {¡ñuente* ponga 
monos al trabajo , y con la gtaeia de Diotí 
comencemos a fe morar.

Cap. VJI. Del tiempo ,J¡ amfií 
delfe mirar i

Vchos , y aun los mas qlíe cu efte arte 
de Agricultura hablaron, aníi Grie
gos , como'Latinos * éntrelosqüales 

ftíéroñ foá principales Hefiodo, y Virgilio 
dixeron: que el labrador tenia necefsidad 
de faber algo, y aun rñucho del moutmien- 
to del cielo,y eftrellas,a{si délas fixas, co
mo de las que llamanctraticás ,y  fobeí la¿ 
influencias, y propiedades dellas, én eipe- 
cial para en el tiempo* y manera dé laíemé 
tcra.Porquc no ay duda *fino qué es mu^ a- 
u£i*iguado,que las influencias dellas, impri 

(menen la tierra,variando los años, y  tem
porales* vnos años de vna maneta > V otfós 
deotra,vnos muy húmedos,y mojados, o- 
tros muy fccos,y otros muy templados, v- 
nos muy tempranos,otros muv tardíos, v- 
nos muy efterileS,otros muy fi*ütiféfo$* fe- 
min que continuo por experiencia vemos. 
Y  fin dada es ver dad,que íi el labrador pu- 
dieffe alcanzar algo de aquella ciencia,le fe 
ría muy grande ayuda,y prouecho,pafa fa
ber lascalidadesdel tiempo venidero;maá 
como la podrá alcanzar a faber vn ignoran 
te,\\ruÜico labrador,que ni aun muchos, y  
grandes letrados de nueftro tiempo,y mu
chos médicos,que de ciencia prefúmen,yfé 
alaban, y a quien ello mas percertccefaber, 
y  les toca , aun no conocen efte ribntbre dé 
Aftrologia, ni aun azi-á donde fe mueue él

es el conocimiento de laseftrellas, con la
rufticidad, y grofléria de los labradores. 
Mas porque no quede del todo efte libro 
deípojado de algo defta facultad, pondré 
adelante en el fexto libro algunas feñales 
de loi tiempos venideros; digo de los ayro 
fo s ; ferenos, lluuiofos, húmedos, y (ecos, 
muy fáciles de entender, fegnn las enfeñan 
éftos do¿tos,y Angulares varones, ponien
do primero otros aúllos comiénientcs,y ne 
ceflarios a la feméntera,

Quarito ¿i Id primero, efteauifo tenga 
continuamente el labrador, que en todas, 
o en las mas cofas de que multiplicacioo fe 
efpera,afsi como en el fembrar, plantar,en 
xerir,y otrasféme jante?, todas enquanto 
pudiere laá haga en creciente de Luna ,y aif 
en principio de creciente, porque la Luna 
tiene dos qiiartos de aumento ae crecer, y 
otros dos de diminución,y en los primeros 
ayuda a criar, y en Ies otros dos fegundos 
a r. mfúmir (combdlzeCrecerit.) y el pri
mer quarto abunda de caliente,y húmedo: 
como en las perfonas jouenes, Conf lo qual 
las fimiénteá,y plantas mas Comprehéndé, 
y creceri,qué con lo ¿aliente,y íeco.qúal es 
el otro fcgundd qúar t o ; y en los otros dos 
quartos de diminución es fria , y  húmeda, 
como Tontos viejos, y  efto es mas necéfla- 
rio auri én las fimienCes,qú?no eri los árbo
les , que í¡ los afbolés fe arrancan en fin dé 
mengnarfte de Luda, y de d ia , que es a í¿ 
tarde,prénden muy bien, porque gozan de 
toda la ¿reciétepara crecer,ylleúar la per- 
fecion déla menguante , para íer mejores 
las poftnras,mas noes aísi en las fimientes, 
queauiene, que por effa caufa muchas f i - '  
mientes,que en ménguanté fe fíembran, pe 
recen}y fe pierden,y fi nacen ño fon tá bue
nas , ni tan medradas, ni tán prouechofas 
como' efte DocordíZe. Eneftode fembrar 
en creciente de Lima ,roñe uer dan Plinio, f  
Crecentino, y lo tornan a de ¿ir como pre
cepto múv principal , y  Paladio lo dize ea 
dos lugares,replicándolo como cofa digna 
dénotar-.y aun Hefiodio dize,que en nueue 
y  trezc dé Luna,fon buenos dias para plan 
tar arboles, y  no buenos para derramar fi
n ie n te , como parece por las razones na- ■ 
turalesque trae lúa P ico, Conde Mirandtf 
laño, varón en todas las ciencias eminen- 
tf&imo.

cielo,y con todo eflo dizen mal della. Es vi 
ció de los m ines, dezir mal de lo bueno ,  f  
fiempte vemos que no dize mal de las cien- 

ias,finoelqutnofabe nadadellas: y  briéú 
|  al propoíito,es cierto muy difícil, y  aún 

«Ciigolo por impofsible^nezclarCéorho di- 
*é^lioio)tan alta,y diuiiu ciencia > como

Y  dize el Crecentino,que es bueno férsf 
brar ¿allende de eftar la tierra húmeda, qua 
do haze vn tiempo blando,caliente porqué 
(fegi*n dize Paladio, y inanifiefta la razón, 
y  exper ienciá/el calor abré, y defpiértala 
íimiente para que nazca, y eri ninguna ma - 
neradeuen fembrar , quandohaze grande'

frió,

/
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frió, ni yclo5fi l*t«<jefsidadnóib demanda miente que antes defte mes fe fiembra, quá 
re, ni quando'andavndcftempUdocier^o, do mucho tarda,file a fíete días,y la que en 
porque la naturaleza defte ayrc, es fer muy totices,o defpues, apenas en quaréta dias 
fría, porque viene deregiones muy leios como afirman PiinróíyMarco Varron,y eií 
del Sol,cubiertas de meue, y  en el frió muy muchas partes eftoss Dotores ponen femdc* 
deftempladas(como dize Plinioj la natura del cielopirá quandoban de comcncattfar 
leza, y propiedad del fr ió , es cerrar, y  tai. fcmenteraqr Virgilio.dizé, qUe el trigo y 
piar los poros de U Cimiente,y tierra,y en- ceuada,yotras femejáhtestfnuentes,*! ay * 
durarlas, y einpedernirias,parloqual el ca de fcmbrar defpues deqHzeftaslas virgili*¿ 
lor no ha lugar de afsi prefto penetrar,yma (que llamamos cabrillas ea nucílro Caftella; 
uer la virtud natural a que obre en hazer na no)y uoantes que íé pongan,yeftas fe pone. 
cer:y por eíTo acaece muchas veze^que ef- poco mas de mediado Ocubre(como efcriwS 
tando la Amiente mucho efpacío en Teme- ue Columela,gloffando eftc paílo de Virci-h 
jante tiempo en la tierra,con el mucho hu- lio.) Mas efta feñal para los labradores es 
mor,y poco calor fe pudre,y ahoga,y fí na- muy dificttltofa de entender, y conocer. Y  
ce es a manchones >y ño tan bueno,yporef- aun no creo yo que Cera regla cierta,y cón- 
foColumcla a con fe ja , que qumze diasan- uenientepára en todas las partidas,y regio 
tes de ia btüm a, y qüinze dias defpues, ni nes,porque es cofa natural,y es por Cuerea, 
a ren,ni fíembreu,iaíuo fino fuere por gran- fegun d  curfo del cielo,ypofícion,v litio d é . 
difsima necefsidad.cfto es,por los grandes la tierra,que a vnas partes nazcauiy fe pon 
fríos,y yelos que entonces haze,verdad feá gallantes,que a otras, y  que quando a vnag 
que ello no ha tanto lugar en las tierraaca-f fe ponen nazcan a otras, que ningún figuo, 
lientes,o templadas,con toen las frías, con ni planeta, ni eftrellaep vn tiempo nace, ní f
t odo eflo fi ha bien !lomdo,y yela luego bié fe pone a todo clmundo, fino a vnas anees 
f  ncima,que fe para la tierra hueca,fofa,ef- y a otros mas tarde,y fi aguardaífen a fem- 
pongiofa bien pueden lembrar, porque no brar quando las vergilias fe ponen para v- 
nace entonces y enu,efto fe entiende en las ñas regiones,y aun calidades de rier a , fe- 
tierras calientes,o templadas,o tempranas ria muy tard ío , y para otros temprano, y 
temen ceras. Y  mire bien el labrador, que en aquella regla pudo fer buena para Italia, dó 
3as tierras húmedas,flacas, frías, fombrias de Virgilioefcriuio, y  aun no para toda a- 
la fementera ha de fer mas temprana,yen el quella prouincia, porque no es toda de vna 
O toño, porque antes que vengan las gran- calidad,que en ella ay regiones tempranas^ 
desplauías^ grandes fríos, la Amientepré y tardías,y frías,y calienr. húmedas,y
da,y arraygue,y nazca,y aun crezca algo, feeas. Eltiem
y en las tierras que fon mas fecas,ipas callé Padéceme jor de conocer para qualquier DO ¿  i r¿
tes,y gruefias,fufrefe la fementera mas tar perfona,y aun mas conueniente a cada fuer £rar 
d ia , y mas entrado ellnuienw, porque ef- te de tierrá,y qualquiera región,otra regla °  
tas tales tierras,muy mejor futren la defté- de P lin io , do dize t que entonces deueo de 
planea del fr ió , y demaíia de aguas. Y í i  la comentar a fembrar, quando los arboles ib 
tierra fuere prieta de la buena,aun fe puede comiengan a defpo jar déla hoja, queyael 
en ella detener la fementera, porque la tie- cielo da feoal de fementera,conforme a ca-. 
rra prieta tiene eftas propiedades(fegun di da región,fegun,y al tiempo qiic leperrenc 
ze Teofrafto ) que futre bien el calor, y no ce,en vnos cabos mas temprano, en otros 
íe encharca,ní aguar 9a con la mucha agua: mas tardío,y aun la tierra con el frío, y  ay- 
lo qual no tienen todas las tierras, con tal re,recoge mas en íi la virtud.Mas con todo 
que en cuanto fer pudiere,no fe dilate, haf- deue procurar el labrador la fementera tem 
ta quando yele mucho, que la tierra fe vi- prana, porque por la mayor parte es uie- 
dria,y aprieta en eftremo, como dizeCre- jor,y mucho mas íegura. Y  dize Plinio^oe 
centino,y lo dize en dos lugares, y Colume la fementera temprana engana muchas ve
la enotras partes, y  Plinio, y MarcoCato, zesfylatardiafiempre,y aunque di zeCoIu* 
donde eferiuen, que en los lugares aguano- mcla palabras contrarias, fintío lomifmo 
fos»frios,y húmedos,fea temprana la femen que Pfinio.Dize Columela,que la femente- 
tera,y en los calientes,y enxut>os,y fecos fe ra temprana,engaña muchas vezes,v la tar 
fufre algo nías tardía,mas efto auifo que ett dia nunca,porque de fí mi fma es mala ,y por 
quan to fer pudiere, no fe defeuy den tanto, tal tenida/. Y  dize que no engaña, porque fi 
ni fea tan prolongada la fementera,que He- fíembran tarde,es mas con neccfsidad,qu^ 
gue al mes de Diziembre,que a eftemes Ha de voluntad,y la fementera temprana,porS| 
man bruma los Agricultores, que propia- que cali todos los años (ále buena ; el ai  ̂
mente quiere dezir y cío «Y dixen, que lafi- que (ále algo (alta,y auieftá, engaña, y ii

* oa-
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Libro primero
entendiera í y enderezara aquello que dixo y calidad de-la tierrá*qqeen el terruño fia** 
en fauor de ia fementera tardía, no manda- co ha idefer lafimicte ma&rala que en la tie 
ra fembrar temprano, y aun en poluQ.fiolió rra quérienc ine(li¿rtafuft§neia,y virtud:y 
ueridodizc,queíiúpluúiaikereeneÍOtoa en la tierna medianamente fiiftanciofa lia 
ño temprana, que luegotcñ ecflfyhdó de lio- de fer U fuñiente mas eí^etfa: y en U tierra 
uarficmbremy quefiíkrdarelapiuiiia,qué que es trueífo¿pües tiene virtud fuficicnte, 
íietnbren enfoco fin tentó?, porque el agu^ fimiente harta icón quemo vaya t i n eípefik; 
es natural avcnirpreftcn’Y  profigde dizien que vua ahogue a otra al nacer,m por la ef- 
do : que la fimiente tpic ¿fifi enfocó fe fem- peflá fimiente fe impida el ahijar délos hi- 
brare i efiará tío menos guardada fo tierra,. jo$ que echa la mata defpues: miren que to 
que en el athofi,o troxe^y que fobrétiinren- das las cofas quieren el m edio, y anli no e<- 
do agua,qneluego fale lofembrado tan grá charána-ningurt genero de tierra mas car. 
de , como fi de algunos dias antes huuieífe g a í ni menos dé la que buenamente lleuar 
nacido. Y  para efto aproueéha' eftat la tie- pudiere.Las tierras nuena$ quieren la firmé 
rra muy labrada, y  muy hueca, y molí da í temas rala morque en ellas echa mayor ce- 
porque la que anfi efta guardada, conferue pa, y  enlas Hacas donde encepa p o co , y  en 
mas el humor,y tempero que recibe, fegun las canfadas quiere mas fimiente; mayor- 
di ze Teofrafto, que para confef uar el poco mente fi es fementera tardia.-y la féménteri 
hum or, es bien arar, o cauar la tierra mu- rala tiene lugar de encepar mas;digo de ha 
chas vczes;Y la tierra que anda bien m etí*; ze f mayor cepa,ymas.hijos. En los géneros 
da en labor ,es Fácil de romper al tierrippdíc; de 16$ panes lo candial,y lo derafpado rio fe 
la neccfsidad,caíi tanto como fi huuieífe lloi qniere fembraí ta efpeífo, como,lo trechel^ 
vúdoiY ay otra ventaja^ prouecho, que ia porque étha mas hijos,y por effo ha de conf
tierra que es bien labrada, íiempre parece Aderar la virtud, y fuerza a él canjpo, y tam 
que paga*y agradece elbierecehido,yref- bien el geiíero de la fimiente para no errar,* 

' poiide con mas fruto, y mejor. Y  pues que y  para todo efto es neceífario que cada vnt>
breuemente he dicho dél tiempo déla femé conoze i  bien dé q calidad y y virtud fon las.
tera y es nienefter poner la manera del fem- tierras que poífeen,allende de otras nccef-

Delama branDizePUnto.Coriménéalqhadefom- fidadesqüe adelánte verá, 
ñera del brar,echar,yefparzir la fimiente igual por IT Itcn dize Plitóo,que quando íafemen-* 
fembrar toda parte,na mas a vn cabo que a otro, lo tera es temprana, denen echar la fimienté 

qual hará bien y li la mano qUe efparzela fi- mas efpeffa,y quando tardia mas rala, mas ■ 
míente anda igual con el paíTo,la mano de- Colnmela, y Cree entinoTienten al contra - 
recha con el pie derecho. Es menefter qué; rio,y dizén,que quando la feméntera es té- 
haga buen fulco hondo, y  que cubra bien la prana,fea.la fimiente rala, y quando tardia 
fimiente,porquelaqueoefcubiertaqueday mas efpéffaíyo pues Veo que’ ninguno da ra 
no folameute fe pierde,mas aun la que die- ton con q conforte,y faúoiezca fu Opinión, 
re de fi,y pierdefe el trabajo, la fimiente,^ llegarme he á los mas,creyédo fér mejor lo 
el fruto. Y  por efto dize Teoff afto,que mas que ellos dizen. Acuerdóme con todo eflb, 
fruétuoíb es fembrar rala la fimiente, y cu- que Teófrafto da vna bueña razón,con que 
brirla bien,que echar mucha,y efpeílá,y dé ayuda a eftos,y dize afsí, q en la fementera 
xarlo mal cubierto, y mientras mas hondo temprana han dé echar lá fimiente no tan 
va el fideo,mas hondas van las rai zes,y afti éfpeífa, porque entonces echa mayor raíz, 
cogen, y tienen mas humor a la primera, y  y  muchos pimpollos ,'y en cepas mas:, y no 
el que fembrare laderas,ahonde qnáto mas fe pierde tanta fimiente, y  en la tardia de
pudiere la reja, porque la fimiente quede rramen la Iimienté mas eípeíTa: porque en- 
muy cubierta.Porque muchas vezeí ay re- tonces concibe también, .y mucha della fe 
zias pluufcs.v turbiones, yen las laderas He ahoga,y pierde con las mudias aguas, ye- 
uanfe la fobrehaz de la,tierra, que fino cfta los,y fobre todo vea el labrador, que amen 
muy honda la fimiente,o qned a defcubier- dopueftofubuena diligencia,y trabajo, y 

v ta ,o  fe la lleua el agua configo^Afei mifmoc cofia en aparejar la tierra,y guardar tiem- 
' es neceífario faber que medida de fimiente pos contieniéntes para todo el aparejó,que 

* - le conuiene a cada fuerte de tierra, y en el en el fembrar efté prefente,' digo al derra- 
,  numero, y cantidad de la medida. . ni eftos mar la firnienfrmnrrmiela nrpj^n l̂q *n

acre-



LÍOacrecentamiento de labófby elCreccntino* fe pueda fembrar, y  t í  fefial de buen iáo  
cen la prefencia del fenci'r todas las cofas filando los arroyos qué fon de aueriidáá* 
crece,yho anda en fód <5 el campo tal peón, no cobren halla p -r Enero, no lo digo por 
ni tal juta de bueyes domo la prefencia del vndia.o dn$,m trésrÚino pór mes ,o eérta, 

ilefioV, o de quien Je duele. Y  d igo,quees Gma.tadclantcryéftoesloquedize Virgl* 
más menelter ert el fembrar i porque ya los lio. Uirruaa itia, &  bornes óptate f en-

De la fcrhentera'. y

ingenios, y vidas de las gentes que fifueri n ú ¿gruo?aüs eraü£é cola el Imíiernü té- 
eútaii tan corruptas, y  ranpúcfta&enhazcr n i ^ a *'»•vium pladameinehuúiédó,yénxüt ,yel Veranó
mal,que no ay mal que no cometen/* como húmedo,y tnc: jadó/Ditó Virgilio,qué es f* 
dize Paladio4fipot temer dé la pena c rpó n il debuenano quáridrilos almendros car
ral no dexan de mal hazer V do lo dexaran p n  bien de almendras¿Deuen mirar lo« t¡L 
por cémor del daño , y perdida de ftis a ni- br adores, (i fu*lén feí lluiiiofiSiy huiaédaéj 
mas , y dortde veen que mas fecretamérre ófecas las tierras en que labran^ porqué** 
pueden dan al mas preño lo ha ¿en,y fi el fe- nás regiones a Ven quéllüeiie müéhó|órqt$ 
not no eftá prefente muchas vezes,donde en qué llucuépot^otras donde nunca, co- 
hati de fembrar vna hanega, no íiembrari trio en Thebas de E?yp*o, donde es ;cdtá» 
media, y aun¿ las vézrj no yn entero cele- márauiJld írllüeue (legua Hepodoto di£é.) 
iyin(comobibnriota Coluiriela'jburtaripa- D igoeftop ira que fi fon retriones'htime^ 
ra fi, y para fus vicios el leíío .-ycoitio lo ara das,y 11 Lmiofts,Siembren alto", y laderas,y 
to d o , y  no fe puede ver lahur a qfie queda fi eitxutas, fiambren llanos, yvalles, írfpA 
encubierta,ha lugar fu engaño,achaté def- pübIofit,fieinbrea altos, V ii fin comunes,* 
pues, o que la fimienté era vana , rulé filos* fiéníbren de vno,y de otró^arnqne corinm- 
humeda, y  podrida , o qhc fe ahogo con Jas íncnce verrios'.qtiéí eri Eípaña a h és fun años 
muchas aguas , oque íarecfzio e' ydo.,<S adueríbspor falta de agria ,que pnf f'brá¿
que virio algún bochctho qüe la eféaldó, ó  ̂ ~ r
que la comieron palomas, y otros pájaros^
demancra que nunca les falta aybaóuecori 
■ qüe encubran fu hurto , y traycícnyyeldiá

porque por la mayor parte e‘S riias fegurd 
fembrar llanos,y baxns.íaluo fi como díxe¿ 
las tierras fon húmedas , y quién quifierd 
eflar fegriro * fiembre de todo, rio íblamerU

que mas han hurtado, o peor han trabaja- te en diuerfas mineras de litios * más auq 
do, vienen mas rerzillofós: Y  porque en ef- e i lugares aptrtitlóíb pot lasauenidas Vy
t'',d e  mas de lo que fe,por lo que hrkydo, témpeftades que fu o le n venir muchas ve- 
podré fer teíHgo de vi fía,qüe eftáridb eferí zé$¿ 
uiendoeftepauo , acaeció que le Vífió a mi 
cafa vn amigo m ío , y  porque le fefpbtauáti 
cierta ceua Já pata atcacer en vn fu cerca
do,hizo me ir toníigo,yyendo fin fofpethá 
paffeando de vn cabo a otro,bailamos hur
tada ? yefeondida la mejor parte de la fí
lmente :.y por la mayor partees arifi, qué 
quien fia en mo^os, pteflo le ha zea pobre. 
Y  por ello aquel fítignlar Magon diioí qué 
el que compraría heredad cii el éámpo, cor!

fap. VJJL De la mañera de J¡~ 
miente que'pertenece a cad4 
fuerte de tierra. :

YA todos /aben que ay trinchas frinéra^ 
de trigo * y  diferentes fuertes de cetia- 
da: yo en el centeno hafta acora noco- 

hozco mas de vnarriánenu mas todas eftají
nenia que- vendiefic la cafa que tanta en la fuertes dépán,no fe crian igualmente en vtt 
Ciudad , dando a entender el continuo re- linage de tierras, y poteftqesneceflariáa* 
querimíento, oüc la haziendadéí campo propíar a cada tierra la fimícntc qüe le cotí 
quiere. Y  por elfo le conuiene, que para bié uienc.Del trigo ay muchas diuerfidades, y

íl tií- 
delfé

rar.

la ver ,que la heredad efté cerca de la villa, aúnen muchas regionefcay vn trigo , qué 
o lugar dódeel feúor della v¡ue,y fi pudief- no lo ay en otras,ni es cónocido. Ay vutri- 
fé fer dentro en cafa. Porque de lá heredad go tréchél que llaman rubion.4 efto esIrfmé 
que eEá lexp$,o nó es vida, o vifitada muy jor de^odojafsi en pefo, como en prbüífio. 
continuaméte,antes recibe el feñor vna va Av otro que llama arifprieto,£ efto es muy 
na honra,que ptonecho. vezinoaUreclieh Av otrotrigo blanco , o

Y  pues del tiempo,y manera del fembrar, candeal. Ay derafpado, y  tremefino.Lo tre 
generalmente he dicho, queda el tratar de chel.ó tubion, crece bien enticrrasllanas,* 
cada fuerte de fuñiente por fi,apropiando- calieres, grueíTtsmo hümedas,ntforiibriráSí 
la ala tierra que mas le pertenece. Y  es buc porque ello es de fu calidad algo numédó 
nafementera quando es el tiempo enxuto, y no digo que cfta fuerte de panúofé cria 
digoquando ellnuiefnonoés cargadode en otras tierras,mas digo que en efbs tal"" 
ajguas,con tal queo aya llo'uid^o la tierra tierras fe haze'mtjor i jorque ü eñe tíria^

Del tri*
go tre-- chel , o
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de tn*m fe (embride en tierras muy frUs» tremcfíno.Dize Colümela, que en las regio
y  liuianas/uiédo ello mencfter mucha fuíV nes que fon algo calientes, fe ha de iem. 
ta ncia,y calor, a la primera vez queTe fem brar por Enero,y en las cj fon frías por He- 
braife fildria muy mal grano, y a la fegúda brero.Dize Pala dio :Conuiene fembrarel 
puro cerceno .Lo arieípricto quiere tierras * tremelino en lugares fríos, neuofos, dpntic 
grueflas, y fi las cales hieffen cueftas > y al- fea el eftio húmedo , ó pluuiofo, porque en 
tos,allí lodeuen fembrar, porque de fu ca-̂  tierras calientes,o fecas,pocas vezes refpo 
lídad huye de lugares fombrios, y  hume- de bien ̂  no fe fíembra por £nefo,ó Hebre 
dos.E l trigo blácojócandeal, efte futre me ro al mas tardar, que fin duda efta es la me 
jor tierras liuianas,frias,ymbr9fas* humi- jor, y  en efta fon todos concordes, entien- 
das^ mejor que el trigo trechel ;y afsi fiem - dafe calientes,con que fea hume da,porque
bran efta fuerte de pan en algunas ferrar eftos Autores yfan defte vocablo * teruída^
nías,no digo yo que fe haze aquí mejor que que quiere dezir,tibio,y tiene en fi humor 
en tierras grueflas,mas hazefe bien. como agna que á le  eíi Inmérito de los po-

‘ Y  defta fuerte es el trigo ‘derafpado, y  $os, ó fuentes naturales, 6 como la que ha 
eftos panizos tienen la camifa del grano eftado en alguna valija poco tiempo al fue- 
nmy gruefla, y aun de muchas coberturas, g°-Y  porque algunas tierras, que ni fonca 
y  por eflb el yelo y frió no lo puede afsi da- lientés , ni irías, fino qué con fer húmedas 
nar, como al trechel, que la tiene delgada, fon algo templadas en el calor* lia malas til 
LoSblancosquiefen tierras masffias.y hu bia¿,como fon lugares hódos,entre fierras 
m idas,y mas fueltas. y valfes.En eftas tierras que llaman tibias,

T o d a  manera de trigo, fies muy gruefla deue fer la fementera del cremefmoen el 
3a tierra,nace muy bien,y de muy buen gra ítitS de Encfo,y en muy trias por Hebrero, 
no , y  muy lleno, y  pefado¡ mas porque to- y  en principio de,Mar(0,c6tal,cmenopai 
dos los terruños no fon de vna calidad,que le del equino ció,que es mediado Már^o, y

Libro ¡trímero.

vno es muy bueno,y otro no tal,debe el la* 
brador apropiar a fus tierras aquella fimicr 
te que ma* le conuiene; y en efto mire lo q 
mejor acude en aquellas tierras, fegun que 
lo moftrare la experiencia.

efto fíente Colümela,y lá fimieute tfemefí- | 
naque tan tarde fe fembrare * hade fer en 
tierras frías,que tengan humor. D iz e P ii-  J 
nio, q las tierras para lo tremefino, demaá 
de las calidades fufodiebas, han de fer tie-

Y  porque elcándeal, 6 derafpado trepo reas fúeltasjfiacas,y fio xa 4 ,y con efto con- 
la caña muefío mas tiefla,y dura, y no tan* cuerda Xeofra (tes * porque las tierras que 
ta ho jacbmo el trechel, tj la hoja haze pe- \ fon grueflas en Verano, luego fe feCan con 
f b , y  caer, y podrir, por eflo demas de las Toles mas <?j las flacas, fino tiene humedad, 
cabías fufodichas, es conuenienfce paralas porque las tierras grueflas tienen necefsi- 
tierrasaguanofas, húmidas, y HotiiofaS, y  daddejhumedad, para que en ellas fe cric 
defta efpecie es el trigo tremefino ; y atmq bieqqualquie'r plata, y fi efta Ies falta* lúe-*
fegnn dizcColumela, el tremefino es mane goperecenanaqeullas plantas . Y  por eflb 
i *  de Amiente apartada de codos los otros vemos,que en los anos que ay fequedádes* 
trigos,blaco,ó derafpado, poraue fi aque- mejor fe crian los panes en tierras huíanos 
Boque fiembranen principio del Verano y  fueltas,que enredas, v grueflas, porque 
le fembrafle por el Otoño ,dize,que fin diu no han menefter tanto humor, 
da nacería mejor ,  y  acudiría con mas fru- Iten, di ze T  eoírafto, que porque lo tre
to  .Y  dtze*que la Amiente deí tremefino fea mefino echa pocas raizes, y pequeñas,y po 
candeal ,6 derafpado, y no trechel, por las coi pimpollos,que lo fíembren efpéflo. Ay
razones fuíodichas, y mas que el trechel fe contienda entre Plinio,y Colümela, nC o- >

3uiere fembrarror^l O toño, y  principio lómela dize(como arriba aleguéJ que la fi
el Inuierno. Demás defto,las regionescó miente tremefina ne es Amiente propia, ni 
petentes al pan tremefino, han de fer frías, diferécia de otros trigos: y Plinio eferiue# 

plumas,y de muchas nieues,y nieblas: por que fe engaña Colümela, y  anfi es verdad 
.que con todas eftas maneras de frío , y hu- le engaña: porque auer tremefino, y  fer fi. 
mor, puedá refiftír al calor que ay en el V e  míete por (i ,1o vno cófta entre los Agricul-
rano,y eftobieomiradb,noesíinoInuier- tores, y lo q es mas principal nos lonmefe 
n o , que mas tarda en regiones frías que en tra la experiencia. Efta es propia fimieute 
(alientes, y có efte humor y el calor del V e  de tierras frías , y ueuofas, y en eftó pode- 
-ano , ayuda en breue tiempo a crecer tan-, mos confiderar la graprouiilecia de Dios, ' 
o como loque fe fembro entrado el Iptííbr. q a Cada maaera de tierra le apropió aque- 
>,y allega a la cofecha dello, ó poco mas. lio con que pudiefle medianamente foplír - 
d í i i  d® los tiempos de fembrar eí trigo la ncccfeidad de cuyas fueflen», proueycii-

dô .



Déla femetñera.
doles mantenimientos conforme? ala ñe- 
cefsidad¿o pofsibil ida d*y naturaleza de los 
que en ella nacieífen ¿y éílo afsi br eue>baíta 

ara la fementera del trigo.
L a  céuadá*fegtíñ el Crecentirto fe quié 

efeutbfár en tierras érueífas, porque en 
las tales hará btien grano* y  bien pefado* 
con tal qUe las tales tierras lean fijeltás, y 
antes Íeeáí que hümedas,porque efta fimié 
tepor tener la Caña hueca,tierna,y flaca,y 
mucha hoja con el mucho vicio fe echa 
no tiene Hierba para leuantarfe como el tri
g o , y  porque fácilmente fe podrece, eslé 
contrario el humor demafiado ,anfi cnifino 
rehuye tierras hübrias, y donde fuele auer 
muchas níéues * y rozio* porque ton ello fe 
fiieléri añublar*y el añublo es muy mas con
trarío a la ceuada*q á qualquier otra fuerte 
de pan*pot tener el gránoffegñn dize Teo- 
frafto,y manifieílamente parece) muy def- 
nudo,y por elTi es bien fembrdrla én los Ce
rros * y  lugares ayrofos * lo vño porque allí 
nó ay demafiado hum or, y no ay tanto ro- 
Zio conto los Uitios*y Valles,y íi ay alguno* 
el ayrelo facuíe luego délaefpiga*porque 
fiel roziofeefcaíentafíeenelcipiga con el 
Sol,o coñvnayre caliente que viene algu
nas vezes,luego la efp iga fe efcaida*y fe fe-* 
¿a , ello es io que los Latinos Hartan rubi
go,y nofotroS enCaflellano ñublo* Quiere 
las cenadas tierras fueltas ayrofas* y fi fus* 
ten gruGÍfas jfean fiieltaé*y no húmedas * fi
no enxutas, crt eftq todos los Agricultores 
fon contrarios al Crecéntiuo, que ellos di- 
zen,qüe la ceda da quiere tierras flacas,fuel 
tas,etmiti$*y ayrofas,y el dize que ha me- 
neftet tierras grueíTas,ma$entiédo yo ello, 
que fean gfuefías,con tal que fean fueltas,y 
no húmedas,fino enxütas,porque la ceñada 
recibe mucho daño coaeí humor* * íi es de-* 
mafiado. IT Icen dizeCrecentino, que es. 
bueno fembrarla en valles, mas Tcofráílo 
dize*qüe le fiertbten en altos * por amor de 
los nublados*los qüales fon rtáS continuos 
én los val les,y llanos ,-qúe en los altos *y ce- 
tros.Mas fi los valles fon ayrofos, y nublo-? 
fos , corto ay algunos, creo yo que fegura- 
meníe fe puede fembrar en ellos* ello fe en
riada de la cenada que fe ha de fembrar pa 
t i  grado,que de la que es para verde, y al- 
cacer*0tra regla fe ha de tener* como ade
lante fe dirá. Hafede fembrar la ceuida éri 
tierra que no fei barrizal,y eniuto*porqué
Í ieréce íi la fiembrati én lodo'fegun Columé 
a di zejf y  ella ventaja la tiene el trigo, que 

lo pueden fembrar Con mas riecefsidad en 
tierra lodofa* como enfena Paladio, porq 
en fi tiene mas calor* coii que ptíeda venc'et 
al frió,y mas fuerza para ulir» Ay dos fuer*

tes de ceuada,vna llaman ladilla, que es de 
dos ordenes, y parece en el eípíga al trigo* 
y tiene él grano mas lléno * y pefado que no 
la otfa*llamala Columelá diftica * o galati* 
ca,nias no fe crían tan bien en las tiertas cá 
tientes , ¿orto ért lastierras frías, y hüme- 
das.Ay otra que es de quatro,yaun Otrá de; 
íéis ordenes, que Columeta llama canten* 
tía,ella quiere regiones mas caliéntes,yCre 
CentiñodiZc* que toda manera de ceuada- 
futre toda fuerte de ayre caliente , o frióos 
manifiefto que con vno fé crian mejor e i vrt 
cabo que enotro.Laceüada*fegüdize *teo 
frailo* echa a ba*o múchis tayzes. Éila e$
U caúfa* porque quando plantad álguni. 
poftiira para que arraygue mejor, lepOneti 
tnlobaxo jiinto al tronco algunos granos 
de ceñada * y por arraygar mucho la ceña
da,echa muchos pimpollos,yafsi no fe quíé 
fe fembrar muy efpefla * porque aya lugar 
de mas brotar,eíio es fila femeñtetáes te -  
pfana, que la tardía quiere mas fim ente, 
porque fe pierde alguna, Y  enteque fe fieiu 
bra para alcacer, ha de fer la Amiente mas 
efpeífaí Parala ceuada ha deeílarlá tíérrá 
muy bien atada,y hueca, poto pueda echar 
algo hondas las rayzes, y fi en él campo, ó 
tierras que fé han de fembrar,huuiere dife
rencias,que viias fon tierras grueffas*otra$ 
flotas * otras medianas, y ay vaíleS * y lla
nos ,y cerros*éñ lo niejor, y en ios valles fie 
bren el trigo,pótque fegun el Teofrafto, el 
trigo quiere tierras ínuy fuílanciofas, y en 
loquees mediano terruño echen la cenada,
Con que tenga aquella tierra las condicio
nes ya dichas, enefpecial * que no fean rie-t 
rras nublólas,ni humedas,ni donde aya ñiñr 
cho rozio.Dize Plinio, qnc la mejor fazoii 
de ía ceñada es*que fea blanca: porque efti 
es féhal que no eftá mojada, y afsi para fént 
brar buena fimiente * tal fe nade efeoger, . 
allende de ferpefada* y tener el grano lle
no,no arrugado,y que fea pefado, y no hú
m edo^ de buen olor,porque ía ceuada qüé 
eftá húmeda, y huele nial, pocas vezes na
ce* porq por ía mayot parte eftá vana * y c& 
rtupta,yoor eíío no es bñena para fembrar.
Ay otra fuerte de ceuada que llaman o f dia Ntíffi co 
t e : ía qual nace defiluda, y mondada, afsi rto fe h* 
como el trigo, y hazefedéfta manera. T o- *cel or- 
man buena ceuada,y remojanla vna, o dos díate. ̂  
horas *yeftregañlorezíoenvnatalegáde /  
án^Ojhaftaquefelecaeaquella camifa ,y  i, 
queda limpia,como U que haze n para el or 
diate,vfiémbranía en buena tierra, o en vn 
Cutero de vna huerta, ptirque fe pueda re- /  
gar file faltare agua* y afsi nacerá fiempre . 
que lá fembrar én de allí adelante, es fingu- / 
iar coík para ordiates*y para cozcragua,y

otras

i



Libro primero.

Dulcen* otras cofas medicinales.El centena Tequie 
teuo re fembrar en tierras temp ladas,yque (can

" . antes algo calientes que trias,porque füele
brotar la efpiga muy temprano, y por ello 
muchas veres fe yela.T  dizeTeofrafto,qutí 
porque ecbavnas cañas huecas,ydclgadas* 
que por effo lo han de fembrar en tierras li- 
¿eras * V r,acas, y  efta es la caula porque lo 
vfart a fembrar en las ferranias * porque no 
tienen tierras mejores en que puedan fem
brar trigo,que no porque el centeno fe cria 
mejor conel frió que con el calor ,y anfi ve-, 
rnos que mejores centenales fe hazen en tie 
rras calientes ; o templadas * que no en las 
frías. Y  porque el centeno echa muchos !«■ «■ . 
jos i es menefter fembrarlo ra lo , faluo fino 
fucile para herranales.

Iten quiere el centeno la femcnréra tem
prana , porque cfta fimiente es menuda , y 
aunfria,yfi fefembrafíe tarde, fbbreuinieti 
do luego fríos,aguas,n:eues,yelos,antes fe 
ahogaría,y podriría que tuuieffe fuerza pa
ra réfiftir al frío,ni nacer, ufencepar, yaníi 
perecería toda la fimiente.

D él centeno han de confíder ar lo rrtifino 
que en el trigo, y efto es lo que pertenece a 
Ja fenientera del trigo,ceuada,y centeno.

[a p . IX . D el ttempo ,y  manera 
de efeardar lo fembrado,

EScardar, o fallar ,'fou fegun fus tierras,1 
diferentes maneras dé vocablos, la fig- 
nifícacion toda es vna,porque efta no fe 

puede variar, quiere dezir limpiar lo fem- 
brado de las malas yeruas, no folaméte las 
daftofas,mas las que fon inútiles, es quitar 
la zizaña de entre el pan, como nueftro Re 
demptor dize i porque creciendo mas que 
ello,n o lo dexa crecer, comelé toda la fufe 
rancia,y aun ahógalo de todo punto. Y  rio 
íolamente daña la yerua a los panes, mas a 
las hortalizas,y aun a los arboles mayores* 
Y  por-c fío como en los pneblos bien regi
dos fuelep defterrar los malos, los efeanda 
lofos,los viciofos.y ladronesqjorqneno da 
ñen a los buenos,y virtaofos, afsi es necefe 
fario en toda manera de plantas, entrefá- 
car lo malo,y daúofo.En los arboles lo* re
léeos,en los ganados lo roñofb, y  enfermo, 
en el trigo,y ceuada, y otras fimientes me
nudas todas las yeruas que las impiden a 
crecer. Como fe ay an de limpiar los atbo- 
les,y ganad os, diremoslo adela te en fu pro 
p*o lugar, agora diré del trigo , ceuada, y  

i- centeno, aunque algunos délos antiguos 
v&. Agricultores dixeron, que efta diligencia 

// no era nsceflána # mas que aun

porque fe defeubren las rayzes, y aunque 
las cortauan con aquel inftrumcnto,que los 
hortelanos llaman almOcafe, que es voca
blo morifco,y que yo llamaré aquí efcárda> 
dera,la qual algunas vezes es menefterpr^fl 
que no todas vezes>ni éfi todos tiempos fe 
pueden arrancar a mano la yerna * masms. 
mas dizen, qué es rriuy necefíaria el ¡sfcar- 
dar :picnfo yo que en algunos «lugares fera 
neceítario entresacar la yerna, porque íi cf- 
to rio fe hízieflé,mayormente en ̂ ños vicio 
fús,lo fembrado fe ahogaría, aunque no fea 
neceflarioen todos los tiempos, y lugares; 
alómenos no püede íer fino prouechofo,pot 
que aunque en muchos lugares pueden pafe 
fár fin efeardar, y vemos.que fe 5 a zen bue
nos panes, mas es cierto que quitandofe la 
yerua,la tierra fe reinuélle,y para hueca, y 
fofa,encepan mas los panes; arraygan mas,- 
y echan mas pimpollos, mas efpiga, y  ma. 
y ores, y mas lien as, el grano mayor,mas pe 
fado, mas limpio de Otras fementilias,y íii- 
ziedades,hazefe mejor pan,y aun lo que pa 
rece que es nada ,es mucho,que la paja fale 
riiasfuaue, yfabrofeparalasbeftiás. Afsi 
que al labrador le es necefíário éntrefacar 
la yerua,porgue fifi düda le es prouechofo^ 
bien es verdad, que en las tierras grneflás,: 
y buenas ,es masnecelfana efta diligencia, 
porque mas fe fuelenenueftir de yerna, que 
en las floxa$,m areftifcai, y  en los años vi- 
ciofos mas que en los íceos. Mas en ningu
na parte , ni tiem po, no pudo fino aproue- 
char lo bienhecho.

Quaríto al efeardar concuerdan tos Agri Del eí. 
cultores, que el trigo no fe aya de limpiar cardar 
antes que tenga qnarro porretas, y que en- del en
tonces es bueno, porque ello tiene ya ray- go. 
zes inficientes ,■ para que efté fin peligro de 
la efcardaderavy tiene poca rama para que 
no impida el enicefacar la yerria.La ceuada 
no fe ha de efeardar antes que tenga cinco 
porretas, y vno, y  otro fe puede efeardar 
defpuesde encepada lá m ata, con tal que 
fea antes que fe encanute, porque íi fireífe 
defpuesque&omiencaaechar cogollo, es 
por fuetea que fe pifaría,y quebrantaría, y 
anfi fe ptfdre,y perdería,ha de fer como di
go entre eftas dos edades,yen dias ferenss, 
fefgos,no ayroíos,porque fi el victo hallaf- 
fejasrayzesrezienllagadas,oalgodefcu- ) 
biertas, ventearlas,y las mas vezes fe fiielS ' 
quemar .Y afsi el que efeardare.deue dexar 
las rayzes bicri cubiertas, y rio mire tan
to i  mucho atrabancar, quanto a bien ha- 
zer. • -■

Iteri,ha de fer en tiempo que no y ele,por 
que el yelo es muy contrario,y daftofo a las 
rayzfcs que quedan dcfcubfeiw ,

Iten,



Del ejcardar lofembrado.
• ícen,en las regiones,y tierras ¿alientes, 
dize Columela,quc han deefcardar antes q 
entren los roziosfrios,que fenpor Dizlem 
bre ,o poco antes,^ en las irías cerca la Pri- 
niaueta,queesporHebrcro,coii tal que fea 
antes que echen co go llo , como eferiue el 
mili no ColumeUi

Iten, vea el labrador ¿que ímo.tuuiere tié 
po, y efpacio para quitar todas las y eriias, 
que alómenos quite aquellas qencepan mu 
cho,y ocupan mucho campo, como fon los 
cardos,maluas,lolio,que llaman joyo,y vá 
fico, y  magarzas, chicorias , y ellas feñala 
principalmenteV irgilio ,porque arraygan* 
y  encepan mucho, do dizc;£ 7  amar i s intima 
^ r / i ,y  quite todas aquellas yernas que fe4- 
ñorcau mücho, y efpárzenlas tam as, y  Co
bre todo no dexe las amapolas,porq lo vno 
abarcan mucha tierra,y dexugan, queman, 
y de Cubilan cían 11 tief ra(como di ze el rarf- 
mo V irgiliOi)Vrunt htbéoperfufa papatttra 

fotrtno,
1 ef— Iten ,1a ceuada fe ha de efeatdar, quando 
darla Ja tierra eftuuierc enxuta,yclla no mojada, 

uada, o roztada,porq fí fe trata eftádo mojada, o 
roziada ,efcardafe toda la cepa,y hazefe eo 
mo roño fa, como afirma Col um el a. Lo ni ¡fi
mo Hete Plinio,y f i ja  el trigo,o ceuada ef- 
tá muy enramado,q tiene mucha hoja,y hu 
jUiere necefsidad de alimpiarlo , mirén q en 
tal manera cúbranlas rayzes,q no quede cu 
bierta la mata,porq fe podrece toda,mas fi 
ella pequeña decinco,o feis hojas no recibe 
dafio,aunq la cubra toda,y efto fe entienda 
del efeardar a mano,o con efeardadera, 

el arte Áy otra manera de matar la yerua , que 
acar el Plinio llama lirar, q en algunos lugares de 
an. Caftilla, donde fe vfan fe hallan bien dello 

(llaman arrexacar) que es qtiando el trigo, 
o cenada efta bié encepada,y tiene muchas 
rayzes.Si ay yerua mentida,que las hefua- 
zas grandes a máno fe füelenf^car,darle v- 
na re ja ,y  efta ha de fer al traites de como fe 
fembro*Y aunqne parece que el arado echa 
a perder el pan, por defeubrir algunas tay
aes, no es afsi,mas antes íes rc'nmeue la tie
rra^ lo haze mas raygat,y encepar,y mieñ 
tras es mayor la cepa,es cierto q echa mas 
pimpollos,y mas eípiga,y mayores,y íi cort 
efto vna matafe pierde,ciento té adoban, y 
es mas el proucchoque din ciento mejora
das, que el daño de algunas perdidas. Mas 
ella manera de matar la yerua, no perrene-* 
ce a todas maneras de tierras,- nevé* tá b'ué 
fio para las tierras aren i feas, porq ellas ta
los prello defeubren las ray zes,y fe dcfpidc 
la tierra de lias, fino fea en tierras gruellas, 
y buenas,aunque fea fue leas,y fea en tierras 
pcgajofas,que parezcan febo.

Itcn,ha de fer el tiempo húmedo,nublo- 
fo,yque prefto fe efpere que llueua,digo lúe 
go,y aun es bueno íi entonces quádo fe rea
radm e vna mollina muy menuda,que pare 
ce vna niebla (como Plinio dize ) y  efto no 
fe haga en tiépo feco,nicon Toles,ni en dias 
ventólos,mayormente de vientos fecos, ni 
frios,m en tiépo q yete,fino en tiépo hume-» 
do,y no deinafiado frió,fino q confer hume 
do,iba tiépo amorofo,como caliente,yeílo 
baile par a efeardar trigo , y cenada, que el 
cétenoyo no lo he hallado en alguno délos 
Agricultores,y por el tato creo no lo ha me 
nefterdo vno porque ellohamenefter poci 
fuftancia,como arriba di*e,y por efto lo fié 
bran en tierras ligeras, y crece muy prefto 
enalto,ydefcüella;ypretlofobrepujafobre 
qualqnier yerua,y faeilmételaahoga,ypor 
4 ello echa muchas i ay zes, y dcllas Talé mu 
xhos pimpollos,, y  cóefto no da lugar a que 
-crezca layerua,ypoi*eíTo lo fi embrámalo;
-Áfsi que creo que no dexaró por oluido de 
■ hablar déla manera que fehuuíeíle deefear 
dar el centeno,fino porque no lo amia me- 
ncfler como las Otras fímiétes que he dicho 
arriba,y fi alguna vez lo hunierc mencíter, 
hagafe dello como dixe del trigo, con tal n 
febaga muy temprano,y efto baile al quitar 
lá yerua de los panes.

Muchas vez9& del mucho íloüervefti la 
tierra rebatida,y empederní daenla fobre-* 
haz,y con los foles queda fcca, aünqló infe 
rior efté húmedo : y como 1c femhrado ella > 
chicoiy tierno, no püede crecer potla du
reza de la tierra j para efto aprovecha tor
narlo a arar otra véz al trailes cortando los 
ful eos primeros,pórq la tierra q fe leuanra, 
cubre la otra tierra, y ánfi enternece la fo- 
brehaz q efta dura, pites queda defraxo de 
otra tierra,y efto fe haga como díie del at 
rexa car en tiépo' húmedo, y quando eftd lo 
fébrado pequeño, digo qfaádo efto íe hizte
re no hága fol. Ay otra diligériá para qttáíi Efe] pa- 
do las fébradaS crece mucho en lechuga, y cer del 
tiene mucho vicio fin tiépo,ni faz6, por dó trigo ¿ 
de fe echa,y pudre. Y  para efto dize Viígi-^ 
lio,q¿s bueno pacerlo.Algunosvfanfegar- 
lo,porcj dize,q los ganados lo huellan mu
cho,y a las vezes lo arrácan dé raí Z,y no par 
cé muchos,y otfos pocovy  riéiíe q esiñejot 
legar lo,porq lo lteuí mas igual, y db es necesaria lo ficg5 ,yno llega dóde no es menéí 
ter.Mas íliniOjy Teofrafto dizen,‘q el gra 
no que nace del páqüe anfi fe fisga en l'eéhu ga, aun que Tale grueflb,y he rmofo, empero ¿j 
que es vano para íetribrar,y que no réipan- 
de ran bien, no fe porque,y por elfo lo retnl%f 
toa la experiencia, mas yo creo que fer^Jf4 
bien fegarlo,antes que encanute.De m od o^
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que todos concuerdan que fi fuere neceffa- líos mas altos que 1* mata s lo primero q fe 
rio por el mucho vicio que lo ayan antes de pa cieñen, ferian ellos,ylo que fe pace enta- 
pacct-,qucfegar»yaun dizeflinioenel mif- lio Jas mas vezes fe pudre por allí .Ymasne 
iiio capitúlo^qúc lo que anfiíuete pacido, cefsidadtienedepacetfelaceuada,por fer 
no criara defpues en el efpiga gufantllo, ni muy tierna,y pudre prefto, que no el trigo 
otras feúiejantes fuziedades, ni enfermeda que tiene la caña tieña. 
des que íuelen venir ,y  nacer en las efpigas. Iten,fi el que fiembrá tierra, o hiziere o-
Como fe aya de pacer »en que edad* ni co- tra qualquier heredad.la pudiere tener cer 
mo,ni con’ que ganados, ninguno lo dize q cada,deuelo hazer,porque al labrador es la 
yo aya vifto,mas yo llegándome quantoptl cofta menor, y doblado el pronechoa! co- 
diere a la razón natural,pondré, y diré lo fj get,y efeufaríe ha de muchos enojos. Para 
mejor me pareciere ¿aparejado aqui (como los panes íeria buená terca de vallado muy 
en toda la corrección oe los q ibas Tupiere)  alto.con fu canja hondá,y ancha por deíúe- 
£s bien pacerlo con ganados mayores,co- ra,porque íícoii ^ar^ales los cercan,no fon 
ñio fon vacas,cauallos,y afnos , porque cf- fino viuares de conejos,los quales hazé gra 
tos tales comen la lio ja,y no abajan,ni apú de daño en lo que eftá fembrado.repaciédo 
ran hafta la raíz,y camina algo mas * no fea lo quando eftá pequeño,y tierno. En Portu 
toabeftia trauada,o aherrojada,porque e f gal,y aun en muchas partes deCaftilla,filo 
ta tal en mouerfe,como anda de falto,hiin- fembrado eftá cerca de canímos , porq las 
de mucho la tierra, y  con ella lo fembrado, beftias que páflan no lo pazca,v fan fembrar 
y como el andar le es trabajofo eftando au- ;vna vada ancha de altramuzes entré lo fem 
íi ligada antes que fe muda, dexa muy ropr brado,y el caminó,porque por fer amargos 
da aquella dónele haeftádo,y fiu virtud, pa no los pacen las beftias, y dcfpucs fon pro
ra tornar a echar,porq lo roen hafta laraiz, aechofos para los bueyes, v otras muchas 
y anfi en lugar de. aproucchar dañam Los eofas,y es buena efta manera de cerradura, 
peores ganados para pacer,fon las vacas,y donde no fe puede auer otra qüe más impi- 
bueyes,porque arranca muchas matás^y es da. Las cambroneras ferian buen as,porque 
bueno pacerlos con puercos, y métalos ha-- pocasvezes repardueitellas los conejos,£al 
briento$,yhagálos caminar porque noeftÉ uo que fon cóíínüas mlnídas de gorriones, 
mucho dentro, porque filos dexan defphes . y en el inundó no ay tan mala aüeparalaef 
dehartosihozá,y dañanmucho.Y fi loouie piga,enefpecíal para la ccuada,q como tie 
ren de pacer con ganado menudo , háganlo ne el grano definido ,remccéfe en el efpiga, 
andar,porq no coma finólas puntas, y mas y hieren con las alas,comen vno, o dos ara 
vale que lo pazca en dos,o tres vezes ,c d e  <nosTy derrueca todo lo otro,va ziin el eípt- 
vna,y alganadoles hazepañohéchirfe af- ga,y hínchenelfuclo,yacontecefegarpaja 
fi de prcfto,en efpecial fi leu enejas,porque fin grano alguno :yvn labrador viendo efto, 
a eftas muchas vezes les acontece morir de hizo fegar la paja,y arar el fuelo quceftaua 
hartas,mas que dotro ganado alguno. Pro lleno de grano,y alañofíguientecogiobue 
curen fiempre efpatdr las grullas,y las anfá na ccuada.Y detirtan tener en CaftíIIa tata 
res caferas,y brauas, porque demas de fer diligencia para apocar tan mal auerio, co- 
el diente dellas muy dañofo a lo fembrado, nio tienen en muchas partes,y principalmé 
que lo repacen demafiadamente, y  aun qua te en Aragón,y por caufa de rá malas aues, 
do eftá chiquito lo arrancan del todo. es bien fembVar la ceuada algo lexos de po-

Las anfares echan vn eftiercol en grá m i blado,y en rafo,y efeampado,donde no ef- 
. ñera dañofo a lo fembrado,que todo quan- ten arboledas,o matas, donde ellos feefeó 

to alcanza,afsi lo quema, y abraflá, como fi den,aunque por miedo de los gañil anes no 
le echaflenrefcoldo ,  o agua hiruiendo. En fe alexan mucho de poblado, 
fin todo el eftiercol de las aues de agua, es Hechas todas eftasmanerasdefébrar,haf
muy ^sñofo a todas las verduras de panes, ta el pacer íi fuere necefl'ario, no ay mas 
y hortalizas.Y aunq dixe de las anfares ca- aya deenteder, hafta el tiépo cóuenibleal 
feras q}as efpantcn dé los fembrados,prinr fegar,excepto fi fe riega,faluo guardallo cf 
cipalm^nte les conuiene guardar de las ca- beftias,y q no fe huelle, porq de aqui adela 
bras,poique tilas andan en grandes qnadrí te por eftar en caña recibe mucho daño fi fe 

'% ,»y ligeramente vandonde quierenq las rehuella,porq fe quiebra.Puedeentretanto
%  caíeraspocas vezes feaUxandelos poblá- el labrador enteder en otras labores del cá 

n  i i  dos.Hafe de pacer qualquier pan antes que poacomo fon vi ñas,arboleda s , fino faltará 
i^e P * f  comience a encanutar, mechar cogollos: en qentédcr,fi fe quiere ocupar, y no eftar 
cer ^porquefidefpuesfehiziene,lo vnoquebra- ociofó-, holgazán, y rueetic fiempre a Dio* 

^ ian lo* co* oU<* > y aun P°r e^ar los cogu- por bueñQS temporales,* íalud,
Ctf.
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D el eotiocityientQ dé las tierras. i  o
C a p . X.Deltiíp# del fepartftri- demalolor.DizeVartoá^qtíeréareaSda^
• ¡j,í r  A p U  c p r a t  *V t r n x e t  en niedio algo mas alta * que vaya poquito

t la r 9y  a e  has e r a s  t r o x  es. acollada a los lados i porque ti llouiere no
. quede el agua en la era,fino que luego íalgá

Bien  nie parece qüe fcráneceílario , y es fuera, 
aparejar 
a fegar

fes ala era  ̂ 4 _
jo¿La era es lugar donde las míe (fes fe trilla donde limpiamente fe pueda coger *y ¿íto 
donde las apartan de la paja > eftahadeíer paraquanto al fitio.ylugar donde ha deef- 
llegada al poblado quato mas pudiere, que tar la era En la hechura ay muchas formas 
mas vezes la vea el feñor,o mayordomo, y __ fegun el aparejo del lugar. La mas princi- 
noayálos firuletes lugar de hurtar ¿y íábié pales * fi ay lugar de hazerfe (obre algunas 
porque íi algün mal recaudo a y , o peligro grandes piedras,porq allí fe trilla mejor, y 
de fuego jO de beftias, y de otros femejates mas preño,por tener el fuelo mas duro,yno 
aeidentes,mas aína es vifto,y acorrido. puede topos,ni ratones,ni hormigas hazer 

Icen, fea(li fuere algo lexos del lugar)tari agujeros,ni leuantar la era,ni terrones,y el 
cerca de otras eras* q fi huuiere necefsidad pan fale mejor trillado,mas limpiofíin pie- 
fe pueda ayudar vnos a otros,porq a las ve- dras;iii tierra ,ni otras fuz ¡edades, q fe fue
ses vnos tieneritvilladoi y otros tío ,y fian- lén pegar de la era,queesfuzia. Y  aundizc 
da algún ayre , fe pueden ayudar a limpiar. Columela ,que mientras mas limpio efta el 
Mas con todo elfo no fea tan junto de otras trigo, que mas tiempo fe guarda* de mas q 
pamas,y montones, q fi a la vna fe prendie- lo que es limpio,es muy faludable a las gen
re fgf go(lo que muchas vezes acontece por tes. Ay otra manera de haZer la era de vn la 
mal recaudo)  aya peligro * y fe aprenda en ‘ drillado acarieo,9 vn lofádo de piedra,o o- 
las otras* , tra manera.Deué cerner muy bien la tierra*

Prouean con mucha cautela * y vigilan- y  rtíojarla muy bien,c6 agua, y alpechín, q 
cia,quefihizierenfuegOiquefeaquátomas »es el aguaza que corre de las azeytunas, y 
lexos pudieren, y en lugares hondos,y cer- pifarlo muy bien,o con ganado, y muy 
cadosade donde el ayre no lo püeda arreba jores con vnpifon,como quien haze tapia, 
tar. y  tornarlo a raziar bion con alpechín, porq

Ite n , ha de feria era en lugares ayrofos, eftocónfii vntuofidad» y amargor aprieta 
y mas ázia Gallego.Porqüedize Columela la tierra,y no nace la yerna. Y  dÍ2e Varrorty 
que eíte ayre en el eftio es mas continuo, y  que es ponzoña para las hormigas,y topos, 
igual, lo vno porque los que traba jan jíientc y otras feme jantes fauandi jas. 
grande refrigerio con el ayre, contra la cal IT íten,para ía era deucn (fí fuere pofsible) 
ma,y calor demafiado del eftio, el qual afli efeoger tierra grüeíla arcillofa, porq toma 
ge tanto* que muchas vezes .ahoga, y mata tez,y la que es arenofa haze mas prefto.ditii 
a los que trabaja :y por eflo fon mejores las fionde íi,y leuantafe, y mezcla arena con el 
eras enalto qtie eú baxo,porq allí es mas na pan,lo qual es da fio ib,-y efto quáto i  la era,, 
tural el ayre. Demas que el ayre es muy ne-> lunto a ella haga fus tiendas; o cadahalfos,- 
cefiarío,para apartar la paja del grano,dizé donde fe recojan los obreros. Y  3uü fi lá ha 
Crecentmo,q en quanto fuere pofsible, ef- zierída lo futre* cafa cjue tcnga'vn grade por 
té la era apartada, o cubierta del viento tal,o portales, donde fi necefsidad huuiere 
abrego:mas efló fe entienda, fí es la región^ de aguas,y turbiones * puedan amparar fus 
hunjedafeomo es la ItalÍa)porquc cfle vieri mieífes. Porqtíe mficHas vezes fnelen venir 
to es muy húmedo * y haze preño corrÓpec turbiones de prefto,yha2er grandes daños, 
qualquier cofa deffas qüe foopara guardar, y  térigan algunas mantas, porque fi (leo* 
y haze que el pan crie gorgojo. - tra manera no lo pudieren defender del a*

Ifitiod AH ende defto, la era ha de fer bien lexos - g iia , lo cubran con ellas, y no fe moje tan- 
s eras. de YÍñas,y huertos,porque la paja buela, y  to* Es bien hazer la parua , mootonredon* 

pónete fobre las hojas,y horádalas, y ícea- d o , o largo, que llaman pecó los labrador 
Us,y hale qj el fruto crie gufm illo.Y es tan res, porque fe puede cubrir mas fiicilmcte* 
daúofa la paja pueftaanfí Cóbrelas hojas, y  con menos aparejos. Y^tamb i en esbnenoq
quáto es prouechofa hecha eftiercobpuefta. 
a las rayzes. Ha de fer la era enlugár frió, 
no hume do,por q no ay cofa que mejor con 
wrue mucho tiempo el trigo,y ceúada, quov 
elhio fin humor. Sea.apartada do lugares

fino eftá trillado, ora eflé en el r aftro jo ; q 
fuera,hazer dela$gáuilhsvnas.muellas re f : 
dódas,de hechura de vn torejó,bié apretar 
das,y juilas,y han de porier las eípigas azia) 
¿entro,porque afsi,ni el agua los pueda o f
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lar. ni beftia alguna Tacar el d p ig a .y  por la Iten,quinto*»1 trigo» tSpocofc ha decT-
n-rce de ardbafepueda cubrir con algo q perar que eñe denufiadamente Teco,auque 
dcípida el a«n» afuera ,vafsi Te guarda al- ello es inas feguro.por tener la cana mas re 
c-pi tiempo eftando cubierto psrarriba. zia,y el gfano mas veftido,y en ello puedan 
Mas yo por mejor auria que fe trillarte quá hazer lo «tilmo que en la Ceuada. Mas porq 
do haze grandes Toles, porque entonces fe haze mas rezios Toles,y vienen losCanicula 
deímenuia mejor la paja , y fe defpide me- res,diíe Columela,c¡ acaece con tanto Sol, 
jor el grano .Y íi ay mucha prieto de trillar y calor que el trigo que eftá por fegarfe,cae 
ha de cubrir lo trillado,ytrillar lo q queda. y mengua mucho de la medida. Y  aun en cf- 
Porque Ti lo q eftá por trillar Te humedece, tos tiempos Ton los granizos, y turbiones 
no fe puede bien trillar deTpües,ni apartar- nmy continos,y eftá los panes en mucha a- 
fe el grano de la efpiga, ni defmenuzarfe la uentura,y peligro,y por tanto esbieíidarfe 

D el fe -  paja. Y  el limpiar en qualquier tiempo Te prieto. Afsimifmo díze jPlinio, que el trigo 
gar del pue¿ e hazer ligeramente, lo qual no hará quáto mas ayna fe liega (enriédefe defpues 
pan. el trillar, faluo quando haze grandes foles, aefeco)qclgranofalem aslleno,m asher-

y ello eftá bien teco. mofo,ya un mas rezío para durar, porque el
Quanto al legar, y  poner el pan en co- Sol demafiido lo corrompe, y quita mucha 

bro ,eíte esvu exercicio en qut Te han de dar virtud:y efto es lo quelos Latinos llaman, 
mucha prieíla,porque aquí eíU el gozar del SiJtrare,c\ esquem'arfe con lafiiria del Sol, 
mas trabajo del año,y no menos peligro ay quando eftá en el ñgno de laCanicula, 1 pro El tica, 
que en la femétera,ode aguas,o turbiones* píamente llaman Idus.Tábien lo dañan las pode! 
o de otros muchos daños, y peligros c¡ acae aguas, y lo echan a perder :ar¡li q todos con garel 
cen,y íifemojaolgranoCqueaüneftenoes cúerdan encfto*qtie ¿1 fégar Tea algo antes, go. 
délos mayores pehgros)pudreíe,toma mal digomas temprano que tardío, con tanque 
olor,no es el pan fibrofo, ni aü fano para la ' eñe maduro,y cnxuro,porque de otra fner- 
falud^y no fe puede guardar tanto tiempo* te feria para criar gorgojos,trabas, y otras 
yla paja hiede,no la quieren comer las bef- fuziedades. Ha de tener el labrador apare- 
tías ,y  aun caufa los muermos, y  otras mu-# Jados ataderos,antes q comiencen a fr^ar* 
chas enfermedades.ATsi que conuiene dar- Muchos vsáretamas,Otros mimbres,otros 
fe prieto,y no dexar por holgar, el trabajo íiembran adrede centeno éntre el pá , porq 
para otrodia, que muy bieefpera lo hecho por ferias pajas largas,y correófas fonbue 
a lo por hazer, que el dia que fe pierde nun
ca mas fe cobra,y es grande perdida del tié 
po mal gallado.

Del fe— La ceuada focorre mas preílo a la necefsi 
gar de U dad,porque madura mas prefto,ypor tener
ceuada. el gfano mas defnudo¿íi eftá muy feco, lúe- rece Cofa conueniente: quando mucho pue- 

go fe cae del efpíga fi eftá muy feca; porque denlo fémbrar a vna par te,porque fe pueda 
luego falta.Por tanto es bien Gay efteincó arrancar per ft para hazer ataderos, y facu- 
tteniente,y haze grandes íoles,fcgar!o a las dir el grano,porque no fe mezcle el trigo,o 
"mañanas,y aun íi haze Luna, es bien fegar- ceuada al tiépo del trillar, queda mal fabor 
lo de noche, como hazen en muchas partes al PaD>y lo haze de menos valor,y precio. Y  
del Andaluzia,y de la AÉrica,y repofando al aun los ataderos fe han de apartar quado fe 
go deldia,yeftofehazebiédenoche,porq trilla con la otra paja , portj la daña. Pero 
la noche da algo de tempero , y humedad, rnúy mejores ataderos ion los de Togas,dó- 
Eftoes mas neceííario para las regiones q de los pueden auer,y para cj nías duíen, mo 
fon muy calidas. Mas aizen los Agriculto- je«los primero qne aten cou ellos. IT £n lo

Libro primero.

ñas pira atar. Bueno estodo,n<as ft fon las 
centenas viejas,q otras llaman valago, fon 
muy mejores, y hanlas de mojar primero, 
porq temen correa,que fembrat otra ftmié 
te enel trigo para hazer ataderos,no mepa__u.r___  . . • * - J

'fbi

%

res,qué defpues de la auer fegadoVácxé cf- del fegar, íi del tiempo tuuielVemos fegun- 
tar los manojos en el fuelo tendidos* tres o dad,mejor es en menguante, qué no en efe-, 
quatro dias:porq dizque engorda el tirano ciénte, y aun én menguante del dia> junta* 
Efto no es a mi ver ,fmo que como efta feca, mente con la menguante de laLuna,porque 
toma algo del humor del fuelo * y  engorda mas fe guarda, y  menos fuziedades engen- 
co la humedad £j recibe, anfi de las noches,' dra,digo de las que fe engendran de hume* 
como de la tierra, y  por effo hincha algo,y dades,como fon lo í gorgójos>&C. 
éntemece.Si es para gaftar luego,no le ha- ^  Del trillar ay dos maneras, vna es con v- 

^ ze daño,mas íi es para guardar mucho tié- nos trillos empedrados, otra es muy mejor 
to o , opara fembrar noestan promediólo, como vían donde ay abundáeia debeftias, 
jo r q u e  como arriba dixc,U fimiente ha de mayormente cauallares , porque eftas ea
ípr dura,y bien feca, muy breue tiempo defmenuzan la paja, y
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deshazen las efeigas.Hafi de ferpara q éílo 
'.haga m ejor, atadas vnas a otras con Tus xa 
quimas,y no aíoS péf¿Üe$o$jporq no fe aho 
guén,y fea la mas diéftra capitana i porque 

¡guien mejor tras el la * y  en medio de la par- 
na ha de eftaralguna cofa alta* dode efté fii 
bido el cjlais guiaré al tédedor. Otrós vfati 

. que vno ande caualleiro,y tras aquel guiáhj 
: mas muy mejor es hirtcar vn niadéto redon 
. doique efte bien fixo*én niediode ia parüa¿ 
alqúal efte atádala¿üiacoflvna fottijacj 
ande bien al rededor del madero ,  y anfi no 
feo¿upalránad¡eengüiar,y entre tantopó 
dra con el vieldojO horca menear la parfiai 
y apartar lo ihuy trillado, fecharlo foloS 
píeselo qiití cfttíüiere tiréis entero.

En las^ierras llüuiofas¿ydonde cogen pó 
Co pan, como fon fetramasan fegando lne- 

, go lo metenío tejadoíyanfi lo macean para 
\  facar el grafio delefpiga, ello haZen donde 

feaproúechanpnco dé ia paja,y vfari hétio;, 
H andeproíutárorafea el trillar con tri- 
llos,o con beftiaSiO de lá manera que pudie 
te que íe trille feco* porqué él grano mejor 
fe defpida :y dize Pliruo ¿que mientras mas 

«trillada es la paja, que mejor la comen las 
beftías,mayormente los bueyefe>Y dizen to 
dos eftos Autorés,que defpues dé auer tri- 
Jlado,y limpiado el pan^lo dexen algún día 
énía era, y  fe resfrie,y no lo metan anfi ahér 
.tarado én las troxes,ni donde fe ha de güar 
dar,porqué aquel calor caufi corrupción,y 
él frío aproueeha pata que mas fe Confertte, 
fegun dize Paladioí Y  aun porqué mas fe 
tesfrie jes bien trafpalarlo en la era,qúandó 
haze algún frefeor ¿o de noChe, f  fi es mdn¿ 
toa grande,es bien diuidirto en dos, o tres 
partes, porque mejor lo penetréel fréfeor, 
y eftobafteqüantoaltrillar,y limpiar*

Capital. XL De las troxesjj fu  
los ¿ s

C\ E  muchas íuértés lonías troxes,ylnga- 
f  tés para guardar el pan X a  ceuada,y el 

céteno no quieren eftar en filos ,filio fon 
ffíiíy énxutos > y muy fin humedad, porqué 
muy ay na fe corrompen en tos tales líígares 
fiay algo de humedad,-y toman muy mal o- 
k>r,por effo les fon mas pertenecientes tro
les altas,frías, y ayrofas. Para et trigo ay 
mas maneras de troxcs,que vnas ay altas,y 
eftas hade fet én lugares ayrofos, enjutos, 
feéó^lexos de eftablos,y oé lugares de mal 

__ olor,y lexos de humedades, y qué téngarf 
fitío5" vnas pequeñas ventanas asía el Aquilón,d? 
las goa éier^o.Eorcj fegun Colámela di te  ,yltf

'xes, yernos por espeñéck>aqueUa parte del ck

X I

lo q eftá a Cier$o;es riiuy ifria, y  rio es hiiríic 
da,antes es feta^y conefta$ dos cofas el tri 
go ¿lira énla troxe mucho tiempo,no ha de 
teriérrefpiradéro alguno ázia Ábrego, por 
q efte viento es caliente,y húmedo* lo qual 
naze corromper muy prefto él oan;

Las ttoxe^hdri de tener los fílelos,ypafe
des muy Canastos tejados fin goteras* i fea 
antes edificio nuéuo qüe Viejo.., íus paredes 
lifas,fuertes,fin agujeros jni hédedtitas.Tó 
dos eftos Agricultores di ¿en,qué para q rio 
aya ̂ ufanos,ni gorgojo, ni otras feniejátés 
fuziedades,que e& bueno haier vn barro co 
alpechín,que no fea Talado, fegun Golüme- 
la,yque al barro,en liigar.de paja de mezcle 
muchas hojas de Ázebuche jynó Fean fecas* >. 
poraúe fon muy amargaslas verdes, y fino 
püéaén áüer de Azebfichei fean hojas dé o- 
liuas ,v  que bien amafiado el barro con al
pechín con aquello embarren las paredes; 
y  echen fílelo a laS troxes,y aunque deípués 
que eftéenxutolO tornen a rociar con mas 
alpechín para qüe fe empapen bien dello 
los fuelos, y paredes .Dizen Plinto,y Teo- 
fraftoiqíie fafe tfoxes no fean encaladas,por 
que la.cal por fet caliénte, por éfíbhazeal
go corromper el trigo .Yo digo que querría 
mis troxes qüe las tuuieffen bien foladaá de 
buen ladrillo lifo,y bferi enxuto,qric las pá-" 

' tedes cftuüiefien bíehpandéretadas dello', 
para que jos ratones no puedan hazer tan
to daho.Dizemas Varron, qué es bueno roí 
ciar él trigo en el alholi con vn yíopo mo
jado cti alpechiíi, mas yo temo que le ddrá 
mal fabor paf aComef ¿ y aun li es para fem- 
brar dañara algo ¿on fuvntuoíidad. L)izé’ 
Golümcla,que fi nace górgo jo,qüe rio traf- 
palerí él trigo,lo qual hazen algunos pifan
do que^p'rotietha, porque él dize q el gor
gojo fe cria én la fobre haz del monton, y q 
no cala en hódo,mas dé vn palmo,y fí lo me 
riédn me2clafe lo malo con lo bueno, y co- 

' rrompefe todo,y tendría por mejor,o ven
derlo,o haíérlo harina. Dizé tj es bueno p i  
ra fí ay gorgojo,y tfancás, que echen entré 
el pan hojas de comí cabras, y que luego hií 
yen,o mueren. Y  para lómifmo es bueno,y 
may proüado echar ramos,y áftiílas dé He 
nebros.Dize Plinto,q la Ceñida ik> lo efiá, 
yda la razón porque tiene la camifa del grat 
no mas delgada que él tri go ,y  a cfto ayuda 
también por fér ella de calidad fría , y por 
cfta razón nO lo cria él cetteno',ní eí afienâ , 
y  cttrigo es caliente,y afsi es mas apareja
do a corromper fe* Los alholis han de tener 
mfichofe apar tadoi eó'frio fe n o sp ara ; dón
de por fi fe ponga cada genero dé iimiente, 
y aun íihúuiere lugar, quéde cada genero 
aya apartamiento patatos finuentes nuc"
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uas ,y  para las añejas.Dize Plinto, que don
de no ay ayre, no fe cria gorgojo ^y.pienfo * 
que íera la razón, porque no podra viair fin ; 
ayre doderespire,y por effonaieti algunos 
las troxes ú  cerradas para el trigo, que en 
ninguna maneta puede entrar ayre en ellas, 
y hínchenlas por arriba porvn agujero,ypa 
ra facar elpá,eftáábaxo otro pequeño por 
donde falgay porque pueda falirtodo * ha 

„ de eílar el hielo acoftado al agujero, y para 
que el ayre no entre, es bien hazer la trnxe 
de boueda, y aun fon las tales mas feguras 
contra el fuego,y afsi donde no entra ayre, 
no fe cría gorgojo*

D igo queferán buenos los filos, contal 
que fean mny.enxutos, de los quales efcriue 
M arco Varró,que han de fer como he ya di 
tho enlugares enxutos,en tierra muy feC3 , 
muy fin humedad,tierras duras,arcillares, 
altos,donde no pare agua, ni humedad, ni 
aun pueda penetrar. Hanles de echar paja 
debaxo,y en rededor que defienda el pa del 

'olor déla tierra,v fieftafuere centenaza es 
mejor por fer mas tria,y no lo defcubran,fi 

E ltíen- no quádolohuuieTendegaftar.Y afirma el 
p que fe mi fino V arron,que el trigo que afsi fe ence 
puede: rrare^puede gturdarfe bien,por tiempo de 

guardar cincuenta anos,yel mijo mas de ciento,Ef- 
el trigo* to tal es bueno para fortalezas, y lugares q 

temen guerras,o cerco de enemigos. Y  ten- 
: ga fiempre elle auifo que ninguno fe arroje 
de prefto en el filo rezien abierto,porque el 

’ baho qite eflá allí,es tan malo,que en vn pü 
to podría matar a quien entraffc, y por eíío 
es bien que efté primero que en él entrerí 
buen rato abierto,o metan dentro vna fana 
na,y la tray gan mucho al rededor, demane 
ra que haga vieto para que desbraue aquel 
mal vapor que eftá dentro,y no entre ningu 
no dentro,halla que defcuelguen dentro v- 
na lumbre,y no fe apague. Para guardar es 
mejor el trigo trechel, que lo candial, por 
fer mas re2io de grano.Ylo de los altes que 
de los baxos,ni vallcs.Y lo de las tierras, 
no han fido eftercoladas mejor^ue de las q 

. fuelen eílercoIar.Lo de fecadal, es mejor 4 
de tierras regadías.Lo cogido, y encerra
do en menguante, mejor que lo que fe co
ge , y encierra en creciente. Efto he dicho 
páralos que tienen mucho pan queguar- 
dar, qué para los que tenemos poco en vna 
tinaja lo guardaremos, cambien como qua 
tas troxes, y filos ay en el mundo. Dize Pá 
ladio,q fe guarda mucho tiempo el trigo,fi 
ech á en la troxe vna yema que él llama Co 
niza-.laqualyono conozco,di zenq en C ií- 
t el laño fe llama o jó de buey*, la quafefté de 
baxo del trigo, y muy rebuelta entre ello, 

algunas partes no fe puede guardar el

trigo,y a ello ¡me remito a la experiencia
íes moftrara en que tierras» o que manera 
trigo no fe conferua tan to , y  para efto tal, 
mí parecer feria que mas feguramentefe 
aguardará hecho harina eü tiempo fr ió , y 
^puefto en tina jas,yfal no molida a trechos, 
la qualfale defpués en el céd alo , efto digo 
para guardar,que no para hazer pan delica 
do,y fabrofo, lo qüal fe haze muy mejor de 

, la harina frefca,que de la aneja.Dize que £ 
das troxes eftan bien embarradas con eftier 

col rezienté dé vacas,que ni ratones la ho
radan,ni hotmigas.

Cap. X II. D e  las propiedades del

V

trtjro.

DE Su  natural es el trigo humedo,y ca
liente,)7 comido afsi en grano crudo, 
engendra en los Cuerpos humanos,hu 

mores flemáticos,malos,y grüeflbs.El pan 
del trigo es mas conueniente al mátenimié 

,to de las gentes que otro pan alguno, y por 
fer mas femejáte, y cercano a fu coplexion.
El trigo deíu naturaleza engendra humores 
vifeofos, y  por elfo le deuen mezclar fal ,1a 
qnal tiene propiedad de defecar los humo
res Cuperfluos,y los viícofos,y «rueños, de 
cortar las vifeofidades * porque tiene pro
piedades de fecar,cortar, limpiar,abrir, y  
de refoIuer,y expeler las groffezas,y vifeofi 

' dides,ventofidades,íégu el Auicena,y por 
elfo el pan fin fal mas aprouechaalos que 
trabajan de contíuu, que a los que huelga, 
porque eftos tienen mas calor,y virtud pa.. 
ra digerir.

Dize Crecentino, q fi Iauan el trigo bien 
con agua caliente,y le quitan aquella corte 
za,y lo cuezen orn leche de almendras, y  le 
echa mi el,o acucar, que eflo tal al impía los 
pulniones de íós humores grueífos,y vífeo- 
fos,y es gentil ntantenimiento.Si lo cuezen 7
en vino, y agua  ̂y lo ponen fobre las tetas parimi 
de las mugeres que tienen dureza,por auer ¿ e tet25, \ 
feles euaxado la leche en ellas, les es prouc 
chofo,

D izefan líd ró  , que la harina del trigo 
mezclada con mieUfana las poílillas, y  los D r 
empeynes de la cara,y mezclada Co miel, y ^ 
con manteca de puerco, puefta en las tetas S,(
(como arriba dixe)quica,y refueluc las hin Cm̂ ’ 
chazones,o las trae prefto a maduración, y  ***** 
fana los neruios duros, y  los ayuda a eftéder 
fi eftan encogidos.Efcriue el Crecentino, 4  
fi cuezen el trigo con leche,y es mejor de al 
mendras, que cria buena íangre,mas que fi 
lo vían mucho a comer, que engendra are- ‘ 
n!,ypiedras en la bexiga,y riuohesypor cau 
fa de fer vifeofo, y  mientras mas acucar le *

echar
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cebaren,mas prouechofo, y menos daño ha 
rá,y de o tra  manera opila él hilado,y endu 
rece el ba£o.

Dize Plinio,que los que eftaii muy apaf- 
fíonádos de gota, no digo gota coral, q es 
lo q llamamos mal caduco , fino a eftotra q 
da en los pies,y manos,que fe llama podra- 
gra,o ch iragra,; es bien meter aquel miem 
bro alsi apafsionado,éa el montó de trigo.

lten,dize,q fi alguno tiene algo quemado 
del trioi que elle amortiguado, que le apró 
uecha azeyte de trigo, Tacada có hierro ca
liente ,y  dize q luego Tana,lo mifmo es bue
no contra los empeynes,y culebrillas.

El trig o  candeales bueno para las perfó 
ñas que fon húmedas,y que engorda, como 
fon flemático,porque ello es feco,y enxuga 
algoel hurbor demafiaáo.Es btíeno parales 
que tienen vn romadizo que corre mucho, 
que otros llaman corriza, o catarro ; della 
fe hazc vn pan blanco,y hermofbj jrias para 
que fea Taño,y fabrofo , quiere fer muy bien 
amafiado, y bien cozido. Áfsi mifmo fe ha- 
2e otra confección,que comunmente llama 
álmiddn,láquales fingularméte prouecho 
fa a los tifíeos,porque tiene virtud de con- 
folidar las llagas de! pecho, y es prouecho- 
fa par a los que efeupen fangre, hazefe defta 
Manera.

Tomen el trigo q eñe muy limpio,hanlo 
de lañar muy bien en muchas aguas,ytengá 
lo en remojo po'r Ocho días en agua muy 
limpiada qual fe ha de mudar quatro, o ciri 
¿o vezes cada dia:pafiado eñe tiempo , fa- 
quenlo del agua, y cchélo en vna talega de 
eftóp'a muy rezia,y muy limpia,y pónganla 
en vnaprefa donde fe efcürra aquella leche 
en álgunavaíija limpiada qüa] puede poner 
a fécar en vnas artefuelas, con que efté bien 
tendido,para que fe enxugue.Y dizé que es 
bieuqiíe aquellas artefuelas edén votadas 
priííie'ro con vn poco de leuadura frefea, y 
bueña : mas yo por mejor tendría que no la 
tüuiéfíéjporqué fale mas blanco,y aun píen 
fo í\ue de mas tura,porque no fe azeda.

Gui fado con leche de al medras, y con a- 
^ucar es com'o manjar blanco , jr es manjar 
excelente pata fano's,y enfermos,que es de 
buen nutrimento,y de fácil digeftion.El tri 
go trechel es mas humedo,ymas frió que lo 
blanco,o candeal,y es bueno para perfonas 
coléricas enxutas, porqué eftos tales fóñ al 
go fecos.Y eñe pan por fer mas húmedo,a- 
yudaarefrefcarel calor de la colera, yes 
mejor pan para Eftio,que para Inuierno, y 
para tiempos húmedos,que para tiempo fe 
Co ,y caluVofo. Dize que íi mlzcan los grá- 
no's del trigo,o los afían,y majáUylos poneñ 
fobre la mordedura del perro que rauia, q

aprouecha mucho, y lo mifmo haré puedo 
fobre los Hemones,y diuieíTos. Si cuczen el 
trigo en agua,ylo come,como hazen en mu 
chas partes,es de mala digeftion, y es muy 
pefado,hincha elvíécre,cria humores grúef 
fos,y vidriofos,y opilaciones,lombrizes, y 
crudezas en los inteñiños,y cólicas , y efto 
tal es mejor para perfonas que trabajan, y 
hazen mucho exercicio,y aun efto haze are 
ñas en los riñones,y piedras, y aun es peor 
a ñ™* c°niiere crudo, y afsi cozido , y 
guifádo fe emienda mucho echándole fal, y 
miel,o acucar,y retiene las cantaras, las pu 
chadas de harina de trigo trechel, fí lleuañ 
azeyte rofado,ovnto, ablandan las pofte- 
mas, y aun quitan el dolor, y las maduran. 
Si cueZen los Tatuados de trigo envinagre 
fuerte,y afsi caliente los ponen fobre las le
pras,enxugan.

Sí cuezenloí; (aluados empuño de ruda, 
y los ponen encima délas tetas , q defpues 
dcbpai’to eftán duras de la leche, las defopí 
la,y ablanda,y deshincha, y eíte mifmo em 
plaño, dizen que es proucchoíb contra las 
mordeduras de las viudras, y otras fabandi 
jaspon$oñofaá,ycontra las camáras.Comi 
do auto el trigo,es de muy rezia digeftion, 
y húmedo,y es muy flemático,y da riiydo, 
y dolor,y ventofídades eu las tripas, corró 
pefe preño,da mal nutrimento, y caufa po
driciones, y enfermedades de malas mane
ras, El pa rollado d i  mejor nutrimento,mi 
yofmente a los húmedos, y Temáticos , no 
es vétofo,enxuga,y repofael eftomago; pe 
ro es malo para los melancólicos.

Cap. XIII.De la cenada.

LA cenada es de calidad fria , y Teca en el 
primero grado,por cfi'o la dan a ios que 
tienen continuo calor de calenturas,y a 

los que tienen calenturas de fangre es mun- 
diffcatiua,y tiene virtudabñeríiua,que es 
alimpiarjos miébros interiores. Y el agui 
de la ceuada alimpía,y templa la calor,y es 
biiéna contra las enfermedades agudas,que 
viérieii de calor,yde p ajamiento de fangre. 
Los que tienen paño,cuezan la ceuada.yaf- 
fírálienteemplaftécoiiello el lugar donde 
efta,y limpiarlo ha mucho.Los que tuuieré 
ápdftemasjO chichones , digo hinchazones 
calientes, hagan cozer ceuada, y filluados 
en agua , hafta que torné muy efpeffo , co
mo puchas, y afsi lo pongan encima, y fino 
fon anoíhmas calientes,mézclenle pez,que 
fe haga como vn cerote, y puefío es muy 
prouecho lo.Par a que la gota no corra a los 
miembros, cuezan la ceuada ..envinagre, 
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Libro primero.
y  echen a buelta vnos membrillos, y  em
pía ften con ello las partes do corre la gota. 
El a gua de la ceuadacb es muy petoral,y a- 
prouecha para las enfermedades dclpecho, 
y fi cuezen grana de hinojo en agua de céiia 
da,es muy lechar ,d i go que dá,y acrecienta 
mucho la leche a las mugeres que crian. Él 
agua de cenada fi fe vfa mucho,daña el efto 
mago,que íc humedece mucho el agua bebi 
da.Y  la ceuada cozida có coronilla de Rey 
(que llama meíiloto)y con cortezas de dor 
mideras,es muy gentil emplafío para el ¿o 
lor del coftado.Éíazéfe ordiates de cenada 
o de harina de ceuada. A limpiar mucho la 
ceuada ,y aporrearla,para q defpida la caf- 
cara,y lactaria mucho,y cozerla,yexprimir 
la ,yaquella taluyna fe ha dé mezclar có azu 
car,Ello es excelente cofa pard los que eíla 
enfermos dé enfermedades agudas , y para 
los eticoí.De la ceuada fehaze vn pan que 
da al cuerpo muy gentil nütriméto* mayor 
mente a los coléricos,es de fácil digeftion* 
cria lafangre limpia,y muy buena.Todo ef 
to  notaCrecentinó,y dize Plínio,qiie los c¡ 
vfaren comer pan de ceuada,no feritirá mal 
de piesídóde fe colige que ella tiene virtud 
de reftíeñir,y con ello refrefear.

Cap. XIIII. Del centeno.
E L  centeno es de fu calidad frió * hume- 

do,y lleno de vifcoficíades,deUos íé ha- 
ze muy mal pau,pefado,húmedo, vifeo- 

fo,dañofo al eftomago que fe pega, fino fon 
muy vfados a e lio,y quiere perfonas que ha 
gan mucho mouÍmiento,y exercicio, y que 
tengan calor en el eftomago, y afsi no hazc 
tanto daño.

Quiere el pan de centeno mucha fahy de 
mas de darle fabor, lo baze menos danofo, 
csleproucchofo antes qlo mudan,o tener
lo bien al Sol rezio,o meterlo en vn horno* 
que efte algo caliente porque fe enxugue al 
go aquella vifeofa humedad. Quiere como 
dixc arribafementera temprana.La harina 
del centeno engorda mucho los bueyes, y 
puercos,y ello cozido esbuenopara engor 
dar los caual!os,y muías,hanles de dar po
co,}' porque es frefco,es mejor para en cic- 
po caliente,quc para tiempo frió.

Dize Pimío,q fi de la harina dedo hazen 
vna taluyna efpefía, como engrudo, y  aísi 
caliente la comen,q es cofa muy prouecbo- 
fa para los que efeupen fangre, q congluti
na,y confuelda aquellas llagas de donde ma 
na la fangre,Creo yo que fi engrudara^y pe 
gara dentro , comohaze fuera. Si mezclan 
centeno terciado con harina candeal,q de- 
rafpado(que llaman chamorro) fe haxe¡buc

pan, y emiendaíe mucho la malicia del ceti 
teño .Del harina del cétenofe haze muy ble 
empanadas, porcj por fer fría conferua mu
cho de corrupción lo que en ella fe empa- * 
na,yeftobafta auerbreuementedichodeal * 
gunas propiedades deftos granos. í

Cap.XV.De la paja.
^^Eceflárioes dezi raigo déla paja,pues 
i-N es continuo mátenimiento aelos mas 

de los animales de que no$ aprotiec ha 
mos,y fcruímos.Y pues nos ayudan,y lleuá 
la mayor parte de nueftro trabajo, es razo, 
y aú es neceflario que fe prouea con toda di 
íi gene i a en fu mantenimiento, porq íi ellos 
nos faltaífen, feríanos fbr^ofo que para tra 
bajar fucedieífen los hombres en lugar de 
ellos ,y  no folamente auemos de procurar 
de darles de comer,mas tibien fe ha de mi 
rar que la comida en quanto fer pudiere,les 
fea (ana,y prouechofa.'

Pues la paja fe ha de guardar antes q fe 
moje,y fi fe mojare ecxuguenla en la era, y  
trafpalenla,porque el SoJ,yeIayrela pene
tren mejor, y  ar.fi perderá muená parte del 
mal olor que fe pega del agua, q lá paja hú
meda , y mojada (de ñus que ñola comen 
bic los bueyes,ybeftias)caufá müchosmuer 
mos ,yenfermedades,métanla limpia en los 
pajares,fin tamo,ni poluo,y guarden harto 
para el Inüierno qué nunca daña la pronifió 
que fobra ,y muchas vezes es el Inüierno tá 
largo,tan crudo,y efteril.qúe aprouecharia 
lo que dexan perder en las eras,y por falta, 
muchos ganados mueren de hambre,y pier 
de fe con lo que fe pudiera mantener, y  acre 
pientéfe,quando no aylugar,ni remedio,ni 
Ies aprouecha fu arrepentir, y mas vale va- 
ziar los pajares para echar lo nueúo,que an 
dar a comprar,ni bufear, o q a las vezes no 
lo puede ha llar,ñi auer por dineros, La paja 
de la ceuada por fer mas blanda, y fuaue es 
mas agradable a las beftias»ybueyes(como 
dize Plinio^naspot* ferfria,yfréfca,es me 
jarpara el Verano,digo para el Eftio, y tié 
po fcco calurofo,q en el Inüierno no comen 
tan bien la def trigo por fer mas afpera, em 
pero es mas rezia^y mas fuftácíoíá, losbue 
yes la comen mejor,ycmierc fer muy trilla
da,y es mejor la paja del trigo rubion cj lia 
man trechel,que es mas blada que la del tri 
go candeal, ni derafpado,ni blanquillo, ni 
tremefino.

Dize Plinio, q muchas vezes las beftias, 
ni bueyes no comen bien la paja, y que es 
muy bueno que en la era , defpucs de apar
tada del trigo,la rozicn con falmuera , y la 
bueluá de y na parte a otra,porque la íal les

i



del centeno jf paja.
da ñibor,y la comen mejor (como diremos 
adelante) y  etmiguen mucho la paja que a f 
fí Talaren, antes que la metan en el pajar, 
porque la fal enternece los animales que la 
tfan.

Dén menos della a los que andan al tra
bado,que (olamente falenli paja, como les 
dé algo de apetito, y no mas, y a los gana
dos que no trabaxan denles algo mas. La 
paja del rrigo es mejor para el Inuiernoq 
para el eftio, por fer ella en juta,y caliente. 
La paja centenaza,es mala,y fria,de malas 
propiedades, y caufa muchos torcones, y 
paraefto nodeuen beberías beftias por vn 
grande rato,y es mejor que beban antes.Y 
bafta lo dicho déla paja d eltrigo, y cen
teno.

Cap. X V I .  D elaauena.
M Arauillafeel Vincencío,que en pocos 

libros aurenticos de medicina halla 
que Ce haga mención del aucna ,pues 

ella es muy Angular, y ptouechofa en las o- 
tras operaciones medicinales: aísi me ma- 
rauillo yo de los antiguos Agricultores q 
no dize en que tierras , ni de que manera fe 
ha de fembrar; excepto el Crecentíno, que 
dize el tiempo de la femétera, y las tierras 
que ha menefter; mas callo la manera del 
fembrar. Es pues el auena de dos maneras. 
Vna, es montes, prieta, vellofa, muy pelu
da,que haze vitos cañutos muy grades,lar
gos , y  gordos, y de aquella no auemos de 
hablar al prefertte. Ay otra cafera que fe fié 
bra como el trigo,y óeuada, tiene el grano 
mas blanco,y mas lifo, La auena ,fegun Vir 
gilio, quema la tierra , y  defuftanciala mu
cho, Y  cftodizePlinio,yTeofrafto: D izé, 
que porque tiene muchas raizes,y muy hó- 
das, y  porque echa grande cepa, y muchos 
pimpollos , que por eflb dexuga mucho la 
tierra que la efquilma por elfo deue la tie 
rra en que la han cogido holgar algún tié- 
po defpues.Y porque,como dixc,echa gra
des raizes,y cepa, quiere íe fembrar algo ra 
la , quíerefe fembrar en tierras grueífas, y 

, muy fuftanciofas, aunque también fufre tie 
rrasalgoliuianas, como dize el Crecenti- 
no, no quiere altos, fino llanos, ó valles, 
quiere mas ayres, y fitios fríos, que calien- 

tiépo tes, Siemhrafe quado el trigoporO&ubre» 
1 fem- óNouíem bre; y efto es fífon tierras enxu- 
ir aue ras,y algo calíentesjmas muy mejor es me

diado Febrero, y por algo de Mar^o, ma
yormente fi fontierrasfrias, y  húmedas. 
En ningunamonerafe dene fembrar en el ri 
ñon del Inuiemo: porque ella es fría, y con 
los fríos demafiados fe ahoga, y pierde an

tes que nazca. Hafedeefcardar como dixe 
de la ceuada, no tiene neccfsidad de pacer- 
fe, porque prefto echa recios cañutos, y no 
tiene peligro de echarfe con el v ic io , ni de 
podrirfe.Deucn de guardar no la pazca ga
nado, porque ella es nuty tierna, y fabroía, 
y enefpecial los pimpollos; y el ganado , ó 
beftias que vna vez la pacen, regoftanfe mu 
choaello. Verdad cs,quefi tienen mucho 
vicio , puedenlo pacer antes que encanute; 
mas no porq tenga neccfsidad. Crece pref
to , fiegafe al tiempo de la ceuada, y afsi fe 
trilla,yguarda. Esdefuíiaturalezafria, y 
fcca,y por fer tria la dan a los que tiene fie
bre continua,como fon los éticos.

Dize el Vincecio , que fe haze della muy 
fuauepan, tnasamivér, masferáfanopara 
los que rienen calenturas, porque es fría, y 
refrefea, q no fnaue, ni fabrofo para comer. 
La harina del auena tiene propiedad dea- 
blandar las hinchazones duras, fiendo em- 
plaftada. El auena es muy fingular mante
nimiento para las beftias, porque la verde 
da mucha fangre,y fw ftácia,v la feca e$ n>as 
prouechofa para tiempo feco, y caliente, 
como es el eftio, que no para el Inuierno, 
porq es algofria, es de muy fácil digeftion, 
y nunca las beftias fe abitan, niaccuadan 
con ella,como Con el ordio.Verdad es,que 
lio es de tanta fuftancia, ni de tanta fuerza 
como la ceuada.

Toda Francia, y  la Gemianía vfan mu
cho defte mantenimiéto para los cauallos, 
y aunparalas otras beftias. Efta, como di
xe, echamuy liondas lasraizes, yporcífo 
quiere la tierra muy molida, y que efté ca
ñada muy honda, y  efto es lo que yo he ha
llado delaauena.

Cap. X V II De las legumbres
primero de los garúan e o s .

Bien conocidos fon en toda parte los 
garuan^os, con los quales la tierra fe 
efquilma,y daña mucho, porque lo v- 

no, fon falados, y có la fal efterilizá mucho 
la tierra,y la defrnedran,y dañan.Lo otro, 
porque fe arrancan, y en lasraizes llenan 
pegado lo mejor de la rierra(fegun Plinto, 
yCrecentino) yauntodoslos Agriculto
res concuerdan en efto, faluo Columcla, q 
es de contraria opinio, que dize, que en las 
legumbres la quémenos daña la tierra fon 
los garuancos, no sé yoíilaletra-eftáco
rrupta , porq parece cierto que habla con
tra la verdad muy manifípfta. Y  no creo yo 
c¡ en tan exccléte Autor cayefíe tal ignora
d a , y en efto tiene por contraríela Plinio, 
y Paladio,y a Teofrafto,y a Crecentíno. -
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Libro primero.
Y  q u ie n  no fabe quelafalhaze fin fruto,

V í i n  virtud a la tierra , fegun aquello del 
P ia l )  a  v. P o fu itte rra m  e o r u m f r u f t if e r & n w  
fu t¡:r{rr* e ;n ?  V quien no vé que las tierrras 
qiie iuii íklobrales fon fin virtud i y de yer- 
uas muy deíinedradas,dado que íeafabro- 
fa,y prouechofa para los ganados?

Y de aqui viene, que quído toman ó de
rruecan vnos enemigos a otros algún Pue
blo , 6  li dan á algún hombre por traidor, 
defpues de le auer derrocado,y allanado el 
lugar , 0  cafas,lo aran* y fiembrau de fal,en 
ferial deeftenlidad,paraqueen ellonopue'- 
da nacer cofa alguna,y lo vemos hazer mu
chas vezesennueftres tiépos. Afsi, q no es 
duda que los garuan^ospot tener aquel fa- 
bor de ia fal, no fon a las tierras mas daño- 
ios que otraqualqmer legumbre.

Para que en parte pierda aquel fabor ay 
algunos remedios, que es echarlo prime- 
roa majaren agua que efté vn poquito ti
bia j como no los efcaíde, ni queme, lo qual 
fea vn día antes que los fiembren, como di
ze Paladio. Porque lo vno,perderán aque
lla fal. Y  lo otro, nacerán mas aína, y muy 
m ejor,y nacen mas gordos, y mas tiernos: 
y  lo miímo dize P linio • y 4111 dize, que no 
ios deuen fembrar finauerlos afsi mojado 
primero. Virgilio dize, que los eche a mo
jar en alpechín q no fea ialado , v que fi les 
echanabuelcasdelalpechin vaos terrones 
defalitre, y los tienen afsien remojo vna 
noche antes que los fiembren, que nacerán- 
los garuan^os mayores, mas tiernos , inaŝ  
fabroíbs, y que no les nacerá gufano, ni o-: 
tra roña alguna, y cfto dize de todas las le
gumbres: y Teotrafto dize otro tanto. Y  fi 
no pudieren auer alpechín,fea agua, y fali- 
tre,qnc cito baila en defeto de alpechín- Y  
mas dizeelmifmo Teolrafto , que los gar- 
uan^os, ó legumbres que afsi frieren moja
dos , feayande íémbrar en tierra enjtita.- 
Mas a mi parecer muy mejor y mas prefto 
nacerán en tierras que eílénalgo húmedas.
Y  íi cftuuieren algo talludos no los eche de 
golpe,que por eftdr tiernos laica el niachue 
lo,y fe pierde fiiniente,y fruto. D:ze el m if 
mo en muchos lugares, que quádo los gar - 
uan^os eftán ya grandes, que les haze mu
cho daño files llueue, porq el agua les laua 
aquella fal de las ramas, y la licúa alas-rai- 
zes, y las daña, y toda mata fe para amari
lla jy fe feca,y aísi vemos que fe hazen muy 
mejores garuan9ales quando el Mayo, y Iu 
njo fon algo fecos, que quando fon moja
dos. Y  para que no aya eñe inconu en i en te 
es bien auerlós echado en mojo en alguna 
de las maneras que he dicho,porque allí de 
xan mucha parte de la ía l, Quieren ma$ la

tierra tertiplada,que la muy caliéte ,ó muy 
fría ,fegun dize el Grecentino. Si fe riegan 
csles muy mejor agua de pie corriente que 
no am ano, porque no toque en las ramas. 
Porque el agua que va de mano, lana lasra 
mas * y Iléua la fal a los troncos, y raizes, y 
por eflo p erece la mata. Y  aun las mas de 
las hortalizas fe quieren regar de pie,aunq 
por otras caufas coinunméte fufren los gár 
uan^os qualquiera manera dé tierra, cótal 
que no fean muy flacas, ni canfadas, como 
dize el Teofrafto ; mas muy m ejor, y mas : 
tiernos, yfabrolósfe hazen éñ las tierras 
grueflas, recias, y enjutas, con tal que fean 
tierras fueltas , digo que no fean húmedas* 
y en eñas fe quieren fembrar por el fin de 
Otoño , yen las tierras húmedas y júgofas 
por Mar90 (como mueftra P aladio) ó def- 
de mediado Hebrero en adelante. Hanlos 
de fembrar no muy efpefos;porque puedan 
eñender mas las ramas,y hazér mayor inap
ta,mo han meneftertierras eftcrcoladas,fal 
uo fi las tales tierras no fuellen demafiada- 
mence húmedas, 6 muy flacas * con tal q en 
tierras afsi flacas, y ligeras el cñiercol efté 
bien auejo* y podrido . La Anuente dellos 
hade fer gruefla .llana* no arruga da,ni car- 
camida.él grano enjnto, no reuiejo. Dize; 
Columela, que eftas plantas reciben grá da 
ño íi les llueue quando eftán en flor, y para 
ello no ay remedio en mano de la gente, 
porque folo Dios puede impedir, y enibiar 
el agua quando es fu voluntad : mas aun en 
algo pueden ayudar a que no reciban tanto 
daño,y es defta.manera . Teofrafto dize, q 
la naturaleza de los garuados es de crecer 
prefto , y queenbfcue tiempo llegan a fu 
perteccion.

Y  pues ello es afsi, filos fíembran: tarde 
por Mar 90, antes aura ti pallado las aguas ^rar 
de A b ril, y aun las de Mayo q ellos comié- „ aru 
cena florecer *afsif no sé fi acierto) me pare *QSt 
ce a mi qife podrán acorrer que no fe mojen * 
tantas vezes en flor, fegun el Teofrafto di
ze, no tiene necefsidad de agua, faluo para 
nacer;porque para criarfe defp ues clwS tie 
nen virtud fiificiente. Tampoco los han de 
e fe a r dar, que no les es muy neccífario, fai
no quando ellos eftán chiquitos , porque e- 
llos cafiahogan toda la yerua^ims toda via 
les hará prouecho,porque la limpieza en to 
do tiempo,y a toda cofaaproueeha.Es bié 
moflirles la tierra que tiene junto a las rai
zes,como no las dañen, ni laftimen, Pliuio ■ 
dize, que folo tiene necefsidad que les quir 
ten vna yema,-que el llama or abane he, que 
esyfegúyo creo, laqtieennueftroCaftelU' 
no llamamos correhuela, porque efta tiene 
ia  propiedad de la yedra* que fube abra^á-

dofe



ancos.
do fe y  rcboluiendofe con machas bueltas,

, y ñudos por la mata,y aísi la aprieta* y aho
ga - H an fe de fetribrar ios gama n$os léxos, 
5 c cam ino, y de lugares paífideros entre; 
Ais hazas .del pan, o  ca  lagares cerrados: 
porque qiianáo eftán tiernos no paffa nin-; 
gano, aunque fea fraile, y  ayune que ne lie-* 
na va nlánojórpaftoresj yotrosfemejantes 
les hazen mucha guerra; pues fi mugeres to 
pan con ellos, no ay granizo que tanto da
llo les h a g a : por efto couiene que los fiem- 
bren en lugares bien cerrados, 6 qúceftén 
tan efeondidos que antes oygá que fon co
gidos, qüefupieflenque eftauáfembradosi 
y  aun lós conejos y liebres fe récueftan a e- 
Ilos, y los deftrúyc mucho quando eftán las 
matas tiernas pot caufa dél fabor de la fal¿ 
y lo ntifmo hazen otros animales.

Hanfe de coger quando eftuuieren bíeti 
fazonados^ freos, y en fin de menguante, 
fegun dize Crecentino, y quando los Taca
ren a la era vaya embueltos en fananas baf
eas, porque ntuy ligeramente faltan de las 
vaynillas , y fe pierden, y menguan mucho 
la medida.

Si la cantidad es mndhajdeuenlos trillar 
conbeftiaSjCnmodiximos del trigo : porq 
los trillos quiebran el grano,y íl poca, baf- 
ta,ó pifarlos, 6 aporrearlos co vitas varas* 
Decenios enfriar antes que los guarden , q 
no los meta aheruorados en las troxes, por 
que rec ibirian mucho daño.Guardenfe bié 
en troxes , como el trigo j mas muy mejor 
en tinajas que ayan tenidoazeite, o qayan 
fido mojadas conalpechin, efto es para loS 
que fon para comer, que los que fon para 
frmbrar no Ies toque cofa de azeite.

% Tten,la tiera que ha lleuado garuados, 
deue holgar a lo menos vn ano, porque que 
da muy diftipada:yíi fuere necefsidadfem 
brarla, hafe d e arar mucho, y eftercolar c5  
eíliercoi muy podrído.Toda paja es buena 
para eftercolar las tierras, faluo la de los

Prooie Sara3n?os* Por ̂ cr muy foteda, y efr° haftc 
ades de al fr nabrat,y guardar. Las propie^

los car dades dellos fon muchas,y muy Angulares, 
uan o* ~ y apenas baftaria vn libro paralas expíi- 

 ̂ * car;y por no fer prolijo pondré algunas las- 
mas principales.EUos fon de tres maneta*:; 
que vnos ay blancos, otros ruuiojwy otros 
prietos. Y  quantoal fernbrar,y lo que arri
ba anemos dicho, todo fe entienda igual-;. 
mente de qualquier fuerte dellos, porq en 
aquello tío difieren. Son de naturaleza calié 'y 
tes,y húmedos,y acrecerá fangre,y colera, 
yfon de grande íuftacia,y mantenimiento. 
Y  por fer afsi calientes, y  húmedos, y aun; 
porque hinchan, íj ellos fon ventofos, los 
dáen muchas partes a los garanonesquan

*4
do tienen muchas hembras .El caldo dellos 
acrecienta la |eché¿defpierta la orina, pro
voca los menftruos, ó regla delás mugeres 
quando eftau detenidos, y efto porque tie
nen virtud de abrir.Limpia mucho los riño 
nes dé las arenas, y  quebranta la piedra de 

tlabexiga* mas fi eftos miembros tienen al- 
?guna llaga, hazeles daño, por la mordica
ción de U fal que en íi tiene (Tegua Plinio,y 
él Crecentino,) Si el cuerpo tiene fama¿ó 
comezón,ó empeines, y con el caldo dellos 
tibio lo lauan, tod& lo quitan , y alimpian. 
Todas ellas propiedades tienen eftas tres 
maneras de garnan^os: empero mas perfe- 
ótamente los ruuios y prietos, excepto que 
en acrecentar la leche, y la Amiente de ge
neración, fon de mas eficacia los blancos 
por fer mas húmedos.

< Iten,el caldo dellos aclara la voz, alím- 
' pía los pulmones, y  por eílb hazé taluinas* 

6 breuajes de la harina dellos, y íi vfsn mu
cho el caldo dellos ¿ defatan y refueluen las 

■ durezas, opilaciones del ba^o, y hilado, y 
■ hiel, y fana lagoracoral (como dízePli
nio) porque aquella enfermedad procede 

. mucho de vn humor melancólico, y los gar 
nativos engendran colera, y la generación 
y aumento de lo vno, es corrupción y dimi 
nució de lo otro (como dize Arift )  porque 
jas opilaciones del hígado y ba^o, vienen 
por falta de calor, y por abundar vnos hu
mores grueffos, y vizcofos, eftos fon cabe
tes, y por caufa de la fal fon afsimifhio abri 
dores, por efto tienen virtud de refoluer, y 
de cortar* y expeler aquellas vizcofidades, 
y fon muy abridores, que prouocanorina,. 
(como dize Gal.) y el cal do es mejor que el 
grano, porque en el caldo fe defpoja todas 
fus buenas propiedades , y virtudes medi
cinales (fcguu teftifíca el Hypocras)  y por 
efto mi pareceres, que fi los cuecen para a- 
prouecharfe del caldo, que los íáuen prime 
to , y que defpues los eche a mojar en la mif 
ma agua que los han de cocer,y no los cue
zan en otra, porque en el agua que fe mo
jan queda la mayor parte de la virtud de
llos. •

íte n , el caldoporqiiepróuocala orina,
„ es bueno para los que tiene tericia, porque 

loé haze purgar por la orina, y aüdizc, que 
brota fuera las lombrices . Los garuados 
hinchan, y no'dán ellcs buen nutrimento al 

j cuerpo, que fon de natura terreftres, y pe- 
, fados i lo bueno dellos elcaldo.Otras mu 
; chas virtudes tiene, las quales dexo de de- 
zir, porque no parezca que tomé mas a car 

i go ía medicina q la agricultura, en muchas 
Apartes los vfan a hazer harina (como dize 
el Gal.) y cuecen aquella harina con leche,

fou
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Libro f  rimero.,
íbn buenos pata comer afsi,y de mucha íuf- 
ta n cia , y quando eftán verdes fe hazen de- 
líos buena cocina, y filostueíUtíuo hinché 
tanto,mas fon de durá digeftion.

DizeDiofcorides»que fi cuecen en gaf - 
nangos y cenada, que vaya muy limpia del 
eain o, y ariftas»maflado » y mezclado ío a  
miel,que fina la fama ,y los empeines, y las 
llagas de la cabera qüe manan, y canceres, 
y  folapasípueftoeomoémplafto.

C m .W J H . D i lathauM.

D
E Muchas maneras fon las hdtiás, qvie 

vnas de fu naturaleza fon grandes, o- 
tráspequeñas, otras prietas » otras 

bl ancas, mas aunque ay entre ellas eftas di 
lerendas, todas quieren vna labor, crianfe 
a todos ayres'calienteá, y fríos; mas fegun 
dize Teofrafto* que las que fiembran en lu
gares frios, no fon muy tiernas para cocér 
defpues de fecas ; por ende fon mejores las 
hauas en lugares calientes,6 te piados, quie 
ren tierras grne{Tas,fuftancÍofas, y pegajo
sas , y  en las talas fe crian gordas de grano, 
delgadas de corteza,y muy tiernas, afsi pa 
ra verdes, como para fecas; fon para ellas 

* muy Angulares las tierras nueuas , y fe cria 
medianamente en los tierras q no fon muy 
grueflas. Y  filas fiembran en tierras flacas, 
flo x a s, y arenifeas, falenmuy menudas, y 

>* muy defmedradas , y duras; y finohuuie- 
re mejores tierras, quiere las tales fer muy 
eftercoládas, y  con eftiercol muy podri
do : porque el eftierdol fuplela falta natu 
ral de aquellas, y  ellas reciben mucho bien 
del eftiercol:verdad es ,que el eftiercol ha- 
fce muchas vezes criar piojos, y rofquillas, 
que come por baxo las ortalizas, prinipal- 
mente hauas,y ajares.Son muy mejores los 

v. hauares en valles q enotro lugar alguno, 
por tener allí mas íuftancia y virtud la cie
rta, 6 en llanos algo húmedos de tierra fuf- 
tanciofa,y no fequerofa,que yerran los que 
los ponen en los altos , y cerros , íi no fuere 
mucha la bondad de la tierra; mas los va
lles fean ayrofos, porque fi fon muy ababa- 
dos y cerrados , crian alli mucho piojo las 
hauas,ton que fe echan a perder,y añublan 
Jas mas vezes, no quieren lugares a do aya 
muchas nieblas , quieren mas fembrarfe en 

‘¿ierras que eftén antes algo mojadas, y  hú
medas, y no fecas; no las deuen defembrar 

. en tierra elada,porque fe yela,y por eflo no
E l fem- quieren lugares fombrios. Los tiempos de; 
brar ha fu fementera, fon d os, ó antes quícntre el 
de fer Irmicmo,que es por O&nbre, ó Nouiebre, 
por Otu 6 defpues o efde mediado Enero, y por to- 
f e j  * f  d©Fcb*ero.PúeTeoft:afto,4pata jermpy

, . buenas que ha de fer la fementera muy té- 
praua, porque ayan bien nacido y arrayga- bre> 
dó antes que entre lo recio del Inuierno, y 
quiéten la fementera temprana» porque no 
ay legümbré que tarde tato tiempo en na- 

\fcer como efta, y fiyela mucho antes tj naz- 
. cá recibe mücho daño» y íi fon tierras frias 
las püedéñ fémbrar por en fin de Hebreto, 
para qüe fcan tardías, aunque fegun el Cre- 
centino, pocas vezes les fuctde bien a las c¡ 
fiembran tan tarde, y el dizedeípues de Di 
siembre, cfto entéderia yo fi fon las tierras 
calientes, y fecas, y a toda ley las tépranas 
Jleuanla ventaja. La manera defembrarlas 
es efta.Ha de fer primero la tierra muy ara
da,en algunos cafops la fiembran como tri
go arrojándolas; mas no es bueno, ni faben 
lo que hazen. Es mejor en vn fulco hazer v- 
nos hoyos hondos quanto cisco ó feis de
dos^ apartados el vno d« 1 otro quado me
nos vn pie, y quando rrias pie y medio; aya 
entre calle y calle anchura de dos buenos 
piesjpor donde puedan ándar a eüardar, y 
remollir la tierra, ó para cogerlas al tiem
po que puedan andar fin hollarlas, ni que
brar tari as. Es biert que los hoyos vaya por 
cuerda como liños, 6 calles de viñas, y  en 
cada hoya echen quatro ó cinco granos a- 
partados el vn grano del otro quatro ó cin 
co dedos ; porque las hauas echan muchos 
hijos, y aya lugar que todos crezcan.Es bié 
(fegun dizélos Agricultores)quepara que 
falgan buenas*grádes, tiernas, y cocheras» 
que antes que las fiembren les hagan aque
lla diligencia del alpechin, que dixe que lu 
zieffen a los garuan^osjy deuéla hazer por
que leis es muy prouechoío, a lo menos no 
las fiembren fin tenerlas en remojo hafta q 
enternezcan, y comiencen a echar el rallo: 
porque mas prefto nacerán, principalmen
te fi las fiembran dode no las han de regar. 
Muchos las guarda en fus b aínas parafem- , 
brar, y fiembran cada baina en fu hoyo afsi 
entera, dizen que parece que fe conciertan 
mejor los granos vnos de vn a, y  otros de 
o tra , como hermanos, para brotar, y  na
cer ;mas no tengo efto por bueno: porq to
da fimiéte ha de fer efeogida, que fea la me ' 
jor, y mas granada, y fi fiembran la vaina, 
vnos granos falen gordos, otros no tales, 
fino qi^iem pre defpues de limpios efeojá 
Jos mas gordos.Efto fe entienda co que los 
cojan de las que nacieron primero, que co- 

. mo efta planta florece muchas vezes, y  da 
vnos frutos tempranos ,  y  otros tardíos, 
mejor concordaran los que en vn tiépo na- 

; cieron, y  aun deuen de efeoger la fimienre *
- del fruto que echa primero, porque es muy 
mejor,digo el de la primeraflor, porque es

mejor



De los goman f  os, y hauas. XS

bré 
luna 

na, 6 
cre

are.

mejor que el fegundo ,y el fegundo mejor q 
el rercero,que las primeras fon mas grana
das , y  las poftreras fon conio redrojo des
medradas,y valen poco para lirnientei fal
úa para comer.Tenga lañmiente délas há 
uaslascondiciones que dixe, queauiade 
tener la de los garuan^os. No tienen ne- 
cefsidad dé regarfe, fí no las ftíembrá en lú 
gares muy fecos, y para feudatarias en luga 
res que no fe riega,fea la Iimiente de feque- 
ro i y para donde fe haq de regar puede fer 
la íimiente,ó de fequero,o de regadío; qual 

s ha - tnis q uifieren. Hanlas de fembrar en luna 
íe llena, ó  bien creciente ( como dize el Cre- 

centiiío) yquandoeften de quatrodedos 
en alto les han de remollir,y efeardar, y no. 
fea antes,y quanto mas las remulleren, y e f 
cardaren , tanto darán frutó mas gordo, y 
las cafcaras mas delgadas, y aun ferán mas 
delgadas las cafcaras de los mifñíos gra
nos.El mollirfehaga en dias en juros,y co
mo no dáñenlas matas. DizerrTeofraftoy 
Plinio, que a todas las plantas les es daño** 
fa la pluuia quando eftán en flor, y que 3 las 
hauas folámente es prouecítofa, mas dizcn 
que les es dañofa ; fi Ies llueue en faliédo de 
flor, porque efcaldá el nácimieto de la vai
na. D  euen de guardar los lia bares quádo e f 
tan con fu fruto verde, q entonces es el tie- 
po qif árido muchos no hallan mo^os,a cau- 
fa que le andan muchos baldíos , holgaza
nes,y va garrí lindos, con fu cañuto defal ¡de 
hauar en hauar,comiendo y holgando.Hi
las de coger qbando.eftén bien lecas ; y  en 
ificngnante hanlds de limpiar , ,y guardar^ 
como dixe de los garuán$ps,y cóuiene an 
tes olas guarden vay atibien refriadas, y af 
fi no fe comerá de gorgojo,ni de otros gufa 
nillos. Si las fiembran en las tierras q ha de 
llenar pan , y quárido eílubieren en flor las 
derruecan, y aran, párá quepudrán í dizen 
los Agricultores, que és muy gentil mane
ra para engrofar las tierras,y lo mifmoha- 
ze la paja dellas,aunque no tan perfeétame 
te. Las hauas verdes fon frías,y engendran 

adesde humores grueífos* caufan dolor de cabé<¿a¿ 
s ha - y ventoíidades , y hinchan trucho, y guelé 

mal la boca con ellas. Las fecas tienen las 
mifmas propiedades y y fonde maíadigef- 
tiort,y engendra mala fangre, y a quien mtf 
cho las vfa comer le caufani vn calor derna- 
fiádoy y caufan grandes fiebres pútridas, y  
hazen foñar fueños efpantables. El agua en 
que las han cozido fi fe laua con ella, alim- 

. pia y ablanda el cuerpo, y quita los empei
nes , y  fi labeuen alimpian los pulmones, y  
fi al cozellas mezclan Veruábuena, 6 comi - 
nos, ó orégano, pierden mucha parte déla 
ventofidad, engordan mucho, afsien pan,

rop ie -

como en harina,ó quebrantadas. Tanto, q 
enLombardia, donde vfan mucho el pan 
dellas,fi dizen á alguno q eftá gordo; traen 
por refrán,que comen pá de hauas:ello ha
zen las hauas fecas, que no las verdes, y có 
la harina dellas engorda en quinze días los 
bueyes ,para los matar, aunque eftén muy 
flacos , Ó que dándoles harina embuclta có 
heno, ó paja, ó dandofclas quebrantadas.
Dize, que fi de las cafcaras dellas hazé em- Para que 
plafto, y le ponen en las partes baxasalas no nazca 
cria turas, que no les riaceran pelos,y que 16 pelos, 
mi fino haran aunque los aya, fi pelan algu
nas vezes,y lo ponen.

Silas tueílan,y lasmazcan,yafsilas po Para los 
nen en las ñeñes , impiden los humores qué ojos* 
defeienden a los ojos de la cabera. Y  fi las 
parten por medio, y las ponen en alguna he 
tida que corre fangre,la retiraban. Y  puef- 
tapartida fobre alguna mordedura de pe
rro ; ó de otra cofa pon^oñofa , aprouechá 
mucho, Y  espeétoral la harina dellas * que 
ablanda la tos,guifada con ajos. Y  aproue- Para la 
cha mucho ala v o z , y para eflo aprouechá voz, 
fi la vfari muchas vezes, porqálimpia mu
cho el organo dé la voz , y tiene otras mu
chas propiedades, las quales caíi fe pueden 
reduzir a éftas qüe he dicho.

Cap. XlX.De las lentejas.
L A s lentejas fe han de fembrar en tierras 

flacas,y fueltas,y enjutas, filas quie
ren fembrar en tierras grueíías, fea tie 

tras enjutas dónde no aya humor,porque fi 
ay humor enmelan mucho, y pudren demá 
fiadamente , ni las fiembren en lugares vi- 
ciofos,que crian mucha yerua:enlos luga
res fríos fon mas granadas qué en los calié 
tcs.Áy dos tiempos de fu fementera, ópot El tíépo 
Nouicmbre, y efto para en tierras enjutas,' de fem -  
calientes, ó por Hebrero, ó Mar$o, y elfo brar las 
en tierras húmedas, y frías; como fe fíem- lentejas* 
bra el pan tréníefiuo.

.Siémbrenlas íiempré én lima creciente,y ^
dizen algunos que es muy mejor a dozede 
luna.Nacerán mucho mas aína, y  muy mas 
gordas, íí quatro 6 cinco días antes que las 
ayan de fembrar las tienen embueltai eti e f 
tircol enjuto, y feco , y pallados eftos dias ‘ 
dichos las fiembran.Halas de fembrar mn  ̂
ralas,y aun ferá mejor que vayan por fus li* 
ños ,como atras dixe de las hauas, y añque 
fio tiené mucha necefstdad de rernoílirlas, 
ni escardarlas, porque ellas fubeñ prefto en 
a lto , y  ahogan toda quanta yerna al rede
dor dellas nace*. perofi elfo les es prouecho El tifpo 
fo.£ojenfe las lentejas por el mes de Iunio, del coger 
fuele nazerles muy gradifsimo daño el gor las lente-

gojo, jas.



Libro primero.

gojo,v dizc muchos, que para oo fe ha-
Para t̂ a 'es muy bueno elle remedio. Defquc las 

guardar ay an limpiado échenlas en vná caldera de 
letejas, agua, y las que nadaren fon vanas para fe- 

menrera, y échenlas a parte, y  enjugen las ’ 
otras al fol, y tomen vnas raizes de vna yer 
ua que Columela llama filfio , diie que es 
afaf acida, y majélas en vn mortero, y eché 
a buelta vinagre,y con aquefta rocíen bren 
las lentejas con vn guífopo * y  enjagüenlas 
al fol,y dcfque eftén bien enjutas, y refria
das ,métanlas en valijas que ayan tenido a- 
zcitc,y enuarrenlas bien con yetfo,6 có va- 
rro,y al tiempo que las han de gallar eftara 
fanas,y enteras. También fe pueden guir- 

i dar en troxcsjíi es mucha la cátidad.Y afsi 
mifmo dizen,que feconferuábienémbuel- 
tas en ceniza. De las lentejas fon las mejo
res,y las mayores,y las q mas agua beue al 
cozer: y las q fon anchas,y blácas,echadas 

Propie- en agna nofeparanprictas.Laslctejasfon 
dades frías,y fecas*y dan grüeífo manten imíéto, 

délas Ü y de mala digeftíon* engendran fangre me- 
tejas, iancolica, y fon muy malas para los q t ené 

mal caduco, que llaman gotacoral, que es 
epilepíia, y para los que tiene qualefquiera 
poftemas, y males que proceden de colera 
negra , que es melancolía, caufan dolof dtf 
cabeij a,y fi las vfan mucho hazen foñar fue- 
ños defuaríados, y efpantofos, hazen ven- 
tofi dades, fon muy ter relies, y  el caldo es 
lo que aprouecha, que ellas fon dauofas, a- 
cortá la vifta,hinchan el eftomago,reflriñé 
el vientre, mayormente filas cuezéenagua 
llouediza, y para efte efe&o han de fer muy- 
cocidas ,que fi no lo eftan,antes le ablanda* 
Guárdenle dellas los que tiene varizes,que 
fon venas gordas en las piernas. Si lasmo- 

v . j^n, y las pone fobre algunas hinchazones, 
v las aoaxan, y refucluen, y quien mucho las 

vlare comer, perderá mucha parte del ím
petu de la ira ( y Ueua mucha razonjporque 
ellas amenguan mucho la fangre, y  colera,

. y  acrecientan la melácolia , y  los coléricos 
r y fanguinos, de naturafon muy arrebata

dos,y fupitos;y por fer ellas contrarias mi 
tigan mucho, y porq tienen ella propiedad 
contra la abundancia delta fangre fon bue
nas, y mejores los caldos a los que enferma 

t , de fengte, y por elfo lo dan a los que tienen 
dolor de collado, y  otras enfermedades fe- 
mejantes. Son dañofas a los quartanarios: 
y  la yerua dellas quando eftan verdes, ma- 
Jadas, y pueftas fobre el lugar que corre 
fangre,luego la reftrañan.

Cap, XX De los altramuces.
:■ £ 5  vna de doscaufas fe fiembran los

altramuces, 6 para eftercolar las tierra^ de 
pan*y de vinas jó para coger fu fruto, y con 
ellos mejores que eóotro eftiercoI,y-a me
nos coila y trabajo fe efterccdan las viáas,v 
tierras, y no dañan Cl fabor del vino, como 
qualquiera de los otros eftiercoles. Y  quié 
con ellas quifiete eftercolar fus viñas, de
udos fembrar encogiédo la vua, y tornar
los a Arar quando quieren brotar las cepa sa
rnas ello és mejor para las viñas que citan 
en arboles,ó armadas en alto, que para las 
basas, quando fon fembrados para eftier- 
col han de ir efpeffos. Si quieren eftercolar 
con ellos las tierras de pan ,fienibr líos mas 
temprano, y derruequenlos quádo eílán en 
flor jó por M ayo, y aun deípues de cogido 
el fruto pueden bien tornar a arar la pa ja,q 
también dará fnftancia a la tierra, mas no 
tanta como quando verdcs.Si los íiembrati 
por caufl del granojmíentras mas téprana 
es la tal fementera es mejor , y mas, fcgnn 
Teofraftoj yCoíümela, y aun todos ellos 
Agricultores dizen*que en acabándolos de 
coger los han de fembrar, y la tal femente
ra Helia grande Ventaja a la tardía, porque 
el frió leS es muy cótrario,y eftén algo cre
cidos antes qüe Vénganlos grandes fríos, y 
igüas ddlqüiernoj quierenmasayres ca
lientes que trios, fon mejores en las tierras 
fueltas,floxas,y arenifeas, que en las gruef 
fas, y pega jofas, no futren barrizales, ni ar* 
zillas,quiere tierraenjuta,y quádo fon pa
ra grano,vayan algo ralo,porque encepen, 
no quiere tierras muy labrad as,que (como. 
.elTeofraftqdize)  en las muy labradas no. 
fe hazen buenos, es q deuen en las tales en
melar mucho , y hazeles mucho daño el v i
cio. Al fembrar no los cubran mucho de tio  
rra^pateceqüea eftafemilla el bien le haze 
mal,tanto,que defde el dia que los Hembra 
hafta que los van a coger, no tienen nécef- 
fidad que los vean, ni guarden, porque por 
fer tan amargos noloscomebcftia ningu
na, por efio es bueno fembrarlos cerca de 
caminos, y aun hazer dellos vna cinta a los 
otros fembrados,q no los tocará caminan- 
te para comer, ni aun muchachos, ni muge 
res, aunque eftén preñadas, no han menef- 
ter que los efearden, porque ellos ahogá la 
yerua, y ‘aun no tienenmas de vna raíz, y fe 
aquefta cortan, ó tocan có la efeardadera, 
fe fecará toda la tnataXa fementera dellos; 
ha de fer muy temprana, y la cofecha muy: 
tardía, no los deuen coger, lino quando ha, 
llouido, ó hecho algunas humedades, porq 
fijos cogen fecos, Jaita el grano délas vai
nillas, y pierdenfe muchos, auiendolns co
gido enjuguenlps bien en la era. Hanlos d e  
guardar en lugar muy enjuto, y c# bueno ít
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De los yeros,y del mijo.
da humodonde los guardan * que conferuá 
mucho que no fe corrompan» porque fien 

' lugar húmedo ellán* crian dentto vnos gu- 
fanillos,y en royendo digo de lo de dentro, 
y mayormente vna pila chiquita ¿ que es el 
cogollo *no vale uádapará fembrar . Eftos 
ma jados, ó cozidos* fon muy buen mante
nimiento para los bueyes en Inuiernoi y au 
en los años efterilcs , para la gente dode ay 
falta de otro pan ¿ Eftos florecen tres ve- 
zcs;mas la íitniente primera es la mejor. Só 
de tan reziá natura, que aunque los fiebre, 
y les pongan vna grade piedra encima, fal- 
drán fuera,y nacerán muy bien,y tan viuos 
queaiirtqite caigan en lugar donde no lle
gué al fuelo*ó enrre cardos,ó hojas,ó qual- 
quietotra cofa, tanto alarga la raíz i nafta 

ue la pongan en ticrrá.Para comerloshan 
e ponerlos en remojo en agua caliente, y 

remadarfelo algunas vezes íhafta que fe pa
ren dulces ,y lo tnifmo hazé en otras aguas; 
yes muy mejor en agua corriente.

Son caliétesy fecos. Vnos ay rriontefes; 
v otros caferos, y vnos muy amargos,eftos 
fon mas medicinales* q los que fon mas dul 
ces. L a  harina dellos amafadá con m iel, y 
puefta en el eftómago , es buena contraías 
lombrizes,y tiene mas fuerza fi la ponenert 
iyunas el agua en que fe ha coddofmayor- 
mente fi es llovediza)  lauandofe cotí ella, 6 
la mafia ¿ellos puefta *quita el paño, d má- 
zilla de la cara í y lo mifmo haze el agua en 
que los endulcaton , y mayormente fi no fe 
la m udaran. Engendran humores grueflos' 
filos comen; mas quien los vfa a comer da 
bue color a la cará.Hccho emplafto dellos, 
y puefto fobre el carbuncofieabre. Cochos 
en vinagre dan buen color a las fcñales de 
las cuchilladas,y heridas. Cociendolasrai 
zes en agua,y batiéndola,haze orinar, y e- 
char piedra. Cocidos en alpechín, faua la 
fama de todas las animabas, vntandpfe có 
ello,Si con el agua en que fe endulzare mo
jando ay chinches, morirán, y es bié echar 
efta agui en los hormigueros, y en los hue-* 
eos délos árboles que crian hormigas.

Cap .XXL De los yeros.

LO S Yeros fe crian mejor en lugares al
go fríos , que muy calientes: quieren 

f  tierras fecas, enjutas, y no gruefíás. 
La mejor fementera dellos es por Enero, y  
trasdellaladcH ebrero; mas no ta l. P or 
Mary o acuden m al, y  por eflo no los dcuen 
fembrar entonces. En las tierras muy enju
tas puedenlos fembrar antes del inuíerno: 
mas muy mejores fon los que fe fíembrá en 
fin de i nuicr normas (abrofos,y de mejor di

geftion*y mantenimientoffegúel Teofraf- 
to) HanloS de fembrar en tierras bié labra 
das,y algo ralos, porque toda legumbre le 
quiere fembrar rala. Los que fiembfarten 
Mar<;o hazen mucho mal al ganado (  como 
dizePaladio;y el Vicem ) Secos engordan 
mucho a las refes * mayormente a las vacu
nas.Es buen mantenimiento para inuíerno, 
én harina, en grano, y mojados fon buenos 
para los bueyes, y cmbueltos en harina de 
centeno jdá mucha leche al ganado parido; 
mas a las preñadas no los den , que Ies haze 
parir Con mucho mayor trabajo,y peligro, 
(comé eferiue Ariftot.) Son ventoíoi ii los 
vían comer enteros. Én ayunas deshaze el 
bayo. La mafia dellos quita las machas del 
cuerpo.La harina pueftafobré las llagas no 
lasdexa crecer,amafiada la harina dellos c5 
vino abre los carbuncos, poniendofela eu~ 
cima.-

£ap. XXIL Del mijo.

EL Mijo (fegnndize el Crecentólo) es 
de dos maneras, Lo vno* tremefino. 
Lo otro * que tarda quarenta dias de 

¿omofcíiembra,haftáque fe Coge,ó madu
ra,y no mas. Vno y otro quieren tierras al
go mas trias que calientes:porque todas fi- 
miétes tremolinas, por la mayor parte q u e  
retí mas trio que' calor, y el mijo es defta ca 
lidad,y porende quiere lugar frió,- mayor
mente donde fe ha de regar,que el agua fu- 
plepor tierrafría, ó la tierrafría por el a- 
gua. En todas maneras de tierras fe haze 
buenOjOgruefiás, flacas , fueltas, óarenif- 
cas, ó húmedas * excepto barrizales * 6 ar
cillas, qñe en lás tales no leería bien. Es 
muy buena en lugares ñublofos, como fon 
riberas de ríos,6 valles. Difsipa,y deftruye 
mucho la tierra, y por eflb la quiere mucho 
eftercolada,y labrada, Qu i ere tierras don
de fe pueda regar, que en tierras fccas po
cas vezes acude bien , mayormente íifon 
grueflaSjO áremfeas. Donde quiera es me
jor la fementera della con tiempo húmedo 
que con íéreao. La (uniente dello hadefer 
gorda, en juta,de buena fazo, paffada de co 
Iormbio,comoofo,óalgo blaqueztno. L o  
que tira a pardo o negro,no es de buena fa-»
zon,ni buena para fembrar.

La buena feméterá ¿ello es por fin de H e 
brero,v Maryo, digo tremefino. Han dé an
tier muy bien arado la tierra para ello , <b* 
mo dixe para el trigo, y  hazelle fus aímatri 
ches, o azequias para regarlo, quiere har- 
tarfe de agua, cada (emana vna vez, y quár 
dolofembrarenno echen mas de quátopu 
dieren cubrir aquel dia, no le rieguen hafta
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queayaitecido, yíí no lo han de regar, fié
rrenlo en lugares t i ni ns^rt *i ^s»y afsi al 
tiempo del lembrar, como quado efté gra- 
nado, guárdenlo hiende palomas, y otros 
pájaros, mayormente de tordos, y gorrio
nes. Hanlo de efeardar muchas vezes,potq 
con el mucho vicio cria mucha yerna,y ha
lo de fembrar ralo , que eftiende mucho la 
macolla,y aú roda la legñbre fe quiere fem
brar rala. No 1c han de quitar el aguahafta 
que fe pare el efp i ga blanca, qufeyaenton- 
ces comienza a madurar i

Di ze Crecen cinto, que lo puede bien fem*- 
brar entre los faltos de las hauas 5 mas no 
me parece bien eftam ezcla: porque las ha- 
nas quieren en juro 5d i go, que no tienen ne- 
cefsidad de rcgarfe,y el mijo íi. A lo menos 
aeden Eípaña,quc es la tierra mas fecaqué 
la Lombardía,donde él eferiuio. Mejor es 
lo que dize de fembrarlo entre los liños de 

' las vides, que eftán puedas en arboles, co
mo arriba dixe. Lo otro , que en quarenta 
dias madura, puedefé fembrar por Mayo; 
mas quiere feten tierras mas húmedas, y 
frías ,q lo primero; y donde tenga conti nua 
el agua.De lo otro primero ha de cftar aca
bada la fementera anadiado Abril, defto 
fegundo a mediado Mayo. La cofécha de- 
11o, afsi de lo vno, como de lo otro, fea an
tes que el efpiga fe feque del todo,que íi ef- 

/ tá muy feca tiene el grano muy Ufoyy caefe
mucho.

. Defque lo ay.an cogido empiné en la era 
los mano jos,la efpig'a azia el fol, porque fe 
enjugue,y fe feque. No pongan los mano
jos en montones,que íi efealienta mucho el 
mi jo,fe daña. Otros cortan folamente las 
efpigas ,y aquellas traen a la cra,y las canas 
que quedan cortanlas por balito ,y dexanías 
quatro o cinco di as al fol,para que fe enju
guen, y guardantes como paja,para las bef 
tías,que fon de rezio mantenimiento ,y íuf_ 
tancia. Defpues de auer trillado y limpia
do el míjo,dexen enjugar el grano,y fecar- 
1c bien al fo l: porque íi lo encierran fin que 
efté muy enjuto-, Üañafe,y dura poco, yef- 
tando bien freo,dura mucho tiempo.

Loque . Dize Varrou,quc íi lo echan en;filos(ccu 
fe puede mo dixe arriba) fe guardara por cien anos.; 
guardar Es afsimifmo bueno guardarlo en tinajas, 
el mijo, y  embarrarlos muy bié,y ponerlas en lugar.

q no iba húmedo. E lm ijoesfrio ,y íeco . El 
Propie- pá dello,fícdo reciente, es de bue comer; y 

dades del defque frió,es malo;yquatrdo calientcycon 
mijo. leche es fabrofo j fin leche conforta el ¿fto- 

mago,pronoca o defpierta la orina: y quá- 
do ay dolor en el vientre,calienta el grano, 
y  polo encima ,v aprouecha mucho. Torta- 
f e  molido, y  cocido efl <̂ tldq de bnc

•'mero'.
na carne i es muy Angular manera de potá- 
je,mayormente íi Ic echan a^afran, y canc- 
latQuié vía comer el mijo engorda múchb, 
es muy íingúlar mantenimiento para palo- 
más jy gallinas. Dello dize Maguido Milá- 
nés,que es de dura digeftion, que eftriñe ¿1 
vientrciy engendra humor melacolico,por 
eflb no lo comen los q eftán tocados de go* 
tacotal. A  quien duelen los neruios puerto 
muy caliéte en vn faqüillo,le fetá muy pro- 
uéchofo.Con ello fe quitan las caruatas.

Qap, XXJJL DelftamzjQ.

DE Todas las Gruientes que a la prima* 
uera fe han de fembrar la poftreraes 
el pañi zo,efta es como el mijo, afsi en 

el tiempo de fn ferrtétera,como en las otras 
calidades de íitios , y tierras, y lauores, y 
por eíTo todo lo que fe dixo dél, eflb mifmo 
fe entienda del panizo quanto en efto. Es fu 
principal femétera defde Hebro harta Mar 
£0,y aun mediado. Abril ¿ y nicllo* ni el mi
jo,nunca lo fiébran antes del inuierno,por
que eftas fon propiamente fuñientes de la 
Primauera. Quieren íá tierra muy arada,v 
moflida, los terrones muy deshechos, y af- 
faz eftercolada.Puedcnlo fembrar también 
por Mayo, ó por Iunio, quemando cogen la 
ceuada,y aun en las mifmas Eierras que lic
uaron ceuada , quemado primero el raftro- 
jo,arándolas,eftcrColandolas muy bié,por 
quepüedala tierra bien futrir el trabajo y 
cargas de tantas Amientes, y aun el panizo 
chupa, y deftruye mucho ia cierra. Y aúpof 
q tiene efta femilla harta necefsídad de re* 
garfe mas en efte tiépo que en otro, y el re
gar daña ,y difsipa mucho ia tierra,porq lie 
ua cofigoía flor lo mejor della,y dexa efeue 
tas las arenas,es bien q por dóde ha de paf- 
far el agua pongan eftiercol muy podrido, 
ó cieno de fuentes,6 de rio,y quando hnuie 
ré de regar meneenla mucho, para que el a - 
gua lo llene configo, q vaya turbia, y lo in
corpore coti la tierra q le bará grandepro- 
uecho.Hanlo de fembrar muy ralo, y  efear 
darlo muchas vezes. Al coger v aderezarlo 
hagan dello como del mijo. Tabien lo pue
den fembrar donde fe ha cogido qualquier 
otro fruto q venga al tiempo de la ceuada, 
ó mas téprano,y entre arboles y viñas, co
mo ti mijo, digo donde fe riegan las viñas. 
En fus obras es de la calidad del m ijo, aúq 
no de tanto mantenítniento.Eftrine mucho 
el vientre.El pan dello engorda a los q loa- 
coftííbráj-mas es de mal fabor,y afpero íi no 
fecom erecicte.Y auel grano dél hecho po 
taje con leche de almédras, ó cabras,como 
arroz,engorda, mejor es con grafía de car

ne,



D e  los cominos,
ntsque lo abládamas, y  toma mejor fabor, 
y no es tan feeoíni e (trine tanto, llamaualo 
va M edico fingulaf y poí nombre Diocles, 
miel de lospanesícomo el mas preciado de 

. lio. N o  creo yo 4 en fu tietra auiá pan can- 
deaUEl panino molido, y  balido en vino, y 

esDue ^  tinto;es bueno contra el fiuxo del vien- 
Para tre, que llaman camaras; jr aú cocido en le- 

s ca *’ che de cabras, y comido dos vexes al día 
antes de los otros manjares, haxelamifmi 
operación. Otra fémilla ay que en las mon¿ 
tañas ázia Vizcaya llaman borona, es de U 
propiedad del panino: Loque fe dixo aqiii 
del panizo,fe entienda della.

Cap. X X IIII. D e  la cicercha,y
duelas.

i^ T r o lin a g é  de legumbres ¿y  en Italia , 
K J  ¿j llaman cicércula, 6 citercha, ñolas 

he vifto en Efpaña, parecen mucho a 
los garuados,afsi en el color,como en el ta
maño,excepto 4 fon como elqínnadas,quie 
retí tierras grueílas, y humedáá, fiembrafd 
por Enero»Hebrero,y al principio deMar- 
^o,y muy ralas,es bue mantenimiento para 
bueyes,y afl para los otrps ganados meno- 
res, y dellas fe háxe cocina, como de garúa 
£os,y aun para la gente del capo,mezclada 
cól otro grano fe haze buen pa. Las aruejaí 
fon de dos o tres manerás, mas todas quie
re tierra gruefla, y húmeda, y fiielta,ybien 
labrada, y donde lldeoa muchas vezes cer
ca de humedades, como ribera de rio,Def- 
tas ay vnas q fe e(tienden mucho por el fue- 
lo,y fuelen podtir las rimas. Es bueno a las 
tales ponerles vnas ramas, ó palos hinca
dos,y fuben por ellos como calabacas. Las 
druéjás verdes guárdelas Je preñadas, que 
comé mucho,y les haze daño. Verdes daña 
los dictes,y engédra malos humores,y da
ñan el huelgo.Secas íon buenas para cozína 
de Quarefpja, gnardáfepocotiepo. q crian 
detro de ficiertos gñfanos. La mejor icmé 
tera dellas es por Octubre. Halas de coger 
én fin de méguante , y dexarlas bié íécar en 
la era, íi no eftauan bien fecas quádo las co
gieron, guárdenlas en lugares bien íceos, y 
no ¿fian tanto gorgojo.

[ a p . x x r .  D el anís,cominos y
alcarauea.

EL  Anís quieté ayfes calientes,6  tip ia
dos. Quiere tierras grueífas, y fuftan- 
ctoíás,ó algo húmedas,y fi no fon ca

lés,han meriéfter que las eftercolé,y qae las 
rieguen. Verdad es, que mas fin guiar, y díé 
mas virtud,  y fuerza fera lo qué én fequera

alcarauea y  lino. j y
fe cogiere, q lo regadío, 4 ninguna cofa de 
regadío es de tanto vigor y fuerza,corno lo 
de lugat-es fecos,y aú el eítiercol lo corro- 
pe miichoiq aunque có ello ftutifiqué ¿ mas 
no fera ta l, q le quita mucho de aquel buen' 
olor, y por eílb es mejor para ello ceniza, q 
otro qualquier eítiercol , 6  a lo menos fea 
muy podrido , porque aya perdido aquella 
fucrgá del mal o lo r. Afsimifmoes bueno 
cieno del rio. Eslecóueniétcfembrarlo ca
be riberas de rios,ó femejates lugares. Ha 
deier 1¿ fimiecedellomuy grauada, y nue- 
ua,cj nopafíe de dos6  tres añosquado mas.
Quiere las tierráá muy labradas, y molli- 
das,los terrones muy qnebritados,fiébrafe 
por Hebrero,v Mat^o.Hálo de efparcir ra 
lo, efcardarlo a menudo. Guárdelo en todo 
tiépo de pájaros,y hormigas. De los paja- 
ros con ejfpantajos,v añ los topos, cj lo co
men por las raizes. Adelante diré con que fe 
quitan los topos. Para quitar las hormigas 
vean en eí libro tercero donde fe tratara de 
las enfermedades de los arboles,y allí lo ha 
liaran , Su cofecha es en fin de Mayo,o por 
lUnío, ello fe mueftra quando cita para co
ger, con todo elfo fea antes q de todo fe fe- 
que, porque fe cae, y donde lo limpiaré de- 
Xenlo bié enjugar, y limpíelo en lugar lim
pio, donde rto aya terrones , que es grande 
tacha para el anís terrones,ó chinas,y ven- 
defe mtly menos. El anis verde es muy dul
ce,y fabrofo,y fingulárpara fobre mefa.En Propie- 
Italialo IlamahinojoRorrianofcomodize dadesdel 
el Creeéntino)y lo veden a manadas por las aúís, 
calles. Verde es muy bueno para las q cria, 
afsi el grano, como las rama¿ 4 les da mu
cha leche,y muy fingular. V^rdey feco co- 
forta eí eftomago,y comiéndole demañaná 
quitadm dj olordelaBoca,6 aqm éle tie
ne bueno adouafelc,y hazele mejor, defopi- 
la el hígado ello,y el agua en q fe hacozido, 
enjuga el éílomago,da mucha gracia á qual 
quiercoferua.Siloécha en elpandálegra- 
ciofo faííor y y olor > y es bueno q vaya en el 
íuelo del pá, porq íe tueíte, quita los malos 
fueños,y aü las almohadas de la cabera lle
nas dé la paja dello, 6  pueífa a la canecer* 
de la cama vn manojo dello tiene la mifma 
virtud, eftado tá cerca q fe pueda oler. Qui 
ta las frialdades,y iétofidades.Comido vn 
rato antes de comer,da muy huc apetito:y 
deípúes afsientá, y repofa el eíi-omago. Es 
bueno cotraía fíegma. Repofá ¿í vomito,y 
reguéldos.Quita,o amafa el dolor de la ca- Para Íóí 
te^a fahumandofe con elfo: y también es oidqs, y 
buen fáíiumerio para el dolor de los oidos, rnídré1* 
y párael dolor de la madriz,que llaífian do- .4 _ 
lor de madre. Comido d i  ftíeiíojprouoca,y ' 
dcfpicrta la orina,Haze laucar la piedra de

C  ios



Libro primeroi
los riñones, y bexig.1. Es irmy bueno para
los hydropicos , d les enjuga mucho aquel 
humor. Y fi los niños q tienen gotacoral lo 
vían a eomer,ayúdales mucho afanar. D e- 
zia Pitagoras, que era tata la virtud del a- 
nis conrra eftá enfermedad, que éhtre tanto 
q lo tuuidfen en la niario * no les tornaría a- 
quel íincopUó m al; Molido¿ó deshecho en 
agua,y lauaridofe con ello,adelgaza el cue-¿ 
ro ,y  las ventanas de las narizes¿mas efto fe 
haga pocas /ezes , q para el cuerpo amari
llo  es bueno hafta quatro años, de allí adela 

Délos tenoestáiiqfevácprrópiendoi TT Los co
corinos minos y alcarauea feíiembrá porelmifmo 
y alca- ti£po,yqu'eré las rmfmáslauores qel anís.' 
rauea. La alcarauea quita mucho las vetofidades»1 

y por end e la echan molida en las viadas ve 
tofas,como fon ñaños, y aun verbas,y con
forta la cabera. y quita el alcarauel, dolor 
de las tripas,y eftomago,q viene de fr ío El 
comino prende muv poco en tierra,nace en 
la fobrehaz, quiere tierras muy grueffas, y 
calientes,La mejor fementera delloes,pot 
por Hebrero,y Mar^o. Comido ayuda mu
cho a digerir i tiene propiedad de abrir las' 
v ías de la orina. Adelgaza lashumofídades. 
que van ala cabera.El vino en que ha coci
do los comitx>s,y higos paitados, y hinojo, 
beuiendolo quita mucho el dolor de tripas.

A y vná enfermedad q fe llama eftangur- 
ria , q es ha zer orina con traba jo,y dolor, y  
gota a gota, para efto aprouecha cocerlos 
en vino,y ponerlos afsi calientes porbaxo.- 
O tros ay q llaman cominos rufticos, moli
dos y beuidos en agua quita el dolor del ef- 
tomago. 1t Es lo mejor de todo lo que na
ce en efta Sagra de Toledo,q es la Carpen- 
tania (fegun plinio.) Efto también fe íiem- 
bra como lo otro ; mas para fer muy bueno 
no fe quiere regar,porque pierde harto ca
lor,y fuerza. Tiene efta propiedad,que co
mido con pan, quita el dolor del vientre, y 
las camaras: y quien lo vfareabeuer con a- 
gua/e parará amarillo,y(fegunPlinio)eft© 
vían mucho los qqoieren mudar el color de' 
la cara, como los hypocritas. Es muy bne-t 
no ponerlos con miel a íás criaturas en el 
vientre quando eftán coríálgun embargo.

Cap. X X V I . D e l lino.
C  L Lino es vna Ternilla muy necesaria» 

y prouechoía a las gentes,y en qnanto 
a las perfonas vtil en diuerfas mane

ras, q dello nos aptouechamos, tato que es 
dañofoal eápo:porq con ello , mas que con 
otra cofa,la tierra dóde lo íiembrá fe daña, 
y  deftruye,fegun todos los Agricultores di 
aen^y Virgilio mas q todos. En tanto gra

do es dañofo a la tierra, £¡ dize Columela 
.no lo deuéfembrar, íi la tierra no es muy a- 
narejada para e llo , digo q no fea para otra 

Ternilla ta buena como fon las tierras deBui 
trago,y Serranía,dóde ni viñas ,ni panes fe 
cria biéjíino linos, y paftos de verano, y en 
tales tierías el lino fe cria bié,y es lo tal de 
mas precio,q a cada cofa apropia la natura 
leza fu lugar cóueniéte.Ello como digo,da 
ña mucho la tierra ; mas el daño q del lino 
fe recrece puede bi é remediar co dos cofas.
La vna ferá, con q lá tierra huelgue mucho 
tiépo. La otra,co q la eftercolenmuy bien.
De como fe áya de éftercolar luego d iré , y 
bien creo q pocos fon los q no fabé q ay dos 
maneras de lino.Vnoinuei nizo,q fiembran 
antes del inuierno,q en algunas tierras lla
ma vayal.Otroay q fe hembra la Primaue- 
ra,q es por Febrero,y Marqo^q porq fe rie
ga llaman regantío,.Lo vnoy lo otro quiere 
las tierras muy troIÜdas, y aradas muchas 
vezbsi igualados, y quebrátados los térro- g.T 
nes i porque con el mucho arar fe déftriiyan  ̂ |  J 
y  pierdan lasraizesdeíasyeruas. Y  dize el El ti£p»w'̂  
Crecénttno, que la primera vez ahóndenla de ^ 1)1 
reja quáto mas pudieren, la fegñdá no tari- hrar d iy  
to,la tercera algo menos.El vayal,quees lo hao. |H 
que fe hembra antes del inuierno,no quiere 
mucho eftiercol, quiere tierras algo hume- 
d as, y no muy grueífas, y íi frieren grueftás | |  
fea fueltas, acude mil en tierras pegajofas, §3 
y barrizales, fon buenas para ello donde ay | |  
vna arena gruefla, como cenagofa, y vegas p
algo húmedas. Efto quiere tieras calientes, 1 ; 
donde yele poco,porq fe toman del yelo: y  I-
efte v ay al puede tabié fembrar por Marco, |
y en tierras que fe rieguen Y  de lo regadío 1
nuca fe hará bueno fembrádolo en fequero. I ; 
Lo regadioquieretierrasgrueífas, ym uy ;'
ellercoladas , y  el eftiercol fea muy viejo, 
y  es mejor eftiercol de eftablo , y ceniza, cj 
eftiercol de ganados, mayormente de ca- ¡r
bras,aunque fe haze grande y gentil,hazefe r
algo brozno, y afpero para hilar. Para efto > 
es también buena la tierraalgo húmeda. Y  r
porque el lirio trae mucha fuftancía, hinlo j'
de fembrar en tierras fuftanciofas.
„ Eifto fe ha de fembrar p'or Mar£0,y en las [

tierras muy frías por A b ril, que los yelos 
fea paífados, que íi'fe toma del yelo antes c¡ 
nazca,pierdeíe muc!io,y no fale igual.Pue
de fembrar efte lino erijas tierras q ha cogí 
do nabos para la Qnarefma^mas ha de eftar j ■
antes bit eftercolado,y defpues de cogidos 
los riabosarcnlamuybié dos ó tresvezes, 
yfiembréel lino. Olnidauafemede dezir, 
que miétra mas gruefta es la tierra, mayor 
fehariel lirio, digo mas alto y más gordo 
de hebra: y en las tierras fueltas y mas del

gadas»



Del lino,] cañamo. 18
gadasjfvtri la hebra mas delgada y gentil,y 
no tan caño cazo. La linaza fea nueua,q efta 
Ternilla es húmeda,y muy prefto fe éorrom- 
pe.Sea fi fe».* pudiere de no mas de añd; y en 
ninguna manera paíTe de dos.Téganla muy 
bié guardada en logar enjuto,y dolé no lie 
guenratou.es , ni otras fauandi juelas que lo 
comen mucho. És buen lugar para guardar
lo en ca taro s, ó en tinaja bié a tapada. Ha
lo de fembrar muy igual y  cfpe(To,que qui
to mas efpeffo lé echaren, tanto faldra mas 
delgado d e hebra» y vaya la linaza muy lim 
pia.HIlo de guardar mucho de pájaros an- 
tfcs que ñatea, y de palomas, y aún quaudo 
efta c h iv ito ,  poniendo algunos cfpátajos, 
6 cofa que con el ayre fe meneen. Hanlo de 
efeardar a menudo, y mas lo que fe riega, q 
con el vicio cria mucha yerua, mayorméte 
vna que llaman allico, y correucla» q fuete 
nacer mucho entre el Uno , yfilodexan a- 
hogalo, Y  quado eáuuiere crecido no lo re 
huellen m ücho,qfecáe,y fe dañador ende 
los q efeardaré hagan camino có lás manos 
por dode va y an , porq lo menos que fer pu
diere lo pifen. Baílale harto que cada fema- 
na lorieguen vna ve? có agua fria,y fea por 
la mañana, 6 tarde.Hártelo bié de agda ca
da vez,fi no tiene mucho vicio, y quádo co 
mienta a colorear quítele el agua. Algunos 
lo coge verde;mas no fabenlo qhazen,q ni 
él lino,üi la (uniente va de fazon,y la tal fí- 
miéte en pOco tiépo fe pierde,y della no fa- 
le ral, como de la bien fozoiiada, faluo fí íio 
es lino, q de fu naturaleza abre la capilla, y 
fe cae la firrtiente,efto tal fe ha de coger an
tes q abra. Efta de buena fazon el linoquá- 
do efta bien arríarillo, ó quando la íimiente 
engordafeorao dize Plinio)Quado lo arrá- 
caré,há de hazer pequeños mano jos, y bol- 
uelles la grana a baxo,porque engorda mas 
el grano, y  pónganlo donde no fe m oje, ni 
¿tíndóde le toque el ro zio , q el agua le ha- 
te  ntuy grande daño , mayormente fi fe en
juga entre el mifmo manojo * q le pudre , y 
haze mucha eftopa, y poco lino, y la hebra 
corta. P o r ende quando afsi alguna vez fe 
mojare,efpar$anlo para q fe enjugue,y def- 
pues de cogido lo mas ayna q pudieren, le 
faquen la linaza, porque ratones lo comen, 
yaüeftando en el linofeefcaliéta,y daña. 
Vnos lo facudc fobre fauanas,y efto rrie pa
rece mejor q lo q vi hazer en Arroyo,mali
nos q con vnrpeyne de madera tan eftrccho 
de púa,q la cabezuela donde efta la íimien- 
t*  no fe pudiefle paftar, apartauá la fimiéte 
de la hebra, y  de aquella manera mucha fí
lmente fe pierde» mayormente fi efta algo 
tierna, y verde, q fe eftruja Defpvíes de qui 
tadaUfímícnt4»cnjugclo bié al fol,y guár

denlo dode no fe moje,ni aya humedad,haf 
ta q  parte lapríeíTa,y luego lolleuéal riOjy 
fí es agua eftanté;cuecefe mas prefto queén 
la corriente,por 1er mas caliente. Pónganle 
grandes pefos encima; porque ello es muy 
butano.En el agua eftante,en quatíro ó cin
co dias fe cuece , y en la corriente cerca de 
dos dias mas. Al facar hagan los manojos 
chicos,y átenlos por las puntas; y póngan
los al fol efparcido en pie para que el fol lo 
enjugue,y cure. Han de mirar que quando 
lo pulieren a cocer haga tiempo aífentado,. 
claro,y de buen fol,porq los turbiones que 
fuelen venir de prefto Ueuanfe el lino,y por 
endééftén enautfopari q fi llouieré antes 
que los arroyos crézcanlo puedan facar.

Es de notar,que mientras el Uno eftuuíe 
re eh el agua,no beuan de la tal agua,que es 
peftifera, y haze mucho daño, Defpues de 
bien enjuto él lino,y bienfoleado,traygá- 
lo fotechado,y antes que lo majen pongilo 
en lugar algo húmedo, q la hebra tome co
rrea , q fianfi fecolo majalfen, y efpadaífeit 
cortarían la hebra,y perderfeia mucho.

Al tiempo que lo majaren,quitcn las rai- 
zes que no valen nada. Efto todo hecho en- 
treguenloa las mugeres, que hagan dello 
como faben,y lo pongan en perfección.

La linaza es caliente y húmeda,es buéña Propié* 
páralos que tienen tofe, comida con miel, dadesde 
y aun el agua en que fe ha cocido ablanda la laliriáza 
tofery cocida,y puefta fobre las yioftemas y 
hinchazones ¿las abre, daña el eftomagoa 
quien lá come,y haze ventofídades.El lino 
de mas de fer para atauiar,y vertir,quando 
la ropadél es vieja,aprouecha hecha peda
mos para limpiar, y aun coqfolidar llagas 
viejas, puefto encima, y ha de fer para efto ■ 
limpio,y deshilado. Tiene mas que hechos 
pedamos, y en el muladar , firue para hazer 
papeheofa can blanca y limpia,y necefíkrii 
para la policía h vi ala na.

Qa\>. X X V II. D ele  anamo.

EL Cañamo es de la naturaleza del lino 
regantino, y por elfo quiere femejátes 
tierras, y ayres, qiiiere tierra gruefla, 

y  eftercolada, y dode fe piieda regar, ó tie
rras húmedas. Es mejor en tierras frías que 
calientes. Sí lofíébrari en tierras muy gruef 
fas,nace gordo,y largo, y de mucha hebra, 
y  recia.Efto tal es bueno para fogas ,ó maro 
mas,y cabeftros, y para telas grueffas, de 
fe hazen córtales: m is dé lo que fe há de ha
zer telas para veftir, 6  ̂ ara fauanasjhagllo 
febrár én tierras no tá grueftas, y q feÜ ma* 
fiieltas, y vaya muy cfpefo fembrado, y an- ■ 
fifcriaU o,y dclgado,y Uhcbradeígada,^ '
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Libro figundol

lo que fíembran ralo hazefe lleno de ramas,
y  no es tan bueno. En las tierras frías ítem- 
brclopor Mar$o,y en las mas calientes por 
Febrero. Pocas vezes acude bienlafemen- 
tera dello antes de Diziébre, En las tierras 
muy frías lo íiembrau por mediado Abril. 
Hanlo de regar como el l in o , y  e fea r dar lo 
quado pequeño, q defpues ello fube tá alto, 
que ahoga toda yerua.Eftá de coger qtúdo 
madura fu íimiente.Curc los cañamones al 
foi.Cuecefe y adere^afe como el litad. Es ci

cáñamo de mas dota para el agua q el lino. 
Las telas q ddlo fe hazen,no quieren,ni fu- 
fren colada tan bien como las de lino, qtue ' 
go fe inuelé,y cortan,q fon delgadas. La fi. 
miétedelIo,cj fon los cañamones, foncafifi ' 
tes y fccos, y aquic los come muchas vezes 
gaftan la virtud de engendrar (f bgun eferi- 
ué Auícena,y Plinio.) Acorta la villa,y da. 
fian eleftomago,y fegun dizen c omunmete 
ablandan la tofe. Son buen mantenimiento 
para los pajaricos que fe crían en* las jaulas.

Hgi!
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L I B R O  S E C V N D O . E N  O V E
TRATA DE LAS TIERRAS,AÍRES,Y SITIOS

que fon buenos para las viñas , y apropia cada manera 
de tierras a fu fuerte de vides.

Capitulo primero, en que en fuma pone el Autor quatro
formas dé vinas.

iON  Las viñas de vna 
de quatro maneras. 
Las vnas fon arma
das en arbotes, y ef- 
tas no fe crian bien,1 
fino en tierras hume 
das, y  mucho gruef- 
fas,Como es la Lonv 
bardia , y muchas 
partes de Italia, y o- 

tras feme jantes. Dellas diré adelante,dán
donos Dios gracia. Otras ay armadas a ma 
ñera de parrales: eftas y las primeras fon 
cali vnas , y por efto vna regla bailara para 
ellas,y lo que délas vnas fe eferiue, podra- 
fe bien aplicar a las otras. Otras ay tendi
das por el fuelo, como en Caftilla en tierra 
dcCampos,y ellas fon las peores de todas, 
porque con poco humor fe podrecen , y el 
vino deltas concibe en fi fabor de la tierra, 
y por eílar afsibaxo daiíafe mucho.Eftas ta 
les no fe quieren, ni deuen plantar, fino en 
tierras muy fueltas, que en llouiendo traf- 
cuclen el agua, que no pare en la fobrehaz, 
porq no podrezca la vua, como fon tierras 

.arenifcasjy cafcaxales. Suele eftas tales car 
gar mucho de fruto, excepto que tienen 1 os 
defetos que he dicho.Quieren afsimifino e f 
tas,cerros y lugares altos,dodc el agua co

rra prefto,y fobre todo arenales* Otras ay, 
que como pequeños arboles eflán por fien 
pie de la manera que comunmente vemos, 
y eftas por fer ni muy altas,como las q eflan 
armadas en arboles,y como los parrales,ni 
muy baxas, corno las que eflán tedidas por 
el fuelo,tienen el medio, y quíeré tierra té- 
plada, ni muy húmeda, quáí conuiene a los 
parrales,ni feca, qiial conuiene a las tendi
das por el fuelo .Tienen mas fácil toda ma
nera de labor, afsi el podar, como el cauar, 
y otras femejátes.Las que eflán en arboles, 
quieren mas llanos quealros.Las que eflán 
tendidas por el fuelo, mas altos que baxos, 
eftas otras en altos,y baxos,en cerros,y lia 
nos fe criau bien,y hazenbuenos vinos.

Cap.11 Pone algunos linages de 
vides.

Q Vieren las viñas ayre templado , mas 
t propinquo a caliente que a lirio, re

huyen los eflremos, y  por eflo no fe 
pueden criar en lo muy frió,como Flandes 
y Inglaterra,ni dóde mena mucho,ni enlo 
demafíado caliente.Có todo eflo,mas quie 
ren,y aun fon mejores, digo de mejor vino 
en las tierras calientes,q en las frías. Ell^s 
fon en fi de machas maneras,y difercciasíy

tan-



D e los wdüpoi de las <vuas.
tantas que magano las pnedt al cancar a fo- 
bcir: porque cada tierra ttene'fu manera de 
vuas, que uo ay en Efpafta las que ea Italia, 
ni pur el contrario. Yq>or ende ay nombres 
diferentes , que por ellos no fe conocen en 
toda? partes,ni fabenqualcs fon*

Las vnas fquito  a lo primero)fon de tres 
maneras en fus colores ,como vemos, blan
cas,prietas ,y  coloradas. Ay en cadalinagc 
delbs muchas diferencias . Enlashlaucas 
vnas fon aluilla s , y eftas fon las mejores de 
todas; fon vnas vuas redondas, pequeñas, 
muy apretadas en los ratimos, tienen vnas 
pintas entre prietas y leonadas.Eftas quie
ren mas lugares batos que altos: porque es 
yua enjuta ,tielfa, y las vides crece en alto, 
y por ello nunca, o pormarauilla pudren. 
Re huyen lugares ayrofos, porque ticneh la 
madera tieíla,y brozna, y conpoco ayre fe 
quebranta mucha rama. Si lo ponen en fo
tos y lugares frefeosfe guarda la vua ea las 
parras mas tiempo q«e otra ninguna.

Anfimifmo es bueno para lugares húme
dos ,y plumo fos : porq aunque mucho llue

ca,ni íe pudre,ni fe abre la vuaícotí qüeefté 
> alca y defeubierta al fol, y aun pvor q fe def- 

pojaprefto de la hoja, y  fe rueda bien con 
^poco fol en buenos maduraderos eftá madu 

t a antes que otra ninguna,y en lugares u r 
dios fe guarda mas que otra alguna. Tiene 
cfta ventaja el veduñó aluillo a los otros li- 
nage$,qíie fe haze mejor en lugares enjutos 
cafcaxales y  arenifcos,y cargan bien, y fon 
continuas,y futren varas» y fonjjara parra
les muy buenas,v filas déípunta echan ma
chos redrojos , que fon buenos para agraz. 
El vino deftas vides fale muy daro, y de ge 
til color,y fabor,cs olorofo,y guarda fe mu 
eho tiempo5 mas aun pata fer mejor fe quíe 
re mezclar con otra manera de vua , como 
es ciguente,ó mofcatcl,ó otro fomejante.

Del torrontes. ' - j

EL Torrontes es vua blanca,que tiene él 
grano pequeño, y fe trasluce mas qne 
otra ninguna, haze los razímos peque 

ños, y  no muy apretados, eftas vides ion 
mejores en lugares algq altos, y no hume-i
dos, r¡ en llanos, ó en lugares vicxoíbs* porq 
tiene el hollejo muy delgado*y tierno,y pu 
dre preño» y  tiene el pe^ong^n tierno q por 
la mayor parte fe cae toda, y ai tiempo dé 
la vendimia fe ha de coger toda del fuelo, y 
por elfo quiete lugar enjuto, y no ayrofo,ni 
cerros muy altos. El vino deftas es mejor íj 
otro ninguno blanco, guardaíe mucho tic- 
po, es muy claro, olorofo, y  fuaue. La  vua 
dcllo para comer os de poco precio.

Del mofcatel.
Ofeatel es vn l.inage deyuasalifi di- 

*  cho, porque tiene vn fabor y^lor co 
mo de almizqne , 6 mofqucte. T ie

nen eftas vuas el razimo muy apretado, y el 
grano muy tieruo . fes vuaque li tiene mu
cho vicio fuele p o d r ir fe y  por efto quiere 
tierras arenifeas, enjutas, fueltas, 6 altas, 
con tal que el altura no fea fino poco, porq 
ninguna viña fue jamas buena en lugares 
®«y - 5 o». vua por fer humofa da mas 
dolor de cabera que otra alguna,y aun calé 
turas. El vino mofeare!,hecho por fi foloes 
malo,por fer muy humofo,y dulce,mezcla
do co otrp fale bueno¿y olorolb,y guardaíe 
mucho,y vendefe bien, y  mientra mas añe-, 
jo es mejor, y  la vua por fer de buen fabor 
fuele nía mucho hurtar,por tanto conuiene, 
que quien dellotiene mucho en fu Viña,que,- 
lo guarde bien, que no baftan bardales, ni, 
paredes bien altas para defenderlo de ma
nos de golofos,y holgazanes. Todo vedu-, 
fio q fe eimere en mofcatel tom apitte de 
fu olor.

D el civuentCyo

cer,comocn la propiedád,exccpto q 
quiere tierras mas calientes,y enjutas, qne 
no feau tan rezias, y viciofas, porq fon mas 
aparejadas para podrir, por nqtenf r el ho
llejo tan tieílo, ni tan duro como lo aluillo. 
El vino deftas e$ muy olorofo, y claro, y de 
mucha dura. Efto en el podo carga mas en 
vara,y por effo fe las deuen dexar.

D el Iaen: ■'
I Aen es vn veduño que haze los razimos 

grandes, muy apretados» y el grano 
gordo, tiene el hollejo muy tierno, y 

que con poca agua fuele henderfe,y podrir, 
por ende quiere tierras enjutas, donde no 
aya rancho rociOjtierrasarenifc^s,fuelcas, 
ayrofos, tierras calientes donde ello enju
gue,y rofe,donde no lineal mucho, 6 fi Úo- 
uiere cuele el agua prefto.El vino falo jaén, 
no es de mucha tura, digo no para inas de 
vn año * y es de buen fabor , concibe preño 
folano»quierenfc tener quintas diligencias 
pudieren para que efto madure prelío, y f& 
vendimie antes q cargué mucho las aguas, 
Y  por ende fe ha de plantardóde el fol hie
ra mucho,y ay^biWn inadnradero. Es para 
el jaenbuena tierra arenales, y cafcaxales, 
y fi ensi eren jaén en mofcatel, carga bié d* 
írutOjy toma parte del olor del mofcatel.
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Libro [efundo.
D el beben.

HEbc es vn Iinage,o veditño de vuas b lí- 
css , qué tiene el razimo largo^ ralo, 
y los grítios gOtdcíiy uia$ vello fos q 

otr o linágtí de vtíáSíCÍ fabo* ¿lgo dulce y o- 
jorofrqcaii coírio mof¿atél,y quandóldS co 
jnén parece que fale Vn ok>r a las narizes; y 
lo indino tiene el vino tj dellas fe haze.Efta, 
vua fucle ardalear,qaé eá quedar raíá éri los 
racimos, y  ello viene porque tarda mucho 
eh flor, que Cónrmritnerite llama en cierne, y 
por tardar canto en flotjíocás efeapan^o ¿£. 
aguas j 6 dé vientos,antes que falga délla, 
digo de 1 a cierne, y no ay cofa Con que los 
razimfls mas haf daleen,y fe pierda el fruto- 
y aun lo mifmó es en los otros arboles, y au 
a los panes,comb fi llúeue, 6 haze viento re 
zioquando cftan en flor: porque efle gene
ro de vides tíéneriefta propiedad de tardar 
mucho tn  cerner, incurren en efte peligra 
fufodichOiY por efto es bien poner las tales 
vides en tierras Calientes, y dóde llueue po 
cas veaesjÉontal que féan tierras grueflas,- 
y húmedas *y fon buenas para lugares abri
gados^' detendidos de vientos, y afsi no fe 
har ¿alearao tinto, Pocas vezes fe pudren, 
y por eíld luiré» lugares baxos,y aun tienen 
¿ c u e n  taja ctlis Vnás alas otras, qtíeaunq 
i;e hazen me j jres en lugares húmedos, aun 
je haze» buenas en lugares enjutos, yx a rg i 
medianamente, y fon en todas partes Con
tinuas, ft no hardaleaífen, y  lufre bié varase 
y por ello fon buenas para par rales,con que 
i eugá tierra gruéfla.Él virio deftas vuas por 
i; es muy dulce, y por elfo han de hazer de-, 
has como d ije  del mofcatel,q es mezclarlo 
con otro, y  aun ha de fer quando eftéri algo: 
paliadas,porque dá buéolor.Rs vino como 
dorado en el color,y de buena tura, mayor 
mente fl lo mezclan có otros buenos vidu
ños, como fon ciguente, aluillo, torrentes, 
y caftellano,

D e l Alarixe.
L As atarixes fon vuas que haze nías ce

pas altas,a manera de aluillas, quiere 
la tierra de la calidad qué las aluillas; 

fon vnas vuas muy vermejas,y que lasaue- 
jis  las comen mucho,ypor efío algunos las 
plantan en los colmenares,para que defqué 
a las anejas les falten ñores, acorra a eftas¿ 
y con ellas fe mantengan. Nohazen muy 
buen vino que es rojo,y aun de mucha tura. 

Dizenqne el vino deftas vuas fe a zeda 
pocas vezes; mas tonta otros vi

cios* comaesfolano, y tur- . ■■ ■ * r 
biO,y rauano.

Delvinofo.

VInofo es vn veduño de vuas, que en los 
razimos parecen algo al heben en fer
largos,y ralos,tienen la vua muy tier

na,qu¡eré lugares enjutos, porq pudre» lúe 
go,dán mucho vino,y de aquí tienen el nó- 
bre vinofo,es muy claro, jfu au e, y de me
diana tura. Si lo mezcla có aluillo, ó torró- 
tes,ociguente es marauillofoen el color, y. 
fabor,porque por fi es vinofimple, y con e f 
tos cobra algo mas dé fuerza*y viueia.

Del cafldlano blanco.

LO  Caftellino blanco es vn linaje de v- 
uas que haze los razimos pequeños, 
redondos, y apretados,li viia redon- 

da,y tíefla, aunque tierna, quieren arenales 
gruelfos,y cafcaxaU s,e$ vino de buena ma
nera i que ni es de lo muy preciofo* ni de lo 
peor.

De la m ahí a fia
O  Tras vuas ay que llaman rríaluafía, en 

otros cabos las Haman*inas vale, ha
ze los razimos apretados,no grades, 

ía vua redonda, apretada ¿ y fi tiene buena 
tierra, no es muy menuda, quiere tierra 
grueflá,enjuta, y no húmeda,q es vua tier
na, ypudrefe: yanfientierraenjutahaze 
mejor vino , y á todo el ved uño adoua tato 
el fuelo para la bondad del vino, digo, rato 
y  mas q el Veduño,q me jor vino fale de mal 
veduñópucfto en buen fuelo, c¡ de buenos 
védanos ptíéftos en malos fuelos,y para per 
fecció del vino y feguridad procuren co di- 
ligécia poner buenos Véduños, y en buenos 
fuelos, quanto mejor lo fufaría la comodi
dad de la tierra.

De las njuas lairenes.

AY  Otras vuas blancas, q llaman laire
nes,llamarlas he yo mejor datileñas*. 
porq efta arrazimadas como dátiles: 

fon muy húmedas,y por efto,annq en luga
res húmedos y viciófos cargan mas q en lo 
enjuto, y q en lo húmedo, luego pudre fino 
efta en parrales altos. Me jores fe haze en lu 
gares grueflós ,cóq fean medianaméte hú
medos. Y  o no ĵp vifto vino defte-genero de 
amas, mas parecemc a mi q fera vi no de po
ca fuerza, y  aun de poca dura ; yeneftono 
me determino,y remiróme a la experiécia, 
,¿¡ fon mejores para hazer pailas dellas,q tie 
né pocos granos,y fe haze muy hermofas,y 
^prouechofas, y íi efta hechas parrales háfa* 
de deshojar,  porque fe enjuguen con eUoU



R e  los vcdmps de las visas! s é
D e las visas pristas >y primero 

de las Cajiellanas.

LAS Vuaitintásfon anfiniifmó de mii-1 
chas maneras,y las principales de to
das fon las Carelianas» ÉftaS foii vuás 

mas priétaá, qüe hazen él razimo antes pe • 
querio q grande. Sí no füefle grande la fuftí 
cía y bondad de la tierra q allí engradezé el 
f  azimo, y  por la mayor parte fon rázimos 
apretados,tiene el grano ménüdo,y él cue
ro dél muy tierno, y las cepas fon baxas, 
quiere tíeras fueltas, y tabien quieren are- 
ñifeas,enjutas,ó altas. En lo viciofo carga 
mas;trtas pudrenfe mucho í mas fia eftas vi
des les dan fttelo grueíTo.fuftáciofo,/ no hü 
mcdo,feran buenas,y de büen vino*y riopo 
dririn,fi el anb ilo ítícrc müy húmedo,y vi- 
ciofotel vino deftas vuás es mejor qtie otro 
ninguno q fea tinto, y quiete algo aé mez
cla de lo muy bueno, Como es altiillo, y he- 
ben,y ciguenté. Y  con efto fera de ftibido y 
claro color,fuaúe, claro, olorofo, y de mu
cha tura.Éfte genero dé vuas madura antes 
que otra vua tinta*

mucho íi 16 ihezélatl tó  otras vuás blancas. 
Elle vino por fi fok> es grueflo, y fuele criar 
arenas y piedras en los riñones,y vexiga.

D el tortoren,y htrridl.
* T  Ortozon y  herriales halen los razimos 
*  muy grades*/ el grano fftuy gruefíb¿c$

de mucho licuar, y fu vino de poca tu- 
rá : para q él fea mejor es bien poner las vi
ñas en cerros,y arenales,/ tafcaxales,/ lo* 
gares enjutos,es caficomo lo A rago n és y 
áunq rio tál§es vinodedéípenfas, y hilo de, 
gallar prefto. Ocras muchas maneras ay de 
veduños, q feria fácil de contar, las quales 
por vnós nóbres no fon en todas partes eo-> 
nocidas * porq cáda tierra vfa de fus nom
bres,/ áün pofq ellos con los tiépos y gen
tes fe muda* fera fegú mi parecer mejor trá 
tar de todas , fegun las calidades y propie
dad de cada v na: porq ella; feíiim fueron en 
principio fon agora,/ ferán halla la fin, qué 
los nombres infinitas vézes fe mudan.Poti- 
dré primero q tierras fon buenas para plá- 
tarviñaSiícñaládoaísimiímo las malas,pa
ra que (como arriba dixe) fe guardé dellas*

Dé la vua palomina*

LA Palomina és vua negi*a>muy feméja- 
té en los razimos a la vua beben blan- 
ca*en fer afsi largos / talos,y aü en al

gunas partes lo llama n hebé prieto.Quiefé 
íuelo femejante q 10 hebéjmás dura mas tar 
^e.El vino de aquellas vuas es muy claro,/ 
es bueno para principio del verano*no fue
le fer de mucha tura*porfj más q otro ningu 
no fe toma del folanó. Y  dizen algunos q eá 
mucho mejor por fi folo,que mezclado con 
otro.A las vuas palominas haze mucho da
ño el fol,qué mejor maduran las q eftán cu
biertas de hoja,que las que eftáil dcfcubief 
tas,y leS da mucho foI*paráfé bermejonas* 
y  empedernidas,/ no madiirá, / eftán agra 
cenas,y por eflo quieren cépas altasfqüe nü 
tengan neeefsidad de deshojarlas.

D e  lo Aragonés.
A Ragonés es vnaprieta, tiene los razi

mo s grades,/mu/apretados,/ la vuá 
grueííi,foii cepas de mucho Ileuar, /'fi 

fe ponen en líanos,y lugares gruefl6$*cargá 
fobre manera, y hazen vn vino muy retinto 
obfeuro, y fi las ponen en altos, y  arenales* 
y  tierras enjutas,con q fean tierras füfiado 
fas,aunq no cargan tanto,hazé el vino utas 
ciar o, y mas fuaue, y con la mejoría fe paga 
la  abundancia,/añes de mas tura. Es vina 
de mucho Ueaar ,y  de pac# tura * /  mejora

Cap* IlL Que tal ha de fer las tie 
rra de las vides.

QVató a lo pfiritero,para ViñáS ha de fer 
la tierra dulce, y de buen fabor* dode 
nazcan aguas dulces,que no fea amar 

gas,nifalobrés,Lo qnal fepruéüafcomo a- 
rriba diíe én el cap. 3 del primer libro)  por 
que tales el fabofdd vino, qual es el de U 
tierra doride eftaíá viña.Itcn,es buena tie
rra para viñas donde fe crian árboles, y o- 
tras plantas, fea caferás* ómonrefes^co' tal 
q fean bien crecidas, Verdes frefeas, los tto 
cosgrüelfos,/ grades,río arrugados, fiuoli 
fos, / heriñOlos, q fean fruríferos cada vno 
en fnlinagé, y  de huerta fruta. Toda cierra 
donde nace ^anples* e$ btíeífa para viñas,/ 
donde eonrtñmerite fe crian bien arboles.La 
tierra q en el verano Con el calor fe hiendé, 
y haze grandes relqüebrajos, es mal a para 
viñas,/ aupara todo árbol,porq por aque
llas re (quebrad ttrás entra el fol y calor h af
ta las raizes, y lo? feca, y  quema,excepto fi 
no fuere donde íe aya de regar,'q para en ta 
les lugares es buena, por fer tierra rezia, y 
fuftanciofa para mucho Heuar. Es boená la 
tierra q cotí fer gruefla y fuftanciofa es fuel- 
t a , y no pefada, y aunque encinia fea muy 
floáía,fí lo dedebaxo es grueífa,/ fuftancio
fa es buena: porq lo bato ma tiene la pi ara, 
y  de encima la defiede del mucho frió, ó de 
miñado calor. En ejbarro nocas vezespre
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nbrofigmdo-
den bien Jas. vides»y p o t effo no las cure de.
poner en ello ¡ mas illa cierra tiene encimé 
arencó tierra fuelta,y debajo barro esboe 
najmas fí la tierra es fomera, ponga barba- 
dos como entre dos tierras, y no les corten 
las puntas. Y  ilaño íigUientefórmenlosco . 
mo crezcan enlardo dos 6 tres cañutos*tÜA < 
benlospor el caTro*echandoleocratuítraa
buclta,y haz^rfe han buenos. Es bueno que, ■ 
donde ay barro echen eftiercol muy pod.ri* 
do cu el hoy o ,y mucha tierra.

Donde ay guijarrales,y pedregales en 
fobrehaz, es mala, porque la naturaleza de 
las piedras es eneleítio concebir demafia- 
do calor, y  en eHnmerno frió muy grande# 
conque daña miicho a las cepas. Y  por elfo 
coiiiiíene que fi muchas piedras ay , las ha- , 
gao montones,ó Us boten fuera de la here
dad; mas fies cafcajo menudo,esbueno pa 
talas piedras que eífan en lo hondo, ayuda 
mucho a la raíz de la v id , porque eti el ve
rano la mantienen frefea# y en el ínuierno 
ayudan a defpedirla con den tañada agua.
Y por efto los que faben algo en el arte del 
plantar , fea qualquier manera de arboles, 
ó vides les ponen al rededor cabe las raizes 
tres ó quatro piedtas, y  añíi lo mandan los 
Agricultores,y es bueno,íi 1er pudiere, que 
las tales piedras fean antes guijofas, que a- 
renifeas, porque muy mejor obra elfos dos 
efetos. Si la tierra tiene cafcajo menudo, 
contal que no fea mucho, es propia. Las 
tierras arenifeas dan poco fruto; mas eí vi
no delías es muy bueno. Patatales tierras 
pertenece la vua,que con humor fe fuele po ; 
drir, como jaén, y otro femejante qtte tie
ne el grano tierno. SÍ la tierra aremfea tie
ne debaxo agua dulce, es para el vino muy' 
buena. Las tierras que en la fobreha z tie-< 
nen arzilla, 6 barro verme jo duro, fon úna
las , porque en el inuierno con poca agua íe 
paran demaíiadamentc húmedas, y en vera 
no muy empedernidas,y fecas. Aquella an- 
íimifmo es buena tierra, que quaudo lluene 
o la riegan, emfieueprcfto el agua , y con
ferid medianamente el humor. Todos los 
A ¿cultores concuerdan, que donde ha íi- 
d o vifra grueíía perdida (queaqui en Tala- 
uera llaman herriales )  es muy mala, fi pri- 
meraméte de todo punto no fe defarraigan 
y  qqitan las viejas raizes, porque no impi
dan, ni dañen a las nueuas plantas. Y  deuc 

procurar fiempre el que pone viñas,ele
gir buen fuclo, y bufear buenos ve- 

duños, aníi tendrá buen vino, 
y  ferá burlado pocas 1 

tezes.

Cap.IIII. D elotfitios,

aitk>$,óllanos;En los llanos las viñas lleuan 
mas fruto que en los altos; mas es muy me
jor el vino de los a ltos, mas olorofos, y  de 
mas dura.En los montes las viñas qtie eftán 
ázia el cierno, dantas fruto que las queeftí 
ázia medio dia,porque el cierno, añque de 
íu naturaleza es fcco por fer ff l o , las man* 
tiene mas ff efeas, y por elfo dan mas fru
to, excepto en lugares donde el frio esmuy 
demafiado. Las viñas que eftán ázia medio 
dia dán mejor vino por tener mejor madu- 
raderOjV la vua fe tüefta mas# y no fe pudre 
tato. Los valles,mayormente^ fon hódos* 
es el peor dequantos litios áy para viñas# 
porq pudren mucho la vua,y la tienen muy 
verdiona#íÍD Color,y fitifabor # y  aunque en 
femejantcs lugares carga mucho fas cepas# 
vale mas poco# y bueno en lo altó, fj lo mu
cho del valle, faluo fr las valles loa ázia el 
fo l, Mas porque no en todo lugar A y lugar 
de efeoger lirios para plantar las vinas, di
ré en qiial manera de litios es mejor cada 
fuerte de vina. En los llanos,y valles,y lu
gares húmedos han de plantar tales gene
raciones de vuas que Cuelen tener cepas al
tas , y lleua la vua t ie f í í , no muy apretada 
en los razímos, qüe tienen el hollejo duro, 
rezio#eujuto como dixe de lo aluiílo, palo
mino # y  otras delta calidad. En los altos» 
los qtíé crian cepas basas,que tienen el gra 
no tierno, y que Cuelen podrir, y que tienen 
los razimos grandes, apretados como ja¿, 
mofcatel, rorrontes. En lugares calientes 
han de fer plántadas las viñas ázia el cier- 
Cp,que es ayre frefco,y en las frías y  húme
das# ázia el medio dia, poríj tenga mas co- 
tinuo el fol. Azia Oriente fe han de plantar 
las que reciben ¿año con el rozio y nieblas, 
como la jaén, Y  ázia Occídente,las que c6 
nieblas y rozio recibé pronecho, como fon 
las almilas,y toda vuáque de íi es dura,tief 
fa, y enjuta. Toda vid que tiene la madera 
dura ,  brozna, y que fe defgarra prefto, es 
mala para en lugares ventofos, como es lo 
almllo, y  todo lo que fe le pareciere. Para 
en femé jantes lugares es mejor lo Caftella- 
no, y toda la vid q tiene la madera vergajo 
porque no defgarra. V irgilio  d ize , que no 
es buen fitio elde azia Occidente; mas efto 
no es general para todas maneras de vides, 
que aunque para vnas es dañofo,para otras 
fe prueua fer pronecho ib : y muchos Agri
cultores azia Occidente mandan poner vi
ñas* contal (  que como aniba eu cftc capi
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Dé la maneja del plantar,
t u l o d i x e ) f e a o g e n e r 6 á i V u a á  nir,niaparo™aüri'íjüeidfenánffegunfon 
ensotas,ticflas,duras,á quien e< roziq,jhné en lo agerió pelados,y máíiciofosJno haaen 
bla? hagan prouechojComo fon Aluilíaj ; ?  comodeuen,pues fi ¿  echo lo quiere coger 
P alom m ij.  ̂ u potou? el tiempo no da lugar, porque el

feñor de la viña no pucu?;b no quiere tanta

c,f¡t«i r. ü m ^ iijkd  SSSissKsartfeS

uífb pa 
I los q 
(onenvi 
as.

Car miento, o qudquier plan-  y/  muy rtiaduro,y aun paitado,lo otro ver- 
J , 1 1  r  r  ae,y aun agraceño, porque no toda madü-tS para poner ,Jf corno fe ejeo- ti igualmente en vn tiempo. Y* a un allende ÁuT w 
/rs *?■  mas delcytable a lavilla,por e i¿ro r or¿ C l7

denado, y tener losproucchosfobrcdichcs, ra i-A,iI 
- _ r ./ ' . i  . . . .  ajr masque al tiempo del podar; eftándo ca
T ¡  b  ¿jue quiere poner alguna vitia,o quaU da yedunopor fi, le pueden dar el podo en * 
*->quier otra arboleda; ha de procurar de fu tiempo á cada vno, y podrá conocer íin

efeoger para plantar,1a mejor planta, y  trabajo el podador de que generación es ca 
del mejor linagé que pudiere, porque no.es da cepa,y. verá fegun aquel tiempo,y fegun
igual perdida laque fe ha en la mala fimien fu propiedad fi la "ha de podár largan o cor
te de trigo,ccuada,y otras feme ja rites ¿que t a , temprana; o tardía,lo qual no fe puede
no pallan de año< con la pérdida del que po hazer,fi cadaved uño no eíiá diílinto por fi,
neníalas plantas, que esmayor trabajo, y  y loque ma¿ principales.quefi eílá caja li- 
dura mas,que la vna oC¡upa fqiiado mucho) nágépor fi^>ondrán á cada vno en la niánc- 
medio año la tierra,y la otra quaréta,y cin ra de tierra que le cormiene, lo qual es im
cuenta,y aun ciento,y dozientos, y aunque polsible fi ella todo rebueltó. 
ay1 algún remedio,que es enxerir¿ efteno es
toda viá cierto,y aunque lo f e f t  naejór es Cab. P7.De laS mañeras, J ttem
el enxerto, mientras mejor es la raíz fobre * , t _
qüe fe haze,y poco mas cuefta,y á las vezes 
no tanto lo bueno,como lo malo. Y  por efi- 
fo el que pudiere poner la  en, no ponga tor- 
tozon ¿y el que Áluilla,no la en, digo conlí- 
rado los lugares,que a cada Vno pertenece, 
fegun que he dicho, y  en cada linage deüe 
efeoger lo mejor del y y vale mas trabajar 
vna vez enbvtfcarbuenasplantas,que traba 
jar en quitar,o adobar laSqüe no fabiameri
te bu feo. Áníimiftúo tengan elle auifo, que las vi des.Del poner ay dos maneras, y aun 
la vi fía nunca.la pongán de folo Vn veduño . tres y mas la vna es de grano, y  defta nuncá 
de vuas: porque fi como muchas vezes acae falen vides fr utileras, fino tfteriksyy locas, 
ce en algunos años , no acierta aquel védil- y tardías (como Tcotralio dize) lasqüales 
ño,no fe quede la viña finfrutoyy fe Vaya to para fer buenas tienen nécefsldad de enve
da l;i coila,y trabajo en val de. Es bueno pa rirfe.Mas quien quífiere auer linag^éyikV 
ra p oner de tres maneras de veduños,o qua 
do nítttcho qnatroíporqne fiel vno acertare 
no fi; perderán los otros,y feantalés los ve- 
dunas,que parezcan vnos a otros eñla boh 
dad <ie la vua, porque quando nó es anfi la 
mezcla dé muchos linages de vuas muy di
ferentes no concierta,y haze que el vino no 
fea de muy bnen Tibor, ni dura. Anfi mi fino 
al tiempo del plátar,cfté fobre auiíb de po
ner cada veduñoyo linage por fí,y en vna vi 
ña hazer dos,o tres ,o quatro Alertes, o ro
dillos , de cada linage el fnyo, que no vayá 
rebueltOjui confufó lo vno con ío otro,por
que eíto aí tiempo del coger es muy traba-
)ofo,fiquierencogercadaVrioporfí,amen ,
de vendimiar vna cepa acá * otra acullá, y qué de los vnos muchos fe pierden,y de los 
todos los vendimiadores no fáben difeer- barbados pocos yetran.Y por efib losanti-

guci

pos de poner las vinas, y ejeo- 
ger los farmientos.

A Vido ya el fiíelo parala \¡ña; qua 1 el 
feñor mejor pudiere,deudo aparejar, 
j á n d o l e , y Tacándole las rayzes de 

los arboles,y matas,y de toda grama,porq 
no impidan a las mieuas,y tiernas raizes dé

fembrarido granillos para aüer de aq 
por licuar los granillos íexos,donde ño pué 
den lleuar fácilmente loá farmientos, o por 
qualquierotracaufa. Siembren los grani- 
llos en vna era, porque ellos fon duros, que 
fon pura madera,y déde a dos,o tres años» 
quando tengan buenas púas, enxiran aque
llas púas en otras vides, y afsi fe emendara 
mucho de la falta que tienen por íer de gra 
no.Áy otras dos maneras de plantones, de 
ellas, los vnos llaman cabezudos , que fon 
los farmientos que podan, otros ay barba
dos que tienen fus rayzicas. De los cabequ 
dos los que prenden falé muy me jores,mas 
no fon tan ciertos,como los barbados, por



Libro JiguñeU.
g Ups Agricultores procuraron de los cabe
zudos,que ellos llama maléolos i hazer bar 
ba d o s, juntando en vno lo bueno de fer ca
bezudos,/ lo feguro ha^iedoloibarbádos, 
habiendo almanta (que ellos llaman femina 
rio)qUe es como quien en vn lugar fíembra ■ 
porrino, o colino para defpues íráfponerlo 

De qaa- en beras, y liazefe deftá manera. Én las vi- 
Icsccpas ñas cfcogiendo primero los fhrmientos(y a 

fhá de to mi parecer es muybucno,que las cepas que 
mar p -̂ Ileuan barbados naturales, que de aquellos 
ra poner ponganqüantosauer pudieren.) Al tiempo 
barba- - qUe las cepas eftan con fnfruto,deueniírar, 
dos. y leñalar quales fon las cepas que füelen fer 

mas ÍTutifcras,y cftas no ledamente las mi
re,/ note en vn año,porque podriafer, que 
en buen tiépo las malas cargaíTen mucho,y 
en el malo lasmuy buenas eftuuieíl’en va
cías, lino mirabas en tres años, o fepa pre
guntando a quien mejor las conoce,yha tra 
ta d o , y aquellas feñale con alguna ligadu
ra,o Con algún poco de vermellón, o alma
gre deshecho en vinagre, porque afierra tá 
to,que dura contra foles,y aguas(fegtm Co 
lumcla.) Y  aun en 1 a tal vid,mire quales far 
mientos,o parte della fuclenlleuar mas fru
to,porque no fuelentodos lleuar ígualmen 
te ,y  aquellos feúale de la manera que he di 
cho,y no tenga ningunopor mucho frutife 
ra la vid,que en cada farmíento lleua fu ra- 
zimo, fino la que los tiene, a lo menos apa
reados,bien llenos, grandes , de buena vua 
grucfla,y aunque cargue mucho que lo crie 
a todo bien, y lo llegue a perfeta madura
ción. Prenden mejor los farmientos delga
d o s^  verguyos,que los grueífos, y tieílps. 
Afsimifmo vea el ayre, o fítio en qüe ha de 
plantar la viña, y del ayre, o fitio , tome la 
planta,dcmanera,quefiazia medio dia po- 
hela viña,de ázia medio dia tome la plata. 
Y  fi a priente,de viñas que eftan ázia O ric 
te,y^ajifi deponiente, y Cierzo, Y  fi en al
to ,d e alto.Yíi enbaxo,de baxo.Si en hume 
do,de humcdo.Si en feco,de feco. Si en frió 
de tierrasfrias.Si a tierras calientes,de lu
gar callente, o fea mejor calidad de tierra, 
con tal que la diferencia no fea mucha.Y añ 
en la cepa fe han de efcogerlas plantas de 
tal parte della, como es la tierra donde fe 
hande poncr.Si es Oriental la viña, del O - 
riente de la cepa , y afsi de las otras cepas. 
Demanera,que en quanto diere pofsible to 
da cepa,o árbol fe ponga al ayre que eftaua 
donde nació, que la planta que afsi fe pone 
prende m ejor, y lleua mas fruto. Mas fino 
tuuiere facultad de poder efeoger, como 
he dicho,tomen las plantas de los mas ba
yos , contal que no fea de lo duró, porque 
allí tiene ella mas fu e r^ y  virtud, y las pía
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tas de allí fon muy mejores. El farmientó 4 Que r¡: 
efeogifirede quatquier generación que fea, ha defe 
tenga las yérxías gorda$,efpeflas, los cáñu-. elfarmiéI 
tos,o ñudos corros,él fea anfimifmo redon to, 
do*muy verde,lifo,no roñoío,ni viejo, me- , 
dianamente del gado, no grueso* que fon cá_ 
ñonalos,y no prenden tan bien, y los de vn 
año prenden muy mejor*Ya dixe que fuefíe 
de lo alto de la cepa , no de lo baxo, tenga 
coníígo algún poco , quanto dos dedos de 
lo viejo del año paliado, y no de mas tiem
po,porque de allí falen bien las ray zes,mas 
no lleuenada defeco configo, porque echa 
ría a perder las plantas, mas mucho mas va 
le lo que es de vna de las pegadizas. Efto$ 
tales farmientos, filos hande lleuar lexos, 
cúbranlos bien las cortaduras con vn paño 
húmedo,porque no fédeífequen,y guarden 
los del fol,y del viento, eípecialmente íola 
no,porque cite es^lel que mas daño puede 
recibir. Y  anfimifmo tengan grande auiíb,. 
que las yemas no fe dañen, refregandofe y - ; 
nos con otros farmientos. Y  fi entre eftas 
plantas huuiere alguna que fea de mucha ef 
tim a,ypreciofa, filahuuierende lleuar Ie- 
xos^ara qite no fe pierda, fino q vaya muy 
fegura,es bueno que antes que la corten de 
la maderada pongan junto por donde la ha 
de cortar,vna ceftiUa de mimbre,o de otra 
cofa,y paffe la planta por medio, por vil a- 
gujero,defde el fudo a la boca,y hínchanla 
de tierra^y riegúenla algunos dias, hafta q 
crie barbajas,ydefpues córtenla por baxo, 
y afsi la'pnedan con fu ceftiUa lleuar, y  plan 
tar donde quifieren, fin quefienta daño al
guno,porque alli poco menos va que fi efhi 
uieífe nacida,y defta manera, no folamcnre 
vides,mas qualquier preciofa planta puede 
lleuat bien fegur a , aunque fea bien lexos.
D élos tiépos deponer en otras partes he Elpofiit 
dicho que íiempre fea en creciente, porque la pbnti j 
fin duda prende mejor, bien creo que mas cncrecif; 
fana ferá la planta cortada en menguan- te. 
te de dia,y en creciente de Luna, y anfi pré 
dera mejor,y ferá mas fegura, y no tendrá 
tantas enfermedades,efto para la plata que 
fe pone de ramo cortada,como los farmieti 
tos. Y  a lo que algunos dizen, qnelosfar- 
micntos podados en menguante no fe car
comen , como los podados en creciente, y 
por ello no es bueno plantar en creciente, 
no hazen buen argumento, pues ion dos fiq
ues,y obras cortar para guardar ,o para pía 
tar,fas quales fe hade hazer en tiempos di- 
ferentes.Y ficmprelapofturadelos far mié 
tos fea defde Enero en adelante.porq hafta 
alli no tienen perfeta fazon, ni perfección 
los farmientos, ni eftan bien curados. Elfo 
fe entienda de losfarmientos cortados, no
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de los barbados, qae íoñviciofos, y  tienen 
perfetas ráy res,yaun eftos fe arrancan def-. 
pues de m ediodiaala tarde* que es la mea 
guante del dia, y fea en principio de I a ere- 
dente de Luna,y fer ¿n muy ciertos,y bue
nos.

Capit. X V lll. Que tal ha de fer 
el /helo para haszer el alman 
ta , o/¿minario 3y de las ma
neras que fe han detener en 
plantar.

YA dixe arriba que co & e rl almanta, o 
plantario, que es poner en algún cabo 
los cabezudos,para que batbé,para que 

defpues los trafpongan en la vina , que han 
de eftar .Tpor efíb mire el que quiere poner, 
viña de nueuo, que qual fuete el fuelo de lá 
viña,tal fea el de donde haze almanta, ofe 
minirio.Si la viña es en cerro,que en cerro 
lo haga,y fi en llano,en llano,y fi en feco,en 
feco,y fi en húmedo,en húmedo, porque la 
vid ¿ende chiquita feabeze a fufrir otra fe- 
mejante a la en que fe ha de trafponer.Y aü 
esbuenoque la tierra del feminario no fea 
tal como la de viña, porque de no tal tras
ponga en mejor, y fienta el beneficio déla- 
mejoría en la ventaja déla tierra, porque 
eftole ayudará a mejor, y a mas prefto pré 
¿er.Y fi hnuíere lugar, es mejor que efto fe 
haga en vn cabo donde ha de íer la viña* 
porque fealatierra conforme. Y  aun portj 
al tiempo del trafponer ,  en arrancándola 
planta, tarden poco en la tornar a traípo-' 
ner , porque ni fe ventee , ni fe aífolee, ni 
fe le fequen lasrayzes que eftán temeziCas. 

i he-- Lam aneraquefehadetenerenponerlas,. 
ura di fea e^a -Hazer vn falco hondo,a manera de 
manta vn acequia,y fi la tierra fuere templada, ni 

húmeda,ni muy feca,fea honda hafta la ro
dilla,y fi fuere feca,algo mas hondo.y fifue 
re húmeda,no tanto,porque el mucho,y de 

^ñafiado humor ahoga la planta por lo mas 
baxo, y  de allí la pudre, y feca del todo. Y  
allí en aouel fulco pÓga los farmíentos que 
ha notado,y efcogido,feguel tiempo,y m i 
ñera que dixc que fe auian de efcogcr,y pon 
gardos tan altos, y hondos, que a lo menos 
queden cinco yemas fo tierra,vn poco ver
gueados,que hagan afsientoquanto vn pal 
m o, porque de aquello falen muy bien las 
ráyres, y  la podadura vaya en yema, porq 
por alli echanrayzes mas prefto. Muchos 
vían retorzerles aquello,penfando es me
jor , para mas prefto prendeF, y engañante

nmcho*que atormentan el farmiento, y las 
yemas baxas,donde mas prefto fuelen bro
tar. Y  por eflo queden tan fanas las yemas 
baxas,pata que aellas broten las ray zes, co 
mo las altas para echar los pápanos.Otros 
vfan machacar vn poco las cabe£as al po
ner ,mas lo que liento de lo vno, me parece 
délo otro,que aquel manjar yendoya aque 
lia parte muerta,mas ayuda a podrir, que a 
prender.Afsi que me parece que es mejor q Como fe 
vayalaplanta lamasfanaque ferpudiete. pone el 
Afsimifmo en el almanta al poner quede almáta, 
tanto efpacio entre vn farmiento, y otro, ofeinin* 
quantovn pie ,y algo mas, porque no feto- tío.
que vno con otro, que los que fe tocan lue
go fe fecan.Y deuenles echar vnas pocas de ‘ 
c a fea ras podridas , embueltas en tierra, 
porque con aquellas prouoeí a que mas ay- 
na názcanlas rryzes. Y  anfi fi llenan a buel- 
tas algunos granos de ceñada, le hará gran "
proüecho al prender* porque ayuda mucho 
ti echar barbajas.Quando pufieren eftos far 
micntos,queden tres yemas defuera, o a lo 
menos dos,porque fi alguna faltare,no que 
de ciego todo el farmiento. 
f  Ay otra maneta de poner a menos tra- Defta 
bajo,empero ni es tal,ni tan fegura, Y  aun- manera 
que el farmiento prenda,no fale tan bueno, pone en 
yes como quien pone eftacas de oliuas, o Ribada- 
mimbreras. Hincar primero vn eftaca de uialasvi 
madera rezia, o de hierro, y meter el far- has. 
miento por aquel agujero,y rehenchir d ef
pues el agujero Con tierra,y agua,Defto di- 
ze el Crecentino,que fe hará mejor* fi aque 
lia eftaca conque fehazeet agujero es do 
hierro hueco,no cerrado del todo ,yfea agu 
do como a$adon,y con aquel podrán cauar, 
y hazer el agujero, poniéndole en vn palo 
com oaftil, y fea el hierro gordo como el 
braco, y con el mifmo facarán la tierra , y 
no quedará apretada la tierra, como la del 
agujero que es puefto con eftaca inazi^a.
Puefto el Íarmiento ,pucdenle rornarare- 
hinchir con tierra, mas efta fegunda mane
ra no fe puede bien hazer en tierras donde 
ay piedras.Eftas tales pofturas no fon para 
mas de almanta buenas,porque defpues de 
auer prendido, los pueden pallar a la viña, 
que para ponerlas en viña,afsi de principio 
no es bueno. Porque cftando en lo baxó la 
tierra por mollir, no pueden eftender l*s 
rayzes, y  las cepas fon de poco fruto, y los 
farmientos que ánfí fe ponen, quieren fer 
mollidosen la fobrehái muchas vezes, que 
no ay cofa que tanto haga prender a qual- 
quier planta,ni con que tan frefea , y verde 
efté,como efcauarla,o mullirla muchas ve- 
zesíTegunColumela.) Efte tal feminario ha ^amane 
de lleuar elpodo de tal manera, que con ti- ra de pa

mía-



darciCu inminente le procuren formaren vn fer- tos fe hade efeoger dé la mífina forma que
miciito. miento principnl,quitajos todos los otros arriba dixe,yponerlos conmas diligencia* 

que nacieren» porque altiempo que eftefar , porqucnoyerrcnjyencada vnhoyo,pon- 
miento fuere criado, fe ha detrafponet en gan dosdellos, y íéande vulinage, porque 
el logar que ha de fer la viña: lo qual fea de fi el vno etrate,el o tro quede,por que como 
eíla manera,que mas abaso fe dirá. Otros dixe,los que fe tocan,luego fe fecan,y fien- 
ay que fulamente los ponen a que barben,y trainbos acerraren, pueden focar el vno , y 
luego a la primera poftura los ponen * mas ponerle enotro cabo, y no le faquen halla 
efto no es tal comí> lo primero que arriba qüepaífen dos años,porque del que quedá- 
dixe,y agora corno a profegüir. . ' renlean ciertos,y el que facanfea bueno ya

 ̂ IT ¿1 lugar donde ha de fer la viña, mire íi. para trafponer en otro lugar,fea como arri 
es alto, ofcco, y en tal lugar hagan las ho- badixc,de tal hondura la hoya, como con- 
yas muy hondas,y no muy apartadas,porf} uiene a la altura de la tierra, y ppnganle al 

. la calidad,y naturaleza de lugares femejan poner las niifmas cofas que dixe. 
te* requiere defta forma. Si la tierrafuere tria,echenle vn poco de

Lamane ^  íi fuere en lugares baxos, o húmedos, eftiercol embuelto en tierra, y fea bien po
ra de las (canias hoyasmas apartadas, y.no tanto drido, porque con el mucho calor que tie- 
hoyas, hondas,porque el fol mejor podrá penetrar nefrefco,no efcalde elfarmiento. Y fi la ti* 

entre las cepas, y enxugar el mucho vicio' rra es muy rezía,mezclen con cllavnas ef- 
de lo baxo,y húmedo. Si es tierra húmeda,: puertas de arena, y tierra fuclta, y échenla 
baila que fea los hoyos hondos quatro bue al pie del fariniento. Y  fi la tierrafuere fio- 
nos palmoSf o vara de medir, y fi fuere tie- xa,o arena, echenle de vn barro blanco, o  
rra enxutavn tercio mas, porque no tiene bermejo ,de la mifma forma , porque ayu- 
tanto humor .Y fi fueren cueftas, quáto hon da mucho a prender,y tiene tépero,y cuer- 
dopudieren,porquecontinnamentelostur popara en que fe funde, yarraygue. Alas- 

.. - bioiies,y aguas lleuan la tierra a lo mas ba- por mejor tengo,que le echen buena tierra.
, xo,  y  fino eilán muy hondas, quedanfelas que no barro, Afsimíímo al tiempo del plan- 

rayzcs defcubitrtas.En todo lugar léanlas tar,pónganle en lo baxo al rededor quatro, 
hoyas muy anchas»porque tan grandes fe- o cinco piedras que pelen, como a cinco li-. 
ránlas rayzes,quanto fuerenías heyas3que bras,y no muy juntas, porque no impidan 
las vides (fegun Teoffafto) tienen las ray- las rayzes que han de echar .También digo 
íes delgadas,y flacas,y pocas ve zeseyecen q fe pongan piedras al trafponer délos bar: 
mas dequanto hallan mollido.Es bueno (fe bados^y algún cafcajonienudo. Eflas pie- 
gun los mas de los Agricultoresjfque los ho dras tienen muy frefeas las rayzes , porque 
yos donde la viña fe ha de ponet, eftén he- eftando én lo baxo confcruan el humor, y 
chos.vnaño antes, par* que beban agua , o. fean guijas*
fe affolecn,porque fin duda les hará gra pro Defpues de auer coruado la cabera dei
uecho.Efto afsi hecho en poco tiempo pon- farmiento al poner quanto vn palmo, o po
drá la viña, quenohandehazer,fino a fien-, comas (ylaacouardura es mejor en la ye
tar los barbados,y cubrir las hoyas, y  no fe mafque en el cañuto) y aucrla bien aliénta
les pafiará de manos el tiempo del plantar, do en medio del hoyo, porque eche iguales 
reír efe ando primero los hoyos, y remollen rayzes a todas partes,falga defde lo corúa- 
dolos. do derecho azia arriba,no echado,ni com

pongan cada barbado por íi enfu hoya, baáo*porquelo vnola videftádo derecha, 
y míren que vaya en quanto pudieren, ní hazefe mejor,y mas rezia fubiendole la vir 
mas, ni menos de como antes eftaua, en el tud,y al tiempo del arar,o cauar, el arado, 
feminario donde barbó, y vaya de tal mane o a$ada no la hieren,como a las que eftán 
t a , que todo lo viejo vaya cubierto, y aun algo tendidas, y conuicne que al echar la 
algo de lo nueuo,y fepanque lacepaqneanj tierra,quelaque va en lo baxo la pifen mu-. 
fi(e pone muy preftorfale buena,yes impof- cho,y apriete con la poftura, afsienten las 
fible perderíe,porque fon tan feguras como vides como en todo árbol,porque la planta 
las que fe tumban de cabera, que no ayo- que va muy apretada de tierra, lo vno echa 
tras que fean mas, ni aun tanto feguras, ni, mas prefto rayzes ,y no la menea el a yre ,y , 
que tan prefto tomen madera,ni hagan for- por efto, y por otras caufes prenden mas 
made cepa, ft fon bien tumbadas,y en bue- prefto,y mejor, y es mas fegura, como di
na edad , y efto baile quanto al criar de los 2e Séneca en la Epiftola que comienza : Iñ 
barbados. ipja Sciptonts Affricant vtVa* Sí la tier-

» : A y otr a manera,que es ponerlos de prin ra donde la vid ponen es algo feca, y ca-
cipio don de han de eftar para fiemprc, efe líente,no acaben de cubrir el hoyo, porque

quan-
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D el atar las vides,y parrales. ¡3
quando Hoiiicre pueda recibir el agua,y te- pufieren, mulla debaxo algo, porque pueda 
nerla hafta que fe embeua. Y  fi fuere hume- mejor echar las rayzes ázia baxo , y l apr i -  
da, y fría cúbranle todo el hoyo, hafta que mera tierra que les echaren, fea de laque 
.quede igual de la otra tierra. Y  no hagan lo eíla entre los liños,fino ella muy leca, y va- 
q[uealgunos hazeu,y acoftumbran, y yerra ya la primera tierra junco a las rayzes,muy 
en ello,que las apuercan defde chiquitas, q pifada. Si fuere tierra húmeda, pónganlas 
cierto es muy daúofo, fino que fe auezen a ral as, mayormente fi las cepas f  >n cales quo 
futrir trio,y calor,y aun lo que es peor, que hanmenefter euxugar,porque el fol las pue 
co molas cubren mucho,hazenlas echar las de pallar ;venxugar e f demafiado humor, 
rayzesenlaíobrehazdela tierra,y no en lo Mas íi fon'vides de las aminas ,y  femejan- . 
ba t̂o. Y  la parra ,0 vid que en lo alto tiene tes(que fon enxuta$,no va nada,aunque va- 
las rayzes,con poco calor fe feca, y los ye- yan efpeífas. En los lugares Tecos, es mejor 
los las queman mucho,y el arado las arran- que vayan pueftas a almanta que llaman, q 
tea en copando con ellas. Y  por effb conuie- es no al lino , porque mejor le defiende del 
nequequalquier vid nueua,yaun qualquier fol,y guardan mas el hn ñor, y en los huma 
arboleada aúo le efcauen,yle corten todas dos a liño,porque el follas puede mejor to 
las barbajas, y raygones que echan en la fo ' maí por todos los cabos. Y li han de fer ara 
brehaz. Las que plantaren para no trafpo- das vayan los linos anchos , porque ñolas 
ner,tiende a dos,o tres años, la deuenefear toqiie,ni defgarreel arado,ni bellias.Y fea 
d a r, y jarretar por algo b axo , donde han l°s hños nmy derechos , y iguales. A todo 
echado aquellos farmentitlos, para q echen íarmiento que quieren que crezca en largo, 
de nueuo buena madera fobre que la formé, íe quíten v nos tarmentiilos que le nacen en 
Otros no las jarretan,fino tumbanlas de ca tre las hojasqy el farniiento que algunos lia 
be^a, Tacando vna punta de farmíentofue- man nietas. Ello es bien hazerfe para los q 
ra,y eíloes mas fegnro.Ocros las jarretan, han de facar a otra parte mas queen otros 
y  enxieren,y fi aciertan eftas fon las ruejo, ningunos. Guardenfedep antar las vides 
res.En las tierras fecas, o calientes han de nucuas cabe laureles,o auel!anos,ni ve^as, 
ponerlas vi des en el O toño, eflo es mejor que hazenmuchodañoala v id , y en tanto 
para poftura de barbados, v  han de cortar gr¿ d o , que (1 el farniiento es nueno fe pier, 
los farmientos que entonces quieren poner de,y fi es vid vieja buelue las ramas azia la 
quando fe acaban dedefpojar de la hoja, otra parce. Y  de aquí viene, que por feria Jteme-- 
con tal que eftén bien curados, porque en- vid tan enemiga de las verbas,que fi alguno 0 para
tonecs aun eftan llenos de vírtud.En las tie ha bebido demafiado,y eíla caliente del vi- embr¿a _

tío, en comiendo vnas hojas de ver^a ern- euez, 
das,fe le quitara toda aquella embriaguez.
Ello baile quanto a poner las viñas. Agora 
digamos de los parrales que citan armados 
fobrearboles.

rras frías,y húmedas, fea la poftura a la Prí 
nía aera,y no antes, y fea quando el farmien 
to  tiene algo hinchadas las yemas. Por la 
mifma razón que he dicho,que eítan ya fuf- 
tanciofas. Y fifer pudíete, en cortándolas 
p in ta s , las pongan, y para eílo aprouccha
mucho tener los hoyos hechos, antes o las C&P* V 11L  D e los parrales m e  
cuardenmucho,queni íol,ni fr ío , ni ayre, ** * n '  j  /* / ¡ ¡guarden mucho,que 1
no las toque, porque las echaría mucho a 
perder -.mayormente les guarden las corta 
duras,mas la poftura de la Primauera, que 
es por Enero,y dende en adelante tiene ven 
taja a la de antes , por ellar los farmientos 
ims cucados,y de fazon.Afsímifmo aguar
den que el día que huuieren de plantarlos, 
no haga viento,mayormente íolano, o ciet 
c o , ni haga grande frío, ni fol demafiado, 
aunque efte es el que menos puede dañar.
Sea oia caliente, folfegado fi fer pudiere, 
diañublado,y.jqueuollueua, onoíca laplu nes, aragonés, y della calidad cargan mu- 
uta tanta que haga barro>fino vna mollíníta cho Y  han de mirar que no todos los arbo- 
como rocío, como en la íementera del pan, les fon buenos para armar fobre ellos vides,
fea en creciente de Luna,defde el primero, que deuen de huir el árbol cuya fombra.es 
haftadiez,porqueayuda m ucho,yayuda- petada ,y fon muy efpeffosde hoja , porque 
les mucho a prender fi las embarran las ca- de los tales las vides hnyeny íc apartan, y 
be£as con cílicrcol de bueyes, Yquaudo las no fe abracan bien con ellos, y aun por.fer

ejlan armados fobre arboles.

TO doparral, o vid que efta armada fo
bre madera, o árbol (quede rodas las 
defta manera es vna regla) quieren tie

rras húmedas,como valles, riberas , y tie
rras grueítas , y eftas por fer para en al ros, 
es bueno que íean de vuas grueflks , porque 
eítan feguras de podrir, fino es tierra m de 
triafia lluuiofa,que para tales tierras,mejo
res fon las almilas. Es bueno que fean jae-



hbrofecundo.

la fombriácllospeíáda» no fe cria bien la 
vua.ni es fabroía,y pudrefe masprefto,yno 
haré buen viuo.Ypara armar las vides,pro 
curé arboles que tengan la maderaverguia, 
correofa, que no tronchen, porque la que 
troncha,yquiebra es peligróla para los que 
fuben.Eftos parrales ponen en Italia en vna 
de dos maneras , que fon en tierras de pan,

D e la r-  o no. Si fon para én tierras de pan, ha de
im r los auer enancho de árbol a árbol quarenca, y
parrales aun cincuenta pies:porc¡ñe el foloueda dar
íobre ar en lo (embrado de lleno ért lleno.Y fino han
boles, de fer tierras de pan, baftén deefpacio de

veinte pies. Y  para los que han de fer de pa
¿el vn cabo.han de fer del vn anchor que di 
xe el lin o , y del otro no mas de quinze, o 
veíntepiesalosarboles, porque de vnoa 
otro fe abracé las cepas con los arboles, co 
\i\o quieri va en dan^a, y el liño ancho vaya 
ordenado corito bañe el fol lo de medio do- 
de efta fembtado el pan*

Para vides afsi armadas, íi la tierra es 
muy húmeda,fon buenos alamos blincos,o 
faitzes,porque cftos arboles fe crian mucho 
en humor, íi fon tierras cinturas íbiwnejo- 
res alarnos negros,o frefnos, y lifon cerros 
(aunque efta manera de vides no fe cria bié 
en los cerros)fon mejores los frefnos que o- 
tros ningunos.En arboles de fruta,no es mi 
confejo ponerlas, porque los echa mucho a 
perder. Y  las que pulieren en arboles de fru 
ta, deuenlas podar mny temprano, antes cj 
el árbol brote. Es bien en principio del Im 
uiem o, y en creciente, porque mas preño 
pudren aquellas tenazuelas con que fe abra 
yin  al árbol, y no les quiten luego los far- 
!BÍentos,hafta que fe ayan podrido las tixc 
rucias ,y afsi fe quitaran fácilmente. Ha de 
tener el árbol tanta altura en el tronco,qui 
to vna efta tura de vn hombre,y allí en cabo 
del pie tenga d o s, o tres horcas fobre que 
la vid acode,y efté repofada, porque no ef
té colgada,que recibe grande perjuyzio có 
la atadura. Y  procuren al árbol dexarlc en 
las ramas muchas horcas, para q por ellas 
feafganlos farmicntos. Y  las ramas altas 
defvariadas luengas, ha nielas de defino- 
char,porque no fuban muy alto, que lovno 
alfombran, y aun fon peligrólas para fúbir 
a podar,y a védimiar, que mas vale que los 
fermientos cuelgue defde lo alto con el fru
to , que no eftén donde fean penólos, y  aun 
peligrólos de alcanzar ( como díte el Cre
cen tino.J Eftas vides en ninguna manera fe 
han de poner,fino de barbados de los q arrí 
ba dtxe,porque ion mas feguros,y mejores, 
y  fe gü Cójamela el árbol fobre que fe ha de 
arm arlavid,hadeferdevnaedadpoeo ma 
yor que el árbol, porque fide mucho mas

edad fucífcahogaría la v id ,o a  lo menos ha 
ria que no fuefle t a l , mas en efto no va mu
cho que fea el árbol de mas edad, que biei 
fuelen prender,y hazerfe buenas,y aun m u
chas vezes fé fuele perder vna vid al pie 
vn árbol grande,y ponet otra en fu lugarly 
hazerfe buena.Hanfe de poner defta mane
ra.
H Hechas las hoyas de muchos dias tin
tes (fegun díte que fe requerían hazer en 
las tierras húmedas)pongan alli el barbado 
del al2mo,o de los otros arboles,o eftacas, 
fegun que mejor pudieren, mirando la natu 
raleza de los arboles,que no todos prenden 
deeftaca(fegún parecerá adelanté, quando 
trataremos de los arboles.) Puefto el árbol 
cúbranle vn poco, y pongan el barbado de 
la cepa del;, manera figuiente. Si la tierra 
es muy caliénte, y donde el Sol mucho feño 
rea , pónganla ázia el cierno, porque el ár
bol fobre que eftá armada U defienda algo 
del Sol,y no le dé tan de contino. Y  fi fuere 
Fría,y ¿onde Cierno eá muy contino,ponga 
la al medio dia,porque téga de aquella par 
te el árbol por ámparo.Y fi fuere tierra té- 
plada pónganlas al Ócidente, o ázia don
de mas les agradare.
1T Ha de feí ía hoya para efta manera de 
vides,la mas honda que la calidad de la tic  
rra pueda fuffir. Porque auiendo de fubir 
tan alto,ha de tener buen fundamento en lo 
hondo,para que fea firftie, y frutifíqne me
jor .Y  quando lo pulieren, miren qtie no to
que alarbcl,ni junte con el por lo bato quí 
to vn pie,o pie y medió, porq no le impida 
las rayzes, y aún incurren de otra manera 
en peligro de perderfe entrabas, como arri 
ba dixe,o a lo menos medran poco. Si la ríe 
rra es húmeda, pónganles dos , o tretefi* 
puertas de efticrcol anexo, mezclado con 
dos tinta tierra en lo bazo, y las piedras c¡
dixe.

Y  efto hecho pifen bien la tierra mas ba* 
xa,y no la a lta , porque quede hueca para ¿j 
trafcueleelagua, y  efto quanto ál poner. 
Han de mirar que toda vid qüc hade fubir 
en árbol ,o toda párra alta (que todasfon de 
vna manera ) que no lar dexeii tomar en el 
primer año toda la altura del tronco que ha 
de llenar, qne ha de fer vn cftado, o poco 
mas,porque las vides de fu naturaleza cre
cen mucho,y fino les van a la mano, echan- 
lo todo en a lto , y  quedan delgadas, y  fla
cas,débiles, fin fiier^, y virtud, y-dtfvay- 
das.Porende para auer de creccrvn cftado, 
han de llenar tres ñudos de tres podos,y au 
fial refpeto fi mas altura les huuieren de 
dar, faino fi por alguna íiecefsidad , o peli
gro la quieren fubir prefto, que entonces le

lu í



Del atar las vides y  parrales.
han de quitar todas U$ yetnas baxas, y de- 
xar dos,o tres alta$,para que por allí eché, 
y  fuban prefto,y las que tumban puedan fu
trir qualquier altura el primer año. Efto es 
quanto fe me ha ofrecido , y  yo he hallado 
en la poltura de laS ví&as.Queda de dezir,^ 
toda vid nueua tiene necefsidad de cauar. 
fe vna vez cada m es, o a lo menos mollirla 
en rededor defde Mar^o en adelante,y efto 
fea de riiánana*ó fobre tarde;

. zimos ,Nq digo aquí de aí̂ ar las varas jqüe
Cap i IX. Del enrodrigonar las P êfro fu tiempo fe les afsígnara, feguni . o  Conmene. I Jiorí &1. „i ___ _

mo por lo nueuo.T fi fuere alta la vid,o far- 
miento, lea atado pey dos , o tres Jugares 
con el árbol, porque eftémai fin daño fu- 
y o , y no efté como colgada , fino junto al 
árbol;
; B el ataé ay dos tiempos ¿qnueniéntes, 
en que fe puede hazer lin perjuyzio déla 
vid ,o antes que comiencen a brorar las ve
rtías, que es acabando de podar, o quando 
eftari gordos los agrazes,y firmes en losra-

4̂~

vides,y atarlas¿ Conuiene. Digo que en el vn tiempo fe ata
ran fin perjuyzio dé las yernas por no feria 
lidas, y en el otro fin daño délos nueuos 

, pámpanos,y razimos,por eftar yaduros,y 
fin peli gro. Y  efto baile quanto al acar, y eñ
Frt H •< I rtJl* •rodrigonar

nicabra,que allende de tener mal olor,jun- 
tanfe aella (aunqúefeca) inil gusanillos, y 
picjuelos.Todo rodrigón feaíeco, y dere
cho,porque la vid güiandofe por él fe arme 
derecha; Tengan algunos gajos, para qué 
la v id f afgá a ellos con fus tíxeras * entré 
hondo lo tierra , porque efié firme * y no le 
menee,que hazc mucho daño al íarmíento,

PV eftaldvid, luego hamenefter vn ayó 
como los niños,para que la defienda, y 
encamine. Eftos íi ay cerca de caftaúo, 

fen mejores que de otra cofa, porque dura
mucho tierupo fin podrir.Aftimifn.o es bu? / U f r .  X  Q ue forma , 0 hechu-
no fréfno,pino,enebro,o almendro, guarde E * . j Í ¡ ~ '  j
que no fea de auellano^hi laurel, ni fea cor- f  a  h a  d e  U€Uar C a d a  m a n e r a

de vid defde chiquita y  del pó 
dar.

Y A hemos dicho arriba de las yemas qué 
auian de dexaracada farmiento , ora 
fuefíe barbado í ora no lo fea , para que 

de allí nazcan los íarmientos , y fe forme la 
y  vaya bien agudo por baxo, porque cuele vid. Machos vfan al primer año podarle Jo 
bien, no fea muy largo,porque no coja vieri que allí le nace, más muy mejor e$ cjexarla 
t o , baila que tenga quatto palmos fobre con fu rama,halla el fegnndo podo,limpia- 
tierra,fea del gordor de vná afta devanea,y dola fojamente,porque tenga trias fiierca la 
no menos .T  el rodrigón di zeti los Agricul- vid,y pueda mejor fufrir la hoz, y aya echa 
totes,que fi la tierra es fría¿ le pongan ázia do mas rama,1 en que el pódador fepa eíco- 
cl Septentrión,que es ázia el cierno, y fica geí lo. que ha de quitar i y  lo que ha d e d é , 
licnre ázia el A brego, que es al medio dia, xar.Otrop vfari efcauarlas vn poco,’ y  jarre 
porque la defiénda algo del fr ió , y del ca- tarles todo aquello qué ha echado, para q 
lor. Yiifuere tierra templada ázia qualquié torné a lanzar mas nueiia madera ¿ y  irrejo- 
ta  detodos quátro lugares.Si ¿s vid nueua* res fiirraientos.
y  la arriman a alguri árbol ¿ no ha ménefter Mas antes qué del podar habletengan 
rodrigón,excépto íi el árbol no es gordo,q efte auifo,que en lag tierras húmedas, y re. 
efto dixt,fi en vn tiempo los ponen,tí fi gor' zias,y lluuiofas,y eri los llanos, las vides há 
do fuere,que no lo pueda alcanzar, y abra- defer mas altas qué én loé cerros, y lugares 
$ar con aquellas fus tixer ¿telas i ó tciiaziie-1 areñiícos,y tierras floxasV por cania del po 
las,atenlaal arbolde tal manera, que en la " ~ * ** -
atadura no reciba daño, y vea bien el que 
atare vid alguna; de qualquier fuerte que 
fea,qué rio la apriete mucho,yqúe la ligada 
ra no fea con cofa dura; porque no corte el 
farmicnto,y fi fuere dura,rebucluale alguna 
cofa muelle antes al rededor, pcirqueel ata 
dura no le entre, como fon otiías de agua, o' 
algún trapo viejo de lirio, y  rió vaya por la 
yema. Situuiere necefsidad de atárfémas 
de vn año, múdenle cada ano el atadura ,■ y  
fiempre fe la pongan por lo viejo,porque es

drir. Y  lleuando efte intentó rio erraran en 
el altura qué conmeoea cadacepa,feguryla 
calidad de cada tierra. En las yuas conuip- . . 
ne que jé detl dé altor al pié dé dos buenof 7 "  . 
palmos, y  «rías ótras VÍítercio,c la mitad - 1
menos,porque no fe podriría por fer la tic- CCP • 
rraenxuta y y  lugares donde el agua cítela -
prefíó; . ■ . .. . ■ « ,*

Las otrasí maneras dé parras que citan te 
didas: por el (uelp,no fas han dé poner, fino 
eri tierras arenifeas.Aquellas rio pueden lie 
uír forma alguna, fino fus varas en los pa

mas duro,y no le le hazc tanto de mal, co* rrales ,por dftar del altura que dixe que les
con-
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conuenia,no íé pudren a lo menos tanto,co 
mo en las otras vides. Aníiinifmo defpnes 
de le auer dado el altura cóuerueute al pie, 
es menefter que para fer buena vid, tenga en 
las ramas hechura d e C ru z ,o  dcEftrella, 
porque con igual pefo cargue fobre el píe 
de todas parces,a lo menos tengan tres bra 
£o$,no menos que la que tiene dosiovtio no 
tífene buena hechura, porque carga el pefo 
todo a vn cabo ,y quebrantafe el pie í y por 
no tener tantos pulgares en vnbra^jeóm o 
tuuiera en dos,ni en dos,como en trés¿pier 
defequenodala mitad del fruto que die
ran! Y  porque en los primeros d o s, o tres 
podos va mucho a ganar, o perder la cepa, 
procuren lleuar para las vides nueuasel me 
jof podador que pudiere auer, que aunque 
mas cuefte la viña lo pagara bien. Y  leá bi£ 
eftos capítulos del podar, que aunque mu
cho ellos fepan por vfo , no perderán cofa 
dtíl mundo por lo que aquí leyeren, qué an
tes llenarán vn auifo fobre lo que faben,que 
no pierdan algo de lo que por vfo alcanza
ron. * 1

Iten en las tierras calientes,o fecas, fcan 
las vides tanto anchas,y camperas,que con 
fu rama puedan bien cubrir el p ie , y la vua, 
porque el demafiado íol no lo feque,yen las 
tierrasfrias,o húmedas fea mas recogidas 
en fi, y atropadas, no camperas, porque el 
Sol,-y ayre puedan andar al rededor,y enxu 
car el humor que daña. Yfi es viña qüe fe ha 
ce atar,es bien que vayan en fi muy recogi
das las cepas, porque los bueyes, o muías 
no defgarren algo quando araren. Mas por 
que para bien podar, t$ neceflario que efté 
primero efearuada la viña , entrepondré 
aquí vn pequeño capitulo del efeauar.

Cap. X I Del tiempo ,y manera 
de efeauar.

E Scauar es apartar la tierra de lasráv- 
zes,o pie de la cepa, o de qUalquier ár
bol, y hazer allí hoyo, para que el agua 

mejor fe pueda en él recoger, con que la 
cepa tome tempero,y fe gouierne en el V e 
rano^ es tierra feea)y fi es húmeda,para ¿j 
le dé el ayre ,y  el Sol * lo qual no es menos 
prouechofo en los lugares húmedos alas vi 
des,que en los Tecos el agua.

Efta diligencia es neceflario hazer fe ca
da año, en efpecial en las vides nueuas, y q  
fe haga antes que fe pode, porque el poda
dor dese limpia la vid, de todas las barba
jas ;y farmentillos que nacen enlodoaxo, y 
otras fuziedades, lo qual no fe puede hazer 
fi vid primero no efta efcauada,o a lo me

nos alumbrada. Las quales barbajas fe haa
de cortar todos los años,porque la natura, 
leía délas vides*yaun cafí de todos los ar
boles,es echar barbajas enla fobrehaz de Ja 

' tierra,y li cada año no fe corta,ha zenfe gri 
d es, y quitan la virtud a las rayzes que efe 
tan en lo baxo,y en ñaque cenias, y  aun fue- 
lefe perder de todo punto, Y  las que eftán 
en la fobtfchaz eri el Eftio , y con el mucho 
Sol,y fequedad fe focan, y  queman, y en él 
Inuierno fe queman con los grandes yelos, 
y fríos, y a vn torzi jon las arrancan los ni
ños,y Viejas, que van per leña. Afsimifmo 
acontece que las plantas, y mayormente vi 
des que no eftán bien arraygadas en lo hon 
d o , no teniendo fuficientc nutrimento, ni 
fubftancia dan poco fruto,defmedrado,nie 
nudo, aun no lo llegan a perfeda madura
ción por faltarles el humor con qñefelof- 
tienen en el Eftio, y aunviuen poco tiem
po*

Ha aleé dé cortar aquellas barbajas, quá 
to vn palmo hondo de efeaua,con herramié 
ta muy aguda,y no como algunos hazen ti
rando dellas,que es muy dañofo, que ator
méntala vid,y vnas vezes no las quitan to
das, y otras vezes arrancan mas délo que 
es menefter. Y  efto es como fi a vntílé qui- 
fieffcn quitar los cabellos, quitarfelos a re
pelones,o cortarfeloá con vnas tijeras, que 
no ay mas diferencia.Corten las tales bar
bajas en dias claros,foífegados, calientes, 
en efpecial guárdenle de viento cierco, que 
efto es muy contrario a toda labor del cam 
po,y córtenlas junto a la vid. Y  también es 
bien, porque fi es a faPrimauera el efeauar 
que no les corten luego Hsbarbajas , porq 
por allí Uoran,faino acude a quinze,o vein
te días qué fe aúran ya enxugado,y no echa 
ralá vid por alli agua,o echara poca,mas fi 
las efcauanpor Otubre.o Nouiembre, lue
go fe las pueden quitar,porque entonces no 
lloran.

Los tiempos dél efeauar fondos. En los 
lugares catícntes,yfecos fe efeaua en paflan 
do la vendimia, y  aunque fe queden todo el 
Inuierno afsi no les hará daño, fino mucho 
bien,porque cojan agua harta,efto digo en 
las tierras calientes, o templadas. En las 
frías por Hebrero,y dende én adelante. En 
las tierras fecas, y duras fea que ¿ya palia
do Vn agua primdro, porque cfté la tierra 
fofa, y mejor fe pueda hazer en la s que fon 
fueltas que fe pueden mejor labrar antes, o 
defpues que na lloüido : el efeaua ha de 
fer honda, ancha ¿ y con mucho tiento he
cha, porque no laftimen las rayzes que eftá 
algo fomeras.El acogombrar que es cubrir, 
ha de fer en comentando a efcalentar el t iS

po,
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B e l podar. * S
po,porque no Te eíttttgóe el humor, efto én
hs tierras facas,© caliétes, y  en todo de mi 
parecer antes que brotóla vina* por el gra
de daño qué defpues fé figuiria; Y  fi fuere 
tierra caliénte,íeca*o fría la acogombradla 
ra cubra de todo puto el pie dé la cepa,mas 
£ fuere tierra húmeda,fea hajta*porq no pu 
drala vua. Y  en efto del acogombrar quie
ro deiir nrti parécéríafsi en lás vides * como 
enloSarboíes generalfUente*raluoeu algu
nos que tienen déllo nscefsidad, conio loS 
naranjos,y fus confortes en el Inuiéfno. Y  
digo que para las vides, y para los mas de 
los arboles es labor daúofá.digo i  los c¡ fbr 
marende principio,porque fubiendo la tic 
tra al pie de la vid, o árbol * hazen fúbir lai 
fayzes a lo alto,loqual es dañofoi

Y por mejor tengo que quede la tierra 
igual con la otra,que no amótonada al pie* 
y  enVerano eííará mas húmeda,eftando lia 
na*yno ayuda a podrir Iá vúa* demas de o- 
tros daños, que el acogombrar trac a los 
arboles, y  a la bolfa * y por eflo es bien que 
de principio vfen a desarla llana al pie la 
tierra.

Ay otra manera de efcaiiar, que conüie- 
ne mucho a las tierras que juntamente fon 
frías,y lecas,porque en Inuierno pueda be
ber agua*íin que el frío les haga daño algu ¡- 
no,que es defpues de auer ápor cado*o aco
gombrado la v id , hazerle en rededor de lo 
amontonado otra efcaua,para q en Inuier- 
no puedan bien cogerelagua cnaqúella co 
roña,y aun én Verano fi A tie rra  es muy fe 
ca.Efta labor fé llama atetillar* y es excelé 
te,por que entérantente tiene erí fi dos labo 
res juntas,que fon el éfcaua, y acogombra
dura,con que la acogombradura quéde ba
la  al pie de la vid.j Ello brcuemente afsi di- 
cho*tomemos a profeguir én el podo¿

Cap. XII. Del tiempo ,J arte del 
podar.

A  Viendo ya moftrado ¿orno erartecef- 
fario,que para bie podar eftuuieíléla 
viña efeaurada , contentos a profegúir 

éri la manera,y tiempos del podar. Qnanco 
a lo primero ay dos tiempos comienientes, 
irtaseftosno conuienen para todas las ma
neras de tierras,ni viñas, fino a cada vna le 
pertenece,o  lov no ,o lo otro :y aü a algunos 
vno,y otrOjfegun que quifieren efeoger. El 
vn tiempo deftos es,en acabando de vendi
miar , y el otro es la Primauera por febre
ro,y Mar^o.La propiedad deftos dos tiem 
pos ,quantoenefto',éS'efta. Toda vid que 
}e poda antes del lnuier no ,  no flora^ni he

cha gota de aguí por la§ cortaduras, y pot 
effo toda vid vieja,fiáca, y lasque eftan en 
tierras flotas, ligeras,y arenifcas,y las que 
eftan en cerros donde pueden concebir po
co humor, es bueno que las poden antes 
del Inuiétno, porque no lloren, ni fe def- 
fubfltancieu por las cortaduras, efto digo íi 
ío confíente la tierra, porque en las tierras 
riñas ño es feguro podar antes del Inuiett 
no, porque por las cortaduras no fe que
men,
. AfsúmTmo quando fe poda antes dellit- 

uterno nunca, o muy pocas veres fe hiende 
el farmierito,porque aun eftan tiernos.
. Itcn , es auifo muy íingular de todos lo$ 

Agricultores, que quando la vid fe poda té 
prano,digo antes del Iniiierno, carga mas 
de niadera,y quando defpues dellnuicrno* 
o tarde, carga mas de fruto.

Por elfo vea el feñor de la heredad, o el 
podador,que fila vid eflital,ytlrczia  qué 
pueda bien futrir la carga, pódela defpues 
del Iriiiiérno , y fi efta flaca , o fí es vieja, y 
tal que ha menefter reházerfedea el podo 
temprano,porque fe baftezcan de madera. 
H Las viñas qúe eftan én tierras muy caiien 
tes fe han de podar ántes del Inuierno,ylas 
que eftá en tierras muy trias defpues de He 
brero,y por Mar$o, y no nías tarde. Y  las 
que cftán en tierras donde los Inuiernos no 
fon muy fiiertés*fiiio que fon tierras templa 
das,puedenlas podar antes del Inuierno, o 
defpues,como mejor vieren lo que les cüm 
pie.Si las Viñas cftán en folana, y lugares a- 
brigados deCie^o, aunque eftéu entierras 
frías*fe pueden podar antes del Inuierno, y 
fi fon tierras muy callentes , y las viñas ef- 
tan ázia Cierno * hanles de, dar el podo,co
mo íi eftuuiefféñ én tierra fría, porq fi a las 
tales podan antes del Inuierno, eftan muy 
aparejadas al primer Cierno que venga pa. 
faelarfe.

En todo tiempo qué yela,no fe han de to 
car las vides,ni con hierro,ni cootrfcofa, 
porque efta muy tiernas* quiebra corno vi- 
d ro , y  por effo en todo el mes de Diziébré 
es vedado el andar entre vides, por el peli
gro que fe les ligue. Y  aun quído en Enero* 
y Hebtero podan,ha de fer bien entrado el 
dia*porq eftén las cepas défeladas*yfea dia 
claro caliente,ni haga frió* ni viento Cier-» 
^o,ni otro qúe ycle,que eftan vidriofis.

Todo podar ha de fer en mengua te,porq 
las vides no lloren ta to , excepto fi fuere en 
.lugares muy viciofo8,b vides muy victofas 
que echan íu fuerza én rama fin fruto, porq 
con el trabajo fe caftiguen ,y  fi la, tierra es 
fria,esbúeno en menguante de Mar§o*fi ca 
Heute*dc Hebrero,

D
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fo para 
niñas iU 
cas»

Auifopa 
ra podar

D it é  úuetodopodar aüii de fer en men los.Traygin lápódadera mny aguda, q ha 
euáté^riÉiefldire fi es eii laPrimauera^ que rándoblada'obra,y mejor» P e  las podade- 
ti es antes del Inúierno* i>o vale nada, pues ras vían nmcliáS rrlaneras/egu las maneras 
entontes las vides no lloran,ni en menguan de las vides,y vfos de gentes* Di¿c Colume 
te ni en creciente, las viciofas podan en la la,que toda podadera tiene necefsidadpa- 
primauera; , rafer buena de tener vn coruillopara cor-

L os que podan antes del ínüierno, há de tár las ravzes*ó baruas, y principalmente 
comentar a podar en acabandofe las vides algunos lármiétos qtte ella en tales lugares 
dé defpojir de la hoja*y denfeprieífaj poirq que no los pueden cortar , fino tirando azia
antesqueencomienceadar,eftcnyádtíra& fi,y no deotra minera ioatnüchodaño de
las cortaduras, y no las haga por allidaño la víd.Yveaelpodadorquedefdechiquitá 
alguno al frío,o yelos; Yenefte tiempo d él dé tal hechura cnlacepaáqüál comiieuealá 
prinierpodoíesbiencortat las varas a to- naturaleza de la tierra.En lo húmedo¿altaj 
das las cepas que las tienen i porque lo vno recogida len Peco ̂ baxa,capera, y lo tnifmd 
les quitan algo déla cargadlo principal cS éri lo caliénte,porqü¡e con fus bracos piiétla 
que entoces rio defgarrá nada por allí. Q¿ie bic cubrir del Sol fu fruto,q no lo defeque, 
il les cortan en la Primaucra,mas Hora por Y  donde fe han dé arar,fean recogidas por 
la cortadura de la vara,que de otro farmié- amor del defgarrar.Afsimifmo acaece ¡mi
to alguno,efto fe entieda ü a la vid n» le fue chasve¿es,quc por querer el podador dar a 

,recontrarioifegun la calidad de los ayresí la vid preffco el altura que ha de licuar,la ha 
y tiertas.  ̂ z e queda i* muy delga da dé pie • lo qtial es

L es que podan defpucs del Inüierno a Id muy malo,por elfo conuí ene q poco á poco 
Prhmuéra,han de podar defde que haze al crezca:porq las que íoqdeotra manera tíe 
go decalor,yyahanceííadolos diasdefa- , nénlasfam airm sgordasíjelpiepi'fonco- 
bridcs,y los grandes yeloS* o defde que ¿o mo cotr alie chas, y como perfonasiitonftruo 
inier^a a hazer Penal de brotar.Todo podo fa i , o Como grande edificio fobrepequeño 
para fer muy bueno fe há de acabátmuy cimiento; lasquales fon de poca merca, y 
preflo*antes ddInuiefno,porq fea antes dé tura,y poco fruto, y muy prefío fe quiebra, 
los y  el os, y en Verano antes qué brote. Di- y las arranca el viento. Y  por íj de chiquita 
zcPimio,queantiguamente era tenido por -llene buena hechura ,deuefe procurar q fea 
negligentepodador* elqnoacabaua de p'O müy buen podador el que podare los prime 
dar /us viñas anres q el cuclillo viñiefej Y  rosquatro, o cinéo años, porque mas qué 
efto quáto a ios tiempos dél podar bafte. Y  otra pláta es obediente, y  recibe qualq uiet 
el podador ha de tener mücho crtnocimien forma,y hechúrdfque fu maeftro le quificre 
to del füelo,y tierra delavm a,ydeqtieliná dar, Coif toda Obediencia. Áfsimifmopro
je,o ved uño es cada cepa. Y  fi pudiere fer q cure el podador darle tal hechura que los 
el feñor de la heredad fea el podadot, lera bisaos fe partán en cinco, o en quatro a ma 
muy mejor,fino vfela a podar vno continúa ueradeCruz y nunca en menos de tres,por 
m éate, porque fepamejfOrloque conúiene qüeigualméte cargue la vid, y con igual pe 
a cada cepa, qv:e mudar cada año prodado- fo dé toda parte efié fbbre el pie, porque lo 
res, áuque vayan bien podadas, fieprédizé vnofbnmas hermofas , mas firmes, y  mas 
que va máí,porq como dizen, efeés tú ené frutifera$,que las que carga de Vn cabo fon 
m igaqüe es de tu ofició?. Y  aun es también muy malas ,y por la mayor parte firelen fer 
muy gentil auifo,y múy néceffario,denúca cocofas,flacas, f  lío fe puedébien cubrir,ni 
licuar ala vina podador izquierdo, porque del frío,ni tféí fol. Y  porq las tales fe han de 
liazen las cortaduras al tfaucs, y  arman las Jarretar pr »r baXQ para que de nueúo echen 
vides al contrario q los otros, lo qual alten algún pimpollo de dónde fe torne a refcr- 
de de fer feo es dañofo, porque lo que vnos mar la cépa, o fi en lo baxo le naciere en lo 
hazen, los otros quitan, y afsi nunca la vid duro algún buen farmiento,que algunos lia 
medra,y fi la tal le hunieren de licuar,aquel ma tornfllo aporque con aquella torné a re
podé la viña contino,y fi faltare búfquen o- hazer de nucuo,corrído todo fo de arriba, 
tro de fu manera ,mas yo mucho rúe efeufa y  efto fnífmo ha de hazer en las vides viejas 
fía deHeUartalespodadores. Ha de, fer el ilacas,o dcfvariadas,para q retorné,yhaga 
podador de buena fuerza, porque de yn gol hierba en lo bato, y de alli torne de nueuo *  
pe corte el fjr miento, por,j losqtre dan ao$ cehar,o tambarlas de caberas. Y  primero tj 
golpes,las mas vezes los hienden. Afsimif- el podador comience la vid, denle vna bueí 
mo tray ga configo vn buen puna! para cor- ta al rededor, porque de vn cabo le pare- 
-tar los releeos,y bracos desvariados ¿porq Cera vn podo, y  de otro fe le reprefentará 
uo foíi Íuficiéces las podadera^ para cortar otro,y atúcdokrt vtílo bicnde cada parce*

fabrd



D u  Podar. ¿g
ftbra qual mas Je pertenece. Afsimifmo pa 
rabien podar aprouecha que ayan puefito 
la viiia(como arriba dixe)diftinta cada ve- 
duño por íi: porque al tiempo del podar fe- 
pan conocer qüe yeduño es,que de otra ma 
ñera pocas perfonas conocerán de que lina 
je os la cepa,y eftando cadavnopor íi, y fa 
hiendo qual es * fabrán que podo Icha dé
dar, y aun no quieren fer todos los veduños 
envn tiempo podados, quevnos quieren 
mas temprano que otros i fegunel tiempo 
delbrotar decadavnoddlos,que losqué 
brotan temprano i como fon las vuas dclica
das, como AluiIlas¿Caftellarias; yotrasfe¿ 
mejantes,quieren el podo mas tenipfáho q 
los que abrotoñan tardé * como fon vuas 
mas grue{tas,Iaencs * Palominas i y íi eftart 
rebueltas todas las han de podar por fuer-* 
â en vn tíempotlo qual es muy dañofo,por 

que fera tarde para vuafc , y  temprano para 
otras. Yporque acaece que auiendo vnas cc 
pas desfrutado vn ario,quedan fa cas, y fin 
fubftácia^que fi el año íi guíente ñolas aprie 
tan mücho en el podo * o enferman, o fe fe- 
can,es bueno que fepa el podador que veda 
iros cargaron bié en aqtiel año, y qual es no; 
porqtie los vnos aprieten ¿ y los otros alar
guen. Allende defto el podador ha de tener 
dos fines en el podar.El vno del Fruto, otro 
de la madera que ha de nacer ¿ y ay otra de 
la madera que ha de quitar¿ Y  para efto fea 
él podo lo mas que pudiere en lo nuenojpor 
que de allí produze mejor madera* y frnto; 
quitando todo lo feco, viejo , carcomido* 
hormígofo , giífaaiento, y lodefvariado* 
digo los brarjos muy largos , y los retuer
tos,y los fanriientos que nacen en lo viejo* 
que frieren tales quedelloS feefpere reha
cer aquella vid (como arriba dixe) a facar 
álgüna pitnta a otro cabo , qüe^algunos lla
man ntúgron,y quiten los farmientos cáua 
lleros,y los farmientos que nacen juntos, y 
las yemas caüalleras.

Ha de teoer efte aüf fo el podador,qtie íás 
vides que fueren inicuas, y las viejas quiere 
vn podo, digo que las eftrechen, o aprieten 
las vnas porque crien,y las otras jorque no 
perézcan,pues entrabas tienen pocas faer- 
gas,y las que eftirt ért buena edad de juven
tud ntféjor pueden fufrir la carga.Deue mi
rar,- qút fi !á tierra fuere grúeíTa,y íubftacio 
{a,ñmuy viciofayenla tal ¿enemas alargar 
el podo,que no en las que efltí en tierras fia 
cas,ligeras,y no dé tinta fubftancia, y  mas 
qtie en los Cerros que én los llanos,y mas en 
valles que en líanos. Y  fi alguna viña vieja 
«cha hérial pódenla muy efírecha, |y fi efta 
taírio tiene forma de cepa jarrétenle por 
&£BO,y enlo mas verde te den dos CHchill*

das para que naaca de alli algtm farmícntó 
de que fe rehaga la cepa. Y  íi en lo baxo tii- 
uiere Algún fanriiento, faquen la punra a o - 
tro caboiauñque fea cerca,que de allí cria
rá preífo la vid,ó húndala toda facando al
gunas puntas,como adelante diré.lTTray- 
ga el podador como dixe la podadera muy 
delgada,y aguda, porque fea la cortadura 
muy lifa, y al tiempo del cortar apriete mti 
cho el fatmíento con los dedos , porque no 
hienda,que fi afsi no lo hazc, pocas cortara 
fin que hienda^y dañanfe mucho porque n i 
ca íueídan, y por allí les entra el fr ío , y ca
lor, y viento. Y  tenga eonfideracionque íi 
la viña eftmiiere en tierra fría, haga la cor
tadura azia medid día , porque por allí no 
fe yd c,y fi en muy calientes ázia el Cierno» 
porque el dcmaíiado fol no le haga por a 11¿ 
dañoéy fi en tierras templadas entre calieti 
te,y Frió,puede hazer la tal Cortadura áziá 
donde qúifieren,aíinque mejor es que en las 
tales vaya ázia el fol. Aunque en efto de ir 
la cortadura ázia mediodía ,oa  qualquier 
Otra parte no me afirmo mucho, po qiie r1t> 
lo tengo por pofsible ¿todas vezes es bien 4 
vaya la cortadura quaittomas pudiete re
donda. . . .

IT Afsimifmo, porque aquel! a agua qué 
Correpodandofeala Pririiauen.fi va a dar 
énalgunayema laquemA.* y daña mucho* 
de dóde auicue que por allí no puede echar 
reüa madera. Deue él que poda toldería 
cortadura ázia otro cabo de donde eflá Id 
yenia nías cercana,y deue cortar el farmié- 
to,o por el ñudo,o a lo menos nñea por mas 
cerca de por la mitad del cañuto. El corte 
por el ñudo es mas fá c il, por fer como por 
coyuntura, y aiin por fer Jexos de la yema* 
es mejor,y no fea la cortadura ázia arriba* 
porque fe reuoca el agua por el farmiento 
abaxo,y efcalda laá yemas.Es bueno que la: 
cortadura vaya ázia abaio. Las vides que 
tienen efpefl’as las yemas fe quieren alargar 
en el podo,por tener nías fuerza que aque
llas que las tienen ralas ,y las q tienen grari 
dediftanciadeyéma a yema, por fer mas 
deffeqtíidaá tiene mas necéfsidai del podo 
mas éftrecho.Varas fe han de dexar pocas 
vezes en jas vides flacas,- ni nuenás* ni vie
jas,y qnádo las dexaren lean en lo defvarix 
do ae la vid,porque al año figuiíte fe corre 
la vara con el bra^o deívariado que eflaua** 
yquáto pudiere eArgüe la varafobre la vid*' 
porque no pudra,y fe fufterrta mejor, Y  fi 1a 
vid eftáre¿ia,y enbnená tiérra,puedéle do 
xar varas, y  fiempte auando las dexarf las , 
defptmten vn poco,que és mejor q dexa ría 
entera, porque aunque ño da tantos r a zi
mos U 4 es de(buntada,fon mas medrados*
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Librofegmdo.
Anifopa y demejorvua. Todopodador an^esque 
ra podar le p arta de la vid,la dexe muy limpia de to 

dafuziedad, que mas valen, y  mas fruta 
dan diez cepas bien podadas,y bicnatauia 
das,'^ veinte corridas,y ahurragadas. Bien 
fe que ditan algunos que nada,o poco defto 
aprouecha,porque no fe vía,a eftos reípon» 
d o , que ninguno mire para bien hazer loq  
fe vfa,fino alo que vfar fe deue,que táGngu 
lares auifos uolos eferiuieron en valde losq  
por muy neceliarios nos los dexaroneferi- 
to s,y  pues ellos vafundadosfobre verdad, 
y  naturaleza,es cierto grande error dexar- 
los de cxctcitar,por dezir que no fe vfan, y 
li algunos noquifierenvfar deftosprecep-1 
to s,y  fmgülares reglas,cierto fonque lo ha 
liaran en taita de fu hazienda*

Cap.XlII.De los tiempos $  re
glas marauillofos fecretoS 
para enxerir vinas*

j L  tiempo deí podares muy buen enxe
rir,dÍgo a la Primauera,que antes ri<j 
es tal por muchas razones. Afsipofq 

antes del Inuierno las vides no llora, como 
porque del agua fe haze vna goma que 
ga  mucho,y por efto fe haze en Mar$o porq 
es el mejor tiempo para enxerir. Afsim ik 
mo no es buen enxerir en Inuierno, por los 
grandes yclos, y aguas que luego fuceden# 
y  daña mucho,afsi a la púa, como al troco: 
porque haze traer la virtud a las rayzes , y 
lo alto queda dcíierto,y fin fubftancia, Por 
ende los que quífieren enxerir antes del In
vierno , que es poco defpues de acabada la 
vendimia,halla en vn mes defpnes figuiéte, 
enxíran en lugares calientes * y abrigados, 
mayormente de Cier9®.Áun¿¡ ño eítoy bien 
Con los enjertos de entonces, lo vno porq 
las vides no dánagua;y lofegundo,y princí 
pal,porqueaun no eftan curados los farmié 
to s,y  a cafo prenden los enjertos de enton 
ces,y por tato es muy mejor al Verano .V e  
rano llamo defde en fin de Mar^o, no para 
la cuenta del tiem po, fino parafenxerir las 
viñas,efte es el mejor de todos los tiempos 
para enxerir,y plantar.Yen las tierras frías 
aun pueden enxerir por parte de Abril,porq 
en eftos. tiempos el calor, y humor junvamé 
te lé  ayuda,que es con lo que qualquier pía 
ta  mejor prende, y crece, y por eflo en eftc 
tiempo todas las platas refucitan, y fe hin
chen de nuena alegría, los arboles de flor# 
y  hoja,y fruto,los' campos de flores * y  yer- 
uás,Us aues empollan, los ganados ahí jan, 
ypo£ tíU s caulas ios enjertos de agora fon

mas ciertos,y crecen mejor que en otro tic 
poalguno.Y aunque algunas vezes prendén 
losenxertos Invernizos,nofontales, y ella 
brador deue elccgcr lo masfeguro: y en ef- 
te tiempo con el agua eftan las vides tier- 
nas,y de buena fazon para enxerirfe. Todo Eí fag, 
enxerir ha de fer en principio de creciente, tiepô  
porque prende me jor,y eíi días claros, fere enxtrti 
nos,y repofados,q ni haga viento, ni agua*, las?  ̂
y es bien qfea defpues de medio di a, y ázia 
la tarde,mas fi fon vides viciofas, es mejor 
én mengúate,que en creciente del d ia , que 
es hafta medio dia. Empero no va nada con 
tal que fea en creciente de Luna, y en prin
cipio della,con que las Corten en menguan 
te de dia,que es a la tarde.

El enxctir las vídes,es de cinco maneras, 
y aú feís,que las quatro fuñías principales, 
y las otras fon como partes, y fe puedan re- 
duzir a las primeras, yertas quatro fon las 
mejores,y mas prouechofas , y ciertas. La 
primera es de mefa.La fegunda es de barre 
no.La tercera csempalmar. La quartaes 
paliar.Las otras dos fon,la vna de yema, y 
la otra de jútar.Eftas mas fon para prouar, 
ygentileza, ij para prouecho Cada dia prue 
uan las gentes, y la naturaleza muchas ve- 
zes ayuda á los que algo experimenta, y aá 
ella íe combida muchas vezes,y aunque al
guna vez yérrenlos que comienzan, no por 
eílo deuen de cellar de prouar,yerto es geno 
raímente en todos los oficios*y ciencias. Y  
para menos errar,es bien ver, y deprender 
de los que faben experiencia , que no todas 
vezes bafta leer folo,ni íáJhcr la teórica,y ar 
te,fin la vifta y experiencia.

El enxerir que llamamos de mefaj os defta £>denrt| 
manera.Tomen la víd, y fitueren tierras hu rirdese 
medas,o vides viciofas,las que han de enxe fa, 
rir ¡córtenlas quanto vn palmo por mas arri 
ba de donde las há de enxerir, porq por allí 
Uricen algo del agua , y humor demafiado, 
jorque no vaya al tiempo del enxerir todo 
ala pila,cjue fí es demafiado la ahogado den 
les dos,o trescuchillada$,í¡no la quiere Cor 
tar,porque por allí defagutalgo, o Córtele 
vnos farmientos, y las cuchilladas feá bien 
pot encima de dóde fe ha de hazer el enxer- 
to i cfto e s , fi ha de hazer el enxerto por el 
troncoio pxc,masfihade hazerfe en algún 
Wrafo a lto , no tiene neceísidad de nada de 
efto,porque no abunda tanto de humor en 
vn bra^OjComo en todo el cuerpo, mas efto 
de cortar no lo tengo yo por bueno, aunque 
es dotrina de algunos Agricultores,y defto 
remitome a la experiencia,y fi lo cortan, 9 
no primero al tiempo del enxerir, hanla de 
jarretar por do ha de fer el enxerto. Y  por
que no hienda ate el tronco por baxo, jun-
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T)el injerir las viñas.
tóala cortadura fuertemente,yanfiéftafa
feguro qüe no hienda jdue es grá co fá , y fea 

tío '

por ixütad.yhitnda tres,oqóatro dedos en 
hondo de parte a parte, y hienda por don
de Ja vid licúa la veta de los neruios dere
cha, qHC no vayaii retuertos :porque hienda 
derecha de alto a baxo, y al igualar alifeti 
la Cottadura,cortio quede algo alta dé me- 
dio:porque elagná que Corre,vaya a dar en 
las púas enxertas, pord el água ayuda mu
cho aprender, faluo íi la vid es demafiadb 
Viciofa.Mas es primero de mirar, que (fe gíí 
dite Seneta en vna carta fuya) no toda vid 
es buena pata enxerir: porque fi eftá carco
mida,no afe pot allí el cnxerto,y fi es dema 
hado vieja,por fer dura no prende las púas 
por fu dureza,y fi prénden,ni medra, ni eré 
cbn.Vara efto es bienhudir las cepas, poréj
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el enxeriríiempre pot Totierraqüeefia pot 
allí la v id  mas tierna, y  prende mejor. Las 
herramientas que ha mertefter el enxerir, 
fúnde necefsldad.

_ Vna pequeña fierra bien delgada,porque 
con ella con mas feguridad de no hendet, y 
mas ligeramente fe co ita . V  n cuchillo dd-

: gado,con que alifenbiénla cortadura déla 
fierra,o vn pujauate, porqüécon él Tealifa, 
y iguala la cortadura, como haie el herra
dor la mano del cauallo.Vn cuchillo, codo 
traen los labradores para hender el troncó.
Vna ciina del gordor, y  hechura del dedó 
pulgar,que fea larga lifa. Vnos lashazé de
huello,porque es lifo, y no dexa brizna det^^cli .  ̂ _______ ,7
tro,o de algún leño re z io , duro lifo * com<^^bndo fobre buen fundamento préderá me 
esenZina,obox,o de ottofem ejan te.O tro^ í^ ‘,y fera mas frutifcra.Y ten¿a aparejado 
vfan vn cfcoplo de hierro, mas no lo tengo cabe fi barro blahcojO bermejo,de vno que 
por bueno,porque dexa herrumbre,y caufii pega mucho, y boñigas Coh ello, efté muy 
muchas vezes, que no prenda. Ha de fer lá amafiado,y algunas correas de toruifcos,o 
cortadura pot el lugar mas derecho que íer orillos,y trapos viejos,auiendo hendido el 
pudiere,porque vaya derecha la veta. Sean tronco,metanlacuña,oefcoplo por alto,y 
los farmíentos de la mejor parte de la vidj por la mitad qué ¿ílé como nacida.Efto he- 
frutiferos,lifos,ranos¿ las yemas gordas, y  cho,tomen la púa qual díte que auiade fer, 
efpeflas. Sean de mas adelante de la mitad la qual tenga no mas de qiiatro yemas,y no 
del farmíento ,poCO adelante del fegundó menod de tres:las qüales eíléii fanas,y adel 
terció. Sea dé íarmiento delgado; qrie fptí gazcrilapua todo quanto ha de entrar enel 
mas macizos que los gordos. Y  fiempre de- tronco ¿y no m¡as:yde tal manera,que no lie 
uen procurar,porque los fármietos ion hue gueal tuétano, v dexen vna yema en el en- 
eos,que para enxerir de mefia,fearilos mas ierto  a la parte de fuera, y laá otras d os, ó  
macizos que fer pudiere. Y  para efto es bié tres queden defuera,yde tal manera adelgi 
tomar de los farmíentos que nace de otros" zen la púa,que no toquen en la yema qne v i  
(que algunos llaman nietos) porq eftos foii en el enxcrto,fino que quede fana,y metan- 
mas tieflbs, y macicos, y es mejor el nieto la fin premia. Y  por la parte defuera vayaii 
de dos años,q cafi no tiene tüetano.Y pue- tan juntas,y juilas las cortezas de lá púa, y  
denfe guardar las púas cortadas algunos del tronco,que cafi no fe parezca. Y  auiédó
dias,metidas laS cortaduras en vn tiefto de 
agua, o  como diremos en lá guarda de las 
púas de los arboles.Dizcn que la púa no fea 
de la punta del farmíento,porque por rio fer 
buena es defendida entre los que algo fabe

puefto de cada parce vna púa,q el tronco es 
tan grueflb que fufre mas de v*ná púa, Jaque 
la cuña porque apriete.

Otrd modo ay de adelgazar la púa, q es 
quitarle de vn cabo toda la madera,y el tue

en cfte exercicio 1 y afsi fe ha de efeoger la ítano,o la mas parte del, y del otro cabo a- 
pua para enxerir ,como elfarmiéto para pía del gatada vn poquito, y  fiempre la púa af- 
tar.Yquerria que la púa de la vid para enxe fíente llana fobre la mefa déla vid, efté vna 
rir/v aya calcada en lo viejo de vnaño,yque yema j'untóaí afsiento.Y fi la vid en q fe ha 
la corten en menguante de Luna,y en tiren- ze el enxerto tiene buen troncó, pueden po 
guante de di a ,que es bien tardé deípues de ner dos,tres,y aunquatro púas.Algunos no 
medio día. Y  guardando rodas eítas cofas hienden la via de parte a parte,falUo aqúe- 

ue he di cho,vayan a enxerir en nombre de lio poco en q ha de entrar la púa. Y  es bue-qv
Píos .Cor ten la vid,fi fer pudiere por fotíe 
rra, porque todo enxertoqtie va íbtierra, 
tiene g'tan ventaja,y canto es mejor, y trias 
feguro, quanto mas baxo fuere,con que no 
fea demafia, y fea la cortadora por lugar 
fano,verde,lifo,iK> reuegido, ni roñofo, ni 
careo nido, ni cocofo. Tenga gran tiento 
que al cortarjtio hienda* vaya U cortadura

no fi pueden meter la púa fin petjuyzio de 
ella, en lo que queda Vaíio en las hendedu-. 
ras metan de las cortaduras de las vides 
que hínchanlos vatios, y  torna a Toldar co 
el tronco. Han luego de atar bien el tron
co , fi es vid delgada, porque apriete, fi es 
gorda ella aprieta bien las púas fin otra ata 
dora. Han luego de poner encima algún*
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cofa que defienda, que ni el humor de den* dor corito barrenó,ÍÓftabieri \ feéi enrero 
tro , ni agua entre dentro fi llouicre» Algu- todo 10 que corta , fin qüequede cora den
nos ponen hojas de parras fecas bien que- tro.Hecho pues el agujero, coh qualquier 
brantadás en la mano,y ponenlas en ¿erre- cofa alimpienle bien, y dexéleprimero ref- 
dor délas púas, porque ayudan mucho a friarque mecan la pua> porque queda ardié 
hazer goma, y las tienen guardadas para d o , y  comen con vn palillo lá medida que 
eñe efeóto. tengan encima vnas cortezas tan hondo es el agujero,y otro tanto adel- 
de árb o l, qüc tapen juftamente lá cortada- gazen la púa,y no mas,y la manera de adel 
ra , y  encima , y por el derredor de las cor- gazar fea, rayéndola igualmente al derre- 
taduras,y lia gas,fu barro,y fus trapos ata* dor,háfta que la quiten la corteza, y  mas al 
d os, como no fe meneen las piias,  y  ateti- go,y métanla como quede jufta,aníi en hon 
lien la tierra en derredor de las púas; por- do .corno enancho:; y no tiene mas de adel- 
que fi llouiere no pare el agua a llí , que las gazaríe quanco llegue a lo blanco^y vn po- 
efcalda, y pónganles dos,o tres rodrigones quito mas: porque mejor prendaíy fiempre 
en derredor que los guarden,y vayan loS to quede juila. Efta es finguUrifsima manera 
drigones tielfos no los menee el ayre. Yíí la de enxerir,por fer muy ligera , y ha menef- 
irierra fuere viciofa¿o la vid fuftanciofa, r é ^ t e r  pocos aparejos ,y es muy firme, y en po 
zia,y no huuierc hecho la diligencia de ^ H g o  tiempo hincha,en tal manera,que aúqúc 
tarla primero, denle vna cuchillada péqf^^fllueua no le pueda calar el agua. Con todo 
fia por algo baxo del enxerto, porque por «fio es bien que le pongan fu barro,y vn tra 
alli llore a lgo , y no vaya toda el agua a la po qUc la cubra,y fu ayo,o rodrigón; como 
púa, M as fi fuere tierra floxa, y feta,o are- di xe arriba. Ytambien pueden para ella ma 
nifea , o vid ñaca, no ha meneíler ella di- ñera de enxertos, jarretar la v i d . y darle el 
ligencia.Y fi fuere tierra feca, riegúenla al- barreno por mediodél tronco. Defta mane 
gunas vezes, como el agua no toque en el ra de enxerir prende lavid en alamos nc- 
enxerto, y fino ella el enxerto en lugar ba- gros,y en morales,y manzanos,y perales,y 
xo, alleguenle la tierra, porque ayuda mu- podralá proíur en otros muchos.Otra ma
cho a prender, que defiende de yelos,y ay- ñera ay de enxerir, q llamamos paflar, efta 
res * y  fríos, y foles, acompaña, y finopue- esalgotrabajofa.y algo tardía,, mas filafa  
den llegar tierra,abriguenlos con fu barro; ben hazer,es la mas cierta de todas, y tal q 
y eftiercolde vaca,y fus trapos encima.Ef- en ninguna manera puede faltar. Efta es ta 
to fe llama enxerir de meia. Defta manera ., fingular, q la vid en todo árbol, y todo ár- 
fe p ueden enxerir en otras plantas qtté ten- bol en la vid fe puede enxerir fin faltar vnO 
gan granillo como la vid,y bien fe hiele en- entre mil,porq fe mátiene la púa de fu ma- 
xerir en otras platas,y acertar, todo es pro , dre hafta éj efta bien prefa en el enxerto : Ib 
uar como de primero, Y  de qualquiera ma- qual es defta manera(digo efto en todo lo q 
ñera que fean los enxertos, es bien que el futre enxerirfe.) Junto a la vid, o árbol cri q 
ano figuienre los hundan, porque fe hazen fe ha de hazer el enxerto, platea la vid, o la  
mejores,y mas feguros,y frútiferos,falüo fi , plata que quiere enxerir,y requiera la bien, 
no va por baxo la juntura. .haílaqcftébiéprefaaquellapláta,yderque

Énxerir - A y otra manera de enxerir,’que es de ba- citen bien ciertos que efta ya bien prefa a- 
de barre rreno,y es dar vn barreno a la Vid, y efto es quella plata,y bien arraygada den vn barre 
tío las VÍ roejor por el lugar donde la vid haze codi- noporla vid ,oporvnram odelarbol,enq 
ñaá. y ha de ir el barreno en foslayo dzia ba- ha de fer el enxerto,y fea el barreno tal que

xo,y que llegue al medio del tronco que fo por él quepa la púa fin Iifioñ délas yemas, v  
lia fer tuétano,y es ya macizo,que a dos, o yo por mejor tédria que el tal ranio por do 
tres años ya la vid no tiene tiietano.Y porq ha de entrar el ramo que fe paila ,fca hendí- 
par a efta manera de enxerir de barreno, es do .porque mejor entrara,y mejor faldrá,y 
nialalabarrena,porquequema,y hazeefeo metanpor el agujero la púa fin cortarla, 
bina dentro,y por efló él enxerto fe pierde, porque la madre le de mantenimiento,haf- 
Y  piara efto dize Columela,que es bueno vn ta que efté prefa en el enxerto. Y  la parte 4  
inftrumento que él llama Terebra Galica, ha de eílar en el barreno, o hendedura, es 
que algunos llaman taladro , mas también bierupie la rayga la corteza vn poco, porq 
dexa dentro algunas reliquias de aquella incorporen mejor vno con orro,ylo cj entra 
efeobina, que parecen afferraduras. Creo re para juntar,fea de dos años, porque tie- 
yo que es mejor vn hierro que tiene |mcdio ne mas fiier£a,y virtud para íbldar,y no tie 
circulo que parece vña,bien encanutada, y  ne el tronco fuerya para apretarla tanto 
llaman la algunos gubia,o membriqtii. Efté q la ahogue,yno fea mas viejo de dos años, 
t  al e fiando bien agudo > y Cray do al derre- y la rama por do ha de entrar el frnxercoji

Libro fígundoi



D t l  t n x e r k U f v i n a s .

medio del tuétano,y átenlo muy bien, y bá , feri m*« matí.90, f  hietuladle quantodósjo 
ganlc barro, ylas otras cofas qtlfc doñen- -tres dedos, y totaenfcl farmiento que ha d« 
den, cptnoenlosotros enxcrtos. ESbien .feypua,debuen ved uño y ycórtenle quinto 
que elr*mo,o farmicntoque portare pop o- vn palmo de U pero tanto de la ca
po ¿;«Q crüíe derecho, íinoque vayaafak- fctfá.y adelgazan aqi*ellaparte,fm tocar al 
’ljjfa azia arriba qüaotpvmâ pjQdiw-aftíhaft- .cm«uo,tanto quancohi de entrar jen lo He 
taíalir al otro cabo, cftopor dos, cofas *,lo ;didq,y vayan foslayadas las junturas jeo- 
vuo porque quedará más porfié dentro del mojante juftamcte vnocpn otro.Y querría
tronce* que fiftelteatrauefladoi lo otro dar yoque también efhjuntura del fármíento, 
ícha más .nutrimentpi ycndowia irriba, q espua, tuerte eri lo vicio de dos años por 

rf i cmr"*'que fi fueíTc al traucs,y íícmpre la parteque 
quedare dentro en el tronco enxcrto fea el 
ho viejo de do? anos. Lo qual fea regla ge
neral para codo enxerco paíTado» porque 

mofe mejor fufre el apretar i que lo núeuo. Efta 
ftafdí manera 4¡* .cnxerir ¿s tan excelente ,qiie aü- 
frutas que las plantas fran muy enemigas» prendí 
en*e- vuas en orrasicomo higuera enol iua.Y def

tener menos medidla, ó tucrano, y fer más 
macizo,Y deíqiie los ayan bien juntado, a- 
teulos»y pónganles Vna cafa hendida éncU 
manque los tenga juftos,y efté biéatada. Y 

rimero,y defpües les ponga fu bario, y tra 
os,y atados bien por encima,afsienten las 

cortaduras,digo los farniientos en el fuelo, 
. con grá tiento, porque no fe defcoriciertcñ

que aya {htífadotaijto tiempo que eftí bien las junturas,y echen la tierra poco i  poco, 
' is,corcenel,eMi« ' ‘

axa, muy junto al tronco -
iermánadas,corcenel,enxerto por la parte : apretádolo cotí la mano;adiendó ya facado 

ay junto al tronco del arboi para q da punta i  dondehadeeftar, y dexen fueta 
fuchle, y fe embeba por bato en el árbol, y déla tierra en ¡a punta tres, oquatro je-
cubranío bien.Defta manera fe baftardá las nias^y lá enxeridura vaya bien Cubierta có 
ir utas, y fe hazen dediuerfas fuertes,ytietn mucha tierra :demartera,que no reciba pet- 
pos.Delta manera fi fe enxieren videi cu ce juyzio,y den.de a vn año,o dos años la puc- 
rezos,o guindos,lleuarávuas al tiempo que d i cortar de la madre.Efta reglade cnxerir 
heuaren fu fruto,q es mucho antes del tiem es lingular, pqrtj tiene lás propiedades del 
.|K> natural délas vuas,ydefta manera fepue mugró en crecer prefto,’ y la del enxcrto en 
¿en bien cnxerir en morales. Y auft fi.cabe fer mejojr, mas ño pertenece; finio entre vi*
yua cepa,o loca, 6 no muy büena eftá otra 
buen a,pue den ¿at a la loca vn barreno» me 
terpor allí vnfarmicnto de la buena, v ade
récenlo de manera que ninguno q pafle tro
piece eñ ellas <y lo desbarate:

Ay otra manera de cnxerir que fepartee 
algo a c{ta,y es bien legara. Si dos vides ef- 
tán cerca vria de otra,dar a la vna vn . barre 
no,y meter el farmicto,digo la pdta del por

des.Delta ay otra.manera de cnxerir.
Tofiieñel farmiento que qüifiere que fea 

para facar,y quando le córuren,llene qua- 
tro.dedos de viejo del ano pallado,y carien 
le el tüetanoque cuuiere,y algo mas»porcj 
quepa por allí vn lar miento algo del gado, j  
eíto hecho al farmiento que eftá en la vía, 
adelgácenle la puntura, rayendofela halla, 
qile elle tal que pueda hermanar cael otro.

«1 agujero q vaya bien juña» con q primero y entre julti por el agujero cañado,tito có 
aya riydo del Urmicnto todo lo q ha de en mo eftá de hueco,embárrenla, y fotierrcla, 
trar, o ¿arle el bayrenó halla el coraron , y como dixe arriba, dexaudo lucra la punca;

Y íi quieren dé vna cepá haier machos en
jertos,tumben la vid en vn hoyo, y coi cada! 
farmiento podran hazervua empalmadura, 
y Tacarlos contó mugrones á cada parte fa

por allí metan el farmiento que vaya raydó 
y  j ufto, y  afsi prenderá alrcues,y defpuesq 
efté bien preío,córtenle deU  madre;
Ay otra manera de cnxerir ,que llamamos 

émpalmar, eflta es fingular 
parecer al cnxerto de meCi 
do de vna vid quieren Tacar 
tro cabo,y no alcanza, o para mejor el ve- 
duño,y.hazefc defta minera. El farmiento 
que quieren alfar, o Tacar no le corten de U 
inadre, y traygan el farmiento que ha de 
(er púa,y antes que otra cofa hagan', causen 
bien vn buen hoyo al pie de la mifma cepa, 
y vaya a la larga, como para tumbar mu- 
(ron. Eftohecho ooFte&el {armieoto por

fe corten en menguante, y las guarden co
mo no fe dauen»ni venteen,y las enxiran en 
principio de creciente,ello digo para enra 
das maneras de púas.

Las otras maneras de ebxerir v fon, la v- 
na de yema , y ello fe haze defta mane
ra, Qnandoeftán lasyemasrbien gordas, 
que tienea bueno» caparrones, antes qne 
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f’ r -echen hoja $ facar Ityem im tiy entera,,cóh f Kan de fCWiíf1 vri éaBcf de barro fargo 
vna punca de cuchi llo muy agüdo , y ¿ftel íjtia ntó do spal iriosY d éfgÓr dor d e v  n aftll 
mejor lugar dél fatmiteütó qüe fe hade ern de agadón * yantesque le cuezan hiéndante 

o*erir;, la car otra de la ntífigá ttlatrfri *y en Jpt>r íricdio dealtoa baxOj y cúézáftte iriiiy 
sjiilugafponganlaptíitífcfáqüe vérigá muy 'bien,y allí pongan quatre,o emeó f̂ rrViicft_
* juftaV Algurtos vfahponcf aui primera ftíá ¡ tos delgados i qúeéftén ya prefos éft otras 
gota de m iel: porque pegue mejor* rtias partes : y paraefto fes bien aiicr piteltercftiir. 
lea tan poca ¿ qué a perlas ft fié uta* pqtqffc tro jOcjncobafbadofc jtmto$,ymetánlos kj\

‘ la tti i el quema mucho ¡P o r  mejof auriayo el caño por éifcgütidó ttf  cío de los farirtié- 
quétüítiefleh deshecha enagua vna goma tos,y atenlosfUtar emente, qnenófé pueda 
que llaman Dragánti * que cdmürfritettte Ha 'apartár,porqueanír losfarmicntos quaricfo 
ruarnos Alquitira, y d e  dqueHa pongamos Trincharen fénermanatani'Otros lóspáflaih 
vna gota* digo del agua chipie la ayan def- -por vná caña de v¿cá * trias éfto no’íV púfcdc 
hecho,efta es mas hiárrtédayy pega mucho, hazer fin lifiondelasyenias,y farniiéntosiy 
y por mejor tengo que no le pongan nada,, anfíloseritierfen todos, fakiolaspuntasíy 
pues las vides entonces dan miicíiaágUa i y  di entonces pñnen barbados* aparten cada 
vaya el agua gom ofa, cori ella pegafa m é ^  vnó vri póCOpor fi,porque prenden mejor.

O tra  tria jor. Efta manera de enxetir no fe puede h á »  y áénde alguntiempo qtié éftará yá bien co 
ñera de 2er,fmoalaPrimauera,porqueentócesíáT -fólidados vnos conotros*defatérte) cano,y - 
enxerir, yemas eftan gordas * y  los far alientos füdan corten los far friíentoá pordonde Vieré que 

reciamente.Efta fehazedeottam ariera, q eftánmas jmnos,comogUienjVrretí ¿epá, ' 
es quindo yaeílá ía yema abierta, que tie- y  tórnenlo a cubrir caíltódo dé tierra. D i
ñe h o jas, Tacarla bien honda con vna pilota 'ze Columelá,qüé por aquello juntado écha 
d e  vil cuchillo*y quedan las hojas eri el faf- rá alguüos pin'ip3lri0s,y;qüete dfexen algU- 
miento,y pongan en fu lugar otra yerna eri. ños de tos mejores,y qüe eri aquellos Ueüa-

* tera,que aun no efté abierta, y pongan pOt ra ra¿irnos de diuerfos colores, y vedados,
encinta por la$ juturas vnpoco ae eftiereoí Di ¿en algunos jque para que brote por allí, 
de vacas,o de cabras, bien amafiado. les dé dos,O tres piquetes* Oías yo rió aprúe

O trá fuerte ay dé emcérir*que llama jun- -üo eftos piquetes,fií erila rámá*ni en lá rafe; 
tar,y cftá mases de lindeza, que depfoue- para efeto dé brotar por ellos. Déorra riia- 
x h o ,y  entre muchas prenden pocas, es tuas ñera ló eriféfta Albumara Abericemf,fin cdt 
para jardines, y vergeles,que para otros lu tartos de lávid,por efloerixeri aqiii fivcapj 
gares.Es para que envn razirno aya vitas de tula. Tomen al tiempo del podar donde hii 

diuerfas colores,ylínages*Hazefé delta m i mere vidblanca * cerca dé vid prieta , o de 
nera,jydello ay dos formas* Laprimeraes, otro coloreó vedtiñó,y tomen el mejotfar- 
fi efta Vides jutas de diuerfos Colores,© vé- miento*mas delgado ,'y vergiiio cj htiüierc 
duños,detal manéraqne fepuedánbien ju encada vnadélías,yenxieranloséñvnó jü 
tarlos íarmientos por junto donde nacen,é tOs,y corten los cabos iguaíniente,y vayan 
igualados,queeftén bien juntos.y aparea- l^s yemas vnas juntas con otras,y también 
dos.Hiéndanlos por ntedio,cóntalquelas los farmientos, y pónganlesfíibarro éñei- 
yetnas que quedaren queden biépfánas, y m a,y cada tres dias los rocié cori agua del 
fin lifion,y júntenlos bicri por las cortada- rio* y dende en dos años córtenlos de las 
ras, de guifa que parezcan fer vno , y aten- madres,y plántenlos eri otra parte, diz en q 
los bieri, y  embárrenlos encima, y queden Ueuara en vn razimo vuáis blácas,ypnetás. 
las yemas fuera del aradura , y fi fueren tan Y  fi tomaren tres fármíeritos de tres redu- 
largos que puedan eftar enterrados,ylas pu nos,y colores,y los hendieren fútilmente q 
tas fuera es mejor. Ydefpues de bien juntos ño fe dañe,ni fallezca el meollo, y los jurjtl 
que parecen vno, y ya qué eftan bien folda- ren vno a otro,y fean tales que venga lasVe 
d o s, córtenlos de las madres, yfotierren mas iguales, de guifa que qiiando los junta 
bien aquello de los troncos que eftaua por ren,vengan las yemas juntas,y fe junten de 
fotettar , pat a que por allí echen barbajas, forma qüe parezca todo vn firm iento, ya - 
y  defpuesefcarnen,y córtenlas puntasjun- teñios Cori vnas juncias,o cnerdas, o mim¿ 
to a las junturas ry los farmientos que na- bres ¿con tal que las yemas quedé fiiera del 
cíeten en lo juntado, licuaran los razimos atadura,y embárrenlos bié coneftiercoldé 
varios,fegun dizen. Otra regla ay defte en- vacas,v encima con buen barfo,y portólos 
jterir , qüe puede licuar mas diferencias de acoftados en vn hoyo, q téga de hóndó'dos 
vuas ,que la primera , que aquella no puede palmos, o poco m as, y de aquellas yemas 
recibir mas de dos linages , y cfta fegunda atadas dcien dos,ó tres fobré tierra, y ncf 
quatro y cin coninas, m as,yrieguéloí loq  htfuierc mcnefter,naf-
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ra q prendan,y junto} bicnvnds con otros, ¿con agua en qne'ay arv de$hec*ho vn poco de 
Ellos tales por aquéllas yemas dizcti qué triaca,y dizen,CpiefíeÍíarmient6;defta vid. 
echaran íarmientos que llenen en vúra zi- trafponen antro, cabo, qtteno tédra la vit. 
mo de todos aqliellos védanos que van en- tuddeiamadre- .Sidelta'itiatieM.pulieren 
gertos * Y  fí los hubieren dé rrárpdncr, fea peft.dealgunos grados de efeamonea, tei^ 
d£de en dos^años ,qué eftaran bien feí^onB. dtau el vino, y  las vuas ,-y paflasvirtiid dp 
Los queranjerén voluntad deengerirettás dauar el vientres yü g ra n o sd c  apio para 
vedufips en vno, paraen vn racimo^ c o mo dormir, Gotii efta tabarra pueden bierteni 
he dicho , y  cítenlos faumentos. en ía vid; gerír medicmasfyolQrc&paraquedz5viites 
deuelos ingerir todos antes en vna mefma . tengan Tus propiedades.,, y por vna deltas
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cepa^yeovna meftuamefa ¿^ydeípues los 
podrinj untar mejor ¿ q más faciíniéte jun
taran los Cutnrentos que eftuuiercn en vna 
vid, y  en vna mefa, qué los que eftuuieré en 
vides apartadas. Abeucenifdize anfÍ,ítJas

cd 1
t'.
■■ ¿

maneras de engeyir. ;■  aísi puede quiényinó 
ingéiiiotuuiereiíductar otras müchas;Mas 
yo no ¡engeriría eftos olotes y  medie rúas 
delta maneraqPaladio.enfeña: porqcreo
yo que antes cjuc prendí las vides arsi:puef- 

yides fe ingieren en mirto (que es arrayhá)  tas ,fe perderán del todo,o mucha parte,el- 
Ueuarátfentre cada dos granos de vuas vna tandoafsifotierraconla humedad, ypot 
hoja; Eftos ífrpücdeh éngerir de varrono, ó elfo me parece mejor,y que mas fcgunamé - 
pallado, y a un-de mefa: y por c¡ mejor pr en- te fe engerirá, como luego aquí diré del en- 
4a , defiiiochen las ramasdelarrayhan, y  gerirdcl almizcle, -y otros olores. Quien 
dende en dos años le pueden crafponer, Ef- quifiere que la vid íleüe vuas de olor almiz- 
tas maneras de engerir he alcanzado a fa- ciado, ó otrofemejante,puédelo hazerde 
ber-í cá da día faben mas lás gentes, porqué la manera fobredicHa; o de otra forma a mi 
con el tiempo fehalian mas cófas,quiénfu-¿ parécermejor,y mas ligera,y mas prefht. 
picre mas formas de engerir déftas ¿j aquí Quando la vid es nueüa de cinco 6 feis Del en 
he dicho» añadalás aquí, y póga fu hombre; años; pódenlaautes del inuierno * porque gevir ó 
que yol&doy licécia para ello, ó hagáiotro entonces no llora ; ni al tiempo del verano; lores; 
tratado; porque fepan las gentes, que mu- quandofehadehazerel en jerto , nofede- 
ehas vezés lo que no queda eferito ¿ junta- Taguara; y por baso de los pulgares en d!gñ 
mente parece Con fii autor. Queda de dezir codillo denle vn varreno a foslayo; que Jle- 
de lasmtaneras que ay de engerir algunas gue al coraron de la v id , y  a limpíenlo,muy 
medicinas,y olores; bien * y metan alli lo que quiñeren; almiz-

cle,ó ambar,para qcie huela bien, o azafran
C a p .X l I I I .C o t n Ó  f e a y a n  d e  é h ¿  P ^ q u ea iig re e l -coracen , am ^uceltfno

 ̂ . ■ J de íimefmohaze hartos alegres, o lo q ñus
g m r  a lg U tlA S  m e d i d n o s , y  le agradare, ponerfe ha buena cantidad;

porque cunda bien la vid,y pónganle enci
ma vna cuña muy juila,y fuerte; porque no 
defague por alli', y pongan fu várroenci- 
maiEílo fe ha de hazer a la Primauera,y eú 
principio de creciente, y en vid nueitf > y  
antes que comience abrotar, yanft puede 
éngerir qualquiet o lor, ó fabor, ó medici
na., • ;

Iten, Paladió enfeña, y da otra regla de 
engérir eftos olores, y niédiciñas. Tomen

olores en las vides,y pora qué 
natjcanvuas fin granillos¿

ENfcña primerarnenté Páladio engerir 
triaca en las viñas,y dize,que las vuas; 
y páílas, vino, y vinagré; y ceniza de

las vides afsi engertas tienen la mifma vir
tud dé lá m aca,afs i para mordeduras pon- 
^oñofas ; como paira otros ft me jantes ma
les,y bocados ,1o qual di ze qué fé haga def- vna olla nueua, y defaté poca tierra en me
t í  manera; Tom en el farmiento quando le dia aíumbre de agua rofada,o de qualquiet

otro olor,y virtud,y fea tierra nueua nu-; 
cá fe aya labrado,ni eftercolado,q algunos 
llaman virgen; y ctté bien mas efpeíTa que 
jegia, y.meta allí las caberas de losfarmié- 
tos , y entierren la olla bien cubierta al íbJ; 
(como no caiga nada dentro)y los farmié-

han de plantar, y hiéndanle qrianto tres o 
quatrb dedos por niedio del tuétano, y fa- 
^nenlé todo aquel meollo muy fútilmente, 
y enfu lugar liinchanlo dé la mejor triaca q 
pudieren aüer , y tórnenlo bien a atar con 
Vnas juncias. Algunos vfan ahincar la ca- 
bc^a d el farmiento éñ'yhá cebolla albarra- 
ináipofqüe Ié cóferñaramucho tiempo ver- 
de,háfta que prenda.
*' Di z e A lbencénif, que es bueno que cada 
ócho dias, haftaque efte prefo , lo riegneñ

tos queden de fuera, y eft en alli hafta que 
las yemas engorden vn poquito,y luego lo s 
deuen plantar en el lugar que han de eftár , 
en aquella agua pueden deshazer qualqüier 
olor ,6 cofas cordutesque.quiíicren, y haf-

ía



atrds.
Ste tiempo de la Pritnauera ¿ e$ el mas 

oportuno, y aparejado qtte otro nin¿ 
guno V para que fiálguni videftácn-

Lsbrcfigtwdo.
ta que eftén bien prétes Jos pueden regar U C a p . X V . T ) t  a b u T lA S  e n fe r m e -
raíz con alguna caña cón elU tal agua»pcr>- ■ / i j  / , J />
tj mejor fe ayuden. Y o  tendriapovu}ejor,y - dád€ S d €  l O S V t d C S j J d t J U S  
mas &cii,y cierto¿qfie fiíetíenpimparaen- 
gerir las que afsi eftuuiefíen en aquel agua 4 
que no farmicntos para poner. Que da dezir 
como fe hade hazerpara que nazcan rúas 

Para ha fin granillos, Tpmenía la Primauera quan- 
zer vuat do podrán vn far miento que lea nuetsoidel- la puedan rémadfar,y curar loü de-
iin  gra* n a d 4 verguío, y muy gentil > y aun fifucre fetos quetuuieren; porque en efte tiempo 
aúllos. Barbado ferá mas teluro* y hiéndale iguala ; todas lis  cofas fe remüeué, y principafinÉ- 

mentepbr el metano todo quito ha de en- te las plantas. Las enfermedades deias vi- 
trar fo tierra,y faqnélc todo aquel meollo, des/onde dos maneras, que vnas fon inte,
d tuerano,todo muy fütihdítc, fin:mas He- r¿oi*es,como las enfermedades en lo* heína 
garal farmientdy y defquelo ayan facado bres*q ricrtendemaladifpofíciódiel cufer. 
tórnenlo a juntar como eftana primero ¿ y p o , como calenturas, y  otras femé) antes, 
atentodo lo hendido bien con fus juncias^ Otras fon exteriores, qtíe vienen defuer^  
excepto las yemas* y embárrenlo c5 cftter|v como las heridas de cuchilladas;y defcalá- 
col debezerros, y entierren todo aquello 4  bradutas. Los males que vienen de patt# 
Afsi eftá llagado, y  algo mas (  y como di xe de dentro, vnoes ileuat vita, y  no llegara 
arriba)algunos ponen la cabera del farritié- pcrfe&a madüracion¿fino que antes, &fe le
to metida en vna cebolla albarrana.porque cae,ó fe le feca,ó fe eftá hecho agraz, A efta
los mantiene béfeos mucho tiempo, y pré- enfermedad la deüen curar tomando bue- 
de mejor , Eftohade fer en lugares vicios na cantidad de ceniza, y  orina dtperfonas 
fos, y que tfengan humor fúficiéce, dqnd !es que efté bifcn podrido, y todo mezcladoyy 
pafle cercad agua , porque lo que les £al- con la mitad ae agua, hecha vna efeauabié 
ta de virtud focado el meollo * fe fupla con 
el humor artificia! del regar,y algunos ay q 
fotierfan junto a la poftura vn cuerno lleno
de agua bien 
Ctrmiento

en atapado, quede tempero al 
i óvnabotijade barro q feanue-

honda echar alas raí zes,6  vinagrero ceni
za puerto á las raizes, mas ha de fer poco* 
vinagre, y  biéO aguado , y  la ceniza fea de 
vid es, ó farmientos1. Tambien aprouech* 
hazer cemada con el vinagre, y embarZar-í

ua,no vidriada: porque fe tráfagua mejor, las todas por el cuerpo*. Eftas medicinas fe 
y bnfcáles otros regalos de fombras. 1f pue hagan buenos d ; as antes que las vides bró
cete efto a mi ver hazer mas fegaramente ten,y antes que éfcalientc el tiempo, 
para prender,y mas fácil» y para licuar fru- Si tiene refecos, o efita bormigofa, 6  co
to mas ptefto , y el farmiento no perecerá, cofa * rayetfle todo aquello refeco, y malo, 
K o  cotrenelfarmiétodelaVidjfinoenelIa harta loviuo , que no dexe hada de aquello 
le hiendan, dexádo alguno fano junto al na- qtic ertuüiere áfsi afiftoládo, hafta que He- 
cim iento, Y Taqué todo el meollo en lo que guen a lo verde, para que defde allí torne a 
fiuuiereíí hendido, y  tórnenle a atar, y etn* criar como carne nneua; y tomen alpechín 
barrar, como arriba dixe, y en las yemas q que no fea filado,y con ello amafien barro, 
eftán en lo defmeollado Talarán farmientos y embarren todo aquello, echen alpechín, 
que licué vuas ím grafios, y aura en vna vid porque es muy contrario a las hormigas, y 
de vnos y  de otros. otras fauandt juelas, y fi alpechín no pudic-*

Las vuas fin granos fon muy excelentes ren auer,cuezan en vna caldera muchas ho- 
pzra pafiar.Y quien quifícre prouar algunas jas de azebuches,Ó de oluiuas, fi no áy axe- 
deíf as experiécias, deue de vna manera ha- buches,* y  con aquella agúa y hojas amafien 
aer muchasporturas;porqUefivnos feper- elbarro, ydefpucsdo las auer afsi emba- 
dicren, otros quedarán, que aun no prendé rrado,cúbranlas bien de tierra. ; 
todas las plantas, que muy fanas fe ponen; Si llora mucho al tiempo del podar, defe
quanto mas las que van afsi llagadas,y laf- cúbralas raizcs,yen lamas gorda raiz d í- 
tim adas. Mas Hondo cierta la manera de le vna cuchillada ,  efeo es como las fuentes 
engerí ríos duraznos en faures, amembri- qu« hazé losCirujanof.Ám i ver no ayotr*
líos,para no licuar cucfcos,por mejor auria 

engerir afsi las vides, para que no llenen 
granillos. Luego futede tratar de al

gunas enfermedades de las vides, 
y poner los remedios que 

tiento»

ta!medic¿na,oi remedio como a la vid vie- 
ja,denferm a,ócocofa, tumbarla de cabe-' 
ca,que de vieja fe hazc nueua, y  de enferma 
fana, y  de efteril frutuofa, ó jarretarla para 
que eche nueua madera» panqué fe haga 
nueva vid»o engerida.



Díie Abc^Sjfm*iqnpquandoafsillorar? de camero con fu cargo, de manera cj que- 
mucho la vidiqneleaéícubranbienlasrai^ de algo defuera, juntarle han a el todas las 
¿es,^bufqu61a i bien, que en v na del las ha-* fauandijas de la viña, pulgón, langoftas* y 
Jlatan vna vená gorda>y aquella córtenla,y yiios cfearauajuelos que comen los pampa- 
dende en algunos dias embárrenla bien, y iios,y otras femejá tes,y alli los podrán ma- 
cubranlade cierra; Si fe leparan las hojas tar ty endos 6 tres vezes C\ efto hagan def- 
amarillas ante» de tiempo, ó coloradas, es fruirán todas aquellas fauandijas : efto fe 
feüal de mdigyftion, y flaqueza, hagan en lía de haxcr en el tiempo qUe comienca el 
la raizvn agujero con vnefcoplo, ovarte- pulgón.
110,0 taladro , y metap por allí vna cuña de El árbol,6 cepa que tuui ere, ópulgon, ¿
qualquier palo qu$ fea-, porque no le dexe hormigas, fea fahumado con piedra^ufre,y 
cerrar, y no fea muyjufta la cuña,y cubran- todo aquello perecerá.Lo mifmo dizen que 
Ja. Es muy bueno q de pocos a pocos dias haze Ja raiz de la higuera , mayormente fi 
la rieguen,y fea,ÍÍfer pudiere,con agua fa- es loca,puefta Cobre la vid*ó árbol.
Iobre. Quando fe caen las hojas,ó eí fruto, íte n , es niuy buena cofa que donde ay
comen ceniza de encina, y de farmientos,y hormigas pongan vn cuerno de alíuin car- 
amaílenla con vinagre,y embarren.bien las ñero muy viejo,que tenga muchas bucltas* 
raí zcs de la vid , y cúbranla de tierra. y todas fe acogcnaél, y allilaspodrán bíé

Las vides que licúan muchos farmientos mat$r. Afsi mcfma quando el pulgón , ó el 
y poco fruto, hazcrles ha prouecho podar- otuga ettáqen capullo, es cofa muy ligera 
jas tarde , y  largo, defcchugarlas, y efear- cogerlo a mano,q es quando eftán los punt
uarlas, y ponerles arena del rio, y ceniza al panos tiernos,y quémelo. En ninguna nu- 
pie,yhazerlesha prouecho, y aunferlesha neralofotietren-íporquealUconel calor de 
prouechofoque efténefcauaaas todoel ip- la tierra empollan mas ayna, nace y multi-. 
uierno, para que aprieten algo, y no lleucn plica m as. Para las hormigas fi vienen de 
tanta rama. , fuera , es bien que hagan vn buen circuito

Elpulgon, yotras femejantes fauandi- de ceniza al pie de la cepa., ó árbol; mas no 
jas, que daña muclro a las vides, por 1¿ ma- ay tal mara matarlas,como agua de toruif- 
yor parte no fe crian fino en valles, y en lu- co. Ay otra manera de vnos gufanillos, y
gares viciofos,donde el vi éto no puede bié tienen muchos pies, que Plinio llama Co-. 
coger,C\ en los altos, o nunca, o muy pocas qoluulos, qiie quiere dezir que fe rcbuelueñ 
vezes fe cria. Dizen,qpara que las viñas ño a la hoja,ó pámpano,y lo roen todo. Dizéj 
las crien, q al tiempo del podar vntélapp- qúeeftos perecen fi leshazen eftadiligeu- 
dadéra con ruto de pifo, ó con ajos tiraje- cia*y eftos fon de la fimiéce del pulgó. T o - 
dosideshechos con azeite,y quando la po- - mén dos cantaros de alpechín, y cuezanlo# 
dadera perdiere aquél o lo r, tórnenla a vn- hafta que efpefl'e como m iel, y defto, y deí 
tár mas vezes;ma$ no lo tengo yo por cier- alcreuíte tomen partes i guajes,y tornenloi. 
to. Y  fi falutmaren la viña co cera, y piedra a recocer,y con efto fahnrhen la viña quan- 
cstfre,perecerá todo el pulgón,y gufanos,y do haga vnpoco deayre, poniéndole de 
normiga$,fcgu dizen los Agricultores,mas áquel cabo de donde viene el aire, para que 
para contra el pulgón es bien que la, viña licué el olor por toda la viña. Efto haga.dos 
efté muy limpia de yerua, porq entre yerna 6  tres dia$>y perecerán de todo puta, y eí- 
fe cria, yes neceífario cogerlo de las cepas tom as pertenece a los parrales y  viaes q 
con vnas talegas que tengan la boca ancha, cjftán armadas en arboles , que a las baxas: 
y  lo bazo angofto,poniéndolas fo las cepas porque el humo mejor y a de lo baxo a lo al- 
a facndir,que caygan dentro ,y efto fe haga to.Otrosvntanconeftoelpicdeia v¿d.pa- 
antes que ello fimi ente, que aquí en Tala- r a que ni ellos, ni otras fauandijas puedan 
uera llama carrochar, que es como las que- fubir, maS efto es para vides que eftauavtí- 
refasdelas mofeas.: lasqualesdexan enel madásén arboles, que fie puede bazsr mas 
«núes de las hojas,y quiten todas las hojas; prefto,que para otras feria muy traba}ofoe 
que las ttmieren,pbr.qü¿ las que quedan roe- Si las vides ion viejas, 6  Hacas, o mal hc- 
y  abrafan la Cepa. Y  para que la fimiéce del chas, es bueno hazer vn hoyo, y túmbenlas 
pulgonee defarraí guc,eí bien que en 1 as vi- de cebe^a,Cacando fuera vna punta,y  delta 
fias donde haeftado, que defeortezé la ce- manera pueden viuir in ¿tarnum; mas muy 
pa:porque allí queda, y  feconferua,y tor- mejores jarretarlas por lobado,y engerir- 
na a renacer. Y  fi donde ay hormigas echa- las.El arte para tumbarlas, o hundirlas, es 
ren alpechín, todas perecerán, y agua de efta. Hagan vn grade hoyo en derredor de 
tortufeo. Y fi  en medio de la viña, ó en al- la vid,y feabicnhódo,y no corten, ni srrá~ 
gutjos lugares dclla, foterraten vn vientre quen ninguna de las trencas, o ráizes pr i o -

tie  tai enfermedades de las vinai. ¿ o



Ltbrofegundo.
cipaíe$,y Hecho el hoyo, miren aziadonde 
fe acuefta la vid, y azia aquel cabo la aísié- 
ten muy bien, Tacando vna* 6 dos, o tres, 6 
quintas puntas quiíicren, ó conuinieren, y 
no acaben de henchir los hoyos * porque fe 
hagan las raizes abáxo , y pudrirá lo viejo 
rodo,yházenfe las raizes nUeUas¿Digo,qué 
la tumben azia donde ella fe inclina, faluó 
fi no eftorua 1 iño, 6 v á junta con otra Cepa> 
que fi efto ha2c*guienla dotra parte.

O tro  mal ay, tj fuele echar mucho a per
der ltó viñas,qhe fon los yeloS, para ello ay 
dos maneras de remedios.El Vno es,qiie las 
poden, como arriba diXc, 6 tan temprano; 
que antes que Venga él yelo,y tiempo apre
tado, eftén Tanas, y duras las cortaduras* o 
tan tarde,qué ayan bien falido los frioS.Co 
todo d igo , que fea antes que abotonen. El 
otro remedio es,que tengan continuamen
te la viña muy cañada : porque fegundize 
Teofrafto , la viña que no eftá cauadamas 
Je quema del yelo, que la q lo eftá, y la mal 
labrada mas que lá bien labrada . Por elfo 
quien quiera procure tener fu viña bien ca
vada * que allende de fér mas fr utilera ten
drá efte feguro, que no le harán tanto daño 
los yelos, como al que la tiene llena de yer
na , cardos, efpinas * los qualcs no fe crian, 
íino en las viñas de loS necios,y para poco * 
fegun teftifica la fagrada Efcrítüra, aunque 
mejor, y  mas prouechofamente fe deue cfte 
dicho aplicar,y entender por la viña del al
iñada qüal auemos de procurar que no críe 
efpinas ,ni ^ar^as, ni cardos de pecados, fi
no que cfte bié labrada , llena deftas obras, 
que fon cfpirituálmente arboles frutiferos* 
y al propofito.Por ende,toda perfonapro
cure antes tener diez alanzadas bien trata
das * que veinte echadas tras lasefpaldas. 
Que en el mundo no ay cofa a quien tanto 
daño haga el oluido,y efcafleza,como la vi
na que el oluido de vn añ o, enquatro no le 
oluida>eii efpecialíi es en el podo,o cauajY 
muchas vezes fe yelan las vides tan to , y de 
tal manera,que no folamente fe queman los 
pámpanos nuenos, mas aun la cepa, lo qual 
fe conoce quando no torna bien a echar, fi
no poco,y malo,y defmedrado,a eftas tales 
es mejrr,y tornan mejor, jafretadolas por 
Jo tierra, y tornan mas prefto, que no de lo 
alto. Si fon vides qüefuelen tornar de/pufcs 
de jarretadas. Otros males fuele tener,que 
fon como las heridas,y de fcal abradar as,ef
tas fon deftorpaduras hechas, o con arada, 
o  29ada,d roldas. Si eftá en tal manera def- 
torpado, que fea mas lo dañado, que lo Ta
ño : corten todo aquel braco , y fi eftuuiere 
quebrado, limpien bien lallaga, quitando 
todo lo n u lo , hafta que llegue a lo faao ,6

tomen alpechín,que no fea Jalado,y cueza
lo hafta que efté eípeló como miel,y defque 
eftuuiere frió * vnten con ello muy bien to
do aquello llagado * y embárrenlo encima 
co eíhercol deoueja$,ó de nouiUo$,y eché- 
)e tierra encima jde manfera, queqüedebié 
cubierto.Deuen guardar qualquier planta, 
en efpecial quamáo pequeña* que no la toy- 
gan ganados : porq no ay cofa que tan pefa 
tifera les fea,ni t¡ tanto daño les haga; Mas 
fi por ventura la vid eíhiuiere ya roída, mi
ré fi en lo baxo ay alguna yema fana, y cor
ten el farmiento júto a la yema, porque por 
ella torne a brotar. Porque es la verdad,q 
della crecerá mas en vn año, que de lo que 
efta roído en quatro, y fi no ay yema * o la 
jarreten,ó la engiran.

Iten, acaece, que de yelos* 6  de grandes 
calores * algunas vides eftdn tomadas, que 
eftan como adormidas, y no echa rama al
guna , vean fi eftas tales eftan verdes en lo 
baxo,y jarrétenlas,y ertgÍtanlas:porque ert 
lo alto no tiene por donde brote, que eftá 
como ciego,y engiriédolas, luego echarán 
bien, o denles dos * ó tres cuchilladas por 
baxo, defpues de las aucr jarretado , porq 
por allí alante algún renueuo,que toda via 
por do hafido llagada echa* y  cúbranla to
da de tierra .Afsimefmo quando nieuaf ma-
?rormenté en las tierras que yele mucho ) fi 
anieue queda encima de la v id , quémale 

todos los bracos* por eíTo qnádo aya nena- 
do facuda todas las cepas, y los arboles,de 
qualquier natura qíié fean; porque qüando 
el yelo fobréuiniere* no halle en q prender, 
yhazer fundamento, y no hará tanto daño: 
porq dóde ay mas humor el yelo haze mas 
imprefsion, y  por efto no fe yelan tahto las 
viñas que eftan en los arenales , como las q 
eftán en tierras gfuefl'as, y húmedas, ni los 
de las de los altos*como las de los llanos,y 
valles.

Cap. X V l. t)e los tiempos > j 
maneras de arar,y cauar las 
tuinas.

EL  Caúar*óarat las viñas,tiene cali to* 
das las propiedades que arriba dixe 4 
tenia el arar los campos,y tierras, ha

blando en el primero libro delasfemente- 
ras, y  poF efío véan q d en efta labot dema- 
nera,que aprouechc bien a la viña, guarda
do los tiempos conuenientes a e lla , qnefi 
afri no lo hizieffen, mas feria dañar ¿j apro- 
úechar. Efta es Vna labor có que mucho re* 
jouenefee la viña, y qualquiera otra here

dad,
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dad, yendo dada como cbttuiene. Hftn de 
cañar la viña, dmar digo, porque íi fcrpu- 
diefle no querría ver arado, ni beftias den
tro della,mayormente en lasbaxas,que las 
queeftán en arboles no reciben taco daño; 
Digo que la han de labrar, fies tierra rezia 
quando eflc hueca del agua1 * y no efté mo
jada, porq no fe háí>a barro, ni le pare em
peller nida¿En los arenales y tierras flotas* 
fin trabajo las pueden bié labrar antes que 
llueua, yauncfcmas pronechófo paraque 
mejor beüanelagua quefobreniniereeftá- 
do mollidas,y abiertas.

Q uiete dondefon tierras rezias tres ca
nas,ó vna reja y dos cauas. La primera, ha 
de fef éri acabado de podar,y afsi fi fe poda 
anres del inuierno querría que a lómenos 
mnlleíícn las cepas al derredor, y  les qui- 
taflen toda yerna, porque no fe quemen* 
que arriba dixé,quáto aparejo daua la yer
na, para qué la viña fe quemarte con los ye- 
lo s, eflo digo que fe haga fi la viña no fe ef- 
cauó. D ig o  afsi,que la primera caua,o reja 
en acabando depodar,y fi entonces no fue
re , fea en todas maneras antes que aboto
ne, porque ño reciba daño. Eftalaborhade 
fer honda, y porque mate la yerua, y mulla 
defde lo hondo, y fi ay gráma quitenfela, a 
lo menos no la dexen al pie de las cepas* 
que las efquilma,y dcfuílancia, y daña fiiu- 
cho,

Paladio dize, que perece Ja grama fica- 
iian la viña con vn a^ado de cobre templa
do con fángré de cabrón . Es muy Angular 
cofatraer puercos én las viñas defde aca
bando la Vedimia,baila la Primaueraipor- 
que comen la yerua, y  arrancan la grama* 
tieshazenlastopineras* losefeondrijosdé 
las hormigas, hazen hoyos muy grandéi, y 
es la verdad,qüe cauan toda la «riña* y faca 
de raiz toda la grama, arfden con todo elfo 
en tiempo que no hagan barro, qúe tambié 
hade mirar tiépocouueniétc paraello,co-= 
mo para los caüádores, y en todasmane- 
ras procuré el feñor de la heredad de traer
los alguna temporada én fu viña * y vera el 
gran prouecho que del lo aura * coh tal que 
fea defde hecha la vendimia * hafta el co
miendo déla Primauerá.

V n inconueñiente ay en efto * qúe no fon 
buenos donde ay oliuas: porque defde aca
bada la vendimia * hafta íalido el inuiemo*- 
fiempré av azeituná, y  pnedenícla comer, 
¿ a  fegunda labor fe llama binar, efta fe ha 
de dar antes qúe cierna lá viña, ó luego def 
pues de auer cernido: y  fea antes q maduré 
las fimientes de las yemas,que fi guardan 4 
la yerúá cure fu fimiente arando encima fe
ria fcmbrark,y no dcítriúrja. En efta labor

Con ej

ánden con gran tiento los éauadores, por^ 
no lo haziendo, derrocarían mucha partei 
dtÍfrnto,y mancarían hartas cepas, quita- 
dolds la madera para el año fíguieñte, ¿ Eri 
efta labor no ay ñecefsidad de ahondar ta-i 
toe! á^ada * como en la caua primera* Lai. 
tercera es terciar, y efta en las tierras q fon 
fuclras, no es neceífaria, digo fi no fon vi
ciosas, y que crian yerua. En efta labor ha w ,„
de ir la a^ada Uuiana, como arraftrada no pohú> 
mas,porque leñante el poíno,que fegun di- del acá
benlos Agricultores, en lugares húmedos Üa crece 
con él polüo crece mas la vua , házefe mas la vuaty 
íabrofa; y madura mas alna , y no fe pudre madura. 
táto*porque aquel polue enjuga mas el hu
mor.Efta tercera cana es mejor en lo hume 
d o , que en lo feco : porque en las tierras q 
fon fecas, fiédo el poiuo ieco,fe cria mucho 
elrazimo,
. Efta labor fe ha de daxpor las mañanas y 

tardes, porque ya entonces refrefea el tié- 
p o , y fi fe diefie en medio del dia con el ca*r 
lor,efcaldarfeián las cepas, y el fruto. Efté 
fea aui fo principal, que quando llena cana- 
dores a la primera dada, que los licúen eti 
todas maneras antes que abotonen las ye
mas, orque lo vno,iio harán daño alguno,, 
qneno derrocarán aquellos pámpanillosq 
ialen. Lo otro, podrán mas fin peligro ino- - 
uertoda la tierra en derredor de la cepa, q 
es lo principal del cauar, y aún porque an
darán fin temor*ni cuidado de derrocar al
go,y harán doblada obra llenando los peo-r 
nes demañána * porque ván defeanfados, y 
no fienten tanto el trabajo con el frefeer de 
lamañana, ydefpuesentre'diapueden re- 
pofar vn poco, y aü el cañar por medio dia* 
fi haze grande fol,efcaIda la cepa,que no es 
menos aañofa la tierra con gran foí, que co 
grande lluuia . to s  peones para cauar fean 
en el cuerpo antes doblados, y pequeños,q 
no altos, porque mejor fe amañanaandar 
baxos,que no quebrantan tanto ¡os lomos.
Y  fi el fenbr de la heredad tiene efclauosj q 
ande con hierros, efte es oficio del campo* 
en que mejor le pueden feruir: porque no ha ^
de ir corriendo en efte oficio tras el lobo q 
llena el cordero* «i han de dar las búeltas q 
dan los q aran. No digo 4 haz en mejor efte' 
oficiólos aherrojados, que otros, mas qúe 
atuendo eftosen cafa, elle es oficio del ca
po,que ellos mejor pueden hazer,y a rj me
nos eftorúan los hierros que traen. Torno 
ál propofito. Si las cepas no han fido efea-. 
úadas * quítenles la tierra toda que han te
nido junta* y pónganles de aquella que efta 
holgada en los entreliños. Y  fi eftin en tie
rras calientes, cúbranlas bien, con ral que 
fean tierras fetas, y  ftfontierra* húmedas*

¿o'
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Libto^igundol
no las cuhrá t i to  de tierra, como dixe arti* 
ba,donde traté del efc.uiar,y acogombrar. 
L as vinas, q Tan nueuAs, f  las viejas,qüier$ 
fer cauídas muchas vezes1, porque cobren 
fuerza,en efpecial las qufc fon nueüas, quié¿ 
ren en el eftio feí moflidas vna vez cada 
m e s, porqueíilatierraeftaempedemida» 
ellas eftan ternecicas, y luego fe fecan, que 
no ay cofa que tanto coníerue el humor en 
la tierra,como c Ajarla muchas vezes.

Parece que eftas edades tírt las vides co- 
rrefponden a las de los niños,y los Viejos¿<¡ 
quieren mas regalo que los que fon tobuf- 
tos mancebos, y  mas fufridos de trabajos. 
Qui en licuare muchos cauadotes, dcuelo* 
partir en dos ó tres partes, porque vnos a 
p or fia de otros darfe han prieífa por latir co 
fu honra. Si es la tierra llena de yerua, de- 
uenla cauar en mengúate, porque mas aína 
fe fccalayerua . Si fon viñas pneftas en ar
boles , puedenlas arar en todo tiempo, fin 
peligro , y árenlas quanto mas hondo pu
dieren, y quando juntaren cabe ellas, vaya 
con gran tiento, no defgafren alguna raíz. 
T o d a  vid que es arada tiene necefsidad  ̂
porq elarado no puede llegar alas cepasf q 
las cauen bien en derredor con a^ada, y las 
apuerquen, como he dicho que conuiene, 
mas yofoy muy enemigo de acogombrar, 
ni aporcar las cepas, m otro árbol alguno, 
porque les haze mucho daño 5 falüo fí no ef
tan vfados a ello , fino dexalles llana la tie
rra a la raíz,como he dicho arriba. Y  como 
en el primer libro dixe, q las tierras recias 
fe aulan de arar mas vezes que las que fon 
fueltas: lo mefmo digo en las viñas, y fien 
lugares viciólos, eftas vides que tienen el 
hollejo tierno : y  pues que fe fuelen podrir, 
no lis  cauen muchas vezes, a lo menos no 
muy hondo, fino a mata yerua ,  mas fí fon 
vuas tieftas >y enjutas, como las almilas,- 
no le hará daño ahondarla labor ,rrías antes 
mucho prouecho, porque fon vuas a quien 
haze mucho bié el vicio *digo para crecer, 
q para vino, mientras mas enjuto es el fue- 
lo,mejor vino fe hazcjíea en qualqmer lma- 
gede vuas, y aun mejor vino es el de la v i
ña no muy labrada,que de la que es muy la
brada, porq no es tan vicíofe la vua. Qttan- 
do y cía,no dcué arar, ni cauar la vi ña,porq 
recibe mucho daño,ni aun quando ciernen, 
hafta q eftéa ya los razimos muy bien tief- 
fox: porque en el vn tiempo reciben mueho 
dañólas vides en fu madera, y en el otro 
efcaldanfelos razimos, y  amengúate mu
cho el fruto. En aquellas dos labores del 
cauar, y del podar, conuiene principalmó- 
t e  tener grande diligencia que fe hagan en 
-Jo* tiempos,y maneras que deucnporque

en efto la viña wó éonfiente Tenor oluidadi- 
zo,ni perezoío^ni efeaffo, que mietras mas 
vezes es eauadala viña, mas fruto d a, y 
m e jo rm a s  fi la tierra es muy viciofa, es 
mejor el VirtO mientras menos labrada, d i- 
go citando cauada, 6  arada la viña, mas de 
que eflé a marayerua, no es a fs i: porque la 
mucha labot en tierras grueflasuá muclio 
v ic io , y es peor el vino, como dixe atriba* 
Luego le ligué de las maneras délos eftier* 
co les, y qualcs tiempos fon buenos para el 
eftiercol.

Capit. X V I I  D e  algunas cali-* 
dadesy diferencias del ejtier- 
col 3 y délos tiempos y  mane- 
ras de ejlercolar Las rvinas.

AV IS O  Es muy principal de todos los 
Agricultores, que todo eftiercol de 
animabas es prouechofo a Jas viñas 

(digo a las que eftan en tierra sfr ia só  hú
medas,porque a las calió te 9 quémalas mu
ch o ^  que ayuda mucho a las cepas,queco 
ello cobran mas fuerza, y llenan mas fruto* 
Mas quinto aprouecha por vn cabo * tanto 
cafi daña por otro, queel vino de viñas es
tercoladas es de poca fuerza, enturbíale 
mucho, fabe a verde, y  prefto toma qual- 
quier mal fabor, y  en quatas valijas le echa 
ren,por claro que elle,en todas haze fuelo, 
y  es de poca tufa, y pot elfo bufearon otra* 
maneras de eftiercol con que las cepas fo 
adoben,y el vino no fe corrompa. Quanto a 
lo primero, no todas tierras han menefter 
fer eftercoladas, y las que quicré eftiercol, 
no todas lo hanneeeflario por i goal medi
da ni para todas cormiene qualquier ma
nera de eftiercol.

Las tierras q fon de funaturaleza gruef- 
fas,y fuftanciofiS,mayormente fi fon calié- 
tes,no tienen necefsidad de eftiercol, ni en 
las tierras que fon calientes, y feaas. Porq 
el eftiercol en las vnas adicta mucho ¿ haze 
podrirla vua,y mal vino,en las otras coel 
calor fe cafo mucho. Es neceffario el eftier
col en las tierras frías y enlasligeras, fla
cas,y floxas,como arenales, y otras feme- 
janres, afsirmfmo en las viñas viejas, con4 
no fean tierras focas .Con todo elfo,porque 
enlas tierras calientes ay algunas que han 
menefter ayuda de eftiercol, y  lo de los ga
nados,obeftias eaferas, 6 no lo ay , 6  es le- 
xos-para licuarlo, o es uueuo ( que para vi
nas ha de fer muy añejo, y podrido ,que ya 
no qttfcme.) Diré algunas maneras de efter- * 
colarfogunqu^  las ponen citas Maeftros,
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t propiando aeídi tí*n»^^Bem*aiÍi ¿ S . : pofsible.EAi píntete dé efiertolar con orí- 
uiene.t’odo éíHcrcoldc ;pw|alias» j|ín o  í»  ^; na vían mucho fcü tcalía, y ¿píenlo &e(bt 
paíTado (obre el afio en p&tttldero^ £§ nulo fúcrte. Hazen fo cierta vni$jjjias gratules
para las viñas qoe criári rtíucha y¿rua, y 
con el grande ardor del lo, quema las cepas, 
y lo viejo es bueno por la fcaiqrt contraria. 
Eleftiercol de los p u e rc o sp o f fer iri,de- 
mafia caliente es m alo, íi no éftñ primero 

nitro 6 cinco años en podrlddjoi excepto 
no íueííepari en tierras ftiafs,y queférie-

de boiíeda, cqn muy Recias paredes de la^ 
drillo ,oidÍárgamafla¿ y hazen eb vn cabo 
de la cafa vn cafip donde todos van a ori
nar, el qual vi d dar alapila, y allí fe guar- 
da mucho laorina. Afsimcfino hazen eftq 
en hincos lugatcs públicos,, dode aqda trin
cha gente , edfno placas, y otros fehicjan- 

guen; Todo eftiércol de anirrfaílas, quaqto tfcá lugares que tienen íps apartados cotí
es bueno para tierras frías, y flotas, taftto uenientes para ¿lio,y aun pagáfe dello bue¿

i

encima, y  vaya podrido, qitépara viñas y 
arboles ha de fer muy podrido, q aya pen
dido el calor i y echado antes del inriíerrio; 
Para en las taleitierras, que fon calientes, 
Cortuiene mas éfta manera de efticrcolque 
agora díremos^que ninguna manera*

En acabando de caerfé la hoja^ficmbreri 
pot toda la viril,# efeaue las vi des,y en las

dofelascqmq dixe. Otraarteay deefter- 
colar ,’.pára quien qtra no puede, e£,; que 

. en vendimiando efeaueh viña  ̂ pat a que 
toda la hoja pare, y caiga en las efeauas, y 
allí pudra.

Tqdo cftercohr ha de fer antes del in- pietrioa lo menos nunca mas tarde de por todo el mes de Enero , y Hebrero, erief-
efcaUas íiembré áltramuzes,y dcfpues tor- pecial efte de 11 orina fea por Enero, 6 Pé
nenlos a cubrir con muy poca tierra,y bafi- Otero * y no antes s ni defpues. Si es tie- 
tará qiie a cada pie de vid  echen dos puños rra muy huiaiia, y flaca, es bueno (  fi es tic—; 
delios,y defpuesqueéftén grades; derfue- rracaliente)  que efeauen las vides , y  les 
quenlos, y cúbranlos de tierra, y fies don- echen a cada vn  ̂ dos efpuertas de tictes 
de fe puedan arar, árenlas para que fepu- grueíla¿pie están proucchofa como ef~ 
dfan. Aquefti nianera es tán Angular para tiercol, y fea tietja holgada. Si la tierra 
el efter colar, qué es cofa mara iñllofa* ayu- es en tierras flacas, &liberas, es bueno def 
da mucho a las cepas , y  es fin ningún per- los farmientos que eftiu ^odridrs en loé 
jiñzio del vino: porque los altramuzes en- vallados, fotcrrarlos con el atado por ías 
gordan müc ho la tierra , y la dan muy gt3% i hechos primero pedamos. La .cení -
de fuftancia , fet;mi dizen aquellos que en 
áquefte arte de Agricultura eícriuieron; y 
efto fe puede muy bien hazeren todas las 
mineras y diferencias de tierras,o flacas,6 
recias, ó fecn$,0 húmedas, caliétes,o trias, 
lexos,ó Cérea: lo qual no fe puede hazer co

za dé faumentos es mejor que otra níng u- 
na. para eftér Colar* efeauen las viñas , y 
cchenfela en lzsefcaiúá en el .mes de No-' 
uiembre, 6  Dixiembrc, para que el agua 
que viene , incorpore bien la ceniza con Ja 
tierra. En quilqp er manera que la viña fe_ r  _ ; r, n ■ i

ninguno de todos los otros eftiercofesráh eftercole, feapoco4el cftiercól, porque Jó
I *  ^1  A  O  1 'A i  —  h  A  A  A  ’/ l  &  n 4  A  / T  d  d  A  J f  j i  n  * * A  A I V  O I  Y l O  l l  V IS /*  I "■fácilmente, contó con efta fuerte de éfter- 
colar. Ay otra ufanera de efter colar,1af qual 
manera conuíene dcfiiafiadamente madho 
a las viñas que fbriV.ejas , y es ta l , que cafi 
toda la fuftancia dctlo fe conuicrte enfnf- 
rancia,y fuerza de U  vid, y es, tomar orina 
de perforu.que eftd bien podrida ,y  del la, y 
de agua,parces iguales, vnbuen cantaro,y 
efeauen la vid, y eichenfelo al p íe , y aguar
den a qtte fe embtua, y echenle algún pó0> 
de tierra íncjmáv

Efto harrde echar fobre tarde,porque no! 
fe efealient* luego con el fol # Efto es mny 
bueno para lasañas que eftan armadas, 5  
para los parrales, porq por fer pocas pue- 
defe m uybicd hazer ,r que páracflbtras vU  
ñas,por fot muchas í »  cepas r feria cafi inb*1

que es demaíiado daña,que quema mucho 
y  el éftircol muy mejor es mientras n ú í  
añejo ¡  y échenlo de niucWamiiCho tiem
p o , fe hagan las vides a ello, porque  ̂
quando les Errare no fe les haga de mzf.

Todo eftiercol de ga¡rfa<&)S dutrai cinco/ 
ó  feis años, que rio ha menefter efter- 

Colarlo otra Vez, de eftotras m i
neras de eftercolar cada dos 

años, porque no du
ra tahto;

Caf.
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Cap. T V ÍIL  De la manera, 
y tiempo del defiechugar, y  
quitar las hojas,y cubrir.

EL Deslechugar, es vná diligencia qu6 
pocos hazen,jorque pocos Fabenqui
to  esa la cepa prouéchofo, yesyer¿7 

dad, que caíi tanto grado es necefíario cof 
mo el podo, porque en ello fe haien mueftb 
bien ala vid , y a la vua, y no haiiendofe* 
aunque no fe parece af$i el daño, es cierto 
de tñüclip per juizio. Y  qiíién quiííerc def- 
lechiigárfüviña, lleuepará ello Maeftros 
buenos en el podar, porque caíi no es meó
nos faber bien deslechugar,que el podar.

El deslechugar haze los prouechos íi- 
guientcs. Toda lafüer^aque fe reparte en 
aquellos pampanitos, y rama defvariada, 
todo lo echará en mejoría de la nlifina ce- 
pa>engordará la rama,v la vua ferá más me 
drada, y madura, y  mejor, y no Fe podrirá 
tanto,y el ano figuiente*eftádo la cepa mas 
limpia,mas efeombrada, y defen iba rabada 
de todas aquellas fuciedades , ydelosfar- 
mentillos,ferá el podo mejor hecho* y mas 
aina ,y quitándolo quádo eftá tierno,y ver
d e , .  quitafe tnasaina, nohazellága enU 
v id ,y  íi algo haze,ptcfto confuelda,no 11o-

i _________ ,1_^ ______ __________
La ma

ra la vid entonces,y llenará mas vua, y me

tiera
■J" jor. H a de quitar todo le que ha nacido en
OC in vt^irt *r JitrA Ia Ia*

des le -
chugar 
las vi
des.

lo viejo, y duro, todo lo qtie nace entre los 
bracos,lo que nace al pie,y fotiefra*excep- 
to íi no fuelle algún gentil farmienteciílo, 
alguno que quede para barbado,para facar 
alguna punta a otro cabo, que llaman mu
grón . Han de quitarafsjjniíino las puntas 
de los farmientos,parqhe antes rehagan,y
embranezcan en gordo, que no fean delga
dos,y fin cuerpo,y loque en largo auian de 
echar.lo contriertan en hazer cuerpo, y aun 
también fi los pámpanos fotf luengos,enre- 
danfe vnos con otros,y tropezando los que 
paflan,dcigarrau los farmientos de las ma
dres, afsi mancan muchas cepas. Es bueno 
cortarles todo lo que arraftra por el fuelo, 
y dexar lo que bada para cubrir fu cepa,ex- 
cepto li no huuieren de efeoger farmientos 
para poner el año figuiente. En todo tiem
po defque la vid comi¿za a brotar, hafta la 
perfección de los farmientos, pñedé desle
chugar^ muy mejor, porque entóces pue
den quitar en las yemas dobladas Jas c¡ na
cen en peor cabo,ó las mas facas, y las ye- 
tr. as que nace por el cuerpo,y las fobarbas, 
y  efto deue hazer cada dia,pórq lo q queda 
m ejor es mucho, y pata los farmientos que 
quieren q crezcan en largo, quítenles vnos 
petos que nacen fo las hojas .Muchas veaes

acaece, que las videS mueftrá mucho fruto, 
unto,éj es demasiado,y lo vno es,q a la vid - 
Carga demafiadq,íi lo dexan todo,que ni le v 
^uede criar, ni madurar,y aü con tata car
ga pierdenfe mukhas vides. Deue el d des* 

¡lechuga* como nazé los paftores quádo al
guna püerca,d martina, o qüalquier otra a- 
nimalia pare mas de los q buenamente pue
de criar, efeogen los q mejores les parece* 
y  los otros, ó los dan, 6 los matan, porque 
aquella animaba fe le hazia de mal chupá- 
dola muchos,y los ¿j quedan*por tener ma* 
mantenimiento, crtanf* mas gordos, mas 
grandes, y recios, pues no es menos en las 
plantas,que en las animabas. Ninguna co
la puede bienfufrír mas de lo conuenible*
Pues íi alguna vid cargare tato que parez
ca no poderlo bien mantener, miren <\ en- 
trefaqué los razimos, quitado los mas me
nudos,los mas defmedrados délos mas ef- 
pelfoslosqueeftán a las puntas de los far- 
mi£tos,porcj aquellos nunca maduran bié, 
y  no los quité hafta que eft én hechos agra- 
zcs, porque hafta allí por aner humedad en 
las viñas puedcnlo fufrir medianamente las 
cepas,y aquellos razimos aprouechará en
tonces algo, y  por no fe aücr hecho efta d i
ligencia acontece i que quando eftas vides 
cargan demafiadamente*perecé* como di- 
xearriba do hablé del podar. Y porquéen 
efte exercicio hago fin en toda labor de las 
viñas* diré mi parecer, que es lo que dcucn 
hazer los feñores, para que fus viñas fean 
bien traradas,y es efto.
IT Todaperíbnaquetientalguna viña de Notitfl 
buenagrádeza*procuretenerenfucaf3 vn te bal 
hombre ,que lea ( fi fuere pofsiblej antiguo coníejc. j 
criado de cafa , porqueeftetal con mayor 
diligencia,y fidelidad,mirará por la hazié- 
da de fu feñor, ó tenga algún buen efclauo* 
ó mogo fiel ( pero es verdad q deftos/e ha
llan muy pocos ) y aun las njas «ezeses por 
cntpa délos feñores,que no fabeW jor tra
tar al bueno,que al malo,fino todos los He
lia por vnrafero* tj el bue feñor de mal íier- 
uo haze buen criado,fiédole benigno,y hu
mano^ tratándolo bien, y tnanfamente, y 
el feñor afpero,y duro,de bueno le hará ma 
lo.Pitésauiendotal mo^o,continuamente  ̂
ay en las viñas que hazer,vn tiépo liará ho* 
yos,pondrá farmientos,ó en otró tumbará 
vides de cabeza, y echará mugrones, en o- 
tro tiempo adonará vallados,ahondará las 
a cequias, cerrará por ti líos,limpiará los ar
boles,y las parras,ca.uará, efeauará,rozará 
Zarzales,cortará rodrigones, v horquillas,
.y alzara varas*y quaudo fe bolüíere a cafa, 
fi ay beftia traerá prouifió de leña, y poda- 
rá^y engerirá fi fupícrc. Haziédo pues efto

guar-
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guardara la viña en inniernoque ño la re*
huelle, ni roigan gana dos, que es calí tanto 
necesario, como guardalla quádo tiene jfrü 
to,y aun el eftio tendrá continuamente que 
hazerenla v iñ a , ylo principal guarda lia; 
H ara pañeras dé higos, ó prifeos, 6 dura Z- 
nos,y otras frutas,guárdela de todogana- 
do,mayormente de lasouejas,qhe Cola la
na rebuelué las yemas, y nuca por allí bro* 
ta,ó muy m al. Afsimeíhio guarde de las ca  ̂
bras,q fu roer es fuego,y ponzoña do llega i 
q efto de los viñaderos que guardan las vi-̂  
ñas,es la mayor burla del mundo,que no eS 
al,cj poner ladironés, y darles licécia q pue
dan hurtar, y  aun pagatfe encima, hazerlos 
{chores , y  que gozer. de qúanto el feñer ha 
trabajado todo el año,y fi ehtre mil ay vno 
bueno * claro es, q no puede dar cobro a t i 
tas vi ñas, cómo toma a fus cueftas.Verdad 
e s , que efto es mas cofta para la bolfa; mas 
la viña que afsi fuere tratada,ella lo pagará 
con doblado logro, que es la verdad* q pa
ga bien el bien que en ella fe haze, En eñe 
tiempo íi haze grandes fules, y la vua fe fc- 
ca*podrala cubrir con la rama, ócó hoja, y 
fifon años viciofos, y lugares que pudren, 
quitarles hala hoja, para que el fol tueftey 
enjugue, de lo qual no hazen nada los viña
dores, fino emborracharfe por las tabernas 
y huertas , y  comer lo m ejor, y dexar per
der lo otro,y venir Cada dia por dinero^

CaptXIX.Comofe han de guar
dar las vitas verdes ¡o pal] a das.

EN Efte tiempo,antes q venga la vendi
mia,ni carguen las aguas,fe puede ha
terías pañeras délos higos, y duraz

nos,y prifeosiy cogetlasvuaípara guardar 
Verdes,ó para pallas. Halas de Coger fañas* 
no demafiadaméte maduras, ni tápocó por 
madurar agrazeñas,fino qué eftén dulces,y 
tiefías,y fia bueltasay alguna dañada,quí
tenle el pe^on,y todocÓ vnastigerás,q vna 
vua q fe pudre, daña todo vn razimo, y pof 
vn razimo podrido fe fuelé dañar c5  el maí 
aire q dél Ule corrupto, todas quantaséf- 
tán en la carnara, y afsi melrno quité los a- 
graze$,hanla$ de coger en mengnáte^ntes 
qllueúaes mejor * ófihuuierelluuido q fe 
ayS bié enjugado en días claros, y ferenos, 
y  a tal hora del d ia , qel fol ayabié enjuga
do el rocío/y humedad de la noche. Para 
guardar han de ferias vuas,ni muy gordas,, 
rti menudas,fea de lugar enjuto, y ellas bié 
qn jutas,y q tengan el hollejo dúro, el razi- 
imo largo, y ra lo : para efto fon buenas jae- 
fces,con tal q fcan de lugar enjuto, fon me
lares de tierras arenifcas,q de tierras gruef

fas,y viciólas,y depoCás vuaseh el m im o  
hebenés,6palominas fon buenas por fer ra
las^ enjutas,y a&foh tieflas* Y fi fer pudie
re de la viña a cafa, rio las traigan en beftia, 
q las rebate y magullan; q mas lindas,y en
teras, y mas con fu flor las traé nio^as en la 
cabe9a.E| guardarlas vetdes;es de muchas 
maneras.La vna es,hazer fus colgajos,q vn 
razVa° m  *0clue a otro i y colgarlas donde 
les de continuo aíre, que paífe de vn cabo a 
otro* como hazian los Moros en Granada, 
en vnás azoteas pequeñas fobre los tejados 
con fus verjas al rededor j V vna red por los 
pájaros,y en lugar dode entre el aire: pora 
el aire q entra, fi no palla delante, corrópe; 
y afsi para aquello es mejor baxo q no alto; 
y lugar frió,y no húmedo. Por mejor tengo 
q fea lugar airofo.A bueltas de vuas no cuel 
guen manganas,ni peros,ni membrillos, ni 
peras,ni menos otra fruta, que vno cootro 
le daña * fino cada cola por fi, y porque to
das lis vuas verdes fon flemofas, las que 
han eftado.afsi colgadas,eflán mas enjutas* 

ion mas fanas,y mejores. Guardáfetauw 
ien colgadas en trojes de trigo.y foterra- 

das éntrela ceuada, ó entre paja defpoluo- 
rada,y limpia.Otra manera poné los Agri
cultores. Hagan Iñmbre eii la viña,y tengá 
a derretir pez i y eh acabando de cortar el 
razimo*metan el pe^on en la pez, y traiga- 
las a caía, como no fe dañen, y tengan vn 
par de barreños muy anchos, y iguales, y 
paja abarandada,y limpia, y pongan deba- 
xo vn lecho de paja, y luego otro de los ra- 
zimos,como fe toquen,y afst vayan a lecho' 
hafta que fe hifícha el barreñoft bien,y pon
gan el otro encima, y embárrenlos bien, o 
con barro,y paja, ó con yeito, y afsi los po- 
gan en las troxes, ó Cobrados, donde no los 
toque nadie, y afsi fe guardaríbien, ó mé
tanlas en vnas tinajuclas , y a lechos falua- 
dos de ceuada, y embárrenlas bien , y han 
de ir aísimefmo los pegones coh pez,como 
en las otras, y las tinajas, ó valijas en que 
eftuuiere,'ténganlas ert lugar ftio,y enjuto. 
Otros, en lugar deftoS falnados dponen af- 
ferraduras de a lamo, donde vían muCho 
efta madera, y pueden facar hartas aflérri- 
duras; mas vayan bien lefias. Otras rtiane- 
ras pone el mefnio Columela, que rio me 
agradan mucho; mas pues he pitcftolasv- 
nas , quiero que vayan todas, porque ellas 
mas fonpara gentileza,que proüetho. Cotí 
todoeífa harto prouetéhocs conleruar la 
fruta, en tal manera, qfle hiera de fu tiem
po natural efté tal parezca q entóces fe eo* 
gio. Tomen vn bar reñon bien ancho,y lla
no , y peguenle bien de dentro, y friera corí 
pez, y metan en ¿1 los razimos con fus pe-
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concs pecados, como dixe, y no toqúe vri jas» fi eftln en lugar ftoe rió podre, 6 fi éftáu 
razimo ¿otro,y cúbranle con vna cobertu- en cifá. Tender loi ratmientos dcbaxn de
ra de barro, tari gááiidé ;qúe venga jiilta a algunpottal, que álliíe guardan la¿ vuas, 
la boca dél barreñoh, ó cotí otro tal barre- donde ño les de água, ni ferédo ¿ fino algo
ñon, y eftas coberturas eftén ptígadáS por 
dentro,y diera,y peguen las junturas de tal 
fuerte,que no puedá entrar gotá de agua,y 
matanlas áfsi en álgun po$o,fuente,ó algi- 
b e , fo el agua que ño fe parezca riada, y fus

delfol. Haiefe afsimefmo qiie aya vuas
tardías , mayormente en las aluillás. Si 
delpuntanlos farnuétos al tiempo del cer
ner lás vuas, porque tornan i  echar, y ello 
madtirá mas tarde, y a las vezes no madu-

pefas encima, al tíémpo que lás fáéaren ef- ra,y queda para agraz, que entonces es tau 
taran fi efeas, como fi entonces fe cortaran preciofo tomo las vuas. 
de la vid. Eftas tales fon buenas para hazer
prefentes; mas las que aísi fe guarda, el diá Cap X X D e Com o fe han de ha-  
quelasfacaren fehandegaffcar; quefepa- 1 , „ . *  J
ran azedas, %¿et ÍÓSpajjas*

Otra manera ay para guardarlas en fus 
vides ÍTcfcas,y gétiles,y para efto creo que 
ferán mejores las aludías que otras, para fe 
conferuar. Hagan vn jarro,ó vafo de barro

LA S  Vuas fe han de coger en eltiempri 
quedixe que fe Cogieflén las que eran 
para colgar,y de agüella fuérte, y ha- 

largo , a manera de razimo, con dos afas gáñ della fus colgajos, y tengan vna calde- 
igu ales, y fea de todas partes cerrado, y  ragránde de legia limpia, y clara, y es me
antes que le cuezan, ábranle por medio de jot de ceniza de íarmientos, y  cueza fobre 
alto  a haxo en dos partes, y cuezanle,' def- el fuego, y quando hirúiere¿ echenlé vn po- 
que cocho, riegúenle bien con pez de den- ¿o de azeitc, y defque aquello fe gaftare 
t r o , y de fuera, y quando las vuas confien- echen mas, con tal c¡ fea poco, y con efto fe- 
9a n a madurar, metan el razimo por arribaí rán mejores las paífas,y guardar fe han mas ^Omo& 
fin cortarle de la vid, y tornea juntar el ve- tiem po, y íiert aquella legia deshazen 2̂KU 
lo ,y  atarle,émbarr3r las juturasbié, y ate- fran molido, tanto que tome color, hazenfe ûenas

ías pailas ta rubias, y mas cordiales,y quá- 
do cociere la lexía^metá el colgajo,y en cf- 
fc punto le faquen,y bueluále a la legia,hafi. 
ta que las vuas muden vn poquito el color, 
y cuélguenlas a dode les dé el fo l, y el aire,

le igualméte de las afas a la vid, q efté col
gado como razimo, y porq el pe^on no efté 
apretado, tenga vnabujero pequeño entre 
las junturas, y fea el vafo de tai grandeza, 
que el razimo no toque en él por de dentro
en parte ninguna , al tiempo que quifieren y no el ro cio , rii el agua fi líouiere, défque 
abran el vafo,y facarán el razimo bien ver- bien enjutas, ódefgrariadas, óenfus ta2i- 
de;mas creo yo que no de mucho fabor,y fi moS,pónganlas en fus ollas, ó cantarós bié 
q uieren qüc eftén en la vid hafta el mes de apretadas, y cubiertas, y en lugar enjuto. 
Abril,ornas,mirenalgunfarmientoqten- Otrosechanen aquella legia vnterronde 
ga hartos razimos, y  fea largo, que fe pue- cal viua,y hazenlo,porq có efto enjuga mas 
da bien coruar,pára efto fon buenas las va- prefto las vuas; mas no lo tégo yo por falu- 
r a s ,hagan vn hoyo al pie de la vid,bien hó- dable al cuerpo, y fi la legia en que meten 
do , yeéhenabaxo arenafrefea, y coruen lasjpaílás es fuerte ,bafte que eftc bié tibia, 
los farmientos dentro del hoyo/ como las De otra maneta quádo las vuas eftánbié 
vuas no toquen, ni enel fuelo, ni en las pa- maduras, y para toda fuerte depaflas fe ef- 
redes,cubran el hoyo con dos,ó tres palos/ cogerán las vuas gordas largas, como las 
y  ent ima pongan muchas hojas delirios, ó; lairenes,y otras grandes,y finieren délas ¿j 
efpadañas,y mucha tierra encima,que ni el dixe,que fe haría fin granillos,fon mejores, 
fol ,ni el agua las penetre, y no las defeubrá como las vi enRoma,gordas,y toda pulpa, 
hafta el Abril>y hallarlas han frefeas. y aquellas fon de grádeproueche,y précio*

A y otra diligencia quando las vuas han Pues defque eftén bien maduras, deshojen 
cernido, tomen vna redoma de vidrio grá- la v id , porque les dé el fo l, retuérzan los 
de, y  que tenga el cuello co rto , y gord?>, y  pegones de cada ga jo , porque enjuguen, 
metan allí el razim o, y  atenía bien a la pa- hazef fe han buenas pailas, y defque bié ei 
r r a , que eftén colgadas al tiempo que las jutas,pónganlas en la paffera, y guarden! 
otras vuas eftén bien maduras, corté aquel bien,como en las otras,y por mejor teng 
farmienro , y vayan las vuas en la redoma que defde principio las corten de la v id , 
en íu crecido, y el:farmienro de hiera, y fe- afsi las cuelguen al fol, para q allí fe paffeñj 
ra cofa de ver. Otra mar era ay para las y aun efto es bueno para algunos linages d 
guardar» cubriéndolas en fus parras coho- vuas/] fon ta delgadas, y tiernas de ollej
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que no fufren legia,y fedeshaaíen, y  tornan 
hechas ligamaza, y aun las que cuelgan pa
ra comer , íi las tienen al íol colgadas ocho 
ó diez d ia s , y defpues las mudan a la íbm- 
bra,no fe podrirán,por q álli fe enjugarán;

Aü ay otro aüifo pata las hazer mas pref 
to,quando han Cacado p¿ del horno, y que
da caliente, ala noche métanlos razimos 
fobre vna corcha,ó tabla que río fea refiuo- 
fa,y a la mañana mojen bien los razimos eh 
bué mofto, y es mejor de vuas hebenes biz
cas, y pónganlas al fol, y  defque bien paila- 
dasi guárdenlas como las otras, y íi quifie- 
ren mejorarlas, tórnenlas a mojar con el 
mefmo mofto, y defque enjutas guárdelas, 
y eftas tales Catará como azucaradas. Qua- 
íefquier pailas fe hinché de acucar irlas ro
cían con buen mofto,y las detan algún tié- 
po q fe en jugue,'y Cmbeua. Otros las meten 
en mofto que efté hiruiendo al fuego antes 
que fe torne arrope, y  defqtíe eftén enjutas 

* meterlas,y cargarlas, y  para q fe haga bue
nas partas púedé tener colgadas las vuas al 
foljdiez, ó do¿e dias, y defpues enlejiarlas 
como de principio, en legia que tenga mu
cho color de a^afran,y haráfe lindas,y def- 
ta manera fe pueden enlegiar por tiernas ¿j 
fean de hollejo, porque ya le tiene endure- 

; cido.Adouanfe mucho las pailas, íi defpues
í que eftán perfeétamente curadas toma ca-
; da razim o, y le rocian con buen vino blaií-
f co aromático, y encima fe echan vnos poí

nos de canela, azúcar, y algo de cíanos, y 
meterlas afsi en vna tinajuela en lugar en
juto , y  emboluer cada razimo en fus hojas 
de vid, y dentro algunas hojas de cidros, y 
laureles , y aun entre qualefquier paftas de- 
neninterponer a lechos eftas hojas,porque 
íyndan a conferuar, y dan gétil olor. Eftas 
tales partas , afsi adouadas confortan el cf- 
tomago,ablandan el vientre,y filas cuecen 
en vino , aquel vino es btrerío contra la tof- 
fe que fe cáufa de frío,en qüálquier manera 
que fea hechas las paftas,eftarán bien apre
tadas, y entre ellas mezcladas hojas de lau 
teles,naranjos,limas,cidros,y qualefquier 
©trashojas bien calientes,con tal q no fean 
rofas.De las paitas fe puede hazer vino dul
ce,majándolas vn poco quanto fe quebran
ten,y meterlas en vna vafi ja,y echado agua 
cocerán, y  en*aflentandofe lo pueden facar 
por fu canilla,ó con vna vedija de lana Huí* 

Las pro piaquedeftileafuera.Laspaffasconfortan 
pieda* el celebro, y ayudan a la memoria, ayudan 
des de la a dormir,confortan el eftomago, ayudan á 
paila* la digeftion,yhazen excelentes,y muy

grandes operaciones, y grandes 
prouechosen los cuerpos 

humanos.

Cap, XXL De los tiempos del 
vendimiar, T'

Ú  lene ya el tiempo de la vendimia > íegii 
V las variedades dé láá regiones,en vnsís 

tierras temprana, en otras tardía, y 
cada tiépo,como venios, vienefe fin fentir, 
que no ay cofa que mas bucle,y de q menos 
■ cuidado tengamos, y defpues da mucha 
prieffa, y entre todas las cofas de lauor del 
campo,la vendimia mucho mas q todas , <j 
mucho va en la cofecha d clavüa, parala 
bódad y petfecció del vi no,por efto es bue
no q algunos dias, y aü mefes antes fe apa
rejen las cofas quádo fe pueden auer, y va* 
len mas barato,y aún fean auétajadas, ma- 
yorméce las tj no fe dañan. Aderezar ceftos 
para traer la vua,o fcras,Ó toneles,fegun el 
vfo de cada tierra,ó ceftas, ó couaníllos pa 
ra védimiar, y los cuchillos q para otra co
fa valen poco, para védimiar ferán buenos.
En las tierras q Vfan cubas,es que en el ve
rano les echen los arcos* porque entóccs la 
madefa en coge, y rcuiené, y defpues con la 
humedad hincha, Só para ellas mejores los 
áreos viejos, q los nüeuos. Pegar afsimef- 
mo las cubas, y las tinajas, quádo ay bara
to de oficiales, que defpues cola priefta no 
los pueden aúer, y íi los han, hazenlo mal ,y  
tarde, y c a fo , que mucho va de rogar a fer 
rogado. Énefte arte dé agricultura, y aun 
en todas lars cofas, quien vna cofa haze tar-r 
de,todas las otras cofas que delfa depende 
hará tarde, y hiera de tiépo,J lauar afsimef- 
mo las valijas con tiempo, que defpues las 
tales qiie chati limpias con vna agua oloro- 
fa que lás en juaguen baftará, y de las vali
jas mas abaxo diremos. La vendimia fe ha 
de hazer quando la vua efté bien madúrá, q 
los que vendimia antes que la vúa efté per- 
fe&apiente madura, hazen el vino de poca 
fuerza, y d u r a y  los qüc tardan én vendi
miar mas de lo que dcuen, hazcn ei vino no 
t a l , y turbio , f  dulce, y files llueuemalo; 
y  azedafe, y  comunmente lo tal fe buelue, 
por efto han de vendimiar quádo eftá de f i 
zón. Lo qué fe vendimia llouicndo,deucfl- 
lo apartar de lo otro : porque es de menos 
dura,y bondad, ta s  feñales q ay para fábér Las frña- 
quando la vua eftá de vendimiar * fon eftas. les que ha 
Q uádolavuacftáclara,ytoftadá,yruuia, de tener 
y  en el gufto dulce,q no tenga nada de aze- la viña na 
dó, o quádo el granillo de.dentro ha muda- ra vendi
do el Color.Si es la vua Maca ffc para pardi- miar. 
lla,yfi prieta; fe para prieta. O en losrazi- 
trtos efpeflbs facar viiá vn a, y fi en vn dia íc 
enfangofta aquel 1 ligar,q no cabe la vua,no 
efta madura,q áú crece, mas fi el lugar eftá 
tan grade como antes, es feñal de per fe a
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maduncíon.O í¡ cftrnjMo »n grano ,6 dos, mejor de todo.no embargante que en Cor-
elgrano Tale limpio,es feñal que tíftá raadu- doiia ay ruines vinos, y defto np es la califa 
ra * mas fi fale cubierto ton jjarté de la vua; el vendimiar* fino los malos vedufios délas 
aun no eftá bié madura* Y  quandolos razi- vuas,que quieren tener fiias mucho vino, tj 
nios icoruán mücho los farmientos. QjJan- poco,y bueno, no ponen viñas qiiales con* 
do la roa eftá bien tnjuta,y rofida, y la han uienen a aquella tierra; que pues las tierras 
bie enjugado ál fol,el vino férá de inas fuer fon grueflas, anude poner vuas delicadas, 
ca,y tura* y fi efta verdión*, 6 mojada, ha- y  gentiles,como aluillo,ciguente,cafteUa- 
aeíe mal v m o , y dura poco ■ Y  por eflb es no,mofcateí,y otras íeme jantes. Mas lí en 
buetio, 1 quando la vua fe moja,U enjuguen tierras grueflas ponen vuás grueflas, hazen 
al fol, ó defpues de vendimiado, quádo co- vn vino mas grueflo y efpeífo q orina de ro 
miei^a a cocer,echándoló'énotra tinaja, y cín,y río fuaue,ni dedura,yporefloesm e- 
quedará el agua abaxo, q como es pelad* jor en otros lugares de la mefuiá fierra,no 
vafe a lo hódo, y el vino por fer mas liuíano lexos dealIi;porqptifier6 mejores genera- 
eftafecnloalto. Ño cojan la vua rociada,J cionesde viñas. D igo q es mejor tener ca- 
hafta q la én jugué el fol, ni tápoco muy ta- fa eii la vina tan cúplid* , q aya para vendí- 
íiére. Enj uta es bien q vaya, q la que vaca- miar y cocer el vino. Porq mas prefto fe ha 
liente,y ardiendo, haze el vino eó Tolano, y  ae la vendimia,y fi ay muchas llmiias,pref- 
por elfo los que ponen vua al fol, fi efta muy to  la trae fo techado, duerme allá la gentes 
caliente, antes ladexen resfriar t¡ la pifen, y  a la  mañana eftán mas téprartoén la obra, 
Si vendimian en creciéte,dalavuam a$vi- y  dexa de trabajar mas tardeynoesmenef- 
no ; mas es de mas dura lo q en menguante ter tanta colla de béftias,- ni fe defperdicía 
fe vendimia.Los q vendimian fiepre traiga tanto por el camino,dado a vuos y a otros, 
cuchillo,con q fi fuere neceflarío corten los ni fe defrrtolfa la vua,mayormente fi coella 
rarímos, q los que río los traen muchas ve- caen las beílias,y i a eftruja.Efto tales bue- 
zcs hazen eftas dos cofas,o defgrana, 6 ef- no para las viñas q eftán lcxos,q délas q ef- 
trujan el razim o, ó a las vezes el p e in e s  tan cerca de cafa,a cafa lo puede traer, y crí 
mas duro,y correofo,q el farmiento en que las viñas ¿j ay efte aderezo,quedafe la cafca 
eftá, y por tirar del pef ôn quebranta el far- para efticrcol para las viñas defqqe bié po- 
miento,y mancan la YÍd.-í*os védimiadores drido,ypara las palomas^! ay allí palomar* 
fiepre tengan efte auifó de quitar de los ra- En Roma ay otro vfb,; q tienen en las viñas 
zimos fas lio jas ,los agrazes, lo podrido, lo albercas hechas de tadriflo,ó piedtra,y bien 
íeco,Ias vuas apedread as,y a nubladas, y lo betunadas, y el fuelo,ddeargamafla,ó bien 
ó ellos a cafo no vieren,mírenlo íos q pifan,'’ ladillado, y  algo acortado á zia el vn lado,y 
y defgranan,y limpian el ^amello,ó jaraíz, de aquel cabo otra alberca pequeña , a la 
y  efto les auife fiepre el fenor, que ellas co- qual por vn agujero pequeño corre el mof
las fi las dexan mucho el vino,afsi en fabor,' to , y  aquello trae a cafa en fus toneles, ó cá 
y  bondad,corno en fu dura. Afsimefmo los taros de cobre pegados por de détro, y  ata 
védimiadores fepán bié conocer cada lina - pados en fus aguaderas, y lo echa en fus ri
ge de de vuas :pOrque de aquellas que man- najas a cocer fin cafca,y de las cafcas q que 
daren c o g e r lo  ja,y no de otras.Y aun por- da en las viñas,tiene alli fu cafa,y en ella fu 
que cada’ cepa Weua vnosrazimos buenos* bodega pequeña y valijas, y hazé allá aguas 
otra no tales,de,ucn de lo bueno hazér para para la géte q labrare las vinas J£qu¿ en T a  
vna valija, y  de lo no cal para o tra . ¿ o  de lanera, y en otras partes vían traer la vua á 
los pulgares vaya para lo que fuere efeogf- cafa,y allí en fus gamellones,6 pilas la echa 
d o , y lo de las varas en otra valija, y  fi ay y pifan, y efto es bueno dódé no eftá ta viña 
mucha caridad de los rebufeos, 6 cécerro- mas lexos de a legua,que donde eftá láviña 
nes,haga otrapárabeuer en él inuierno,y fi mas lexana de cafa,no es bueno, ) le defper
Ion poeosyguardélos para comer,alsimef- 
mo no mezclé muchos linages de vuas, que' 
pocas vezes el vino de muchas mezclas an
ta mucho,mayormente fi fon diferentes. El 
védimiar es de tres maneras.La vna es,co
mo hazen en Cordouá, que en las viñas tie
nen fus cafas, q llaman lagares, con fus bo-

dicia mucho mofto,y aues mas Cofta. Def- 
ta^maneras q t ego dicho, aquella vfe ef fe- 
ñor de la heredad que mejor le pareciere, y 
pudiere hazer. Y  aora fea j  fe haga el vino 
en la viña ,6 la pifen, y  traíga el mallo a a l
fa,o tráiganla vua entera. Tégáaparejado 
en que echen la vua, allende del gamelló en

degas, y jaraizés, y allí hazen fu vmo, y  fo que la pifarí*y limpia,q ue muchas vezes lo* 
cuexen,y lo afsientán, y al tiempo del traf- q defeobajan no pueden tanto hazer ,quan- 
fegar lo traen limpio a cafa,y fi allí ay buen to traen íos acarreadores, y afsi pierdefe 
recado,que fe haga limpio,y bien,ello es lo mucho fi ay priefla.El qpifare,íca hombre,

y



Dtlaboácral<}■ -v i-»
y no muger, manceba dé bñetu fuetea, que
cihnje bicnlavaA¿in'tpio,ttaigamuybien. 
I.iuadas las piernas, y fálga las alertos qué
pudiere del jaraíz,y traiga roda limpia;té- 
ga alguna vara,ófoga atraucílidá. arriba ert que (e tenga qué no ca ig a . Los qúedefeo- 
bajaren ; fcanafsimefmd|icríonas limpias; 
c¡liliinpie<jaesvnade las cofas mas prin
cipales q fe requiere en el vino. Eftos quité 
bié los efeobajos, y lo qué diseque quitaf- 
fen los vendimiadores*

co- Del cocer ay dos rrianérás* La Vna ¡ qué 
¿1 vi echan el moflo fin cafca a cocer, y defto fé 

hazeel vino claro, conióagua, y de mas 
dura,y no fuele tenér tantos vicios. Y  por
que afsientebien,y falga maS purifí cairo, y 
claro i echenle tanta cafca quanto cubra el 
agujero del canillero, por donde lo hán de 
trasegar, y fea la tal cafca de muy buena 
vua, 6  alcen el canillero algo alto,para que 
el afsíento no llegue al tífenrípb del trafle-
E ir , yaefto  no le echen cafcas niñgünás.

oque fe cuece con cafcafalé mis rumo* 
de color de oro, y de mas fuerza, y no de 
tanta dura , yefto etieftando aífentado lo 
t r afíe güen, porq no córiae el fabor dé la caf
ca, que quato inas el vino defpues de afren
tado efta fobre la madre,tanto es de menos 
dura, excepto íi no és algún vino de tríalas 
viras. Y  filo paífanpor alguna cafca de otra 
mejor vua,dcxenloeftát algunos dias,pot- 
qne ffc haga mejor. Di ze ti Crecentino; q en 
algunas tierras vían a pifar las vüas, y tíón 
fus efeoba jos las echan a Cocer éri fus tinas*' 
lo qual el mucho reprehende, y Con razón* 
No es menos lo que yo vi en vn lugar éj lla
man Santa-Maria del Campo j qtíe tienen 
en cafa fus lagare$ienquecabenqaaréta,Ó 
cincuenta carretádas de viia, y halla qué fe 
hinche aquel lagar* ó jaraíz, echauanen él 
quanta vua tenían de dos 6 tres viñas,no lo 
pifarían, y  cftana allí la vua entera con ftís 
efeoba jos, hojas, y agrazeá,eílárido afsi t i 
to tiempo , cubriafe toda de moho , que no 
a ai a quié fufriefl'j el hedor al tiempo que lo 
piíauájy de aquella manera fale el vino mo- 
hofo,y del mucho verde ,por los efeoba jos* 
y hojas , azedode los agraces, y  hediondo 
de toda aquella mezcla mala, y en verdad 
mejor para derramar en la calle, que Par  ̂
beuer- HI vino que es de malas vuas, O Ver
des, éotften^a masprefto a cocer, y  afsíen- 
tafe prefio,y lo q és de buenas vuas,contié
na mas tarde, y mas tardé fe afsicnta, porq 
tiene mas fuerza. Muchos ay,q al tiéj>o del 
cocer el vino ponen las tinajas» d valijas en 
4 lo cuecen, oén los portales de cafa donde 
quiera,q ni fe curan que les dé el fol,ófere- 
no, mi parecer e s, que tan guardado ha de

leftaí el vibb quapddcdece d ecalof, 6 frío, 
M ol,ó malos aires, y hedor, comoquando 
éfta afientido, y aü mas; potqquando cue- 
«e efti  caliénte,y entóets éftáello muy po- 
rofó,y aparejado a colrupciórt,y facilméte 
Concibe, y recibe en fi qrtalqüier nial olor; 
y por poco que reciba,y fe lienta entonces; 
todauia crece con el tiempo, Y  por ende af- 
fi para cocer,como para guardarjfea el lu
gar trio,no húmedo, ni de mal olor, ni don
de aya aires hedi5 d0s;ni cerca de efiablos. 
Y  porque vierte a própofíto; diré qüe tal h¿ 
de fer la bodega pira guardar el vino. Ert 
algunas partes al pifar echí yefo molido ert 
el vino; y lo tál Tale rrtas bláqueZÍrto de co- 
lqt;y nó fe azeda tan prefto, mas el ca! vino 
tiene muchas rachas, auiuay enciende !A 
falud, quema el hígado, y daña el huelgo, 
quema el eftomago, y cría piedra, y arena 
en los riñonci , y vexiga, y es matador dé 
todo aquel que lo vía beuer;

CdptXXlI. De la bodega.

Vr Na de las cofas principales para la co- 
íéruacion del buen vino;es el lugar ert 
qüe fé ha de gnardar,y fi efte no es ral 

1 como deüe,poco aproüecha qualquier bue
na diligencia q al vendimiar fe ay a hecho; 
afei en el efédijer la vua, como eu cogerla a 
fu tiempo. No digo que por fer malala bo
dega , no fe cure de hazer buena vendimia; 
que menos daña vna falta quedos ; eftoes 
como los cafados que fon aliño ios, que íi el 
marido gana, la müger guarda, y difpenfa 
bien, hazeri fe ricos, y fi el traba ja,y la mu
ger defperdicia, poco colmo hará la hazié- 
da,fi entrabo? fon floios,glorones,defper- 
diciado$,no les arriendo la ganancia. Pues 
fi á büena Vendimia flicede buena bodega, 
muy pocas vezes íe hará mal vino, y fi mala 
bodega,las mas ve¿es íe dañará jmas fi tras 
mala vendimia efta peot la bodega,iio aura 
gota buena,ófcfá mdrauilla,y aunantes do 
mala vendimia fé hará buen vino en buena 
bodega,que dé buena védímia en malabtí- 
dega, Y  pues éh lá bodega ya tanto, diga
mos que tal deüe fer, H Las bodegas ion 
de Vnl dé dos maneras, vna foterrafia* y o- 
tra fobre tierrá. La íbterraña es dé tres ma 
ñeras * 6 cañada en peña vina, y efta es me
jor, como las ay en Sarria cerca de Roma, 
y en el Piamontc, én vn lugar que fe llama 
las terreras, cerca de Sufa, y en otras mu
chas par¿e$, y digo que eftas tales fon la* 
mejores, porq en verano tiene el vino muy 
frío,y errelinuiemo e íli calieres.Otras fot* 
fotierra cañadas, dóde ay vna arzilla,ó ba
rro recio , y eftasíbuafeimeTmomuy frías,

É j  qua-
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Las eó-
diciones 
de la bue 
na bo<kv 
ga.

Lahe-

olíales Jasaren Campos »y enla Alcarria^
mas fudé fer húmedas algunas delliS* y .c í^  
to  es malo para donde ay Vino; Otras ÍQte¿ 
de buueda fo rierrá,ó dé maderas ,-y lafedé 
boüqda foti mejores.La otra hcchüfa de bo 
dega,llaman fotérraño; y efta talé? de grí-* 
de trabajo, por el enterrar, y  defénterrar 
las valijas, yparaeftas tales quiere feria 
tierra en que las i'otierran aren i fea ; por fetf 
tria, y íi fuer e otra manera de tierra, méz
clenle arena en el hondo, y á los lados de la 
tm aja,y íiempre en las tinajas que eftán fo- 
tetradas; tengan trucha vela ,quc quando 
eftári abiertas, éftén íiempre muy tapadas* 
porque no caigan en el vino algunas fauan- 
dijas que andan por el fuelo,prirtcipalmen- 
te cucarachas ; q fon abominables y furias; 
y de grande hedor,y aun fuelen caer per lo
nas, y pcligrátjy perros,y gatos. Eslaotrá 
fuerte de bodega , tener las valijas fobre la 
tierra, y para efto ha de fer la bodega muy 
fría,y nías cerrada, y donde no entre vien  ̂
to ,íi no fuere cierno.

T od á bodega para fer buena,fea de qual 
qilier hechura que fea , ha de fer delta ma
nera. Que fea honda, fría,enjuta,obfeura,* 
de grueíUs paredes, muy fano el tejado, y 
íi es doblado es m ejor, lexos de baños, de 
eftablos, y de muladares, dealbañares, de 
poyo j de humo, de troxe, de arboles, ma
yor* mente de higuera ,ó de cabrahigos, que 
ion árboles que crian mofquitos. Ha de fer 
limpia de toda fuciedad,buéltaj las venta
nas aria cieryo, apartada de Tolano ,„yde 
manera que fe puedan cerrar muy bieñ. Ert 
verano eftén regadas, y refrefeadas : en in- 
uierno muy enjutas. Enverarlo , de dia ce
rradas, mayor mente íi anda Tolano, ó algún 
viento caliénte, y de noche abiertas. N o 
aya en la bodega v in a g re n i al tiempo deí 
cocer, ni en otro tiempo alguno , y íi algu
no huúiere,faquenlo fuera,y pónganlo bien 
lexos de aíÚ, que es mal vezino para el v i
n o , y aun de qualquier mal vezino deue 
huir qualqtíierpefíbna, y hablo Con expe
riencia , y por eílo íby mas de creer, que el 
mal vezino ademas de dar enojo, daña, eii 
muchas cofas. Pues défque ayán quitado 
el vinagre de la bodega * fahúmenla con 
buenos olores muchas vezes, que el vino 
como es caliente y porofo, prefto concibo 
en íí qualquier olor bueno* ó malo, mayor
mente quando cuece. Afsimeírnb ténganla 
proueida de vaíijas,y limpia dé toda hicie- 
dad.En la bodega es bien que aya fus apár- 
támietos, vno para cocer, otro para lo cla
ro, otro para lo repofado, y que ha de per-1 
íiianecer.

E l fuelo de la bodega fea de vna arga-

m afláiólidríÜadífíaíttíb, y  ázia el medio chura de 
ácm  fea drnpoeo a^ftádo; y en medio vna U bodc- 
pdfcta de piedra ¿b dé bario* pará donde ga. 
fe recoja ¿i agua dé la bodega ; y aü fi algu
na valija fé faliétCifé pueda coger alli t\ vi
no i jv o r  éííb (a bodega eñe íiempre Ii ru
pia j digo que fea el fuelo ladrillado j ó dé 

no es bodega para fot errar.

Cap. XXIII. De la hechura, y 
tamaño de las vafíjas, y del 
tiepo,y mañera del pegarlas, 
^afsmefmode lapez¿.

|  J  ̂  maneras fon las valijas para co
cer , 6 tener el vino, las vnas fon dé 
madera, que llaman cubas , otras fon 

de barro. De las cubas falemas olorofoel 
Vino,que délas tinajas ; mas en las tinajas 
no fe mohece tanto eolito en las cubas , ni 
aun las tinajas tienen en li tanta co ila , ni 
peligro; como las cubas ¿ que las cubas ca. 
da año fe quieren requerir de arcos, y pez; 
a las que lo echan; Allende defto donde ay 
Cubas, porqué mochas vezes rebicntan los 
arcos, ó fe recoman, han de tenet apareja
das Togas gordas de eañamo muy fuertes* 
para que íi el arco quebrare; fe las echen co 
íiis garrotes,porque aprieten, y tengan ce
rros de eañamo para rehenchir las junturas 
íi fe rey unían, y  febo de cabrones, para que 
con ello vnte las junturas;pof que lo tal tie
ne mucho cuerpo, y cierra mas q otro nin
guno. Deue dormir eí bodeguero dóde cu
bas huuiere, o  requerirlas muy continuo, 
porq íi alguna deltas cofas acaeciere aco
rra preño. Las tinajas fon mas feguras, 
porque muy pocas vezes rebientan, y fon 
de poca cofta, que vna vez que las peguen 
dura la pez d ie z , y quinze, y veinte añosj 
Quieren íér hechas de vn barro aremfeo,’ 
digo barro fuerce,mezclado con arena me- 
nuda,y fean muy cocidas, que feiran mas li
geras de traer de vncabo a otro,y no fe be- 
üen el vino. Y  miré que no fea de barro qué 
hiede preño el agua, que lo tal corrompe 
prefto el vino. Las vaíijas que fon para co  ̂
c cr; han de fer anchas de b o ca , grandes, 
y ventrudas, y  las que fon para guardar et 
vino, angofcas de boca, altas de cuello, y 
bien redondas, antes fean de mediano ta* 
maño,y grandeza, que grandes, que mejor 
es tener muchas valijas de mediana medi
da,que pocas, y grandes,que las que fon de 
mediana marca, mas prefto fe gañán quan
do tas abren, que vendiendo, o  bebiendo el 
vino, y en las grandes primero fe daña q íc

acabe



acabe de gafar* Y  vemós muchas Vezes* 
que íi de vna tinaji grande hinchen dos d 
tres pequeñas, cjue lo dé vna fe daña, y lo 
de otra eftá müy fartó * y fíngulár ; y  por efc 
fo es m ejor auenturar lo poco, que lo mu
cho , lo  vnodt yna Valija, que lo de todas 
citando en Vna * que mas aína fe daña vna, 
que dos , ni tres; Y  para eoníeruar bien el 
Vino, toda valija ha de eftátmtiy pegada, 
mases muy bien, porqueta peída mal fa- 
bor ál vino * que primeramente echen eii 
ella lo que quita el amargor, y que antes 
que echen vínola laüen con muy buen vi
nagre algo caliente, que le quitara todo 
aquel labor,6 al tiempo que derriten la pea 
echar en la olla vil adumbre de muy buen 
vinagre, que cueia, y  fe galle allí * Y  aun 
«fto es btiéno para los odres, y botas, y 
otras vafijasj paráque no hagan el vino del 
labor de la pega. Y aun el vinagre quita el 
moho a las valijas, y  tiene con ello mejor 
labor el yino*

La manera de empegar las vafh 
Jasyy primeramente las cubas.

S I Es cuba vieja, hanla de rafpar muy 
bien por de dentro, y quiten bien to
das las horrugas, y  pez vieja, mas íi és 

núeua no ha menefter eftá diligencia,y tén
ganla al fol dlgiin di a antes que la enarqué, 
y defpues de bien requerida dé arcos,y en
tre tánto tengan hechos vnós manojos lar
gos^ delgados,ó de jaras,6 de gaminotos 
bien fecos, y aun los votados con pez, y dé 
fariliientos fon mejores,y eneiedan el vno, 
y tráigale en la mano,y otros dos hombres 
traigan la cuba al rededor, tumbándola de 
vn cabo a otro , hafta tanto que el calor fe 
lienta en la madera por paite de hiera, en
tonces echen la pez muy derretida,y tánto 
Ja traiga ál rededor, hafta que la pez fe ye- 
le , y  cundapor toda parte, y entre tanto 
echen pez molida por lá boca, y por otras 
partes donde no pueden alcázar la pez de- 

| rretida. Y  defque cité algo ciada, échenle
dentro vna caldera de agua tibia, que aya 
bien perdido lá ftialdad al fuego, y  afsi la 
traigan hafta que eft¿ de todo plinto bien 
ciada,y faquen aquella agua ¿y echen luego 
dentro agua fría,y clara,y limpia, y  cd ella 
tomará tez,y para entonces es bueno el vi
nagre que laueft cñella la vafija * y vaya ca- 

El tdo* Jicnte¿Y fiaí tiempo que derriten la pez, le 
uo p a n  echa el vinagre,cofno d i je , es muy mejor, 

peí, mayormete íí há echado en el vinagre bue
na qnantia de fa l, que te aya bien deshecho 
en ello,y al tiempo del derretir la pez,pue
den echar en ella cominos muy molidos, y

Del empegar lat wtfijas.
algo clauos, y jengibre, lo qual todo da 
gentil fabor alvino,y lo ayuda a confetuar, 
y  aun li las Cubas fon de buena madera ífe fu 
fren fin pegar.

L is tinajas fe caldcan de otra manera, 
téngalas primero al fol algunos dias ,y  po- 
jganlas boca a bazo fobre algunas piedras; 
Pfra que las puedan dar fuego* y efto fea en 
diás claro^jque no haga victo; porqué tc ¿  
ponden con el viento, y pónganles tanta 
lumbre dé llama,hafta que no puedan fufrir 
la mano pueftaencima del fuelo, y q íe de
rríta bien vn poco de pez puefta en el hadó 
de la tinaja * y echen la pez cociendo den
tro , como dixe en las cubas. Otros vfati 
echar pez molida a puños ,más mejor es ío 
primero i y coq pez molida peguen tá boca 
y el cttello por de dentro. La pez para pe
gar no fea ahumad a,ni farro fa, ni térro fa,es 
feñal de buena pez, laque íi la quiebran íé 
trasluce;y eftá rubia como oro;
_ Iten¿ tráiganla entre íoS dientes, y vean 
fi es dulce,y la tal ferábuena, qiie la que ef
tá amarga eá de mala fazon, y ahumada, y 
daña él vino,más mucho fe adoua con el vi
nagre^ muchos vfan fecar las raizes de los 
lirios cárdenos, y  molidas las echan en lá 
pez, porque toma el vino buen olor con los 
poluos dellos, ottes echáabuelta de la pez 
cera,y no falta, mas dize Plinio,qne con la 
Cera fe hazeel vino malo.

El lauar de las valijas ha de fer muchas 
vezés, hafta tanto que Caiga el agua clara,y 
es bien que fiempré cnácabandode vaziar 
las vafijas las láuen* y enjuguen, porque nó 
quede en ellas aquel afsiéto del vino , y ho
rruras, qüe coman con ello malos réiabios, 
y fabor, y entonces quitarfe ha por eftar 
tierno,y eftará hecho para quando otra véz 
fean menefter, que no tengan que hazer fi
no enjugarlas. Y no las dexen en parce que 
puedan coger mal olor dcntro*ni en las ca
li es,qne muchachos fe mean,y enlucían dé- 
tro, y echan otras vellaqnerias, que demás 
de fer macha fuciedad y c o fa , hazen el vi
no de malos fabores,y pocas vezes pierden 
las valijas aquellos malos refabios, aunque 
mucho la lauen, y la vafija para tener vino* 
ha de fer tan limpia y taníaúada como la 
copa para beuerlo.

Qnantoal lauar de tas valijas, dizen los 
Agricultores, quefi eftá cerca eí marqué 
fea con agua marina, vno de ía ribera, fino 
de bien dentro, por íer mas limpia, y eftó 
del agua Calada,creo yoque lodizc pprqiie 
la Caí tiene virtud de córneruar, y quitar el 
naoho,y en aquella agua puedí auer cocido 
hinojo, o poleo,' o qualquierotro huí olor, 
y es bueno el anís,y a limpíelas bien có vrí* 

£  4 cfpon-
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Libro jegftndo.
efponja.y áfsiCTtenfa ¿tifu logír, ypuedcri:
colgar dentró vn pcrfomdderri ¿oh brafa ,y 
cncienfó , ó Cualquier büén olor, y  túbraa| 
la vaíija * para que reciba dentro aquel hu
mo , y efto hecho i echen dentro el Vino , 6 
moflo.

D é la s  maneras de afrentar las valijas pa
rá cocer el vino,efta es la mejor. Hagan eü 
la bodega en rededor délla junto a las pa
redes v n hoyo de ládrílío ,ó piedra, tan an
cho, que qUCpán en él las tinajas , o cubas, 
y afsíenteníasalli de tal manetá, que entre 
vna y  orfa ptícda andar vnaperfqna, y  fea 
el poyo en alto dos palm os, no mas, y eii 
todo el ciépO (dizePlinioJ que eftén apar
tadas vnas vafijis de o tras,porque fi vna fe 
dañare , no toqUe a lá que efta cerca, ni la 
dañe, tenga el canillero bienbáíco, porque 
no tengan necefsidad de tumbarlas, y las q 
fon de vino blanCo,efté n a parte afrentadas 
por íi,apartadasdelotinto,q fíoefté mez
cladas vnas có otras, y  las que fon de lo ef- 
cogido , a parte de las otras q rio fon de caí 
vua , y  las vnas tengln Vn mecedor, y  las 
otras otro, ó a lo menos fierripre comiencé 
a mecer por lo blanco, y fiempre Comience 
a mecer por lo mejor, y  no al contrarío , y 
luego lauen el mecedor , y  tornen a la pri
mera, y  antes que tornen a mecer, miren H 
híj caiao dentro alguna fauandija, o cofa 
fucia, ó venennfa, que muchas vezes caen* 
y con aquel tufo no pueden falir, y ahogan- 
fe , y  por cftoes bien queeftén cubiertas 
con algún paño, 6 cofa delgada, 6 con al
gún harnero de efp arto, por que puedan va
porar . Afsímefmo quando mecieren qui
ten todas las cafcas queeftan fecas enci
ma en los borccllarcs de las valijas, porque 
eílán azedas, y ellas azedari él vino, y nuca 
para cocerlas hinchan hafta arriba, porque 
fe fuelen falir, tengan para cada linagede 
vino vna valija pequeña aparejada en q def 
mengue,fí fuere necefrario,porque muchas 
vezes íe falen,y perece aquello. Del trafa
gar qualquier labe el tiempo conueuiente.
En elle tiempo del cocer fe puede dar al vi
no qualquier olor gentil ,y fuáue,artificial
mente vnos quebrantan clauos de efpecia, 
y en vn pañecito limpio de lino los cuelgan 
de vn hilo dentro en I a vafí ja,quando cuece 
el vino, y  otros ponen gengíbre y  canela, 

■ otros echan mufeo; mas efto íi lo echan es 
mejor al vino claro Tquando lo guardan, y  
con ellos preciólos olores fe ayuda mucho 
a conferuar de otros maíos fabores, y  olo
res, que no ay cofa <̂ ue tan preilo conciba 
en íi qualquier oIor,o fabor bueno, ó maló', 

" como el vino, y  (í primero lo tiene bueno, 
impide mucho a lo mala.

Pueden a&imi&no coca* catearas de pe- 
ros de neldo, y  cámuefas en moflo, ó vi
no muy Claro, y  frió j y afientado echarlo 
déñtro eiael virio , quando efta trasegado, 
y loqdiereri embarrar, y  pueden tracf la 
flor de las cafcaras de las naranjas, quan
do eftán maduras , y tenerlas en buen vino 
vn buen rato , digo la fuperficie dé las caf- 
cara¿,y défpueS Colárloiy echen aquel vino 
Con lo otro que fe guarda, y no cüezan las 
calcaras de las na rijas, porque toma áqueí 
Vino algo de amargor del Cocimiento, y 16 
que cocieren fea eií vafijá dé barro ntieiio.
Para guardar el moflo todo Vn ario * y qué 
efté Cal como íi entonces lo facaran, di ¿e 
Columela i que tomé del primer moflo que 
corriere dé las vnas que efté muy colado, y 
claro , y lo metan tú  vn cantara , o botija, 
que efté muy pegada por de dentro, y fue
ra , y tapen la boca de fuerte que no pueda 
entrar agua, y métanlo en vn po$o, 6 álgí- 
be de aguadulce, y pallados quarénta diaS 
faquenlo del pft^o, y eftará moflo perfecto, 
y  guárdale po  ̂vn año,efto dizc que es bue
no para muchas cofas, y benído quita el em 
bargo,óahito a los niños, y fí hazen cóello 
moftaza,fe haze dulce,y labrofa.

Cap.XXJIIL Daam[os¡taraco 
tiócer fi el ‘vino <¡ o moflo tiene 
agua i J  para apartarla del 
vino*

E N  Vna de las cofas que el vino fe fuele 
dañar,es íi cieñe agua,y parafaber fí la 
tiene,ay muchas maneras, afsi para el 

moflo, como para el vino, fegun Crecenti- 
no pone. La vna es , echando en ello peras gue am
eradas,partidas,y mondadas,ómora$,yíÍ f0 pju 
nadan es puro,y fi van al hodo,tiene agua, fi
Otro auifo, tomé vnas cañas de las que lia- e\ mofo 
man carrizos,quc nace en las riberas de los a.
riosvo fea de caña de atíena,6 de juco, y t f .  
tcbienliío,y vntenlécóazeite, Ófeuo,me-  ̂
tardo en la vafija del vino, o mofla, y fi ay 
agua pegarfe ha vnas gotas deba a la caña, 
y mientras mas agua ay,mas grandes feráfi 
las gotas.Otra regtá,deuen tomar vna olla 
riñe na,y echar en ella c! moño,ó virio,y té- 
gala colgada dos dias,y fi tiene agua,indar 
la ha por defuera,y fi no la tiene no la fuda- 
rá.Es otracxpcriécia. Ayan vn ferro de cal - ■
viua,y mójenle có aquel vino, fi tiene agua & r 
éfparzirfe ha ,y fi cftá puro eftara apretado, - :

'r,:‘ Iten , en la fartcn que fuelen freir echen 
azéite , y pónganla al fuego, y quando ef*
-te caliénte echen el vino en ella, y fi tiene

agua



agua faltará,yíino bo¿ Ótros toman el vino do haze cierno,o dias ciatos , y  repodados, 
en lapaltna,y rieganlojy íiellá moloío, ef- quequandañueoe^o hazetiempo ¿ublpfo* 
td puro, y fino fe pegá fefta agiiádd. Otra no fé défpidc bic elviitó de las tafeas, Cfe- 
prueua. Vnten vna efponja nueua Cohaiey centihddi¿e,qué ijiiando las Viñas eftán ep 
t e , y con ella atapen la vafjjá muy bien, y  Cierne,y qüído los rofales florecen, fe mué 
defpues bueluan la boca .iziabaxo, defuer-t ue lihéz,y afsientd del vinojntá* que eno^ 
te qüc no fe pueda falit riada,y lo que cola^ tto tiempo,y que por elfo eneftos tiempos 

Apartar re P ° r ia efponja,ferdel agua.Apartar él vt Te conturba,y no eftá tai.Quando tralTega-, el vino h° ^  a8ua ca co â niárauillofa, y es mu  ̂ ten el vino,primero lo echen en otra valija} 
del agua Verdadera,yhaíefe en doS maneras,y lapri y defqitc eíté allibien alentado ¿ y repofa- 

6 mera es defta maneta. Echen vn poco de a- do,échenlo en otra valija en q fe ha de guar 
lumbre deshecho en el vino* y tomé vna ef- dar claro,y purificado,fin qüel legué al fue 
ponja nüetia como dixe,empapada en azey lo las hezes, lo qual es muy necefíarip ha-

Renadíos para lói defectos del vino. 3 y

te,y  tapen con ella la vafija,bueluarila boca a baxo,v faldrdel agura pura, y quedará eL vino.1T Las otras(Caton dize)qüehaga vil Vafo de yedra * v lo mífmó eferiue P linio* creo qile ha; de ler dé yedra feca, y echen en ella el virio * y fí tiene agua falirfeha el

¡Éer,y aun mas de vná vez en el vino, que es de viñas éfterColadas, lo qual haze mucho áfsiento,y muchas Vezes.Y cómo arriha di ie,las calcaras de las naranjas * o peros de 
-Neldo,echados en vino,lo ayudan a confer. riar * y lé da gentil Olor * ypara éítohámdé

vino, y quedar ¿él agua, y fino tiene agua* cozerlascafcaras délos peros envino* y 
lalirfehael vino * y quedará el vafo vazio.- raerlas délas «¿rajas, y echar aquella flor

en vtnó*y defpues echar cou otro aquel vi -

C a ^ X X V .C om ófe har'a de v i- uscaf-
no blanco tintO^J dettntobla Losque quieren guardar fn vinoi algiir

A n tiempo,aparten la.cabeca,y Alelo de la yaii
C0 7Jf V i n o  aUÍCe.4 ja>yloquéeftáenelroeaÍQdelavalija*q1a£

. esoé mas Alerta y y virtud* litoral deuci
H Azeíe devino bláco tinto,o aloque paf- guardar,1como dize Hcfiodoyy-aiuí Macro-' 

fandolo por la cafca de tinto, efto es bio eferiuey q del azeyceJp mejor es lo mas. 
muy mejor por fer masclaro* Vino dul aJto,que es la cabe^idedáS yafijas, y del y¿ 

ce íe haze fegun Ariftofeles. Si al cozer le noel medio,y de U.ttfiél lomas baxo,con 4  
echan orégano,yfi han fecado muchas vuas na fea el afisiento, que algunas vyz es Tupie; 
al fol, o íi echan a bueltas muchas palias, y  hazer,y muchas vezés vemos que cri las va i  
aun con citas fé haze olórofo*y de dura, y q fijas que eftán tocadtf£dq¡;Sólá rio cita daña 

«■ - da folaméta la c á b e l a , e n  medio ef-
tá iingular,yporeíIó algunos quande fu vi-

íioCé azedé áfsi prefto^. ■ ■

£ap. XXV7.De cónpruar el Vi 
no que noJe dañe.

GÓnfernafe principalméte elvíno éri bue 
ha bodega,y en buenas valijas (defpues 
que eftán llenas) han de echar vna tela 

gruefía de peZ bien molida , y aun férá bien 
que a bueltas vaván molidos alguuoscla- 
uos,y cominos, lino los tiene la pega,o qual 
quiér otra efpecié débúenoIot,y labor .Ef? 
to digo por la guarda de vino, que no porq 
* los qué lo aman mucho,les falta fabor pa
ra beberlo,y para los tales mas valdría mez 
ciar hiel,porque huyellendello. Y  á las valí 
jas que tienen vino, y éítán por enterrar, 
póngales en rededor del borcellar vna guir

no eftaáfsi algo alfolanado* lq guarda haf- 
ta que resfrie el CieinpóV y. filio fe paraaze- 
do,con el frío pierde,el Solloo^ Alas vezes 
de folano falta en rariinrit y:A?edo,y a uque 
algunos dizen, que de aZcdo fe puede tor- 
nar a fu primer fabor f yr dé vinagre a vine, 
es falfo,que impofsiblc e* tornar d prtuatii* 
ne*dbabitum,<\\ittt d e muerte av ida, y él 
virio ha perdido la propiedad, y fuftancia 
de vino,y fus calídades,y ha tomado la fuí  ̂
tancia.de vinagre,yfus calidades. "X Galev 
ñ o , en la Glofla dclos aforifmos de Hipo* 
orates dize,que del vinagre,es coíaimpofc 
fible hazer vino, porque hauperdido el ca
lor,y fuerza del alnu,y efpiritu que llamari 
los médicos quinta efleaciá- Puedenfe ha- 
2er algunas prueoas1 para defenderlo, que

nalda de poleo,y de orégano,porque déftc- no fe azedemias pondré vna recepta que he 
de mucho de malos olores. La bodega en leydo,para tornar dtl vinagre vino, lo qual 
lmtierno ha de fer abrigada ,y  caliénte,y en yo no creo fino To viefle, y n es verdad, es 
el Efttó tria.El traffegar, o paliar de vna va cofa de mamulla ,y de prouecho, y gentile 
fcjaeuótridttdcfeten  tiempo frío ,oquan za,ypoca cofta

\ To-



Kcccpta
p¿ra tor 
n;¡r del 
vinagre 
vino.

LtbrofegHndo.
Tomen vn celemín de riñeses ,y  métanlas

en «n homo, y deíqüe efUn ¿aliente* faque  ̂
las, y renga aparejadas vrilS Cortadoras de - 
faozes verdes fin corteza»,y afsi comtíeftá 
calientes las miezc$,las echen en lavafija,y 
con las cortaduras la cubran, que ao Taiga 
el vapor>y efté afsi tres,ó quatro días» y (al 
drá no azedo*
, Faifas íin granillos mojadas,y embuebas 
con arena limpia,y echarlas, y  meterlas en 
la  valija del vino , dan al vinograciofo fa
bor ,y olor,y lo guardan de corrupción* m i 
yormente íi fon de vtus olorofas, y de bue- 
na calla, y veduño* Otros Cuezen el moflo 
en alguna valija de barro nueuo , hada que 
fe gafté la terciaparte, y muy efpumado * y 
aun allí echa algunas cfpecias olorofas mo
lidas,o quebrantadas, V defque efta frío e- 
chélo en el virio hazcíe algo dulce,y guaí 
dafe mucho tiempo.Es afsimifmobuen v j  
la  valija eíté llena halla el cuello, y  no mas* 
y  muy atapada,tpie no tenga refpiradetoal 
g im o , y mas prefto fe azeaan , y dañan las 
menguadas que las que eftán llenas , como 
arriba dixe. Afsimifmo fe guarda mucho de 
azedar defta manera. Tomen vn grande pe 
da^o de muy buen tocino go rd o , largo fin' 
m agro , y rnfiy lauado , que pierda la fai, y ; 
lim pio,y cuélguenlo con vna cuerda détro 
en lava Ííj 3 Semanera que efté en medio del 
vino,y eftealliiy quíídoel vino fe hiera gaf-- 
tandójvaya abuxándo la cuerda,yeft¿ l i  va¡ 
fija bien cerrada* y faqnen el Vino por.el ca; 
mHcro,quemas prefto fe daña loque fe fa
ca j-arr eando Ió* por la boca ,y hamacándolo , 
que lo que fale-ponel canillero,limpio, y re 
pófado. Y  a tritios qiie f acan el vinopor la 
boca de la vaírja no meten limpio el jarro 
con qüe lo facañ. Y i i  íer pudiere, todas las 
V afijas de la bodega feaú pega das por den
tro,^ hiera >y quando las metieren en el vi
no £ftén bien lauadas,y enxutas. Otros pa
ra íjüe no fe azede, echan en la vahja fobre 
el vino en lugar de pez ázeyte,tanto que cu 
bra el vino,mas para cfto no ha de fer pega 
da la valija, y  facancl vino por el canillero, 
y  el azeytc vafe abaxando, hada que no ay 
YÍno,y ello fale a la poftre, y puedenlo co-
f er. T  los que hazen aguas de las ¿afearas 

fefpues de Tacado lo puro,fepan que mien
tras el agua fuere mas gruefía,ma 

zia fale el vino,ypor elfo fufre q 
echen mas agua de la gruef* 

í i , que de la l i g a 
da.

Cap.XXVÍl Pone algunos atu
fa  para fabet que i al ha de 
Jer elrvino*

E Sfefialdfc bueno quando la pez que le 
han echado encima molida,fe va a lo hñ 
d o , que la halla derretida en lo baxo de 

latinaja,eílo  fe entiende íi el vino llega al 
Eftio,qiic lo que llega al Inuierno entera íe 
eftálapez ,y  íitftdenel Eftio * cerca de ,a- 
quel tiempo entero,no es muy bueno,y de- 
uenlo defpachar, porque es feñal que el vi
no tiene poco calor, y menor fuerza, y ei 
muy buena feñal fino huele a moho, fino tic 
ne napa* que otros llaman flor * y  fi la tiene 
es bien que fea del color del vino, que fi el 
vino no hiere blanco,la napa,o flor fea tam 
bien blanca,yíi fuere tinto,que también fea 
la napa tinca, mas quand<> el vino bláco tie 
ne la napa algo bermeja, y lo tinto blanque 
zina * fio es vino para que tengah crédito cj 
ferá bueno. Afsifiiifmoporla mayor patee 
el afsiento del vino,o daña,o conferua el v¿ 
n o : porque qual tuere el afsienf o , o hezes, 
tal fera ello,y podemos prouar que tal ferá 
el afsiento del vino defta manera.Hagan en 
la cobertura vn pequen :> agujero que quepa 
vna caña delgada,tllarga que llegue al ca
bo de la vafija, que vaya toda horadada,y 
tapéla por encima con el dedo pulgar,ychu 
pen ázia arriba, la primera vez faldrá el vi- 
fio,y tornen a tapar la caña, como no entre 
ayre,y tornen a chupar,y faldrán las hezes, 
y vean fi eftán de buen olor,y fabor, que de 
tal vino podran tener feguridad que fe con 
feruaiv por el contrario filas hezes huelen 
mal,y tienen mal fabor. Algunos ay que da 
vn heruor al vino en vnavaíija de barro nue 
ua,y dexanlo enfriar,y otro dia lo guftan,y 
qual ello cíluuicte,tal fe cree que ferá lo de 
la vafija,o dexario vna noche en vn jarro,q 
tal ferá quala la mañana pareciere, bueno, 
o azedo.

Cap.XXlflIL Pone algunos re
medios para los defectos del 
vino.

T A  Ixe que no era feñal de mucha dora U 
napa en el vino, aunque comunmente 
aquella le dáolor, mas no es aquel o-\ 

lor per feto , y fi la napa es vermeja en vino 
blanco, gaftcnlo luego : mas fies del color 
del vinOjguardarícha algo mas de tiempo,



Remedio para los ios dañados; a 8
mayormente cottefta dili g 5c i a;(jui t e n fel a 
en el Inuterno cada mes vna vez* cén vn ce 
da<;o pequefio,y niiénttas tifias j mas vezes 
fe la quiten,porqué fi tardaren en quitarla: 
ella embeüe vino, V con el pefo vaíé a lo ho 
do,y dafialotodo.Dize Columda¿ que ca
da vez qúe quitaren la napa refriegué la bó 
ca de la valija con vnospiñones,y la cubrai 
A y algunos vi nos, que ó por fer de mala cq 
fechado de mal terruño eítan aíperos,tomé 
hezes de buen vino,y hagan déllás vnos pá 
neciIlos,yfequenlo$ al fol ,y niolidos éche
los en la valija,y cúbranla, auiédola primé 
ro bien mezclado con ellos,yadouarafe mú 
cho,o tomen harina de ceuada, y hagan de 
ella vná taluina con buen Vino bien vatida, 
y  échenlo,dentro,meneando muccho el vi
no,y dendé a doí;, ó tres días que efté bien 
a (lenta do paítenlo a otra v afija, y aproue- 
charlehá mucho paitarlo por buenas caf- 
Cas.Quando ay rábano,' ó qualquier otro 
mal fabor,ó íi eftá turbio,tó mejor es paitar 
loporotras cafcas debuenvino.Todós los 
vinos de tierras arenifeas fon mejores ca
minando con ellos, que en la bodega, y al 
contrario es en los vinos de barriales, ó tie 
rras grueffas.Yfiacafolosvinosdelasta^ 
les t ierras á re riifca se (teína (Tola nados, car
gúelos en buenos odres,y Caminen co ellos 
en dias de grande fol, y calor, y ténganlos 
defpues en lugar frió ,yperderá el folano,y 
mal fabor,que como dizen vn fol faca, y bó 
ta fiiera otro ,y  afsí mifmo pierde muchas 
vezes el Tolano, conguatdarel vino en ío- 
terrados iriuy fríos,apartados del fol,y del 
viento folano*que efte lo daña nmcho. Y  íi 
es vino que no fe teme de azedar , dcxenló 
en el inuierno que viene, qüe el frió y aire 
frefeo lo cura mucho. Otros dizen que co
tia el Tolano que tiene el vino, es bueno to 
mar vna botija de barro nueua, y tápenla 
bien,y vacia colgada de vna cuerda,la me
tan en la vafija del vino , y  dexenla eftar vn 
d ía , y faquenla defpues, dizen que Tale de 
mal olor, porque recibe en íi todo el mal 
de la vafija , y de todo el vino, y la botija 
no fea de barro, en que hieda el agua , fino 
de barro dulce , y con fer de buen fabor fe 
trafuiene. Han de procurar de quitar eftc 
vicio de Tolano al vino i porque demas de 
fer de nial fabor,haze doler la cabera, y aii 
efta es grande feñal para conocer el vino 
affolánádo.

Dizen comunmente,que quando vn ala
cran pica i  vna perfona , que la mejor me- 
di ciña es majar el mcfmó al-era , y poner
le encima déla picadura,v aupara la mor
dedura de lá viuora, la triaca es el mejor 
remedio que a y , porque en la triaca entra

izarte de viuora * parece que el mefeho ve
neno,y ponzoña pelea cotra fi méfmo* £)ir 
golo por lo del vino., qué eftando aflolana
do Id faca otro mas recio fol. El virio dulce 
ho tiené olor,huele poco, y dé dulce, digo 
haturalmentc, há de faltar en olor en a ze- 
d o , y para aflegurarlo algún tiempo, paf* 
fenlo por algunas buenas cafcas oloro 
sas, potque lo,c6bide a faltar antes en olor 
que cri azedo.Siel vno tiene rtioho, tomen 
pán caliente como fale del herrio , y tapen 
con ello la boca de la vafija, ó métanlo erí 
él vino , y efto te haga tantas vezes hafta q 
lo pierda,y es bien mudarlo a otras vafi jas 
mejores; mas lo mejor piéfó que es paflár- 
lo por buenas cafeás.

Otros dizen que tómen buena aviaria de 
mijo muy caliente, ylofnetan en el vino 
tantas vezes haftá que pierdá aquél Taborí 
y aproueclu poner faluia a la boca de la va 
fija, lo qual fe haga muchas vezes, y efto fe 
haga a la tarde,y ala mañana,y a la noche; 
y dizen que no toque la faluia enel vino , y 
de tal manera ha de eftar que la vafija elle 
bien cubierta.

Afsiraeimo es cofa prouada colgar vn fa 
quíllo dentro en el vino co vn pbco de fal; 
y yeífo, y hinojo teco; ó anís. t i  moho es 
grande tacha, y  muchas vezes fclpega a la» 
valijas, y para quitárfele es bien,ó repega- 
lias de nueuo,ó echarles dentro buen vina
gre,lo qual tenga algunos días.

Otros muchos adobos ay , mas porq no 
fon buenos para la falud del cuerpo no los 
pógo,y por eífo no quiero eferiuir fino vno 
folo,elquales para.ácíacar él vino turbio, 
porq los otros rio fon a mi parecer fin pe
cado^ efte es gentil,y fin daño. Si el vino, 
eftá turbio, c5  tal que no efté mas corrom
pido de eftar turbio, tomen fegun el tama
ño de la vafija, tal numero de Inicuos, q ue 
para veinte arrobas de vino, aya quinze, Ó 
veinte hueuos , y afsi al refpeto , v tomen 
vna barreña grande vidriada, la qual efté. 
llena ¿  e arena del rio/ que fea blanca,y la- 
uada,q falga clara el agua della,y íi el vino 
es tinto, puede quebrantar los hueuos con 
fus yem as, áurique me jor es que vayan las 
claras Con el arena juntamente,Y fi es vino 
blanco ápartenlas,yemasí porque con ella* 
rojea el vino,y no filie tail claro, y aun ¿óti 
lasyemashiede el vino, fife detiene, riiu-ri 
che : porque ellas fe corrompen p r e ftó y 
feá hueuos frefeos,todo efto batán, y 
cien mucho eí arena, qné vaya inedrporá- 
da, y entre tanto con vn mecedor meneen 
mucho el vino al rededor,y quiten lá éfpu- 
ma,y echen dentro aquella mezcla, y trai  ̂
gañía vn poco alrededor, y  cúbrala tina-
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ja, y eñe afsi vndia,yvnanoeheJy hallaran
Jo mas claro que antes eftana. Ótres fcrt In* 
gar de arena echan en ello pez molida, y aü 
es mejoranas en las mas deftasútanefasde 
reníedios,digoqUEiel viñóqueiíéfu natu* 
raleza.es bueno, eftb es lo mejor ¿qué todo 
eftotfo como es artificial no es de tanta bo 
dad,ni tura, y por efl'oquando lo pudieren 
vender a razonable précio,nú parecer es,íj 
lo defpachen,qüepocas vezesacierra,y co 
mucha razo tltzc vn antiguoprouerbio,Dc 
vino, ni de Moro tío hagas teforo, y por la 
mayor parte los viiios nuéuos antes que ef- 
ten curados fon dañoíos :y para emendar q 
pierdan aquellos héruores y fiunofidades, 
que lo vuo tengan fabor de anejos, y no fea 
dañofos,ay algunosremedios,aqui pondré 
dos ó eres.* Es bié tomar vn adumbre dello, 
y dárle dos , 6 tres heruotes envnaollade 
varr'a,q efté primero bien mojada,y echen 
aquello afsi caliente en medíaarroba de vi 
no nueuo,y repofe vna noche, y es bueno q 
cité al fereno, y a la mañana efíará de buen 
fabor. Es bien derretir buena cantidad de 
pez,y afsi coziendo la echen en el vi no* O - 
tros lo aguan con agua hiruiendo * y lo de- 
xan enfriar y repofar, Otras medicinas tie 
ne para fus adobos,las quales no quiero do 
7 ir,pues eftas baftan,y aun iobram

Cap. XXIX. De conferuar el cu 
mo del agraẑ *

D El agraz,el azedo cj tiene es muy más 
graciofu para comer, que no lo del v i
nagre^  aunmasfano , y  en las tierras 

donde no ay naranjos, ni los pueden Fácil
mente auer,güardanlo por todo el año.To 
meo los agrazes,qüando eftanbien gordos 
y.azedos,antes que punté a madurar, y  ma 
jenlosenvnm orterodepiedra ,y  al majar 
echcnlesvnpocodc fa l, y pónganlo al fol 
afsi dos o tres dias,y tomen el $umo en al
gún a valija vidriada,ó pegada,y guárdela 
bien-cubierta.Otros no echa fal, mas la fal 
lo ay ud a mucho a conferuar, mayormente 
fíes de tales vnas,cuyovinoesde pocadu 
ra.Algunos lo echan en alguna valija de vi
drioso vidriada,y encima le echan vn poco 
de a zeite , para que ( como dixe del vino) 
mejor lo conferue.

Cap.XXX. De algunas propie
dades del vino.

£ E  Vino,como dize Plinio,esfangredc 
lá. tierra, Bcuido demaíiad amente es

dañofo,quema la fangre,y por el configuic 
te la fimiente de generación. Amengua la 
Hierba,acrecienta la ita, enflaquece los ner 
uíos,matael calor natural,y por elfo man* 
daua Platón en fus leyes, que no lo beuief- 
fen los guerreros, mayorméte demafiado: 
pdrque enflaquece las fuerzas,y ofufea y en 
totpece el ingenio*da rauchofuéño: lo qual 
no quiere la guerra,fino vigilantes ,como 
dize de Aníbal el Titoliuio,ya que los cafa 
dos fi fondados al vino,como queman con 
ello la flor de la fangre de que fe aparta la 
fimiente de generación , engendran los hi
jos mas debilitados de fuerza, y aun de in
genio y faber; porq por la mayor parte ca
da vno da de fi el fruto qual el es. El fabio 
engendra templados*el deuoto contempla 
tiuos,elincontinételuxüriofos,y el vínolo 
borrachos,qile demas que lo facan de la fi- 
miente,los mifmos padres los imponen en 
ello,y cada vnoabezaafuhijolo que es en 
f 1. Y  porque el vino es muy dailofo y con
trario a la fuerza y fantidad, fue mandado 
por el Angel a la madr* de Sanfon , antes q 
feempreiíaifé,quenobeuieífe vino i y lama 
dre del Sacerdote Samuel claramente díxo 
a H eli, que la increpaua, q ni vino, ni otra 
cofa que la embriagafle auia beuido. El vi-; 
no luego efealienta, mas prefto fe enfria el 
cuerpo:y de aquí es,que los bor rachos fon 
friolentos.O fi bien fupieffen que veneno es 
el vino, comofe guardarían d e llo , digo lo 
demafiado,que lo templado, fano y honef- 
to es, caufa muchas enfermedades , como 
gota,perlefia,farna,lepra,y oteas muchas, 
quita la memoria,aúubia el entendí miéto, 
entorpece la lengua,abreuia los dias, fíem 
bra muchas difeordias, defeubre muchos 
fecretos,gafta la hazienda,deshora las per 
foñas:y porefio Salomon;y Daniel fe quita 
ron el vino por fer mas alumbrados en la fa 
bidurxa de Dios : y aun el gloriofo Do¿t©r 
fanto Domingo,por poder mejor penetrar 
las letras diuinas y  humanas,fe abftuuo del 
vino por diez años, y aúnen los getiles mu 
chos para fer mas claros en fus letras , ó no 
bcuieron vino,ó,poco ; queDemoftenesel 
mas claro orador que huno en la Grecia, 
preguntadole como auia falido tan cloqué 
te,refpódio,poique auia gaftado: mas azci 
te en velar,que vino para beuer. Pues lo q 
toqué de la gente de guerra ,quanto mal le 
haze el vino,pregúntenlo a fan Ambrofio q 
lo dirá mejor q yo. Que el borracho va ven 
cido de fi mifino,comocl vino fubey ocu“ 
pa el celebro,luego ata y debilítalos otros 
miembros,aunque el vino apfoneche algo 
a los otros miembros,daña la cabefa^fue- 
ma los hígados,y daña el huelgoty cqrroro
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pcfe,y pudren fe lis  entrañas. Si a la gente 
común es tan dafioíotquanto más ferá a los 
que tienen cargodé. gobernación y jufticia, 
y por eflo lo defiende Dios a los Principes 
yGouernadorés.q el vino dtmafiado torna 
de hombres beftías,y enceria de tal fuerte, 
que a fi no faben regir los que mucho beué, 
quito mas a otros: y por efib dize el Sabio, 
que tiene harto trabajo la tierra donde los 
que la gouierná fon glotones, y beucdores.

En el vio del vino cada vnofeauia depo 
ner la rienda y medida,ó vfarlo por medici 
na,corrioácófejael Apoftol fa ^ P a b lo a T i 
motheo,porque vfado templadáméte,ayu 
da mucho a la falud, y efcufá-muchas enter 
medades»La otra manera es yfar dello co
mo mantenimiento^ tambié es en ello ne- 
ceiraria la templanza. Re ni ego yo de quien 
lobeue,y rebeuepor deley ce, cuyoeftudio 
cotinno,y oficio es la gula y vino. Y  lo que 
me pcfá es,que aun aya médicos que acon- 
fejen en fu medicina que es fano,que vna,ó 
dos vezes fe embriaguen Cada mes,poco le, 
falto de dezir,que feria bien que fie npre ef 
tuuieflenhechos odrinas : y otro, que para 
que no,fe emborrachen,es bien que al prin
cipio de la mefa coman liuiauos de ouejas 
altados,yque aunque alarguen la mano no 
íé tomaran del vino;

EnganofePlinioen éfto que efcriuio,que 
fegun fe beuc en nueftros tiépos, tengo por 
cierto que no bailaría Huíanos de vn buey, 
quanto mas de vnaoueja. Es vicio el del vi 
no,que mientras mas beuciwmas fedientos 
quedan*y afsi nías fe dan a ello: y afsí vine 
vidas cortas, y llenas de muchas enferme
dad es,que nunca fe vido hombre borracho 
viuir fano.m m orirviejo.Oquá a genos fon 
nueftros tiempos de la templanza de los an' 
tiguos,y mucho fon de culpar los que beué 
fin tener fed¿como fe vfa oy en dia, que nin 
guna auimalia ay que beua fin fed, faluo los 
hombres.Y para no tomarfe del vino en al
gunos combitesjcsbíé entreponer algunas 
vezes de a gua: inas quíe hará efto? que mas 
Huyen dclla,que de los perros que rabian, 4  
aun co vi no no la quieren beuer, quato mas 
íbla por fi. Y  porque fegun fe beue , y gaña 
el vino,es por fuerza que ha de auer borra
chos,pondré dos,o tres remedios ,ó con  q 
no fe tomen, ó con que aborrezcan el vino.' 
V Es bien pata que rto fe tome del viuo^co 
mer antes y deípues ver£a* crudas co vina
g re^  los huíanos que dixe de ouejá,mas la 
mejor medicina es,6 apartarfe del tod o, j  
vfarfdellomuy templadamente. .
% Y  para que aborrezcan el vino,dize P li- 
nio,que es bien echar dos ,d tres anguillas 
de las grandes en vu cántaro de vino puro,

y que fe ahoguen allí,y denles aquel vino a 
beuer a los que fe embriagan que lo aborre 
ceran,y coman de las anguillas,y beuan de 
aquel vino,y tomaran grande aborrecimié 
to al vino de allí adelánte. Yamblen di ze,q 
es bueno cozer peleado cicialen lugar de 

• anguillas. Ello dicho en general, es de fa- 
bcr,que en el vino fe coníiderá cinco cofas, 
color,fabor,olor,fuftancia,edad. Los colo 
res,aunque fegun los médicos fon muchos, 
fegun el Plinio fon quatro,tinto,blanco,ro 
xo,a loque,que es claro,entre tintoy blan
co,de color de fangre. Él tinto es bueno pa 
ra las perfonas cnxutas:comofon los colé
ricos,y aun algo fanguiños, y G los gotofos 
han de beuer alguno,efto es lo mas feguro, 
porque es mas reftri ftino,y no dexa correr 
los humores a los miembros. Lo blanco es 
bueno para las perfonas húmedas, como 
fon los flemáticos,y páralos que fon apaf- 
fíonados de piedra,y ello y lo roxo es para 
lo3,melánco¡ieos.

Loan lo que en Francia llaman clarete,q 
como tiene el m edio, es bueno para todas 
complexiones,El vino olorofo hiere la ca
bera, yem briaga mas aína,que la hinche de 
humor. En el labor,vno es dulce, otro fua- 
ue, otro en brufquete,afsi lo llaman Insita 
líanos :1o qual es mejor para el Eílio , porq 
refrefeado dulce para Inuierno:otroes fuá 
üe,lo qual es mas agradable a todos,y es vi 
no de todo tiépo. Vnos vinos ay grueífos, 
otros delgados,los tintos íbnpor la mayor 
parte grueífos, en cfpeeial lo devuasAra- 
gonefas. Y  quié vfaa beuer vinos gruellbs, 
mayormente fi ha zeexercicio por lo qual 
fe efcalientan los riñones,fe congela arenas 
y piedras,y dificultad de orinar,con que vi 
uen vida penada y  corta.

Cap XXXLDe las propiedades 
de la vid.

C Ozidas en agua las hojas de la vid , y 
pueftas en los pulios resfria él calor de 
las fiebres, verdes y majadas, pueftas 

fobre las llagas,las chupan,limpian y fana, 
y  pueftas en la cabera dan fueño,y conforta 
el celebro. El agua que dellas corre bellida 
quebranta la piedra ,y fi fe lauá con ella los 
ojos,los aclara,adelgaza el cuero de la ca
ra,y quita las lagañas. Quitan el dolor de 
cabefa^as hojas mojadas y pueftas enla ca 
be^a.Ceniza de las parras es muy buena pa 
rahazer einplafto con ^umo de ruda,v azei 
te para las mordeduras pon^oñofs s. Lum
bre de los far mi entos es mrs fana que otra 
ninguna,y la madera de las vides dura mu-
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cho  tiempo»eon cal que fe corte en mengua 
x  e de luna,y de dia.

C a b.X X X II. D e algunas pro- 
bt edades de las vuas.

Q Vatito mas frefeas fon las vuas * tanto 
mas participa de fiema,y por elfo trae 
hinchazones, y clufanefquinancia, y  

dolor de muelas,miétras mas húmedas ion 
m ás dañofas,y porende las aluillas fon me
jores. Las moféateles dan dolor de cabe
r a , y quien quifiereque noíeanta dañofas, 
tégalas primero enagüafria vñrato, y per 
deran gráparte de aquella furiofidad, ó ef- 
tén cogidas có la fria de la mañana. Todas 
las vuas para comer han de fer cogidas con 
la  frefeura de la mañana, 6 tenidas en agua 
fria vnraco. Las que lian fido colgadas fon 
mejores,por no fer tan humedas. Hanfe de 
comer en principio de toda vianda,por íer 
d e ligera aigfeflion.En tiepo de vendimias 
y  quando ay las vuas frefeas, es bueno qué 
lo s que muchas vuas comen, coma ¡HgiiriáS 
granadas agrias, porq les corten la flema, 
t o s  médicos dan vu confejo, para que las 
vuas frefeas, o higos verdes uo hagan tan
to  daño: filas comen con nuezes palm en-1 
dras,ó auellanas ■, y por eflb a las mefas de 
los Grandes fe vfan poner bloqueadas,y en 
agua rofada,ó de azahar,y con eftos cótra 
operantes fon menos dañofas las vuas y hi
gos.Las pailas confortan el ello mago,y fon 
de gentil nutrimento,y fon mejores las ne
gras,que fon vuas prietas Caftéllahas,y de 
viña* AcUran la voz, y alimpian loipuhno' 
nes,y fon de gentil nutrimento,y lafc que no 
tienen granillo fon buenas para empegar a 
comer,y las que lo tienen para fobre comi
d a ,y  aflentar la vianda,y repofar el eftoma 
go . Alegran mucho a quien las vfa comer, 
(como dize Maguí no Milanes) comidas en 
ayunas defopilan el hígado,y adouan la ma 
la complexión,y ayudan a la memoriá. Las 
cafcas que eftan azedas,puedas fobre algu 
na quemadura frefea antes que leñante am 
polla,no la dexan leuantar ,y lo mefmo ha- 
ze vn paño mojado en vinagre. Y  también 
las vuasfregadas en la quemadura. Y  pata 
las quemaduras es bueno poner luego arro 
pe, y  t efr efcarlo muchas vezes*

CapituL X X X III. D e l vinagre y 
J  de muchas maneras para 
lo haz^er*

5  Hazefe el vinagré de dos maneras,

vna de fi mefino,quando el vino fe corroni, 
pe, y le haze vinagre. Otro hazen, y deflo 
émos de dezir como fe ha de hazer, porque 
en algunas partes es de canto precio, y aun 
mas que el vino,y por elfo quieren ha zer de 
vino vinagre,y aun íi vino no ay* aun fe pue 
de hazer de otros m ateriales, y hazefe de 
las maneras figuí entes. Vna es, poner el vi
no al fol en alguna valija que aya tenido vi
nagre^ tí no lo ponen al fol en algún lugar 
caliente,ó cerca del fuego.

Otra manera ay ,que es paffarlo por caf
éis azedas, & echar vn poco de vinagre , 6 
vino , ó agua en las calcas, y elle algunos 
dias en las calcás.Hazefe tam bién, y pref- 
to de vino vinagre, calentando bien al fue
go Vnas vergasde azero,y meterlas en el vi 
no^y cfto fe haga muchas vezes ,y  cúbrala 
valija que no falga aquel calor,mas efto es 
mal vinagre,y aun no fano,que es de mal la 
bor,no bueno para la falud. Y  por mejor te 
go yo que pongan te jas ,ó ladrillos nueuos 
limpios,muy blanqueados,digo muy abra- 
fados al fuego,y afsi los metan en el vino q 
quieren hazer vinagre,y cubran que ño.fal- 
ga el vapor,y fon buenos guijarros calien
tes.

Iten^ tomen vn cántaro de buen vino; y 
bien cubierto, métanle en vna caldera de 
agua,y pongan la caldera íobre la lumbre, 
y cueza bien,y azedarfehaprello. Echan
do en cafcas viejas vino,ó agua, facaran vi 
nagre continuamente,mas fiempre efté cu
biertas del vino,ó .agua,porque no fe feque 
por encima, q fe dañan. Allende defto pue
den hazer vinagre muy fuerte,defta mane
ra. Tomen guindas y moras , quando eftan 
coloradas, y agrazes gordos bien azedos, 
y  endrinas montefes,antes que maduren,y 
majenlo todo junto , ydefpues tomen del 
mejor vinagre que fer pudiere, y  con ello 
amallen aquellas cofas, y hagan Vnos pa
necillos,y pónganlos al fol: y  quando qui
sieren hazer vinagre, mezclen de aquellos 
panecillos con vn poquito de vino, en tan
ta cantidad, quanco bailare para hazerlo.
Efta manera de vinagre, y la figniente es 
mnv buenapara caminantes, y mareantes, 
que fe pueden lleuar el vinagre en la bol fa, 
y  aún gentileza, que a la mefa que eft¿n, fi 
no ay vinagre, lo haran bien prefto^ y tí no 
ay vinagre para mezclar con aquellas co
fas azedas ,bafta con £umo de naranjas bi í  
a zedas,A limas.

Áy otra manera. Tomen a zed eras, de partid
vnas muy azedas,y majenlasbien, y  hagan jer ti* 
panecillos deltas, y pónganlas donde fe SJgrtí 
cnxuguen, y al hazer los panecillos, mez- ti£ci*M 
cien buen vinagre fuerte, y  de aquellos pa

ne-
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nezillos echen los que fueren menefter en 
vnaefcüdilla de vino,y fupitaméte fe bol* 
ñera vinagre* 1 , ,

Para há Hazen vinagre roíádojÓ de grana,y efto
itr vina es niuv cordial,y fingüláí enolor, y  hazélo 
irre ro- afsí.Toman buen vinagre blanco,y a cada 
fado , y arroba echan vua libra de roías verdes,aun 
Je gra- de las Tecas fe haze muy bueno,y fon mejo- 

[na, res rofas coloradas, que blancas, porque
de las roías blácas,fc torna el vinagre prie
to, y ticnenlo al íol bie cubierto en vna va
lija vidriada quaréta dias,y defpues apar- 
tanlodc la roía, yponenloen otra botija 
de bato vidriado y  gpardélo enlugar frió..

Si lo quiere hazer de grana, a media a^ú 
bre de Vinagre, echen vna ort â de poínos 
de grana, con que tiñen los paños finos, y 
ténganlo al fol algunos dias biencubierto* 
como lo de rofas, y guárdenlo todo junto i' 
que no aparten la hez , ó fuelo de la grana, 
del vinagre : y fi efto fe haze en el vinagre 
rofado, es muy íingülar, La mezcla de la 
grana con el vinagre,es la mejor de todas, 
porque la grana es muy aromática, y olo- 
rofa, cordial, y caliente, £ aun templa al
go de íafrialdad del vinagre, efto tal és 
muy bueno para oler en tiempo de peftilé- 
cia , y quando ay aires corruptos. Otros 
hazen vinagr e de flor de fauco,como yo vi 
en Roma, y es gentil, y olorofo, y hazenlo 
como dixe de lo rofádo > o grana: y defta 
manera puede hazer de qualquier otra co
fa olorofa,ó cordial. Hazen vinagre efijui- 
litico ,que es de cebollas albarranas , ó de 
higos:quañdo dixere dé las cebollas alba- 
rrauas, ó de las higueras, diré Como fe ha- 
¿e,y de fu propiedad.

Cap. XXXIJII. De las propie
dades del vinagre.

E El vinagre es frió , y Teco, lo blanco es 
muy niej«r, y de mejor exceléciaque 
lo tinto , cieñe propiedad de pene

trar,cortar,y pungitiuo, aprieta: y puefto 
fobre las hinchazones repercute,ó aprieta 
i  dentro las materias,y refuelue,y deshin
cha: puefto a las ñames impide el vomito, 
y por effo es bueno para los que nauegan,y; 
para los que no pueden retener la vianda 
«n el eftbmago,y dá aprieto.Si con ello la- 
uan la carne que efta algo fentida, la torna 
caíi en fñ perfección, y fi el eftomago efta 
lleno, y lo béucn, ayuda a la digeftion, y fi 

Nota íe halla vazio,lc impide.Las faifas que lle
nan ex-1 uan vinagre, como fon peregil ,y  otrasfe- 
clentes m c jantes ,dan apetito, y refrefean clhiga- 
ropic -  do : refregando con ello los pulfos, quita

mucho el calor,y mitígalos ardores de las 
fiebres tercianas.Beuido caliente es biieno 
luego que alguna, perfona lia comido algu
na vianda pon^oñofa, Y  filauanconelloja 
boca,aprieta los dientes que fe andan. És 
bueno hazer dello gargarifmo para las en
fermedades de la garganta, que proceden 
de flegma,y aun en las de fangre, como fon 
las efquin encías, y fequillas,que íiiélen na
cer en la garganta. Beuidomata las lom
brices, 6 comiendo fopas irlo jadas en ello. 
Beüido quita el ahito , masnolodén alas 
criaturas chiquitas que maman , y comen 
leche.-qiiita aísirnefmo el zollipo. Tenién
dolo en la boca, quita las anguftias del ca
lor a Jos que eftan etilos baños. Es bueno 
¿ontrá el calor del fol lauandofccon ello, 
beuido,ó comido,quita la fed,y en las vil- 
das Taladas quita el demafiado fabor de la 
fal, y fuple el defeto dejas que tienen poca 
fal.És bueno bpiarfe con ello la cabcca,pa
ra que no fe caigan los cabellos , y es con
tra la cafpa.

Iten, es medicinal puefto en las morde- 
dnras de los canes,y de los alacranes,y ara 
ñas,y cien pies, y de otras muchas amina- 
lias ponzoñólas, lauaridofe a menudo con 
ello,quita la comezón. Contra los empei
nes beuido y puefto,es faludablc , y no de
xa quaxar la fangre,y por eflb es bueno pa
ra en tiempo de landres, que aun la que eí- 
tá junta y ¿ponzoñada , delata y derrama. 
Es bueno contra la mordedura de vna fer- 
pi ente muy ponzoño fa, que llaman afp i de, 
como cuenta Plinio de vn mo^o que llena* 
ua vn cuero de vinagre, y le mordio vn ai- 
p ide, y cada vez que para defeanfar po
nía el cuero en el fuelo, fentia inas el do
lor que quádo lo Ueuaua, y f¡ viendo aque- 
llo^untieron que era el vinagre bueno para 
contra aquella poncoña, y ie lo dicróa be- 
uer, y le Uuanan con ello la llaga muchas 
veyes.Y aun dizen que para el dolor de los 
pies (pierdo que gota ̂ metiendo los pies en 
ello eft ando caliente, fe curan bien ( como 
él cuenta de Agripa. ) Pueftos paños mo
jados en ello (obre el alhóbra , es muy An
gular remedio; mas para empiaftar es bien 
mezclarlo con otros enmos, ó aguas, por p 
ello folo enfria muy reziamente, y podría 
dañar. Pierde mucho la fuerza con pa, tof- 
tado , ó con vino auiuafc mas con pimien
t a ,  oqualqúiera, otraefpccia, con agua 
quienquiera felofabe,ócon fal. Solamente 
puede tener vn mal,que es aflbhnarfe¡nm. 
efto con el tiempo fe pierde. Es de tama 
fuerza el vinagre , que con ello quebranta n 
las peñas, como hizo Aníbal, yendo a ha- 
zcr guerra a los Romano* por d o u d e J-

dades 
tiene el 
vinagré*
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fafl’e fu fardage, y para efto han de hazer 
primero grande luego encima de la peña,y 
defque bien caliente eché vinagre encima¿ 
y  toaa fe abrirá,y delinorona como tierra y 
hadefer el vinagre muy fuerte para efto, 
p erque mas fuertemente cauará en Us pe
ñas,y luego con agadones y picos las caué# 
que citarán tiernas . El vinagre daña inu-* 
ch o a  labexiga,y neruios,y guardéfedello 
los perláticos ¿ y gotofos, y los que tienen 
dolor de chitado. El vinagre es muerte de 
la colera^ida déla melancolía,quiero de-i 
7.ÍT, que el colérico lo deüe vfár, el melan
cólico  guardarfe dello, y por elfo el que ef- 
tá  tocado de los granoiy huya dello, y de- 
ué de guardarfe de lo comer todos los que 
tienen males melancólicos. El vinagre al tj 
lo  vfayhazeleenuejecer tépranó* Alasmu^ 
geres es muy’dafiofo vfarlo por la dolencia 
de ía madre. Es prouechofo oler vinagre 
m uy fino quando les ahoga la madre , que 
la haze huir ázia dentro. La piedra precio- 
fa,quicr fea margarita,balax,efmeralda,fi 
la meten en vinagre fuerte y pierde fus vir
tudes,y muere alliy como fe nota del com- 
b itcqu e Cleopatra Reina de Egito hizo a 
M r reo Antonio Capitán Romano, que al 
cabo de toda la cena muy fumpcuofa y por

hazer mayor fíefta a Marco Antonio, qui
tóle dfe los pechos vn bala xy que le aprecia - 
uanénvna Ciudad, y lo metió envnvafo 
de vinagre muyrezio y queauia mandado 
traer,alli defpojó a la piedra de toda fu vir 
tud, de fu efpiritu, de fu alma ( que llaman 
algunos médicos quinta effencia ) y hecha 
efta magnificencia (que yo llamarla lofcurá 
de gentilidadjeeh 5 mano de otra mas vir- 
tuofa priedra para hazer otro tanto en fer- 
uiciode Marco Antonio, para hazer maá 
preciada la cena, y el Marco Antonio fe ló 
eftorüó • Tamblen tiene virtud el vinagre 
de conferuar carne,ó pefeado que no fe da
ñe, como parece por los efcaüeches có que 
fe conferuan los peces , y por el adobo qtíe 
fe haze de ajos , orégano * fa i, agua, y vi
nagre y para detener y manir U carne y y 
licúa mucha razón ¿ Ca lo que b afta a lim
piar lo dañado ( como de fufo es díchoj 
mucho mas bailará para conferuar lofa- 
no i que no venga en corrupción. Afsimef- 
rao dize Píinio y que fi contra Vna tormen
ta muy peligrofa déla mar fque comun
mente los marineros llaman refriega) e- 
chan contra ella de prefto en la mar vina
gre muy tuerte quando viene cerca, que la 
deshaze.

§ á § § § m & M § á $ m m § § á M $ á $

L I B R O  T E R C E R O ,  E N Q V E
t r a t a  d e  l o s  a r b o l e s , y  p r i m e r o

dirá algunas generalidades dellos, que ion comunes a todos, 
ó a la mayor parte de los arboles,ydefpues dirá mas 

particularmente de algunos 
dellos.

Qapttulo primeroDe algunas generalidades de los arboles.

E N IM O S ( Gracias a Dios) 
al tercero tratado, que es 
de los arboles , y en efte 
tardaremos mas q en nin
guno de losotros d o s, que 
es por fuerza, que fiendo 

tanta la variedad de los arboles, por poco 
q»ae de cada vno fe dixeífe, feria noca aca
bar ¡mas no entiendo dezir fino de algunos 
arboles délos queacá eneftas tierras co
nocemos, y por lo que dixeremos faquen 
los que leyereiTdqotm , que no es p o s i

ble ( a lo menos feria muy penofo, y largo 
poner de todas) y porq quiero hazer prin
cipio en reglas generales que Conuengan,d 
a todos,d a los mas de Los arboles. La pri
mera e s , que en los arboles no ay tato tra
bajo como en las viñas, y ay mas prouc- 
ch o , y  deleite, y en las frutas plazer, y  U 
frefeura de las hojas, los colores, y  olores;, 
de diuerfas maneras de (lores ,1a variedad 
de los fabores en la multitud de las frutas, 
foinbras def verano, muficas faauifsimas 
de pajaritos, qgorgean en los arboles, mil

HWt
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mineras de frutas, ¿¡ fucédéñ Vna$ a otías, 
vnas para Verdes • otras para verdes y Te
cas* No me quieto poner a itélatarpor ente 
ro las lindezas', los proüechos de las arbole 
das,y frutales. El é¡ qüifiere gozar dctlas en 
la ve je zf íi Dios allá le llegare^ fio ay nin
guno q no ayá efperan^a de llegar a viejo) 
protüre tíabá jar, y poner en la mocedad,y 
plantar,due vna de las cofas en,que mucho 
los Viejos fe huelgan ( como dize TülioJ es 
con los arboles que pulieron quádo mo^oSl 

N o deué aguardar a plantar arboles quá 
do viejos,í1¡ Ies acaecera como a los q fe ca
fan y\ í  vejez, que dejan los hijos fchicos ,y 
huérfanos.No oigo q potfer viejos dexé dé 
plantar * qué aunq no lo huúieíTen de gozar* 
mas vale dexar d los éhemigos en la muer
te , que démándár a los dmigos en la vida, 
qua nto mas j q no a y ninguno por ve jorrito 
q fea,q no tenga efpcran<ja de viuir íii parte 
de años,y aquellos nunca aflormn,pues ne
cedad es tener efperanija de viuir,y no tra
bajar continuo para foftener la vida, quito 
mas fíendo el exercicio de las arboledas t i  
fantoitán agradable, y deportólo, y de rañ 
poco trabajo , cj cafi menos no puede fer, y 
tan prouechofo,q vna buena obra dé poner 
Vnatbol áptoiíccha a prefentes y venide
ros,y quáto viue el árbol,tato ayuda aqiie- 
11a buena obra, cj fembrar los cápos de panj 
folamente aprouechá á los q lichibran, y a 
pocos defpues dellos j y a efle aprouecKa q 
lo trabaja :y pocas gracias a lostales,q pa
ra fi folos trabajaron,d quando mucho para 
fus hijos; mas poner arboles para hijos y 
nidios, y muchas generaciones, y tomo o- 
troá plantará para nos,y gozanioá de fu t r i  
bajo,cofa jüfta eS q noíotros traba jemos, y 
plantemos para nos, y para los que defpues 
de nos vinieren,que bien mirado.,' ninguno 
nació para íi méfmo Toramente,cj a los femé 
jante* poco fe les deue agradecer. Pue$ es 
bien q cada vno procure poner,y plátar ar
boles. Lá edad mas cónueniefite*fegun los 
Agricultores,es de veinte á treinta y tincó 
años y maá mi parecer e s , qué lo q en iodo 
tiempo fe ptfede hazer, y aptoúecha que en 
todo tiempo fe higa , y "defde que vn hóbre 
fabe hazer algo ; hafta que és v ie jo q u e  no 
fe puede tener es bien q ponga,y plante ár
boles ¿firf éfper ar edad determinada .^ jun
tos' en fu Vejtz lú  pueftoarboTés, de que no 
cfperauan ver fruto, y há go¿ado délloS mu 
chos años, y qúantósa los veynteaííos han 
gozado de los arboles que pulieron quando 
niños. Dizen afsimefmo, qué antes planten 
arboles que edifiquen cafa ,r porque las ar
boledas le ayudarán a hazer cafa, y no l í  
cafa a las arboledas. Masbionme parece q

quien quiera procüra tener cafa en qtíefe 
meta, y quando las arboledas le hizieren ri 
co, podrala edificar mejor, aun a mi enten
der eílo eS lo que ellos dizen.

Pues quién plantare arboles,cóuiene(pa 
ranoerrarjfe aéüérde dfc aquel VerfodeVir 
gibo: Qu id queque férst quid qtidiix
rteuf’^ ÍQ ie r c deiir,que oiire ̂ piaiuasTí 
pueden etiar, o fe haáé mejores en cada cié 
rta,p región,y qualés fon q no puede viuir, 
ó no fe h:izen tales,q poco aprouechariá po 
ner naranjos*™ oliuos en Inglaterra,© Flá- 
des, ni cerezos; ó caftaños en los fecadaleS 
de Bchieria. En vnas tierras fe cria vnas co 
fas,en otras otras; mas pocos fon lofc arbo
les frutiferos * digo que fe crié en los eftre- 
mos de mueho calor, ó demafiado frío, lay 
nías cofas fe huelgan con el medio, y lo mef 
mo es en las tierras húmedas i 6 Tecas, q en 
tierras donde nunca, ó pocas Vezcs fe quirá1: 
la nieue,quc árbol puede nacerí ó íi naciere' 
como podrá criarle, como dize Marco Va- 
rron. Pues dode ay eftrcmo calor^claro es, 
fi nó ay abundancia de agua, q nqf¿ criará' 
planta alguna, porq la mefma razo baña p a1 
ra contra efcós aos eftremos,cj-én el vino fol 
ta el calor por el demafiado fr ió , y en el o- 
tro él humor por el grandísimo calor, y fin; 
eftas dos cofas juntas mal puede crecer plá 
ta álguna. Queda cj hiedio es el q a los mai 
arboles conuíérifr lo téplado*Y patá q cada 
planta fepdnga donde filejor le coñuiene, 
es neteífátio faber primero fu naturaleza, ó 
darle dóndeeftuuiere loque nanifálmente 
quiere en quáto pot arte pudiéremos,? ha- 
ziendo efto imitaremos a la ndturá,que co
munmente produze las plantas en los luga
res a ellas conucnientép feomodize el Téo 
frailo^que á las que daña el frío, las pufo en ■ 
tierras calientes; y a las que émpece el ca
lor ,produxolas en tierras frías. Pues quien 
bien Tupiere éontórmarfe con la natura (di
go éñ efto de tas plantas jy  a quien ola imi
ta ,o ayuda, bien que mucho ayuda el arte a 
la natúta,y la natura ál arte. En las tierras 
temp ladas fon mejores loí arboles, y mejo 
res frutas q en las demaíiadamente calien
tes, 6 frías, excepto algunos arboles, enyá 
naturaleza es de Criarfe en los tales, como 
dizen át la filamandria viuir en el fue jo .

CapJÍ. En que tierra y fitiosfi, 
crian bien tos arboles.

ES Lo principal faber efeoger la tierra, 
para cada manera de árboles,y ella es 
regla común,que lá tieira que con los 

¿alores íé refquiebra en el E ftio, és rrt̂ Ja,
F P°r*:
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porque por aquellos refqucbrajos entra * y( 
penetra ei calor a las rayzes,y las féca.

Iren ,es rrtali coda tierra fálobr e,ó  amar
ga , donde nacen agüafc falobres, y dé otro 
mal fabor, porque coda planta tiene eñ fi, y 
en fo fruto algo de la calidad dé la tierra en 
que Ce c h a , q fi es falobré ¿ d amarga la tie
rra, porfiiercá ha dé tener el fruto parte de- 
íio i allende que en las tales los arboles por 
la frialdad del mantenimiento que tom ídé 
tá malas tierrasjíiemprc fon défmedrados j 
deffequicio$,roáofos> de poca virtud¿ y fuf- 
t íc ia . Tierras duras ¿y recias¿fuertés,y are 
nales, froxas, fon afsmiéfmo malas ,que en 
las /ñas no puede calar ei agua a lás tay zeS 
por fu gra dureza,y en las otras pot fer flo-¿ 
xas,rrafcuelafe muy aynaj y en las tales tíé 
rras con pocoohiioo deldueñofe pierden' 
los arboles. Lis tierras muy húmedas forí 
parapocos arboles buenas,fino fon délos q 
llaman aquaticos,como fadzes, ó mimbre
ras i empero en las tales es bueno qde corrá 
elhurrior ,quefíe$ eftánte,e$ muy dañoío. 
Los nías de los arboles quieren tierra fuel- 
ta , y  énxuta en la fobéehaz , y qué debato 
téga cuerpo,y humor.Comúmen te las tie
rras muy gtuefías fon buenas para pan,y la  ̂
que fon pegajofas, no ion buenas para ar- 

"boles: porqtfe los arboles por la mayor par, 
te quiere tierras fueteas,y grueffos, afsimef 
trK> quierén ayrcsfrefcos , qué cort ellos ef- 
tin  mas fanosfia hoja. mas verde, y  la fruta 
mas fabrofa. Aquel las.ti erras iori las mejo-> 
res para arboles, que demas dé fer de fu na¿ 
tural buenas, tienen tanto frefeor y  hume
dad, qu^ fin rcgátfe crecen bie los arboles/ 
y lleuafr ffr fruto, y foride menos trabajo, y 
cofta,y la fruta mas fana,y mas fabrofa.Las 
fegundas tierras fon donde ay águás maná- 
tiales ,CQit que fe riega de pie.Las ter ceras/ 
las que tienen agua hondo, y íe ha défacar 
con ingenio. Las tierras que dixe que eran 
buenas para vinas,fori buenas para arboles; 
mas efte áuifo doy generalmente, qué no fe 
entiende qne feala-tierra buen a para árbo
les, fi fe criará loá arboles bié en elía enre^ 
giones contrarias a tal drbol, pongo ejem 
plo. La palmaqmerétierra areniíca,y nmy¡ 
fuetea* aunq en tal tierra íé pongan, en Fia- 
des ño nacerían, 6 ya q por ventura nacief- 
fe,á lo menos no fe criaría, que es meñefter 

* que ayre y tierra concuerdé para la prod li
ción y  conferuacion de las plantas, y  fi vri1 
cuefco de dátil fe cae por ai, en tierras muy 
cal ienres,aiíqüe no lo curen fe criara, y  ha
rá grande.

Aísimefmo los arboles, ó quieren muchá 
fuftancia, ó nos fi quieren raítcjia fuílancia^ 
pónganlos en tierras fuftanciofas, y  ílpoca

en tierras flacas,porque el árbol qne quiere 
mucho humor,y juftanciái plantarle en tie
rras flacas, esnodallernánténimiéto,ylo$ 
flacos en tierras gjruefiás* exponerlos do fe 
áhógiien,ó no frutiSquen. Áísimefind don
de quiera que fe cria copia de arboles món- 
tefes, és aquella buena tierra para los cafe- 
ros de fu lirid^e, como.donde ay azebuches 
es bueña para olidas: dode peruétanos (pa
ra perales i donde allozos, para alniédrales i
y  afsi de todos losotfos. Cfcuié quiíiere po
ner algún árbol,mire bié fi por allí cerca ay 
alguno del linagé q le quiere poner,fea ca- 
fero,ó montes: fi éftá verde,fréfco,dc gétil 
ram a, íi íleua fruta,ó mire fí cftideiíeqm- 
do,roñofo,deruyn cuerpo,6 rama, fi és ef- 
terii i  y mire fí es por fer mal tratad o ; q tal 
efperá^a deue tener del qué pdné. Afsimcf- 
rfio es buena tierra para arboledas donde fe 
crian arboles niontéfes; q fon grandes,her- 
niofos,y en fu genero frutifero. Y  por j mu
chas vezes pondré compatátion,ó diferen
cia de Vnos árboles a o tro s, entíédanfe íié- 
pre fer vn linage ,6 cafetos,ó mónteles. Ba
rriales * d arcillas, fi fon én hondojpara las 
ray zes fon malas, y poc,o? arboles fe crian¿ 
hlfon buenos én ellaX; Afsiméfmo no plan
ten arboles, ni otras plantas juntas dondó 
dan goteras de cállales, porque las goteras 
deftruye mucho a todas las platas* mayor
mente quádo riouezif as. Afsimefmo no po- 
gá árboles ¿r rimados a pared, mas de duá- 
to ella le pueda defender dél frío,ó fol, jfegu 
la naturaleza del árbol, ni cabe ^aryales* 
porqué las paredes*y ^aryatés Comen y dif- 
fipan mucho los tales arboles, fallió fi forf 
de fu natura tales plantas q lo pidan, y ten
gan necefsidad,coíno yedras,o jazmines*

£ap¿IIL De losjltios para arbo. 
ledas i

T  tem ando de las vinas dixé,quelas qué 
efrauanen los llanos cargauan mas dé 
fruto, que lasque eftauan en los ce

rros , y efto digo de los arboles que cftán 
en valles,llenan mas fr utaque loS de los lla
nos , y  los de los Uanosmas qué lós ateos. 
Los-arboles que eftán en cerros, y  lugares 
e (fe utos,y frdfcos^ían la frutamejor, y,coa 
mejoría pagan lam ultitud. Es la fruta mas 
fana en fi,- y atúvpira quien la come mas fa- 
brofa, y de mejor olor, guardafe nías tiem
po, y no es menos etilos arboles, que eü las 
gentes, que los que viuen ca lugares edén- 
tos defebahados, viuen más fanos,con me
jor color,y doblada fuerza, y  aun los q ázia 
el Cierno, mas que los q ázia otros ay res:
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lo rnifmo es en los arboles \ que a los tales 
no fe le cae tan preíto la hoja*YÍué mas tié~ 
p o , no crian tantos cocos en las frutas por 
amor del frío , y ay re que lo faende^ y tu l
pia, tienen la madera mas limpia j mas lin
da, y maslúerte;y aun por eíbt abituadós 
a los fríos i no fe y clan canco; porqué citan 
hechos a los ayres y y endurecidos de los 
fríos. Ay en arteles algunos que echan la, 
rayz en hondo ¿a manera de nabo ¿como fon 
los naranjos; y pinos; y eítosrales arboles; 

los que fon como tilos ¿ quieren la tierra 
onda. Ay otros que echa la ta v2 en mane

ra de cabellos,hecha breña,y ellos tales fu- 
fren mejor tierra Tornera, y lo mefmo en las 
yernas. En efto de loS fitios,aquel qué qui- 
«cre hazer alguna gentil arboleda, ó huer
ta procure láS cofas fi guié tes. Lo primero; 
la tierra qual conuenga a la natüralezadfc 
Jos arboles, que ha de fer por la mayor pai
te fuelta,y dulce de fabot,y labor,y que té- 
ga abundancia dt agiia¿porque con ella, aü 
en IudareS muy eíferiles fe trian bic las ar
boledas^ fi es fuentfe eS muy mejor,porque 
ferá menos colla ,y fi no la ay fera de rio, aü 
que ella cScoftofa; es de muy mas virtud,y 
fuftancia, la poílrera agua eá dé p'050, q los 
que vían agua de balfá es a nías no poder, é¡ 
fon muy malas,y eitán rntíy corrompidas,y 
no pueden dar buen mantenimiento al ár
bol. Procure afsmiefmoféner btíenai Ce
rraduras, pariq  ni beílias la royan; q no ay 
en el mundo cofá tan pon^ofiofa para qiial- 
quier cofa;y árbol; como eS el dicte del ani 

„ m al, y  porq no lo rehuellén, ni éntre nadie 
contra voluntad del fenor,y no ¿ñ valde di- 
ze laSapiécia(aunq a otro propofito) fíjr~ 
tus ctnslufus. De las maneras de las cerra
duras diré adelante.Sea cerca dt cafájpor- 
q la vi litará el fefíof nías vezes, feri mejor 
tratada,j fea lejíos de muladar,porq él hu
mo que íale del eftiereoí* echa mucho a per 
der los arboles qtfádo effán floridos,y qui
ta pro haze el efticrcol a fas rayzes pueflo 
en el tiempo y manera que deuc , tato danb 
haze el humo al aíbof ábahando la flor. Sea 
también lexos dé donde haZen ef as,y trilla 
pamporque huela la paja, y afsiétafeenlas 
hojas de arboles, y hortalizas, y horadán
dolo, hazelo fecar, ó podrir, y hazeles gra- 
difsimodaúo ¡ ais i mefmo para poner pro
cure de las mejores plantas q pudiere aúer, 
queden mucho früto,bueno,continúo, qute 
no ocupa mas tierra la buena que la mala, 
ni quiere mas later i  y la q es mala, ó la han 
de quitar para poner otra buena,ó engerir
ía,y afsi pierdefe mucho trepo,y los enxer- 
tos no reípoqden todas vezes, y aúqnc ref- 
pondan^anté íbnmcjores,quatocs

joria del troco. Los arboles,cnya fruta da
ña el rocío (como fon loé cerezos) plánten
los ál,Oriente,y a quien aproüeche plánte
los ál Occidét e,ó Cief50.Es afsi me fino ne- 
teíTario que nadie dexe perdér los litios q 
fon propios para cada cofa,como dohdc ay 
agua poner alamos, fauzes, y aquellos,que 
grande floxura es deXar perder aquello de 
que fe pueden aprouechar con buena cor^ 
ciencia. Es de guardar, que en los arboles 
frutiferos no duerma gallinas, porque hin  ̂
jehen de fus piojos a los arboles, y dañan la 
fruta,y aun defmcdran el árbol.

Cap: lili: l)e las maneras de 
poner los arboles.

M Vchas formas efcriüe Teofrafto de 
nacer, ó poner los arteles; mas def- 
cas laá tres efeojo para los labrado

res , q las otras de nacer de fu gana por los 
montes, y como nacen las yerbas en los cá- 
posde vhaoctilta Amiente delá tierra, j  
conmiition de los felementoí, ó nacer dé 
Vna aftilla, 6 raja, cóiúo ha acontecido en 
azébliches, OHtias, y  otros arboles que tie
nen muy vina la fuerza de prender,y nacer, 
mas la dexo para contéplació de FilofofoS, 
q efeudrifián los ffccictos y fuerza de la na
turaleza,qüé paráexercicio de labradores, 
que continuamente han de efcoger;y obrar 
lo mas feguro. Digo^üc todo árbol fé pue
de plátar,ó de fin;i€te(y deftaí fon los bar
bados que nacen lexos del árbol, donde no 
alcanzan las tayaes) Sde barbado de lo$q 
nacen de la ra^z, arrancándole, ó de rámo. 
Plantar de ramo es de tres maneras;d efta- 
Ca cortada, ó rama defgaf rada, ó púa para 
enxerir. Defto diremos por fi aúelanre.Se
pa todo labrador ( labrador llimo a qtíaf- 
quierá per fona q entiende en labrar el cam
po)  que toda planta, fegü teftitica la (agra
da Efcritura, tiene fuerza para hacer dé fi 
mefma,vnas folanríente de la fimience,otras 
de rama,otr?s de ram'o, y fimience : y toda 
planta q tienfc Amiente, tiene inerva en ella 
para nacer; mas mnqhas ay qué la tienen 13. 
fiaéá,y de ran poca fuerza, y virtud,que los 
arboles que delta nacen fon tárdios, llenan 
tardt,y mal fruto, y  aun los mas dellos fa - 
len efteriles,y que para fer büenoí tiene nc- 
ceísidad de enicrirfe, y la que no Ueua fi- 
miente nace de fus ramos* ó rayzes, que no 
la naturaleza, en cofa algnna ordinaria es 
deferuofa, y Cada planta frene en fi mefma 
fü fimiente de que fe múltipUca. *

Muchos de loé arboles que licúan (ímieoV 
: te,v aun los mas ti enea fuerca en las ranvfó

E j  para
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para nacer deltas,y haierfc buenosarboks,
otros, no tienen virtud en las ramas, ¿j muy 
falto es aquéllo c¡ dixoelCrectentino; ^ to
do árbol prendería dé ramo, loqüales im- 
pofsible eri el pino, y eñel ciprés, nebro; y 
otros muchos arboles,t| a vnos dioDiOs vir 
tud én ía rama para,criárfe¿a otros folamé- 
te  en la Amiente , a otros en vno y en otro; 
Todo árbol q no tiene fímiéhté;es por íuér-
Í*á q nazca dealgü ramo,6 cftaca,como los 
auzes.Otros tiene mas fiierya en las raimas 

y mas virtud para nacer, mas tibié nace de 
fím: enre,verdad es(como dicho tígoj ] los 
mas ion de fiiniéteyno reíponderqni (alé ta-i 
les como los padres, y aü afsiméfmo no me 
parece q acertó el Teofrafto, eh dezir cj nin 
gun árbol de Amiente era buenomo fe halla 
en la Grecia como ftin , rrias ata eh Efpañá 
muchos vemos buenos de la fímiéíé i cotno 
nogales duraznos ¿almendros, y ottos mu
chos . Dize q para fer buenos tienen necef- 
fijad de engeridos ( fi dixera mejores con-1 
cedierafelo) é¡ todo arbóí cnxerto da tiiuy 
mejor fruta, mas no por eflb dexan de fer. 
buenos, aunqüe no fean enxertos, quanto 
mas q arboles ay frutiíéros q no fe pueden 
engerir,y fon de’ buena fruta,y aun los tales 
no pueden nacer de rama, fino defimientey 
Enlosarbolés q tienen la fimieté menuda,' 
cftá mas viua la virtud, y fuerza para nace? 
e n las ramas,qiie no en lafimiente^como eri 
las higueras,olivas,vides, veídad es; q ro- 
da la planta que nace de Amiente es de mas 
luenga vida que las qué fe cria dpi barbado^ 
ó de ramo, como venioS en los cabrahigos y 
azebuches, y peruétanos, y en toda* las 
mónteles, las quales fe criad de lá fimiente 
que las aues comen,y echan en el campo;

Todo árbol qué nace de fimiente (  y auri 
los q de fi mifmo nacen Jfon íbriiéros,y parí 
fer buenos trafponganfc.Tocío orbol q ó  dé 
ramo, ó barbado , ó púa fe cria, crece mas 
aína,y es de muy mejor frota,y muchas ve- 

í zcs ferabrando Gmiétes de buenos arboles,' 
nacen efteriíes, y montefes, y poniendo ra- 
'mas de montefe.s, falen arboles ff ntiferos, 
tanta es la diferencia de la rama a fimiétes. 
Los que me jor prenden de rama fon los que 
tienen los ramos verdes, hermoíbs y lifa la 
corteza,llena de £umo,y fuftancia, no digo 
las ramas verdes en el fer, q effo es por fuer 
ca, fino en el aípefto, ó vifta como la oliua, 
nogal,higuera,alamo bláco,q {como óixe) 
tiene la corteza frefca,y lifa,no roñola;mas 
los tales mejor prenden de rama vieja, que 
.tenga muchos ñudos , porq por allí echa, y 
fea lana,y verde. Deftos prendé bié los fle-< 
xibles,q otros llaman vinces,nofotros ver
guías^ ellos fe quieté acordar, y pifar mu

cho. Los de rim ó no prenden fon los que
tienen la corteza muy brozná ,y que parecí 
los ramos fecos, como el pino, nebro y ci
prés; q^u al parecer eftá fecos, y fin virtud, 
es q aún en los tales prenden algunos dé ra- 
moicomo el moral,arrayan; tnas las ramas 
de los tales ha de fer nueuas de cinto ó feis 
años, lo qüal en los q dicho tengo no harán 
nueuas,ni viejas; Todo «bol q ño fe puede 
engerir de pña;ó de efcii<flte,no préderá dé 
ramo,y porq pata poner los arboles,ocurre 

rimero la fiihiéte* diré primero de los q fe 
á de poner de fimiertte; en q manera y tié- 

pos; mas efto añilo primero; q a donde han 
de poner arboles; ó otra quálquier manera 
q lea (íi no efe eftaca muy alta)  no entré ga
llinas, q en el mudo no ay cofa tan dañóla a 
la planta pequeña.Las Amientes fon de dos 
maneras, vnas ene feos, otras no ; y con los 
cüefcos pongo las nuezes,y toda fimiente q 
tiéne el cafco duro. Otras no 16 íori y ó tj ó 
fon pepitas; ó de otra manera, como de ci- 
prefesjó laureles. Las q fon duras como las 
primeras, es butno qué las pongan en fin de 
0¿tubre¿ ó hafta mediado Noüíébre, porq 
la dureza de Id corteza, ó cafcó feqdebráte 
y abra,y cóel humor dél íuuiernoiY quido 
adornan los calores de lá Primauerajhiya 
echado algo de raíz,y crecen bien,excepto 
fi no fon tierras demafia Jamete ifias, y hú
medas ; q en las tales fe puede bien fembrar 
las tales Amientes; defde paitado el mes de 
Diziébrey hafta por todo Enero, y parte der 
riebrefojmaj toda vía lleua grídifsíma ve 
taja lo q es algo tépráno; con tal q ño falga 
de tiép’oj Mas fi fon fimientes menudas,co
mo fon lafe pepitas de mébrillos, ó de pera- 
les ,irianc¿nos, laureles, c i prefes, y toda li- 
mienté flaca, ó de poca fuera, deuéla feín- 
brar por la Primauera, que haga ya calor*q 
ayuda mucho a defpertar,y auiuar las fimic 
tes;q íi las fembraflen antes del InoÍerno«la 
multitud dé aguas y grandes fríos, las aho
garían ,y deftruirian del todo. Có todo eflb 
.fies tierra muy caliente, ó en juta ,piodr£la$ 
poner antes del Inuiemu; mas ha de fer té- 
ptano,porque eftén (i\ fer pudiere) nacidas 
antes de los yelus,a lo menos q eftén arrai
gadas.De las primeras pueden haZer alma
ciga ; mas las tales que no quieren tanto ré
ngalo, mejor es qué las ponga apartadas ca
da vna por ft, y fi las pufieré juntas,aya a lo 
manos vn palmo de vha a otra, y vna mano 
en hondo;mas las que fon menudas y flacas 
como las fegundas, para bien hazer han de 
ir en almaciga,digo en cra,comoet colino, 
,ó porrino, 6 las otras hortalizas, conque 
.vayan fembradas muy ralas.
_ Quálquier manera de fimiente, fea cuefi

cot^



eos, $ pepitas i & nuezes de árbol fano ¿ ni llouer, no lo rieguen antes qtíe llueua; qu« 
nueuo,ni reuiejo,finó qéftéétibuena edad: mucho mas ayuda ¿abrirla pluma, que el
afsimeímo fea de mucha fruta, y muy bue. agua defuentes,ó po5os,y fi tal no la ay,de 
na, y efeojan la fuñiente entre buena la me- rio es mejor*y fi hubiere de fer de po^o, fea 
jor,(ana,lita,ni de fruta 0000(1,01azeda,íl- técicn ía cada i porque ella caliente» JR.iegü¿
no bie madura,y cogida en buena fazó.Mu- la era con mucho tiento,no vaya el agua de
chos vfan fembrar por fi el fruto entero con futía,que amontona la tierta, y defóubre U
fu ÍÍmience,digo la macana,ó pera, ó mem- fírmete,echérile vna red encima por los pá- 
brillo, y no creo q yerran en ello ; maS ello jaros que lo pican,y efcaruá.Si los tales ar
es fiedo fel fruto de buen fabor,olorofo,dul- bolacos nacieren efpcflos,entrcfaquenlos, 
Ce como los pero$,nicmbrillos,q la fimien- parque mejor crezcan, y fi haze grades fo- 
t e , aú toma allí de la bondad del fruto mas les, cúbranlos las fiellas con atgtin fombra- 
perfeccioü q en las que fon íimietes a¿cdas, jo , y a la noche y mañana eftén défeubier- 
como haranjas, ó limas, para q nazcan na- tos* y en el Inuierno cúbranlos de noche, y 
ranjos , 6 limones, faldran mas azedos loi feílc défembata^ados de día,fino fuere muy 
fr Utos, q fi fuera por fi la fimicnteipcro cía- defabrigado de velos,y fríos. Muchos ay q 
ro es q mas fe conferuará en fu fer qualquiet porten las rales íitnicntes alia por el Ellio, 
cofa eflando corf qúieri la coferua, pues co- diziendo que el regar mucho,y grandes ca- 
mo la cafcara a la nuez, alsi confetua aque* lores las hazen mas aína brotar Verdad es, 
llapnlpadelosmembrifrosfu fimiente; que no nie^o que entonces pueden tan bié 

Ello de fembrar a fsi, no lo digo para én nacer; mas grande vétaja tienen las que en 
las frutas que tienen pulpa, y cuefco deba- la Primauera fe fembraron , qiíe allende de 
3to, como los duraznos , guindos, cerezos*, ayudarles mas el tiempo, por 1er mas vino, 
aunque también los duraznos,y melocoto- eftaran mas crecidas, y hechas para futrir 
ncs,y alüerchigos, y otros fus femejianres, los fríos del Inuierno, quinto mas aquel 
píenlo qiie ganaran borídad fciUbrando el grande fol del Eftio, mas ayuda a recocer;

1 íém cUefco con pulpá. PueS áuida la fimienté(íi éfcaldár, y quemar las tales fímientes, que 
t los há de fembrar por fi tal qiial he dícho)alla- a brotar,1o vno es acertamíéto,lo otro ña- 

boles ríen bien vna era,odos,fegun fuere la canti- tiiral. Y  filien no vera fer muy mejor fem- 
fimic dad , mullendo bien la tierra, limpiándola brar el árbol de fu fimiéte, quando el quie- 

de todas piedras, yerbas* y fuciedadés ; é$ re brotar, q quádo fe le quiere caerla hoja? 
méjot que fea en tierra que no fe aya labra- q lo m,efmo q obra el tiépo en el árbol, obra 
do ja mas,porqué cfté mas fuílancioía;qeh en la ¿uniente. Repartió Dios los tiempos, 
la tal qualquier Amiente prende mejor, y  vnos para poner,otros para coger,otros p¿ 
crece mas ai na, y fi la tal no fe puede auer, ta labrar ,y todos para bit hazer. La Prima 
fea tierra muy holgada,fea afsimefmo fuel- uerafcomo dizéTeoffafto) es vtí tiépo bué 
ta, y muy eítefcolada con eftiercol viejo, y no*no eíleril, muy aparejado para produzir 
podrido, y quando pudiere fer mezclado y qiialefquier platas,porq es caliéte y hurne- 
incorporádo con la tierra, fea la era Iárga, do,y el fuelo ha de eftar >hueco,y fofo, y tal. 
y  angofta, porque dende fuera fin hollar 1¿ ha de eftar para fembrar tqda fimiéte.El Ef 
puedd poner la fimiéte, cubrirla, efeardar- fio es caliéte y feco,y el Otoño frío y feco,’ 
la,y limpiarla los arboícicos. Otros ponen y el Inuierno frió y húmedo,v por eíto citas 
ellas Amientes eri tieílo s, lo que digo en lo tres téporadas no fon tales como la Prima- 
vn o , entiendan en lo o tro , qUc no ay otra uera para produzir las platas, fi no las ayu- 
d i fer encía,fino fer grades,6 pequeñas eras, dá con algo de lo q tiene la Primauera, q es 
verdad és, que los que fe ponen en el hielo, calor, y humor, que en el Inuierno las aba
dernas de la mejoría dé tener mas tierra, gue,y cnél Eftio les de harta agua:mas to
rneen y crecen mejor, porque ay mas calor da Via lleua lo natural grande ventaja, y có 
en el fuelo en el Inuierno,que en los tieílos. razón* que lo vno hazelo Dios, y lo otro va 
Pues aderezada* y molida bien la tierfa, por ¡nduftria de los hombres. Pues de q ef- 
pongan la fruiente muy por orden, y co vn ten ya crecidos algún poco eftos arbolitos 
harnero ciérnanle la tierra encima muy de- q nacieron de (tímente, póngales fus rodri- 
Jicadameute, qifanto dos , o tres dedos en gones pequeños,porque vayan derechos, y  
alto.Es mejor poner eílas fimíentes en ere- quítenles lo que naciere por bazo , porque 
ciente,que en menguante (  como dicho te- crezcan en alto. Porque toda planta que es 
j o  en otras par tes, y dire a delante) que por nticiia, ticneq'ecefsidad de crecer en alto, 
fer precepto tan prouechofo ,1o repito mu- hafta que efte tanque no Ja alcancen be (lias 
chas vezes ,fea en día caliente, que no haga a roer el cogollo. Y  los q quieren que crcz- 
Jrio * y fi fuere tiempo que efte aparejado a ca ca alto*h£lc$ de quitar las ramas bazas,1

r  j  cprf
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ton  ta l que fiempre le queden no menos de
dos, 6  tres cogollos, porque ftvno fe elare, 
Ó lo royeren, no fe pierda del todo * y aun a 
.las vezes le quitan aquel por donde mejor 
bro tara. Afsimefmo las que han de parrar y 
embarnecer, deípuntenlas di  lo alto, y afsi 
reharán en ramas,y cüerpo.Tambié fe cria 
los arboles muy altos, fi fon pueftos bié jú 
tos,y hazenfe mis parrados,y cíhendc mas 
las ran u s por los lados eftando apartados. 
Por tanto vea el feñordequal mas fe agra
da,ó que es lo que inas conuiene a Fus arbo
les,y heredad;

Afsituefino toda plantatnieúá, agora ef- 
té en almaciga, 6 no, tiene necefsidad que 
le mullan miichas vezes la tierra, q cfté fo
fa,y-hueca, y bláda. Y por£¡ arriba dixe que 
la era para poner las fimientesde los arbo
les aüiade ícr bien eftcrcolada,v algunos ay 
a quien el eftiercol es dañofo. Tratando dé 
cada vna por Ib diré a quales proticchofo,y 
a qual tótrario.Mas torno a dczir en el po
ner de fias Ternillas, q las grandes fe ponen 
mejor j antes délos grades fríos del inuier-* 
no , excepto li no fuellen tierras en demafia 
húmedas,y frias.Mas en lo délas menudas* 
mi parecer es, q fein puertas dcfpucs de los 
grades fríos del ínuierno¿ que es vapor Fe
brero, y Man;o,fi nofueífen lugares muy ca 
lientes, y aunque en los contrarios algunas 
VcZes fucedan bic, en las mas cofas fe na de 
poner por obra lo mas feguro, íi no quere
mos arrepentimos muchas vezes * Y efto 
quito al poner de los árboles en general de 
fu ñutiente. Del trafponerdellosadelanté 
fe dirá. Los arboles que nacen de íimiénte, 
para que llenen mas aina, 6 los engieran en 
otros, ó otros en ellos. Y porq muchas ve
zes acontece que fe cría arboles en tiéftos, 
como fon naranjos, y otros de muchas ma
neras,y algunos dellos fon de naturaleza,q 

or uo poder eftender las ra iles , fe les re- 
uelu'cn en derredor del tiefto, y andando 

el tiempo enferman,y fe pierden,y por tan
to a los tales les vazicn la tierra, y les corté 
las raizes retuertas, y aun filos trafponert 
en el fuclo, quebrando el tiefto les corté las 
raizes retuertas, y medrarán, que de otra 
fuerte lío medrarán,y aun fe pierden.

Cap. V, Del tiempo para poner 
arboles.

E N El ario ay dos , 6 tres téporadaspa
ra poner qtulquier plata,agora fea bar 
bado,óratua,óeftaca. EnfindelOto- 

fío, q es por Oftubre, 6 Nouiembre, ó'por 
Hebrcro, y M a^o , y en los lugares muy 
filos por parta de Abril.entiédde en los ar

boles ¿j entonces do hnuierenbrotado.Qtit 
ninguna planta fe deue poner defpues q ha 
brotado>q en el ri ñon del i infierno, q es Di * 
ziembfe,y Enero, pocos dizé fer bueno po
ner, ni trafponer arboles , ni aun otraqual- 
quier plata,por la muy eftremada frialdad* 
Y quando haze grandes fríos,ó ydos,toda 
perfona fe guarde deplabtar,porq como es 
malo plantar por el eftio, por caula de las 
grandes fequeda des,y calor, Áfsimefmo es 
muy malo con los crudos fríos, que aunque 
algunos prendan, ion muy málos, y defme- 
drados , y filos tales fe pulieran en el tiépo 
que deuian,falieran muy Ungulares,y en ef- 
to bien fon concordes,^ en tal tiempo(fi no 
fon cierras en demafia calientes) no fe deuA 
poner planta ningunajmas en los otros dos 
ay alguna diferencia. Vnos alaba parapof- 
turas el mes de Oítubfe, y Nouíembre,que 
dizen que las plantas que entonces fe pone, 
fólámence fe ocupa en echar raizes, porque 
fegú dize Teofrafto,todo árbol en el inuict 
no echa¿6 le crecen las raizes, y en el vera
no la ram a, y por efta caufa eftando prefas, 
y arraigadas echan muy fingujares pimpo
llos a la primauera,y punca (ópor maraui- 
lb^fe pierden, lo qitáíno es afsi a has que fe 
ponenalaprimauera, por^ no puedenbicn 
echar raizes,y ramas juntamente en v» tié
p o , y vemos que muchas de las q en la pr¿- 
matiera fe ponen, 6 trafponen, echan flor, 
hoja,y alguna rama , 6 pimpollo: mas def
pues quando viene el calor rezio , como no 
tienen fundamento de raizes, perecen las 
masdellas*

Los otros dizen q el inuierrto es vn tiem
po como m uerto, y quando yela, ni fiem- 
breu,ni planten, y que la p r. manera es muy 
viuo,porque en él refucitan,y crecen todas 
las plantas, florecen todos los arboles, pa- 
ranfe verdes, y floridos los campos, todas 
las cofas fépará lindas, alegres, hermofas, 
y vfanas. Bien conceden q las platas qué en 
inuietno fe ponen,ó antesfíi llegan a la pri- 
mauera)fon mejores,y mas feguraá, mas di 
zen q pocas fon las que puedé partir los de- 
maíiádos fríos, y humedades del inmemo* 
que como a las de la primaucra es enemigo 
el grande fol ,y calor del eftio, afsi a las que 
fe ponen eij fin del O toño, es muy dañofo y 
contrario el Inuierno, con fus muy defatf- 
tados fríos, y aguas, quemándolas yema* 
por dóde auiá de echar nneua rama, 6 aho
gando con muchas agtris aquellos poros, 6  
lugares por donde ama de echar raizes. Y  
que tanto es mejor el p lan tarais Prima- 
uera,que antes del Iimierno,porque fe pue
den poner y multiplicarlos arboles en ella 
Días que en otro tiempo. Puede idos poner
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de toda fímiente,ó déramo¿5 de barbado, 
p9ner,trafponer,engerir dé púa, ó de efoi- 
dcte,ó de hmienté*ó de las otras formas, Y  
cierto es, que de todas eftas maneras no fe 
criá los arboles tanbié antes del inmemo, 
como defpues. Y  aunq én algunas fe puede 
bieri hazer,rto en todas,como en la Prima
vera, Eftas dos opiniones tienen verdad, y 
por ende Jenebíé mirar él q quifiére poner 
arboles, la calidad de la tierra en que los 
ha de poner, q fi es muy iría, ó hünieda, ó íi 
fe pueden bien tegar en el eftio¿en tales tie
rras deue poner las plantas a la primauerá. 
Mas fi es tierra caliente, ó feca, pónganlos 
antes del inuierno, Y  dúe el Crecentiüo, 
que fí es tierra caliente, y quieren plantar 
Anees del inuiérrio, que fea la poftura tar
día, y muy cercana a Diaitímbre, y  fi friere 
defpues del inuierno, fea temprana por en 
fin de Enero, y algo de Hebreto, ello digo 

- en las tierras calieres. Y  fi fon tierrasfrias, 
y quieren plátar antes del inuierno , fea té- 
prano^porque antes que entren los grandes. 
fríos efté reforjada la plata, Y  fi filere def
pues del inuierno, fea algo tarde, qüe fean 
va pallados los grandes fríos de Enero, y 
{febrero.^

Las plantas que fe cortan de ramo, fi fon 
por laprimauera,córtenlas quandó comié
da a hinchar fe vn poquito las yemas, ó muy 
poco antes, y fí fe ha de poner antes del in
vierno , córtenlas en acabandofe de dcfpó- 
jar de la hoja, ó poco tiempo defpues, con 
tal,que eftén curadas las ramas, porque en 
el vn tiempo ha recobrado algo de Virtud y  
füflancía, y en el otro no lo ha perdido deí 
todo! En inuienlo con los grandes fríos, lo 
mas déla virtud del árbol fe recoge á las 
raizes.Efte auifó doy general,qüe toda púa 
para engerir , todo ramo para poner, y to
do árbol para trafponer, fe corte eri men
guante de d ía , y fi fer pudiere en creciente 
de luna,y los trafpongan,planten, y engie
ran ert crecí enee.

Corten los ramos de árbol que eflé fa- 
fio, q no fea enfermo, ni de mala fruta, de£* 
medrada, ni cocofa. Sea de árbol, iti müy 
v ie jo , ni rmiy rtueuo, que fea bien hecho, 
crecido, y  fea árbol afamado de buena fru
ta, mucha, y continua. Sea el ramo gentil 
de buen gordor, noronofo, tenga yemas 
hartas,por donde lance buenos pimpollos* 
Del gordor no fe puede dar regla cierta* 
porque de vrtos arboles quiere mas gordor 
que de otros , mas el medio es Comocíe af- 
til de agadón, poco mas, ó menos, fea dé la 
inejorparte del árbol. Vnos alaban lamí* 
tad,digo del medio del arbolólo del mtfditf 
entre las ramas,finodel medio altor* Tco*

frafto dizc, qúe fon may mejores (digo p i
ra préder mas fegurosj los q fon del pie del 
árbol, por tener como vnapropinquidad 
Üeparentefco,ó femejarifá de rai¿es¿ y que 
prenderán mas aína. Sean déla parte Órié- 
tal del árbol, q fon muy mejores ¿ cortado^ 
én menguante de d ia, y en creciente de lu- 
ha, por la ventaja grande que ticné los que 
en creciente fe ponen ¿ a los de menguante, 
como la lima (  fegun parece por Tolometí) 
fea muy húmeda,qüando crece* crecen to
das las humedades, y quando es menguan
te, reuíene y dcfcrece todo humor. Áfsi la 
fangre Uuüia de lasmugeres,como las vñas 
y cabellos,y la mar i fegun el curfó de la lu
na crece,y mengua,y las niñetas de los ojos 
de algunos gatos.Bien prouado lo tiene lo¿ 
que cortan madera, que efperan a la men
guante, mayormente del dia, y por el con- 
figuience en nueftro cafo. Mas'aunq es bien 
plantar en creciente * güardenfe de plantar 
én el plenilunio, que es quádo la luna es lle
na, porque los arboles que entonces fe pia
fan , crian muchos gufanos* y hormigas, y 
carcoma entre el tronco y la corteza,y eflo 
es gérieral en los arboles que entonces fe 
plantan, como en ios que fe corta para nia- 
dera(como dize eí libro llamado Orfns fa- 
ñiratis,capitulo tercero.

Entré el cortar y  poner aya el menos ti c- 
po que fer pudiere, íjuando los cortaren, 
ho haga frió,ni vÍeuto,ni grande calor, y 16 
mefmo fea al poner,y al poner no haga gra
de fol. Y  ahteS qúe los corten háganles vná 
feñal de bermélló,ó de almagre, porque fe- 
pa el aire en que eftaua, digo, que lo qnc ef- 
f  aua antes de cortado ázia el cierno,ázia el 
cierco lo pongan, y lo que ázia mediodía 
vaya como eftaua. Eíio fe guarde en toda 
planta que fe púfiere, 6 trafpiifíere, porqué 
de otra manera hazefele muyde mal pónié- 
do lo q eftaua vfado al fol,ázis el frío, y  lo $ 
eftaua vfado al frió , poniéndolo ázia el fbh 
ECto es en las plantas que quedan fobre tie
rra , que las qüe de codo quedan cubiertas* 
no fe le Ha zeda fió.

Sí friere planta muy delicada , a qnié foii 
contrarios mucho los yelos, halla que efté 
algo crecida, págale eri las yemas vnos ca
ñutos dé caña largos, fanos de vn cabo, a 
manera de dedal de muger, y  afsi le podrán 
defender de loí yelos, q cali los mas de los 
arboles, por las yemas, o cogollos fe que
ma. Y  eftando de la manera q he dicho, cu
biertas todo el troncó,efti feguro del yeló.

Él poner de los barbados es de muy po- 
cá ciencia, porque ellos van ya prefbs de fi 
mefmos,y por eflo no digo fino q los (aquén 
«n menguante de dia,y creciratedeluna, y

í  ̂  con

4.4.



Ltbr$%rccroi
- <. .  '«he* nue fer pudiere, y  «m  v i*  í5p at» JW W tó tó n tí^ »  ylas 'tWesquie-

ía il faiws V no ̂ torcidas, ni quebradas,* ren tener bütetigordor, yfer derechas, para
l C  “ t^ e ^ e r e n ^ c o r te S fe l.» , 4 " ’»  qu en oíele.kigatan tod e m i e l  golpear, 
j  *2 , haMB, que no es bienqUe vayan la* y  entren derechas. Eftas tales para que va
lidadas. Lleoícófigo algima tierra a bttd. yanbien .deuenle hazer primero el agujero
tas dé las barbajas JVya entre el arrancar y covna eftica-, para qüe mas fin pfcna entre, 
“  el mcnos tiépo y  efpacio que fer pu- y  nofe le baga tanto de mal,y defpncs pon
d e re  v fi muV lrxTs hubiere de ir, embhel- gan U propia que ha de eftar¡ mas mi pare- 

, i „ ,m naño uleo húmedo, c e re s , que para que todo árbol vaya bien
puefto,y a Denta do, y fea mas Feguro\ y no 
reciba tato daño niaceadoie, Ferá hnliy me
jor hazerle fu hoyo * y ponerle muy bien, y  
apriétenle n dicho la tierra por la parte ba- 
xa * T  eofra ftod i ze, qu c 1 o s íarmientos pre
cien,como arriba dixe* con vna cflaca,y lo» 
meten con Vn maqo; mas aunque prendan 
las tales pofturas, fon de poco valor, y fru
to :pües afsi es acá * ño fe ha de mirar como* - a . j*

Ü l C l C j  y II  u i u j r  ------

uan la'staifcés en algún paño algo huritedo* 
y afsi no fe les caerá la tierita * ni Fe ventea
rán. A l tiépo del jponér afsientenlos, ni mas 
ni menos de como cftauan antes, y  vayan 
quanto mas hondos pudieren* y han dé ad- 
uertir, que al dchipodel poder no quede 
ninguna barbaja tuerta * ni rebnelta con 
otras*ni retorcida,fino que quede derecha* 
porque délas tiles fe crian ú s raiacs dere
chas ,  que fon mas prodéfcHofas al árbol:--- i.ivwrtrt - tr ni

llidoi
SÍ a y  algíin árbol que es muy preciado,y 

dél nb pueden aiier barbado,fpueden haaer 
que en qiulquier ramo nazcan barbajas, y 
taizes,por muy alto que efié,y ha zefe défU

a ios que van Dien anencaaos en lus noyos, 
no atormetados del ma^o.hío d i go yo aquí 
de algunos arboles que ion de tá poco pre- 
cÍo¿6 fon tan vinos dé dación,q como quié
ra que los pongan prenden muy bi é* y fi los 
tales puelieffen en hoyas,bien qué feria me-

ivl.r íiri, m 1 ilAV I, A nn»
raizes,por muy alto que eite,y nazeie ucu* uvjr * *-* ifh mil*-,
madera. Tomen vn tanáífiUo* y quítenle el jorcs,mas feria mayor la cofia, ó «afto qué 
tuelo-, y  defpues inetan por él aquel tam o q la renta,y en todas las cofas han de mirar q 
quieren que barbe, y  átenle muy bien eri la renta que fé iaca, y fruto i fea mas que la 
qüei lugar que han de nacer las r ai zcító ú  cofia ;qüe la heredad que efto no haze, de-

** ‘ r ----- n w  flta m ó  ---------------------- 1- p.ArrtHrh f U A im t i l f 1̂ rpflAt* • muIMgUi VJW'* --------
Vna foga, y pongafe de manera que él tamo 
vaya bien por rifedio ¿el canáftülo, y  hin- 
charilé de tierra,y riegúenle dfc fal manera* 
que continuo tenga humor, y dehdea vno* 
d dos años que tengá buenas raizes * córte
le cotí grande tiento co vna fierra juntó por 
Aquel canaftillojpor la parte baxa* y lleué-

r -r .'..«..m.n.a nnnnaanl^do.

WK# , *- ----------- 1----------------------
hela ton tiempo defamparar el feñot * qué 
feria trabajar, y  no medrar, efio digo para 
)oá pue quieren proüecho del campo * q los 
¿jucfolamente andan por el deleite gallea 
quanto quifieren, que ellos no andan tanto 
por elproúecho,quanto por el plázer* pues 
al propofito. Los arboles que fon de poca

f ---- 1----—~u:—  A----iquel canaftillojpot la parte oaxa* y neue- ai p r w ^  -
« con fu tierra juntamente,y pónganle do- pro.fi prenden muy tuen de maco, yeftaca, 
:ie lia de citar. oue ciertamente prendera, ■ como íiu zes, alamos, demaliado lenapo
mo es por mal recaudo. Otros ponen tieí- nerioíddhoyo,fino fueirenUruados.
. j j . « n  af **at rfimn él ranafli- Pues los arboles que afsi Fe han de poner

en hoy o ,  es muy bueno que en k» baio ten
gan algún codo en que aísiénte, porque del 
tal filien mucho mejores las riizes* y íi fue
te madera verguia,dóblela vn poco, de m i 
ñera , que láhagan hazer p ie , y fi fiieté ma
dera recia,ó t  flaca gorda * porq al doblarle 
podría hazer mucho pérjuizio , dize Cre-

lUlVí b̂<kP ----„ -- - , , _ ^
tos de barro; mas no es tal como él cánafti- 
llo, poique aquel puedcnleentérrár juntar 
(frente con el barbado, y  podrirá, £1 ticfto 
hále de quitar al ponery y efio no es ta bue
no,pues fi con él le puGefi’en,no dexáriá en
trar humor al p íe, 6 falir lo demafiado * m 
crecer la§ raiües. , -

El tiépo de poner íos barbados es el mc-
-—  1 1 o c  n > ih  n A n h f í »  ■

demaíiauamente trias, o numeaas, y cu t i 
to íigan la conúiríon de las otras pofimás;

.« W4VU»d
y enef-

WUWI%1V|A V*fc -- j ofiurásc
Los que de ramo prénde fon dé tres ma

neras * los ramos digo * porque aquí úo Ha* 
blo de la púa para engenr,qneafsimefrno (fe 
puede dezir éi.a fer ratr.o, aunque fea chi* 
co,mas ádeláce fe dirá i mas digo de las ra* 
mas pata poner 4Vnasquecottá*y ̂ .agu« ^ea, y remachíilaqudlod* dondeha de fán

i « láái Ltl 1UU«-
Cia 111] IV L|U«I liu iw |ii mu bien quedan
do entera * pero aquefiá manera ño la tengo 
■yo por büena: por mucho mejor tédria que 
tudVe l^eftaca aguzada a tres efquinastqtie 
lio que fiiefíé hendida, ni meter aísi la pie* 
jára dentro.

Ay algunos qüeprcfumen cíe Ágr jcuítov
» -  rlniwU h í Ae fí*



De la moriera 'del plantar 'arboles.
íir las raizes, y  a todo mi parecer fe engafíá
(porque como dixc a m o ld e lo s  fármien- 
tos ) va corrópido,y li]Gádó,y mas propin
cuo a podrir fe , que no a echar nueuas rai
zes. Otros hazen algo m ejor, que le picad 
có vn Cuchillo la corteza diez ó doze vezes, 
qúe no palien de lá Corteza * porque como 
en lás vides Tale,y brota algún fatmiéco por 
donde ha fido algo herida, defta manera 
echa el árbol algutufe barbajas;mas cfto di
go , que fea en lo qúe ha de eftar fo tierra, y 
en lo mas hondo. Y  aun dtze elCrecentino, 
que aunque no fe aya de hinCar, lino poner 
Amano en hoyo , vaya algó aguda, fin que 
lleguen ál cora^njy tuétano.

L i  otra manera de poner de ramo fe par 
te en dos. La vna es,dcfgarrar del árbol ti
rando, qUe faque coligo vn pedaco del mef- 
mo tronco con fu corteza,como pie,coque 
afsi ente en el hoyo, y ellas fon mejores que 
¿Hacas de rafgar, que las llaman rafgálios; 
Las otras liaman de vña»lo qual es como 
éu lasoliúafe,q junto con el pie,ó en el mef- 
íno pie le nacen vnos pimpollitos, que ha
zen vnospezicos redolidos; como ñudos,6 
propiamente como píe,óbafa de pilar,* y í¡ 
a eftos tales en qiialquier árbol que fuere fe 
les puede llegar la tierra ¿ para que en aquel 
áfsiento ¿che barbas^ es excélentifsima co* 
fa para poncrf-mas fi no fe puede hazer ade
récenlos toda vi a , halla que tengan buen 
¿ordor. Al tiempo del poner córtenlos con 
todo íu pie^y algo mas, y pónganlos donde 
han áe ¿llar; q fí rio es por negligencia pr£- 

' deráribieh,y le harán muy buenos.
Delaítor deltas eftacas j ópofturás,es, q 

J fi es en lugares donde i*oen¿vaya tan álto,q 
ganado ninguno no pueda alcancar los co
gollos,mas íi es en lugar fegúro;lo mejor es 
que no falga de palmo arriba del fuéió*por- 
qüé toda planta quanto mas nace junta có 
el fuel6¿mas .gentil fe Haze,y mejor: lo qoe 
ha de licuar fo tierra es lo masque íer pu- 

’ diere,excepto íi no foefle en tierra muy hú
meda ¿ Qualqiúéra déílas poílúras lien* 
vna, A dos horquillas,y li tieneíi Cogollos,ó 
yeinasjvayan muy íanos»y fin lifioti. , .

Aun áy otra maneta de poner, que le lla
ma de pierna,y cftá no comiiene á todos los 
arboles, esquaudo ay en vn árbol dos , A 
tres, ó mas pies, y quieren entrefacarlos, y  
ta  eftflw tales dcúen defmochar lai ramas,y 
deiarlé las más horquillas que fer pudiere, 
y  arrancarlos con las mas raizes que fuere 
pofsibfe, y  al poner guarde todas lai reglas 
que fe han dicho, y  dirán fegún qué nías a 
cada vno compete,y defta manera fe puede 
tra {poner grades arboíes*,mas como he di
cho oa en féd¿ nación, eiccpto d i aquellos

que fon de naturaleza húmedos, como oli- 
iías, naranjos, que todo árbol qiie efe feco, 
no quiere ponerfe lino de ¿>lahta pequeña, ó 
rama vieja qüc fea eftaca. Ellos tales quie
ren las hoyafe muy grandes, y fer muy más 
hondos lo tierra,que antes efLuam 

En eftos fe ha de guardar afsimeímo civ 
tiempo para plantar;como eh los otros que 
fea algo caliétc; mas no feco,y fi fuere fref- 
¿o no fea trio, ni muy húmedo, es blieno ¿l 
ábtego para poner arboles,v guardefe |nu- 
fcho del cierno ( como dize Teoirafto.-} De 
qnarro vientos principales que a y , el tola
no es caliente y feco i de propiedad délfúe- 
go;El abrego,Caliente,y húmedo: como es 
el elemento del ayre. El gallego,frió>y hú
medo,)' remonde di agua. El cierno; trio, y 
feco,de propiedad de ¡arierra. Toda plan
ta q de fi mefma nace, feá en qualqnier ma
ñera , es cierto cj no puede ebhar las raizes 
muy h5 do, y por ello vemos que las mas de 
las moncefes, porque fon de fírmente; y nd 
trafpucftas, no llegan a perfeíú madura
ción fu fruto, por tener las raides muy To
rneras , y no tener humor con que al eftio 
puedan íoftener,y goiiérnar fu friito,e¿ccp - 
to algunas, cuya naturaleza es tener fus raí 
zes fabre la ha2 de lá tierra,como las cncí - 
ñas, y por elfo ventofe, rjue en citas vn pe
queño ayrc derrueca masque en otros ar
boles grandísimo viento.. Verdad es, que 
mucho ayuda a coger viéto tener eftos ar
boles fíempré hoja. Pues tornando ai pro- 
pofíto, todo árbol que rtate de Amiente, y 
aun los qúe por fi riacc por fer torneros tie - 
nennecefsidadde trafponerfe, y aúnalos 
mas de los que fon piíeftos á manos íes ha- 
ze grande pro, y parece que fe huelgan con 
tal mudan^aCy con razon)que detan la tie
rra efquilmáda, y van a otra frefea húeua,y 
holgada,dejan lo no tal,y van a mejor,que 
en quakjuiér poner,A rrafponcr, fíempre h i 
de licuar alguna mejoría, de mala tierra a 
buena,de buena a mejor, y  nimeapor el cñ- 
trarió; mas el arból q muchas vezes fe traf* 
pone,medra poco,y baílale fer vna vez bien 
tiafpúeftojmas mientras mas vezes fe traf- 
pone,mas ínejora la fruta.

Él tiempo que fañalé para poner , elle 
meftnóespara tralpóner, y primero diré 
de los hoyos páralos arboles.

Cap* VI. D e como han de haz.er 
los hoyos para poner, J traf* 
poner y  en que tiempos*

*  Son concordesy difeordes todos los 
Agricultores ¿nello,de los bofos ,én que

tiéifr-



Libro tercero. >
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tiempo fe deuenhazer, vnos con otros con  ̂
cnerdan en dczir,q li es tierra grueflá, fuét; 
te}feca ,q húmeda,te háganlos hoyos hat- 
tos dias antes:v Columela dize, que fea an 
tes de vn año, Son difeordes en las^tierraa 
que fon floxas y flacas >en quanto tiépo an
tes fe ayan de há2er:vnos diten, que fe ha
gan dias antes‘.otros,que no,fino en el tié
po de plantar; más la verdad es ( fegun ya 
es vifto por experiencia ) que es mejor que 
eften de dia$ liechos , porque en las mas dé 
las tierras la fobre haz es la m ejor, tiene 
mas te z ,y  ella aflbleada, curtida del íol, y 
del ayre:y anillos que bien faben en poner 
qualquier planta que fea,al cubrir junto co 
las raí zcs no le echan de la tierra del hoyo* 
fino de la que cftáfuera.Pues íi efta ventaja 
tiene la fobre haz,lo mi fino tendrá el hoyo 
que cftmúcrc de dias antes hecho. Si es tie 
rra húmeda aífolearfeha: fi es feca, beberá 
agua.-íi flaca afsimifino hará tez (como di
cho tengo) y en las cierras que fon afsi fla
cas, mayormente íi es tierra fría, ferá bue
no echarle vn poco de eftiercol para que pil 
dra a llí,y  dé fuftancía a latierra,ó híncha
las de paja,óferofas,y delefuego para que 
el agua incorpore la ceniza, óeftiercol con 
la tierra. Sino han podido hazer los hoyos 
vn año antes, fea a lo menos dos mefes an- 
tes que pongan el árbol,y quemé en los ho
yos lo que dicho tengo. Y  íi eftuuiere feca 
ia tierra,cinco,6 feis dias antes que aya de 
poner el árbol,hinchá la hoya de agua,y eu 
uniéndola bien embeuído, tómenla bien a 
molür,porque mejor aísiéto haga el árbol, 
y di ze Columela,y a mi parecer con raz ̂ n, 
que la planta que afsi fe puliere en tales ho
yos prenderá mejor, y crecerá mas ayna, 
verdad es ,que aunque los hoyos eften re ci é 
hechos no dexaran de prender, mas qnren 
no verá las ventajas que los vnos tienen, ó 
los orros en la bódad?y aun mas, que en vn 

, dia pondrán mas planta$,q en veinte otros 
no oc upádofe mas de en poner,v cubrir ío- 
lamente,y afsi note paffarála lazon buena 
para las plantas.

Iten,fean los hoyos muy hondos, y  muy 
anchos.Columela dize, que fon buenos an- 
goftos de boca,y muy a nchos de fuelo, á he 
chura de mazmorra,ó filo, mas yo d ig o , q 
fean las bocas anchas :y íi fuere tierrá feca, 
6  cerros,fean los hoyos mas hondos que en 
los llanos,6 tierras húmedas. Todo lo que 
fedixoenel hazer los hoyos de las viñas, 
podra aprouechar para los hoyos délos ar
boles,y lo que aqui he dicho afsi mefmo pa 
ra las vi ñas,excepto para los arboles,porq 
fon mucho mayores , es menefter que tam
bién fea el hoyo muy ñ u s ancho,y mas bou

dotyteaga tduertido primero tada vno,y 
mire qué arboles tiene de poner,y fegu que 
cada vna fuere,tal le haga fu hoyo y aíslen 
to .S i fuere tierra muy floxa,óaremfca, e- 
chenle a bucltas vfias efpuertas de tierra 
^ruefla,ó cieno de iio,es bueno para que fe 
íncorporetodoaqucl tiépo que los hoyos 
eíH hechos vno con otro,y dará mucha fuf- 
tancia a la tierra,y fi es barro, 6 ar2tlla c- 
charle vnas efpuertas de arena, y de otra 
buena tierra,y íiempre retrefqué los hoyos 
al tiempo de poner las plantas 9 digo tor*' 
narlos a cauar y moflir* f

Cap.Vil De la manera que fe 
han de plantar los arboles.

A Ntes que comen5afle a dezir de los ho 
yos,auia comentado a dezir como fe 
auian de trafpotier los arbolesgrades, 

Y  pues eftan ya los hoyos hechos, végolos 
a plátar:eftos pot1 auer menefter mucho hu 
mor, quieren fer pueftos en iin del Ócoño, 
defmochenlos en menguante,y dexélos ef- 
tar afsi algunos dias, porque fuelden y for
tifiqué algo las cerraduras,y dexenlcs qu£ 
tas mas horquillas pudieren, porque entre 
ellas brotan mejor,aunque algunos dcllos, 
aunque no lleuen horquilIas,brotanbié, co 
mo los cidros, ó alamos blancos, y oliuas; 
mas con las horquillas brotan mejor, y fon' 
mas feguros: lleuen las masraizes que fer 
pudiere,y pongálás en los hoyos bien hon
dos,y para que íean mas feguros,y mas per 
fe to s, hanlos de arrancar en la menguante 
del dia, que es a la tarde ,y  trafponganlos 
en la creciente del dia, que es a la mañana, 
y creciere de Luna,y echéleseftiercol muy 
podrido, y muy mezclado con tierra a las 
raizes.y riegúenlos lo que bailare:y quádo 
pulieren algún árbol defta manera grande, 
digo pie,6 grande eftaca,ó pierna,íotierré 
las dos partes,y quede vna encima, y nuca 

, cubra menos de la m itad, que fta a lo me- 
j nos tanto lo que eílá debaxo de tierra, co

mo lo que eíU encima ¡porque roda planta 
- mientras mas fuerqa llena aebaxo, lá^a me 

jor rama,vine mas,da mas frutoy.jnejor,y 
conferuafe mas tiempo,ylo que añia de de
zir primero,prende macho mejor. Y  ya di- 

■ * e , que fino es en lugar donde aya peligro 
de roer,que todo árbol quanto menos que
da fobre el fuelo,alponer,tanto prénde me 

; jor,y crece mas prefto,y fe haze mas perfe- 
to.Si es planta pequeña la que trafponé d* 
nueuo,quítenle todo lo feco,róñofo, lo de- 
mafiado,y dexenla en tres,ó quiero cogo
llos , porque fi alguno fe éllreno fe pierda



del todo- quedándole mis fo t  do brote, y frofieffen junto, no fea tito , que no dexe ef- 
aúde lo que naciere en los dos años prime- pació luengo para que echen raizes , Vayan 
ros » no les déuen quitar hada* porque mu- pueftas tío mas cerca dp vna mano > v no 
chai vezes los malos pimpollos arremete* mas iéxos de a palmo.. Los mas de los a-:- 
y crecen mas que los que fon buenos * y en- boles tienen ella naturaleza * qhe procuran' 
gafianfequitando los mejores, y dexando echar las raizei en la fobrefiaz de la tierra; 
los que no fon tales : por eflo no les quiten y ello es muy dañofo ¿ mayormente cu h s  
nada de 16 que naciere en losprimerosdos tiempos íceos , y calientes, y aun en los 
años, excepto íi no nacicífe en tal lugar» ó muy h ios * que lo vno como eUan eii la haif 
tan defmedrado que cláramete fe vieffe íér de U tierra íéca, taltales el humor, y afsi íc 
malo,y antes dañar que aprouechar. feca la fruta, y aulos arboles hartas ve ¿es,

D ixeenel libro primero, hablando en lá y el otro en lnuiernotámbien fe y clin las 
fementera de los panes, que fiemprc(fí ftief- raizes fi eftán defe abiertas, y au es verdad, 
fe pofsible)auia de fer en creciente,lo mef- que rodo árbol mientras menos íuitrior tie
rno digo en fembrar de íimiéte los arboles* ne,mas prefto broca, y masprefto 1c quema 
y  aun en ponerlos de qualquier manera * y los yelos, digo leyendo de vna caita todos, 
aun en principio de Creciente, mayormen-1 Lftn fe puede remediar, fi quando los p ?ré 
te en los que fe ponen 6 de fimiéte, ó de ra- no-les hincheren de todo las hoyas dé tie
rno, con q el tamo 6 eftaca fe corte en men- rra,fino que queden en la mitad, porq eciiá 
guante de dia, que aunque en los barbados la$ rai¿es en lo baxo, y poco a poco los en
es cambienefto muy prouechófo ,noéstan bran, digo que en dos -6 tres a f n s a c i ! ! e  
neceflario,y digo de la creciente,porque la hinchir la hoya, y cada vn año Hs efcnien, 
Luna quando crece, ayuda a héchir de ful- y los corten la$ barbajas fomcr: $ que eb ú  
tancia y virtud a todas las plantas,y quan- 611 lafobrehaz de la tierra, y efto fea c i tié- 
do mégua las vazia,y enjuga,y por eflo los P° no frió, y en ello miré lo que dixe del bf- 
que fon expertos en cortar madera, aguar- cauar,y desbarbar las vides. Y corno u de- 
dan lós menguantes de Luna,y dia,porque zir, que a ninguna planta nucm le amon to- 
entonces los arboles no tiene tanto humor 11611 Ia tierra al p ié , que le hale mucho da - 
como en las crecietes , y  por elfo ha de plá- fio» que llaman con citólas raizes arriba * 
tar en creciente, mayormente de día,aiiié- lino dexsn llana la tierra,'que yerra Jos que 
do cortado los ramos en méguanre de día* fus vides y arboles accgombrm tan altos* 
fon mas finas las que foii cortadas en men- que haien vn monton de tierra al pie nn:y 
guante de dia* todo árbol pequeño que po- a lto , con que prouocan, que ca el tronco j 
nen, agora fea barbado, o n o, le ponen crt eftá fobre ti erra, fe hagan raizes, y coii d i  > 
tiempo enjuto,y dias defol, y caliente, feá fnbeñíe las raizes a lo alto , y pierdeuk bs 
fobre tarde: porque el frefeor de la noche qde eftán hond'1 s fo tierra, qüc fon las que 
le ayudara mucho, y auntengale cubierto mantienen laplanra, y efto vfan mucho en 
algunos dias, hafta que prenda, y fearray- vides, y oliuas, y con efto las echan a per- 
gue : lo qual le ayudará no fulamente con- der,y pallé en las que lo tienen ya por vfo,y 
tra foles, y calor mas aun contra los yeios guárdele de hazer ral cofa en hs que puní ¿ 
¿ lo s  hiziére, mas fi es tiempo húmedo, ó ten de nuetto. Efcauar es bien para que be- 
fiublofo ,én qualquier hora del dia lospue- uanagua ,y  fe enjuguen las barba judas fo - 
den poner fin defenfiuo de fombra, y quan- meras, acogombrar no ñus de quenco i e 
do cortaren los ramos para poner*ó arran- iguale la tierra, y quede llana, excento cn 
earen los barbados, ni efteo elados, ni fo- algunos afboleS que fe fuclé ciar por el pie; 
ciados. Al poner qualquier plata vaya muy y es bien que los defiendan : como fon los 
bien aflentada coala mano, las raizes bien naranjos, y todos los arboles de aquella 
efparcidas, y cada vna en fu lugar* q ni va- cafta.
yan retorcidas, ni juntas vn?.s con otras, y  Y  dixe q todo árbol, mietras menos nu-
junto con el píe de la mata pongan quatro, mor tiene* brota mas preíto, y oirán algu- 
6 cinco piedras de a tres, y quatro* o cinco nos,que lo contrario fe vec,qL:e los a; b io¡ 
libras, y algunas guijas menudas, porque y  parras de cafa mas prelio orotan que h  ̂
en el Eftio tienen con fu frialdad frefeas las de hiera quéeiUn ene! campo; y e fto s í- i  
raizes, y  aun hazqi qüe l^sarboles no bro- mas regalados, y mas vezes regatos \ \- s 
ten tan prefto,y afsimcfmo no fe yelan tan- del campo, allende delV * n.üy m: s pr eft j 
to, como dize Paíadio* hablando de los alJ brotan los arboles que citan en los va ¡tCi* i 
meudros,y éldize : Pongan guijas,que fon los que eftán en llanos, o ccfros, pues cb  r.o 
mejores, y tiefté por fu frialdad ntas hume- e s , que los valles abundan mas de l-um. ♦ j 
das y frefeas Us raizes, porque dixe que jas los altos,y por eflo auii de brotar fiicb rs r-

De la manera de ponerlos arboles. j-6
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d e :y  en qoanto en aquello dir3 n la yerdadj 
mas creo yo que ü los de cafa, 6 los de lo* 
calles brotan mas temprano,no es por abú- 
¿ a  ocia Je humor* fino por cftar amparados 
y defendidos de los ayres * y Tientos, ma
yormente del Cierno, cfte es el que aprieta 
las yemas de los arboles * y no les dexa tan 
prefto brotar. *

Otras razones pudiera dezír* maspot 
no detenerme las c ilio  al prefénte; En q u i
to  pudieren dende chiquito, güiert el árbol 
que vaya derecho de pie, porque ferá inai 
íanOjfnas hcrmofbm0 menos friitifcro,y no 
ocupará tanto campo , y al poner de cada 
planta,pifen y aprieten mucho (atiérra lo  
las raizes y tronco por lo baxd,y lo alto del 
hoyo que quede molí ido, porque pueda be* 
ucr agua*

Orden de loí arboles*

E N  Toda manera de arboles, deue it 
puefto cada linage por fí,y por orden: 
porq allende de ferinas gentilesfpor- 

que toda cofa bien ordenada,agrada mas q 
lo  que efta conhifo;ferin mas proucchofos, 
que íi vn linage efti diftinto por íi, labrarle 
lian mejor en fus tiempos* regarle han me-*- 
jo r quando tuuiere nccefsidad, fin regar 
otros a quien dhagua haze entonces daño* 
6 no tienen en aquel tiempo nccefsidad d e- 
lia , y eftando juntos guardarlos han mejor 
al tiempo de fu fruta, que fí eftuuicflcn re
partidos,vno acá,otro acullá*

Iten,a pocos arboles es prouéehofo cftar 
El laurel juntos con otros de diucríos linages , ma-
Í r el aue- yormente íi fon contrarios, 6 de mal olor: 
laño, y  a la  vid es enemigo el laurel ,yelauellano: 

nogal es a todos los arboles y plantas es dañofo el 
dafiofa a n o g al, mayormente a los que alcanza fu 
la vid fu fombra. Por efló cóuiene, que como en los 
lorabra. Puebles bien regid os, eftán repartidos los 

o fic io s, que en vn cabo citan los mercade
res , en otro los plateros, en otra calle los 
herrerosycn otro lugar eftán los fapateros, 

aúnen lo mejor, y mas principal del Pue- 
lo eftán los oficios limpios, gétiles,y gra- 

ciofos, que los oficios viles, y de mal olor 
han de eltar muy apartados, como fon pe
lambreros, y curtidores , y otros fe me jara
tes. Y  aun los que no fon de vna ley,no han 
de eftar juntos, que lo bueno no fe dañe có 
lo malo, que en vn cabo y  calo  mejor viutn 
los Chriftianos*en otro los Moros, en otro 
los Indios. Bendito fea Dios nueítro Señor 
y Kedemptor, que quitó ya en Efpaña efta 
diuifion, por mano de vueltra Señoria, que 
procuró la vmucríal couucaiió de los Mo

ros en efto# Reinos de Cartilla, y  con efte 
mefino lelo de traer todas las ouejas al co
rral de Chriuo > fe difpufo con gran peligro 
a paflar la mar, y tomar milagrofamente la 
ciudad dfc Oran, por donde fe ha abierto la 
puerta,a que los Católicos Reyes de Efpa- 
fia paflón a conquiftar todas las tierras de 
Moros * y  dé otros infieles, plegue a Dios 
por fu mifericordia ( que como fe quitó en 
Cartilla) dequitarciUdiuiiion en todoel 
mundo,y féa hecho vn ganadó y ouil,conto 
él dixo :y el diablo no goíé de tata ptefa co 
mo liéua de la mayor parte del nmndo, lic
uando tanta multitud de animas fm cuen
to,ni numero de Moros,yludios.Pucs tor* 
nando alpropofito ,quanta excelencia^ pa
recer,y ventaja tenga vna Ciudad bien có- 
certada jiñas qtíe otra q no lo <?fté,vn ciego 
lo veri; Afsi es pues en las arboledas , que 
mucha fcmejanija tiene vna huetta bien re
partida i a la Ciudad bien cohcertada, qtte 
mucho mas frutifica * y mejor ( fegun dize 
Varron;) Pues ap artcn los arboles c hiqui- 
tos de los grandes,que los alfombramaho- 
ean,y dcfmedrí mucho, y fi fon tierras que 
fe fuelen elar , pongan los arboles mayores 
azi a aquellos vientos,con que fe fuelen elar 
en aquellas tierras, porque Ies haga ampa
ro, y défenfa * mayormente contra el Cier
no i qué aquefte es él que mas continúame
te quema los arboles, y afsi citarán abriga
dos , y  para eftofon buenos arboles que no 
fean de bruta , como alamos blancos * y ne* 
gros,laureles* ciprefes * que crecen en alto¿ 
y hazcn buena pared, y defienden del vien
to,y los tales arboles vayanefpeflós,opon
gan otros arboles de los que no fe fuelc mu
cho elar ífegun los huuiere,y llenare la cali
dad de la tierra ,defta manera harán ampa
ro a los frutales,ó arboles del tea dos,eftan
do ellos en la folana, para efto ion bueno* 
nogales, ó morales * qne el moral no fe yel* 
tato,por fer tardío, y  mejor qué todos pa* 
red hecha de eiprefes. Todo árbol fe yek  
mas en los Uanos, que en los cerros , fegun 
dizeTeofrafto,y laprincipal can&a mi ver 
e s , porque no ay cofa que tanto daño haga, 
a las raizes como el agua en tiempo que ye- 
la mucho, y eu los cerros no ay agua, 6 no 
tanta como en los llanos.Toda arboleda,d 
Viña labrada no fe yela taneo como la mal 
labrada, porque en la yerna para el rocío, 
el qual ayuda mucho a elarlos, como agora 
dixe del agua. Afsimefgpo en los lugaresq 
fe queman del ye lo , vayan los arboles mas 
efpeflós,porque el viento no los penctre ta
ro,y porque me parece,que vn capitulo del 
Creccntino es general para las arboledas,£ 
brcuery proucchofo,lc quiero engerir, y có
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rl poner ot ras generalidades que conmení joran mucho con el aire; mas las que dan ol
a los mas de los arbolea.  ̂ fruto muyhumedo, como fon Jas guindas,'
—. '\rTTj tí y fv w cerezos, moras, membrillos, muymejores

L a p . A y 1, rearo C retentirió, én  .*?“ ei» llanos,ó valles (como difce el Crecé-
tl Ubrü vndecitno¿

EN  Los árbol es ,y en todas las otras pla
tas ay tres maneras de nacer; que vnas 
nacen de iimientt .otras devna mezcla 

de los elementos ,y virtud, 6 influencia ce-

tino.^ Todo arboliy aun todas las plantas 
fon mas tempranas en los lugares abriga
do  ̂de frío, ]r puedo» al foi, y mas tardía» 
en los contrarios, ypor eífo cada vno déué 
mirar lo que mas quiere, ó ponerlo eii t-odo 
por tener fruta de todo tiempo. Los ai*bo- 
les que licúan fimieúte muy pequeña, y fla-

leftial,ydefta no fe ha de hablar al prefehte; ca; deucnlos poner de ramo, 6 de barbado; 
y otras de ramos,ó barbados. Los ramos q y aunque de íimiente prenden bien , no los 
fe ponen fin raíz, fi fon de vna madera fuer- deuen poner, porque en los taleS ay eftos 
té¿dura,tiefla,brozna,fequioha, que no tic incooiienientes, Lo vno;de múchas fímicn- 
ne venas,como el moral;oliua,arrayá,vox¿ tes nace pocos, porgue fe pierde mucha fi- 
hiendanles vn poco por aquel cabo que ha miente, y da muy tarde d  fruto, y hazenfe 
de eftar fo tierra; y lea por medio; y por a- efteriles.ó móteünos. Los q de ramo fe po- 
quelo hendido metale vha piedra para qúé neri.criáfe masprefto.yhazefeel árbol ca
no le dexe cerrar» y por allí atraer a ínas vir fero muchas veies,áuqüe fea el ramo de ar- 
tud y  fiiítauciá,que por otra parte; Mas ef- bo] no cafeto .Y  tnirenqüeno ay tál ooftu- 
to del Creceiitino fe entenderá fiehdo la tal í*a cotúo la de ramo, íi lo faben bien hazer, 
cftaca , ó ramo algo dnro, y viejo j rtias yo éfto digo fi ef árbol es de la naturaleza de 
por mejor auria que fuerte entera»y no htn- los que prendé de ramo,qüe algunos ay co- 
dida:y deftorémitome a la experiencia. mo los ciprefeí,que aunque tienen lá fimié- 

Qualqniera árbol que lleua Ja fimicnte te muy ménuda^no prenden de ránío. Los 
muy menuda,y flaca,fe planta mejor dera* que lleuangrarfde la íimiente,como duraz- 
mo gue de fimiéEe ¿crece riias prefto,da me. nos,y aItríendros,de íimiente prenden me
jor frnto;y lo mjfmo haze dé barbado, ex
cepto algunos » que aunque licúan Gruiente 
menuda, no pueden nacer de raínos como 
los ciprefes,y otros algunos. Todas las pía 
tas húmedas, verguías, y las que llamatí 
aqüatÍcas(porqüefe Crian bié en las aguas»

jor que de ramo» los que nó lleuan íimiente* 
hacen fptamentc de barbados, de ramos, o 
de algún tronco,y engertos. Sí donde han 
dehaier arboleda no és logar cerrado, ni 
feguro de ahimalias, ni ga n a d a shanlos.de 
criar en otro ¿abo bien cerrado dos ó tré®

y riberas, y arroyos ) de qual^uier mauera años,y defque eftén tá altos que no los pue- 
que las pongan,ó hinqúen en tierra;preit dé dan alcanzar ál cogollo beftia algufta, en- 
muybien, y echan muy buenas raizes, y fe toncés los trafpongan.y doitde criaren fea 
hazen grandes , defta manera fon los mem- tierra dulte,fuelta, y cílercoladácóeftier- 
brillos, auellanus, fauzes, alamos bJan eos, col múy podrido.Todo arpoliéó nueno fea 
y las mimbreras.Todos los arboles que fon continuamente moflido, y fi haze grandes 
de fu naturaleza caliétcs,como fon los mo- fequedades, hanlos bien de regar algunas 
rales,aunque feao púeftos de tamos duros,’ vezes. Tato efpaciohan de dexar entre ár- 
prendén muy bien, porq con fu cal or atrae bol y árbol,entre vid y vid ,qnaneo, conuen- 
muchío ritantenÍmiento,y humor, y  produ- gaala grandeza ¿ellos, con la virtud, fúer- 
zen prefto raizes. Los ramos de los arboles 9a,fitio,aire,y calidad de la tiétra,y con la- 
recios, que tienen la madera muy cieííá* es experiencia de aquella región Si la tierra

es feca,o cerros,y cueftas» bl de fer los ho
yos mas hodos para los arboles, que cu los 
valles,ó llanos, ó tierras húmedas, fies ar
cilla ,ó barro, es bien hazer el hoyo ancho,1 
y muy bódo * y mezclar allí múy buena tie-

_ __ __  rrá, y arena .porque en el barro púro pocas
efte mímo capi t ü lo .T o i  pUnta que da el plantas prenden bien, y en efto vean lo que
fruto olorofo .caliente,en juco; fcco, es me- di xc arriba cnel capitulo que trate de los
jor que la planten en lugares altos, no hu- hoyos de las viñas. • ' , .
m edos;deíú manera ftm las camuefai,pe- Quaudo ponen o trafpone en alguna pía- NotaWc

bueno que por dónde han de cebar raizes, 
les den algunas pequeñas cuchilladas,digo 
piquetes que corten no mas de la corteza, 
y  por allí aracn mantenimiento, y  brotan 
raíces, y  eífo tengo por mejor, y mas pro- 
uechofo que lo hendido, que dixe arriba en
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jnifmo airé,y no ál contrario.Qnando poné: 
algún barbad0» quítenle todo lo que en ta i 
raizeseíbUlagado,quebrado, ó dañado, y 
cortfehlo ton vn cuchillo. En toda plata qué 
buuieren de poner,mfreh que la tierra ni e £  
té  feca,nímuy mojada^y mas valfcenjutá,c[ 
hec ha agua jo rq u e  fe rebate,y hazebarroi 
y  a la qutí efta enxuta, defpues de püeftá lá 
planta puedcrüe echar algunos cantaros de 
¿gu l.

Ea los lugares freos jcüeftas, y cerros, es 
bueno platarantes del Inuierno, y en los va 
lles,y tierras hümedisi y que fe riegan def
pues ¿y lo$ que tieneuel medio,antes y def
pues.

En qnalquief maneta deponer losaíbo- 
les,han de tener muy gran diligencia en ef- 
coger lo mejor pira poner,y  íi es fitiiitnte, 
que no fea muy cocofa,ni arrugada^ teüic 
ja,n i de fruta,ni de árbol enfermo í efta pon 
g á  en el mes de Enero,ó Febrero,no mas de 

j  quatro dedos fo tierra,efto es en laS tierras
frias y húmedas,que íl fuete eh tierras calié 

,tes y enlutas, puedenle pone? pot O&ubré 
“T tl. P° yNouíembte. Las pofturas qüe foft de ramo 

finraiz,fchan deponer ,fíe$tiettafriapoí 
poituras Mar$o,qüe eftan las ramas llenas de virtud 

vital,y  eítan preñadas, y íi es tierra templa 
da por Hebrero,y aú por Eneroí y íi tierras 
calientes por O ftu b re , y Noüiembre, que 
aun entonces no há recogido la virtud a las 
raizc$,mas fiempre la Corten ert menguante 
de did,y creciste de Luna, íí fuere pofsible, 
porque ferá mas Tana,y ponerla en crecien
te  de Lunado qual fe püede haZer todo enel 
mifmo día,que en la creciente deLuna pue
den cortar,o atrancar las platas a la tarde,; 
que e$ mengúate de dii.E l ramo que htíuie- 
fen de poner,no le han de retorcer,ni hazet 
otro  femejáteperjuiziojfaluofies verguío, 
acodarle,y fi es de madera dura,ó vieja, ya 
dixc lo que le auiin de bazer. Todo ramo q 
fe ha de poner ,fi fuere muy largo Rengan tal 
auifo en e l, que fi fuere pofsiblc (alga muy 
poco de tierra,ó1 haziendole el hoyo muy hó 
do,ó acomodándole. Y  fiay yemas por lu
gar baxo,córtenle lo altoq>orque toda pla
ta ,qnanto mis baxo brota, tanto es mejor: 
y  aísi los que fon expertos corta los fauzes, 
oliuas,viae$,afamos blancos, naranjos, ci
dros,limas,laureles, y otros (entejantes , y 
hallanfe bien con ello,íí es en logar feco : la 
poílora de los arboles,no les córten nada,fi 
no pónganlos tan hondos,que alcancen adó 
de tengan las raizes humor y  fuftancia baf- 
tante,y defque eften bíenprefos que paflen 
ríos ó tres años, los pueden cortar junto al 

Cotnói fuelo. Efto es el capitulo del Crecen ti no, y 
coqpcuc am aóadidas alguuas cofas para la declara

don d e lira s  él continuaré algunas otras re en lo* ai 
gtas generales de la manera que van éftaS, boles el 
aunque vaya fin orden. En muchos linages macbov 
de arboles ay machos y hembras: conocefe la bem- 
ci macho en tener laS hojas menores, mas br** 
ángoftas,mas duras y aghd is, el fruto me
nor, el cuefco,ó pepitas mayor es, me nos car 
ne,ó pulpa en el frutojy brotan, 6 enflorecí 
mas ainaipor tener mas calor, y fon ñudo- 
fos en las ramas y tronco,menos £umo:yIa 
fruta dé los machos no es tan fabro fa , ni t i  
prouechofa como la de las hembras.Deltos Ifotide 
tales ay vnprolíechojallendé del fruto, que ^
aunque fea igual en otraSplacas ¡es mas etu xi$ qtít 
dente,mas Claro iconocfefí mejor en laspal no W  
nías ,y  álfocigo5,quefirto ay entre muchas Cj[ gQte 
hembras vn macho, d encima de Ja hembra ^  ^  
no poné vna3  dos varis del macho, no bro cJio 
tanpii dan fu fruto tan hie:y pues ¿fio es en 
las palmas,de creer es,que no ferá menosen 
los otros árboles,que la natura en eftai co¿ 
fas que fon ordinarias, no crió cofa fuper-* { 
flua.Püesferábiehqueentre muclios arbo 
les ,de los que ay en lina ge machos, y hem- '  
bras,pongan entre muchas hembras Vn ma-» 
Cho:porque piénfo qtíe Có el olor y aire del, 
brotaran las hembras mejor,ó enxerirhem 
bras en triaches,porque ellos ion de fu natu 
raleza mas calientes y focos que las hebras^ 
y  con efto atrae mas nutrimento a las t ay- 
ze$,y aura fuftancia de que puedan los tro- 
eos y ramos frutificár mejoranas qüerria ¿j 
fberieíl eniertofo tierra, y fiempre procu
ren en quanto pudieren poner arboles hem-* 
bras antes que machos,porque dan mas frtf 
co,y mejor,y fon en Ueuar mas continuas.

D e los arboles cajeros, j  mon-> 
tefes,

A Sfimcfmo en los mas de los arboles ay 
cafetos, y montefinos, mayormente 
en aquellos cuya fruta puede las aues 

comer entera con fu íimiente, como las ce- 
rezas, guindas, ciruelas ,vuas, azeytnnas, cj 
de la íimiente que fe cae crian. Todos los 
mon tefes cargan mucho de fru tó , mas que 
los caferos. Mas como al tiempo de madu
rar (qüe es al Eftio) les falta el humor .nun
ca, ó muy pocas veres lo madura perfefta- 
mente,y es definedrado, deífequido, rofo- 
fo.cmpédernido,encogido,fin 9umo, finfa- 
bor, fin gracia, porque toda planta que na
ce,afsi de íimiente cayda, y aun las que na
ce de íif como de rayzes) por ténef las ray- 
zes fomefas, no madura fii fru to , como loi 
peruétanos,y otros femejites. Mas lis que 
madurau antes que eneren los chores y fe-
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v e c e r o s ,

.qtttdides,como tos cerezos motefes i 6 las reglaes de los contrarios,y toda cofa fe có 
que en fin del O toño, como los azcbuches; ferua<en fu eftado»teniendo aquello con que 
por tener ya fufici éte mantenimiento,pue- fe crio,y faltando aquello es por fuerza que 
1den madurar perfectamente fu fruto , por fepierda j ó haga alguna grande mudanza, 
eflo toda plántaj5cafera,ó montes que nar Toda pláta¿y por lá mayor parte todas las 
ce dé fiyde fu Amiente, y las que nácjen de fi plantas, tyie eftárí cérea dé agua corriente, 

i: ,m éfmas por teftét las rayies en la fobtéhaz y las q abundantemente fe riegan eftan mas 
ir* j ?  t iehe necefsidad de trafponeríe. Como las frefeas, lleban mas Frutó ¿ y durales mas la 
«F l0* ínontefinas fe hazen caferasiefc defta inane- hoja,y eftan mas fánasi 
, 5* rá.Lo primero cortándole todo lo reuiejo,
^  cs dcfvanado,lo roñofo, las efpinaá, los refi> afbóleS
IeC0Si cos,ydeiarlé dos¿ó tres brotones, pimpo-

líos nueuos. Lo fegundo* cauando y efterco TICEOS i
landola muy bié,y regarla fi lo húuiere mc-
nefter,íi es Vieja cauenlá hiuy hódo,y fi no- C Ón muchos arboles vezeros, mas no por 
uecítá;lo hiéjot es ttáfpoñerlá. A la q és vie *3 fu naturaleza, fino ó porque no les bafta 
ja,de maii de tauarle fiiuy hondo, hanle de la virtud y fiíftañfcia de la tierra en ¿\ ef- 
hender dos,ó trés raizes de las mas princi- tan a darleá tanto mánteniitiiento;a que ju 
pales,y meterpor aquello hendido vna pie tameñteen vn año echen rama, que llaman 
dra guijá jó pedernal ¿que pafle devn cabo hudir,y llenen fruto : deitoay experiencia, 
a otro,que por aquéllo hedido atraiga niié- ique trafpoiiiertdo los tales a mejor.tierra, 
uo y fuficiente mantenimiento por las ray- llebá cada aáo más fruto que antena vezes. 
zes al tronco,y aun efto fe haze en los arbo- 6 fon vezeros,aunque éften en bueña tierra, 
Ies caferós,quando fon viejos que tiene du- Sifón muy altos decíierpo,y muy grandes, 
ras las raizes, y pof fu dureza no puede chu aunque fea mucha la bódad de la tierra , no 
par,ó traer tánra fuífancia quanta han me- puede baftar a juntamente nudif y desfru- 
nefterimas lo mejor pira hazer buenos los tar.ExperienciádellotquedefinocHádo los 
efteriles motefes ¿es el enxcrir,y trafponer- ta les, quitándoles lo fuperfluo y defv aria- 
ios defpues tan hondos,que el ñudo del en- do, mayormente; los ramos que íuBen muy 
xerto quede cubiérto de tierra. Afsi ínifmO altos v dcfvaríados, á losquales coritas tra 
fe entiendan mucho, haziendoíes vn aguje- bajo fiibe el nutrimento y yirtuj fe ha viftó 
ro en el tronco,que llegue hdfta él coraron; él árbol que era vezeró ftr muy mejor cada 
ymeterles por álíi vna cuna de ir adera,mas ñero, que vezero; Falíifsimacs la opinión 
efto es mejor quando petan de mucho hu- de algunos,qúc dizen,qUc la oliua es veze- 
mor.Loriiifíno hazena los cafetos q de mü ra de fucátidad y natura,que fi tal fueífe cñ 
cho humor eftan perdidos,y llenan el fruto todo cabo lo feria, y en toda hechura , ve- 
ruin y cocofo¿mas el agujero vaya al fosla- moilo en vnas regioñéé vezeras * y en otras 
vo ázia arriba,para que el humor cáele me- cada año lleuar mucho mas fruto. Mas a el- 
jor. Efto es como las fahgrias eft las perfil to dirán que lohizela diferencia dé la t ier

r e s  re ñas,y en otroá anímales. Todo árbol fruti- ra*lue^qnqesnatiíraIezadélarbol.Q«edÍ 
la cicr- fero es de mfcnos vida que el efieril én fu ge- go en vna mi íma tierra , en la mi fina herc-

ñero,porque el frütó quita muchá parte de J ~J *.......
la fuftaheia y fuetea. Hftó es afsi en los arbo 
les,como en les animales,que lasmtigéres, 
yeguas,vacas,cabras,cue jas,y todo animal 
jyiachorro que no concibe viue mas, y máé 
frefeos que las que paren y y las que poéo pá

2.

reñmas rcztas,y mas fánasque lasque mn- 
cho paren ¿a tinque deftó no fe puede dar re-j

dádvnasvezetas,orras cadañegas,es la cau 
fa la hechura deltas, y rama ño dellas. Las 
¿nuy gíaíídés^ltas,dtfvariadas,fun las que 
ha años lleúaii,tnas las enanas,par radas, re 
dondas,cáda año desffutan,vno bien, otro 
ínejortfi es por culpa dél tiépo que íes llue- 
úe quando eftan en florales haze viento, q 
do ay en él mundo cofa que tanto daño ha- 

glá general,porque algunas vezes vemos lo gáa los arboles quando florecen, a las oíi- 
coñtrário*afsi es en los arboles muy frutife uas,y vides quando ciernen,y aun a los pa- 
ros^que viuen menos tiempo qüe Jorque po nes,como efto que he dicho ,qite es agua, o CO fruto licúan:y aun acontece, que qu£do viento rezioquefacude mucho. Pues torna 
vn árbol én vn año lleua mucho fruto,luego do al propofito;todo árbol eu qualqaier li- 
entérncu y fe leca,mayormente fies viejo :y iugéqitefea,esmasfrutifcrofiéndo enano 
como los arboles montefinos fi los labran y recogido,que los que fon altos, y aun tra t í  
aderezan fe hazen caferosy frútiféros; afsi fe mejor, coge fe mejor la fru ta , fin peligro 
también los caferos fe hazen montefinos, y del qué la coge,ni daño del árbol, que ni le 
fe pierden fi los oluidan dé labrar, que vmt aporrean,ni le defgarrañ-.lo qual és efe |rañ

difr;



. H hro tercero.
i difsinramancradáñoíb a la vidadclarbol, mejor *1podar enmenguante porljhanre- 

queuo durara tároa lavifta,a lacopia de- tirado mucha virtud a&sxayzes, yafsino 
fruto* y ahu a la mejoría* que iúifenfrás me- pierden tanta hierba , Hanlcs de qnitar to*

. jo r tracadó es qualquier arbolario ioiamg- do lo refeco* viejo * rofiofo, retuerto, porq 
te d a  mas fruto, mas aun mejor. Pues que alli fe hazen nidos de guíanos,y hormigas' 
diré délos que tal fuerte aporrean,ó,conlié y aun eftos defecos qüe he dicho ¿ no dexan 
ten aporrear fus oliuas * que dexan mas ra- medrar,ni crecer el arbol¿no dexando bien 
m a en el fuelo, qué en el árbol * quitando- pallar el mantenimiento por fi con fu du- 
les codo lo nueuo en que Ueuanei fruto, y rez ía  lo fuperior,ni dexan dar tanta fruta, 
atormentado lo viejo.fino que los tales fon ni tan buena tque los arboles que andan re- 
eneinígos de fus haziendas * y lo que me pa noiudos ; demás de fer inas hermofos, fon 
rece délos árboles afsi tra tados, que atm mas fruciíeros,y de mejor fr uta ; mas madu 
vezeros me marauilloque fean* porque les ra*mas fana,y mas fabrofatquitcn afsimef- 
quitan en lo que han de licuar la fruta, y no mo las ramas muy defuariádasientrefaqué 
en v» año, nías en quatro tienen que ha zet* las eípefas que cierran el árbol, y las que le 

^ „ en muür,y criar ímcua rama, Y no lo calla- abren mucho * y procuren formar el árbol
Wdaño- v¿ aip rop0fito, que pocas vezesfevio vno. derecho ,red6do,copado,que dará mas frú 
que le na qnc mucho quiíiclfe holgar eftar ricomi me to,y m ejor^ el árbol es mas hermofo* y o-

d rad o , labro yo mis oliuas* y pofl'eolas cupa menos tierra . Y porque todo árbol Noír
vn a io »y trabaÍolc todo entclla* , y por no por la mayor parte da fu fruto en lo ntieUOi pode ni 

ios vinas trabajar en el coger,arriendólas a qmé por dexenle las ramas nueuas,y buenas,quiten cabe. 4
no dexar vna fola azeytuna (.que dél árbol las muy altas,y en quanto pudieren deten- arbolef. 
no tiene cuydadop buíca quien niejor los le copado* y redondo* y muy limpio de re- tádocá 
quebrante, y aporree: y haze bien en faeu- uiejos* de refeco, y retuertos, y de ramos £br¿ 
d ir le , que buen dinero le cueíla* vieralo fu juncos , y caualleros ¿ En los arboles no es 
dueño.Otros arriendan fias viñas, por eftar - ■
ociolosenlapla^a , miirmüraudo de vno$$ 
mintiendo de otros* a niuguno dexan eftar 
en fu eftado, disfamando mugeres, jugan
do,«negando 4 Digo que arriendan fus v i- 
fias,y dan la ganancia a otros,y ellos viene 
muertos de hambre a cafa a reñir con fus

tato faber el podar,como en las vides j o r 
que cada árbol mueftra ntuy a la clara el 
buéramo,y qüal es el malo, y qual es el que 
le haze bien*y qual mal, y conforme Ja grá
dela del árbol con la fuerza y bondad de la 
tierra¿que mayores fon en las buenas y qué 

. , , . , , en las floxasjy flacas ,y mayores en las tie-
m ngeres, pues el que arrienda la heredad* rras húmedas,y qne fe riegan jque en las fe-
no efta debalde, que por facar délla* o lo q cas,defmochado lo demaíiado * viuirá mas 
le cuefta,ó buena ganancia,al podar dexan tiempo , y dará mas fruto, y mejor * hanles 
hartas varas los podadores, que aunq eché de podar para bien conocer lo íeco, y aun 
a perderla v in a , el no cura , fino que le de porq es menos daño del árbol, deíque ayan 
harto  fruto, delta manera defmedra el fe- cogido la fruta, hafta que comience’a broa 
fe>r,pierdefe la heredad,y aquel gana en e- tar,y fi entonces no lo han hecho, feaduaffr 
lia, cuya no es, todo pom o traba jar,y def- ¿0 ja fruta eftá algo crecida,y tieflá,qiie tío1 
ta  manera alcanzan las heredades al íeñor, fe cay g a ; mas mucha ventaja tiene el prí- 
y noel fenor alas heredades s y los arboles — j _«—- * r
que afsi fe t ra ta n , en muchos anos no to r- mer podo que dixe del primer tiempo.

En ninguna manera toquen en el árbol 
quando tiene flor y porque recibe grandif- 
fimo daño y ni entonces le corten nada, ni 
aunlc cauen, y quando cortaren algún ra
mo,aguarden a que ni ye!é,ni Hucua,ñi vie-

nan ; pues quieto tornar al propoíitoquc 
lleuaua, Aquel árbol fe conocerá fer veze- 
r o , queeftandoen cal tierra , quefegtmfu 
natura y calidad le conuenga , y íiendo
feien limpio, y bien tratado , no Weua lino toy ni grande fo l, fino vn tiempo amoroío, 
a  años; mas eito digo que de los tales po- gentil, y bien templado,y corten bien todo 
eos ferán veZeros • En ponerlos en las tie-» j0 «feco, y afiftolado, que entre tanto que 
rras qiw les conuieneiiyadelíteífi d iratsa- eftaallino puede medrar el árbol, y emba
lando de cada vno. tren las cortaduras con barro , mezclado

coúcftiercolde vacas,̂ o cabras. Y fi es ra- 
Ve/ífÜ MOTA A dettirqtte es lo mo delgado, que de vn golpe le puede cor-

^  r f i  „ / j  * tar bien es que le corten con vn cuchillo j
qUtCje ÍCS h&  d e  q n ttá cr* CQfflOy mas fi es ramo viejo,ó gordo,mayormente
•y en ticmpo de fruto, córtenle con vna fierra

** ^ _ delgada,y quedé la cortadura lifa,y ygual¿
S  ^ primero^ en todo árbol es y bien redonda, óalfoslayo, y fol dará tnzi

prcf-



De las arboles ye&eros.
prefto,y cubrirá mejor la corteza, y no lia* 
na azia at riba,que el agua no pare,ni la pu
dra.En todo árbol, f i  cóliéte hijuelos,ó pioi 
pollos baxos como en las higueras,oliuas,y 
granados, perderfclu lo aleo, porque no ay 
vírtudpara tnatencr vnojy otro,y quie qui 
Éere q\os pimpollos crezcan bien, corté el 
troco, y quicquiliere cóteruarelarbolcnel 
fcr qci ene ahmpielebicnde los pimpollos, 
porqla virtudcllado diuidida,ó repartida, 
tédr apoca fuerza para entrambas partes,y 
citando entera, y vñida, ayudara bié a la v- 
na delUs.Y íí el árbol fuere viejo,y lequifie 
re rcftaurar,dexenle vno,ódos pimpollos* 
délos q nacen en mejor lugar , y mas baxo, 
y afsimefmo íi fuere malo,ócftcril, porq en 
lo nueuofe hagan algunos enxertos ; mas (i 
esbueno,y de buena edad, mi parecer es, q 
le quiten todo lo qle líate dano,y añ los ar
boles q tienen eílos pimpollos quindo chi
cos tarda mucho en crecer, y m  fonta tru ll 
f1 eres,ni falenbíen medrados. Alosarbole- 
zitos q fe ponen de nueuo,no los deuen qui
tar , ni defmochar cofa algún a al primero, 
ni fegundoaño,por^ muchas vezas aconte
ce echar por los lados mejores yemas q por 
el cogollo principal, y quitan por yerro lo 
mejor, dcxenlos array gar, y paflado algún 
tiempo los limpien,y guien, porque enton- 
cespor tener mas fuerza, echara mej or por 
las yemas que te guiaren, y aun en aquellos 
q tienen la corteza gorda, y verde , y viua, 
como naranjos, laureles, olmas, higueras* 
aiamos blancos,y otros femejantes,es bien 
q a los tres,ó quitro años los dejarreté por 
b-ixo, digo defpues de trafpueftos, y fea la 
cercadura por ío tierra, porque mas crecen 
en vu año afsi de jarretados, que en quatro. 
Acontece muchas vezes,queen algunos ar
boles , mayormente enlasoliuas ya viejas, 
nace aigü pimpollo mas verde,alto,lifo, lia 
d o , y ellos muchas vezes (como los hijos 
tragones, y viciólos ) nacen por mal de fui 
p.jdrcs, gallando lo que cieñen,y dexando- 
los a puertas, y defpues, ni ellos fon para li 
mcfmos,ni para otros prouechofos,pues af 
ii es muchas vezes en las plantas que nacen 
aquellos pimpollones que chupan la virtud 
de todo árbol,y deíTecanle,y ellos eftan ver 
dones,no fon para licuar fruto, pues vea el 
feiior del árbol, que íi aquel pimpollo es tal 
qen él quede la virtud, y tuerca del árbol, 
qne renga las r3mas bié hechas, muchas ye 
mas buenas,y buenos cogollos, y ü el árbol 
fuere,ó tan viejo, otan mal hecho, que aya 
menefter reparo, dcxeel ramo, porque fe 
corte el árbol, mas fies ramo desvariado, 
largOjfin yemas,de mala hechura,fin muef- 
tra de fer bucuo, mayormente en árbol que

ha menefter eonferuarleen eí eftado en que 
efta,cortenel pimpollo como a enemigo de 
todo el árbol.

Los mas de los arboles, fi fon v i ejos, 6 
enfermos,y los cortan por el pie Jbrotande 
pueuo, y rcmoceanfe , no tan fo Límente en 
las mas,ramas aü perece las rayzes viejas, 
y nacen otras nuems, y queda el árbol del 
todo nueuo,que lo feco no dexa crecer bien 
el árbol con íu dureza* ni pallar el mante
nimiento adelante a la rama (com odixe 
arriba) masaqueíte remedio de cortarle* 
es bueno para li el árbol no es en cauto gra
do vie jo * que elle en lo vltimo, y poftri me
ro de fu vida, que ya no tiene calor, ni hu
mor ,o tan feco, y podrido , que carezca de 
toda virtud,que a los tales mejor es arran* 
Carlos derayz , y poner otros en fulugar* 
H Los mas délos arboles viejos echa al pie 
algú pimpollito, fi alguno dedos es bueno, 
es feñal de vimr*cj ay virtud,corté el árbol, 
para q fe haga el pimpollo, y fi lus pimpo
llos q echa fon menudos, y defmedrados, 
arranquenle del todo*y miren bien lo que el 
Eüangelío dize.Quc le cor ten,y echen en el 
fuego,y dexeel lugar para otro bueno.

Ay algunos arboles,que porfermuy lla
nos , 6 por fer muy hondos en las horcadu
ras, q quandollueuerecojen en íi toda el a- 
gua,y rctienenla alli, y defpues por eftar af 
íi detenida , fe pudre aquello,y h2ze hueco 
el árbol donde eftá el agua. Para efto vean 
fi lo hueco es por parte de arriba,y defpues 
de vifto, ábranlo dende arriba ,hafta abaxo, 
hdfta q llegué a lo fano,quitado todo aque
llo q afsi eftuuiere reuicjo,hafta q lleguen a 
lo viuo , y embarren las llagas con barro, y 
có efticrcol de cabras,todo mezclado,y af- 
íi no parara allí el agua, ni fe hará mas hue
co, antes cerrara lo q eftaua hueco. Mas fi 
fe hazc d  hueco, porque toma mas fu (lacia 
con las rayzes de la que puede dixerir el ar 
b o l, y repartir a las ramas,denle vn barre* 
no por baxo en el tronco,junto con las ray - 
zes, y vaya el barreno afoslayo ázia arri
ba , y llegue al medio del tronco, y por alli 
brotará mucha parte del humor que fuere 
demafiado. Efta manera es como quien pur 
ga,ó fangra algún hombre gloton, que def
pues de muy harto,feopila,y enferma,y no 
puede dixerir nada de lo que come.

Otros ay ?j por fer ya muy viejos,y tener 
muy endurezidas las rayzes, no pueden a- 
traer afsi el fuficiéte nutrimento q el árbol 
requiere, y afsi dan poca fruta, y cíía q dan 
muy definedrada, y finfazon. Á eílos tales 
arboles efcauenlos bien hondos, y hiendan 
las mejores dos p tres rayzes, y por aque
llo hendido atrauiefieuies vnos pedernales,

U  o pie-



Libro tercero.
6  piedras guijas,; de parte a p arte , y por a .  
quellas aberturas atraerán mátenimiéto al 
árbol,y tórnenle luego,defpues de hecho e f 
to  a cubrir el hoyo de muy buena tierra, y 
dexcnla^ hr afsi.

P o r  experiencia he hallado, y es cierto, 
por la mayor parte los arboles , y plantas 

t| florecen, ó brotan hiera de fu tiépo natu
ral , defpues al tiempo deuido no brotan, ni 
florecen,digo no tan bicn,íi no es por denia 
fia de buen tiépo conforme a la plata, porq 
parte de loqueauiade hazer aquella plata 
al tiempo natural,lo hizo en el extraordina 
r io ,y  no natural. Todos los arboles q crian 
-goma en las cortezas, esque traen mas nu
trimento del que pueden digerir,y brotan- 
lo  cotnofudor,y yelafé,y hazele aquella go 
ma que vemos,los tales no fe han de platar, 
ni eoxerir quando lo brota,fino antes, ó def 
puesi Quando los arboles atra é mas humor 
de lo que pueden digerir, íi no lo brotan , y 
alausa por goma, cria la fruta cocofa, y ma 
la,poique tanto daña lo que fobra ,como lo 
que falta. Ay otra feñal de mucho humor q 
lan^a de muchos pimpollos por lo duro, y 
muy medrados.El remedio que díxe,esdel 
barreno, y fea no menos grande de quanto 
quepa el dedo pulgar,y aü defla manera mu 
chos arboles que llena la fruta amarga, por 
mengua de h b o r, fe hazcn dulces como los 
almendros.Si algún árbol de fruta falemuy 
alto  de pie* tanto que parezca fer demafia- 
d o , córtenlo por donde parezca que puede 
echar mejores pimpollos,ó los tiene, porq 
ningún árbol muy alto es bueno fino para 
madera, y aun fi por los lados echa algunas 
ramas largas delVariadas, córtenlas, y pá
renle redondo,y dará mas fruto, y mejor, y  
ícrá  mas hcrmoío. Yadixeenque tiempo 
los auiandepodar,dentrefacar. Losarbo- 
les que no han de fer muy altos,es bien q def 
que ayan crecido , lo que pareciere que les 
baila,les quíten el cogollo alto,y afsi eílcn- 
deran en las ramas, y los q quiíieren formar 
altos,móndenlos de las ramas baxas.Por la 
mayor parte los arboles que muchas vezes 
fe trafponen, no medran mucho, porque en 
echar rayzes tienen harto que hazer (como 
dizeScn.) Todo árbol que eftadiuididoen 
tres horquillas, es mas hermefo, y mejor q 
fi mas tuuicífe , ó menos, porque fale ygual 
lu copa ,y cubre mejor fu pie.

Los mas de los arboles cargan mas defra 
to  a la vejez,q quando nueuos como los al- 
mendros, y morales, creo que fon como los 
viejos q dizen que todos fon hijos, fi no fon 
preftados , mas la fruta de los arboles rme- 
uoses muy mejor, mas fana,mayor, mas f i  
brofa,de mas fu(Uncia,y virtud, y en el ár

bol que ay refecos no es tal la fruta, porque 
el refeco impide, y no dexa pallar la virtud 
a la fruta,y afsi al tiempo que tiene mas ne- 
cefsidad del humor,faltándole, queda def. 
medrada,y caefele, y aun el árbol no puedo 
bien medrar,y por elfo es bien que todo ár
bol ande en lo nueuo. Muchas vezesengor- 
da la corteza en el árbol,y endurece tanto, 
que no dexa engordar el troco,y ello fe vee 
muy claro, porque fi las hiende de alto a ba 
xo fin tocar en la madera del tronco,fino íb 
lamente la corteza, luego fe abre por la cor 
ta Jura,y hazen grande abertura :efto fe pa - 
rece muy manifieftamete en los alamos blá 
eos,nogales,higueras ,oli uas,naran jos,y en 
todo árbol que tiene Ja corteza gorda, y ju- 
gofa,y lo mefino parece en los alcornoques.
Han de hender la corteza a la larga de alto 
a baxo,que fi la cortafien al traues dañaría, 
y no aprouec'narian cofa alguna , y lean po
cas las hendeduras, que como lo moderado 
aprouecha,daña lo demafiado. Siempre en El heder 
todo árbol que han de podar nnren que las de corte 
ramas que cortaren, las corten junto al tró za,hade 
co, donde aquella rama na ce, por que la cor fer por 
teza que crece cubra prefto la cortadura,lo la parte 
qual es mejor que no aexar algo del ramo q que efii 
cortan por muchos reíperos que no digo al tuerta, 
prefonte,pues fon fáciles para faber. q es per

A todo árbol que quita la corteza perc- la poda* 
ce,porque con ella fe cubre,y defiende: co- dura, 
mo los animales con el cuero, y poco que fe 
la quíten,queda el árbol por allí descubier
to  a los fríos,y fol,y fueldan tarde,y hazefe 
por allí roñofo, y hormigofo, y perece fi fe 
la quitan toda al rededor.

Aüque en otro cabo fe dixera mas al pro- 
pofito, mas no fe podrá dezirfer fuera de 
propofitolo que donde quiera que fe diga 
aprouecha.Es que él haze alguna experien
cia , mayormente fi nunca lo vido hazer, o 
iba en plantar,o enxerir,digo q la haga mas 
de en vno, porque aun en lo muy íeguro mu 
chas vezes fe pierde la planta, quanto mas 
en aquello en que la planta va,ó muy deü ca 
da,6 muy llagada.Las fanas fe pierden,quá 
tomas las atormentadas, y muchas vezes 
no prenden aquellas, de que dan reglas, y  
preceptos, y  pienfan fer por culpa del arte, 
o precepto, y es porque no lo foben enten
der, y aun bien que lo entiendan, no lo fabé 
poner por obra, y quien en muchos haze la 
experiencia, aunque en algunos yerre, acer 
tara en otros,y cnefto como en los otros o- 
fie ios, errando faldrán maefiros.

Todos los arboles crecen en rama en el 
Verano, y por eífo entonces fe ha de regar,
6 tener humedad,para que con ella crezca, 
mayormente los nouecites.

Todo



D el podar los arboles. jo
T odo árbol (ledo cáuado bié hado dará 

masfruto,y mas medrado,y a los mas haze 
prouecho eítar cauados todo el Inuierno, íi 
no fon arboles muy delicados, como los na 
rajos, y fus femcjates, a quié es el frío müy 
enemigo, ó arboles qtcgá abundada dea- 
gua en el Eftio,q auúq a cftos tales fea pro- 
nechofo,no les es tan neceflario conioa los 
tj no fe riega, mas guarden q al tiepo q ycla 
no tegan aguas en tas efeauas, q ayuda a q 
el árbol fe queme del yelo ,y por tato es bié 
arerillar los arboles,para q cfté feguros del 
yelo,y puedan beucr agua, có cj la atctilla- 
dura fea llana al pie del árbol. Elacogo:n- 

Bcra Ue brarj Jizc Plin- q es mejoren crcciétcq no 
*tt£l en rnen5l,antejy quando le cubrieren fea có 
los arbo la tierra que efta holgada, apartada dclar- 
“ *• bol,y fiel arbole (la enfermo, cfcaucnlebié

hondo,y echéle dcotra tierra nucua,virgé, 
holgada, de otra nación, 6 calidad q era la 
q antes tenia. En ello vea el capitulo de ef- 
cauar,y acogóbrar las viñas, y lo me fino ha 
gana los arboles, quitadolcs lasbarbajne- 
las lomeras. IT Tábien fe dcuc mirar q nui 
chos arboles y platas, aüq fegun fu poftura 
y  íazon,van bien puertos,y prenden,por fer 
mal mirados, y  mal tratados, fe pierden,y 
deftruycn,y por elfo toda poftura fe mire,y 
trate, y guarde bien, porque muchas vezes 
aunque no vayan bren puertas,ní con buena 
£izon¡,por fer bien tratadas, fe ganan, y vi
nco,y fon buenas, que la mifma razón y re
gla es de lo contrarío.

Para los mas de los arboles y viñas no es 
tan prouechofo el Inuierno caliente, como 
eHrio,y lluuiofo,qhaga yelos, y cierros, íj 
có las aguas toma fuerza, y có los yelos re
trae la virtud a décro, y estuer^áfe mucho, 
q ft el Inuierno es Peco y caliéte,abré V def- 

-p icrtan ,ybrotí muy teprano, ó muy hiera 
de fu tiépo, y vn pequeño yeloqfobreviene 
Jos quema, y deftruye, y no folaméte quita 
la fruta,mas aü la rama nueua,y cogollos,y 
por no auer tenido fuficicremétcagua en el 
Inuierno,notienévirtud, ni fuerza para el 
Eftio.Y caefeles la Fruta,mayormente a los 
q madura en el Eftío.y Otoño,y llénala fru 
ta defmcdrada, y poca, y mala, y por efl’o 
para los arboles ion mejores los Inuiernos 
fríos,y llutiiofos, excepto a los q de fu natu 
rx daña el frió , Que aquello q divo V irg i
lio * Húmida folftittay &  bhmtt óptate (trs~ 
FMSjA$ricol¿,que quiere dezir.El labrador 
niege a Dios por el Inuierno fereno, y enxa 
to ,y  por el Verano pluutofo. Para el pan lo 
¿iwo, y no i>ara los arboles, por lo q he di
cho íes es mas prouechofo qnado el Inmer
so le* lluene có Cierno, q es ay re fi*io,q qua 
do có A b r e g o c$ ayre calíete,porq el frió

aprieta, y haze tomar fuerza, y el calora- 
brc,y añq en otras cofas aproueche, en eftó 
daña él tal tiépo.porq todo árbol en Inuícr 
no retira la virtud a las rayzes,y a la Prima 
ucra las efparce por las ramas, y por tato (1 
alguno quiliefe enierirenel Inuierno, fea ó 
enlasrayzcs, ó fo tierra, y a laPrimauera 
fea (obre ticrra,aüq en todo tiepo tiene ve- 
taja el enxertofo tierra. DízeelCrecent.q CoffiO fe 
todo árbol dora la frota mas fabrofa, y me- mejora el 
jor, fi hiede el ramo por medio, y le torna a árbol , y  
jñtar,y atar,paraq pegue vno con otro,co- da mejor 
mo fi tuerte enxcrro,mas efto fe ha de ha zcr fruto, 
íiédo nueuo el árbol, en ramo nueno, y def- 
de Hebrero,hafta mediado Marino,pórq en 
toces faldra me jor.Quado enferman los ar
boles por humor demaliado,ya dixc lo q a- 
uiáde hazer,ó de losrcfecosimasquzdo ay 
hormigas vean fi viene de fuera a comerlos 
cogollos de íns arbolecí tos inicuos, y para 
efto ay remedios.Si el arbolito es nueuo, ha Para qíía 
ga vna rofea de varro que ciña todo el pie, remedien 
hueca,y abierta por arriba,y llena de agua, los arbo- 
y póginla al pie del árbol, y aísi no podran les q co
llegar . Otros ponen en rededor del pie del men hor* 
árbol v:i circulo de d iv in a , como no lie- migas, 
gue al árbol,ó de ceniza,y a(sí no entrarán.
Otros hazé vn bctú.ó liga có q toma paga
ros,y embarran bié vna cuerda grucfla,y la 
atáal troco del árbol,y fe queda roJasalli.
Dizc mas,q es bueno mojar bié vna cuerda 
gorda de lana en azcytc, y atarla al tronco, 
como dixc,y no fubirán,mas nollegne el a- 
zeyrc a las ray zcs, q es pó^oña de todas las 
platas,mayorméte fi fon n nenas, y entre t í  
to q aya humedad del azcytc no fubirán las 
hormigas, mas el azevtc es cótrario a todas 
las platas, y por tato no lo tégo por bueno.
Si el nido dellas es en el fuelo,eS bien echar 
en la boca de!,piedra a^fre, y orégano mo 
lido, y  por mejor tengo fi cita el criadero a- 
partado del árbol,echarleagua coziendo q 
las efcalde,y cueza,y fi fí»n détro del hueco 
del árbol ,y aquello íc puede cortar, y que
mar, mas fi no fe puede cortar, es bien gol
pear el árbol ,y faldra fuera,y afsi las mata
ran todas. Y  porque liépre détro del hueco 
queda ouczicos.y finiientes dellas: es bien 
tomar cumo de verdolagas, con otro tan
to de vinagre,y echenfelo dentro con vn a- 
guatocho, por aquellos agujeros por don
de falen , y perecerán todas,6 alpechín que 
no fea falado» ó pónganles vnos cnemos de 
carneros, que fcan rezierttes, y les ayan la
cado el macho q tienen dentro, y allí fe roe 
ten,y puedcnlas allí matar con aguacocic- 
d oj con efto hagan la diligencia parama- 
tar la fuñiente que auia quedado enlosliuC 
eos délos arboles.

t f i  X *



Contra 
cltin - 
ches,pul 
g a s , pió 
jc«,y lié 
¿res.

Libro tercera.
Y  es mucho de procurar como en qual- 

quler manera fe defarray gue las hormigas» 
porq deftruyen mucho losarboles,y fruta, 
y eftos remedios fe haga eu el Iriuierno, an
tes q comience a derramar fe por los arbó
leselo qual hazenellas a la Primauera,y las 
que crian,en el Cuelo fe deftruyé mucho,la
brando mucho la tierra,y afsi les deshazen 
los nidos dellas.Es bueno contraías hormi 
g a s, y  contra otras fau.indi jas que roenlos 
arboles,aunque efténenlosrefecos , cocer 
toruifco,y con aquel agua (qué es matado
ra) dcfqueefté tria,mojar los huecos délos 
arboles» y echarlos en los agujeros con vna 
xeringa, y en los nidos q eftán lexos en tie
rra, la echen caliente cociendo, q le vnoel 
calor las matara; y lo otro,el veneno.Y aú 
eftaagua matalas pulgas, y chinches, mo
jando con ella la madera de tas camas, y re 
gando donde ay pulgas , y es bueno contra 
Íiendres,y piojos. O tras fauandijas ay,que 
comunmente llama los labradores ta jamo- 
eos,otros los llaman muerdeyhuye.cmufe 
en las cortezas de la madera,y encañados, 
roen los cogollos de los arboles quando ef
tán ternecitos,procúrenlos matar todos, q 
no quede ninguno, ó impedir que no fuban 
a los arboles, dios fe acogen a los encaña
dos,y allí los pueden matar.

Crianfeafsimcfmo vnos guíanillosenlas 
hojas, y rebucluenlas, y dañafe todo el ár
bol. Pues donde quiera quceftuui ere,quité 
las hojas, y quémenlas,y aun íi fuere ramo 
el que afsi eftuuicre dañado, córtenle del 
to d o , fi no fuere ramo principal, quemas 
prouecho esquitarle, que no pordexarle' 
dañe todo el árbol, que vna fola bafta para 
dañarle,y perderle.

La oruga fe engendra y conferua en tiem 
pos que hazs humedad, y calor , como bo
chorno, y mas en valles, ó llanos,que no en 
cerros,nilugares eflentos,y ayrofos,han!a 
de coger quando en el Inuiernoeftaencapu 
líos ,com o en vna telaraña, y rabien eftá re- 
buclta cu vnas hojas,quítenla a mano antes 
que auiuc,y quémenla,que fi la dexanes fue 
go para los arboles. También fe guarda la 
oruga entre losrefquebrajos délas corte
zas de los arboles , y ella es peor de ver, y 
de tomar.Dizen,que perece co humo de co 
fas hediódas, mayorméte de alcrcuite,qua 
do aui ua, y fe comienca a derramar por los 
arboles .Ay otra manera de oruga, <q fe guar 
da en lasefcobas,y otras matas baxas, ha- 
zefe la íimiente como vnos cañutos agranu 
jados como aljófar m -nudo,quic eftos vie
re no los dexc de quemar,que es orugíi,añ- 
qnorandiñofacom olaotra q antes dixe.

Ais i me fino fe hazen vnas telarañas que

fe rebueluen por los arbolea, y los deítruyé 
en grande manera, deuenlas quitar a mano 
como orugas.

Córra los ñublos y otras enfermedades» 
vea lo q dixe en Us enfermedades de las vi 
fias. Afsimcfmo viene mucho mala los arbo 
les por caufade lanieuc,en efto vea lo qdi
xe en las enfermedades de las vides,y tomé 
aquello, y háganlo, y lo mejor es facudir el 
árbol,q no quede nieue encima. Afsimefmo 
íi los arboles eftá enfermos (y aunq no loef- 
tenY-S muy fíngular cofa echarles a las ra v- 
zes vrinas muy podridas, mezcladas cóo- 
tra taca agna, y có ellas los arboles fe refref 
cá,y d i mas fruta,y mejor,efto fe haga por 
Enero,y Hebrero,y halla mediado Mar$o. 
Efto es bueno para las frn tas de pepi ra, co
mo membrillos,peras, peros,y fusiémeji- 
te s . Muchas vezes por mucho humor crian 
los arboles guíanos en el tronco, y luego ( i  
los que fon expertos auifados en efto)  le les 
mueftraádódceftá,']lcuantá la correza deb 
árbol, y hazéía como vna bexiguita, ó am
polla. Para efto tomen vn clauo de cobre,y i 
con él maté el gufano,fi no le pueden facar.

La yedra es muy dañnfaa los arboles,ma 
yovm étealos de fruta, porque no los dexa: 
crecer,ni engordar,antes los aprieta,vaho, 
ga. Toda plata q defde chiquita,ó defde q* 
la ponen fe riega , quitándole aquello con q 
creció,perece, o fe empeora ihucho, y mu-f 
chas fe ponen en lugares tan fe eos, ó t i  ca
lientes,qíi quando fon pequeñas no las ayu. 
d ácó alguna agua, ti quiera hafta q aya dos 
ó tres años,q tengan buenas rayzcs,es muyr 
cierto q fe fecarán , ó a lo menos fe criarán 
muy defmedradas.Pues ay otra manera dê  
regarlos arboles quando pequeños » ó re
cien pueftos,que aunque defpues les quiten 
el agua,n o fe les haga tanto de mal. Y  para f 
efto es bien,que quando ponen los arboles, 
ó ícan chicos , ó grandes, hazer vn caño de. 
barro,y meterle en el hoyo, que vaya cerca 
de las ray zes , y quede vn cabo fuera 3 y por 
allí le podrán regar.Ocros pone en lugar de 
caño vn cuerno defptmtado, otros dos te- 
jas*ó mas jutas, los huecos ázía dentro,o- 
tros hincan vna cftaea gorda,p liegue a eer 
ca de las ray zes, y quando quiere regar la-;, 
cania,y echan por allí el agua,y dcfpuesdfr 
embeutda terna a poner el palo, porq no fe 
ciegue. Otros por fer lexos de donde ay a- 
gua, o porq no quieren tomar tanto traba- 
)o(pucs por U mayor parte quié no trabaja 
no goza) quado ponen algún árbol íbtierrá 
junton con élq im o vna mano, vña botija; 
ó cataro lleno de agua, para que en H Eftio 
mantenga muy frefeo aquello baxo, mas la 
tal vaíija íea nueua, porque fude. Los que

ponen

Comofc 
há de re 
gar los 
arboles.



D ch xxm r losaiboUs.
pontfnca5os 6̂ cD€nio^¿tejtSifeubrilQc6  
aigotpovqucpi eH pkntci viento, ni «itrio 
cale pp£ 3  jija , las taizes *,q jes baria daóo, 
I^squenadadcltaftaien, frquicren regar 
af;i^ar¿ic^alarnoche,p^eAo elfel ¿ y tengan 
hecha efeaua al derredor deá»tboI,y eché* 
le agoad j^ eb e^ y alftfliaáarMi tórnenlo» 
cuW fr,yla  ve» quelOTCgaten hártenlo de 
»'¿ua, pqrque de la p b c^ a sd a íio  recaben 
que de ningn n a ,pQr que co» la peca fo efcal 
tía r fino esen lugar  ̂fe.rieg» de continuo, 
que para los r aléis np darnos ninguna deí'.as 
reglas,que de las maneras* y titpos del re
gar mas adelante hablare,plaziédo a Dios, 
quando llegaremos a las horta] izas.Mas es 
de notar, que todo árbol que fé riega no da 
k  fruta tan fabrofa * ni de tanto olor como 
los de fequera, y efto es. por la mayor par-* 
te:y el árbol que fe riega íleua mejor rama, 
y «1 de fequera la fruta,fino poca por cftre- 
mo ,digo por mucha humedad, ó demafia- 
da fequedad. Muchas vezes fe defgarran 
los arboles , ó algunos ramos dcllos con fu 
£ uto,6 por vientos,onor eftar mny carga- 
dcs;mas la fruta deftos tales, aunque pare
ce madura,esjwfabor,y fin gracia,que eo- 
inoaquel ramo no cnuo entera fuítr.icia, ni 
virtud,afsi no la pudo dar a la fruta»

Cap.VIII. De los tiempos y  ma
neras de enxcrir arboles.

EStaarte, y ejercicio de enzerir es vna 
obra tan fínguíar ,y necesaria, quaoto 

. *. esjutil y graciola. Y  en toda el Agri
cultura. a mi ver, no ay ejercicio en q mas 
qualquier noble perfona pueda recrear, y 
emplear fu tiempo^para no auer de eftar o- 
cioío )  porque cÓ ella los arboles montefes 
fe hazen caleros, los cítenles frutiferos ,Ios 
buenos mucho mejores , ycftocaufa auer 
cada día nueua manera de frutos,que ni los 
huno antigúamete,ni fuero criados en prin 
cipiodel mundo,eo tantoq c f̂i pocos me-; 
nos arboles ay inuétadosq naturalesydígo 
de los frntiferos. Que como de dos mane
ras »óefpecies deánimalesfeengédraatra 
tercera muy dífetéte de los padrestafsi co* 
mo ion las muías,afsi los arboles fe pnedeit 
crxcrír en otros qhagalo mefmo, y efto es 
cótinuo en los arboles q fon muy deftéme-r 
jantes ,y los etmeren, mayor mente páflán* 
dolos vnos por otros. Y  defta manera fe ha 
jeulos melocotones pallándolos duraznos 
por los mébrillos: y fi euxieren en almcdto 
dulce,ó enauellano.qualquier otro árbol q 
tenga cnefco,lo de friera ferá lo q era,ó dtt- 
razeo,o prifco,6 ciruelo,o albcrehrnxvd al 
berchigo,d aluarcoquc, y la pepita jera ak

mbadte,óau«Ilanft,£efta es la mas fingu-i- 
Urmantrade enzertosideñdfenvnafrutz 
•ftac enteramente dos frutas; í s  «ofairaarx 
uillofael enzerir, qpareceque coneilo co-, 
tendemos en yguAUrnos cpitla natara¿y an 
emendamos muchas vezcs i que lo que ella 
baze malOjCÓ elenxerirfe emicda,yk> bne 
no mejora,y es tanta mud£ca la q efenzer-* 
to haze, q las púas de vn árbol enjertasen 
el mefmo mejoráfeomo Pimío dite delcaf 
taño ,tj él llamó Gordiano ) porque vjgCa- 
uallero llamado Corcho leen sirio,y. mierr- 
tras inas vezes le crixieren,mejora la fruta. 
Dize GrecétÍno,q el tal árbol llenará la fra 
ta diferente de la íj Ueaaua primero qUoíb- 
lo en la mejoría del fabor,y grandeza, mas 
aúnen la hechura,y dize,que deaqnivinie
ron tantas diferencias como ay en cada li- 
nage de frotas ; y mientras mas bazo fuere 
el enzorro,mayor fcráU mudanza;y tí frie
re fo tierra, mucho mayor, y mas durable. 
Hazerfe de frutas tempranas tardías, y de 
cardias tempranas ,es ya notorio a todos,q 
todo enzerto da el fruto al tiépo q ledaua 
el tronco en q eftá enxerto,d es poca la dif- 
tácta de antes,ó dcfpues,có tal q iw feá los 
tíépos muy eftremados,vnos muy tempra
nos de laPrimauera,ó tardíos del Otoño,y 
el InuiernOjfino q la diftácía fea razonable, 
mediana,no mucha,tal que fe pueda futrir.

De todas las maneras de enzerir es lo mas 
feguro.préde mejor,crece mas prefto,vine 
mas tiépo,llena masffuto,fiédo de femejá- 
te en femejate,como de peral en toda mane 
ra de perales,y cermeños,y de maganos,en 
toda manera de míanos,peros, y camuef- 
fos,duraznos en almendros ,pr i feos, aluer- 
chi gos. Ríen q todo árbol de pepita prende 
bie en todo árbol q llena pepita en fn fruta, 
como perales en mébrillos,y en macanos,y 
por el cotrario,y el de cuefco cncucfco,c» 
mo el durazno en almédro,el ciruelo en al
mendro,y durazno en ciruelo,y áfsi de to
dos los otros. Mas es de notar, q como no 
fe ha de enzerir árbol de gran de cuerpo en 
árbol de chico cuerpo, fi no hiere lo tierra 
( como adeláte diré) afsi tápoco no fe ha de 
enzerir árbol de larga vida,en otro árbol q 
fci de corta,como álniédro en durazno, fi
no por el cbtrarió;porq íiepre el c ¡micro,y 
frindamcto fea fixo.EhzeCol.q todo árbol, 
cuya corteza es gorda, su gofa te®rreofa,co 
molos q ha Jefer para efeudete, ó  canoti- 
llos.prédé vnos en otros, aúq feá de corra- 
riasnaturas, y au los q brotS en vn tiempo, 
feá de efeudete,óno. Mas antes q hable dtf 
hsmaneras de enzerir, esmcneftcr dezir 
los tiepos cóueniécesa efteexercicio,y pa
ramas los atraer a q Ce aficione , Teáq cofia

El mejor 
enxcrto 
es de vn 
femejáte 
aorro»

Auiío ̂  
enxecir.
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es aifcérarfrttta$,madurir tíépojqmulripHw 
carefpccies,y4vnraefriw troáoofeñnrt- 
mllcdefiaieíína).TÍédo en fujramos dinero 
fas-maneras de frutos, contra la naturaleza 
d e  fusrayze$,y 4-vo árbol licué tantas gen* 
raciones de ir uros quintos ramos tdoiere. 
Afsimcftno tod i fruta «tuerta tiene mejor 
íabor,yo!or,y fi tiene cucfco le defpidc me 
jor de Upulpa,y d  cuefco, ópepita e$ me

j o r  ,y efto dicho proligamos adelante.
Qjjantoa lo prim ero, el enxerir para fer 

me jor, ha de fer en creciente de Luna, y los 
q cnxierc en principio de creciente préden 
m ejor, y  los q al fin de la creciente,digo en 
quarto vltiraofcóqno fea en el plenilunio) 
lieuan mas pleito fruta,y aun en eífe año.

Es bien enxerir por la Pnmauera,quádo 
los arboles comien9an a botonar, y  antes 4 
abrá las yemas, y  entóces es lo mas cierto, 
y  mejor,por£¡ en aquel tiépo los arboles lu
d an ,y hinchen, q el enxcrie por Eftio,óbro 
tar,no están feguro,ni tan bueno, y préder 
los enxcrtos entonces,es accrtamiéto,y de 
lo  tal no fe deuc dar regla, excepto en los 
cneertosdeefcadete,y cañutillo, y losóle 
haze en la corteza, q como dize Colombia, 
aquel es propio ticpo(como adelante fe di
rá )  afsimefmo no deuen enxerir en fin del 
O to ñ o , q es poco antes del Inuierno, porq 
en aquel tiempo pocos enxertos prenden,y 
aunq predan,los fríos del Inuierno q fofere- 
uienen, los deftruyen, y aun los echa a per
d er,y fi en el Eftio quiere enxerir, fcaen tie 
rras frías,y frefcas,dóde haga el tiépo algo 
femé jate a la Primauef a, y fi en fin del Oto 
ño,o por el Inuierno cnxicrc,fea en lugares 
cabetes; y abrigados de vientos, y en fola- 
nas.T  porq como dixe arriba,todo árbol ti 
ra la virtud a las ray zes, y en Verano la cf- 
tiende por el tronco,y ramas. Quien en In- 
uierno cnxiriere fea en las hezes,ó fo tierra, 
6 en lugar donde le pueda bié allegar la tie
rra , porq los abrigará mucho, y defenderá 
deV tirio, vientos , y ycIos, y a la Primauera 
fea en las ramas ,y  troco (aunqfegun razó) 
en todo tiépo es mejor el cnxcrto, mié eras 
mas baxo fuere, y  mejor enxerir es fobre 
tarde,q demañana,y q quandoenxierenno 
ha ga frió,ni yelos,ñi victos.,fi no fuere Ga
llego ,con q no fea muy fobrado.Con Abre
go y Cierno es mal enxerir, ytipocohaga 
mucho fohy fi gran fol hiriere,cubra el en- 
xer to c on alguna fombra,ni tapoco llueua, 
porq el agua es ne miga de los enxertos(di- 
go a la piu,y a la llaga) y por ello para enxe 
rir ha de fer en vn tiépo am orofo, tipiado, 
gentil,y templadamente caliente, y en efte 
exercicio fe requiere auer mucha experien
cia , para que vaya bien hecho, y acierte, y

t t r e t r a .

vean que d  árbol »ó tronéoen que han de ha 
zcrcl enxecto^éa noeuo, frefeo, y quetéga 
buena fazoú, porque en los tales,demás de 
prender los enxertos, hizenfe muy medra
dos^ frutiferos. Y  porque ay muchas ma
neras de enxerir, primero diré de las 4 He* 
toan púa,y que tales hande fer las púas.

Lo primero,hl de fer de árbol muy fingir, 
la r, muy frutifero, de muy bnenáfhita, y 
muy continua,nueuo,6 de ramas nueuas de 
la parte del Oriété, dóde nace el fo] al mes 
d e l unió * y  antes c¡ corté ia púa hágale vna 
feñal có vn poco de almagre,6 con otra co - 
fa,con tal q no reciba la púa daño alguno,y 
de aquella manera lo afsicté ázia los ay res 
q eftaua en el árbol, córtela quatro ó cinco 
dedos mas larga de lo 4 ha de fer,porque al 
tiempo del enxerir efte frefea la cortadura. 
Sea la púa algo gorda,fuftáciofa, no quede 
en el enxerto muy luenga,tega muchas ye
mas gordas,y efpeflas,téga dos o tres hor
quillas, no fea roño fu, ni defequida,ni tuer
ta,ni nudofa, y íi fe ha de poner en árbol, d 
ramo viejo, 6 duro, vaya calcada en lo vie
jo de otro año, porq cocierre mejor vno có 
otro;mas mucha vétaja tiene las púas noue 
zitas,y el tronco frefeo. Y  fi ramos nueuos 
no ay,defmochen el árbol, para q denueuo 
alcance nueuos pimpollos,y el añofiguien- 
te hagan los enxcttos en aquellos nueuos 
pimpollos. Y  fi hade llenar las púas lexos, 
puédelas llenar metidas las cortaduras en 
vn nabo gordo ,ó en barro,ó en paño moja
do, de manera q vayí frefcas,y fiu Iiíió,y a f  
fi fe guardará algunos dias. Y  porq dizé ef- 
tos Dotores,^ U púa fea cófórmc a la edad 
del árbol,no me parece bien, dixe lo q ellos 
dixeron,y mas pógo mi parecer,y hablo có 
experiencia, q fiempre a todo poder fea la 
púa nueua,de no mas de año ( efto digo pa
ra los arboles, no para las vides) porq eftas 
fon ñus ciertas para préder,y pocas dellas 
fe pierden,y las q en viejo van calcadas, no 
prenden todas vezes , ni Talen tan buenas, 
aunque prendan, y para q aya aparejo para 
púas nucuas,procuren fiépre rama nueu3.

Y  muchas vezes acaece querer enxerir al 
gunas púas tempranas en arboles tardíos,y 
poríj végan en tiépo q ellas no ayan brora- 
do demafiadamíte,antes q el árbol en ¿j las 
h í de enxerir. Córtelas en mégnáte de) dia 
y  de la Luna,porq fe cóferná mas, y  fea q«5 
do hazen feñal de engordar las yemas, ó 
han echado poco, y  foticrrenlas en lugar q 
cfté cerca de agua corriente,ó en lugar hú
medo,con tal, quenoles entre el humor, Y  
al tiempo que el árbol en que las han de en
xerir brotare , eftarán tan frefea scomo fi 
entonces las cortaran , y afsi fe guardan



Los tiemposy maneras de enxerir
; mucho mejor q batidas éh barro mojado, 
ni en nabo, Y  fcpan ¿j muy mejor fe encierra 

jy juntan púas tempranas, y árbol tardío, <j 
;por el contrario: no digo temprana coma- 

durar la trata , fino cu florecer, 6 brotar. 
Mas para q la púa temprana efpcre al árbol 
tardío,hafe de guardar como be dicho,qfi 
no fe guarda, por mas feguro tengo púa car 
día enxcrtaen árbol téprano,porq el árbol 
¿ótinuaméce crece, lo qual no haze la púa j 
y  como la púa ha de fer muy efeogida, afsi 

. fea el tronco fi fer pudiere, porque miétras 
-mejor es e¡ tronco en que enxieren, mejor 
fale el enxerto , y la (ruta :por eflo mejor es 

: enxerir en arboles cafcros, que montefes.y 
mejor en frútiferós, que en efteriles.q mié- 
tras mejor es el fundamento, inejor (ale el 
edificio q fobre él fe funda, Y  por 1 muchas 
Vezes los que enxieren , por no lo laber ha- 
2er yerran,ó ppr.no les fuceder los tiempos 

' qü.alcs eran méneftef fe pierden los enxer- 
íos,por eflb rio dexérf de prouar,que erran
do aciertan,mayormente en cíte cxercicio 
delcnxerir, y decían primeromoftrarfeerí 
árboles mónteles de poco precio, aunq fea 
tales,y tSil grandes, que no fe pueden traf- 

í poner, que lo Vno deprédetan como quien 
ieenfaya eri efgrfnia¿ para j riendo bic dief 
'trp en las armas,vénga bié dteftro al verda 
deracóhate, pues ¿rixiriendo en tales arbo 
les, aunq fe ayan de quedar allí, liara bien a 
paitores,y caminantes allende de prender.
: Y  auiendofe exercitado, y deprédido én 
los ntontefes , venga en nombre de Dios a 
enxerir eri fus jardines, y arboles precia
dos , y fiémpre prueuen, que mucho ayuda 
la natura á los que prueuan, y hazen expe
riencias en cofas míeuas . y mucho aproue- 
cha para acabar vnH cofa tener cfperá^a de 
acabarla,y falir cofiellá, f

Vna de las maneras de enxerir llamamos 
de coronilla, yeftáno fepuede hazerfino 
"en arboles que ténganla corteza gorda, ju- 
gofa/corireofa, como fon la higuera, la oli- 
ua,el naranjo,el nogal,el aldmo blanco,pe
ral, manzano,auellano, y los femejáíe¿,que 
los que tienen, ó delgada, ó rcfquebrajada 
la  corteza, no fe puede enxerir, ni de coro
nilla,m de cañutillo,ni deefeudete. Eftefcn 
xerir de coronilla le haze defta manera,di- 
xéfe coronilla, porqué fe haxe en la corona 
del arbol.Corté el árbol mny fútilmente có 
vita fierra, ó con herramienta aguda, de tal 
fuerte,q rii el árbol hienda,ni la cortéza re
ciba daño,y éfto hade fer ppr dodc el ramo 
ó troco efteíáno, nueuo, verde,frefeo, lifo, 
fin ñudo,ni carcoma,ni por lugar rehierro, 
ni duro, y deípues alííed la cortadura cóvri 
cuchillo, que queden ygriales corteza y nu

deta,y vaya algo acollada ázia'dondeüe tú 
de poner las púas. Y  porque ní la madera, 
ni la corteza hiendan, atenía primero con 
vña correa ancha ccrruuria, y téganadére- 
5ida vna cuña delgada,y aguda,có q apar
ten la corteza del tronco , efta es buena de 
hueflo.Dizen Vincencio,y Paladio, que es 
inuy mejor de hnefl'ode León, que de otro 
ninguno: no sé por quedi no es por fermuy 
rez!o,y métanla fútilmente entre el tronco 
y la corteza,honda quanto dos dedos, v va 
ya Con mucho tiento, no rompa la corteza, 
y tome la púa, y aguzeia tanto quáto ha de 
¿ntrar, y vaya de entrambas partes aguda, 
y de las otras dos fana. con íu corteza dj va
ya llana como vna paletica, y metala fin 
premia por dode eftaua la cuña, porque no 
arrugue la corteza de la púa. Otros nolaa- 
delgazá por ambas partés,faluo por la par
te q roca al tronco :y por la parte que toca 
A la corteza,raen la corteza de la púa vn po 
fo,porq incorpore mejor,no raygá mas de 
quanto entra dentro, Y para enxerir defta 
manera no ha de fer calcada la púa envic- 
jo,yno va mucho , aunq no ray gañía púa: 
irías yo pof mejor rengo q ri,yauiédo entra 
do tanto quatocftá delgazado.y algo mas*, 
háfe de embarrar por ene n u , y poner fus 
paños y ligaduras por amor de las aguas,fo 
les i y vientos,y fi fuere lo ticn a es muy me 
jo r , y lléguenle la tierra atetillada. \ ri el 
troco fuete tá gordo q puede lieuar mas de 
vna ptía, pógá mas, ¿mi tal q aya no menos 
de quatfo dedos de vna a otra, y puede fer 
cadapua,óefpigadeiulinage , para ¿j aya 
en vn troco diferctes maneras de frutas, E f 
ta es muy géril manera de enxerir í mas no 
fe puede hazer, lino quando el árbol luda: 
porq entonces fe aparca müy bien la corte
ja  del troco ,aqüel fudor ay uda a préder, y 
foldar. Efta fe haze bien a Ion tierras muy 
frías pórMar^o, y parce de Abril, y en las 
tierras muy calientes por idcbtcro,y Mar
co, y íietnpré antes que las púas, ó efpigas 
eché En elfo mire el que engiere la calidad 
de las tierras,y de los fitios,y tiempos,que 
en las tierras,o tiempos fríos ha de fer mas 
tardío, fi es por U Primauera, q en las tie
rras, ó tiepo$ calientes, porq es cierto q lo 
caliete es mas réprjno M *? frío,por q el ca
lor abre, pronoca, y deípierta el frío , cié- 
rra, aprieta, y adormece, y por efto no es 
bien plantar1,ni enrérir antes del Inutcrno, 
fi no es en tierras y  fitlos calientes i mas ca 
lugares fríos , óen arboles que de fu natu
ral fon trios, ó fe fuelen quemar, y en higa- 
res húmedos,nunca planten, ní enxiera por 
Inuiemo, y fi friere lea temprano, porq cfté 
prcffo antes q yele, y «ibranbicn el enxer-

G 4  to,
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r to  v y cftofc guarde en tortas maneras da en 
4 jxerir, y plantar. E ih  manera de enxerir, y 
, la.decanutillo, y  efcurtece, fuivmuy buenas 

para en los arboles que tienen la madera 
bronca,deííequida,y quedefí mefmahien- 
d ejó;hueca como lasoliuas^higueras,y no- 
gaíes-.eito digo fi tintieren tal corteza qual 
dixe arriba que auia de fer.

Enserie Ay otra manera de enxerir , q llamamos
de añu - cañutillo,y cita es para los arboles tj tienen 
tillo* la corteza como los queenxiercn de efende 

te jó  coronilla,afsimefmo lian de fer en tié- 
po que ¿d pid i la corteza, que es cañ por 
mediado Iunio,y por fan luán, y en las tie
rras que fon muy cabetes antes,bazefe def- 
ta  manera* Corten la púa que tenga dos,ó 
tres yemas,y corten el cogollo, y muy deli 
cadamenteleretuercanla corteza, de tal 
manera, que fin lefion fe Taquen del macho, 
com o quien defcalqa vna cal^a ,ó borceguí, 
y  fi el cañutillo no fedcfpide bien de lama 
dera, metan entre corteza y madera vn ca
llón muy delgado,y traygañle al rededor fu 
tilmcntc. Si quieren tengan aparejada vna 
cfi:udillade agua,que noefté müy tria, fino 
algo quebrantada al fol, y eché alti aquella 
corteza entre tanto que quitan otra tanta 
corteza ,ó vn ramíto,tá gordo como ella en 
el árbol que ha de fer elenxerto, y feande 
vn gordor*porque végajufta,yygual,y me 
tanle fin premia,y pónganle barro encima, 
como las yemas no queden cubiertas ; y es 
bien ceuar primero el cañutillo, ó cfcudetc 
por de dentro, fi es higuera cou leche de h¡ 
guara,para que pegue mejor :y fi es de otro 
árbol con vn poco de agua en que ayaefta- 

s do a mojar alquitira (que los boticarios lia 
man gomadragaganti)y al poner del cañu
tillo  es bien que tiren la corteza de la púa 
en que le enxieren,dÍgo q la tiren azia aba* 
xo,como quien desuella el ramito, y tanto 
deifucllen dél,haíU que el cañutillo que me 
ten eíté julio, y defta manera no ferá menef 
ter ceuar el cañutillo con goma. Ella mane 
ra de enxerir para fer muy buena e s , quan- 
do los arboles fudan mucho,y defpiden bie 
la corteza del tronco, lqquai fe hazc bien 
por Abril,Mayo, y Ionio, fegun la calidad 
de cada tierra, y hale de hazer antes q abra 
las v emas,y fude el árbol. *

Enxeric Ay otra manera de enxerir, que llama- 
de efeu- mosefcudete,yefita no fe puede hazer, fino 
dete. en arboles que lean de la calidad que dixe, 

que auian de fer para enxerto de coronilla, 
ó cañutillo, que tenga la corteza grande, 
xugofa,y correofa. Ella manera de enxerir 
fe haze de dos maneras, digo de aflentar la 
jrema.La vna cs,defque los arboles fudaiiyy 
las yemas engordecen, han de arrancar la

yema que parece q quiere brotad y focarla
con vn poco de corteza al rededor * y ene! 
árbol que fe ha de hazer el enxerto han de 
efeoger vn ramo verde de buena difpofició 
y fuftanciofo, y en aquel quiten otra tanta 
corteza, de manera que ajnfte, y efto es nie 
jor donde ápñta otra yema en el ramo, que 
aunque fe pueda hazer enqualqüíer parte 
deí ramo,es mejor dode apunta yema en lo 
baxo a la fobaquera del ramo,porq allí acu 
de mas fuftancia,q lo haze prender. Y pora 
las yemas q fe han de enxerir no fe cóferua 
tanto como las pnas, mayormente filas ha 
de traer de otro cabo algo Jexos, y no to 
das vezes fe facan juftas,tanto que ygualen 
a donde las han de poner,es bien quelleuea 
configo el ramo de donde las ha de facar*y 
íi vnas no vinieren,podrá facar otras,y afsi 
eftarantrefcasquádo las quifieren enxerir.

La otra manera de afrentar las yemas es k™; 
miicho mejor,y mas cierta,y aú inas fixa.q mer¿d 
es abrir la corteza,dándole Vna cuchillada .
atrauelíadajque corte toda la corteza,y no te es me 
mas,y del medio de aquella cuchillada dar jor ¿¿ 
otra ázia baxo,y apartar vn poco las dos jü tedas* 
turas baxas, y por allí meter la yema cou fu 
pedacode corteza,cor rada a manera de vn 
efeuao, hafta q ajufte por lo alto vntoftro 
cóotro, y la cortezaTlel árbol tome,y abra ^
ce debaxo de fi todo el efeudete, y qde fue* 
ra la yema folamete,cfto hecho átelos,y a- 
prietélos bien có fu cuerda, ó correa de hir 
güera,ó toruifco,óefpartos mojados ,porq 
junte,y hermane, y quede jnfto el efeudete 
co el troco,que no quede bolíá,ni vexiga, y 
.embárrenlo bié fin cubrirla yema, y esbue 
no barro amafiado con cfticrcol de cabras.
Siépte tenga efteauiioal facar los efeude- 
tes, q vn macho q tiene por détro de la ye
ma, q es anima de la yema, q fiépre vaya en 
él,y no quede en el ̂ >alo de donde le faca, q 
toda yema q va fin el no vale nada, ni pue
de prender. Efte enxerir de efeudete ha de 
fer en ramas nueuas,ó muy verdes,y en tie
rras calientes en el mes de Mar^o, Abril, 6  
M ayo, en cfta nía tierra es bueno por Iu- 
njo, y en efto figan al tiépo en q cada árbol 

Tuda, q efta es regla mas cierta, y cóuenié- 
te a todas las regiones. En rodos los arbo
las q huuierc de enxerir de efcndete,ó cañu 
tillo, procuren q fea en ramo nueuo,y q las 

-y emas fea de ramo nueuo,ó defla Primauc- 
ra,ó del año palfado, y  culos arboles q tie
ne delgada lacorteza, como almédros, ci
ruelos, duraznos,aluerchigos, y fus íenrejá 
tes ,íia de fer la yema del pimpollo q brotó 
yfta Primauera,y en femejáte nueuo: en los 
otros q nene la corteza grueífa, y fuftácio-
fa,como la higuera,^arijos,cidros,oliuas,

fauzesj
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fauzcs, alamos blScos* nogales ,y otras fe* 
mejátes,&c.ha de fer yema de año,y en ra
ncio deaúo.y fi los tales arboles no tiené nue 
pos,cortclospor baxoi porq por. alli echan 
mieuos pimpollos en que hagan lojcnxer- 
tosjy córtenlos en principio de la Primaue 
ra,y para los que humeren de enxerir en ef- 
íc afio^eftarán de Tazón para el Mayo, y Iu- 
nio,y los otros al año figuiéte.Y defque los 
¡otros enjertos hmiicren algo crecido, que 
ievea que citan prefo$,le$ córtenlas ligadu 
tas,y crecerán mejor, y mas libremente, y 
pónganles tus amparos de rodrigones,por- 
que no dcfgarré,lo qual hagan en toda ma
nera de enxertoSjinayormento en los de ef- 
cudete,porque defgarran mas prefto.

Otra man era ay de efcudctes,quc fon de 
.yemas que echan los arboles por el cuerpo 
, en el troco,digo en lo viejo de mas de dos, 
o tres años, y ellas Ton bnenas para enxerir 
en lo viejo de otra tanta edad de la manera 

.que diseque fuelle hecho clcfcudete. Mur 
chas vezes no ay deltas yemas, y para ello 
es bien defmochar vn ramo,fen;ejante al ¿j 
fe ha de enxerir,/ en aquel que fedefmocha 
■ re,echara yemas* y defmochenle quínxe, o 
¡Veinte días antes del enxerir: porque para 
entonces aura brotado, mas fi el ramo que 
fe ha de enxerir íi es almendro,o ciruelo, o 
dura*no¿o qualquier otro femejante brota 
re vnos cogollitos junto con la hoja,quité- 
felos quando nacen, y el ramo cítara Ufo pa 
ra recibir mejor lo enxerto,

Delenxe : A y otra manera de enxerir, q llamamos 
íirde me de mefa, que es en el tronco , como dixe en 
fa, las vides,que afsi fe. ha de hazer en los arbo

les,excepto que no esmeneítér cortat el ar 
bol algunos di as antes,como es en algunas 
vide^que fon muy viciofas, y demas deílo , 
íi el tronco fuere tan delgado en que lian de 
enxerir como la pua, iguálenlos muy bien* 
de tal manera que las cortezas de entram
bas partes del tronco,y pua vengan iguales 
vnas con otras,y afsi faldrán mejor, y fi fue 
re el tronco tan gordo que fufra mas púas, 
pongáufelas como dixe en las vides, y íi fue 
re muy gordo¿pucdenle heder en cruz,y de 
cada parte poner la fuya, mas mejor es en 
tronco apeno,yfrefeo,que en tronco gordo 
y  viejo,y es bien apretarlas,y atarlas, y po 
ner fa barro,y defeníiuos,y cubrirlas por ci 
ma por amor de las aguas,Toles, y vientos: 
y  es bienque fi van dos púas enrel tronco, q 
vayan adelgazadas igualmente: digo que 
cada pua de cada parte licué corteza, lo q 
ha de entrar en el enxerto,o cali tanto en la

fuera, que de dentro del tronico $ y  átenlos 
como he dicho. ' . ;
•, t#  manera de enxerir de barreno,afsi co Delcnt# 
pío;he dicho en las vides^afsi fe haze en los rjr ^
arboles ,porefto no la r epjito. aquí ,pues ba f- trtífa 
ta auerlo dicho ep otro, ¡cabo: mas íiem- * 
preel barreno vaya muy foslayo ázia ba- 
xo,halla parar en el tuetano,o coracon,di- i;: '
go en el medio del tronco cu que (e haze el 
enxcrto, ", 1 ■
, Ellas maneras de enxerir que dixe de co " - 1' 
roniIla,de rnefa,y de barreno, ion de pua, y 
fi el que enxicre qnifiere que el árbol que en 
xiere,falgá,y fe forme enano,y parrado pue 
de enxerir la pua de cabera, adelgazado lo 
que ha de entrar, como fi lo huuielfe deen- 
^erir de otra mancra,yembarréla cortadu- . 
ra dé la pua que queda defuera, y atela con 
algo,porque no la penétre allí el fo l, ni los 
vientos,lo qual.haga fin lifion délas yemas 
oponerle vn cañuto,y aun Jas púas fe puede 
enxerir en verbas,de vnas que tienen el tró 
co gordo>y húmedo,como fon vnas que lia
jnan Caftellanás,y,leá deíla maniera.Desho 
jen la verja con vn palo tan gordo como ha 
de fer Ja pua,hagan Vn agujeró por el tron- 
co.abaxo, y baila quanto tres dedos,y por 
glli metan la piia,apiédola aguzado prime
ro cali todo lo que ha de eptrar* y embarré 
la encima, como a qualquiéra délos otros 
tnxertos, y rieguen la verja muchas vezes 
por el pie : y porque el tronco perece prefi- 
to,yfepndre,cubráletododetierra,oarrá 1 ^
qucnledoalli ,ytrqnfponganle donde ellé 
cubierto cafi todo de tierra , q no fe parez- - - 
ca,fino parte de la pua, y afsi la pua defque 
cóualezca echara ray zeS en la tierra, como 
fi fuelle barbado, defpuos de podrido el tro 
cho. Ella manera de enxerir, mas es para 
prouar,que para prouecho.

Ay otra manera de errxerf r , q es de pepi- Enxerir 
ta,o fimiéte,y ella fe haze mejor en arboles de peni
que tengan la corteza gorda, como los que ta , ofr* 
fon para enxertos de coronilla,/ efeudete, miente, 
ypuedeíé hazer éntre corteza,/ también en 
todos Jos arboles de barreno, ella fue a ca- 
fo ,cjj aues comieró frutas có pericas, o cuef- 
cos,y fe aflentaron en arboles, y echaron la 
fimienre en algunos requebrajos de los ar
boles^ nacieron,/ crccjeró allí,y deíla ma 
neraflegun dize PlinioJ nacicró cerezos en 
fauzes,laurel en cerezo,phnrano en laurel: 
y como ellos a cafo nacíeró,naccran todos 
los q mas coarte enxirieren, mas denen Ae 
dar aquellas fimienres,o pepitas a las palo 
mas,y déde a dos horas las maté, y Tacar la 
finí i é re del buche,yenxerírla luego,o tener

s s

,parte de dentro,como de Fuera,y afsi las a- 
pretará mejor en el tronco: mas fino llena en mojo la fimiente,y ha zefe deíla manera* 
mas Uevna pua,vaya mas gorda la parce dé Tome pepitasde mébri líos,operas,o percas



Galano, 
maneta 
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rit pepi
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Otra m i 
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Librétercerá. *
ntOn ânáSíO de 16 que quifícTen, y  él áfbot 
en que Us lian decnxcrir, abran la-cor te z-á 
con val punta dé vnci^chiüoV y hieran allí 
lá'pt?pita,y-vaya:la'p¿tita delia dzía arriba 

atéulaíiitllmchtevypongan vrt pocóde 
arrobe tal manerá qüe no eftoroe al Bro

tad o  falir déla pepitlPuedenlas poner tá 
bien como díxe eh c\ enxerto de coronilla , 
cortado muy bien el tronco,y poniéndolas 
en derredor entre la corteza, y  la madera 
como púa ,y defpues embárrenlas en dérre 
dor,y cfta manera de enxérir Ha de ir álgo 
honda.

Eñeenxetir de pepitas de puede házcr de 
pepita,© grano cualquiera que fea en qüal- 
quier árbol que ténga la corteza qual dixe1,*
V ha de fer en tiempo tj el árbol íude, y por 
cfto digo que tenga la corteza gorda,y-xu- 
gofa,ycorreofa ,y  au puedefe hazar pompar 
te  del Eflfio , ‘y  también fe puede cnxerir en 
el tronco,haziendo vn agujero en e l, y me
tiendo por allí la^pepita,o gtaíio de naran
jo ,y  dé fus femejántés,y eftas pepitas pue
den enxeriten trémchos deVer^as.Otrama 
ñera ayque disten de cuefcos,mas hanleí de 
qui car prirtieto la  madera,como a los de ci 
tuelas, duraznos, atutfrchigos, y los de fu 
arte,y los naranjos,y fus confortes fe eoxie 
ten bien afsi, y todos eftos Hielen prender 
naciendo en las hendiduras,y refqtíebtajos 
y  huecos de los arboles,ydonde ayandado 
vn barreno. Y

Otra manera de eilxerir a y , que llaman 
juntar,y hazefedeftá manera, Quando efta 
dos arboles juntos jtá cerca el vno del otro 
qüe puedan juntar dos tamos dellos, como' 
juntan dos dedos devna mano,tomen aque 
líos dos ramos que fean verdes,frsfcos,nue 
u o s, y fuílancioíos, y lifos, y a  cada vno le 
raygan haftaen tíiediodel coraron,o tuéta 
nOjdemaüera que junten mny bien,y parez 
ca como vn ramo hendido,y defpues Junta 
do eftén muy juntos,y iguales,y átenlos, y 
embárrenlos encima bie, y dcfque aya paf- 
fado tanto tiempo que eftén bien juntos, y  
coníolidados, corten las ligaduras, y otro 
año íiguiente corten el vn ramo por baxo 
junto a la jímtuira,y deue cortar el que mas 
flaco pareciere,yembarrar las cortaduras. 
La fruta defte tal enxerto tendrá en ü algo 
de la fruta de entrambos arboles en olor, y  
fabor,y efto es bueno para arboles femé jan 
tes,y  es para baftardar peras, y  cermeñas, 
mas que otra fruta.

También fe pueden enxerir vnos arboles 
en otros de puutasfcomo dixe de Jas vides) 
y e s  ma. ñera para que no fe pierda ningún 
enxerto. De que manera prenden todas las 
plantas vnas en otras >fin perder fe ningilna,

ya lo dixé en el enxerir dé las viñá$ \ que e* 
paflar vno por otro : empero porque déífo 
maueráfdi^en Paladtoiy Pedro Crécenti- 
no) que frenxieren los duraznos enfatúes 
que el fruto hq lleuairá cuefcp, quiero repe
tir algo dellofquanto al pallar vno por o- 
tro , ya efta dicho) y  de aquella manera fe 
baftardá ñmchp las hechuras de las frutas 
itiezclárife los Cibqres, y  olores, miidanfe 
los tiempos,madura la fruta enxerta quah 
domadurauala del tronco en que feenxi- 
r io , o es pocala diftancia con que no fean 
tiempos muycftremados, mmnylexos el 
vno del otro(como arriba di*e)y afsi enxi- 
ríendo arboles tardíos en tempranos,Te ha 
ran tenúptanaslasfi utas^por el contrario.
Efta es la fruta q mas prouecho da a fu due 
ño,y que mas gracia tiene,o que fea tan té ' 
prana que anticipe a todas las otras frutas 
de fu li na ge,o tan tardia,qUe quando aqne 
lía madurare no aya memoria de otra de a- 
quella fuerte, y afsi adiendo jtoco, o nada 
de aquella fuerte de fruta, feramas pretie
ra,y mucho rilas teni da typara madurar mas 
los tiépos del madurar, es bien tornar a en 
xerir las púas que ha echado el árbol afsi en 
xerto^agora fean tempranas,o tardia'sfegñ 
las quífieren hazer.

Para que los durarnos no Ileuen cuefeov paricni 
tomen vn ramo de fauZe ran gordo cafí,co-> n
mo vn aíhl de a^adon/ea bien verde,y tan f^  ̂  
largó como feis,o fíete palmos,y píafirenlo ram  
¿n arco que hinque entrambras puntas en 
el fuelo,y riegúenle bafea que prenda,yplan 
ten debaxo del vn durazno, y defquc eftén 
entrambos bienprefos, den al íauzevn ba
rreno por medio, y por allí metan el ramo 
del durazno (y nareceme a mí q fuelda me
jor hendido que no barrenado) y lo que del 
durazno quedare metido en el fáu¿e,fea de 
lo viejo de vn año,y vaya raydo vn poco,a- 
prietenlo,y átenlo,y embárrenlo por enci
ma con fu barfo,y córtenle todos los ramos 
baxos,porque eche la virtud en el enxerto: 
mas no le toquen en el pie,ni tronco, y rie
gúenlos muchas Vezes : dende a vn año los 
defateu , y defpues que vean que efta» juf- 
tos,y tá hermanados,que el durazno fe pue 
de mantener del fau^e, corten el durazno 
muy fútil mente por baxo, junto C6n él fau- 
jze,y arranquen el fauze,y tórnenle a cubrir 
mucho de tierra, que quede cubierto el en
xerto,y ñudo, y  riegúenlos muchas ^ezesr 
porque el fauze,aun fínfrurifiear quiere mu 
cha agua, quanto mas llenando tan grande 
fruto como el durazno. Mas yo por mejor 
tendría que cübrieflén d  fauzeeon tierra 
defpues de auér jarretado el pie del duraz- 

m o, que no que le arranquen»y 1c tornen a



D el en&r$r fos arídcs]
trafpotttt.T ^  dtffltoosrptiíCQS, de enxerirle¿ que el traba Jo es por demas, 
alucrchigos,  y  fus fen^j^testtqntettfla^ fchiofioofiieflé enxérto,óde pnnti* Apar
to madera noueaca, lo pa.fi*do dónde ?s Ja frdo.En todparbole* más dtn:adera¿yn.*j 
juntura,feapor lo mas deiño, qoeéfta mas ¿ierro to narur*l,que lo artificial, djgqque 
rezio, i  cicrtaméte aptwü mucho á lo míe dura mas, y  es menos trabajo ,  y lo meímo 
uo de vn año,y por aquello fe fue le perder, en los enxertos,y por eíío vemos.que los en 
yin noneztto no fufriráq lo raygan por dó- ¿ertos.los mas fe pierden por tiepo, y tor
ne ha de incorporar,comolootro qe? mas nan los arboles á fu natural, íajuo en aque- 
rezio. Otros en lugar de fauzes pone mim- líos que van.fo tierra; n
tres, no he prouado lo vno, ni lo otro qual . ■ * Todo enxerto fea por lugar y cabo li- 
fea lo mejor, creo que Heuará vetaja el que fo>6 donde no ay uda ñudo, porque en el ñu 
fuere mas hueco, y menos amargo: dcíU 4o pocos enxertos prenden, y aunque prc- 
manera los duraznos, ó prifeos no licuaran dan no fon tan buenos: y también torno a 
cuefco, fegun dizé los Autores fufodichos: dezir que fea en árbol,ó troncé nueuo. 
y pienfo yo que como fuere ex aquello, afsi En toda obra de arboles, opodarsó def
iera en todas las frutas que lleuan cuefco, 6  mochar, ó euxerir, es muy necefiarip traer 
pepita. Porque íi es verdad que fe confnme las herramientas muy agudas. Lasherra- 
vn cuefco tan grande, y tan duro como el mientas que el que enxiere ha mcuefter ,fop 
durazno,6 prifcOj de creer es,que toas lige de diuerfas maneras,como ay diferías ma* 
ra mente fe confumirán los cuefcos de las ñeras de enxerir ,y fi es en lugar donde pne* 
azey tunas,los granillos de las vuas, las pe- da vfar de fierra para cortar,es buena ,porq 
pitas de los membrillos, y peras, y man^a- con ella coirtan mas fin penieltrooco»y ha 
ñas,los cuefcos délas guindas, y cerezas,y ráygual lá llagajó cortadura, mas que con, 
de todas las otrasirutas,y iiemprela púa q Otra herramienta. Vn puñal para hender el 
paffaren, vaya quanto mas pudieren a fof- tronco,vn cuchillo, 6 puxauante muy agü- 
layo ázia arriba,que no atrabieilc derecha, do,para afilar y  formar la mefa. Vna cuña,, 
como dixe el (¿alfar de las viñas; y fi fe hallare de algú huello rezio, ó de en-

El Crccentino pone otras dos maneras^ zina, ó box. Vn efcoplo grande de hierro, 
mi ver notan feguras. Corten vn palo de áunq el hierro muchas vezes dexa herrum* 
fauze muy verde, largo de tres palmos, y bre,y es caüfa que no prenda el enxerto, Si 
del gordo que arriba dixe,y denle vn barre énxitré de barreno es bueno vn taladro me 
no hafti lohtieco» y Cera muy mejor cotí jorque barrena y. gubia ¿ como dixe en los 
membriejui, porque no haze eícobina comp enxertos de las viñas. ,,, 
la barrena, y la que hiziere faquenla toda, V Los enxertos de efeudete y cañutillo
y tomen la púa, y adelgazenla al derredor ño han menefter mucha herramienta,En to 
todo lo que ha de entrar en el barreno,o po da manera de enxertos han de quitar todas 
co menos, y  métanla allí ju ila, y pónganle jas ramas que citan cerca, porque fe lleuan 
fu barro,y riegúenle muchas vezes. Por me ía fuílancia,y eí enxérto queda enflaquecí- 
jor tendría que fin cortar el ramo fe hizief- do, y fi no fe las quitan es grade aparejo pa 
fe el enxerto en e l , y  defque ellos enxértos ra perderíe los enxertos, aunquf fe aya he- 
eftén preflos, córtenlos, ó arranquenlos de cho en buen tiempo , y fazon, y eílen bien 
donde eftán, y trafponganíos a otra parte, preíbs , y ya q»e no fe pierdan quedan def- 
ódexcnlosen el mefmoarbol. medrad(>s, por ende digo que los liuipié en

Otrama ir La otra manera es muy fegura, que es todas maneras, y aun Ies han de quitar los 
acra ¿c paitando la pua por el fauze, eftando el ar- ramos que les hazen fombra demafiada, 4 
pifiado, bol jüto al fauze,y defque bien preíbs,cor- echan a perder los enxertos nouczitos,y to 

tar el fauze,y trasponerle a otra parte, ó de dos los pimpollos que nacen de nueuo en el 
xarlealli,como mejor lepareciere,y fien- ramoenxerto, y tengan aui fo de no quitar 
xieren parras en fauzes vayan calcadas en a bueltas las yemas de los enxertos. Los ar 
to viejo del afio antes. : boles que lleuan goma, como ion ciruelos,

1í Otros dizen que es mejor.hazer ella fe han de enxerir, o antes que comiencen a 
ma ñera de enxertos, para que no aya cnef- lanzar la goma, o defpocsque la han acaba 
co,ó pepita,en vna carca gorda en lugar de do de fudar,etto le entiende fies entre cor- 
fauze,ó mimbre. Aquí fe liguen algunas re- reza ty lo* arboles en que eftá enxertos mu
elas generales,que fon propia* para fo* cn“ chas toaneras de frutas,bie q ellos fon muy 
xertos. gentiles, mas fon de poca v id a , y fi donde

Reglas 1  Todo árbol quepueíloderam o prc- - enxieren ay peligro de fer roydoslos enxer 
genera - de yunque fea pocas vezes, prenderá cnxet. to s , vayan altos conto no los puedan alca- 
íes para to , y el que no prende da ramo, nofecurejx ,  encapúchenlos de manera contarlas, 
Apodar ® c0 -3
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6 coísüfUjttfreffpinen queUtkeftiafc yé a n i^  
¿o s #a^*tteo dellos, f ü  é i  lu^árééfr a¿tó* 
vayatybaxófr, y  tio aytaleS enxettbs corrió* 
lo s aué vanfo tierra. Si eiéródcóesvie jo,y^ 
gordo ; y'qjiiítíen cnxtriréti ¿1 ,\ y es arboí' 
¿ e  corteja gord a, enxLéraulcdécororiilla, 
porque es ma5 feguro qué heóder'el troco;’ 
y-por mejor tengo que liagan <j echen m íe-' 
uos pimpollos para emctfif erí tíllóé. P a fi' * 
embarrar losenxertosésbuéno barro de 
vtíó ré¡dó,ma$ v ay a b teña m a fiado, y 
ciado tc^WiteAajporque tio hieda, y con eli* 
tíercol dé vacas,y mejor fes decabras,biéfr 
atnaffadó*y íheót'porackby fi lo amallan 
ítgük enqaeayancozido totiiifcay no cria
ra gufatíésÜ ?f muchas vezésjróen los cnxer-j 
t o í  j fo$quales fécrtaurriúchas veics en el' 
^ítierébVaftl amaflado.
* '%■  Vftt*átários emtertos fon buenas vnas 

mtmbíé$delgada$,hedidas por medio,que 
áurañ íUücho tiempo fin dañarfe,ó cuerdas 
de c Añaatüjcí correas de higuera, o de to t- 
niífca, itiasfi es atbolgruefío, ó vid de buen 
cuérpOídondelc hádenlos enjertos,y el en* 
x é íto , Cs de hendido, no ay necesidad de* 
ligaduras» porque el mefmo a¥ból aprieta- 
harto  de fi mefmo (ello digófi es de mafia)-: 
y  loS trapos qué pulieren Cobre el barro va~ 
yan mojados, y el agria bien efpri mída, y ffj 
aIdanyare la cierra, cúbranlos con ella y éo- 
inono paré allí el agua, y guárdelos dééi£; 
tOs,y grándésíbles*y de aguas,qué éftfflfcsí 
daña masque cofa ningUna,',*1 — ■ ' r 'J 

Én cVpiatrtac y eñxéiif fe Tiiéénbucnls, 
áufiqftc las planten ycnfckplfr hiéra dcTu£ 
tiempos naturales, yeftóeS por ̂ á h d é  a^ 
certa miento, 6 porqaeaccbdentalaiétcles; 
fbbreuiho vil tieiñpó'riiñy íeméjate aaquef 
értqueprbtHamenté a uta de ha iér, qHéfi íe 
planto y óenxírio ctieV Eft ióv íc acudió ívti 
tiempo fenfojaiité al de ia l*r i manera y hii- 
rriedp,y fréfcó,ál^ó Huuiofóié algunos ñu- 
bladospordondé elfol nólós qnemáffe, fe- 
cafoy'Qfi’pl'ahto, óérncí t  ió -enf i e m p o muy 
fr to ^ p é ríb s  yélbsdcllrmier no, que eñt5- 
c’es Ibbreñhvó vri tfierttpó amorofo, gentil ,y 
caHéñtCíPbfes,qukíri'eñ tiépos afsl éxtraór-* 
diñarlos qmíiere plantar; d enxerir, prócu- 
fe t a Idsr e n íed fe s , y t>u fq u era le s lugares q 
Tupíanla Calta del riieíwpo,mas fegun razón 
y véTdaáyaquell(>tfeiiefazon,y venta}á, l ó , 
qtralfe'fraze quandóél tiempo lo demanda,
* Y  ÍTeúpré enél bhxértrtengan amfaqnc- 
nunca enxTéran atBóPdé mayorenerpo én 
orrode-menór, céfezóéñjguináó,péfalen* 
cermeño: pórqne de fiq ue elemtertovacré-^ 
Cierídoybéfa mucho, y el troncó én mié ella 
no tiéné raér r̂i paraínfrir!e,y por elfo Cede 

u e  haacr porel contrario, árbol de pequeño

caaé^iétt otró detíiayofvéf menbrén ehW 
ydr Jyítqtiffieren enxetif grinde en chico,' 
íea ío bíén^iporqbt.óiv lapúaénxerta haz-' 
can dtffmíé^ray¿esrjy de Allí tome fuenpa, y*: 
ci mi en to , p aral teldir Id carga ¿éTcnerpó'.J¡

Áfsiméfmb nb ¿uxiéfaíi arból de grtnde 
frote ertarból cptelléh^métfudaínira ,"co .̂ 
triórdé"peras gordas en árbol -que las licúa' 
mériüiáí : porqué dé dqüéíla fuerte íl fritt» 
nó fe aüémajaeu lu géádeta y faino ftempté 
enzicrawmeuor én mayor,y crecera la íru- 
ramas queantesera.Y fi cómotégodtcho 
quieren cnxerírmayorenmehorjíea fór ie
rra: éfto es para liaief la Ir uta mas medrad 
da, y gorda, mas fi és poíno mas de la me
jora debárbol , aquella mejoría fiera por d<y 
quiéra queTéa hecho el enxerto, mas tó d i 
viaíleua ventaja fo tierra ( pudiendofe ha- 
¿erhCcrca del enxerir olores^no es menef- 
tef repetirlo aqtti, puesyaló dixc cael cn- 
xerir délas viñasí

Qa$JX. Helos almendros.

Vttfh y¿ el l&g&t f» qttefe ba de ir.m rdr 
cada árbol por f i , ypórque ban de y*por e l A i 
B.C:qur los qut úcimen:pntn vn* letra-voy£ 
jtmtétj y pmrftr ldp fim tr* la A  y por tomín* 
paren cofa dttítcée buenjaborcomience en el 
almendro. ' '

L Os almendros fon de vna de dos mané 
rás, 6 dulces, 6 amargos, quieren to
dos las tierras cnxutas, Tecas,guija

rrales , y tierras, b fuélós duros, y aun ert 
afzillas fe criari,quiereneftos arboles taley 
f iéttasjque cafipara otro linage de arboles 
fon fin proueclío, qiíe en tierras grueíías ,y 
húmedas,y fueítas,ó no licúan fruto,o muy 
poco,y pocas vézes;q toda fo virtud echan 
en vi cío fin promedio,y enloquecen. Quie
ren litios azía medio dia ,afsimeíhioqu!e-'
rén lugares altes,y tierras calieres,porque
en lo frió quemanfe con el yelo:para fos al
mendros fon muy buenas íasladeras ázja el 
Sol-,que el Cierno les es muy contrario. En 
lo caliénte fe crian muy bien, y dan mucho 
fruto. En lo templado no tanto,en lo frió fe 
crian muy mal, y dan poco fruto, y f?  ̂I 
navezdós quifieren poner en tierras frías, 
no fea la fimiente de las almendras de aque 
Hí  tierra qué para poner fon vanas, 6 a lo 
rrifcrtosnofon muy buenas-, fino trae gañías 
dé tierras calientes, porque de allí fon me
jores, y toda fimiente fo ha de traer de dó- 
deés nVe jor, y tiéoematfoer^ a, cnanfo bié 
donde almendrales montefes. Efte árbol es 
tiustempraaoquomnguno^tant^quc ñor

Mar*



tiene fruto,y por eflb toda obra que ras vaya ázia el C ierno, que es contra M e
en eí íe ha de hazer de p lantar, o labrar , o diodia,no sé par q (pues van ío tierra pucl- 
podar ,o en x e rir , ha de fer muy temprano tas) y  porque quiere efeardarfe, y limpiar- 
antes que brote,faluo el enxerir de cañuto, fe a menudo , pongan a cada vna feñal don- 
o í  feudete , del en otro, o  de otro en é l, lo de eílá, que fea vn pequeño rodrigón, porq 
quat fe ha de hazer por Mayo^ó Iunio,quii* no yerren arrancando et cogollo del almé- 
tío el árbol futía, y derpi de bien la corteza, dra , penfando que es - yerua, ponoanlas vn 
L as maneras de plantar los almendros fon palmo apartadas, quierenfe regar de diez 
tres (no hablo agora del enxerto) prenden en diez días,haíb que fe haga grandecitos.-* 
deramesfegú dize el Teofrafto,y eílo acier tiazenfe que tengan la cafcara delpada, y  
ta pocas vezes, y  quando prenden, es bus- tierna,que éntrelos dedos Ja quiebren, que 
na en las polhiras de ram o.V eanloqucdi- los Agricultores llaman Tarentulo, donde 
xc en el capitulo tercero deíle libro, y afsi trataré de los auellanos, y allí fe dirá tam- 
fe haga deíto. O tra  es de los barbados que bien para las almendras, y en el capitulo de 
naceaalpie dclarbol, y delasrayzcs ;e lla  los nogales.Guarden r.oroygan los almen
es la mas fcgtira, y de ramo, ó de barbado, dros quando chicos, que fe hazé amargos, 
feaen fin de Di Sem bré, óenprincipiode ynocrcccn.E ltrafponernohadeieranteí 
Enero, y lo mefino digo del enxerir,y co ef que aya dos años, y aun hazeles mucho pro 
tearbol han de eílar Cobre auifo íi vn po- uecho trafponerlos dosó tres vezes ( fegun 
coíeo1uidan,ya aura brotado quádo acuer d ize) masa mí me parece obra demaíuda, 
den. M is porque eíle árbol tiene la íiinicn- y aun dañofa, y quando los pulieren no aya 
te  muy granada,es mejor ponerle de fimié- ñ u s de veinte pies de vn almedro a otro¿ y 
te, que es de fu almendra, eíte fehazedela  nomenos dequinze, y porqcl yeloleshaze 
forma íiguiente. Sean las almendras d ea r- mucho daño,quieren citar efpeflbs,y hagá- 
bol trueno, y ellasnueurts,pefadasen fazon Ies el hoyo muy hondo, porque echa muy 
cogidas,de tierra caliénte,porque fon mas honda,y grande la rayz. El tiempo que dixej 
naturales,fean anchas, largas, no tengan la para poner, cífo mefmo digo para trafoo- 
corteza dura, porque abra preño, que las ¿j ner, y fi los quieren plantar para que quede 
fon duras, pudrenfe antes que íalgan fuera, allí, y no trafponer, los hagan el hoyo algo 
ponenfecn los tiompos liguientes. Etilos mas hondo que haíla la rodilla , y  muy mo
b la r e s  calientes fe íiembran por Octubre, Hido,y álli en lo hondo pongan el almedro, 
y  Ñr>uiembrc;en los fríos por Enero, y  Fe- y  cúbranle no mas de vna m ano; y  deípues 
b re ro : en los téplados antes y deípues del que aya nacido , y yguajado con la tierra, 
Inuicrnoi d ías fe han de poner en hera, co- pueden henchir todo el hoyo,y afsi no ton
ino arriba dixe, que otros llama almaciga: drá necefsidad de trafponerfe por quedar 
porquemejor fe crien haga la hera en lugar bien hondo,y aun cftas vienen,y crecémas 
no humedo.en tierra fueitaíin piedras,eílé preño. DizcPaladio,que fiquándo las fié- 
algo cílercGlad a , Para elle árbol es mejor bran les abren la cafcará muy fútilm ente,v 
eííjercol de puercos,que otro ninguno, rá- en el almendra eferiué alguna letra , o bazc 
tu,que tieneello canta fuerza,que de almé- alguna feñal con bermelloníy ello fera bne- 
dros amargos haze dulces,eftercolandolos vna cruz,) y dcfpues torna a juntar la ca f
con ello ( como diré mas abaxo) y por cíTo cara, y la embarran coeftiercol depuercos 
defque aya hecho la hera riegúenla algunos muy bien,y la ponen como las otras, que el 
dias con estía en que ayan deshecho e íle e f almendro que de allí faliere llenará las al- 
ticrco l: dcfque enxuca , tórnenla a mollir, mendras con aquella mefma feñal: d io  le 
porque incorpore vno con otro.Qnieren la puede hazer también, quando depura de 
tierra muy mol!ida,y antes que las pongan auer citado el almendra algunos dias fo tie 
ténganlas tres o quatro dias eneftiereoí de ira,abre la cafcara, facando el almendra, y  
puercos, o cabras deshecho en agua , y  o- defpues tornada a juntar^y embarrarla,co 
tros tantos en agua m iel,có tal que aya po- m odixc,y ponerla como da primero, 
ca in id , porque la mirl quema m ucho,oen ü  Los almendros dulces le hazcñ amar - 
leche de ganados.En la hera aya algo de a- gos,dexando!os de labrar mucho tiempo,® 
rena mezclada ,  porque tiene algo de pro- royéndolos, mayormente quando chicos,y 
piedad déla guija,y en los "uijarrales el al los amargos fe hazen dulces en qualqnier 
mendro fe halla muy bicn.Hanlas de poner de las maneras figuientes ,q n e con la labor 
deíta manera:&{lando la hera bien mollída fe hazen buenos.
íotrcrrcnla9 en h6do qnarro 6 cinco dedos, La primera es de cnxerto,y el alónen
la punta azi a abaxo ,y  dize.Magon (feguu dro íe puede enxerir délas maneras que di- 
refiere Piinio ) que la juntura de las calca- xequeauian de enxerir, mas las rnejorespa

De los ¿¿mentiros. j  *



ex el fon coronilla, A cañutillo, 6 efeudete, 
y  aun bien pr ende de mefa, mas para niela 
requiere rain o muy nucuo. O tra  manera es 
efeauandole el p ie , yencltroncohazer vn 

Para que agujero que v aya algo al fosl ay o áziaarri- 
coruc los b a ,y  llegue h afta el corado, porque por allí 
¡tlmedros purgue yiu a guara > y limpienfcla muchas 
amargos v e z e s , ó hiñe hanle aquel agujero con miel* 
dulces, y  atieftenle vna cuña encima muy juila, y c f  

t a  haganea creciente: porque la fuftancia 
que fube Hene coufigo de aquella duleura, y  
lea poco antes que quiera brotar el árbol.

Otra manera. Elcauenle bien,y cchenle 
en la efcauaeftiercol decochinos, junto co 
las rayzcs,ir.as efto fea en Intuir no, porque 
efte eftiercol quema mucho, y  cito fe haga 
tantas vezes.hafta que endulce, que dize el 

para que Teofrafto, que entres años enduraran ,  y 
tosalmé- vaya el eftiercol deshecho en agua. Si dan 
dms den poco fruto, cfcamenlos, y enlus rayzesha- 
firuco* gantes va agujero , 6 dos, y  metan en cada

rn o  de aquellos agujeros vn pedernal, de 
ta l fuer te, que quando fobrefanare le cubra 
la  cor te n , a lo  menos que fe quede dentro, 
ó  en aquel agujero meterá vna cuña de ma 
<3 era. Teotrafto dize,que ha defer de alcor 
noque. El Crecentino dizc, que fea de te a ,; 
trias no va que fea de vna msdcra,que de 
t r a ,  contal que fea madera que no pudra 
prefto,y por eílb es muy bueno que la cuña 
lea verde, porque mas í'e conferuaráfo tie- 
rra,queíiendo feca. Efte árbol es tan tem
prano ea florecer ,  que las mas vezes fe ha - 
lia burlado,porque fobreuÍcnenlosyelos,y 
le  queman, y para que no fe queme ay eflos 

Reme- remedios figurines.Vno,q todo el Inuicr- 
¿ios para no renga efeauadas las ray zes,y betterán a- 
que no fe gua,y míe tras mas humor tuniere, mas tar 
quemen de brotará,y afsimefmo apretaránlas ray- 
los alóle- zes con los fr ío s , y no brotarán los almen
dros* id ros tan prcíto. O tro, que les efeauen nmy 

hondo, y en las rayzes les eché vnas cípner 
tas de guija menuda, y fi es blanca es muy 
mejor, que es mas fría, y có aquello tarda
rá en brotar .O tro remedio.Poner el aliñé- 
cha tarde,que es por febrero, que al tiem
po que ella naciere,brotara el árbol q delia 
nace, que como las beftias que tarde nace, 
tarde pelechan, y no comienzan a mudar el 
pelo antes que venga aquel tiempo etique 
nacieron,afsifcrá en las plantas que no bro 
taran antes que venga aquel tiempo en que 
nac icron de limiente * que fi fuere tardío na 
cerán tarde.Efte árbol es mejor de vn pie q 
de muchos,y qu iere fer cauado muchas ve- 
zcs, mas fea Inuierno, que en ninguna ma
nera le deuen cauar quando eftáen flor,que 
pierde la lior, ni tampoco le rieguen, ni cf* 
£er colen entonces, que fe le cae to d a, o la

mayor parte de flot.Tiene aquefie árbol t í  
tierno el peyón déla flor, que aunque no ha 
ga vientos, ni Ilueua, con íolo ñublado fe le 
cae la mayor parte de la flo r, mayormente 
fies con vn Abre go,ó  bochorno. Eftc árbol 
da mas fruto quando viejo,que quádo inic
uo, mas es mejor elfruto del nueno. D ite 
Alberto Magno ( fegun refiere el Crcccnti- 
no) que fi en el tronco del almendro hazcn 
vnos agujeros con vna barrena muy delga
d a^  en ellos les lanyá vnas púas de oto,da
rán mas fruto, y  m ejor, mas quien aquttto 
liiziere7o fea fecreto, ópógáles buena girar 
d a , que no fe las hurten, y no 1c amarguea 
las almendras. Hazcnfc muy tiernas, y fa- 
brofas, fi antes q comiécS a brotar les echa 
en las efeauas agua tibia. Han de podar vf- 
té árbol, y entrefacarle todo el reuiejo,y lo 
verde que lchaze daño,fegun que arriba he 
dicho,y efto le aprouechará mucho (mayor 
mente fi citan enfermos) fon muy mejores 
los enxertos que otros ningunos. Y a dize, 
que dauan, y recibían en fi toda manera de? 
enxertos ,y ile quales fe bazia mejor.

Reciben en fi toda manera de ciruelas, o  
aiuarcoques ,atberchigqs, durazBos,prif- 
cós,endrinos,guindos, zerezos,y otras mu 
chas frutas,y aú hazenfe en ellos mas tem
pranas - Tíene el almendro efta excelencia, 
que en él fe dobla la fruta. Que en vn cuer
po aya desfrutas enteras, fe haré defta ma 
ñera. T oda fruta que tiene cucfco,como ci 
roela, dura zoo ,prifco, aluerchigo, enxem  
en almendro licuará dos frutas enteras,que 
la pepita ferá almendra, y lo de fuera lo que 
era de antes ó ciruela ,6 duraznos ,  óqnid- 
quicr de las otras: mas efta manera deen- 
xertar para doblar la fruta, fe requiere qut 
fea de mefa,6pafladofcomo dixe en el capí 
tolo de los enxertos, y  diré en los duraz- 
nosjy ha de fer en alntédro dulce.Las púas 
del almendro,por fer tempranas,fcguardá 
biépara er.xenr en otroarbolmas tardío: 
y miren como dixc que fe auian de guardar 
las púas en el capitulo dé los enxertos. D i
ze Paladio, que fe cnxiercn bien en cafta- 
ñ o s m a s  aunque prendan no pienfo que fe 
hará bueno , porque quiere tierras y  syres 
fe ios,y el mcdioca! ¡entes, excepto fino ef- 
tuuiefle el caftaño en folana, y donde tío te 
cogieffc el Cieryo. El enxerir d ellos feacu 
fin de Dizicmbre, y  cúbranlos mucho, y £ 
es tierra fría , fea mediado Enero, excepto 
el efcudctc, y cañutillo, que ha de fer en la 
caliente por Mayo, venias templadas por 
TtmioCy a mi ver roda via en crecí cte.) Los 
almendros fon de poca fuftancia, y  fi no lc« 
quitan los pimpollos ba\os,luego fe feca el 
árbol, porque tiene menor virtud eítequo

ni tu
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De los almendros,
ninguno otro,para quepuedamátener a fí, 
va otro. Noeivandecoger las almendras 
haftaqae fe defpídende la cafcara, que es 
por Iulio, y Agofto, y fi no la fuelcan éche
las entre paja, y apartarfe ha. Guardéíe mu 
cho tiempo con fu cafcara, mayormente fi 
Jas lauan porencima con agua Hilada, ó ma 
riña,y las tornan a enxugar al fol, y pararfe 
han blancas. Mientras ion mas nuetta$,fon 
mejorespara comer, y mas fabrofas, y aun 
mas fanas,y iniécras mas viejas fon peores, 
por fer muy nzevtofas, mas recobra mucho 
de aquella bondad fi dos dias antes que las 
ayan de comer las echan en agua,que torna 
como lechc,y tienen poco tamo,y afsi quá- 
doeftin verdes f  digo quaxadala pepita) 
dan mantenimiento al cuerpo,mas q quan- 
do Tecas,y quando eílan afsi frefeas amalan 
el calor del cftomago, y engordan mucho a 
quien las vfa comer, y li las comen antes de 
beuer,impiden el embriagar del vino, ma
yormente las amargas. Son mejores las al
mendras que las nuezes , porque no fon tan 
azey tofas,confortan mucho la vida,limpia 
el pecho, refueluen y defatan las vafeofída- 
des de los miembros interiores, aprieta las 
enzias, mayormente mafcadas con fucafca 
ra de dentro. Son buenas comidas en prin
cipio de coda vianda, íi las comen verdes 
con fus tafearas traen vn dolor y pefadum- 
bre de cabera. La leche dellas.mayormen- 
tc la de las amargas, pueda en los riñones 
les quita el dolor.Et azcyte de las almédras 
defarruga el cuero,y ablándale,y dale gen
til luftre.&euido quebrara la piedra, y mez 
ciado con miel, quita los barros de la cara. 
Echado en las orejas,quita lafordez, mata 
Jos gufanos en las orejas, y quita el zumbi
do deltas, y mas los de las amargas. Si co
men las amargan, dan fueno, y gana de co- 
mer,prouocan y defpíertan la orina,y flor, 
én la camifa de las mugeres, pueda por ba- 
xo, mayormente el azeyte de las amargas, 
ts  bueno pira el dolor de la madre. Maja
das,y puedas en la cabcfa, quitad ¿olor, 
y  el azeyte dellas fana los empeynes. De la 
madera de los almendros fe hazcn muy buc 
nos aftiles para hachas de armas, y del tro
co buenos mazos,y bien rezios para carpin 
teros.Son muy buenos los almendrales pa
ra donde ay colmenares, porque florecen 
prefto, y confer tempranos acorren la ham 
ore de las aucjas,y labran muy mucho en fc- 
llos,y la miel de aquefta flor es muy Angu
lar. Las amargas, o fu azey te pueda Tabre 
las feñaies de las heridas,y fobre los carde
nales , los Tana, y da buen color, como dize 
el meduo Auicena.Ay vna enfermedad,que 
fe llama hormiga » que cunde mucho, p an

ella, y parales empeines Ton buenas las al
mendras amargas , inajadas con miel y v¡- 
nag tc , puedas encima, ó el azeyte dellas, 
Lauando la cabera con ellas,y vmo,qnitan 
la calpa.

Capit. X  Délos amilanes.

LOs auellanos Ton de des maneras. Vno£ 
mótcfmos,y cftosdá lasanellsnasme, 
nudas , y muy duras de calcara, y de 

buen fabor, dulces. Los cafetos fon de dos 
hechuras,que vnas ay largas, y edas fon de 
mejor fabor, y aun maduran masayna que 
las redondas, tienen mas blanco el íi uto de 
dentro,y rodos ellos fui! en ayrc ,nIgocalié 
te,mas mejor nacen en lo templado, y muy 
mejor en lo Trio : y fegtin dizc el Tcoíratto, 
fufren los auellanos el lmiierno porafpcro 
que fea,fin daño alguno de yeíos, y por cífo 
los dcuen plantar para reparo de les arbo* 
les, que fe Huelen elar de aquella parte de 
donde fuek hazerles daño el velo, digolo fi 
los han de plantar en la heredad , mas ellos 
fon arboles pequeños, y no pueden ampa
rar a los que fon mayores. Son mejores en 
los altos, que en llanos, y dan mas fi uro, y 
aunque fe crían en tierras gruefias, llemn, 
grande ventaja en las fueltas, y arenifeas, 
quieren edar cerca deagua, d donde fe rie
guen. Es buena tierra para los auellanos ca 
íéros donde nacen les montef-s,porque na
turalmente cada cofa produze la natura en 
las tierras, o ayres qnem2sleconuÍenen,y 
aun donde nacen aü ios,y otros arboles que 
fe crían cerca de agua.Los auellanos nacen 
de vna de tres maneras, o de las incfmas a- 
uelíanas,b de los barbados que echa al pie, 
ó de ramo , y aqueda tercera pocasvezes 
prende, y quando acierra fale muy buena, 
porque roda podura de ramo; como arriba 
dixe)damuy mejor fruto que de otra qual- 
quiera ma ñera. Es muy bueno echar mugro 
Des de los pimpollos délos auellancs.y def

2ue barbados correnlosdc las madres , y 
efquc ya crecidos algo, traíponganlos a 
otra parte.
El poner de ramo fea afsi.Sean los hoyes Como (« 

bien hondos, y moflidos en lo baxo,porque bá depo 
todoarbol que íleua nuezes (y llaman nne- uer io* 
zes los Agricultores a las ¿uei lanas,aliñen- auella- 
dras, piñones, nuezes, cada ñas, y a todas nos. 
las demas frutas deaquefta fnerte;echan la 
rayz muy honda, y para que puedan ahon
dar , es bien que efté el hoyo bien hondo, y 
moflido. Pues hecho el hoyo,tomé el ramo 
que no fea muy nueuo,n¡ viejo (y fi tiene al 
go de duro por baxo, echar* de allí mas

preftq



Ltbroftrcero.
prefto barbajas, con tal', que no fea feco) y  
acódenle e:i el hoyo quancodos palmos ,y  
anees que le pongan denle vnos piquetes có 
va cuchillo, en lo que ha de eftar acodado, 
que no coreen mas de la cafcara, porque de 
allí echara mas aína las raizes :y efto hecho 
alsienrenlo muy bien,y cúbrala mitad del 
hoyo, fies en tierra cnxuta. Los barbados 
han de ir 2 (Ventados ,y lasraizes muyafien- 
tadas,y igualmente como nacen,que no va 
yan retorcidas,ni aburujadas,y apriete mu 
cho la tierra.No les hará daño que al poner 
les eché vnos granos de ceuada, y lo mifmo 
háganlos que de ramo puliere. En todapof 
tura queden las yemas finliíion alguna,yno 
los pongan cabe vides,que lo vno,y lo otro 
recibe mucho daño.Las anellanas fe han de 
poner en eras,par a que déde en d os, 6 tres 
.años las trafpongan, y efté la era muy mo- 
ltidA, y cúbranlas dos dedos no mas de tie
rra,y fino llouiere,riegúenlas a las vezes fo 
bre tarde.Paraquelas anellanas nazcan ta 
les , que tengan la cafcara tan tierna y del
gada  ̂que con los dedos la quiebren : pue- 
denlas poner de qualquicr manera deltas.

L a  vna,quiebren la cafcara muy futílmé 
te,com o no fe atormente el auellana, y afsi 
fin ella la ponga ,y fi ay temor de hormigas, 
cmbucluanlacn vn poco de lina,como dize 
Columcla para las nuezes; mas fi las hormi 
gas no temen no la pongan,que mejor nace 
ran fin ella,y fi ay humedad no védran hor
m igas^ por elfo en quanto pudieren no Ue 

Aaella- uen iana. La otra manera es. Sembrar en la 
ñas co- era fimiente de caóahe jas,y defque aya ña
mo fe lie c j¿ 0 y c ften a] ~0 nacidas, hiendan el tron- 
brau. co , y  metan en el el auellana fin calcara, y 

defque bien metida cúbranla bien de tier
ra »y efto fe puede también hazer donde na 
cenlascañahejas,y defque ay an bien naci
do trafpongai.las en otra partea Qualquier 
deftas maneras de plantar fe pueden hazer 
por los nicles deOctubre,y Nouiembre, fi 
es lugar calicte, mas fi es frió lea por Febré 
ro,las avellanas, y  por Mar^o los ramos, ó 
barbadusjmasla» aue;Ia:ias que plantan firi 
cafcara,ÍÍ2mr>refean,ó porFebrero,ohafi* 
tauiediadoMar^ i,y  nuca antes dellnuier 
no.Aya de vn auellano a otro,ó doze,o vein 
te pies.E -.xierenfe bien de efeudete, coro- 
mlia,ó cañutillo; mas lo mejor es demeía, 
y  vaya el enxcrto muy baxo fo tierra, porq 
los pimpollos que nacen al pie del auellano 
fean de arriba del enxcrto, y (eran mejores. 
Enxíerenfe en poces arboles , y  aun pocos 
arboles en ellos, Y  íienxieren enauellanos 
duraznos,6 alberchigos,d ciruelos,o otros 
fieme jan tes, fe dobla en ellos la fruta (como 

, 4ixe en los almendros)  hanfe de enxcrir U

primer^vézde mefa en auellano, 6 almen
dro, y defpues fe pueden tomar de alli púas 
6 efeudetes, y enxerirlos en otros arboles 
de los otros, como ellos ¿y los primeros, y 
poftreros licuaran doblada la fruta. Dize 
Teofrafto,que los auellanos daran mas fru 
ta y mejor,fi los dexan codos fus pimpollos 
que echan a la raíz,mas efto es falfo, que to 
do árbol mientras mas limpio efta,y aefem 
bara9ado,mas fruta dáy m ejor, que todo 
lo que ama de echar en aquellos pimpollos, 
y rama demafiada,todo lo conuiertc en fnl 
to:yaunel mifmo fe contra dize en el libro 
tercero de fuhiftoriadelas plantas. Delta, 
manera el auellano fe haze mayor,mas fru- 
tifero,y me jor,podándole a menudo aque
llos ramos y pimpollos. Afsi que fiempre le 
tengan limpio,y en dos,o tres pies no mas, 
y todo lo demás le corten,

. Losmontefes fe pueden hazer caferos, 
tr a (po niéndolos ,ó enxí riendo lus,y los cafe 
ros,yfrutifcros fe pierden oluidadoIos.Son 
arboles que viuen mucho tiempo, y que re
tornan íobrcfi, filos tornan a labrar. Las propie 
auellanas fon calientes y fecas: mas no fon dadesde 
tanto , ni tan azeitofascomo las nuezes ,y  las ata 
fon de mas tardía digeüió.y dan mejor má Ibuus. 
tenimientoquelas nuezes,hinchan el vien
tre,y fon de tezía digeftion, mayormente fi 
las comen con aquella camifita que tienen 
dentrc;masfivan mondadas fon mejores, 
y mucho mas fi fon toftadas. S5  mejores las 
nueuas que las añejas por no fer tan azeito 
fas. Eftan buenas de coger quando le comié 
^an a apartar tas auellanas de fus candías,d 
capí lie jos,y pónganlas a que fe cnxuguc al 
fol,y guardanfehan bien,y ténganlas en lu
gar que no fea húmedo. Si comen muchas 
Helias engendran colera,dan íueno, y aü do 
lor y pefadumbre de cabe^a.Son buenas tof 
tadas contra vnas dcftilacionesquecaé en 
el pecho,y decienden de la cabeca,majadas 
y heñidas con agua miel,fon buenas contra 
la tofte antigua.

Paralas mordeduras poiHjoñofas, y  para 
otras muchas pon in as, y  picaduras deeí* 
corpiones, aprouecha mucho comerlas en 
ayunas, mayor mente comiendo juntamen
te vnas hojas de ruda, y higos pallados,y ef 
to  es muy bueno para en tiempo de peftilea 
cía,y quando andan ayres cormtos.Dize el. 
Crec«ntino,que de las ramas de los auella
nos por fer muy verguías,y correólas fe ha

len buenos arcos para cubas,y arcos pa
ta tirar, aunque yo plenfo que fon 

floxos, y  de poca 
fuerza.
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De los alberchigó$,y albarcoqucs. J 7

Capí tul. 5 7 . De los alber chivos, aJc$ delosarbolcS cn ĝ neral.Lafruta
n n  ' “  -deftos arboles tío está húmeda como Iosdu
Q ¿iLu&YCO(jlte$A . raznosmt pr.ifcos,y fon mas calientes y  olo

tofos,y por éflTo confortan mas Ja cabera, y

L O S  Atberchigos <> a Ibar coques ,fori eleftomago,y por vnaazcdia que tiene fon 
vnos arboles que en algo tienen la rama mas agradables i*j los prifeos , mas a mí ver 

y hoja femejantea los ciruelos» y  duraz, no tienen comparación con los duraznos, 
nos,mas no fon t¿útidofos,y la fruta dellosr Quien dellos mucho hiiuicre comido, fí fien, 
parece en algo duraznos. Deflos ay vnos q te embara^coma fobre ellos fus pepitas, 
fon lampiños,lifos,fm vello,que algunos Ha que afsi hazen en Italia^] defpues que ha co 

-man duraznos pelados, y ellos futren tier- r mido arberchigos, pfifeos, ó duraznos, fe 
ras,ó aires algo mas fríos que \oé otros que comen a íapoftre las pepitas. La madera de 
tienen vello.Mas ellos arboles cargan mas elle árbol,es cali como la délos almendros, 
de fruta en las tierras calientes, quiere tie- enjertos de pallado,dmefa en almédrodul 
rras fueltas,y algo arenifeas, y abundancia ce,tendrá dulce lapepita. 
de aguas. Algunas vezes prenden de rama, ^  'Y'TT T\ / r  r
mas porque eñas pocas vezes aciertan,y t í  L 'é tp .J Í J l.D e  ÍOS dCHjay¡ OS4
bien echan barbados a las rayzes, es la me- /^Omnene a los a^ifayfos ay res caliert-* 
j.br¡po{lura de fu fimieute, y dcuenla fem- ^ t e s , y  lugares abrí gados, y en los feme-
brar en las tierras calientes por 0¿tubre,ó g a n te s  dan fruto y harto, quieren tier-
Nouiem bte, y en las que fueren más frías * ras fueltas,y ffoxas.v aun cali efteriies, que 
por Enero jy Febrero, y  fea en era,como di en las rierras gniefTas, y muy fértiles , no fe 
xe de los almendros, excepto que no les e- hazen muy buenos.Sus poíluras fon de qua 
chéneíliercol de puerco, fino de otro muy tro maneras,6 de barbados, ó cftaca, óra- 
podrído, y muy mezclado, y aya tanto de jno,y ellas.tres han de Terpor Mar^o antes 
vii cuefcoa otro, como dixe de lasmifmas que broten,como rengo dicho arriba en las 
Almendras, y riegúenlos muchas vezes , y poíluras de los arboles,y íi fon tierras frias 
defqueeílen algo crecidos, trafponganlos ^.aun fe pueden poner por Abril. La otra ma- 
antes que echen flor, que ellos arboles lio- ñera de fembrar es de íinuéte, que fon vnos 
recen luego tras los almendros, como dize cuefcosque tienen dentro en fu fruto,o fem 
P lim o , y porefloqq¿eren todalabor tem- brar la fruta entera.Hanlos deponer cnal- 

Coraofe prana. En xietenfe de coronilla, efeude te, y maciga,óera,hondosquauto vnpalmo.Di 
enxieten cañutillo , muy mejor quede otra fuerte* ,zePaladio, que los pongan de tres entres, 
los albar porque ticnela corteza gorda, y jueofa, y,; : no fe porque,pues al tiempo deir cada vno 
coquc$^U madera algo feca,Si los enxleren enalmSff porlí, y quando pulieren los cuencos vayan 
alberchi dróSja^náuellanos de mefa, doblan lafru- ^áziaabaxo.Fia de eílar la era niollida, y ef- 
gos. , i  ta,no los planten en lugares ayrofos, q con tercolada.concftiereol y ceniza , y quando 

;/£el viento quiebran,que tienen lá madera al . nacieren limpíenlos mucho de verua.
gó brozna, Quierenfe regar muchas vezes, , Supoflurade los cuefcosesporelmes de 

^/on arboles que preíto dan fruto, y preílo i' Abril,como dize Plinio, y Seuerino, y aun 
‘ perecen. Hanles de mondar y alimpiar los por Mar$o. Nq la han de trafponer halla f¡

>' PcfecoS,y ramos defvariados. elien tan gordos como el dedo pulgar,y fea
, Para que hagan el cucfco delgado, mir- el hoyto.frié ancho,y no muy faódo.Echáef- 

; Vren lo que dixe en elle capitulo de arriba, a tos arboles muchosbarbados al derredor,y 
Me las auetlanas. Y  para que no tengan cuef  ̂dellos íbn buenas poíluras.Enxicréfe de cl

acos dentro, lo que dixe de los duraznos en ;- ^elídete,ó coronilla,6 cañutillo, y tabien de 
fcV'dcapitu lo  de 4os enxertos deíle libro ter-f^mefa,y pnedéfe enxerir por Abril,ó Mayo: 

^cero. Su natural-enxerir es en prifeos , o  ? y porq tienen la rama delgada y flaca, fean 
^dnraznos, ó ciruelos , 6 almendros, m a s a o s  enxertos ramos gordos,y de los mejores 

ion muy mejores en ciruelos , y mucho 1 Si eílá enfermos y algo triftes DizePaladio 
\ . mas en almendro que en otro árbol, como ' que les hará gran bien rafearles vn poco las 

dize P alad ío , y cn auellano-, y de paliar en raizescóvn almohada, paraqles defeoftre 
[̂todos cómo dicho tengo, y como dize Co-  ̂lo duro de la coílra,y refrefaue:yquc afsi fe 
Jumela libr. 6. cap. 8.En xietenfe en todoiar- tornan frefeos y alegres, o echSdolcs en las 
í>ol que téga la corteza como ellos, ó en los ^raizes boñigas de bueyes, y que ellas fean 
que llenan fruta femejante, y en aquel mif- en poca cantidad, y muchas vezes. Afsi
loo tiempo qellos;Suelen criar en ellos mu Tfmefmo es bueno, que en Inuierno les ha
chas hormigas,y para ellas ,ylas otras enfer gan vnos.montoties de piedra alderredor 
medadesjveá donde trate de algunas enfer del tronco , y quítentelas quando bizier&

" ‘ H  gran-
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Lihro bercero*
gran d es calores, que ésdefdcM ayo en ade u d e  cogerfu fruta quádo efhmiere bien duU 
lánte.Lgsa^ufryfas noeftanbien de coger, te ,y  l¿tínáda,y guárdelo en tos parcos, ó lu 

. hafta que elían coloradas:¿y li en cogiendo-v|; gafes e ru to s ,y  eftendido. Quien come las 
k s  las rozaren có buen vino aúejo,dize Pa - :a!g¿m>uas verdes antes q fe icquen, hazen 
k ú io  ,quc no fe arrugaráu. Guardadle bien ha zer camara,y daña mucho el eftomago,y 

n̂ cantaros pegados ,y. embarradas las bo- ;li delpues de lecas fe comen,reftriñen el víc 
reas,y pueftas enlugar enxuto,q colgadas en . tr.e. Ellas fe guardan mucho tiempo, y aun 
fusramos,yembueltasenfuiiója ¿másefro -acorrenalahambrejyfaltadelpanjyquan- 

Pfópiéda es cofa larga,S5 calientes,y algo-humedas, do ay abundancia dcllas, es muy buen man 
des dejos fon buenas cótta la tofie,y el agua etique fe teniuñento para los bueyes^y beftias.

bañe o zidocs buena pura los q tienen dolor - \
de coftadojó tofi'e porqfon*uiy Blandas y Cdbittíl. XIII. D i loSOtTí¡yha-
pe dorales, y abládau mucho el pecho, y ha = . ■ f
¿en digerir aquellas materias, y alan^alas UCS. 
fuera,y lo milino fraze ^fxaraue que fe haze 
de lá decoccipn deltas; ■

Q afituiX IIL  De los Algarro
bos* v

£  On los algarrouos vnós arboles que lle-

C  On los arrayhanes vnas plantas que cié- 
O  nen el medio entre arboles y matas,aun

que no fe pueden llamar arboles, porque 
no crecen en alto, y no va nada .que los lia* 
men como quifieren. Son de dos maneras,

- o blancos, ó negros, aunque fegun Plinio, 
O  uan por fruto'vnas bay (lillas de hechura ay muchas diferencias dellos: empefo prin 

de hauís,c6vnos granillos dentro,ydef- cipamente fe parten en ellas dos. Todos
tas las cafcaras fon decom er, que los gra- quieren ayre caliente , y aunque tn lo tem
eos fon muy duros: y que yo fepa, no fon pa piado,ó trio nacen,y fe crian,fon para villa, 
ra mas que pata iembtar.. Elfos arboles fe * que ni Heuáen.tales aires flor,ni fruto.Quic 
crian en tierras calientes,y riberas de mar, ren tierras fneltas arenifeas, aunque dbicnr. 
con tal que fean cabetes,y ázia medio d ia ,^  fe crian en grueflas. Puedenfe plantar de 
como es U coda de Maiaga,y Aimeria,ycj'e^: quintas maneras dixe que fe podía plantar 
rra de Valencia,y la Africa.Son afsi mifrno) qualquier árbol, d de los barbados que na** 
buenas para ellos arboles las tierras donde cen alpie,ó.deramO dtfgarrado, y elle fea 
fe ha zen pal mares,quieren afs i mefmotier- de rióco,ófeisaños,ódeeftaca,ódeíiriiié- 
ras fecas,criaranfe bien cu cerros, y llanos,; te, y aun fe pueden tumbar algunos ramos 
y  quieren litios azi a medio dia , y aun li fe ' fo cien-a, y defque ayan barbado corten-f 

- pueden regar fe hazen buenos. En k s t ie r - ^ ó s  de la madre, y  defde a vn año , den-" 
ras q fon templadas, aunque fe hazengran- tonccslos trafpougan, ó allegarles la tier- 

■ desmechan mucha flor, no la traen, ni llega raal pie para que allí barben,d hazerlos; 
i a la frueifera,y en las frías'no pueden viuir: que nazcanden alto , poniéndoles yna ceíbz 
, íponcfederamodel'garrado,6eftaca,óbar- con tierra. Ponenfe derairícosdelosque 
bados, y Amiente • puede ufe bien poner de4 fon de tres,© quatro años, y  hanles dequi-j 
qualquier minera de las tres.primeras, por tar primero las hojas con vnas tixeras,y 
Jíouiembre,y por Pebrero,y los de fimien- ponerlos en el fuelo, ó en tieftos, y apre
té  por Tebrero,en eras (como y a he dicho) talles bien U tierra. La poíhira deftoses 
y  q uan do eften algo gordos trafponerlos.; < la me jor por Noviembre, d Enero,mas porf 
Quieren los hoyos bien hondos, y anchos. ;ff|mejor tengo que fea deramitóde feis años, 
Ellos arboles echan flor muy hertnofa,y de • y  no lejquicen el cogollo. De las ramas de 
venios guardar quatido eftan floridos,q en- poner, miren como dixe arriba, de como 
toncesdes cortan muchos ramos :efto fe en* v imace de Amiente de las maneras tiguienq 
tiende donde ay pocos que lo difsipan.Tie, tes,ó  én era como he dicho de los otros, 
nen la corteza gord^ ei^ etéfe  bien de co* ó tomar de aquellas vuillas buena' canti- 
ronilla,cañutillo,y efcudeteenalmendros, dad, y que fean de las mas gordas, y eftm- 

'ciruelos,duraznos. Y  porq los algarrouos jeiilas bien entre las manos, y friegúenlas 
quiere los aires cj los'almédros,aunq no fu- con vna foga gorda de efparto viejo,dema- 
fren tato frio,enxíerenfe bien almendros en vera que en la foga queden pegados los gra 

\ algarrouos ,óalgarrouos eu almendros.De . nillos, que fon la ‘Amiente, y entierrenla a 
jas enfermedades defte árbol vea arriba,ma la larga en vn falco hendo cativa palmo, f  
•yotmente para las hormigas,no fos deue e f  Vven tierra bien labrada,molliida,y eftercola- 
■ tencolar,q no tiene necefsidad deeftietcul,. ■ da cócftiercol bic podrido,'y defta manera 
y aú no lo füfreu,faluo fino fe regaren, Han hacenmuy elpcfos>a manera 4 $yna pared,

yríe-
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y riegúenlos muchas vezes, qne el arrayan 
quiere mucha agua,y mayormíte que le rie 
guen entre día, y fi quando fon grandes los 
riegan con agua caliente, no criaran grani
llos en lasvuillas ,fcgundize Teofrafto.Há 
los afsi mefmo de eícardar ir.uchas vez es. 
El poner de plantas puede fer antes del ln- 
uierno, y ala Primauera , yelde (uniente, 
¿efde mcdiadoFcbrerojhafta en fmdeMar 
5 0 ,y fies la tierra fría por todo el mes de 
Abril. Si (alen muy cfpeífos , entre laque ti
los,inas no anres que ayandos,o tres anos, 
aunque cftos arboles, por tener pocas rai
les , fe quieren femhrarmuy efpeífos Re
ciben mucho prouecho ellos con las olí- 
lias , y las oliuas con ellos. Y por eflo en 
las huercas donde ay olíuares, plantan , y 
deuen plantar algunos arrayanes a huertas. 
Ay delios blancos,y prietos,los que fon ne
gros, timen la hoja muy menuda, a mane
ra de box , y fon muy mejores que los que 
fon blancos, y de mucha mas virtud en fus 
propiedades de medicina. Afsi me fino ay 
montefes,y cafcros, y losmontefes fon tam 
bien mejores , y de mas fuerza , y  los mon
tefes fe hazen también cafe ros , ó tra (po
niéndolos a mejor cierra , 6 labrándolos, y 
los caferos fe pierden dejándolos de la
brar, mayormente tienen necefsidad que a 
menudo los limpien , y monden lo viejo, y 
freo,que como las oliuas tienen necefsidad 
que las poden, y aunque naturalmente na
cen en las tierras qne dixe, bien fe hallan en 
buena tierra,con tal que no fea pcgajofa,fi - 
no fuelta,y grueíTajybieneftercolada.Qnie 
renfe regar mucho. Los arrayanes tienen 
continuamente hoja, y vn verdor muy ale- 
ere, y por elfo fon buenos para clandres de 
Monaílcrios,y jardines de deleyce, puéde
los tundir que le hagan acopados , y llanos 
encima como mefa,y vergueante los ramos 
delios,que afsi nacidos como eftan,pueden 
hazer delios filias,y otras cofas gentiles,co 
1110 las ama en el Palacio Real de Granada, 
yen la cafa deGeneralfe,qne Ion las que los 
G riegos,y Latinos llama T  opiaria ,t> Pera. 
Solamente pueden recibir en fi enxertos de 
mefa,óde barreno,6 paífado.Enxierenfeeu 
naranjo de coronilla,ó mefa, mase! tal en
jerto  fea fo tierra,porque no fe queme en el 
íinfierno conlosyelos. Son arboles o viuen 
mediano tiempo,que no fim de tan larga vi 
da,como las olinas, ni ciprcfes. Sufombra 
delios es muy fana,cozidas las hojas del ar
rayan en vino blanco , y  lauandofe con ello 
la cabera,aprieta los cabellos,v no los de - 
xa caer,y conforta la cabera, y aun quítala 
cafpa , y puerto emplafto deilas fobre el ef- 
t o mago, impide el vomito,y fobre el vien-

tre, y riñones, reftrifie las tramaras,y el flu- 
xo de la faugre en las mugeres , quando 
viene de flaqueza, Cozicndo las hoja»en 
a5 ua > y lauandofe con ella Jas piernas t y el 
cuerpo, cnxuga mucho las carnes , y pone- 
las tieífas, y dales buen olor. Si fecan las 
hojas, y las muelen, y echan el poluo fobre 
algunas llagas que tengan carne dcmalia- 
da, y mala, ia comen.. Si cuezenlas hojas 
con agua Uouediza, y reciben aquel baho 
caliente por baxo, que no fe pueda falir, 
aprouecha mucho contra el fluxo de fan- 
gre , y contra vnos que fe les fale el belfo* 
Afsimifmo lauandofe con crta agua calict^ 
las (lenes,y frente,o comando aquel vapor, 
da fueño , ó cociendo vitos manojos dello, 
en vhiagre,6 en agua Uouediza , retiene el 
vomito puefto fobre el eftomago. Vnos ay 
que tienen flor blanca, ortos amarilla ,1a 
mejor es blanca. La flor comida confor
ta mucho el coraron, quita el hedor de la 
boca , y lo mifmo hazen fus vuíllas , quitan 
el temblor vfandolas a comer en ayunas .El 
azeyte de las vuülas fe faca defta mane
ra. Hanias de coger quando eftan bien ne
gras,que es por Setiembre,Oátubre,y No- 
uiembre, y cuezanlas en vna calderadca- 
gua,y el azeíte faldrá arriba,y puedenlo co 
ger con vna cuchar,ó con vnas lanas, otros 
las faca mojado primero las murtas,y ew v- 
na caldera las tienen (óbrela lumbre vn po 
co mencádolas con vna cuchar,ydefpnes e-» 
chan agua calíeté encima,y cueze,ylo q fa
le encima cogenlo como dicho tego Otros 
lo hazen defta mancra.Tomen dos librasde 
la grama,y ma jen!o,y tres libras de buen vi 
no añejojolorofo, yes mejor tinto, y dos li
bras de oliodeoliua$,y es mejor de oliuas 
verdes,y cueza todo junto harta que fe gaf- 
te el vino,y tornen a echar mas grana,y vi
no có aquel mifmoazeite que eftaua prime 
ro,y cueza,y dcfque fe gafte el vino,hagan- 
,1o otra vez q fon tres vezesfy cuélenlo def- 
pues,y guarden aquel azeyte al Sol quaren- 
ta dias,y guardenlo:y como dixe de dos li
bras,pueden hazer de mas cantidad,o me
nos. Tiene cfte azeitc eftas virtudes, (i con 
ello fe vntan la cabera,aprieta las ra.izes dé 
los cabellos, y no fe caen , hazelos mas lar
gos y negros, y retiene la fangre de las na- 
rizes,fi vntan con ello las apoftemasqvie¡- 
neo de calor,v orto mal ¿j llaman alhombra 
y hormiga, y otros males q de calor procé- 
dcn.ylo quemado fana,y retiene el fíuxo de 
fangre que falo délas narizes,es bueno para 
las llagas viejas que manan,quaxandolo co 
cera,vntádofc có ello,quita el maj olor del 
cuerpo,y añ majadas lashojas y puertas por 
baxoaprouechanmucho paralas almorra- 
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Libro tercer al
tías. E l a zcite aprouccha mucho contra las
mordeduras de animales pon<joñofos,y be- 
uiendolo ,y vntandofe con ello,mayor meo- 
te délos alacranes.Las hojas dellos da muy. 
lindoTabor,y olor a qualquier carne que ha 
de alfar,rebol uiendo la con ellas :dize Plin. 
queíiay vino turbio,para que lo aclaren, c¡ 
empapen bien vn coladero en azeite de ar
rayan,y cuelen por ello el vino, y que cola
rá claro ,y  la hez y afsiéto quedará en el co
ladero,y el vino no cobrará mal fabor* Las 
vnas dellos quicau la tofíe^por fer blandas, 
Comiéndolas de mañana, y de noche quan* 
do fe va a dormir,y por fer frías y tecas ref- 
triñe las camaras,y aprouecha mucho a los 
que efeupen fangre. Y li cftas vuasechan en 
el inoteo es muy bueno para los q tienen cá
maras,y hazenfe delta manera. Deuc coger 
las vuas de arrayan quando eften maduras, 
con tal que no eften rociadas,ni mojadas,y 
pónganlas a cnxugar al fol,y es mejor te ten 
fin granillos,y tomen del moteo,q fea de v- 
bas hebenes,y cogidas con el fol bien callé 
tes,y á cada arroba echenvna libra de a que 
lias vuillas,y Jefqua aya bien cocido natu
ralmente,aparten lo vno de lo otro,y guar
den el vino en vna valija bien pegada .y cu
bierta .y beuá dello quád o fuere necefurio. 
El arrope de la grana de arrayan es reftriéti 
uo,y pa ra reftrinir la cantara es muy opera 
tiuo.Tabienfe guarda el ^umo dellasexprí 
miendolo por te,y colarlo y cocerlo hafta q 
fe galle la tercia parre como arrope,y guar 
denlo de la mi fina manera, y aunque no lo 
Cuezan fe guarda,empero no tanto tiempo 
ni es de tanta virtud , ni reftriñe tanto. La 
principal virtud defte árbol,y de fu fruto es 
reftnñtr,y quitar el mal olor,y darle bueno 

- y confortar.El azeite dcllu impide el fudor 
vntaudofe con ello,y los poluos de la mur
ta (que es fu fruto) cófuelda mucho las def- 
calabraduras , y roturas , y dello fe haze 
muy lindo cortido para en V e.tano. Y  ti con 
azeyte de arrayan vntan los carrillos y qui
jad as hazé teífegar el dolor de muelas. O - 
tras muchas buenas propiedades tiene el 
arrayan.que ferian largas de corar,nías to
dos ayudan a apretar,y confortar, la grana 
dello* comen mucho los (¿oréales, y otros 
puxaro$,y engordan bien con ella.

Cap. XV, Délos alamos blan- 
- eos.

L Os álamos fon de dos maneras, ó bla n
c o s  ó negros,yprimero diré de los blan 
cos,cftos fe cria bien en qualquiera aire 

£ frio/emnladojó caliente, a u n m u y me
jor fe hazfeu en lo frió,quieren tierrasgrúete

fas, aunque mediana mente fe crian en are- 
nifeas,ó tierras flacas, rehuyen barrizales, 
y arcillas,y uunq en las tales tierra* nazca, 
Jálen deílequ¡dos,roñolós, y de mala vifta, 
defmedrados,y aü viuen poco tiempo, afsi 
inifmo no fe hazé buenos enrre piedras :por 
que quiere muchohuelgu de tierra,fon mas 
naturales en valles y ilanos,queen cerros, 
ni en lugares altos.Quieren eftar cabe agua 
como en riberas d erio s, y allí fe crian mu
cho mejor q en otro cabo;yaúallende del- 
to fortalecen la ribera,que el agua no cabe, 
ni coma las heredades,y nías en las riberas 
de arroyos,ylugares húmedos fe ha 2en bue 
nos.Mayormente donde entran e n T ejo , y 
otros muchos arroyos y aguas, afsi en he re 
dades priuadas,como en tierra* publica$,q 
eftan perdidas que no dá prouecho alguno, 
y por efto eftá pobre por la mayor parteCaf 
tilla,que teniendo aparejo para fer muy ri
ca,por holgar, no quieren gozar de mas de 
aquello que de fu voluntad fe nace,y aun de 
aquello dexan perder la mayor parce.

Pues d ig o , que los alamos quieren luga
res húmedos y fuftanciofos, que en lo feco 
no va len nada. Ha zenfe afsimefino muy bue 
nos donde ay cieno:y porque echan honda 
raíz,quieren tierra honda.Son muy buenos 
en vallados,6 azequiasde viñas,y áuupara 
que fuban las parras por ellos, como hazen 
en Italia. Plantante de quantas maneras fe 
puede plantar qualquier otro árbol, y tie
nen tan viua la virtud, que aun de vna arti
lla que llene vn poco de corteza prenden: 
nacen de temiente, y defta manera íon mas" 
tardíos,aunque ellos arboles en poco tieni 
po crecen, y llegan a muy grandes. De fi- 
míeutefe plantan delta manera : Quando 
los alamos florecen (aunque fegun verdad 
aquello no es florecer, otros lo llaman mas 
propiamente encandelar ) cojan aquellas 
candclillas,6 cfpiguillas,quando eftan fazo 
nadas, que fe paran amarillas, antes quee- 
chen hojas los arboles, fieinbrenlas en lu
gar algo húmedo,cenagofo,y háganlo déla 
manera que dixe abaxo,de como ha de fetn 
brar de temiente los alamos negros,y quan
do eteen ya algo crecidos traspónganlos.

'Plantapíe afsi mefmo de eftaca, y te te ha 
de plantar en riberas de ríos, efta es Ja me
jor poftura, porque en brcue tiempo vienen 
a perfección,y también de ramo,y para ef
to fea de ramo que aya de año adelante ,y  
aun los cogollos dellos pueftos prenden ,y  
fean las eftacas baxas,fino ay temor de beb
das que las royan , y donde quiera que los 
pulieren vayan efpeflbs,porque íe haga mas 
altos, y mas derechos.Los alamos blancos 
ion de dos maneras,vnos fon de naturaleza

1
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Je fubír en alto,jr muy derechos, otros van blanco en la roano:y atro fegtmdíze Pimío, 
mas baxos,yechá mas ramos por los lados» tiene vn rozio en fes hojas en que labran las 
a eftos llama el Crecent.albateS,eftos fegú- anejas,y hazen muy fingular miel,hazen de 
dos fon mas viuos en prender t¡ Io$ otros, y la madera dellos mny buenas armaduras de 
de mas hermoía madera,y mas lífa.Ét tiepo camas ,muy lifas,y hermofcs, y no fe crian 
del plantar dellos es en la Primailera,antes en ellas chinches como en pino, 
que broten, y fino fon las pofturas de barba-
dos,todas las otras fe pueden placaren agu Capit.XFI. De ¡OS alamos TIC-
jerohcchocovnafiftaca,ymazo,mayormé * * * * * * * * * ^
te para los q ponen de eftacas grueíüs,aüq

De los atamos negros! j  p

todos eftos c charan muy mejor en hoyos,y 
aun hincados palos de alamo blaco en tier
ra ,como rodrigones.prenden.Y fi eftos ar
boles corta,o chapodapor el Eftio, ó fe fe- 
cá,Óreciben gr?,pcrjuizio,yporcílb cipo- 
dar y definochar dellus fea,o por la Prima- 
riera,ó antes q entren los grades fo!es,y re
tíos calores,aunq eftosarboles fe puede en- 
xerír,es cofa fupcrfiua,pncs el er.xerír es pa 
ra mejorar la fruta ,y  efte árbol ñola llena, 
y aun j fegun creo yo,bíen fe podrían enxe- do,6frefco,fe hazen mucho mejores, y aun

gros.
S On los alamos negros de dos maneras, 

vnos q fuben altos y derechos , y otros q 
fcefticndt en ramas ,quales losfaeleauer 

en placas de Iglcfias,yotros lugares,mayor 
fnenre en las aldeas, y aun allí fe juntan los 
labradores a métir los dias de fiefta.Todos 
los alamos negros de qualquíer fuerteque 
fcan,fe hazen en qualquier manera de aire, 
ó caliente,6 frió:verdad es, que en lotepla

Nota, q 
brillen 
la hoja 
los.lia- 
mes el 
mayor 
día del 
año,

rir en ellos nogales,pues entrabas eft .$ ge
neraciones de arboles quieren los m¡ finos 
ay res,y litios de tierras,y fonfemejátes en 
la corteza,y como ellos fe enxieré otros de 
fu manera,y aun cerezos fe enxier£ bien en 
alamos blancos.Eftos arboles hazen íiifom 
bra muy fana,liuiana,yfreica,y arrae fueno 
y aun i  en verano no aya ayree.i otra parte, 
fiempre debaxo dellos bulle ayre alguno, y 
b'acluen la hoja eldia mayor del año,que es 
por fan Bernabé,que lo que han tenido azia 
vn cabojbuelnen azia otro,y poreflopare-

que en lugares húmedos crecen , y fe hazen 
buenos,también fufren tierras fecas ,y ticr- 
rasrezias y Hacas, y aun barrizales , y cer
ros,llanos,y valles,mas en los lugaresaltos 
quieren humedad.Eftos no nacen bien fino 
de dos maneras,ó de fimientc los que la lie 
uan , ó de barbados de los que nacen délas 
raizes,mejor que de otra manera, que de ra 
mo, o eftaca, pocas vexes aciertan a pren
der, ypor eflo no deuen de curar dello,de fí- 
micnte fe plantan deftamanera.

Al tiempo que los alamos comienzan a
ccn de otro color,y con eftafeñal puede los brotar, echa vnos cogollos muy efpefos »y
labradores,y gente del capo bien conocer, 
quando comienzan a menguar los días. Las 
hojas deftos fon también buenn.antcnimic 
to para las vacas, y ouejas en el luuierno, 
mayormente en las tierras que mucho nie- 
Ua,dondenohallanquepacer,corten las ra 
mas menudas quádo efta la lio ja verde ,y ca 
fi madura, antes q comience a pararfe ama

Henos de vnas como 1 enrejas,y aquellas tie 
neñ dentío la íimiente, Plinio las llama Sa
mara. Hantes de coger quldo fe paran anu 
rillas,y cnxugarlasdos,ótres dias alSofeco 
mo no fe fequen. Plinio di ze, que también 
lo pueden cnxugar a la fombra: tengan he
cha vna era larga,y angofta,para que deíde 
fuera puedan quitar Jas ye uas fin hollar

rilla,v enxuguenlaa ia fombra,y guárdenla los arbolcitos que nacieren,y eftc muy bien 
en lu<yar citxuco, v al tiempo de la necefsi- cauada,y molí ida, y algo recada de antes,

Las pro. 
pieda
des del 
alamo 
blanco.

dad,con ella podran foftener algún tanto el 
ganado que no perezca,y elfo ayudara al he 
no y paja fi lo ay, fino fuplira en algo fu fal- 
ta.Hanlasdecogercn menguante, porque 
mejor fe guarden,y no fe pudran (como di- 
zePlinio) y efto fea para en toda manera de 
hoja.La madera de los alamos blancos , es

para que cftc húmedo,cubre a era de aque 
lia (uniente,y ciérnanle con vn harnero bnc 
na tierra,y eftercolada encima,no mas alto 
de dos dedos,y defdeados dias íinolloiiie- 
re,riegúenlo muv fútilmente que no fe sito 
ye la tierra, v cfeardenlo con la mano mu
chas vezes,porque paxaros fe come los co-

mny dulce de cortar,y labrar, y por ello es gollos que nacen, hanlos de cubrir c<>p P*“ 
mu v buena para ha2cr pauefes.y efe u dos, q . ja de en cañad lira,o con vna red quecfte al- 
por fer fofa cierra prefto la herida, 6 cuchi- t i,ó  con otros efpátajos,y dcíque eftenal-porliada ,ófaetada,comoel corcho ,y facado el cuino de las hojas dellos es muy proue- ebofo para efdolor de las orejas, echádole en ellasjvlos q tienen cal abre en las roanos 
no fes vendrá trayendo vn bordó de alamo

go crecidos quítenla paja fi fe la puficren,^ 
riegúenlos có v»a efeoba rociandomuy bi€ 
antes que el Sol falga,ódefpues depucfto,y 
dcfqueefté altos tres palmos trafpongálos 
a otra parte,y fi fou para armar vides febre

ü  i  «líos*
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ellos,como dixe en rf libro fecundo, donde 
losttafpufíeréft h'óVáyan hondos,porque al 
tornar a arrancarlos para poner cada voq 
con fu vid,no feári penofos de arrácar,y ehT 
ronces aya feis pies rio mas de vno a otro,y 
para que allí no échen muy largas raize$,di 
zeColumela, quelosrebueluaen derredor 
del hoyo,y les echen eíljercol de bueyes en 
cima,y luegb tierra,y la pifen muy bien.eA 
to es para los que han de tornar a'trafponer 
defpues para las vides.Que los que trafpo- 
reñía primera vez donde han de eílar, pón
ganlos como dixe en efte libro tercero en 
las reglas gencrales.Los que llenan poca fi- 
miente,ó ninguna,halos de poner de barba 
dos por Octubre,y Nomembre, y no los po 
den,ni monden haftaqueayá dos, ó tres a- 
ños,y entonces los monden con erramiétas 
muy agudas,que no les dexé mas de los co- 

ollosaltos:y afsimifmo los monden quan 
o crecieren, haílaquanto pudiere alcázar 

vn hombre,porq echen lafuer^a en lo alto, 
y  módanfe muy biéfnbiendofeeueby vinié 
do mondando ázia abaxo, y rodo quato na. 
cicreenel mifmopiccortéfeio córn cuchi 
llo,y fiefta enlechugaquitélo con la mano, 
y  todo lo q cortaren vaya jú:o al troco qua 
to  maspudíeren.Hádc ir las rengleras muy 
efpefas,porque falga derechos los alamos, 
iiunq bien fe pueden plátar rales,ó cfpefos. 
El poner de barbados, es de los q echan de 
las raizes.Eflos fon ligeros de poner quado 
fon viejos,mayormente en los que eílan vi - 
des armadas, por efbr llanos en las horca
duras cogen agua,y parafe huecos. Pues pa 
ra efto dize Colum.q debaxo del br¿£o en q. 
fe haze la horcadura,le den vn barreno que 
llegue halla la mitad,para que por allí falga 
aquel agua q por arriba cogió, ó por el pie: 
fea el agujero al foslayo ázia arriba, como 
dize Plinio Ellos arboles multiplican mu
cho en barbados,y es bien,q porque tele ef- 
pefos,efcojalos q mas derechos íalé,yaque 
líos monden para que crezcan en alto, quí
ten los otros que falé muy efpcfos, y no fon 
tale s.Deftos por fer afsi efpefbsfehazé muy 
buenas cerraduras parahnertas, que fe ha- 
zen caí! como cambroneras, y fon muy lin
d o s^  por ellos arriba pueden armar vides. 
La hoja de loé alamos negros , es muy me
jor para los ganádos.qne la de los blancos» 
y mas labrofa,y da mas hoja, y deílos los q 
lleuan mucha íimiente no lleuábarbados al 
pie,6 lleuan pocos,y aun la hoj i dellos di- 

cl zen que es buena cozida en orinas, y ma ja- 
qdacon voto" de puerco,ó mateca de vacas,. 
y  pueilo íobre el cftomago, y vientre a las. 

hririaturasque tienen embargo, y majadas 
por íi,y pueftas cu los pulios refrefean mu

cho el ardor de las calenturas. La madera 
dellosés muy fuerte de labrar, y de mutlia 
dura,enxietenfe en ellos vides de barreno, 
como dixe en el libro fe gando. Y  de la ma
dera dellos íb hazen muy fi neniares fillaspa 
ra cauallos,y mulas,y de afsiento, y  ma$os 
muy re2Íos que no hienden. De les a achu
ches adelante diremos quado fe tratare de 
las olmas,pues fon de fu linage dellas.

Qâ . XVII. De los boxe$>
O  Me acuerdo aüer v ifto , ni leído de 

L  otro árbol q comience en ¿.fino el box
y porque cíla letra no quede,.diré del 

box, mas no pofqtieel haga mucho al pro- 
pofitodel agricultura.Son de la natura del 
arrayan,y aun parecen fe mucho en la hoja a 
los arrayanes negros,mas quieté ayrc trio. 
Hazeníe de la madera ¿dios muy genriies 
obras de torno y caxas chicas,buxeca^, pei 
nesjcncharas,imágenes pequeñas,y tablas 
para efcriuir,muy lifas. Es la madera defte 
árbol de mucha dura,que es muy Juro,yr,u 
ca hiende,muy hcrmoíb,de vn color alafia 
nadoty aun tampoco le viene carcoma coc
ino a las otras maderas , y tiene en ít tanto 
pefo,quc aunque eíle ícco fe hunde en eí a- 
gua. Ellos arboles por tener continúame li
te hoja,y aümuy hermofa,fon muy buenos 
yagradables para cías (Iros de Monafterios 
y jardines. Nacen, como digo , en tierras 
muy trias,como fon los montes Perineos,y 
quieren lugares altos,mas que lianos,6- va
lles. No fe hazen bien en las tierras calien
tes,y fi los trafponcn fe hazen_c.ifcros.Pue- 
denlc plantar de fu fimientc, como dixc de 
los arrayanes,mas mucho mejor fe haze po 
nicndolos de barbados,o de ramofa,quitan 
doles las hojas, 6 de cibica s , ó de pedamos 
de fus raizes , que la naturaleza deíle árbol 
es ni» i y viua,de qmiquier manera que lepó 
ganprende.-y aunque dios de lu naturaleza 
nacen en tierras duras y afpcras, íhfrenbue 
ñas tierras.La madera dellos, feguri Piinio 
es crefpa, y afpcra en la raíz ,y  muyliía en 
los ramos. Es muy mala leña para quemar,, 
que haze vn fuego mortezino.Lasafferradu 
ras del box cocidas en agua depo^0,ó de 
fuentes,y lanadofe con ella la cabera,aprie 
ta la cabera,y retiene d  fiuxn de los cabe
llos^  los torna prietos.Puedé dellos hazer 
paredes, ó meías,como dixe de los arraya
nes. Y  fi alguna enfermedad tnuieren otros, 
cúrenlos como a ellos, mayormente fe quie 
ven mucho limpiar y entrefacar. Podraníe 
enxerir en otros arboles,mayormécc en ar» 

rayanos, ó de barreno, ó m e f a aun de 
coronilla, y eícudcte.

C # .



De los ctmos jj guindos. 6o
-Capit. XVIIL De los cereros ,J 

guindos.

L Os cereros fon de mucha i  manetas, y 
de todos fon mejores vnos que llaman 

. fodlares,en otros cabos llama marrona 
les,porque lleuan las cerezas mas gordas* 
mas coloradas yfábrofas,y aun por fer mas 
tieílas yduras ion mejores para caminar ca 
ellas lexos. Todos los cerezos quiere aires 
fríos,V tierras húmedas y fueltas. En las tic 
iras templadas fe crian medianamente,yen 
las calientes muy mal :y íi en las tales no ay 
abundancia de agua continua,fon los arbo
les delinedrados,y la fruta muy menuda, y 
mala^y en las tales es bien plantarlos en ri
beras de rio,ó azcquias que tienen agua , y 
aun en todo cabo quieren mucha agua, fino 
fon tierras muy trefeas. Son mejores en les 
cerros*y mayormente íi fon húmedos , £j en 
otro qualquier fitío, aunque en los llanos y 
valles fe crian muy buenos con las codició
nos fobredichas.l^ucdéfc plantar de fus bar 
bados,de ramos dcfgarrado$;y aun dize el 
Paladio.que puertos ramosdellos per redri 
genes enlas viñas,fe hazen buenos arboles, 
donde da a entender, q de ramos, ó eftacas 
fe pueden plantar.Aíl mifnio fe pueden plá- 
tar de fus mifmos cucfcos , y  ̂ deftos nacen 
muy ligcramcntc.Mas para q los tales íean 
buenos,tiene necefsidad de cnxcrirfe, porfi 
como tengo dicho,de pocas plantas grades 
file buena (imícte.Todo poner,ó trafponer 
dellos,ferá por medio deiInuierno,y íi frie
ren tierras muy frías pueden diferirlo harta 
que medie Enero. Aquerto es enlas plantas, 
que en los cucfcos en toda manera los han 
deponer porDíziem bre, óNouicmbre, y 
aunantes. Ya he dicho comofe han de po
ner^ de que fuerte,en era, como los que a- 
rribahe dicho, que fe planten de íimiente,. 
mas la tal era no tenga ertiercol. El trafpo- 
ner dellos ha de fer dcfde mediado Oftu* 
bre,harta todo el mes deDÍziembre,y íifr n 
tierras frías,como dicho tengo,por Enero. - 
Quieréfer los hoyos muy hondos y aparra-- 
dos vnos de otros como treinta ó quaren ta 
pies,trafponefc bié los cerezos,ó barbados- 
ó montefcs,por 0 £tubre,ó Nouiébrc,ypor 
Enero los han de enxcrir defque eften bien 

Nota en prefos, Enxieretife bien ellos en todo árbol 
que ar- que tenga gorda corteza,como alamos,fau 
boles fe zes,ciruelos,plátanos,caftanes, y laureles: 
enxieré eftos fe enxieten de coronilla mejor que de 
los cere- otra íuerte,y de efeudete, y los fi fe exieren 
ios. en laurel tienen vn fafror graciofo y gentil, 

aunque algo amargofo. Pucdcfe afsimifrno; 
enxerir dfc efeudete * y íi ( como he dicho)

pallan por los cerezos farmíentos illeuari 
Vuasmuy tempranas * y loincfmofepodra 
hazer en qualquier otra fruta mas tardía* 
mayormente en guindas,per feries femejá- 
tcs. Enxicreni'e alsimefmodemefa, Vhales 
de quitar todo el bello, 6 cortezaque tiene 
en derredor del enxerto,y porqueeftesar- 
boles fruían goma, ó los er.xíeran antes que 
comiencen a fudar, o deípucs fi han fudadq 
del todo,pcrfi de otra marcrti la goma aho 
ga Icsenxertos . Enxierenfe afsimefmode 
cucfco en qualquier otro árbol ( como dize'
Piinio) delqueacafo feenxirio enfauze.
Hanfedc enxcrir por el í  muer re f  cuno di 
zen cftos Aütores)y es bueno por Dizicm- 
bre.Podranfe criar muy bié cftos en tierras 
calientes,aüi.cndo mucha agua al pie: porq 
los cerezos en efto fon contrarios de los 
guindos, fi el guindo quiere agua del cíelo* 
el cerezo fi le rieguen y harten de agua con
tinuo,ó fea la tierra humeda,y fuftáciofa, y 
q íi a las cereras defque maduran les llueue, 
todas fe abré,y pudre. Y fi a las guindas ríe 
gan,fe hazen azedas, y eslesmasprcuecho' 
ia ej agua del cielo,que del fuelo. Enxieré- 
fe afsimcfmo derta manera, para que nazca 
fin cuefcos. Temen los cerezos quando fonr Paraíj 
nouezitos, y córtenlesouáto vn palmo en-‘ las cere- 
cima de tierra , y hiéndanlos por medio, ws no té 
hartad fuelo, ygualmente , yfaquenleschgan cuef 
tuétano muy bien con vn cuchillo, harta cfr co. 
fuelo,crto hecho tórnele a jütar muy igual- f 
mente, y atarle, y embarrarle la juntura, y 
corra dura, y dcfde a vn año que eftéfana,- 
y foldado, córtenle algo mas baxo de don-, 
de fue la primera cortadura, y enxieran a->- i 
qudlaspuas,óefpigas que nunca ayanlle-^ 
liado fruto,afsi nacerán cerezas fin cucfco,; 
ffegimdizcpaladio,y Crecentino) pienfos 
yo que para que nazcan fin cuefcos fer a bue’f ( ^ 
no loque fe dixo detos duraznos en fauze,V } 
y para fi tenga el cafco del cuero delgado* * r ̂  
lo que dixeen las aueílanas. Puede enxerif- * *
medicinas en ellos, que íi hienden vn ramo b 
de cerezo, v 1c facan el tuerano, y en fii 
gar ponen efeamoneafrendrán las rale cer«i 
zas virtud de relaxar, o ablandar el viétre* 
digo hazer camara, y fi alfr ponen azul, 3  > 
qralqníerotro color.faldrándel color fi pti * 
ficrerfeomo dize el Crentino) y como fe hi 1 
zieren cftos arboles, y fu fruta, creo que fe 
podra hazer en otros arboles, v frutas ,y  lo ’ 
meleno fe hará poniédo analeíqnier bnenos 
olores, d fabores, como dixe en el libro fe
cundo del enxcrir de las viñas ten lo de en
xerir colores,yo no lo rengo por cierto. Y  
aun el Crecentino dize q fe püeden enxerir 
por Margo,crto ha de fer en las tierras muy 
frías* y cu toda manera de enxerir fea quá-b
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fco nusbaxe pud¡CK.Enxierenre bien de e f  
cudete,y coronilla al tiempo y como los o- 
tr  os arboles.Quiere ter muy cauados,y mu 
chas vezej,(i ticnenreuiejos,ó refecos,ó ra 
ni os eípefos, todos los entrefoquen y lim 
pien muy bien,y fi tienen en íi humor dema 
Cachéenles vn varreno cabed  Cuelo al fo f 
layo dzia arriba,hafta el coraron. Si tienen 
hormigas Caquen ^umode verdolagas, y co 
otro tanto vinagre echenCelo con vn agua- 
tocho,ó seringa donde ellas eftan,ó tomen 
hez.es de vino añejo,y con ellas mojen bien 
donde ellan las hormigas, y  efto no íe hasa 
eftandoel árbol en flor,ó echenles agua qc 
torniCca, files dañó el gríde Col, riegúenlos 
de noche muy bien con agua de po^os y fue 
tes. Paralas otras enfermedades que tie
nen, vean en las generalidades de arriba lo 
que fe dixo.Elfos arboles no quieren eftier- 
col,antes con ello reciben mucho daño, af- 
íi ellos,como fufruto,DizePlinio,quefi les 
echan cal al pie n taduran temprano,masno 
íea viua,porque no los queme.Dizeafsmiif 
tno Abencemf,que para que maduren tem- 
pranojhagan en la raiz vu agujero, no mas 
ancho de quito quepa en el vn cuefco de cc 
reza,y que le metan allí dentro, y q es pro- 
tiado;afsi mifmo fi fe riegan los arboles con 
agua tibia,madura mas prcíto Cu Fruta, mas 
los arboles viuen poco tiFpo. Hanlos de ha 
zcr tan altos de pie,quanto vnefhdo, porq 
ion arboles peogroíos al coger de ia Fruta, 
no los deueti Cubir muy altos, y hanla de co 
ger la Fruta con vna efcalera alta de tres'
Í des, par a que ni el árbol defga je,ni aya pe-; 

igroen la perfona que coge la Fruta. Tiene 
ellos arboles,mayormente quando ion vie
jo s ,!! corteza del tronco tan gorda,que de 
ella Ce puede hazer vna cuna para criatura, 
como dizeTéofraftoyy ann vafos para col- 
menas.Las cerezas verdes ablandan el vié-' 
tre; digo ver des,quando eftá maduras,y no 
fecas,y fi con fus cuefco s las comen, hazen 
hazer camara demañana , Cecas refirmen e l? 
vientre.Lafombra del cerezo es muy ma
la. DizePlinio,que en fu tiempo fe haziaiv; 
muy mal los cerezos en Roma : y eftádo yo ̂  
en aquella ciudad vi continúamete, que laŝ  
ctrezas Ronnnefcas ( que afsi llaman a las; 
que allí fe crian) valia vn tercio mas por li
bra que las forafterasuie dóde podemos en 
tender, que con los tiempos fe muda las na 
turakzasdclas tierras,y aun los arboles, q 
lo  q en otro tiempo no Ce criaua en vna tie- 
rraifi porfía con ello Ce hazc, con tal que ja 
tierra,ó ayres no les fean mnv cótrarios, ni 
pillen arboles de eílrcmo a eftremo,fín pri
mero pa fiarle por el medio, porque mejor 
fe vaya conformando; digo que de talticr-

ta le trafpottgaji t otracafi como ella, y a&
fi poco a poco :y en los cerezos trafpongan- 
los también en tierras calientes, y aunque 
ellos no fean buenos,planten de fus mifmos 
ramos,y eftarah hechos a fufirir calor,y eñ- 
xiranlosde fi mifmos,yadouartehan,yaÉii 
podran pallar muchos arboles a tierras cu
rrarías de Cu naturaleza. La goma de los ce 
tezos deshecha envino blanco,y agua,abl& 
da la to ífe antigua, da buen color ál roftro, 
aclara la viíla,da apetito,y con folo el vino 
blanco apr ouccha contra la piedra.Las ce
rezas engendran malos humores en el cito* 
mago ,y lembr izes en el vientre.

Capitul. X /X  De los guin*
£íú$m

SOnlos guindos vna manera de cerezos, 
y aun los Latinos,afsi los llama cerezos 
azedos,y por effo auíédo dicho de los v- 

nosbreuemente diré de los guindos. Los 
guindos fufren qiulquier ayre,ó caliente,ó 
Frió,ó templado,y cnlas tierras enxutas fon 
mejores que en las húmedas, y en lasarcnif 
cas yfueltas fon ntuy buenas,aunque rabien 
fe hazen muy buenos en las tierras grudfos, 
con talque feaCucltasídemanera que ento 
do ayre y tierra fe crian bié,faino enlo muy 
húmedo ,porque fe ha zen trmy azedas. EC-’ 
tos arboles fon muy víuos de fu naturaleza 
y prenden y multiplican como carcas. Po
nente de cuefco$,y de ramos,y mucho me
jor de barbados que deotra fuerte:mas d i- ' 
zen los que tienen experiencia, que fon me
jores guindes los que nacen de cuefco, que 
los queíc crian de barbados, que no faífí de’ 
fu pie,mas no fe hazen tan prefto. So los me 
jotes guindos los pequeños, enanos, copa
dos,y que licúan las guindas gordas,y tan
to coloradas que tornan en prictas,y t i pe
zón corto,y vna canal enmedio.Y deffo.s ta 
les han de efeoger la fimiécepara poner los 
guindos. Ay vnós que llamau garro uales, y  
otros los llaman griegos, lleuá las guindas 
muy gordas,y parecenfeeftos tales arboles’ 
a los cerezos en todo, y cftos quieren tier
ras como dixe de los cerczos,que aunque te 
ha zen buenos en qualquier tierra que fe ríe 
ga , muy mejore* fon en tierras frefeas, no 
faltándoles agua,y enxierenfebien en ellos, 
y afsi mifmo todos los otros guindos, y  a¿ 
madura la fruta mas temprano , afsi enxer- 
t«s,fegun he dicho arriba.Son tanviuos los 
guindos,que aun las puntas dellos íbterra- 
das,barban y prenden.Rehuyen eftosarbo 
les de tierras duras, enxíeréfc de todas mi 
Otras de enxerirquc tengo dicbas.En eftos

ar-
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arboles cien potas enfermedades: porque 
ellos no fon delicados,y fi algunas tuuiercn 
miren para ellas los remedios que he dicho. 
Las guindas mientras mas maduras 4fon me 
jores;Ioqual no es afsi en las cerezas, que fi 

Propie- paffan de maduras luego fe pudre. Las güín 
(lides de das fon mas Taluda bles que las cerezas, fon 
las guia- muy contrarias a la fiema,y colera, que lúe 
¿as. golacurtanydeshazen. Hanlas de comer 

demañana,y primero que toda vianda,y af- 
. íi d i  apetito. Dellas ion mejores las menos 

azedas.Son buenas refrefeadas en agua fría, 
porque demásdefermuy limpias,aürelref- 
c¡Ui fsi mas,y mata mas ia fed y calor. Guar 
dife bien palladas al fol, y afsi fon muy bue 
ñas para los que tienen tercianas,porq qui
tan mucho la fed,ycontrala colera fon muy 
buenas,como he dicho.Ellos arboles fe ha
len buenos en las viñas,y quieren fer caua- 
dos y labrados, y limpios, y qüe Íes quicen 
todos aquellos hijosio pimpollos que echa 

Para los porbaxo,y alrededor. Quietenfefembrat, 
qos, ó placar eípefos.El agua de las guindas def- 

tilada por alquitara es cofa muy faíudable 
para los ojo$,lauandolos con aquella agua, 
que aclara la viíU, deshazen vnas telas q fe 
hazen,quita la tericía y verdor de los ojos: 
es mejor de las guindas que aun no eftá bié 
maduras.Son las guindas vna fruta tan lana 
(dexo la gracia de fu fabor) que me parece 
a mi,que mil guindos no bailarían para vna 
cafa,y que vn cerezo es mucho, y fobra pa
ta  vna ciudad,fegun fon malas.

Capital. X X  De los caña- 
nos.

L Oscaftaños fon de muchas maneras ert 
lahechura,y mejoría de los frutos, mas 
todos ellos en ello fe parecen, que quie- 

■ ten tierras trias,y aun en lo caliente fe cria, 
con tai que fean tierras húmedas.En los va- 

r lies, Ó cerros íe h~»zen buenos, y en lugares 
ayrofos mas q en llanos, mayormenre íi los 
tales cerros .ó altos «flan ázia el Cier^o:por 
«ueeftos arboles mas quieren fombras que 
Jolanasjfaluo íi fon como digo tierras tref- 
cas ¡quieren tierras fI6xas,muy fuel tas, cali 
que parezcan arena,mas no quieren arena; 
y  también fe crian en vn légano húmedo, o 
en vnas pitarras húmedas ,y que fe defmenu
J 'an entre ¡nanos.No pueden futrir barríza- 
es, ni arcillas, ni gredas , ni ninguna tierra 

gruefta,dura,ni peg ipfa,ni feca demiíiada 
mente,que aunque fe hazen en cierras duras 
y  barrizales,no medra lino fuere el fuelo hu 
inedo.Eftos arboles fe pueden plantar dera 
®to ,y  de los barbados que nacen al pie del

árbol,mas eftos no faleti tan buenos, ni tan 
frutiferos como los que ponen de íimiéntc, 
y por ello es lo mejor poner Jai carta ñas; 
porque lo vno filen mejores arboles, y mas 

- ligeramente le hinchirá vn mote de los que 
de fimicnte fe plantaren,'j délos barbados; 
y aun los que délos tales ramos,ó barbados 
fe poncrijpara hazerfe buenos tienen necef- 
fidad deeiuerirfe,lc qual no tienen los que 
de las callanas puñeremno digo yo que ef- 
tos también enxertrs no lean mejores,pues 
que rodo árbol enxerto mejora mucho la 
fruta,como arriba he dicho,ypuedéfe tras
poner las plantas por Nnuicmbrc. Puc  ̂pa 
ra plantar las calb.ñas,háde hazer lo ílguié 
te.Han de efeoger las callanas de las me.jo- P arí
tes,mas gordas,y mas fabrofas,y de vnas fembrar 
de fu natural fe mondan, y quedan limpias callana- 
de la cafcara interior:fean bien gordasjpor les. 
que délas memidás, ó r.o nacen,ó fe hazen 
las platas muv defmedradas,y mejores fen 
de vnas redonda sigue de las llanas, y porq 
muchas fe pierden,que no nacen,es bicquc 
aparten buena cantidad dellas, y fean co
mo he dicho de árbol que mucho cargue de 
fruto, aunque en cada erizo licué muchas 
callarías, y hueras , y ellas rales pónganlas 
a enxugar a la frmbra en algún cabo enju
to, y defque erten enxuta.samontónenlas en 
algún cabo aparrado, y cnxuto, y cúbralas 
Hcncon arena d en o , ydendeen m ilita 
días quítenles el arena, y échenlas en vna 
caldera de agua fría, y las que nadaren foa 
vanas,y hanlas de quitar, y las buenas y Ta
nas que eílan niazizas vanleal hcndo.Pnes 
luego las faquen,y tornenfe a t intrigar,y cu 
brir de arena , como antes, y dende a otro 
tanto tiempo pimentillas, como dicho he, 
quitándolas malas , y guardando las bue
nas . Dize el Crcccntino , que cfíofeh-iga 
dos ó tres vezes,halla que venga el tiempo 
errque íé han de poner. Otros las guarda en 
cantaros,coa fu arena,fin mojarlas, tengo- 
lo por mejor » con tal que las pongan entre 
el arena algo cnxucas. El tiempo de poner
las,es por todo el mes de Nouiemhre, y  de 
Diziembre, y aun por Enero , fi fon tierras 
muy frias, es bueno dertle mediado Hebre- 
to, harta mediado Mar^o: y para orto hn de 
eftar la tierra muv niollida, y cauada'bien 
hondo, y hecha como fuícos bien hond*s, p . 
que es mejor que no eras (como los arboles ^  tl*m* 
que he dicho arriba )  y fea en tierra alta a- P° . 
collada,porque no pare el agua áili,que los jcmfcrar 
pudre,mayormente antes que nazcan.y af. ca*"
filos pongan. Dize P linio, que las han de taaas* 
poner de qnatro ó cinco juntas , y la punta 
vaya azi a arriba, y cúbranlas algo de rie"r 
rra, y pónganles vnas cañas al rededor, y fi
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ponen cada caftafía por II, junto Con cada 
ca (laña pongan vna vara, o caña, para que 
fepan donde e ftá , porque fe quiere mucho 
limpiar de las yeruas.La tierra donde fe ha 
de hazerlos tales fulcos para ponerlas caf- 
tañas, fea muy femejáte á aquella en que fe 
han de trafponer las nneuas p o lluras, y fea 
a lgo  húmeda,y enxuta,y no le echen efttcr- 
co l, que elle ai bol no lo tiene neccfsidad, y 
íi alguno echaren , fea muy podrido, y vie
jo  > y muy mezclado con tierra , que no fe 
conozca cali aucr eftiercol, y  fea de vacas. 
Hanfe de cauar quandonueuos mucho, y el 
trafponer no fea hafta que ayan dos años, y 
vayan bien hondos los hoyos, porque echa 
muy hódas rayzcs,acaece ('como dize Cre- 
centÍno)qucrerlos poner en tierras que fie- 
branpan, aunque malfehazen en tales tie
rras, fino fon liuíanas,y fíoxas,en talesluga 
res trafpnnganlos ralos, y móndenles las ra 
mas baxas, que fuban altas, y.no alfombren 
la  tierra ,y vaya por fus liños, como di ¡te de 
lo s arboles en que arman las vides en el íe- 
gundo libro, que traté de las viñas. Hanfe 
de trafponer a la Primauera, mas íi ion pa
ra poner en m onte, para que de folo caf- 
tañar aproneche , vayan mucho mas efpef- 
fbsiporque también allende deauermas ar 
boledapor eflar afsi,hazéfemas derechos, 
y  muy mas altos , y de mejor madera, mas 
no a menos de qnarenta pies, el vno aparta 
do del otro. Y  dcfpues ¿ende a vn año que 
eftan trafpucftos, los monden muy bien , y 
quítenles todos los ramos baxos, para que 
mejor fe hagan,y mas altos. Echa aquellos 
arboles muy muchos pimpollos en el pie, y  
a las ray zes,y en algunas párteseos que los 
pone los tumban a manera de mugrones de 
vides,para que bien barben, y traíponcnlos 
a otro cabo. El podar y limpiar de los arbo 
lezitos,yaunde los grandes, es biéque fea 
a la Primauera.Ellos arboles fe puedenen- 
xerir de coronilla , ó efeudete, ó canutillo, 
mejor que de otra manera. D ízePaladio,q 
fe pueden enxerir almendros en calíanos, e f  
toferadequalquicr manera de fias tres que 
he dicho,mejor que de otra alguna,mas fe
ria neceífario quccltal caílañoeílé enfo- 
liu a  ; porque el ̂ almendro quiere (oí, y tie
rras calientes,y templadas. De mejor gana 
enxiriria cerezos en calíanos morque entra 
bos fon arboles que quieren tierrafría. Y  
para que qunlquier enxerro dure mucho, y  
lleuc mucha fruta, han defer los arboles en 
algunas cofas muy femé jan tes. Er.os dos a- 
lamos en ello fe parecen, en nacer, y críarfe 
rinejór en tierras frías que en calientes, y au 
Jas tales cerezas feran algo mas tardías en- 
xertas en calíanos,que en fus arboledo feri

bueno enxerir frutas tardías en ellos,comd 
peras inuernizas , y  perazas» y camudías,í¡ 
también quieren tierras fr ias,y frefcasiy el 
enxerir dellos fea tardío, quando fudan)a$ 
cortezas» que fe defpide bien la cafcara. Si 

' toma las púas del me fmo árbol,y las enxie- 
ren en el mefmo caftaño, ferdn mejores las 
caílañas.Y miétras masvezes las enxirieré, 
tanto ferim mejores. Enxierefe bien en fau- 
ze entre la corteza, y los que en él fe enxie- 
ren, vienen algo tarde *. y defta manera fe 
e-axerirán en alamos blancos, y en otros ar
boles de fu manera , y afsimeíino en noga* 
les. Si algunas enfermedades tuuicren, mi
ren lo que dixe arriba en las reglas genera
les. Quando fon grandes no tienen necesi
dad de cauarfe,auquc no les hari daño,mas 
quando chicos quierenfe cauar muchas ve- 
zcs,y mollirlesla tierra.Si los corta,o cha* 
podan,brotan mucho, y rejouenecen,y aun 
en machas partes donde fuelen armar las vi 
ñas en alto,mas fe aprouechan de los cafta- 
ñospara de fus pimpollos hi2cr rodrigo
nes, y madera para armar las vides,que pa
ra fruta, porque la madera dellos dura mu
cho fotierra, y en agua, y ello hazen dondej 
vale cara U otra madera, o no la pueden a-- 
ucr, N o eftan de coger las caftañas antes íp 
ellas comiencen a caer de fus erizos, y entó 
ces las varean, y las que caen co fus erizos, 
es bueno amótonarlas a fsi, y eftép. algunos 
d iasaísi, que ellos fe abren. Y  aun dize e t 
Crccentino, que eftas tales fe guardan mas 
tiempo verdes, mas h fuelle lugar cercado, 
dóde puercos, ni jaualiespudieffen entrar^ 
mejor feria para el árbol, y  aun las caftañas 
ferian mas monadas, que ningún aTbol m i 
dura juntamente fu fruta,y aú ferian fin cof 
ta ,y  fin peligro de los que varean deX3rias 
caer ,y entonces eftan de fazon quando el e*' 
rizo fe abre de fu gana. Las caftañas fon de 
grande mantenimiento, y fuftancia , y dan 
grande fúcr£a,y aun en muchas partes (co* 
mo en el Dcíphinado) hazen pan dellas,fer- 
candólas, y moliéndolas como tr ig o , y fu 
harina es muy fabrofa,y aun comida dema
ñana reftriñe el fhixo del vientre, guardan** 
fe muy bien al humo en, zarbos , y fí comer» 
muchas dellas, engédrá grueffos humores, 
y melancólicos en el eílomago, y opilan las 
venas. Alfadas fe ablandan mucho, y pier
den aquella malicia que tienen, y fon bue
nas fobre mefa,que afsientan el vomito,re- 
pofan el cftomago,y ayudan a digerir ,y orí 
nar,y confortan el vientre. Ellas fon rezias 
de digerir , y mas a lot que fon de compler 
xien flemática, faluo comidas con miel ,d  
a^ car antes de toda vianda: quando cru
das fon daiiofas a los que tienen toife. Son

Propie
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prouechofos apiladas,y bien cozidas$  aísi 
cal rentes, comidas demanariá c<an miel, y a f 
fadas fón de buena digcftion. Qüi|h cumé 
muchas, y mayormente coz i d|p!re azedañ 

ptra las e[ ellómago. Si ponen la hat4 pTdeUas con 
tecas* vino ó vinagre, Cóbrela hijácnazon de tetas

haze gran prouecho, Sogjples,y de can g r i .& > * « * & . l U t o s ¡ r & « i £ ^ S a ¡  
de m antcm m ,etol*£Épas<<(ttdizeGa- de ramo, q„c de mochos prendía pocos, y  
leño, que dcfpucs djrfflgo dan mas iuftan- no fe liaien buenos,ni afsimcrmode eftaca. 
c iaalcuerpo,qtí^ m n gupan ,y Idspser-* T ' T 
eos que coaJ^ÍSfceuahjíon de nmy fabroía 

para q cárne^yiiia's que los de bellota. Si queman 
nfiicá ¿áásciírtczas de las caítañas. y la sha ten pol 
cabelloa uos, y las ponen con arrape a las criaturas 
■ las tria- en la cabesá,multiplica el cabello,y lo mef- de los barbados que nacieren más Ic'xos del 
turas. ’ ' ^

la fruta mucho mejorada, ygyneflá, muí q 
en la$ tierras flacas  ̂yügerasj-eoíiquefean 
tierras fueltas. Quieren gniji en lo baxo.y 
culo aleo tierra limpia de piedras. Planta» 
íe eftos arboles bien de barba dos * délos q 
nacen al pie del arbolarias mucho mejor de

aiMtiHjunoue ciraca* 
Los ba ruados de Uos fea n bien efeogídos, y 
gentiles, y derechos, y íies tierra caliente, 
donde los han de poner, lea la poftura por 
O¿tuore,y Nouicmbre,y Dizienibte,y íi es 
tivrra fiu ,lea  poco antes que broten, y fea

mas fiagua lloucdiza, o de fuente, y que ga Hela da J hondas no nías de tros palmos 
tercia parte, y betuda retirme el üuxo del es tierra feca , vaya algo honda a 
vientre. La fombra de los caita ños es ta ma aunque f  feguu Grcccntino di ze "i no echan 
la,y pelada, que aun deftruye las otras pía- muy honda la ravz, ni han mcncílcr honda 
tas que eilin dcbaxq del.La madera deí caf la hoya, y lo ¡nqJmodize Plinio , y auneílo 
taño es de grande dura , aísi para fotierva, Ib veo por experiencia, parque o : i  vicnEOS 
como para encima, y nunca íc carcome , ni le fuelen arraticar , aunque Teofraíto dize, 
tiene otros gufaniUos (con que fe corre con que los pongan bien apartados el viva deí 
fb-zonjy es muy fui guiar para maderam.en- o tro, no me parece b¡ emporqué eíhos a r bo
tos de caías, y aun para agua es buena , que les Ce Cuelen ei.tr , y mientras mas juntos ef- 
duramucho,y por eíloíe hazen de caftanes tuuícren, menos dañóles hará el yelo. Y  aú 
buenas canales de molinos , y buenas cubas eiCrecentino díze,que no vayan muy apar 
para vino. D ize Paladio,quc no tiene otra tados.De los cuefcos fe ponen Je la manera 
tacha,ñno fer pcfida madera.De los cafta- fígaienre. Si ponen los cuefcospara trafpo- Del fem-

ner, fotícrrenlosno mashodo de vn palmo bar los 
encierra mol! ida, y pueden poner pórelln- ciruelos# 
uierm,fi es tierra caliente,y euxuta a la PrI 
mauera,ó fies Fría, y húmeda, qes por He- 
brero,y al go de Mar^o ,y los que aísi ponen 
a la Pnmauera.ténganlo tres dias ejt remo-

átsfc  hazen buenos varales para varear o- 
tros arboles, como Fon nogales, oHuas,y en 
zinas . El agua q paila por las rayzcs de los 
caftanes,es muy mala,y cruda,haze papos. 
Y  aun los caftanes a quien no teca el agua, 
lkuan mas fanas las caíUñas ,y  mas Cabro-
fas,y giurdanfc mas tiempo verdes,y fin gu jo en lexu %que no fea recia, ni hiert e, y afsi 
fanos. Eftos arboles fe queman pocas vezes nacerán mas prefto, y tiende a dos anos los 
¿el yelo , por cííb fon buenos para amparos trafpon^an. Y  dize ci Crccentinobj al traf- 
¿e los que fe Cuelen elar, poní endo los aque- poner, o fean barbados derayz,otiecuef- 
Ua parte donde elar fe Cuelen. eos, q los vntcn las rJyzcs con eftiercol de

vacas, y íi plantan cuefcos para no losauer
C a o .  X X I. D e lo s  C iru e lo s ,y  e n -  <>= tMÍponcr, vay-inWdos, puellos quan-

j  toaiarodilla,y cubranIospoco,y al anoii-
d f  lllO S . guíente, queelk>saiirancrecido,ygua!enla

tierra, y efto como dixe délos almendros,
T Os ciruelos (bn arboles bien conocidos mas eftos rales cuefcos fe han de poncrala L  delhis.ay caferos.y montefes, y de los Primancra, oque luga tiempo enxuto,por 

caferos ay muchas diferidas, de ma- que H Fucile tiempo muy mojado, o como 
ñeras,mas todos ellos en ayres frefeos y  te- cnclmed.odel lmuerno, cogería agua el 
otados fe crianmejor , que en las tierras, ñ hoyo,y ahogarfehian los cuefcos con la mu 
tnñy frias.d muy calientes. A donde áy ab6- . chaagua,8podrecerfehian. Sembrandoy- 
dancia deagna', febazen buenos, y  aunque ñas ciruelas gordas prietas,que llama pot
en los cerros fehazetvbnenos, fon muy meT cales,nacen muy bien, y enxierenfe en ellos 
«tesen los valles,5  llanos-Quieren tierras mny bien las de fray; e , y zaragocés, y aun 
pticSasyilgobua$das>yeulastalesUenSu todaslasotras. VdiíeelCreceutm o,qup
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de círoclos fe puede hazcr buena cera,ó ce- uercqqües,ó aIuerchigos,íleuan la frota fe-' 
rradura para-heredades, cali como de £ar- mejadic a los alnarcoques.Enxertos en nal 
£iles,auc aunque no fon pungentes,fí pone- Tan jos maduran fufruta temprano.Los en
muchos cuefcos,hazen efoeíía la mata,y no, drinos qufosn tierra mas fría que los otros 
dexanpaffarjy para cfto fon mejores los ci- ciruelos, y Tilomas húmeda,y tilos fe hazé 
rnelos,quchazenmuchos pimpollos, Y  de- mejores en ferúáles que otros ningunos. En 
inas de la cerradura aura fruta para comer,' todo árbol fe piM en enxerir los ciruelos,y

Í r aun para ceuar los puercos, y cftos tales todos los otros eaeUps>como arriba he di- 
e han de plantar defta manera. Donde ha cho en el capitulo genéf^l de lo» enjertos, 

de fer la cerradura hagan v»a azequia hon- y muy mejor en ciruelosmpntcfes, que en 
da,quanto a la rodilla, valli echen muchos otro árbol, y trafpontr defpheslos cirue- 
cuefcos ala  larga , y cúbranlos vn poco de los, Ellos arboles fon mejores pílelas (i l a .  
tierra, como he dicho, y  fi a bueltas ponen tierra tiene tal aparejo ázia Gallego,h ¿as 

" al g unas rf ar<; a s, fon muy fuer te cerrad ura ,y azia ottoayre (comodize Abencenifi por 
alañofiguiéteygualcndetierraelazequia, donde podremos bien verfeles en algo co- 
ófulco, y para ello afsi hazer donde quiera trarioel fol,ccmo arriba he dicho. Si es tic 
que venden ella fruta, aura abundancia de ira caliente donde ella , y tienen caica jo a 
cuefcos,aunque ayan de cerrar grande par- las ray zes,y les haze daño,digo en la febre 
te de tierra,o traspongan los ciruelos efpef haz, quitenfelo rodo,y en fu lugar échenles 
fos, y no les quiten los hijos que echan,que tierra limpia depiedra . Sí les echan a las 
fon machos. Mas como tego dicho en otra rayzes hezes de vino,ó de vinagre,licuaran 
pircc,preílo perece el árbol a quien no qui- mas dulce la fruta,y masfabroía.l.os cirue 
tan,y limpian los pimpollos bax -s. Los ci- los tienen algunas enfermedades, y IÍ elida 
ruelos quieren fer de vn pie,y no alto,y acó como trilles , y marchitos ,cchcn!¿s ai pie 
pado de rama, para que cófjj Ihmbra cubra alpechín, que no fea fa lado, conotra tanta 
el pie,y lo tenga frefco,y cílos arboles aun- agua, ó ceniza, y efta es mejor de firmic-n- 
que mas pieíto maduran la frutá q ella azia tos,y ello fea en tiempo frio,porque fi fuef- 
el fol, es muy mejoría que madura a fufom fe CI1 t;empo caliente,y Teco,con ello recibí 
bra,ydem ejor fabor,y de mas Juta,ni cria ria daño,b orina de hombres bien podrida, 
gofa nos, como la quecílaaziacl fol,ni fea- con otra tanta agua, y fila fruta fe Iccae, 
nubil ,y p o r elfo es bien que efien efpeflbs, en vna de las principales rayzes hagan vn 
porque menos fol de a la fruta, no digo que agujero , y metan en él vna cuña , ó tarugo 
quieren ellos arboles fombra , mas fi es tic- de vn madero verde de azebuche. Eños ar- 
rua cafcajofa,y tria donde eftán,y Ies echan boles lueleu tener muchas vezes guíanos, ó 
eftiercol, ni fe les caerá la fruta, ni criara co 6 hormigas, para ello esbuenohazer vna 
eos en ella,con tal q ello fea en tierras frías, mezcla de almagre,y vinagie,y cóello em- 

, que en las calientes no futré eftiercol, ni Ies barren donde eítnuieren, mas deíto no Ies 
hazeprouecho, antes en las tierras calicn- echen mucho, porque como mata los guía- 
tes coa el lo crian fruta de mal fabor, y gufa nos, dañaría el árbol, y lo que por remedio 
nienta,y enferma.Ello digo del eíliercul de fe pone,fiendodemafiado,feria daucib. Pa 

•ganados, que ceniza, ó qualquier otro cíe- ra las otras enfermedades vean lo quedixe 
rio,Icha^ grandeprouecho,mas fies tierra arriba. Afsimefmoenloscirnclos fefttelen 
que fe riega , quieren eftiercol con que fea arrugar las hojas en algunos ramos, v allí 
podrido. E.ixierenfe bien ellos arboles de donde !e crían gufanilíos, y aranas, y de vn 
todas maneras,y quierenfe enxerir, ó antes cogollo fe daña vr» ramo, y de v n ramo to
que fudengoma,y cfto es por Enero,ó quá- do vn árbol, y aun los vezinos de cerca, 
do han dexado de fudar,que es aun por Ma porende donde huniere eftas hojas afsi arru 
yo  ,0  lunio, y enxicrcnlemuy mejor ellos gadas,córtenlas antes que mas dañen, que
de mefa,y efcudete,que de otra manera.En menlas luego, que aunque dexen los ramos 
xierenfebien en prifeos, o duraznos, y aun énquecílán, quedan enfermos, y en harto 
ellos feran mayores , y mas fibrofas jas ci- tiempo no toman en í i , ní dan provecho, y 

[ ruelas,y rabien en almendros, mas en ellos enconan el árbol.
no crecen mucho,y reciben en íi cambié al- Los ciruelos fon arboles qnenoviuéma

■ medros,y duraznos,y alucrchigos,oaluar- cbos años, mas en el tiempo que doran fon 
coques, v min^anos»y peras. Enjertos en al de mas ganancia que otros, porque vienen 
mendros licuaran las pepitas almédradas, prefto, y llenan mucha fruta,y fi tienen tie
rnas fcan enjertos de mefa, ó paflados, y lo fra,fcgun quieren de naturaleza, íbn porfia 

toiefmoes enlosaueüanos.Enxierehfirénro dos en el vi jiir, que por males que les naga, 
bles,ó caílaúos. Los que fe emtieren en al- óo perecen. Aprouecha la naturaleza de la 
1 jüma^
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tierra, fi es conforme al árbol, mucho mas 
que la labor, afsi para mucho viuir, como

muchos las pallan e5 cuefcos,ntals toda fru
ta que delpide elcuefcó, es mejor pallada

das las ciruelas fon las mejores vnas que lia 
mao ¿amacenas , porque yinieron primero 
de Dama fe o , y erró el que trasladó de La
tín en Caftellano el libro que Bircolome 
de Inglaterra compOfo de las propiedades, 
donde dt^e, que las ciruelas ¿amacenas f  m 
(aquell^&qtílt uofotrosaca llamamos endri
nas , jarnos es muy cierto las ciruelas dama- 
cenas íer muy luengas, y déla hechura de

_ quita la ieu:y veracs,y lecas ion muy 
buenas,y laludable.s contra ia colcra.Otn -s 
las enhilan,y alsí las cnxugan al fu!, y otros 
las cnxugá en hornos,y ortos cortan les ra
mos que chin Henos de las endrinas, y los 
cuelgan donde les de ay re , y alii fe palian, 
lo mefmo fe tiara en las ciruelas zaragocics. 
En ello haga cada vno legnn mejor parecer 
tuuiere.Las ciruelas comidas antes cié otra 
vianda, ablandan e! vientre, ó fecas, ó ver-

lasque acá llamamos zaragocics, delgadas dcs(no entiendan verdes por madurar ypa 
de entrambas partes, y gordas en medio, y ra efto ion mejores las dama cenas, y fus te 
aun fon del mefmo fabor, y dulces vnpoco.  ̂ mejantes, y íi antes quv las coman las tiene
En muchas partes a las zaragocés llaman 
damaccnas blancas, y las endrinas fon muy 
prictasjV redundas,gordas, y algo azedas, 
L ’ S verdej isque llaman, fon g >rdas, y co
mo verdes,y afsi toman aquel nombre. Su
fren mas tierras calientes que otras, ícmfa- 
brofas, tienen vna azedia, mas fon de rezia 
di ge ilion, y quicrenfe comer pocas ¿ellas. 
Las que llaman mongis, ó de fray le , fon de 
hechura de las zaragocies , faluo q Ion mas 
largas,y quiere tierras mas frefeas q otras, 
como hitos , y riberas, y fon fanas , y de la 
mefma manera fon que las zaragocies. Ay

Las prd^
piedades 
délas ci- 
ruelafpaf 
fas.

vii rato cu agua tria, hazen purgar h  colera 
por baxo,refrefcan el ello mago, mas fi mu
cha s comen,aunque fean de tas mejores, ha 
rán daño. Las endrinas paliadas reilriúen el 
vientre,y dan apetite, y las mónteles le rtf 
trmen n rucho mas,y por efto las dan a los q 
tienen camaras,y aun f  cuczen mucha can
tidad de endrinas mónteles en vino dulce, 
ha fia que fe galle la mitad , bebiédo v ova
lo del lo refirme mucho las enmaras , aun lo 
mtínn haze la corteza de fu ra y z afsi cczi- 
daTv bebida. La gema de les ciruelos tiene 
muchas virtudes, y mas de los ¿amacenos,

prietas gordas , que por fer de poco precio y comida en ayunas quebranta la piedra de
liaman porcales, fon de la manera que las 
otras que llaman verdejas, en querer feme- 
jar.te tierra, y ayre, mas no fon tales, ni de 
tal fabor, mas cali todos los ciruelos en ef- 
t > fe parecen,en que la tierra que para vn >s 
estouucniente, fe podrán criar en ella los 
otros .Todas quantas maneras ay de cirue
las,y endrinas,fe quieren coger,y comer có 
fu flor , para tener gracia : lo qual no fe re
quiere en las otras frutas,y lo mefmo en las 
vuas. Para guardarfe fon buenas las zara tro

la vexiga,y adelgaza las materias gnitlTas, 
y las corta, ablanda el pecho, y reftriñe el 
vientre,porende la deuen comer los que tie 
nen finxos de viétre,v confuclda las llagas, 
y lilas deshazen con vinagre , deshazen los 
empeynes,y masenlascriatnras chicas,tie 
nemas fuer te c per ai ion, íiabnclta 1cecha 
vn poco de miel,ó acucar, y conhorta la vif 
ta, y eftoinago,alcoholandofecon ella: y li 
del fumo de las hojas hazen gargarifmos, 
aprieta la b»ca , y no dexa correr materias 
fiemo fas a las a gallas, ni al gallillo. Si def-cies,ydam acenas,ylasdefrayle,yeftasfe ----- ,

Como palian defta manera. Hinchan vna cefta de- tos arboles quieren auerpolluras de barba 
fe pallan fias eftando bien maduras,y tengan vna cal dos , dexen a cada vno vn par dellns ,  ̂y no 
hsctruc dora llena de lexia de ceniza delannientns ntas,yeftos feran los mas derechos, y donde
lafpaflas híruiendo, y fi quiíieren,echenle vn poqui- a dos añoslos trafpongan como hemos di

to  de azey te,y métanlas alh,y luego las la- ch o. De los cidros diremos adelante en el 
* “ ' " ‘ " pirulo de los naranjos.
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quen,y tiéndalas al fol en fus corchas,ó zar capitulo de los naranjos, 
fo s . Otros las paflan en lugar de Jejxia por 
agua marina , o vn poco Calada, cozíendo.
Otros las echanenxutas al fol,y todas eftas 
fon buenas para los que tienen fed en algu
nas caléturas-.echadas en agua,y comidas, 
ablandan e! vientre: co7.Ídasenagua,abIa- 
dan la toíTe, y hazen digerir las materias de 
Ha aquella agua bebida: y fon buenas para 
los que tienen dolor de collado . Tambien 
fon buenas las endrinas para paliadas, mas

LOs cíprefesfon vnes arboles que en la 
hoja fe parecen mucho a la fauiua, y 
tienen el pie a lto , y derecho ,  natu

ralmente fon mejores en las tierras calien
tes, y en las templadas fe crian m&dianamS, 
te, mas en las frías no fe crian ,  ó falco mn^
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<3eímcdradoi,y ellos tardan mucho mas tié 
po en crecer en las tales , que en las calien- 
tes,y no fe hazen tan grandcs,nidetal ma
dera , fon mejores en altos, y  laderas, ma
yormente azia el lol,quc en los valles,y hü- 
brias, y de me jo nnadera. Efte árbol Volar- 
mente nace de íimientc,que ni echan barba 
dos al pie, ni otros pimpollos de que fe pne 
de placar ni tampoco fe puede poner de ra
mo. De fuñiente fe ponen de fia manera, en 
yn lugar bien enxnto, y que. efte eílcrcola- 
do de muchos dias antes, y el eftiercol ror- 
nado ya tierra, y muy mezclado con tierra 
hagan vnaera, cañada bien honda con vil 
agadón , y muy molhda, y ygualada, y lim
pia de todas las piedras, y lea luenga, y an- 
gofta,porque dckle fuera puedan hazer lo cj 
íerá nccclTario, íin entrar dentro, ni hollar
la , y hati de coger las agallas del ciprés , ó 
por EierOjoMayo^óSeciébre, porque en
tonces tienen faz in , que efte árbol tres vc- 

" zesecha agallas , y ellos tres tiempos efrán 
de coger,y fequcnlasal ib I, y quebrántelas, 
y  facarandellas vna fuñiente muy menuda, 
y  pueden poner por fi cada partezita délas 

- que hazeci agalla,ó de la íimicnte. Saquen 
buena cantidad,porque fe quieren fembrar 
eipetíos , y cnxuguenáfsimefmo la fuñiente 
al fo l, y en el mes de Abril, fi es tierra muy 
caliente, y fi templada íiembren efta íimien 
te por Mayo,y en dia fereno,y íin viento, q 
aun fiel dia que lo íiembran rozia , recibe 
mucho daño, y  có vn harnero efpefib le cier 
lian la tierra por encima muy delicadamé- 
te ,y  muy ygnal,y no mas alta de vn dedo,ó 
dos quando mucho, porque fi muy aíra le 
echan la tierra, por fer ladríllente menuda, 
y Haca,no tiene tuerca para filir, y piérde
le : y en efte tiempo, hafta que aya nacido, 
guárdenlo mucho de hormigas, que lo co
men mucho, y fi algunas veen yr,mátenlas, 
y  vean lo que dixe contra ellas en las reglas 
generales defte tercero libro,y bafta q naz
ca lo han de rociar muy liuiaiiamence cada 
tres dias, antes que el fol ía!ga,ó en anoche 
cícndo, y efto es mejor, y es bien rociarlo 
con vna efeoba, porque vaya ygual el agua. 
Defpues que ha nacido no quiere agua, fino 
pocas vezes, porquefi mucho le riegan pe
recen, 6110 fe hazen tales,y aunque quando 
grandes reciben mejor el agua, la demaíía- 

'■*’ ^  . danolcsesprouechofa. Haulos mucho de 
Cl'  efeardar íin tocarles a las rayzes, ni entrar 

PreS *¡° en la era, porque el que pifaren,luego peré- 
¿  _ ce: y en naciendo la ye; ua, luego la quiten,
f  l k anres que tenga fuerza , porque defpues de 

1 licuarían configo el ciprés. Y  porq
CtLwirc, quando nacen , y fon chiquitos , los quema 

-■ cl fo l, pongan fuera de la era vaas horcas,

para poner vnosíombra jos encima, yfeant 
tan altas > q pueda andar por baxo vna per- 
fona qqando fuere necefsidad de escardar
los,y nióllirlos, y  de la fombra no tienen ne 
cefs idad mfrsdel primer año, y fcgundo,pa 
ra que los guarde del fol, y del frió, y yelos 
de uoche.Quandp fon chicos fe quieres ca- 
uar , y mullir mufcfeo, y quando grandes no 
tienen ncccfsidad de catiarfe,ni ac otra co
fa,antesffegnn dízePalodio) toda labor les
es dañofa,mas creo yo que nb lec hara daño
labrarlos,y traerlos bien. Traf¡rorf3pí| q u ^  
do han cinco ó feysaños , y mientras mas 
nueuos fe trafponen,fe hazen mejores. No 
prenden fi los trafponen grandes.DizeTeo 
Frailo, que echan las rayzes en la haz de la 
tierra, y pequeñas, por eflb deucn de hazer 
el hoyo ancho,porque mas anchas las eché, 
y fuertes: y fi es tierra húmeda,no muy hó- 
d o , mas fies tierra feca, fea honda quanto 
quatro palmos. En eftos arboles ay macho, 
y hembra, y el macho crece mas aíto, y van 
fus ramas cogidas, y apretadas, y por efto 
fon masbermofos para jardines , ó clauf- 
tres. Puedenfe plantar vnos con orros, y 
trefquilarlos,y hazerlosllanos de cepa,co
mo mefas, mas es muy mejor fu altura que 
lo que tiene cl ciprés buencí, es la altura tan 
recogida, comofe nota en innchaspartts 
déla fantaEfcritura.Sutrafponerdelloses Quando 
por Marco , y Abril, y no tardan mucho en fe han de 
crecer. En muchas partes hazen ricas fel- trafpo-- 
uas, y arboledas dellos, para defpues ven- ner los 
derla madera, porfer déla mas preciofa cipte* 
madera que fe halla, y el lugar para hazer fes. 
tal artxfteda fea de tierra dura, no húmeda, 
y fia y en lugar algo coftero, y aziaelfol, 
aunque bien fe hazen en llanos, que no fean 
demafiadohumedos.No quieren eftiercol;, 
antes les haze daño ¿ La madera del ciprés Ea vir
es de muy fingular o lor, yes prcciofa para tud de 
arcas, nunca fe carcome,ni criaguíanos, ni los ciprc 
fe hiende, fino húuícre fuerza , y aun donde fes* 
eíUn fus agallas, ó hojas no aura polilla, ni 
gufanos en las ropas, y por efto es muy fin- 
guiar para guardar ropa,que le dá olor,y la 
guarda de polilla,y parece fiempre que efta 
nueua efta madera. Dura mucho tiempo, t í  
to n caíi parece fer eterna, mas trae fu olor 
algú dolor de cabera, fi es mucha caridad, 
y fuda muchas vezes efta madera,fégun di
ze Tcofrafto. Dize el de-proprieratibus 
fi le cortan, torna a echar rama nueua, mas 
no es afsi,qüe antes fe leca.Y Plinio dize,q 
cortado,ó defmochado cl ciprés,nunca tor 
11aa brotar,y por eflb los gentiles Ibs apro
pia uan a los muertos. En U isla de Creta ,q 
agora llaman Candía, dondeay montañas 
delloSjque allí nacen naturalmcnte,aunquc

los
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loS cortan, tornan a ech’ar. Efte arboÉrio fe 
puede enxerir, m enfi,nieuotro,ftnbfuef- 
íb pallado, y aú afsi no creo queKCftderan. 
E dermedaJes no tienen] eítos^uoles, fo- 
lamente les lian de forjar dgfcvayan derc- 
chosdefdechicos.
. £1 azeyte delc¿presea||hrece,yaptietá 
las enzias,quitaeidofwdeldsdient&s,ref 
trine las camara&gflana las llagas de la ina 
tnz,y apriet^ÉWagas qne manan,y las fa

los cuefcos, ponerlos delíos, y fi los ponen 
-para que fe ayan de quedar donde los fem- 
braren,yjyan puertos hondos,quanto harta 
la rodillá en vn hoyo, y échenlos poca tie
rra encima , y defque nacido vayanle echa
do tierra , como hiere creciendo: al afio li- 
guíente ygualen elhoyo,afsi ¿chara las ray 
áes en lo baso,no tendrá necefsidad de traf 
ponerle, mas fi los ponen para que nazcan» 
y acerlos de trafponer,hagan vna era gran-

Iia,y ef ^ ^ ' P a,'a lasqucmad«r^ -  Todas, , de,y bien larga, y cañada bien honda ,y file 
r del ciprés refirmen, fus hojas ma- echarencftiercol, lea muy poco, porque có

jadas, y puertas en las mordeduras 001190- el eftiertol crian la fruta algo cocofaV fi es r 
ñofas,aprieta, y fi alguno efeupiere fangTe¿ tierra templada,6 calienteTy fícafiembré- 
haga poluos de las agallas dellos, y beba- Jos por el mes deO&ubre, ó Nouiembre, y 
lo s , que confuelda mucho, y bebidos eftos fi es tierra fría por Eneso, ó Hebrero, y  al-  ̂
poluos con vino demañana, alargan el huel ganos los fiembran en las calientes por' Se
gó a quien lo tiene corto (fegun dizcn)y las tiembré, y aunque ellos nazcan donde quie 
hojas verdes majadas confuelda las Dagas, - raque caen puertos a mano, yen tiempos 
Las agallas majadas,^ c5  harina de cenada conuenientes foh muy mejores. Todo el Ih 
bueltas con mafla>fanan el á!hombra:puef- cierno antes de Nauidád, es buen tiempo 
tas encima, aprietan la caípa, y  fortifican para poner los cuefcos enqnalquier tierra 
los cabellos,y aun rertriñel romadizo. Ma- que fea. Vaya vn cuefeo apartado de otro 
jadas bien eítas ouezes, y mezcladas con hi • quanto vri pie y  medio, ó dos pies, y rayan 
gos pallados, cometí, y  gaftanía carne de - ■ hondos quanto vn palmo, y puertas las pu
ma fiada que nace en las narizes. Cozidas tas azia baxo,y mientras mas a menudo lo» 
con vinagre, quitan el dolor de los dientes, regaren, mas prefto nacerán, mas e! tal re- 
y  los poluos dellos bebidos en vino, fanan gar fea a prima noche. Quando chicos lo» 
el fiuxo del cuerpo, y  ayudan a retenerla han de efeardar, y cañar muchas Vezes, y  
orina a los que tienen vna enfermedad que " los que quieren poner donde eó fe han de 
llaman eftrangurriá, y  majadas fus hojas, y - regar, pónganlos en hoyo, como dixe arri- 
pueftas en el vientre,reftrifienlas cantaras.* ba. Éftotros trafpongarílos defqueouicren 
Elhumodefta madera es muy' fabo contra dos años, y hagan el hoyo hondo, y angof- 
todos los majos olores, y pon9pfiofos, ma- to. Pónganlos afsimefmo efpcffos, porque 
y orinen te en tiempo que ay ay res corrup- f# guardan mas del viento vnos con otros, 
tos,y peftilenciales. v del foldemaíiado.Si quando los fiembran

los tienen algunos dias antes en agua aca-
C apiP.X X IlJ^etosdurd^oSy^^^^^^^^^

¿ _ „r • . . . Erados con agua aea9afraií, harta que naz-
¿  p rtico s  J  m elo co to n es*  can,faldra latruta amarilla,y muy linda. Y T |ra  <pj»

1 * *áfsi creo q faldra de qualquier otro color,y uzcaiq
L Os duraznos,y prifcds,fon.arboIes que , para efto ei bien que pongan pepitas fin el

quieren tierras,calientes, con tal que cuefeo. Otros pata que nazcan colorados, tadoilos 
tengan humor,y también quieren tie- toman vnas zanahorias niny grandes, y en

'■ Áf
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bsn mucho daño, qae lo Ú o le* aerruec*fífii color, ye itos coloresheviítoetofhit»,,
macho laflor, y lo otro i defearra mucho,feen ItaU». ̂  Pir* qoe n«can efemos 
mayormente quando tienen mito,y por cf-%dize paladio ) Cobren tos cuefcos, y def-layomicnte quandouenen
fo les han de poner paritler mejores en va-^.que conuentcn a “  r '- i™  * 7
l le s jó f o U n í^ h i^ S t e t a S d o s  de v!é-percrioanen ella lo que
tos.Son arbole» qúc pteftó vfcnfen/y preftol’ Don, y tornen a juntar bien fa cucfco, y en-J 

• " Ce pueden plantar# terrar como antes eftaua, efta es cofa mar*;
»délos qn^ l uiUofa.íi es afsi, y fi los enrieren en planta-"fe hazenviejos/ya

’ tamo,6 de a lg u i^ r „„^x ^r _ ̂   ̂ ^£ nos,fehazen colorados (como dizeelmef-
«un,  __ _ _  _____ moPa’adio en el capitulo de arriba.^Sabo
jorques que úeyla^Kay gordí$nuente cár '̂ ws y olores reciben en fi, como día* deta»
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YiJes ,y otros arboles.Enxiercnfelos duraz
nos y prifcos de efeudete,?) coronilla, ó ca
ñutillo,muy me jor que de otra fuerre,por^ 
tienen la corteza gorda,y buena,y fu made 
raes brozna , y feca, por eflb no es tal para 
enxerirenel rrouco, i  dizeelCrecentino, 
que en las tierras frías fe enxiercn por Ene
ro , y en las calientes por Nouiembre, mas 
muy mejor,y mas feguro eS por Mayo, ó Iu 
nio,fi es tierra fría,y fi es caliente en princi 
pío de Abril,que haze calpr,y fudan los ar
boles , faluo fi no fuere de púa en mefa, 
quedeíU fuerte ha de fer antes que brote, 
y lo mefmo en el barreno , ópafládo. Si los 
enxieren en membrillos,y eíto fea paliando 
los por el membrillo (com o dixe arriba en 
el capitulo de los enxertos)dan otra mane
ra de feuta,que llama mélocotones, de mas 
excelente fabor que el durazno , y fon tief- 
fps,yhuenos para caminar, Hanfedefem- 
brar enteros, como fon con pulpa, porque 
nacen m ejor, que de los cuefcosfolos, que 
tienen el cuefco no per feto.

Los prifcosfeenxieren bien en ciruelo,y' 
allí prenden me jor,y los duraznos en almé- 
drosjy defta fhanera enxertos, la pepita fe— 
ra almendra, y lo mefmo hazcn enxertos en 
auellanos. Mas para que la pepita fe haga- 
almendra, ha de fer enxerto de mcífa, o paf- 
fado, y afirman Los que tienen experiencia,' 
que fi el cuefco del tal durazno torna a femi 
brar,que del naceráalmendro, y no duraz
no , y a mi parecer licúa razón, y lo mefmó 
fer a de los otros arboles,que defta manera 
fuere enxertos, digo ciruelos, alucrchigos, 
aluifquoques, yottosque tengan cuefco. . 
Enxertos en laureles viuen mas tiempo, y 
en ellosfe puedeenxerir de toda fuerte: em' . 
petomejorenla- corteza que en e l tro neo. 
Para que no llenen cuefcos, enxierenfe en 
fauzes,y defto vean como dixe, que fe auian * 
de enxerir en las reglas de los enxertos. Y  
también dize Abenceníf,qne fi en la raizha 
zé vn agujero, y mete en el vn palo de niim 
b re , que licuaran la fruta có vn cuefco muy 
pequeño. Si quandoeftari en flor los riegan 
tres q quatto diasí arreo fobre tarde cada ; 
vez con vn buen tarro de leche de ganado,y - 
es mejor de cabras llenarán la fruta mayor, 
y mas fabrofa,muy fin guiar para hazer pre- 
fentes a grandes tenores. Eftos árboles han ' 
de fer de pie,y copados,para que fe cubran 
del fol, y fon mas feguros de vientos, hefi- 
tan en tierra feca tienen necefsidad de re
gar fe, mas fi es humedamo.Mas en las feca* 
quieren mucha agua, y riegúelos dé noche. 
Tiene afsimefmo mucha néctfsidad de mó- >. 
darfe,y limpiarlos refecos por Nouiembre:í 
y  dizePaladio, que filos cortanaJguura-r *

mo verde, que les hazé mucho daño, efto ei 
al guáramo gordo, yen tierras calientes, 
mas fiÍs£U tierras frías,ó templadas,antes 
leferaprd^chofo, fiendoraino defvaria- 
do,o no nueub^Si eftos arboles eftán enfer
mos , tomen heles, 6 afsiento de bnen vi
no añejo, con olfetantaagua, y ecfienfelo 
enlasraizes,1 Si tT™ áhorniigas, ó otros 
gnfanos, tomen ceniza^alpechin no fila
do, y embarren con ello^6^eeftán,y ori
na de bueyes,con vn poco de vifífcjjte,y con 
ello mojen bien donde eftá el agua actor 
uifeo. Para que no les hagan daño las elu
das, dizen que Ies echen eftiercol al pie. Si 
la fruta fe les fuele caer,echenle vna cuna de 
lentifco en la raíz,antes que florezca, ó dé
le vn barreno en el tronco , y métanle en éf 
vn palo verde de fauze. Si datrfa taf frota 
arrugada, ó malaen el medio, hiéndala cor 
teza ala larga vn poco dealto a baxó , por 
dos ó tres partes, y defque ayan algo fuda- 
do, por allí embárrenlo con barró, y, co pa
ja,ó con arcilla. Esle muy prottechofo con
tra muchas enfermedades que les cuelguen 
delosramosefparto, porque allí fellcgan 
lós gufahos,y los pueden matar. Eftos arbo 
le s, por la mayor parte, porque el yelo les 
haze daño,también los vientos,quieren lo
gares enxutos por el yelo , y abrigados del 
vicnco,y mas del Cierno que.de otro. Y  hie
len afsimeímo cargar mucho, y por effo pe- 

'refce mas aína, y no dan tal fruta, hanle de 
entrefacar della lo mas <fefmedrado,y don
de cftánmas efpéfíbslos duraznos, yprif-' 

rCOS, porque lo vnó, los que quedaren no f¿ 
caerán,y ferán más medrados,y grueflos,y! 
mucho mas fabrofbs, y fuftanciofos. Han 
diE efeauar quaildola hoja fe les quiere caen 
para que cay ga ,y forceo ja en el efeaua,que - 
je hazc mucho prouecho, es de mas excelé-* 
cía para ellos, que otro ningún eftiercol, y 
porque qnaqdo cargan de fruta defgarra, y 
quiebra muchas ramas, hanles de poner fus 
fuftinentesjó horquillas. Paflados prenden 
en todos arboles, y defta manera fe pueden 

; hazer tempranos,o tardíos, Enxiriendolos 
r en arboles, que fea mas tempranos ¿} ellos, 
ó mas tardíos. Los duraznos, y  prifcos,fe Para ha 
pueden guardar abiertos,y fecos al fol, co- zer ope- 
jmo higos, y porque d  durazno no fe abre raciones 
rdc aquella manera, qqe no deípide el cuef- 
íco,tómenlos, y con vn cuchillo hiéndanlos 
al rededor,por donde va vna canal, 6 atra- * 
ueffados,y retuérzanle,y défpedirá el eucf- 
co como (os prifcos, y  puetíenlos pailar al 

¡fol, y defque eftén algo al fo l, paítenlos a la : 
fombra , porque no fe dcficqucn mucho, y fi 
fos mondan para paitar , fon mas tiernos, y * 
de me jor digeftion. Otros los echa en miel, -
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De los t$&in<h.
corno fon fuerza, Sen fricar/ Para que fe 
guarden algunos dias verdes,tómenlos quá 
do eftdn algo dures, y échenles en el hoyo 
dd peeon pez caliente,y ponganlos cnalgu 

p.vra na valija bien cubierta. Otrosíes dan vna 
-guardar camifa de cera, y los ponemeñlugar guar- 
tiaraz- dadodeayrc, óem bueltosenyeío, yefto 
f  «i# tengo por mejor que todo* Son de mas ex* 

celóte fabov los duraznos, que los prifeos, 
y aun musíanos,.y de mejor digelHon, y 

Nota 4 ^ kor. Hanfe/decomercn ayunas, 6 antes 
K)S ¿u. de toda yiít^la , y  beber fobre ellos Ynpo-

el vino les quita aquella 
lun de malicia que de fi tienen,y muchos los echa 
comer ea vino a mojar , y no beben aquel vino, 
Si,tem£ porque en ello dexan el mal que tienen, 
otraco- Otros los ponen mondados a ferenar en vi- 
£ no blanco,ya la mañana los comen,y bebe 

otro v in o , y delta manera nuicuen el vien
tre. Sobre la vianda fon dañofos, comidos 
verdes, digo no ÍCcos, antes de comer dan 
apetito, hazcn orinar, ayudan la digeftion, 
y quitan el olor de la boca,y cílomago. D ef 
pues ele comer fon buenos los pallados,que 
afsimefmo ha zea digerir , fu olor conforta 
mucho el coraron, y ion buenos contra el 
dolor del coraron,mas fi muchos come en
gendran flema, yfonpefados. Guardanfe 
verdesf tegua Plací fechándolos en fal def- 
hecha, en agua que llaman falmuera, y otro 
dia Taquéalos,y limpíenlos bien,y échenlos 
en vn cántaro con fal,y vinagre,y vna yer
ma que llaman axedrea. El <pnno de las ho
jas de los prifeos bcuido,mata los gufanos, 
y la conferua que fe haze de la flor, haze 

Paralas porgar, que es purgatiua : majadas las ho- 
lo'iuri - jis ,y  pueftas en el vientre,y eíiornago,na- 
ws* tan lasloinbrizcs, el azeitedefus pepitas 

ñprouecha contra el axaqucca , y contra el 
dolor de las orejas : y  majadas las pepitas 
con vnpoco de vinagre , y azeite , quita el 
dolor ,y ardor de la cabera. Eftando leca c f  
ta fruta da mucho mantenimiento al cuer
po, empero engendra malos humores :auié 
do comido muchos dellos» íi comen tras 
ellos fus pepitas ,no hazcn tatito daño,y ef- 

Las pro to vfan en Italia. El $:umo de las hojas,beuí 
pic¿a - c\0 con vino, ó vinagre, es bueno contra las 
¿es de ponzoñas , y mata afsimefmo las lonibri- 
los prif- 2es. Las flores del prifeo comidas, & el ^u- 
®°s* mo ¿ellas beuido,haze purgar el vientre, y

ft es mucha canridad,le corrompe. Eftos ar 
boles fon malos dóde ay abejas ,queaellas 
haze muchodaño, digo los prifeos. Viuen 

los prifeos,y duraznos mucho tiempo, fi 
fon enjertos en almendro, digo mas 

tiempo que los que fon tmeftos 
por fi,que ellos por fi Ion de 

corta vida.

Capit. X X I I I I .  De les enci
nos.

X
DReuemcnte quiíro dczir de las enzt4 
”  ñas , porque ni fon arboles regalados, 

que ayan menefter mucho cuydado, 
m labor ,y también porque ellos,por la ma
yor parte fe nacen por f i . MascnEfpaña 
¡es la gente de poco cuydado, que por la ma 
yor parte no fe faben aprouechar,fíno de lo 
que naturalmente fe, nace, y fi comienzan, 
á cortar vn enzinal para leña , no faben eu- 
trecriar vnos arboles nueuos entre tanto 
que gallan lo viejo,y quando huuicren gaf- 
tado lo vnOjCÍlara lo otro de fazon.No sé í¡ 
lo haze alguna malaconftelacíon, que teñe 
mos los Éípañoles, ó poco cuydado de lo 
venidero.

Pues las enziuas quieren mas ayres ca
lientes,que otros,y en los templados fe ha- 
zen bien,aunque no can grandes. En lo muy 
frío,no fe cria,ó fe haze muy dcfmedradas, 
afsi ellas,como la fruta. Quieren qualquícc 
tierra,aunque mejores fon,y mejor nace en 
tierras fuelcas , ó arenifeas, q en las gruef- 
fas,pefadas,y barriales. En qualquierfitio 
fe crianbié,o altos, ó baxos, y tierras enxü 
tas. Puedenfe poner de dos maneras, ó do 
barbado , ó de fu fruto, q de ramo muy po
cas vezes acierta. Los barbados fe ha cepo 
ner quando huuieré dos ó tres años,y e! ho 
yo no fea muy hondo, v fea ancho,y háfede 
poner por Enero,y Febrero, y para efto fea 
de los barbados que nacieren algo lexos de 
la &.en z i ñas que fon mejores, y faquenlos co 
las mas raizes que fer pudiere.Las bellotas p®
para poner, handefer cogidas con fazon, uer enzt 
bien curadas, y gordas,de buen fabor,dul- nare** 
ccs,v ténganlas a Ypiefe enxuguen a la fom- 
bra,y deíque fe paren algo enxuras, las pue 
denfembrar en vna dedos maneras, ó en 
almaciga para trafponer, y defta fuerte va
yan a palmo , ó en la tierra que han de ef- 
rar, y defta manera no vayan tan eípeflos. 
Pónganlas no mas hondas de a palmo, y di 
go que vayan efpeflos, porque quando chi
cas fon muy flacas, y eftando juntas mejor 
fe defienden vnas con otras: las que fícm- 9 
bran en tierra bien arada, como quien fiem 
bra trigo, y las torna a arar encima en qual 
quier manera que fea, guárdenlas mucho q 
no fean roydas,porq tardan mucho en cre
cer,y móndenlas debaxo, porque hagan en 
alto, y falgan prefto defte peligro: y fi muy 
efpeffes falen,defqne grandes algo puedéfc 
entrefacar, aun^ eftos arboles bien lufrcn 
citar algo efpelfos, verdad e s , que no filen 
pan grandes. Quier enfe ,defmochar,y renue
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Libra%rcero.
uatimas» y fi por el píe le cortan perece. 
Ño le Cuelen venir enfermedades, faluofi 
les llueue quandoefia la fruta en capullo, 
que entonces crian vna enfermedad que lia 
man meloíilla , que daña toda la vellota, y 
la derrueca , mas a efta no ay remedios en 
mano de hom bres, fino de folo Dios: tam
bién les viene oruga, y es muy mala enfer
medad , que queda para muchos anos. La 
Vellora es muy rezio mantenimiento , y de 
mucha fuftancia , y engorda mucho , y en 
algunas partes antes q íiipieílen fembrar, 
ni coger pan,paíl’iuan con ellas (como dize 
Virgiiiojy el ganado có ellas engorda mu
cho,y haze carneticfTa,fabrofa,y de buen 
pefo, y acorren mucho a ios efteriles de pá, 
y giurdanfemen en lugares enxutos,y def- 
que Cecas las muelen, y hazen pan dellás 
én muchas partes, v fon buenas Cobre me- 
fa , Conmas dulces alfadas en ceniza calien
te, que de otra manera. Sacan agua por al
quitara de vellotas verdes algo machaca
das con Cüs cafcaras, y a bueltas vnos cogo 

. líos tiernos de enzina, íi de aquella agua 
beuieren los que tuuieren camaras, y del las 
les echaren ayuda, las refltriñe marauillo- 
famente, y para efto es bien cozer los co
gollos en vino cinto, y hazer emplafto de- 
11o, y rec ibir el vapor por baxo, y para los 
que no pueden retener la orina es bien po
nerles efte emplaílo en las verijas* Las go
teras que caen del enzina,fon muy pefadas, 
y dañofas a qualquierplanta que efté deba- 
xo dolías. La madera dellas es mnyrezia 
para hazer arcos de carretas, y para hazer 
cuñas, tarugos, ó cíanos defqne fon viejas 
( y eftos arboles viuert mucho tiempo ) tie
nen efta madera muy herniofa, que parece 
pintada de gufamllos , y no tiene otra ta
cha,fino fer pefada.Hazcnfe dellas gentiles 
obras, mayormente curueñas devalleftas. 
La brafa,ó carbón dellas, es de mas dura q 
otro ninguno , de la manera que efta s plan
tas Ce ponen, fe pueden plantar qualefquier 
otras que de bellotas fe plantan, mirando 
los ayres, y tierras que le pertenece, como 
fon arboles,y alcornoques.

1 Cap. X X V  De losfrefnos.

T Os frefnos fon arboles que en qualquier 
•L' ayre fe crian bien, queenlo caliente, 

6 frío fe hazen buenos, mas muy me
jores en lo templado, Afsimefmo fe crian 
en qualquier tierra, aunque fea feca, y  du
ra , como guijarrales, y arzillas, mas me
jores fe hazen en las tierras grueífas, y al
go húmedas, y aunque en los montes fon

buenos, mayores fe ha zf,y  mas altos en los 
valles, y llanos. Verdad es, que la madera 
de los que fe crian en lugares enxutos,y al
to s , esm asreziaquelade los que fe crian 
en valles lugares húmedos. Demancra, 
que en tod^ayrey tierra fe crian bien, y fe 
hazenbuenos , aunque en vnos algo mejo
res que en otros^ptno dicho tengo. El piá- 
tar,6 poner dcllos Jüsde tres maneras, vna 
délos barbados que et^analpie, ód era- 
m o, como he dicho de ló&otros arboles. Y  
los rales ramos lleuen configb algo de vie
jo,como raja dcfgatratta,6cabe^,^k>) 
de aquello viejo Calé mejor las barbillas,Y 
deftas dos maneras fe pongan antes q co
miencen a brotar, que Cera por Hcbrero : y 
en efto figan la condición de aquella tierra, 
ó región, ó en mas tarde, 6 temprano. De 
limiente Te ponen defta manera.Han de co
ger la íuniéte dellcs,que fon vnas vainillas, 
de la f uerte que dixe que cugieflen la de los 
alamos negros,y de aquella manera fe pon
gan en fus eras , y las cubran como alia di
xe,y fea en lugar bien cerrado, dóde, ni los 
huelle,ni los ganados los pueda roer,y def- 
que ayan dos ó tres años, trafponganlcs, y 
fi Con para hazer lacas de la madera delios, 
vayan algo cfpefibs, y procúrenlos de mon 

. dar en lo baxo , para que crien en lo alto, y 
corten los ramitos muy juftos, y juntos al 
tronco principal,y afsi no hazen daño, y ta 
bien les hagan que vayan derechos, y las II 
$as que delios fe hazé fon muy mejores que 
de otra madera. Y  para efto pónganlos en 
lugar donde tengan algo de humor, y va
yan tan altos de píe , que en el pie aya mas 
altura que de vna lanca bie larga.Y lo mef- 
m ohade ferpara qualquier otra madera, 
mas fi fon para armar Cobre ellos, no vayan 
mas alto que vueftsdo. Si lostrafponen en 
lugar al to,ó feco, vaya el hoyo mas ancho, 
y hondo,que en lo húmedo, y Uano.Lo prin 
cipal para que eftos arbolesapronechan,es 
para madera, y para efto hanfe de cortar 
en la inenguante de Enero. Las langas fe 
han de hazer de donde no tenga ñudo* por
que por el ñudo fe tronchan, para qual- 
quier otro maderamiento es bueno, con 
tal que no toque en tierra aporque con el hu 
morfe corrompe prefto, y pudre. Enxie- 
reuíe bien en los frefnos todo genero de pe
ras , y mancanas , y efto de efeudete mejor 
que de otra fuerte, y cañutillo, y coronilla*
Las varas delios fe pueden chapodar cada
tres anos, y ion buenas para enrodrigonar
las viñas, y dizcn que.dellos fe haz enarcos
ble verguíos para cubas.El <jnmo de las no- Las vir-
jas de los frefnos, bebido es bueno có; rala tudes
pófoña de las culebras, y en tanto grado es del fref-

con- no.
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contrario el frefno dolías,  qué nollcgi 
baxqdefufcmbra, ccmo dizePIinioJft el 
¿recentino , y Bartolomé de Inglatára bp 
fu libro de.proprietatibns rerúnf^íine 
fus hojas majadas fobre el eíhort 
ne el vomito , mayorrtietrt^^i^felaáen yin ;̂ 
gre, y pueftas fobre el vieffpFe réftrifíéii las 
c amaras cjúe vienen d efa lad e  virtud V di*' 
gopor flaqueza. Tjd^Srciertá íimiente. 
Ja qual beuida enyiííoayuda mucho contra 
e l dolor del higaffir, y ba^o. Haze futlar el/:., 

cuero y carne , y vfáñdolcjÉ 
wcwftpwciws vezes adelgaza., ycon fume 14/ 

gortft&a de perfon-s gordas, y las haze tor 
nar delgádas.Losfféfoosfon de dos mane
ras* Vño£cor tos ,y tiéñ en Ia; madera ñudo- 
ía. Otros íbn altosjy lifos, y  de muy buena 
madera. '■

Ca¡>. X X V I. T)e losgranadosv

G  Ránidos , fon arboles que quieren ay- 
‘ res calientes a ó templa dos,que en los 

tugares fríos no fe pueden criar,y aun 
que fe críaílért no licuarían fruto / Su frutos 
es de tres diferencias, ó maneras en fu fá- ; 
bor, dulces ,ó  agros, oéúmédioquc llaman 
agro dulces; nías aunque ertel.frutcay eftaf 
diferencia, no la ay en el árbol para en las 
maneras .de fus labores-* que todos quieren ', 
vna manera de ayre, y tierras, futren qpal- 
quier manera de tierras , ó grueílas ó re
cias, 6 gredales, 6arzHlas,y aúnen aren3 - : 
Jes fe crían bien , contal que fea vna arena 
grueífa,fü{láciofa( y fies tierra tal qual les L 
conüenga, fufren qualquier fitio.oalros, ó ,, 
vallesjd llanos, V fon dé tal calidad, que ert . 
los lugares que fon afperos,y peligrofos,co 
muy j)óca íufranciaque la tierfa tenga, baf- 
ta  para bien frutifu^f ,y ño quieren lugares 
muy húmedos: porqueaüque con el humor 
los granados fe hazén lindos, y muy eréci- 
do$,yvcrdes,Ueuan las granadas muy a ze
das, y depoca dura, aunque Véñtája tienen . 
los granados éj eftán en buena tierra fuelta,j : 
y  fuftanciofapara mejor genero, m asparif 
guardar las granadas > fon mejores las de. 
tierra eñxuta,y areíiifca. Los tiépos de fus) > 
poítnrasfóo d o s, que en los calientes y fe-i
cos ffe ponen por Nouiembre,en los templa ; 
dos y frios por Mar^o,y algo de Abril. LaSí : 
maneras de plantar fon tres. La vna,de ra-; 
mo,y efti eslapeor.Y la fegunda de barba- b 
do,y efta es álgo méjor.La tercera de efta- 
ca,y efta és la priñcip^l, q ponerlos de gra
n o , no es cofáq valga ,ni apfotiéche: porq 
]ovno,muy pocosprenden,y.rarda mucho 
en nacer,y crecer,y nunCa lleuan fruto, quei;

Talen locos, y q tíeñ? pór fucr$á hecefsidad 
de érixerirfc pata valer algo. Ptiéselcftacá 
p̂ara jioner* fea de búé atbol frutiféro, y de 

Suefra frñta*y muchajcontihuo; féá del g o f *
,'dn d£ yh aftil de vrt agadón, y lafgaquantó . 
dos palrbos y medio,yaun tres* Éíta fepue La po lin
de ponerde dos maneras. La vna^metiéri--frá de los 
dola coñ vh maco, y vaya eílápriméro biehbgrauidps 
aguda por dondé ha dé enttár; y és bie qué; ^
con otracñaca,ode hierro,Ódé palo ,y áuñ 
Rrhbero muy bie hecho él agujero j porque 
entre mas fin pena, y ño’recibe tanto ¡daño; 
en macear, y la cabera q queda fuera, que
de biert Ufa ,y redonda,y én ñudo, por d,pojr 
allí echdn mejor; y efto fe mire en todas las 
eftacas, y vaya embarrado coñ eílíercol de ' _ 
puercos,todo lo que ha de entrar fo tierra/ 
y aun la cortadura de arriba , y no quede:';-..,, ■ > 
encima de tierra mas de vna miaño. Ma s ' . , >  

.muy mejor es hazer el hoyo ,'y aíTentarll  ̂f  
a llí, y auicndófe-de poner eh hoyo, .vaya.'.f f 
deílafüerte. Tenga^lcílaca(hferpudie- ' 
rej algún codo que áfsíente en el hoyo,por-  ̂ "
que de aquel mas prtflo fálcñ las raizes, y 
vaya algo picada,y aguda,y vean que laef-g 

^tacañovaya,alreuéspuefta, quéláqueva 
al fébes»ñó da tanta fnita. Mas fégun dizé 
Abencenif, tiene cita propiedad la éíUca 
que afsiptifieren, qué ño fe abrirárt las gra
nadas dclla,y ferán ipsarbólésbaxosfy co 
pados. Másauñqne los Agricultores dizé, Grana- 
’que las eftacas de los granados, y de otros dos para 
arboles,vayan hendidas,y  pueftas vna pie-j que noíe 
dra cn lo hendido por lo baxo, pormejonabtan. J 
tcñgo qúe Vayan no hendidas, fino agudas ^
natural mete. Dizen afsimefmo los Agricul 
tores,qüé guando pufieren el eftaca, ponga 
junto con ella tres ó quatro piedras ¿ y que 
ñerfe abriránlas granadasefto es quando 
chicas antes que lleguen a maduración. Es 
niíiy buena lapoftui'a déla Pwmauera, y 
que feaqñando el granado quiere brotar, 
que apunta ya algo. Quíerenfe poner ef- 
peflbs, ton'falque aya dé vño a o tronío me 

;nos de diez pies , quetienen cortasraízés, , ,
.yñd fe i mp i den .Entre oliuas fe ha zén bue- ■. 
nos, y  entre aíraihanes, y aun ellos hazea 
mucho pronechóa las olÍG3s , que el olor 
de lasbalauftiasY^^.^fH 3111̂ 1 !1 
de los granados) hazebíeri desfrutar a las  ̂
oliuas: porque todos fibtecemjuntamea-^ 
te , deue hazer ló que haze la pálma:macho^ 
a ía hembra,que con fu olur la empreña.La 
hondura para poner la eftaca ó barbado,fea 
en la tierra húmeda, y jlána dos palmos y 
medio, y en las Tecas y cerros trespalmos, 
crece pfefto los granados. Tiene efíe árbol 
las rah.es en Ufobrehaz de ía t ie r r a y  por 
cüb quando lospouen-qucde algo debo- ;

Ja  yo,



y o  poique echen las raizes baxo, y  quartdo^breu junto al granado vnás íebollas alba* 
/Jnere creciendo, vayanletoacheudb,* fcaa^rrtóas,quedizen todos que tienen eftapro 
'co p ad os, no altos , porqu? conlaraiikcu- ;rpiedjd nodexar abrirlas granadas, ello 

bran el pie, v el tron co: afsimefln? fea de . creoiuando fon pequeñas antes que madu 
- vno ó dos,y nunca de mas de tres píes/Iqr |reís. Yíapn dize eíTeofraílo,que ellos ayu

n o s los pimpollos, y  barbados- que echan ^dáa los g&pados a brotar, y  madurar mas 
‘ . al p ie ,y  al tronco,fe han de quitar,de marte ; prefto. ^
r: ra que iiempre los granados edén rnuylim- * No lleuatau tos granados orugas dentro
?‘X, " ,11 ’ 'p ios,y  aun cambie a, los eriírefaque» porque fi- quando pbnelN^eftaca hienden quanto 

mientra^ menos rama les dexan* mas fru to , ; qaatr©dcdos,ocm¿Ojy le fecan el meollo, 
v :;jdan,ydiverar-C¿iteles.todoloqueeMder-Vjlatornana juncar j y á ^ y  embarrar con
f  ̂ ^variado,y lodemaíiado,entrefaquenlosráqpvnpoco deelbercoldepuercps, y  todos 

mos muy efpeflbsl Los que eftánen lugaresqÍJóS pimpollos quenacíeretien Id^ajtóban-^ 
húmedos,o que fe riega muchas vezes, que felos de quitar ,  y folamentedexen fós que 

■ tiene grande abundancia de agmf, dan las nací eren en qvianco es lo hueco-,íi los cica- 
granadas muy azedas , y no de buen labor uanbíenhondo»yteíechan^cemxaenelcf- 

1 f*' (digo los ázedosjfon mejores en lugares err caua ,  y los riegan treinta 6 quarenta dias 
yutos, y  que las rieguen quando aya necef- continuos, fe hazen muy marauillofas gra- 

Graná- jfidad deagvfa.Stlleu?. malas granadas,def- nadas.Si les echan lexiafloxa al pie,Io¿ ar
das pata ímedradás,y de mal fabor,y pequeños g ra - abóles fe harán muy frefeos, y  lleuaran mu- 

’̂ feán fa-mos,y mucho ramo,6 muy azedas,tórnen e f  : (chas granadas, y muy fmgulares- Muchas 
brofas, y tiercól depuercos, y  de períonas ,  y  orinas ■ .¡vezes qtiadq los gradados citan en noi*,lIue 
de poca de hombres bien podridas, y  echenfdo en me, y lasfloresque tiene ázia arriba las bo^ 
ciucra, ¿ la  efeaua por el Inuíem o, y hazerfehan de cas,hinchenfedcagua,y fifobreviene ayrc 

Sítalos granados buenos ,  y de buenos mu- frió que enxugueaquella agua, no haze da- 
Jího mejores,yq tégan los granos gotdos-y ¿fio, mas ír luego tras elagua viene el'íbl, 6  
vcafi. q no tengan tauera detro ,y  labro ios. S f  calor ,  calienta aquella agua, y efcaldanfc 

:: :‘;íon muyazedas las grana da s,efeaué los gra J las flores,y cacnfc: para eíh> es btrenoquañ
* -  inados,y eclielesetrla cauaeíKercol depuer ¿doUueneacoruarfosramosazrabaxo,yno 

eos,y  d ede en dos años las licuará mas duf- pare el agua eu los vaíiHas» Y  dize el T eo - 
ces l  y es de tanta virtud et efti e'r col de los frailo. , que para que na mratmentéfe acor- 

- i ¿  ; pUercos(fegundizé AgricultoresJpát a ado ueu los ramos ázia b a so , que es bien ̂ Jan- 
 ̂ uarlos^ranadosjyfufruto^noayotro ta l rar las eftacas al renes, y no fe añublaran, nt 

' ; ' com oeU o,yauníilüs vfaucftercolarmu- efcaldaránlas flores. Si cabe el granado eit 
■ v't: chas vezes coello(mas fea en Inuíemo,por qtterranvna olUnueua, y acor uan en ella va

que todo e(tercolar quierefer en Inuíemo) ramo del granado quádo eítá en flor, 6 qui
no lleuaran eiucra en los grancs.Y también ;■ do eftán las granadas chicas, y  vaya de tal 
les es muv prouechófa cofa eílercolarlos có  fuerte, que n^etan la granada con fu ramo 
oritu  .bi facavi^umo de verdoía gas,y teche dentro en la olla ,  nojnas de quanto la grar  
ttezeñ a , y antes que brotan las vntan mu- nada entre, y  aten el ramo,como no pueda 
icho con ello entronco,dize Paladio,y Cre- rehuir, y tápenla olla, demanera que no le  
centino,que lleuaran muchas granadas.I}i centre agua en tiempo que las otras grana
re  a fsime futo , que fi fon muy azedas, que das eftan de coger,efctra aquélla de la gra- 
les h inquena los granados en la raizxna cu dezade la olla ( fegundizenlos Agriculto- 
ña de 'tsa,óenrasefcauas. ,r : res)masTcofrafto dize,quela calcara es la

También ct eftíercot de puerco,mezcla- ^quecrece,y engorda.Enxiereníeffegnn di
cto con eftrercofdé aíhos, echado en ía m ef -zc Plinio) de qnantas maneras ay dc enxe- 
ma efeaua. Si fe les fuele caer ía flor,tomen Yir, mas díze Pal adió, queco fepueden tn~ 
orina podñda,y otra ratita agua,y echen- ^xerir enonros árboles,porqueeffic árbol tie 
felo enla caua tres vezes al año ,  yh agafe ' ncla madera muy feca, haníédeenxerfreii 
entiempofrio ,  y  bafta cada veztvn canta- ramos nueuos,y muy frefeos, y  las púas le í  
jjo  * ó por orina pueden echar alpechín no Recientes, y  nueuamcnte cortadas, poique 
falado: ydize páladio ,  y Grecentíno, y  pellas tiene poco verdor,y/numor :y defpces 
Abencenif,qñt life  les cada flor que les ha de tas auercortado,tardan algo en enxer ir- 

( gan vn cerco de palomo al tronco ,  y quo las,y pierden íe. Sii propio ti efnpo deenxe-
retendrá lafíor * Si fe abren las granadas, ;rir es,quando brotan,digo en en cí enxerro 
efeauen las raizes,y abrán vna 1* principal» . de mCfa, y  por Mar^o, y en principfq de 
y  metan en ella vn pedernal, ó pongan en Abril,que es de elcudete : quandocíárbol 
el efcaüifbtierra guija menuda, 6 tíem- ?iwas.fudarehadefer»

■ " ' ■ ' - ' ■ - Ellos
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De ¡.Marañados. h
Eftos arboles quieren fer mondados con gar fno,y quando las hnuleren de rafear, tá 

mucho cuidado, a lómenos cadadósafios gañías vna noche antes en agua dulce amo 
vna vez. Quierenfeeteauar en cogiendo el jar,y dize Apicio, que fe guardan filas me- 
fruto,porque la hoja caiga enelefc§ua,en- ten enagua hiruiendo.y luego las faqucu,? 
ronces le echen elcílicrcol de foguerees, las cuelguen ¡también fe guardan metiendo 
porque con el aguí* del Iaüié&o fe desha- los p e ines en pez hiruiedo, y colarlas al 
ga,y incorpore muy bien<6 la tierra, y en- humo entre paja, ó entre cenada en vna ti
ronees le há de cortar los Pimpollos baxos, na ja, como no fe toquen vnas con otras,y la 
y conocerán bien qual^íon las las ramas q tinaja eflé embarrada en arena : de la mef- 
hán de quitar antes que fe les cayga la ho- ma manera fe guardan que entre la ceuada, 
ja, y por el mesdS&íayoIos acogombren,r¡ y guardar icha n muy mejor cogida sen mé. 
es tornarles la cierra al pie, no amótonada, guante que en creciente , y cogidas con fus 

f tí oo í̂S'trene de vfo,fino llana. Si tienen hor p e in es ,ó  ramos,mcv mejor que fin ellos, 
mieís,ó gufanos,vntenlcs las raizes có hiel Eos granados dulces viuen menos tiempo 
debuayes, y luego morirán, y mircnlosre- que losazedos, y aun las granadas dulces 
medios contra las hormigas en las reglas no fe guardan tanto tiépo como las agrias. 
genetales,y para los gáfanos,fi los íácan có Hazenfe de agrios que tengan el medio en- 
vndauo de cobre morirán aquellos , y no tre el fabor agrio, y dulce, q llaman agrias 
nacerán otros tí. prefto, y fi chana 1 pie las dulces,engriendo los a grios en los dulces, 
hormigas,*» los gufanos,cchenles allí eílier TambicndizcColuniela,qucfcguardan en 
col ¿e puercos , mezclado con orina de af- vna valija puedas a lechos , como no fe to
nos,y luego perecerán. Para que nofehien quen,entre aserraduras de alamos, óenzí- 
dan dcfpues de madurases bien quando ya nas,y que la valija efié bien embarrada.De 
eftán maduras retorcerles los pegones, co- los granados fe hazen buenas cerraduras 
mo no fe quiebren, y aun en muchas partes para las heredades , porque fe Ime dcllos 
los dexanafsi en los granados, y fe guarda la mata muy efpefía,y confiisefpinasno dá 
todo.claño, mas los granados reciben mu- lugar a que paífen , yallcndede guardarfe 
cho oerjuiz io,y porque no fe caiga del gra- con ellos la heredad,fon gentiles en fu ver- 
liado , ni acabe de quebrantarte el pe$ó que dor,tambienprouechofosenfufruto. 
eftá retorcido, aren las granadas a los ra- La flor de los granados que los Médicos 
mos con algunos efpartos,ó otra cofa feme llaman babuflrias, tienen eflas prepieda- 
jante ,y porque ñolas coman los naxaros, des figuientes, y aun otras mas. Lopriirc- 
ni cuernos,echéles encima délos granados ro,aprietan,V por ende cozidasenvinoha- 
vnas redes de efpartó,cfto es donde ay po- zen Uuatorios para los dientes, q los aprie 
cas,y fon preciadas. Mas mejor fe.guardan tan,y adelgazan las en2Íascarfhi’das,y hiñ
en cafa,y eílán masfeguras. Con todo cíío diadas , y retiene el vomito cozidas en vi- 
p.ira o elle a todo el año muy freteas, guar- nagr3,einpapen vnaefponja, y pónganla en 
denfeen el árbol deíla manera. No las qui- el eftomago.
ten del árbol, v embueluanlas bien en paja . Cótra el fluxo de la íangre de las muge- 
de centeno, y até la paja, como eflé que no res,ó cótra las enmaras, cuezanlas en agua 
fecavga,y encima embárrenlas bien coba- llouediza, y reciban aquel vapor por baxo. 
rro dedos ollerosbuelto con paja,y dexen- Si las muelen,y bebe en vino,refirme la fan 
las afsi halla que fean menefler , mas cflo fe gre íj fale del pecho , matan los gufanosdel 
haga en tiempo fereno, y fin rocío, y ceñí- vientre , tienen virtud de Toldar las llagas 
das,y embarradas muy bien,y defqueenxu antiguas viejas, Tecas, y hechas poluos, y 
to el barro, tórnenlas a embarrar otra vez, ecliadas encima. Guardanfe Tecas en vna 
porque no hienda , y defque bien enxuto valija de vidrio porcfpaciode dos años, 
cuélguenlas en lugar frió , y quando fuere. Las catearas de las granadas tienen la mef- 
menefter ténganlas en agua i porque pueda ma propiedad que la s flores, aunque no en 
quitar el bañ o , y afsi eftarán también fref- tanta perfección. Las granadas mas per
cas. Guardan fe mucho tiempo fi toman tenecenpara medicina , que para vianda, 
aguamarina , y  fino la pueden aucrfea vna y aunque para comer fean de buena fuftar -̂ 
faimuera, v ténganla en vna caldera fobre c ía , dan poca. Las aiedas fon buenas corf- 
¿I fuego , hiefua muy bien, y metan allí los tra Jas enfermedades coléricas, como fon 
colgajos de las granabas, v no las tengan tercianas.
mis dentro de quanto la cateara mude el Iten , para algunas enfermedades que 
color,y teugañías tres dias colgadas al fol, vienen de flema, como las eíquirtencias, 
donde no les de agua fi llouiere, ni rocío, y  aunque vengan de fapgre, comiéndolas ,y  
ñafiados ellos tres dias, cuélguenlas en Ju- haaiendo gargarifmos có el qumo dellás ,y

fon
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Libro tercero.
Ton bueuas para Us <riawras qae cieacAfk- 
rampion,ó v» ucUs,comiéndolo, ó  hazien- 
do gargariímos como he dicho, repofanel 
vom ito, y dan apetito, Ton buenas para en 
tiem po de peítiiencia , 6 qoando hieren las 
efqui nencias. Amanfan, y amatan el calor 
del higado,y confortan los miembros. Son 
buenas para los que tienen tericia, que Ies 
quita aquel color verde coñudas , y  echan
do el ^uiuodellas en los ojos: y í i  facanel 
cum ode las azedas , ylócuczcn con miel, 
nafta que fe haga como vnguetito, aclara 
mucho los ojos vntandolos con ello. Todas 
las granadas defpierta» la orina , y mas las 
azedas. Las dulces fon buenas para los que 
tienen quartanas, porque engendran cole
ra. Los granos de las granadas có miel, fon 
buenos para quitar el dolor délos panari
zos . Lasdulcesfon mejores para comer. 
Las otras dañan el eftomago, íi dellas co
men muchas.Los granos de la gra nada con 
ir>iel,pueftos en el oido,quitan el dolor del: 
y íi los cuezen con vino, y los ma jan,y haze 
emplaftoen el oido , aprouechara córralas 
apóllenlas que allí nacen : comidos quitan 
mucho la embriaguez. De las granadas aze 
das, majadas fe hazen buenos cmplaftospa 
ra fobre los carbuncos, y otras nacidas pef 
tilenciales.Las dulces hinchan mas que las 
agrias :y ablandan y repofan la rolle. Otras 
muchas propiedades tienen las granadas, o 
por no íer prolixo ca llo ; y aun porque cali 
fe pueden reduzir a ellas que he dicho, .La 
madera de los granados es de muy linda co 
lor,y de dura. Duran los granados muchos 
años, porque aunque fe pierde el tronco, 
fiempre torna de raiz. Las calcarasde gra
nadas tienen virtud, y propiedad dereftri- 
ñ ir, y por efto fi tocan los ojos con las íza
nos que han tocado las cafcaras, hazen ce
guera. .

Cap. XXVII* D f las higuerasy 
y cabrahigos.

SOn las higueras arboles que quieren ay- 
res calientes, ó templados, y que en los 
IripSjó no fe crian bien, ó no licúan fru

to, mayormente para quien quiere hazer hí 
jguerales para caudal, y hazienda,y aúnen 
lo muy caliente,fi fon tierras muy lecas, no 
valen cofa alguna, porque con el calor mu
cho, y grande fequedad, fecanfe los higos,y 

. caeiiíc antes que lleguen a la perfeta madu
ración. Y  por tanto ep las tierras muy calié 
tes fea el fuelo algo húmedo,y en las tierras 
o  templadas,ó frías,fea feco, digo enxuto, 

aporque en las tierrasfrias, íi la higuera tie

ne mucha humedad, hazefe muy v¡ck>ra,y 
tiene los ramos, y cogollos muy tiernos, y  
luegoel Inuierno los quema el yelo.Por el
fo en las tierras friaseftén enxcrtas las hi
gueras,y f ió la s  tierras frias las quieté poT 
ner, plántenlas ázia el Oriente, ó ázia Me
diodía , porquerías defiendan del Cierco, 
quauto fer p u d ie i*^  del ayreque las ínélt 
quemar.En qualcfqífíéÉ tierra fe crian,y ha 
zen buenas: verdad es ,qi|ren las tierras me 
dianas,pedrizas,y cafcajaiífSíy jenxutas,los 
higos fe hazen muy dulces y fabróJoi^ y a  
las grueífas, y húmedas,aguanofos, y  lio d e" 
tan buen fabor. Mas tniren que las higuera* 
que llenan el frutoenxuto, comovnos que 
llama doñi gales, que tienen los higos ntuy 
colorados por dentro, quieren algo de hu
mor ,.y las que Ueuan breuas también de la 
mefnu manera, mas las que tienen el fruto 
muy melofo,yhumedo,pónganle en tferras 
enxutas. Las tierras calidas fo n muy bue
nas para las tales. Las higueras que llenan 
los higos chicos ,hanfe de plantar en luga
res enxutos,gredales, ó barrizales ¡masías 
que los lleuan gordos,y peciluengps, quie
ren tierras grueífas,y íuftanciofas,y aun efo 
tercolarfe. Las higueras qué antes fedefpo 
jan de la hoja que acaban de madurar todo 
fu fruto,tabien fe han de poner,ó en tierras 
grueífas,ó húmedas ¡porque por falta de hii 
mor,ó íuftancia,fe les cae ía hoja,ello digo 
de las higueras que de fu naturaleza fon ta
les,que no a las q por enfermedad fe les cae.

Y  los doñi gales quieren tierras caliéces. 
para que maduren bien fus higos, que (i las 
pone en tierras, o litios trios,dexa muchas 
por madurar, Afsimefmo han de plantar en 
las tierras frías las higueras que maduran 
temprano, como fon las Tayuelas, y  las que 
lleuan muy melofo fu fruto, ello es para los 
que fon para hazer paíferas. *

En las tierras calientes le pueden bien 
poner tempranas,ó tardias. Guárdente de 
ponerlas en tiempos fríos.Los tiempos del 
poner fon en la Primauera, y en el Inuier- 
no. En las tierras frías fe han de poner por 
la Primauera, y efta fea quandocl cogolli- 
to de la higuera quiere comentar a brotar, 
que ella algohinchado,antcsqucabrá.Y fi 
es tierra muy fria, fera defde mediado Mar 
co,halla algo de Abril. Si templado,defde 
Febrero,halla mediado Mar$o. Las poftur 
ras en Inuierno donde es tierra caliente,ha 
de fer por Oétubre,ó Nouiébre. Las mane
ras del poner fon dos,de barbado,y aquefti 
es mejor en Inuierno ¿j no a la Primauera. 
La otra fe parte en mas maneras ¡porq la bi 
güera puede placarle de todas las numeras 
q dixe q fe podía placar vn árbol, mas vnas
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ay méjóres que otras. Las de fu fírmente no 
es cofa qué cumple, porque lo vno tardan 
mucho en nacer, y nunca íaTen buenos arbo 
Jes deÍla,faIuo higueras locas, que llama ca 
br ah itos, y para fer frutiferos tienen necef 
íidadüefer enjertos, litas quién de grano 
quifiete plantar, haga deña Inerte. ío m e  
vna Toga vieja dcefparto, tomen los higos 
quando eftan bien maduros, y frieguen bien 
la fogaco ellos, y defqucéflé llena de gra
nillos, fotierrenlaala larga tres dedosen 
hódo, y defdc a vn año q nacieren, tra fpon 
ganlos, y dcfquc grandezitos, enxieranlos. 
Pon enfe de e ilacata eftaca fea gorda quan- 
to vn añil de agadón,de edad de tres ó qna 
tro años,bien verde, tenga muehas yemas, 
porque las higueras que tienen la corteza 
muy lifa, no prenden bien, ni ion frutiteras, 
y  tengan cortos trechos. Efta eftaca han de 
cortar quádo la higuera quiere comentar a 
brorar,y fí pudiere licuaren lo baxo vn co
do en que afsicnte en hoyo ferá muy bien, 
porq de aquel nacen mas preño Jas raizes, 

fí no le tienen, la eftaca vaya aguda por 
a xo , con tal que lo agudo no toque en el 

tuétano.Y íi la parte baxa fuere hendida,y 
metida vna piedra en lo hedido, aproüecha 
xa mucho para ayudar a predcr,y lo mcfmo 
hagan a la q tiene pie ffegun dizenlos Agri 
cultores)  mas a mi parecer mejor es fana q 
hendida. N o fe ha de poner ninguna eftaca 
de higuera có m azo, que tiene flaca made
ra,y luego hiende,6 quiebra,fino en hoyo,y 
añafsientéle vnas piedras en lo baxo, que
de el eftacapeco fobre tierra,y toda cubier 
ta de arena, y embarrada la cortadura de 
encimaitnas la poftura de eftaca no es cier
ta las mas vezes. Si la plantan de ramo es 
mejor defgarrado,qtie cortado, y Ueue co
ligo todo aquello o con el defgarraró,y lea 
de tres años el ramo,y aun mas viejo de cin 
co y feis años,y ñudoíb, y afsicntenle bien, 
y  fea de lo mas alto del árbol, y de la parte 
del Oriente, ó Mediodía, y lleue tres hor
quillas partidas igualmente: las quales va
yan cubiertas de tierra , excepto rodos los 
cogotillos, y afsi faldra la higuera muy bie 
hecha, o de vn pie íblo, feaafsi partida. Y  
algunos la cubre todas de tierra, mayorme 
te fi es lugar fr ío »para q no fe yele en el In
fierno , y las defe ubre por el mes de Abril, 
yaunefta manera de poftura es muy bue
na,porque de muy baxo fale lo nucuo. T o 
da poftura.de higuera vaya honda, y quede 
poco fobre la tierra:fi los ramos que ponen 
los ponen donde barben, y defque ayan paf 
fado dos o tres anos los rrafpone a otra par 
te,feran muy mejores,y mas rezios, y frutí 
feros, y fi es tierra muy caliente donde las

De las higuera
porten quádo chiquitas :jfr>fque el foí no las 
feque, pónganles algunas íombras, y fíes 
muy fr ia, porq el yelo no lés queme los co- 
golíitosenel Inuicrno quando fonchiqui-* 
to s , encada cogollo pongan vn canuto de 
caña, como dixe en las reglas generales def 
te tercero trarado.Y quando quifícten bro 
tar quitenídos,porqueiíripidcn mucho los 
foles,y yelos, para que por allí no fe quemé 

/del frió,ni del calor los arboIzitos,y efto es 
muy prouechofo,y aun neceflário donde ay 
cortaduras , porque por allí reciben mucho 
daño las plantas nueuas. No fe planten hi
gueras donde ay aguas detenidas, ni alba- 
nales, porque luego fe podrecen las raizes. 
También nace dcpeda^uclos de fus raizes 
fembrados,no hondos,y quando han naci
do que aya n vn año,ó des, trafponganlos á 
otra parte. Quieren las higueras los hoyos 
altos, y anchos, y buen rato de vna a otra, 
mayormente fea hondos para los que fe ha 
de poner en las cueftas. Prenden las higue
ras pueftas de punta, y para que fea mas fc- 
gura,no corren la rama del árbol, fínoacor 
nenia, y métanla qnantomfls pudieren en 
vn hoyo,y defque aya bien arta y gado a que 
lio, córtenla a la Primauera que brote , y 
embarren la cortadura, y defde en vn año 
trafponganla en otra partc-

Efta tal higuera ferá enana, y eftenderá 
los ramos por los iados, y tornarlosha ázia 
baxo,y aun llenará mucho fruto. También 
la pueden poner en principio de punta, cor 
tandola del árbol, mas no ferá tan fegura, 
ni frntificarátáprcfto como la otra. Siquá 
do fon ya grandczlras al tiempo q comien
zan a brotar les cortan los cogollos princi- 
palesjpoblarfchá mas de rama, y ferán mas 
rezías,y aun lleuarán mas fruto, deqnal- 
quier manera q ponga la higuera,no la mó- 
den a] prÍmcro,nialfegñdoaño,yal terce
ro jarrétenla por baxo, y echará mas rama 
en vn año, que en tres. Lo mcfmo es en ios 
laureles,naranjos,cidros, y en todos los ar 
boles q cortados tornan a brotar. Ella fru
ta tiene gracia como todas otras en fer té- 
prana,ó tardía. Será temprana enxerta en 
moral, tardía ferá fí quando los higos eftan 
chicos del gordorde vna haua fe los ¡quita 
todos muy fútilmente tornará la higuera á 
echar otros de nucuo, los quales vernana 
madurar tarde quádo no aya otros, Efto fe 
rá para en los q fon para comer, q no para 
Jos q há de patíar,q en aquellos toda n añe
ra fe ha d e tener para q madure antes q vc- 
gan las acuas.Si quádo trotan las higueras 
jas efeauá, y les echa en ti efeaua almagre, 
yes mejor tierra bermeja, ó alpechín, o  
eftiercol de perfonas en lugar de or inas po-
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Libre tercero.
áridas, darán mas fruto,y mas fabrofo,y la 
lionera fer i  mas verde,y linda. Las higue-r 
ras que citan enmontes, y lugares trios ,no 
tienen mucha leche , y por efl'o viuen poco 
tiempo, y lasque eftan en valles, ó llano^y 
tierras gruciías, tienen mas luftancia, y vi-? 
uen mas tiempo. Las higueras que fe riega 
trucho ,  eftáu verdes»mas los higos no fon 
fobrofos^ni buenos para paitar, fi tiene huel 
go de tierra, eüimden mucho las raizes1, y 
fi eftan cutre grandes piedras, rebueluen al 
rededor, y cienenlas muy hondas, fon muy 
mejores de vnpic > mayormente en las tie
rras frias,y falga derecho,y no íerá tan apa 
reja do a criar hormigas.Defpues aquel pie 
(alga copado en tres b quatro horquillas, y 
fi es tierra caliente, puede tener mas pies. 
Continuamente poden las higueras,y echa 
rán nueua rama, que en lo nueuo echan mas 
fruto., y mejor, lean copadas, redondas,, 
b a x a s,y  no altas de tam a, antes fea ancha 
por ios. lados, que por lo alto, hanle de qui
tar todo lo feco, hormigofo ,gufaniento, y 
todos ios pimpollos baxos,faIuo íi Ja higne 
rafiiere vieja , y el pimpollo que echare tu- 
üíere mueitra de muy bueno, y cutóces de- 
uen de cortar la higuera, paraque aquel 
pimpollo crezca pretto, y haziendo días di 
ngenciasde limpiallas, aunque las higue
ras ion arboles que viuen poco tiempo, viui 
rán m ucho, y lleuarán mucho lauto,y bue- 
r o. Quieren afsimeíhio cauarfe muchas ve- 
zcs,y efcauar,y en el efcauar,y en el efeaua 
echarleefticrcol,yfiesdeaues, esmucho: 
mejor,y el cftiercol fe ha de echar enlnuier 
no,y muy podrido. La mayor enfermedad 
q las higueras tienen, es criar hormigas, a 
ello les aprouechan fi es pequeño lugar dó- 
deeilaii,Tom arazeite,o máteca de vacas, 
y có almagre bien incorporado ponerlo dó 
de eftan,y mueren todas,efto fea en Inuier- 
no,nus miren como cofa de azeite,ni máte 
cano entre cnelhueco del árbol,q hazemu 
cho da ño,y es bueno conrra ellas el agua de 
toruifeo, echada en los huecosdondeeftá, 
y en los nidos con hiel de buey,y mojen los 
agujeros hafta que entre en las concauida- 
des dóde eftan,y morirán. Si por mucho hu 
mor,6 vicio, que a las vezes no lo puede di 
xerir,fe les fuelenañublar,y caerlos higos, 
quando quieren brotar,hiéndanle la corte
za del tronco de alto a baxo por dos ó tres 
partes ,hafta q lo hendido llegue al troco, y 
aun lies nueua, defta manera engordará el 
píe,con tanto que no fean muchas las cuchi 
Hadas,ni en los ramos, que lo q fe haze por 
madicina, fi pafla de la razón, tórnatele en 
daño. Mas pienfo yo q los higos fe añublan 
por fequedad, y falta de virtud, y para efto

es bien que U$ higueras vayan pjwftis bó*
das,y fi eftan fomeras>echéíes tierra al pie, 
q tengan bien cubiertas las raizes, 6 jerie^ 
gué: verdad es,que ay natnrtleza de higge* 
ras que añublan mas que otras, y  lasque fq 
fuelen regar, files quitan el agua fe añublara 
los higos, y aun fe iecan. Si ue enfermos fe 
Ies caen losb i gos,tomen almagre, ó tierra 
bermeja,y alpechín, no Talado, y fino lo ay 
en fu lugar,echen agua,y échenlo en el efeâ  
ua , y les echen dos cantaros dealmagre, y 
fípor agúale echaren a lpechin» «mejor*; 
mas no fea tanta cantidad como de agua,y. 
defta manera loshigosno íe le caeran^y da 
ran mas,y mejor fruto, y  las higueras íerán, 
muy treícas, y a la Primauera junten la tie
rra al pie del arbol.Cat muerta pueíla en In 
uiernoal pie de la higuera en la «fcaua, U 
rejouenecemucho. Colgando della ramas 
de ruda, ó altramuzes, dízen q no fe le cae
rán los higos. Dize Teoírafto,que íi no lle- 
ua higo, que la efeauen, y le corten algunas. 
de las raizes menores, y le echen zen iza ,y  
la tornen a cubrir, y que lleuará froto, efto 
fea en Inuícrno ( y aun con la ceniza eftan 
muy frefeas, y  no crian gufano$,ni hormi
gas pnefta en el efeaua,cubierta con tierra) * 
y fi no quieren cortar la raíz, abranla cóal- 
go, y metan en lohendido vna cuna, ó pje- 
dra,y tórnenla a cubrir, aun defta manera» 
deefterilesféhazenfrutileras mas aína, y  
aun maduran masprefto íi junto convelías 
fiembtancebóllasalbarranas.Si lashormi- - 
gas vienen de fuera,majen cebollas albarra 
ñas con vnto de puerco, y  voten con ello el 
píe del árbol quito vn palmo» y  no lubírán? 
efto íé haga en el mes de Mar^o.Dize Abé- 
cenif, que fi cuelgan flores de lirios dé las, 
higueras ,qne no fe les caerán los higos.

Hnxierenfc las higueras de efeudete, co
ronilla,y cañutillo,y aun en mefa de efeude 
re. El mejor enxerir es por Ionio, y  las tar
días en madurar mas tarde,porque en toces 
fudau, aunq fíempre fe pueden enxerir qua- 
do brotaren, y las que Ueuan brcHas hanfe 
de enxerír antes que ellas comiencen a ma
durar , porq fe les enxuga deípues la leche, 
y  no prenden losefcudetes. Y  fi el efeudete 
fuere de algún bra^o de vno 6 dos años, y 
aü de tres,es muy mejor que el nueuo, por
que ti ene mas fuca^a para conferuarfe que 
no fe feque, efto es de los que echan por el 
cuerpo, que muy mejores fon los que fon 
yemas nuenas de ramo nueuo, y rayanle vn 
poco de la corteza de la parte que ha de en
trar fo lá otra corteza, porque mejor ¡acor 
pore, y prenda con la leche, y  cenenle con 
mucha leche quandole quificren aflentir,y 
aun delpucs también * Y  aun puedenfe en-
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; xerirtambienporkfs vendimias; e#o es en ; hazen mldürar íes Jugos.. Empero perqué 
lás tierras calientes, yen todo tiempo que -feria alguna vea ^ b a  jqxmayormente fi las
brotare. De cañutillo fe puede enxerir por 
M ayo,y lanío. De coronilla fe puede enxe- 
rirquando quiere brotar. D e rocía feha de 
enxerir antes qae b ro te , y  ha de íeir en ra
mo nueuo: y la púa para enxerir en coroni
lla,© mefa,feadeaño,y no mas nueua,y vie

higueras fon muchas,encabrahigarlas def- 
’ ta manera,y noay rantos cabralugosjouan 
tes ferian necéifarips, es bueno éntrelas hi 
güeras plantar otra^bigneias locas, que lo 
miímoí chara de fia manera, que de la otra; 
.-con tal que fean de las que llena fruto :y los

ja,y fea de la parte mas alta del árbol,por^ cabrahigosfonmejorcslosde lashigueras 
de allí fon mas verdes, y  de la parte Orien- .prietas que blancas, y mejores los délos lu 
tal. El poner de las púas, fea como dixe en gares pedrofos y afpero$,que les de llanos, 
joscapitulos generales del enxcríny el en- ó tierras grueflas;y es de verdad,que las hi 
xcrir fea íiempre en lo nueuo y xugofo, co- güeras locas que llamamos cabrahigos, no 
mo dicho tengo. Puedcnfe bien enxerir en maduran fu fruto perfetaniente, épocas de 
cabrahigos,y lo mejor es deefeudete, mas ellas lo maduran,aunque mucllranenelal- 
hanlas de ceuar mucho de leche,porque tie gñna feñal de maduración,y ella feúal vno$ 
ne el ca brabigo,ó poca leche, ópinguna, y la tiene temprana^ otros tardía,otros tie- 
córtenle todas las otras ramas aíras , y ba- nen el medio. Pues a las ^higueras tépranas 
xas,porque toda la fuftancía vaya alenxer- pónganles los c*bralugostcmprancs,y afsi 
to.Enxierenfe bien afsi mifmo en morales, a las otras fegun fus tiempos :porque no to
y los morales en ellcs¿mejor de púa entre Ja 
certa,que de otra fuerte, y bien de efeude- 
tc.D ize también, que fe pueden enxerir en 
plántanos,ellos no los he vifto,yen ellos de 
toda manera fcpnede enxerir.EI enxerto en 
la higuera ha de fer en lo alto delJa, porque 
allí es lo mas verde, ó en lo baxo fi huuiere 
pimpollo verde en ella. En lo demás, vea k> 
que ie requiere para cada manera de enxe
rir,como arriba dixe en la manera de los en 
xertos. Enxierenfe en Abril en mimbreras, 
man^anoSimembrilloSídperales. Enxerta 
la ruda en la higuera fe haze muy linda feo

do cabrahigo haze a toda higuera que el 
tardiono aprovecharía a la temprana, ni 
por el contrario : y fi cabrahigos no ay, es 
bueno qnando quiere hazer feñal de madu
rar la higuera, cerner poíno, o monerlo, de 
manera que los higos tomen algún poco de 
ello,que los haze mejor madurar , y aun fer 
mas fabrofos.Si fotierran cuernos de carne 
ro al pie de la higuera,que fean frefeos,tie
nen la mifma propiedad que los cabrahi
gos :y las higueras queeftan cerca: de cami 
nos dóde ay poluos ,no tiene neccfsidad de 
encabrahigaríe,nilas quede fu naturaleza

mo ¿ize Ariftoteles en fus Problemas) y aú íbn enxntas,como fon los doñigales. Y  fino 
mas medicinal que otra ninguna. Y  aü coU ay cabrahigos para colgar de las higueras, 
gados ramos della en las higueras,no cria- es bueno colgar vnos palos de vna madera 
rán guíánientos Ies higos. que llaman abrotano.Puedenfe guardar al-

Ay otra diligencia,que espara que los hi gunas generaciones de higos en las hígue- 
gosno fe caygan antes que vengan a perfe- ras,para que a la Primauera elle buenos de 
ta maduración,y aú para que maduren mas comer,lo qual es afsi.Muchas vezes al Oto
prefto que las encabrahiguen :y eíla diligeu ño queda muchos higos en las higueras por 
cia dize Teofrafto q no es neceífaria en las madurar,mayormente en las que llama do- 
tierras facas,ni en las regiones que fon fu- ñigales, embueluan los que afsi quedan en 
jetas alCierco,faluo en las tierras grueflas fus hojas , ó en heno, ó en vnos cafcarones 
y calientes. Las maneras de adouar lashi- de.hueuos,y embárrenlos por cima,yafsifo 
güeras,6 encabrahigarlas,afsi con cabrahi conferuaran los que no puedé madurar a fu 
gos,como fin ellos fon muchas,mas la prin- tiempo na tnral.Dize Plinio, que en Miña, 
cipa!,y donde cfte nombre fe tomó con los que es vna Prouincia fría,los guardan p ara. 
cabrahigos, ó higueras locas, y ella esde laPrimaueraenfusarboles, dizcq fon chi- 
dos maneras. La vna es,coger los higos lo- eos,y los cubren de tierra quando las higue 
eos a diez,ó doze días de Iunio, y fi las hi- ras brotan,que entonces maduran. Por me 
güeras , 6 el tiempo es tardio, por Iu lio , y  jor tendría cubrirlos de la rama, y defpnes 
enfartarlos por íos pegones, y colgar de ca tierra, que quede la higuera hueca por ba
da higuera quatro,ó cinco fartas dellos, q  xo,y no tomaran los higos el fabor de la tic 
de los granos délos cabrahigos fe engtdra rra. Para pallar fon mejeres los higos blan- 
vnos mofquitos que entran en los higos, y eos,que no los prietos, porque fen mucho 
los hazen bien madurar,yprefto,y no caer-' mas melofos, oíos que tienen el medio cn- 
feiyauque la naturaleza de los cabrahigos ' tre entrambos colores,o;De ni fon bien blan 
es nunca madurar,tienen ella propiedad,q eos,ni prietos,y mejor fon de íequera, que

de
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de regadió t fían guTaniUos. Quando ellos

'éftán verdes ,anteáquecotiñencen a madu
rar, fi ioscuezeii en agua rníiel ¿ó acucar,có- 
mo'hmoüés, miezesi es fnuy gentil confer- 
ua, y güfttdanfe muchotiempo-, y aun def- 
pués de madurosjcon tal que eftén algodM 
ros* fe guardan bien echados con miel, co- 
m ojio fe toquen vnos con otros. Maduran 
prefto fiporcl ojo les meten vn palillo de 
orégano mojado en azeite, ó íi antes que tif 
téif hincbones rocían bien de noche las hi
gueras con agua,y fea muchas vezes, y afsi 
jn aduran mas prefto. Los pri meros higos  ̂
de ínasde fer mas preciados,por fer primeé 
ros,ion mejores,y mas gordos,yhernxjios, 
i-as maneras de paliarlos fort muchas. La 
amá, fino ay fol, e (tiendan ceniza en vn co
rredor , y encima della pongan hojas de la 
higuera, y fobre ellas los higos, y el calor 
tdc la ceniza los cnxugari, y bueluanlos de 
vná, parte a otra , porque le paflen de toda 
p a rte , y defquc bien pallados, échenlos en 
íiis toneles,ó Ceras. O fi ay prieifa de paífar  ̂
mrichos, eftiendanlos en algo al íbl, y eftén 
allí hafta medio d ía , y defpucs efté vn hor
no caliente,como para cozer pan,y métan
los alli fobre vnas tablas , y no fean de pino 
por la refina que fudá ( fon buenas corchas) 
y  defquelosfccan afsi fe guardan bien,mas 
no<los déxen allí fecar mucho, 6 en auiédo- 
los cogido, meterlos vna noche en horno q 
aya cozidopan aquel d ia , y  cubran el hor
no, y otro día faquenlos, y échenlos al fol a 
que fe acaben de paflar, y defta manera aü- 
qifc aya muchos les puede dar cobro, v fon 
mejores defta manera que deftotra prime
ra* mas los higos que fe pafían en horno fon 
fe to s, y no muy fabrofos. La otra manera 
es muy mejor, que es quando ellos citan tá 
maduros,que fe cuelga ázia baxo,coger!os, 
y  echarlos al fol en algunos «¿ar^os, y def- 
qne eftén bien pallados,dexarIos resfriar,*- 
echarlos en fes toneles a guardar,ó en vali
jas que ayart tenido azeite,y en los tales no 
criarán guíanos: mas en todas maneras de 
paila ríos, deué guardar que no les dé agua, 
ni aun rocío. Y  donde los guardaré ténga
los muy apartados,y guardarfehan mas tie 
po. Si entre los higos pone hojas de laurel, 
ode prifeos, no criaran guíanos, y aun las 
de laureles dan gé ti 1 olor,ó las hojas de los 
oarájos, ó cidros ,af$i entrepueftas les ayu
darán a guardar fe mas tiempo. Las bteuas 
tienen muy mal-humor jy fon tan húmedas, 
que antes fe podrecen,que fe pafián,6 tarda 
mucho. Y  aun dizen, que es tanta fu mali
c ia , que los puercos las conocen, y no las 
quiere comer: masefto remítolo a la expe- 
riécia,q yo no lo afit mo;y aú fon las breuas

 ̂vita fuper fluí dad deW s higuera jf, poifeflb 
los qias comen, no coman muchas, y  echó
les a bandeas vn poco dé fal molida, ycane- 
-la,y noieráa tan da no fas. Qaanto fon me
jores lis  breuas,tato en el tal árbol fon peo 
íe s  los higos,que loquefobra en la mejoría 
de lo vno,falta en la de lo otro, y aun los hi 
eos de las higueras que ¡leuan breuas caa- 
fan bexigas en la boca, mas que los de las t{ 
no lasdleuan,y mucho mas los que dizen de 
pie de pollino, que en otros cabos llamatif 
godenes , y para que no hagan tanto daño¿ 
es bien echarles vn poco de agua frefea en
cima, que laue la lechei 6 comellas tan ma
duras,que no tengan leche. Los higos ver
des dan mucha fuftancia al cuerpo, y man
tenimiento mas que las orras frutas, fon de
ligera digeftion, mas engordan grueífos lur 
mores,defpiertan la orina,y el vientre,y ha 
zeh fudar. Los higos verdes majados có fá- 
litre,y algo de harina, quitan las bermgas. 
La leche de las higueras, bebida con fuero,1 
alimpia los riñones de las arenillas que fe 
cria en dlos(y la leche délas higueras puef- 
ta fobre las picaduras de los alacranes, a- 
prouecha mucho, y fi majan higos por ma
durar, con fus hojas, y vinagre', y los ponca 
fobre la mordedura del can rabiofo, apro- 
uecha mucho, y hecho emplafto dellas con 
yeros fobre la mordedura de la múflela ( q 
es vn animal como hoton, que llamamos c a  
madreja)es bueno.Es afsimeftno muy bue- 
na la leche dcllas para las picaduras pon^o 
nefas de las abifpas vntandofe con e lh .T íe  
ne afsimefmo propiedad la leche de las hi
gueras,de quaxar la leche de los ganados,y 
aun con ella fe folian quaxar antiguamente 
para hazer quefos, y era d  quefo de muy 
buen fabor, Para ello han de tomar vno o  
dos ramos de higuera bien verdes, y picar
les con vn cuchillo por muchas partes, que 
falga la leche,y echarlos en ellas. Ma jida» 
las hojasde las higueras có las hojas delay 
amapolas, y pueftas fobre la herida^ Tacar* 
los hueílos quebrados. Las hojas alimpian 
mucho los dientes fregándolos con ellas, y 
fea por la parte mas blanca, porque no da
ñen, ni dcicarnenlas encías, y alimpian mú 
cbo el vidrio. Si de la leche aellas,y de vna* 
yema de hueuo hazen emplafto, y le ponen 
por baxo, purga y limpia la madre, y des
pierta la floren las mugeres.Los higos paf- 
fados dan mucho mantenimiento al cuer
po, y Tupien mucho la falta del pan, tanto q 
pueden bailar por pan (cotuodize Seneca 
en vnaepiftola fuyi ) dan fed,dañan el efto- 
mago, mas aclaran la voz,y el pecho,y fon 
buenos pira quien nopuederefollar,y alim 
pian los pulmones : y las mefmas propieda
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da la vianda. Eflos arboles fi no eftán don
de ocupen por baxo,fon mejores baxos que 
tengan haldas, porque en aquellas dan mas 
fruto*

des tiene el agua en cj fe han cozido,y abll- 
dan la toííe, y es buena el agua dellos para 
quien tiene dolor de cortado: fi hallaqjbne- 
na difpolicion en el cuerpo,crian bu«a Tan 
gre , y límala, hinchan, y crian^éntofida- 
des, y quié mucho los vía córner criará mu ^  ’W m T T  t \ / /
chos piojos: dan buen color a la cara, y el L'/íp. A A  y  JJIt J J e  IOS M u yeles. 
agua dellos adelgaza el eóéro, y quita las

Contra arrugas.Si tomar, vn páifde higos paitados, C O n  los laureles de muchas maneras en 
la pcfti- y vna nuez,y veinte hojas de ntda,y vn po- O  fus propiedades, mas en la manera de 
lencta,y co de fal,y codtfjtfnco lo comen por la ma- la labor, todos Ton vnos . Son arboles 

fiana,<3 cofa muy prouada contra todapó- muy hermoíbs, que continuamente eftán 
^oñi^que ninguna poncoria que dcfpues co verdes, fon fus hojas muy olorofas, adorna 

miere,ó bebiere,no le podrí empecer, yaú mucho los jardines, losclauftrosde Reli
es muy gentil preferuatiuo para en tiempo giofos, y los patios de las cafas, y aun en 
de peftilécia : y efto fue hallado eferito en- las tierras, ó lugares donde fuelen plantar-
tre los libros de Mitridates Rey de Ponto, ------ 1 ’
quando le venció Pompeyo, y dcfpues ha 
íido prouado, y falido muy verdadero ( co

m o  los Médicos dizen) y en la experiencia 
femuertra. Si muchos dellos vían comer, 
engordan opilaciones en el hígado ; maja
dos , y puertos encima de las hinchazones, 
las hazen venir en maduración,ó refolueríe

Contra 
rayo es el

los,porque donde ellos eftán,no cae rayo,y 
por eífo el Emperador Tiberio,quádo tro- 
ñaua, fe ponía vna guirnalda de laurel en la 
cabeca por eílarfegnro de rayos. Común- laurel, 
mente quieren ayrcs calíétes,ó templados, 
queen los fríos pocas vezes, y ir al fe crian, 
mas fien las tales loquifieren plantar Ren
gan fol, que aunque eftos arboles quieren

prefto , y hazen fanar las llagas afiroladas, forríbras, no quieren ficiop ,ni tierras muy 
La madera de la higuera es muy hurnofa , y frías : y los ramos dellos,dcfpues de corta-
de mal humo, mas fu ceniza pueftaen las 
quemaduras , íiendo amafiada con cera , y 
azeite rofado, dexa muy poca feñal. Dize 
Auicena , que li cuezen carne con la leña de 
la higuera,la deshaze.Las higueras fi no tíe 
nen fuelo húmedo,no tiene pefada fombra, 
y por tanto fe pueden bien plantar entre las 
viñas. Los cabrahigos no tienen enferme

d a d ,y  tienen las propiedades de las higue
ras,y aun con mas tuerca, y quaxar. la leche 
de la mefma manera, echando vnos ramos 
dentro.Y dize PHnio,que fi hazen vna guir 
nalda de vn ramo de cabrahigo, y la ponen 
al derredor del pefcue^o a v:i to ró , que le 
hará que no fe mueua, por brauoque fea. 
Hazefe vinagre de tos higos delta manera. 
Han de coger los higos que fean muy ma
deros , y échenlos dentro de /na tinaja, y 
dcxenlos allí eltar algunos dias, y todo el

dos,fe mantienen frefcos,y genriles,y muy 
graciofo$,mas que otros ramos de otro ár
bol , y por elfo fon buenos para enramar, y  "
adornar las cafas en tiempo de plazeres, y  
regozí jos. En las tierras calientes fe hazen 
muy buenos, con tal que fi fer pudiere ten
ga el pie a la fombra , mayormente fi eílá 
donde no le riega muy continuo, porque ef 
tos arboles quieren el agua muy continua, 
ó fuelo húmedo,y fuftandofo,y crxanfe con 
la fombra.

Plantan fe de muchas maneras, y deto- Laureles 
das falebueno,queatsi fe haze de Amiente, como fi? 
corno de eftaca, y como de rama , empero plautau# 
las principales fon tres. La vna , es barba
dos, que el laurel echa de pie,y cfta es la me 
jor de tedas, y fu poftura fea por el fin de '
Otoño, mayormente fi es tierra feca, ó que 
no fe riega,y fea puerto bien hondo,porque-

^umo quefaliere dellos , cuélenlo muy bié, qnantomas fer pudiere alcance agua,ó hu- 
V defpues échenlo en valijas que ertén muy medad con las raizes, mas fi es lugar hume 
bien empegadas,y que tengan buen olor, y do, ó donde mucho fe riegue, bien los pue- 
nüci criará moho,y defta manera fale muy den poner por Enero, ó Febrero, y aun por 
frierte vinagre: pero el guardarlo no efté en Maryo, y de la mefma mánere fe pueden po
lugar húmedo. Otros para hazer mas,echa 
agua a bueltas de los higos,y cuélalo^ da
le vn heruor ,y efpumanlo,y echanle a bud- 
tas vn poco de fal, para no crie gufanos,y 
guardanlo como lo otro . Tienen los hi
gos verdes efta propiedad, que aunque los 
coman fobre toda vianda, li ay vomito* 
los echarán al cabo (como dize Ariftote- 
\es)y  por eflo cuelan abaxo antes que to-

ncr de eftaca, y en los meFn°s tiépos, mas 
fea el eftaca bien gorda,y bien verde, y aun 
llene algunas horquillas, y entierren bien 
fotjerra , y encima de tierra no quede mu
cho della , y por la parte baxa vaya bien 
aguda,licué algún codillo en que afsiente,y 
quede quando pulieren la eftaca algo de hó 
yo al derredor, para que toja agua, y rie
gúenlas muchas vezes, jorque el laureles

de



r
Jjbréforctro'.

;4e Tu naturaleza caliente,y filo riegan mu- pie,cmantc vncfíado,yp'ccobahhietefter 
ĉho pierdefe. Quando chiquitos quieren méttcarfejpotquepcco cnuejeccn, nitiené 
jfombras para detend ellos ¿el fol,y aun fies en&nedades,la luo los pimpo] Ies quceihí 
tierra friaeften algo cubiertos , porque no al p fees quiten, y pucdenlcs bien plantar 
fe yelen ,aüque eft os arboles pocas veres fe enoTO^artCjyfiíonparatrafpcner,rolos 
fue 1 en dar,fino es prande la dcinafia,y frial trafpongari mayores de des,ó de tres años, 
dad de los yelos. Tambien fe ponen de ra- faluo lino huyere mucha agua, perq fe picr 
mo defgarradojccmohe dicho arriba enlas dendcotramaficra,mmeiiorcsdea»o,pct 
reglas generales,y aun de ramo no prenden que fe hazen deímedrados, aunque prende, 
todas vezes ;y íi el ramo lleua algo del tron Mas quádo alguna vez fe fecaren por el tro 
co,ó raíz,aquello defgarrado préde mejor. co,córtenlo junto al fuélo,y rieguente.yde

Laureles Laotra manera de plantarlos es de fu íimié las raizes torna a brotar. Eftc árbol era an
como Te re,ó llaman vuiUas,ó vayas delaurei.Han- tiguamente en tanto tenido, que quádo lost
íiébran. fe de coger quando eftanbien negras debió Capitanes auian vencido algunos, en feñal 

maduras ,y ponerlas donde fe enxugué,mas de vitoria traían ramos y guirnaldas de Is u 
no amontonadas , porque no fe efcaldenv- reí en la cabera: fus propiedades en medici
ñas con otras: pues hagan vna era muy bié na fon muchas y buenas.El azeitedel laurel 
cauada,ymuy bien eftcrcolada,que eftear- fehazedeftamaneraíQuandolasvayasef- 
bol quiere eftiercol,masfea bien podrido el tan bien maduras .cuezan buena cantidad 
eftiercol. Plinio Jizc,quc fea vn l'ulco hon- dellas,y de las hojas en vna caldera bié lim 
do quantovnpalmodondelashandefem- pia llena deagua,y toda la grafía quenada
brar, mas no va nada que fea fulco,ó era, co por encima es el azeite. Hanlo de coger,y 
tal que todo feabicn mollido, bien cauado, apartar del agua fútilmente con lana, ó plu
y eftetcolado: y dize mas, que por quanto 1 ma,mientras mas verde, y mas rezíente es 
aquella pulpa que lasvuillas tienen, fuele mejor. Otra manera enfeñan los boticarios 
criar moho,y no dexa nacer los granillos q (fegun trata el libro llamado Teforo de bo
eftan dentro,q las rieguen hafta que fe que- ticaríos) que es tomar la grana del laurel,
brante el hollejo dé la vaya,que aquella vn- defque muy madura.yquitartodo lo deen-
tuoíidad que eftá en el hollejo,ahoga la íi- cima ,y aquello majenlo mucho en vn almí-
miente , y por eífo le quitan de todo punto rez,y ponerlo dcfpues en vna caldera fobre 
que quede bien mondada. Si efta era,6 ful- la lumbre, meneándolo mucho, hafta que
co pueden hazer debaxo del mifmo laureli mueftra tener azeite,y luego exprimirlo cu 
muy mejor nacerán que en otra parte , que vna prenía :y íiempre es bueno majar prime
aunque la fombra del laurel es dañofa a to- ro las vayas, porque fale mas azeite. Efto 
das las plantas que eftan debaxo,alas fuyas aprouecha para el dolor, ó encogimicto de 
propias ayuda,alli nacen mas ayna, cubran los neruios,que viene de frío :afsi mifmo es 
las vuillas caíi vn palmo, riegúenlas muy muy Angular cofa para contra el paíino que 
bicn,y defde tres anos que ayan nacido las viene de tirio: empapando con ello lanas ,y  
trafpongan.Mas porque los laureles tienen poniéndolas en el celebro ,y  cuello, y en el 
nmy cerca de fu naturaleza la raiz, procuré miembro que eftá malo, y íe teme que paf- 
al tiempo de trafpóncr ,trafponerlos muy mará,y cotralaxaquecaquevienede frió, 
prefto, ó fembrarlos de principio dóde han Efte azeite es muy caliente, y penetratiuo: 
de eftar,ó fembrar cada grana con vna cef- es afsimefmo muy bueno para vntar lo? per 
t a,y defque efté bonito enterrarla co fu tie . Uticos,y aun contra el ba50, vntando con 
rra*:bá de eftar cfpeft'os,m3s no a menos de ello los empeynes los fana,y quita la come- 
diez pies vuo de otro,y no a mas de quinze. zon del cuero, y haze que no crien piojos. 
Efto es para fi han de hazer arboleda por fi Si de fus granos,ó corteza beben pefodcvn 
dellos,que es muy linda la efpeftura, ó felua caftellano, quebranta la piedra quando chi 

‘ dcllos,y de fus pimpollos, ó Amiente fe pue ca, y lo mifmo haze la raíz beuída ,nias no
j de hazér.Qualquíera tiena fufren,con tal q lo beuan las preñadas, que las hazemaipa- 
' tenga humor , mas mejores fon en tierras rir. El azeite es bueno contra la modorra q

f ruefias, con que feán fueltas:han de fer los viene de frió, y aprouecha mucho al dolor 
oyos no nauy anchos,mas bié hondos.En- de las orejasque viene de frió, y al zumbí- 

. / xkrenfe cndlos cerezos entre corteza,y au dode losoidos. Los granos del aprouecha 
/ de cuefco, y el también de fu fuñiente pue- mucho contra vna pafsion,que es tener cor 

den enxerir,mayormente íi ay algún hueco to huelgo,mayormente con miel, y alargan 
en el árbol con tierra , donde pongan la íi- el huelgo,yfon buenospara las llagas délos' 
miente.No planten cabe ellos vides,que las pulmones. Si el huelgo eftá dañado, vfená 
echan a perder. Hanlos de hazer altos de tomar dos,6 tres vayas de laurel a la maña

na,

p - P ;
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D e loimt orales 7 i
**S? í T otro tanto a la noche quando van a rau mas hoja > y  la guardaran mas tiempo 
^a&rmir,ynofceuafobreellasyefioieM ga^ verdérW nfetm iym ejores,ydeinasgrí- - 

amichas vezes rdizéqué mejor es te ja r la  V ^des moras encala , por tener mas fufíancia 
enteras, y  miren para efto fi el cito melgo las que en el campo Jal no fí la tierra no es muy -
puede digerir . Si comen tas v& É tf? entre %rnefla. No íe hazen buenos en arzillas ,  o  
diez 6 do ze d ias, quitaT^^Sffe » n)as las barrizales,y aun apenas prenden,y fi la tie- 
preiíadas le euarden dellcf; que lcsbaze. ira donde eltán no es gruetfa, echenle eftier 
daño, y es pefigrofo¿ Lupvuiltas majadas^:  ̂<;ol at pie en el efeanapor el Inuíerno,y He» 
ypueíUspor baso ,« ^ n la c a m ifa  d é la s ’ -nara grandes moras. Elle árbol no fe de
m acres, y  fí cuezen fus hojas ¿y reciben e l  lie plantar en Viñas , porque todo el Vera» 
baho por baxq ^aprouccha rtiuchoa la orí- , no íe acogen allí muchos tordos, y  aunque 
na,y Hor,y aunpara algunas enfermedades no aya moras , quedan rebezados , y acof- 

i ,^de|ajt>exfga ,y  de la madre. Votarte co n fu tunibrados, y  a caufa del moral,deftruyeti 
a zdíe donde han mor dido abiípasv ó ala- Jas viñas. . . .

, erarles,ó cofas ponzoño fas, es bueno. Con- Ponente en dos o tres tiempos, fegunU
tra las po^Onas comidas,6 beuidas, es muy t íeír a en que fe han de poner, que en las tíe- P ° ^  
bueno¿euido. la s  hojas del laurel da muy rras calientes fe h5 de poner por Oftnbre, P°Petr 
Gentil olor ,yfauor en los efcaneches,y ado y  Noiíiembre,y en las templadas por Ene- 
fcos de los peleados, y carnes, y quádo aíaii rro, y Hebrero, y Mar^o, y en las frías, por 1®** r 
alguna carne, íi Iarébueluenalguuas hojas parte de Abril , contal que li la planta que 
lahazenfabtofa,yolorofa. Lamaderadel * feponc,t>trafpone,agoralcabarbado,Óno 
laurel es caliente,yfi friegan vnpalo d éico  Jo fea, fies grande fe ponga por O&ubre, y 
.otro de yedra, enciende lumbre,y ello ha* Noviembre,’ mas fies pequeña, y haca, fea 
¡fian las eVpias en los lugares que iban acf- por la Primauera,que fera fegun el aparejo 
piar,para auer lumbre, yu o  Henaua peder- de la.rÍerFa,ópbrHebrero,(>Mar£o,bau* 
nal,por edcen’der mas fecretamnnte la lurrt tes,o defpues Jegun pareciere. 
bre.La madera del laurel es lima na,y tiene Los morales fon de dos fuer res ¿v nos lle
varas largas,y derechas,y buenas para bor úan moras blancas, yeitos quieren mucha* 
dones de viejos,por tener poco pete. Si en- agua, fon los que llaman ficomoros, y en »'
tre las to p as, o libros aponen hojas delau- Calle llano moreras. La vna pbftura de ios
reí,no fe apoli liaran ni apra otros gufani 
líos que lo roen, eítosarboles fiéirdo defino
Ídiados,echan muchos renueuos, y pimpo- 
los. Ay vno s îrboles n ron tefes que I¡ aman 

loros, que en la.hoja parece mucho al lau
rel, algunos 4i £en que fon. laureles mon te -

morales , es de fimiente,que fon los grani
llos que tieuenias m o r a s y  aunque defios 
Jalen los morales monte fes, es para f¡ lexos 
quieren lleuar la teniente; que las plantas 
no fe pueden llenar muy lexos> digo como 
fi a las Indias, 6 a otra paate, 6 Islas, para

fes.LÍs aueja s no labran en fu flor. So muy . donde fe ayan de plantar, para hazer leda; 
hefmbfo s a la vifta, credque en ellos fe en -  ‘ Para efto embarré vna íbga con las moras, 
Verirán bien los laureles caferos.En los íátr quando eftan bien maduras, y aquella fe 
relés ay-machos,y hebras,los machos aun- puede, guardar halla el principio del O to
que carga mucho de flor, no licúan las vqas '.ñp., y  hanla de poner enlugar bien enxuto¿ 
que llaman vayas, -las hembras f i , poi»eflb y  de r ierra bien mol lid a T y efíercolada, y  
en ellas fe bagan los enxcrcoa délapraneraquedixequefeauiandeplaD-

tar las higueras de granillos, y riegúenlos 
_ . v x r r v "  T\ í  r pocas vezes, y  dendeatresañosqueayan

C a p tt*  X J U 2L  U e  Las m o r a le s ,  -nacido, los trafpongan, y fi ay para enxenr-
Ios ferah buenos, y  fi ñola mucha labor los

L ’ Os mogates quieren ay res calientes, d  
templados, yen lo muy frió no fe ha- 
ZCn,y fi en los fugares fríos los quiete 

plantar,fea al Oriente,ó a Mediodía,quie
ren tierra graefía.y fuftanciofa,con tsteque 

;fea enxuta>porque aunque con el humor el 
arbot crece, las moras no fon tafes,ní de ta 

' ;  buen fabor como del de féquera, y por. efio( 
quien póne^moral para fii fruto, pónganle 
«n lugar enxuto,nias fi ponen morales para 
guíanos dé fédapónganlos donde bien fe

hará fuplir la falta que tienen,por fer de fía 
ca Amiente. . '' =

La orra manera de poner es de barbado,r 
y tea en lomas nueuo que fer pudiere,y pe
queño, porque mejor préndenlos que ion 
g t ín d e s L a  otra es deeftaca, del gordsor 
de vn aftil de agadón > y  luenga quauto tres 
palmos,y vaya bien aguda. Efta pueden po 
ner con mazo,auiedo primero hechoel agu 
jeto con otra algo mas delgada. Lóbaxo 
deleitara vaya embarradoconéftiercol de

puedan regaríOtcnganbmnorjporq echa- vacas, y  aun files echan cemzaabaxocon



tierra prendenmas aína > yfehazen^mejó^ h^cho)deefcudetefycpfóm Ua,m oraM j . 
j t s .Prenden'también de ramo cortado, d enn|gueras, en freíaos, en hayas , y cafta- 
défearrado.Si la ponen a la Primauera,di-}' nos,jlduraznos, y  aun en olmos, mas en ef-. 
je Paladio/que es mejor poftura a veinte yr tos m fe t  de barreno,mas hazéfe en los ol- 
quatro dias del mesde M^rco, y por aquel mos mnylj^iides, y peligrofos, también fó 
tiempo, que falte poco, ferabuena. Quiere , enxieren en 3 f % .  Reciben bien en fihígue 
los hoyos fondos, y que no fe^caben de cu^ ras déla m efm ^ ierte, y vides, y la mejor 
brir, quieren tener buen trecho de vnos 3 .. manera de en xeil^ las vides en ellos es de 
otros porque eftiendé bienios ramos-, quíé barreno ,ó paffadOTSoi? Jos morales de muy 
ren fer dc vn pie,que fon mejores. Quieren larga vida,que fi le s tr a ^ fin  defojarlos,y 
para fer muy buenos cauarfe mucho quan- : los labran, duran muchoS*fcQ$;,y  también 
üo chicos , y eftátefeauados todo el lnuier, fumadera es muy rezia,y dura mucho, q u £ . _
no y fi entonces,y ch la Primáuera les echa, nunca fe carcome,y della fe hazen .
bezesde vinoenelefeaua, hazeles mucho tilesobras, comomefas ,fiU as,ycaxas:y‘ 
bien, y maduran mas prefto. Los morales defqüé es-miuy vieja efta madera parafe 
cuando grandes, no tienen necefsidadde prieta, digo de morales viejos/es afsimef- 
de rer cacados,verdad es, que les hará mu-; momadra caliente. Las moras quaridocf- £ asvírJ 
choprouecho, y aun quitarles las barbillas tan maduras tiñen mucho las manos, yno tudes * 
que echan en la fobrehaz, porque ¿i no le las * ay cofa con que tan bien fe q u iten co m o  .¿el ^  
quitan qnando fon chiquitos, pierdenfe las fregandofe con las que eíhn coloradas. St ral dc 
baxas,y ellos crecen mucho,y muchos def- ' ma jan lis hojas del m oral, ylasponenen ^  
titiitiucrii derrueca clvicnto i riegúenlos, las cjueniadurasjflprouecna.n mucho* Si las 
pocas v e z e s , porque con el agua fe hazen ponen afsi majadas en alguna picadura pó-, 
aguánofas las moras,y dañanfemasprefto.. 9060fa,es bueno,yfi verdes no ay,pongan*
¿dos arboles quieren mas lugares baxos, y las fccas,cozidas primero, £>1914010 de las 
llanos que altos-, Hanles de mondar cada hojas del moral quita las machas del azei- 
tres años. Son muy amigos de vides, y en, te.SÍ cuezcu en agua llouediza hojas de m& 
dlps-fe pueden bien armar parras, fin per- ral,y de vid, y de higuera prieta, y  con efta
juizio del árbol,mayormente dc aquellos t\ agna lauala cabeca, torna los cabellos prie 
fon para hazer feda. Los morales fon mas tos. La corteza del moral bebida eri vino/

;/tardíos en el brotar, que otro árbol ningu- . es bueno para quien ha comido beleño. Y, .
,]0}y por elfo nunca fe yclarfdigo pocas ve cozida la raíz del moral en agua, y bebien- 

’zes) que hafts que ccflá el frió, ó brotan,y dola,¿blanda el vientre, bota fuera las lom 
quando ellos fe yelan , con mal quedan los brjzes. Y fi cuezen la ra íz, y las hojas cu 
otros arboles. Y.pór brotar ellos arboles agua, y fe lauan la boca con aquella agua, 
tan tarde,y íin peligrosos llaman antigua- quita el dolor de los dientes. Las moras 
mente lus mas prudentes de todo? los ar- quandp eftán maduras ablandan el vientre, 
boles, y  aunque tarde brotan ,deshojanfe . y hazen hazer camara y mas dañan el efto- 

- mas. ptefto de ía hoja que los otros arbo- mago: y hanfe de comer ante toda vianda, 
les ,*y maspjeftolos viejos que los nneuos, porque fon de ligera digeftion, y fi ay otra 
y preíbó los que eftán en tierra fecá, ó vianda antes, corrompefe: y fi las comen 
qne no fe riegan,qv.e los de la tierra hume- fr i as en ay unas, quitan ¡a fed , y aun hazen, 
da, y f>0t eílb los que los ponen para feda, 6 . purgar la colera por baxo, y defpiertan la 
W ru g u e n  mucho,ó fea ch tierra húmeda, vrina. Hazefe dellas vn arrope, y fi es con 
qtyño vüo, brotan mas liria, y lo otro, du- a9ucar es mejor, que es bueno para los ma- 
r¿rlcsha mas la hdja,yferá nías tierna, y af Les de la boca , y garganta , haziendofe 
fi la comerá mejor los guíanos. Verdad es, gargarifmos con ello . Y  fi echan fal en las 
c.ue vna de Las cofas con que los morales moras, y las fecan, fon defpues buenas pa
utas fe pierden, y datuties,con quitarles la ra las camaras. Y  aun las que no eftan afi
lio ja,niayormete la de los cogollos^ la al- fimefmo maduras fon mpy buenas para las 

, t a,por que con elfo fe fe can mucho. Las en- camaras, por teqer virtud de reftriñír el , 
f-rm edades que tienen, vea rilas, y fus reme . vientrc.Las moras fe han de comer las pr¿- ; 
diospara ellos,fegun he dicho arriba. . meras,pqrquedefpúesfoleanfe, y fon daño -

Enxierenfe de algunas manetas, aunque fas. Las moras fon malas para los que tie- - * 
fegun Pimío dizc, noay arboles eñ que me peo calentura aporque ligeramente fe con- ; 
nos maneras de enxenr quepan, empero en úierten en el humor de que la calentura , d - /
xicrenfe bien de efciidete, ó de coronilla, q fiebre procede. DizePlatina.quefeguar- , - 
en el tronco, por fer madera brozna, y du- darán verdes hartos días , facando 9*01110 . 
ya no prenden tau bien, Enxierenfe ( com o. dellas^y mezclándolo con arrope, y poner-



De losmembrillos.
lo en vn bote de vidrio» y tas moras dctíéo  
bien cubiertas,

y
Cap. XXX. De los membrillos.
T Os membrillos fehazen mejores en tie * 

rras trias, o templadas, que en las ca
lientes. Quieren fuelo húmedo, y en 

las calientes aun no fe contentan con el. 
humor del fuelo jiñas aun quieren abunda
ría de agu a, yporeflb eftos arboles fe han 
.depUntar en las azeqLiias,ó cazes,do paila 
c¡ agua,y en las riberas dorios,y arroyos, q 
en las tierras calientes , fi no los vfan regar 
delmedrados fe luzco, y fccos, y ahogadi
zos. Quieren tierra grncílá,fuftanctofa, y 
aunque le pueden bien plantar en cueftas, 
mejores fon en los llanos , y mejores en los 
valles . Los tiempos para ponerlos fon 
dos , que li es tierra fria , los pueden poner 
en Enero,y Hebrero,y aun por Mar<po : y fi 
caliente, porOítubre , y Nuuiembre : y fi 
tierra templada, por vn tiépo, y otro; mas 
muy mejor por Oftubre, vNouiembrc: y 
por muy buenapoftura cególa de Octubre, 
y Nouiembre, fila tierra noesdeniafiada- 
niente tr ia , y íi tiene abundancia de agua, 
puedenfe afsimefinoponer por la Primaue 
ra,v aunque fea tierra muy caliente. Poné- 
fe de pepitas, que fean de membrillos, bien 
maduros, y fimos,y hagan vna era bien ca
riada , y mollida, eílercolada con cftiercol 
muy podrido, y allí pongan las peoitas ef- 
pefías,y cúbranlas quanto vna mano,y pri
mero que las pongan lauenlas muy bien de 
aquella ligamaza ] tiene al rededor, yrie- 

, guenlos cada femana muy bien,y la vez que 
los regaren hártenlos mucho de agua, y íi 
nacieren muy efpeííbs, entrefaqueu los mas 
deftuedrados, porque los otros tengan mas 
huelgo. Algunos vfan poner el membrillo 
encero. Verdad cs,que los que los que afsi 
nacen, Ueuan fu fruto mas olorofo , y muy 

El buen mejor. Dcfqueayan tres años,trafpongan- 
ponerde los con todas fus raizes, yen toda manera 
los nie m de poner , ó trafponer membrillos , vaya el 
brillos, hoyo muy hondo,porque téga mas humor: 

y tengan las raizes mas en el agna.Ponenfe 
afsimefmo de ramo, mas fon tardios, mu
cho mejores fon de eftaca.y mejor es barba 
do de los que nacen al pie, y mas prefto lle- 
uan. Los que dixe que fe ponían de fírmen
te, tienen nceefsidad de enxerirfe para que 
fean mejores. Los membrillosquando chi
cos quieren eftiercol,ymuy podrido,y quá 
do grandes les^s mejor ceniza,y echada en 
el afcaua, b echarlos vn poco de arzilla. 
Quieren eftar efpeft'os, con tal que no fe to
quen vnos a otros,Hanfe de cauar mucho,y

muchas vezes,y eftén en efeaoa todo el In- 
memo, que íi no los caul pierdenfe mucho» 
y hazcn la finta muy deímedrada, y coco* 
fa.Si los riegamnucho licuarán los membri 
líos gordos, y ̂ umoíbs, y maduran mas aí
na que fi les taita agua. Con la fequedad ef- 
tan muy empederní dos, y quiten los pimpo 
líos que echan al pie, que los mébrillos me
jores fon de vn pie,y baxo, que de muchos, 
bean copados, porque con fu rama cubran 
el pie,que antes eftiendá por los lados, que 
fuban altos,y mondeulos mucho,que no les 
d exen nada de reuiéjos. Hanfe de enxerir 
por Hebrero,y reciben en fí cafi toda mane 
ra de arboles, y tienen efta excelencia, que 
toda fruta que en ellos fe enxíere, es fabro- 
fa , y de muy buen olor , y ellos enxertos en 
otros arboles no mejoran. Recibe en íi púa 
de granado, y feruales, y de otro árbol que 
lleua pepita,como perales,cermeños peros 
camueflos,Y los de lu generación. Y les de 
pu¿ enxieranlos de coronilla,ó de mefa, ju
co con el fuelo, porque tengan mas humor, 
y adelante andando el tiempo quandoftv» 
dar en,los pueden enxerir deefcudetc. Pue 
defe el membrillo paííar por el íauze , y no 
tendrapcpítas,y viene bié, que entrambos 
fon arboles que quieren mucha agua.Si en
ceren duraznos en ellos pafiandolos,feha- 
ze la teuta que dixc melocotones. Enxertos _ 
vnos membrillos en otros mejoran mucho 
la truca. Si eftán enfermos echenles eu el efi- mcin 
caua alpechín no falado, cóotra táta agua, brillos, 
o tomar cal viua, y greda, y amaífarlo bic, 
y embarrar cdn ello el pie del árbol. Esaf- 
limehno bueno enterrarle al pie de fus mé
brillos como eftiercol, q les ayuda mucho, 
no fe han de coger hafta que eftén bien ma
duros, Guardanfe de machas maneras. La Comofe 
vna es f tomarlos membrillos cogidos en guardan 
mengua lite, porque toda fruta que en men- 1os mcni 
guante fe coge, le guarda mas tiempo, que brillos» 
la que es cogida en creciente , y fean cogi
dos con fus pegones,y fean anfiniifmo cogi
dos en día fereno, y bien maduros , y con 
vn paño limpíenlos bien de aquel vello que 
tienen, y compónganlos bien en vna tinaja 
nueua, y defque llena,pónganles algo ene 1- 
n ia, porque do naden, y echen en la valija . 
miel muy buena,y muy clara: y defque ef- 
ten cubiertos de la m iel, tapen la van ja , y 
embárrenla bien, afsi fe guardaran : y la 
miel fe adobara tanro ,que la pueden dar 
fín daño a los enfermos, Y  no es neceífario 
abrirlos como muchos hazen, para facarles 
Jas pepitas, quedizen que por allí fe cómic 
$an a dañar,que la naturaleza de la miel no 
los dexa-dañar. Guardanfe en vna tinaja 
entre yefo m olido, y cernido, como no fe

toquen»



Libra tercero.
foquen, 6 entre ecuada, ó centeno, 6 mijo; 
y  embarrada la vafija »Óembueltosen ho- 
jas de higueras, y embarrados encina, y  
puertos en lugar trio, donde no ay'a humor, 
ni humo, y colgados en parte fría , y donde 
no entre ay re,porque el lyre los corrompe, 
ó  metidos en vna arca bien tepada, que no 
entre ayre,y embarrada, y puefta eñ lugar 
frio.Doudequietaquclos guarden no aya 
otra fruta de otro linage con ellos, que fe 
podrirán mas ayna.

Guardan fe aníimifmo en mofto , y aun 
en tinaja de vin o , y danlc gentil olor, mas 
azedanelvino. También íe guardan entre 
ropa,yla ropa huele bien ,'yaun le mata la 
polilla. Guardante también hechos peda- 
eos, y Tacado lo de dentro, en miel: mas íi 
pudieren pártanlo con cuchillo de caña , ó 

Para que de huello,que el hierro lehaze daño.En có- 
haga có- ferua Te liaren de muchas maneras. Lavna, 
ferua de háganlos quatro par tes,y quítenlos el cue- 
membrí - ro y pepitas,y póngalos en remojo en agua 
JJhs. > llouediza, ó de pozo, 6 de fuente , y cada

di a Fe la muden, y eftenalli tantos dia$,haf- 
t  a que te trasluzan algo, y pierdan aquella 
dureza,y luego cuezanlos en agua vn poco, 
r  quítenlos de a llí, y pónganlos a enxugar 
á la fombra,encima de alguna tabla,“6 pa
ño limpio: y defque enxutoscuezanlos en 
acucar, ó buena m il, y defque cozidos. fa- 
quenlos de a lli, y póngalos a la fombra qae 
te cnxuguen,y enfrien por li,y pónganlos en 
v na olla nucua,y echen encima fu acucar, o 
miel muy clara,cozida.

Para ha- Otra es, hazerlos afsi pedazos, y mon- 
zrr carne darlos, y cozcrlos bien en agua, y afados 
de mébri fon mejores, que es mas virtuofa la confer- 
llos. ua, y defque cochos, ó aífados, majarlos 

bien en vn mor tero de piedra, y porque no 
(han granillofos , puedenfe colar por vn ce 
dacoYalo, y echen buena miel, y cuezanlos 
harta que fe haga bueno, y anfi caliente lo 
echen en fus caxudas, para que allí te yele. 
L a  otra manera es mas.cortofa, mas es no
ble y delicada,que es abrir los membrillos, 
y  Tacarles todo lo de detro, y masarlos bié 
en vn mortero, y ponerlos en vna prenfa , y 

para ha- Tacarles todo el^umo, y colarlo, y repofe, 
zer mer- y  aparten lo claro* y cuezanlo con acucar 
melada, halla que efpe{Te#yfi efpefíar no quiere,eché 

le vna gema que llaman alquitira, que lo
quaxará muy bien, y ella es pe ¿toral, y fi va
deshecha ella goma enagua rofada,ó de 
&zahar,6 qualquier otra agua cordíafry bié 
oliente,es muy mejor,y abueltas le pueden 
echar algo de almizcle : y  fi abueltas le } 
echar» a eftaconferua vnpoco de apartan, 
tomara linda color,y esteno,y alegra, y al 

, *cQzcr echcnle vnas rajas de canela fina; las

quilasTaquen deípues*y ello hecho, echen-, 
lo enVnas tazas de vidrio. Las propiedad 
des fujfas fon muchas, y muy buenas. Comi 
dos ai«Mo*Ja vianda,refirmen el vientre,y. 
por efló fe los deuen dar para que los co
man a los que tienen camaras. Y  comidos 
fobrela vianda, hazen lo contrario, y por 
tanto los que tienen necefsidad de hazer 
camaras, cómanlos deípues de comer. Lo Propie, 
mifmo hazen fus conferuas, y confortan el d ades de 
eftomago,y el coraron. Verdes fon contra- los¡mem 
ríos a toda ponzoña,afsi ellos comidos, co brillos, 
mo fu sum o, puertos en la mordedura de^ 
alguna ponzoñóte cofa, y aun el olor dellos 
quita la fuerca a toda ponzoña , y por elfo 
es bueno contra la yema de balleftcros, fi 
los comen los que eftan heridos della, y lo 
ponen encima : impide el vom ito, y reltri- 
ñcla fangre a los que lacfcupen. Aliados 
debaxo de retenido ion muy buenos, mas 
no tienen tanta virtud para teftrimr como 
los crudos. Cumidos fobre bener,impide la 
embriaguez. Cozidos fo el refcaldo, y echa 
dos en vino,fon mas blandos,y de mejor di 
geftion, y aníi lo deuen comer los ñacos de 
eftomago. Verdes dan apetito, y a quien 
mucho los vfa comer,canten vnapafsioque 
llaman cólica,y dolor de los nerums, y re
tienen los mcnftruos de las mugeres. ¿as 
pepitas dellos Ion muy buenas para ablan
dar la garganta a los qneertan roncos. El 
vello dellos, quitado y cozido en vn poco 
de vino,y mezclado con cera, fana los car
búnculos,y barros. El azeyte de los mem
brillos fe hazc, friendoios membrillos he
chos tajadas en el azeyte: cfto reftriñe, y 
es confortatiuo, es para contra las cáma
ras , y vomito muy fingular emplafto, en el 
eftomago,y vientre, y riñones, y pulfos; y  \
fi fe hazen en azeyte arrayan, fera mas re¿  
tri&iuo. Deftos arboles te hazen buena»

* cerraduras, y efpeflas, paraquebtftias no 
entren en las heredades, y fon prouecho- 
fos de fruto.

»
Cap. XXXI. De los manzanos, .

SOn los manzanos de muchas maneras, 
qúe vnos foninuernizos, que maduran 
tarde fu fruto, otros tempranos, otros 

agrios,y otros diflcc$,y en cada manera de 
aquertos ay muchas diferencias, mas la la - 
bor toda es vna, fnfren qualquier ayre,ó ca 
líente,ó frió, ó templado, mas mejor fe ha - 
ze en lo templado, y fien lo caliente los ha 
deponer,óquierenregarfemucho,ótener
tierra húmeda, y mejores ten donde la tie
rra es tan fuitentiute, y  grucíte, que no tie-
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He neccfsidad deregarfe, que no dodc f^fie hancsdlcuarán hs m agnas verdes,puedc*‘ 

, 5 a • Deftos arboles ay vna cafta de peque- fe en dios enxcr ir olores, mas mejor en pe
ños, jr ap eftos fe hazé buenos en ticftos grá rales que de ocro árbol (como diremos a fa 
des,y maduran alli mas réprano/pñje bue tiempo; y en los manzanos por tenerla cor 
o lo r , y muy pronechofos para enféf&os, q t'caa gorda, es muy fácil enxerirdé efcndc- 
dan apetito, y cófcortan, dan mas fruto quá t e , y coronilla, y aunque todos fon búenoi 
do fon viejos. Deftos mánganos los que ma ,enxercos,eftos fon mejor es. Quando chiqui 

-duran al Inuierno,que íbn&amueflbs, peros tos fe han de regar pocas vezes, y cada vez 
reales,y peros de neldo, y perazas,mejores queden bien hartos de’agua , y canarios ai 
fe hazen en tierrasfrefeas, y valles, y apn derredor, y procuren q echen las raizes al- 
todos los mánganos mejor fe hazen cñ va- go hondas,íj fiempre procuran echarlas fo

lies,y  llanos,que en cerros,y fi en cerros los .meras ,y  afsi quando los efeauaren les qu¿- 
fmnen fea ázia Mediodía, {aluo fi la tierra ten las barbajas que tienen en lá fobrehaz 
lio fuere muy caliente, íie^ ifrra s  fecas, 6 y  porque fi tienen la tierra dura en el Eftio> 
¡arenifeas, 6 calientes, fe Hande poner, rie- fe para empedernida,cada mes delEíliolas 
guenlos, que otramente n o ^ n  fruto, y .el labren,y amolleten la tierra, y quando ma
que dan fale dcfmcdrado, yjieflequido, y yores vna vez en el Eftio, y otras dos la 
cocofo. Quieren tierras grueffas fuftancio- vna entrando el Inuierno, y la otra a la Pri 
fas, contal que tengan humor, ponenfe en máuera, mas,quando fon grandes no tienen 
dos tiempos, que en las tierras calientes, y necefsid de canarfe,y por eflo eftos arboles 
dóde no fe han de rcgarjlosponé por O&u- fon buenos para prados de yerua, pues no 
bre,y Nouiembre,y fajes,tijbrtsi fría por Ene han menefter cauarfe, pero harales proue- 
ró,y Febrero,y M aro m as fi fe pueden re- cho fi les echan eftiercá podrido embuelto 
gar quando chicos, mejor poftura es dcllos en ceniza. No fe quieren regar muchas ve- 
por la Primauera,qiie por el Inuierno, que zes,y quádo los regaren, hártelos de agua, 
es el fin del Otoño • La vna manera del po. Al traíponer vaya a veinte píes vno de o- * 
¿icrdeUos,es de pepitas»hanlas de coger de tro , no digo de los enanos, yvayaclhóyo 
fruta fana,y crecida,y bien madura, y de ar hondo quátoquatro palmos en la tierra hu 
bol nueuo , que los m acanos fon arboles q meda,y en feca cinco.Téga el pie alto quá- 
viuen poco tiempo, y  a la vejez llenan la tomiedio cftado,porqenquanto ferpudie- 
fruta defmedrada. Pongan las pepitas co- re con la rama cubran el pie, y fi la naturale 
mo dixe qae anian de poner las de los mem ia del ral árbol lo fufre,fea copado, y no xc 
brillos, y de aquella manera las aderecen, ga mas de vn pie,y fi mas tnuieren,no fe jü  
digo de regar,y efcardar,y defque eftén al- te el vno al otro , por caufa q luego fe can
ga bonitas,trafponganlas donde han de ef- fan enfermedades, mayormente hormigas* 
ta r , enxierande qoalquier otra butaque Para las enfermedades íj tienen de hormi* 
quiíicren de manzanos,6 peros, y fi antes q gas,y gufanos, facmenloscó vn clauo de la- 
los trafpufieren eftmuieren tales que pueda tó,y no nacerán,! para la oruga,miren los 
futrir enxertos, muy mejor es enxcrirlos remedios dichos en las generalidades. T á- 
alli ,y defque prefos rrafponerlos. Ponenfe bien los gufanos y hormigas mueren,hazic- 
tambíen de ramo defgarrado, mas efta tal do barro con eftiercol de puercos, y hiel de 
poftura las mas vezes no acierta,y llena tar vacas,ó con orinas de hobres,embarrar do 

M.tn$a - de. Poncfe afsi mefmo de los barbados que de cftá, ó vntando bien aquello có hiel que 
nos co- nacen al pie,y mientras mas lexoseftán del quede bien empapado dódeeftán, y fi turne 
mo fe po árbol,fon mejores, y  aun en todos los arbo r<5 gufanos los manamos, efcauenlos bic en 
aten, les es afsi,y donde eftos no ay lugar dellos, el Inuierno, y eché en el efeaua eftiercol de 

en mañéanos mónteles chiquitos enxicran cabras, y vrinas de períbnas, y efté afsi v- 
buenos manzanos,y defde a vn año que efi* 1 ' * r 1 -1 -

" ten prefos trafponerlos,fi máncanos no ay,, 
en peruétanos, que efte árbol d a , y recibe 
todas las maneras de enxertos q dixe arri - 
ba. Enxierenfe bien todas maneras de man

nos diez días,y deípues echélc mucha agua 
fría de noche,y morirán,y para las hormi
gas de agua de toruifea. Si quando los po
nen vntan las raizes co hiel de vaca, p cebó 
Ha albarrana, no nacerán ¿ufanos. Si fe les

patios en c ir ue los,per ales,peruétanos,eíp i- fuele caer la fruta, efcauenlos, y en la mas 
nos,membrillos,duraznos,alamos,planta- hóda raíz hiéndanla, y metan vnpedernal, 
nos.fauzes* fégnn los tiempos que dixe arri y  no fe les caerá * fi cargan mucho de fru- 
ba,y enxertos en fau res no llenan pepita, y ta,qnañdoeftá menuda entrefaqnen lama* 
pueden bien en vtitiépo tener muchas ma- defmedrada,y dódceftámascfpcflá.Enlas 
ñeras de frutas. Los eñíertos en perales,ó tierra s friaf fi las mañearías fe les caen eché 
aicbrillos ferán mejores enxertos en atrai- «n el efeaua eftiercol, ó orina de puer < o s.

K  Co t*
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¿echen poca agua, y  Taldra muy buen» 
%, y  ddputs echen mas para dcfpenfa, 

comC^quíen haze aguas. Es Tina de buen 
olorfcbate digerir bien, mas no es de mu* 
cha durSíy quita mucho la fed. Efto hazen 
mucho en ViZcayaéHazefe afsimefmo vina 
gre dellasp cogiéndolas antes que maduré*

~ Cortiles todos los reuíejos,y rcfecos,y los 
f " ramos eípeflos, y los que eftán juntos vnos 

con otros,y los pimpollos que echan al pie,
= ' que eílos arboles viuen poco tiempo,y me

nos los que maduran temprano que los tár- 
dios :y menos los dulces que los agrios, y fí 
efto no hazen, menos tiempo viuen,que he- 
do limpios, y bien tratados : y quando fon y íi las ay moñiéftg# fon muy mejores,y am¿ 
viejos da poco fruto,menudo,cocofo,y d ef tonatlas quarro ó cinco dias, y defpues e- 
medrado: y q tundo efto vi ere,córtenlos »y chenlasen vná tinaja, y^chenles agua de 
en fu lugar pongan otros nueuos,q fean bue fuete,6 llouediza, y cubrHá valija vn mes, 
nos. Vcrdad es,que enxer tos en perales fe- y dende adelánte faquen por baxo,y ferá vi 

Macanas rán de mas larga vid^y de mejor fruta. D i - riagre, y  ech^ntanta agua por encima quiu 
como fe zc Abertcenif, quefi vnasmanganas que ay to vinagre laceren,y ferá bueno,y no falca- 
lurá eo-, coloradasiquando cíian verdes laseícriuen rá.Las rtfan âfí&s qué maduran en el Inuier 
lutadas, cóbúena tinta, y-quitando la tinta quando no,fóúb'ueriiftiqüeconfortaneleftomagq, 

. eftéil bien coloradas, quedarán las léñales y mientras rrfas fonólorofas fon mejores,y
de las letras blancas , Y ¡áize, qfi entré los mas confort^tiuás,que quitan eí calor, dan 
gtanádoá pónén manzanos,qué fe harán las apetito,y fóhbüenas contra el vomito.Las 
i habanas coloradas, y mucho mejor fe hará que madíifatí temprano, filas vfan a tóiner
eüxiriendo los manónos en granados, paf- mucho, dan dóíbr dé nei titos: y aunque en 
fandolos pot granados, y íi en .el efeaua del alguna máhéjfiftodlá lo tenga, mucho mas 
manzano puficré entereol dé ca,bras,y vino las que madufán ala/Prifoanera. Las que 

"añejo , llenarán las manganas coloradas, y  no tienen olbr,y fon afpferasdcfaborVdaftS
■ «'matará los gufanos del árbol .El Crecér.di- 

-Zejqiie fe hazen coloradas enxertas en mo- 
rálVSi en la tierra caliéte fe les cae la fruta, 
echen en él efeaua eftiercol de puercos en 
principio del Irtuterno. Ay vitos maníjanos 
que maduraalaPriimuera, dizeTcofraf- 
to j que mejoran los tales mucho la fruta,fi 

Macanas los riegan con aspa tibia. Las manganas q triñir.Las mancarías confucldan las llagas, 
como fe madaran en el Verano, no fe guardan mu- y  a un retienen los humores que van a ellas* 
guardan* cho ,ypor elfo no las ha de coger hafta que y todo ello es bueno contra las ponzoñas. 

t eft en bien maduras,mas las que fe cogen en
el Inuicrno, como fon muchas maneras de ^  h 'Y 'W T - T  1 * ■ *'
peros,y camueíTas,y per a zas, fi fe cogen pa -"P * 11 . ± j£  IOS HOY ¿PljOS)

el eftomagdfy aun el cuerpo,y hazen caufár 
muchas enfermedades* mayormente quar'- 
tanas, y qtras enfermedades qu£pro£ed«* 
de flegma.Las azcda$ fon dé ligéra corrupi 
cion,verdad es,que todas confortan el efto 
mago,mas mucho mas lis  olorofas. Las h6 
jas,y ramos,y corteza, tienen virtud der¿f

ra guardar,fean algo tenientes, que no va
yan verdiones, y puedenfe guardar como 
los membrillos entre ceuada, ó centeno, ó 
paja , ó yeílo, ó en vna camara fria , donde 
no entre ayrc,tendidas fobre paja,y cubier 
tas encima con paja,ó metidas cada vna en 
vn pucheruclo pegado, y embarrado enci-

cidros Jimas,y limones> toro• 
jas,J a&amboas.

+
L Os naranjos, y cftos otros arboles, de 

íu naturaleza y calidad fon arboles 
muy graciofos en fu verdor de hojas, 

m a. Efto es donde ay pocas, y fon precia- olor de flor,y villas,y provecho de fruto, y 
das, y embeberlas cu vnas hojas, y emba- en todo muy agradables, y prouecbofos. 
ir  arlas encima, y ponerlas en lugar enxu- Digo que fon tales, q no fe puede dezir fer 
to. Verdad es, que las man^i ñas del Inuier perfeéto jardín donde no ay algunos arbo- 
no con fer cogidas a mano, fin lifiqn fe guar les,mayormente naranjos, y aü eftos entre 
dan tiempo narro, mayormente cogidas todogeñerode arboles futren tierras algo 
con lus pegones,y pegados los pegones con mas frías que losotros,y aunque en fus ma 
pez hiruiendo,y pueftasén vna camara alta floras fon muy diferentes, fon muy pareci- 
entre hojas de nogal, y los pegones eftén dos en la labor.Todos quieren ayre callen- 
áziairriba. ’ te,¿tem plado,y filos han de poner en luga

Hazcfe vino de manganas,que llaman fí- résque declinanafrios,feaeníblanás,ylu~ 
dra, quando eftán bien maduras, y dulces, gires abrigados del frió , mayorinente déf 
cogerlas,y maxarlasen vnaxaraíz,y echar- áyreCienjo, y detqdoayreq-fuele élar eti 
les agua a llí, y poner fus prenfas para qne aquella región q los ponen , y én ¿juaneo fer 
fe cfcurra,y echarlo alíieiifus valijas paga- pntüercficm prclospógaaazkelSoby (H*

' tierra
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tierra faerefria, cúbranlos bien el Inq|rr- do quatro 6 cinco dedos, y aya (3c vn aguje
no. Mas «fío ícpaitque fi no los puedan bi6 ro a octo cinco, ó feis dedos, y los mas le-
'cubrir codas vezes,úfejojr'fcrá dexarios fié- xos a palmoTy allí pongan los granos de las 
pvcáckü\ntnosy^ ^ ^ ^ í ^ j ¡ j M » i e s 9 naranjas,6 de qualquiera de los otros arbo 
menos dañolesharaei^io^quc'ficílufticr- les, dizenqoe vayan laspontas áziabaxo 

- > Ten vn tiempo guar dados/y.otro no, nías fi Loo sé por que j  pues dellasíalc el cogollo#
pudiere fer qüe en la s tafos cierras eftén cu . y  es bien qne ennacicdo vaya derecho azia 
biertos todos los InuiernoSí me jotes, por- arriba* Dizenmas, qne íi ponen quatro & 
que no le les y ele nada, y afti dará mas ftu- A cinco granos juntos, que lalgan por eftre- 
to ,y mejor: éfto digo,para en las tierras té cho,que de todos ellos faldrá vn tronco,co  
piadas,Ó ftias,porq en las calientes y  abrí- mo dixc en el capitulo de las palmas (d igo  
gadas ño ay nccefsidad de cubrirlos en tic- k> que dizen alamos Agricultores) mas nq» 
p o  alguno. Es bié hazer vnas ramadas muy tengo por cierto,ni lo vno,ni lo #tro, Dixe 
efpeffas fobre vnas horcas, y afsi eftnrá los que la cierra para hazer craauia de fer muy 
Ar boles defendí dos,y podrán por baxo gu* ‘ eftercolada con eilicrCol muy podrido, y  

"fcar de fu vifta deílos. Quieren riberas de .alguna ceniza deshecha en agua, no ccnia- 
hiar mas que otras partes,y en ellas fe hazc < .da,que ya no tiene virtud. Lo mefmo digo *  
írmy buenos. Quieren mas valles,y laderas para donde fe han de trafponer. Y  fí eftos 
que certdss y u en laderas los huuieren de granos vfaren regar cóagua que efté vnpo
Í »oher, feán acanelados como valles ázia el co tibia, que aya perdido el frío, ó có agua 

61, porque en todas maneras tengan defeu de pozosió fuentes,entre tanto que fale ca
bidas lás efpaldas,y ía&oS del brío* Son me diente, nacerán, y  crecerán mas prefto, y 1$ 
jores en tierra grueífa * c6 tai que fea tierna ios fembraren en tieftos tengan buen h6do, 
ftrelta,que en tierra Baca,ni floxia ( aunque y anchura,que echa honda la raíz. Muchos 
qualquier manera de tierra fufreñ)'Con tal q Vían poner la naranja entera, pareceme que 
ni fei barrial, ni arcnifca, y todos eftos ar- tío hazen bien,porque los que afsi nace por 
boles quieren tietraque tenga virtud* y ínf 'eftar juntos,nacen,y criante defmcdraaos, 
rancia, y negra, y tal íi'efra les cumpleque y fi esnarájo,o lima azeda,y pac gouernar- 
embeüa bien el agua,potque quiere regárfé fe elgfáno enloazedo, (alen defpues muy 
mucho, que fi los tíégin muchas vezes, y azcd'ás,y fi quiíierenponer alguna naranja# 
bien,haz£fe mas fanos,y mas alegres,y nías d líma,6 cidra,vaya magullada, y  afsi nace 
Trut iferos, y fi no es tierra gruefli, no bebé ián mas prefto, y aun muchas vezes las na- 
bienet agua,y eftafe enchafcada,y hazelos ran jas,limas,cidras, y  otras frutas que eftí 
enfermar, y parar amarillas las hojas, y pa. en los arbolesquando ellos brotan, brot#p 
ra eftoayuda mucho el eftiercól, lo qual ha los granos que tiene la fe uta dentro. Es'bjé 
ellos mucho menefter,coñ que fea bien po» fembrat entonces aquella fruta afsi como 
drido, porque con ello fe pata la, tierra mas e lla ,ya ce rá  mas pfefto,y mejor. Y  fiépre 
hueca,y ellos medran mucho.Y porque to- para fembrar efeojan de ús mejores en caf 
que en el regat fi és Inuierno querría yo q ta,fabor, y grandeza, qnefean los granillos 
np to calle al tronco del árbol,efto fe cntié- gordos, y  fazemados, que fi pudieren auer 
dé íi es tierra en que fe vela el agua ,  fino q Cordouefas, pues aquellas en CaftiUa tiene 
fefttü el árbol atetillado, y  que el agua ande mas nombre,las pongan. Toda fimiente fe 
‘apartada del p ie , y eslés prduéchofa para ha áebufear ,y traer de donde es mejor, no 
regarlos en Inuierno agua que no efté muy Tiendo muy difeordes los ay res, y tierras* 

El tí cío  fedUfirioile pozos, ó fuentes, to s  tiempos Eftos arboles fe han de U ir piar y efeardar 
deponer *nas Pr°pio*Para los poner,fon por Pebre- de yerna quando fon chiquitos, y remollir- 
naráios TO »y ^tarcb, y los que (oponen de íunien- los,q tengan la tierra hueca.Hanfc de traf- 

te fe pueden bien fembrar por Abril y y íi es poner a donde han de eftar a los tres anos,y 
riettafriap9r Mayo, y ficmprclos pongan no los traspongan antes, porq fon muy lega 
quandoeftá la fimiente de perfefta madn- tos,y mejores, y fea la tierra qual he dicho 
ración y y- mientras más calor huui ere, mas Los cidros,las limas,y azamboas, p^n-

, prefto nacerán, Coífque lés den humor fufír dé mejor de eftaca.o ramo defgarrado.Di-
cie.itc. Pues para poner bien los naranjos i zen, que fi ponen los ramos d eftos arboles 
hagan defta maneta. Hagan Vna era larga- de punta,que prenden,y fale enanos,y eftos 
V angófta, y yaya cañada honda hafta la ro tales tienen mucho aparejo para cubrirlos 
dílla, porque eftos arbnfés edhán honda 14 en e! Inuierno. Puedenfe traípOnCT cftos ar 
raiz, efté mollida, y eftercolada coa efticr- boles,aunque fean bien grandes deímocha- 
C°1 podrido, y allí pongan lós granos cada dolosbicn q queden en fus horquillas ,y con 
vilo en fu agujero, hcéhó con vn palohorir fus raizes principales,  en buenos hoyos, y
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Con fu tierra bien eftcrcolidt,? bien podrí-
da , y pifada,y regándolos inficientemente* 
como los vi tráfponer en Cordoua,defdc S. 
Aguftin al patío dé la Igleíia mayor. Los 4  
ciertos arboles fe trafponcn, ó  defgarrados* 
6  de éftácas,' dizen q és bueno para q vayan, 
embarrados con eftíercol de nooifios,y cor 
radas las efpínas. Su tráfponer dellos ha de 
íer^j ta tas tierras muycaUétesfeá dcfpne? 
dfcrtie diado E nero, y en lasrempladas por' 
F ebrefojen  las frías por Mar^my riegúe

nlos bien ¿maspor mejortégo la poftura deí 
mes ded&ubre, y  Noñiembre, fi la tierra 
es caliente,y téprana, Al tráfponer fean los 
hoyos hondos, porcj haáéiímuy hondas las 
raizes,enhs tierras frías los ponen en vnos 
grandes tinajones* en Vrios carretones ba- 4 
xo s,y  de día, y quando haz? bnen tiépo los1 
faca ti al fol, y quando haze frió, y  por, el In- 
tuerno los meten en alguna camara abriga
d a , mas cftos han menefter qlos rieguen en 
ellnuierno con agua reziente de pozo, o de 
fuente,ó qefté vn poco quebrantada alfue- 

o ,y  q les eché pro de eftíercol, porque no 
exc elar U tierra,ni las railes, Puedéfe tu 

d ir , y hazer triefas dellos como de arraiha-i 
nes,quiere mucha labor,q fean cauados mu. 
chas v m s , y limpiarlos de los reuiejos, y  
refecos, y afsi llenaran mas, y mejor fruto, 
y  en ínuiemo fe ha de cubrir mucho de tie
rra,porcj fi fe eláre el troncóle puedan efea 
uár, y efeanar por baxo,para q torne,y mié 
tras mas alta eftuuiere la tierra, menosda- 
ño haraclyelo al tronco,y raí zcs, y es bien 
echar mucho eftíercol al p ie, porcj no dexc 
ciar el pie del árb o l, mayormente j^ íla  en 
vm bf ia: quatldo fe yelan córtenles todo lo 
ciado,y lo que efta negro, o fe para blanco, 
porque torne a echár prefto nnena rama. El 
cortar fea có vna ferrucha,porq quede mas 
igual la cortadura, y  al i fa ría defpues có vil 
cuchillo,noquieren eftar apartados trucho 
vnos con bttos, ni entrepueftos entre otro? 
árboles,fino fruí arraihanes, que a los vnos 
las ciadas les haze prouecho, y a los naran
jos daño,y fi ellos fe cubren,a los demás ha 
ze daño. A los otros les puede venir daño 
de la mucha agua, y a los naranjos es proue 
cho fa,por que con el abundancia dell a lleuí 
mas fruto,y mejor, mayormente en las tie
rras calientes,efpecialniente las limas,que 
en vn año licuará cinco ó feis frutos ,í¡ vno$ 
cftán en flor,otros chicos,otros mayores,y 
otros en perfecció, y nuca les falta azáftar. 
Estes muy prouechofo eftíercol muy podrí 
dó,mayormente ceniza de c a la b a ^ ,y  que 
mar las matas de las calabazas, y  echarles 
fu ceniza al pie, y  todo eftercolar fea en 
principio de Inuieruo, Y  dizen <¡ Ic es muy

ptboechofo foterrar cuernos de carnero al
pie del árbol, y aun fi eftan los arboles algo 
enfemoSjCon ellos les irámuy mcjor.Enxe 
rirfcw os en otros,como los naranjos en lt - 
m as.ylim aí en naranjos,y en narájós,y ci
dros,y fi es de hendido, puede fer por Mar- 
50,y Abril jpor M ayo de coronilla,por 1 li
nio de efendéte; enxierenfc bien de fus peni 
tas ,có barreno ,ó entre cortéza* Y  en todo 
enjerto de pepita vaya la punta áziá Fuera, 
porq pueda mejor brotar, y fi no es frefea 
téngala en mojo quatro ó cinco d i ^ , porq 
enternezca,; Dize Paladio,q fe cnxieran en 
peral,y moral,y de íá mcfmamaneraféen- 
xieran enmébrilÍos,y manzanos (como di- 
ze Abcccnif) y dize el mcfmo,que fi enxie- 
ré cidros en granados, cj fe hazcn bermejas 
las cidras,y de muy lindo color. Y  fi enxie- 
renlos limonzitos q llaman cet^s, en nara- 
jos,ó cid jos,ó enlimas,pen penciles,feha 
ranmuy mayores ,y  mictras mas vczesloy 
énxieré,mas gordos íehazen: y muy mejor 
es que los cusieran én cidros, porq toman 
mejor olor', y fabbr » y enxertos cftos arbo
les en fauzeStQ rnin>Drcras,no lleuará pepi- 
tas.Ehxertós todos eftos arboles en cidros, 
licitaran el fruto mas olorofo,y mayor, mas 
ha de fer como dixé,antes que los cidros íe 
trafpóngan, y fi bo han fido enxertos ante* 
del tráfponer, vay S muy hódos, couio.dixc 
arriba, digo los enxertos, porq fi lo alto le 
clare, torne a echar de fotierra,y por enci
ma de donde fue enxerto otros nueuos pina 
pollos,y fi eftá tan alto q no Ies alcana la tie 
rra,rehíncheles vnas cfteras,y trapos,par* 
el Innierñó, dé manera q fe cubra por dóde 
fueren enxertos,y póngales fus fuft inentes, 
y  riegúenlos mucho, q dizen que mientras 
mas fe riegan,f¡ menos fe yelan,con tal q el 
agua fe embeba toda,que fi el agua quedaf- 
fcalpie,elarféhia,y dañaría a tos trócos, y  
por elfo es bié^en'Inuicrno tégan vn caño 
al pie por dóde les echan agua, y afsi podrí 
eftar acogóbrádos qnañto alto quifiereu, y 
por el caño entrara el agua a las raizes, que 
cubran la boca del caño, por^no entre aire 
por ella. Las cidras y limas íe plantan mas 
aria el Médjtodia íjios naranjos, porq ellos 
les tengan las efpaldas azia ei Cier90.Es pa 
ra ello ncccflarío, fi eftán en tierras q fe fue 
len elar,q porq mas lo quema el viento,que 
téga muy altas paredes q los defienda, y o- 
tra defenfa diré yo de mi parecer, q es mas 
hcrmofa,yes pafi eterna. Los cipréfcsfubé 
muy alto, y haga dellos tres ó quatro carre 
r a s , laviiadefruéntida de la o tra , y pon* 
galos a la parte qqe fe fuele elar por las ef
paldas,y lados, y los naranjos en medio, y  
eflo demas de fer heripofo, es prouechofo:

Nárijos
como fe 
hade ca 
xerir.
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loqualfcrequiere mocho en los jardines,
Dgftos arboles (excepto de los naranjos)fe 
puede echar mugrones como de vides, y de 
los naranjos fe ce han,mas no tan bien, que 
eftotros echan muchos pimpollos, y varas 
al pie,y ellos fe puedé tumbar fotierra,qoe 
vayan acodados, y hanlos de trafponer ef
tos a los quatro añosvy nó'antes,afsi fe mtd 
tiphcámucho, paralasénfermedadesque 
tuuieré vean las reglas generales, y fi les ne 
úare encima ,(acudan toda la nicue, porque 
los quema,y les haze mucho daño, mayor,- 
mente fifobreuieneyelo,q losdeftroye. Si 
ponen las cidras qnádo fon chicas en m  ca- 
ño*largo,y atáel cano como la cidra no pe
ne , y hazefe tá larga como el caño, y afsi fe 
haze en las limas.La flor de los naranjos es 
de mucha virtud,y olor,y íi ay mucha can
tidad fe puede coger poní edo vnas lauanas 
debaxo de los naranjos limpias :dellas faca 
agua depilada,la qual es muy confortatiua 
por fu olor, y  por fer caliente para el dolor 
de cftomago,y de hijada,que viene de frió, 
y  la conferua q della fe haze con miel ( y e s  
íhejor adúcar ) haze lo mefmo: es afsimef- 
mo buena el agua del azahar eótra los dolo 
res de las paridas (qllaman entuertos) fi la 
beben, y el agua q fe faca délas cafearas de 
las naranjas, y de las limas, y cidras quádo 
chiquitas, q lea dé los arboles,es prouecho 

* fa para lo mefmo,aúnq no es de t3 1 labor. Y  
fi a bueltasdéflilan cogollos de cidras,y za
horas,haránk> mefmo.Dahanfe algo las na
Tanjas, digoqíeenxugan quando vicrtcel 
nueuo avahar,mas defpuesquc viene el (pu
mo a las nueuas viene a las vie jas,fi no fe h i  
quemado del yelo. Puedcfe el fruto guar
dar en los arboles, fi es tierra caliente, b fi 
ellos eftan cubiertos, mas lb$ arboles reci
ben daño, q mientras mas prefto fe las qui
tan, mas bienles hazen, mas crecen,' y me
dran^ mas cargan de flor,y froto.Puedéfe 
guardar entre arena,ó entreyeííó,y aurtdi- 
2en entre paja. El azedo de rodas es mejor 
lo de las chiquitas, que llama cetis, por fer 
mas fabrofo,mas fuauc, aromático, y cófor 
tatino, lo fegurido lo de las naranjas, lo ter 
cero lo de las limas,quando fon nuenas que 
tiene gentil olor ,1o peor es k> de las cidras*
y azamboas, q por fer muy azedo no es pa-

Cóferua ra comer,faluo por algunosadobos.Lasli- 
de nará- roas gordas, y naranjas fe pueden hazer en 
jas. conferuaenteras, coziendolas primero en 

agua, y defpoes Tacarlas,,y eftru jarlas bien 
el agua,y cozerlas en fu miel,ó acucar, mas 
ha lies de eftru jar primero el azedo, y def- 
pues cozidas en agua. Las tafearas de las 
naranjas fe hazen defta manpra.Sí fonfref- 
cas hanlas de cocer primero en vnpoco de

agua,y defpnes en aguamiel,6 agtáa^utaiy 
halla que eílén bien cozidas,y fe aya embe
o d o  el agua,y fi no les quitan la flor dé en
cima,fon mas caticntes,aunq no tan hermo 
fasrfifon c^fcaras viejas,duras,detenidas, 
échenlas a mojar quatro o cinco dias, halla 

ue fe paren gordas, y tiernas, y cuezanlas 
efpues tato en agua , halla que hincándo

les vn gordo alfiler,fe caigan dél, y echen- 
las luego enagua frh , para q fe paren tief- 
fas,y faqucnlas de allí ,y defquefe ayanen- 
xugado,cueza como dixe las otras. Ella có 
férúaesmuy buena para el dolor del efto- 
’mago,ydel viétre,y para el dolor de lama 
dre. Otros hazen ellas eóferuas para en bo 
t e , muy majadas en vnmortero de piedra, 
y cuezanlo con fu miel, y agua, 6 con asn
ear. Todasí ellas conferuas no fon de hazer 
tanto coftofas,qnáto fonproucchofas,y ne 
cefl'arias: y muy mejores conferuas fe haze 
de lascafcaras délas zamboas, y toronjas, 
y délas limas,q fon mas hermofas,mas ca
betes,mas fabrofas,y fuancs;y aü las limis 
y cidrones,y naranjas chiquitas,quando fe 
caen * fon excelente conferua para males q 
procede de frió: cuezalas primero en agua,
Í r deípnes como he dicho de las otras. De Como fé 
as cidras fe haze el diacitron, que t i  vna ha deha* 

conferua muy excelente,y muy confortati- ¿cr el día 
ua.Lo azedo deltas frutas eozidoen acucar citrón, 
con fu cafcara fe torna dulce, ó echándoles 
fa l, 6 acucar. L i  pulpa de las cidras es de 
mala dige ilion, hanfe de comer fobre comí 
d a , y fi comen mucho dellas, caufa cólica; 
repofan mucho el eftomago,fus hojas puef- 
taséntrela ropa,le dábuenolor.Oler losIt Propie- 
mones* ó cidras verdes, es prouechofo en dades de 
tiempos de pefte, y lauandofc con lo azedo las cidras 
la cara,ateza el tnero*y qurta el paño,y al- naranjas» 
coholandofe con ello los ojos, quita el ver- y lim o- 
dor delaitericia. El azedo dcftós frntos,fi nes, 
es poco corta la colera, afsicta el vomito, 
y  dcfpierta el apetito, y da gana de comer:
V fi es dcmafiadOjlc azeda,y corrompe. Si 
beben vnpefo<je vnreal déla fímiciftede 
las cidras có vino,miel,y agua tibia, es pro 
nechofo contra muchas ponzoñas, mayor
mente contra las mordeduras de los alacra 
nes, afsi bebido, como vntandofe con ello: 
y el cumo de las rafearas bebido,dizen que 
esbüetweontra las mordeduras de las vi- 
ñoras,y majada, y puefta fobre la picadura 
apronccha. Los cidros,y las limas tiene pe 
quena madera ,mas de los naranjos fe facan 
tablas de gentilolor,y tez,y de mucha du
ra para obras muy delicadas, qneni fe car
comen,ni hienden,ni tronchan. La fombra 
deftos arboles espefada, y dañofa a todas 
plantas que eÜuuicren deba so.

K a
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- Libro tercero.
Cap. XXXIII, De los enebros.

¥

QVc planta es el enebro, y  quan mal co 
nocida, y  por effo es tenida en poco, 
quan exceléte es fu madera, y de quá 

ta  dura,quá prouechofa fu grana para la fa
llid de las gétes, y como no íaben q cofa es 
afsi no los cftimá. Y  tienen otra excelencia 
que fe crian fin regalo, que fon arboles mó- 
tefbs, losqualesen ninguna manera fepué- 
den hazer domcfticos, los qualespógo aquí 
por fus virtud es,y buenas propiedades. So 
Semejantes en hoja a las aulagas en fer afsi * 
pungentes,aúqne no tanto,fufren ayres ea- 
iientes,y templados,no íe hazen tan bié en 
lo frió, fino fue fie en algunas folañas,arique ■ 
en algun^partes fehazen en lo frió. Qual- 
quiera tierra futren, con q fea enxuta, y aun, 
mejor fe ha-zea en las tierras fueltas que en 
las grueíías,y en los altos que en los llanos, 
ni valles,puederdos plantar de barbados, 
de íimiéte,coino laurel, faino que no los rie 
guen,ni echen eftiercol.El trafponer, y po
ner de barbados ha de fer antes de los gra
des fríos,y la poftura de la fímiéte ferá que
d ó las vuillas de los enebros eftén bien prfe 
tas,y las de los otros eftén bien ruuias,que 
vnas, y otras eftén bien maduras, no quie
ren hondo el hoyo, falüo a tres palmos po
co  mas 6 menos. Son en las hojas muy femé 
játes a los cedros, faluo trueno fon tan ag« 
das, y ellos en fu madera,y enmuchas pro
piedades fon muy femejantes a los cedros, 
que fi fahuraan con el cedro, huyen del hu
mo las fauandijas pó^oñofas. Y V irg ilio  di 
zc, que en loseftablosdóde ay ganados que 
men cedro,porq huyanlasferpientes,y lo 
mefmo tiene el enebro,y aun es bueno el o- 
lor para en tiempo de ayre corrupto de pef 
tiléncia, y aun en algunas partes llaman al 
enebro ciprés m acho, y la Glofa de Nico
lao de Lyra, fobre el capítulo nueue dél, y  
tercio Regum, dize que ninguna ferpicnte 
fe llega a la fombra de los enebros, y por ef
fo es feguro dormir debaxodellos, y fi frie
gan hs ruillasen la mano, ó las vntan coa 
azeite de enebro, que no las morderán las 
ferpientes poiu^oñofas, y la madera tiene 
vn color lindo ruuiq, y  olor de cedro, y la 
madera de la raíz es muy aromática,y her- 
m ofa, es madera de grandifsima dura, y fi 
es cortada con tiempo yíazon, jamasfeen 
uejece.ni carcome. Ay ¿ellos grandes,y pe 
quedos, y a los grandes llaman machos, y 
lleuá la grana como colorada, y  los chicos 
iüzen que fon hembras, que llenan la grana 
pegra, efta grana es de inas v irtud, y  la ma
dera es mejor la de los machos por fer mas

gránate. Otra tercera generación ay,<jue es 
la fabina,no hablare della aora.

De fe>$ enebros grandes fe hazen obra* 
muy ríete , y  en maderamientos cxceléces, 
y de mucha dura, como de los cedros, y dtt 
ran mucho tiempo fobre tierra fin corrup
ción^ aun fotierra, Son arboles calientes, 
y no dura fobre ellos yelo,ni nieue. Sihazé 
arcas de fu madera fon muy buenas para q 
no aya polilla en la ropa que alli guardaré;
Suelen hender la madera de los enebros, y  
hazen d d lo s tablas delgadas, porferefta 
madera de tapa dura,que fe hazen bien de
lla imágenes,retablos,aunq pequeños: ha- 
zenfe defta madera c ucharas, y fon prone- 
thofas para la boca,y aü fi aflán carne en vn 
palo de enebro,conque feafeco,y viejo, le 
dará gentil olor,y fabor. Si quieren que fu- 
ba en alto,monden, y quiten los ramos ba- 
xos.Ay como dixc machos,y hembras, fon 
enanas, que no-crecen. Los machos hazen 
pie,y deftos es buena la madera. Eftos arbo Lasprd; 
les no tiene necefsidad de regalo ninguno, p¡e¿a. 
aunque no les hará daño fi los limpiaren, y ¿cs ¿c 
cauaren hafta que crezcan en alto.Las vuw jas cnftl 
lias dellas for. muy buenas para la tofle de brinas. 
caufa firiaiy dolor de pechos,q le ablandan, Parala 
y ayudan a digerir, y defopilar las opilado tofle,a- 
nes frias, y  las azedús, aprouecháal dolor zedia, 
déla h ijada,y contra las paperas, y para to dolor de 
dos eftos efeétos fe ha de comer en ayunas, fajada,y 

coziendolas en vino,y bebiendolo afsi ti- opilado 
ioalimpiqlas opilaciones frías del higa- 

do^y matadas lombrices .Y  porque las ene
brinas fon muy calientes, fi fon muchas ef- 
caÜentatiel celebró, y riñones, y por tanto 
vfenlas templadamente, y fon mejores pa
ra los flemáticos que para los coléricos, nf 
fánginos , y  afsi esfuerga el eftomago,y ha» 
ze muy buena digeftion, y muy bué pecho, 
y voz,y có las lagrimas de los ojos que vie* 
ne por frialdad, y flaqueza de la cabera, y 
aclaran,y confortan la vifta, auiuanelenté 
dimiento que ella entorpecido por muchas 
humedades,y íi ay fluxo de humores fe res
triñen,da buen fueñd de bien dormir,crian 
buena fangre, y ayuda mucho a la digeftid,
L lbn buenas contra la ponzoña comida, y 

:bida,y"contra fus flemas,y melancolías, 
y contraías ventofidades. Botan las arenas 
délos riñones,y bexiga,y aprouechan con
traías enfermedades délos miembros inte 
tiores que vienen de frio.Hazen orinar,y fi 
los compañones .cftán dolientes por caufa 
de frío, los fortalecen. Impiden la perle- 
fia, y apoplexia , y aun ianan, y fon buenas 
contra todas las enfermedades que vienen 
por mucha tíepia, o fr ió , y conferuan mu
cho la falud; Y  para todo efto es bien to-
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mar ocho 6 diez dellas,y no mas quando fe ra l, y es contra el pafino que vierte de frío* 
van a dormir, ó ala mañana en ayunas, hi- y contraía perlefia, vntandofc con ello los 
las de tornar en Inuicrno : fu cofecha de 11 as miembros que eflán paralíticos, y deibpila 
es por fin de Setiembre , y por Oétubre, y muchos humores. Quita los pío jos,y lien- 
Nouiembre,hazé mndac la coíle, y  irrácar dres vntandofc con cdo,y lo mefmo hazed 
bien del pecho, que fon buenas contraías azeitcque fchazedclasraizcs, y madera,y 
frialdades del pecho, y de la madre , y def- vlando las vuillas aproucchan cintra la go 
piertanla regla a las mugares que la tienen tacoral,ó mal caduco, 
detenida,mas no las vfenlas prefudas>que
por fer muy abridoras caufan aborratiuos, ^  \r W T T T T  1 
y (i lasvfan mucho,hazen orinar (angre: co A  A  A / / / / . ¿j ¿ ¿os ?20f¿tlcS .
midas quita, d  mal olor de la boca,que vie- ^
ne del pecho,y dan buen olor al huelgo, que T Os nogales fon afsi dichos de vna pala
fon aromáticas : reíhuran la memoria que bra Latina, nocere,que enCaftellano
efti flaca, parlas humedades de lacabe9a. quiere dezír nozir,d dañar. Porque
Lauandofe las partes baxas con cozimien- fon arboles que confufombra por fer pefa- 
todeenebros.y de fu grana, aprouecha mn da hazen mucl» daño a los otros arboles,y 
cho contra las almorranas,y higo:fecas ef- plantas que eflan debaxo dcllos, y aun ram 
tas enebrinas, y hechas poluos, y bebidas bien a las perfonas,que fivno duerme deba 
en vu poco de vino por h s  mañanas, hazen xo de algún nogal,fe leuauta pelado, y con 
lo mefino,mas no en tanta perfecció, y de- dolor de efpa!das,y cabera,y aun las horta 
fopilanclhigadojyba^o.Sódemasperfec- lizas a quien alcanza lafombra de los noga 
cion en fus operaciones,y propiedades, las les fíempre cftán defmedradas, y de mal co 
que fon de natura prietas, q las ruuias, que lor,como enfermas. Es bien cj defpucso los 
las prietas, fon de los enebros g llaman hé- nogales fe han defpojado de la hoja laqui- 
bras,qucfonbaxos. Si hazen fomentación ten toda de a llí , íi há de íembrar mieiu hor 
del cozímiento aproueehaal mal déla ma» taliza de fimíente, porque la hoja afsi mez, 
drc,y fi cuezenfus ramos,y vuillas, todo jú ciada daña mucho, yes bien hazerlaefticr- 
to en vino,o en agua,y nfsi caliente lo echa col,y no harin daño,ó no tanto. Qnalquier 
en alguna valija que tenga fabor de moho, ayre fufren , mas en lo caliente quieren re- 
y  tapen la boca q no fal^a el vapor, lo qni- ner agua.Hazenfe mejores en lo templado, 
tara todo,ó traiga la valija al rededor, por- y muy mejórese» lofrio. Quieren tierra 
q ande a todas partes, o menéenlo bien con prieta, fnelta, y en la grueíla fe hazen bue- 
vn lauador . De la madera de los enebros nos, masen ninguna manera los pongan en 
verdes, quemándola en algo cabe dódepue barrizal,qne perecen,mas íi noayotrarie- 
dan coger lo que corriere,fehazevn licor q rra,fino barro, donde los handerrafponer, 
llaman azeitc de enebro, es bueno para vn- hagan vn hoyo, y hínchale de buena tierra, 
tar las animabas o cftan roñóos,y aun para y allí trafpongan el nogal,por que al preder 
quitar los gufanos donde dHn,votándolos las raizes no toque en el barro,y afsi fe emé 
con-CÜo , y aun es bueno contra las morde- dará mucho la contrariedad del fuelo, y el 
¿uraspon9oñofas,y contra los empeines Y  nogal crecerá bien, y fiefto no hazen,fean 
puefto en la muela que duele quita el dolor, ciertos que quintos en barrizal puficrcn /e 
y  haze desflemar. De la goma,6 refina que perderán.Qniereneftar cerca de agua, ver
ía le d ellos fe coge la grafía para los que cf- dad es,que íi la tierra es fuftanciofa, mejor 
criuen en pergamino, porque la tinta ñoco les es que donde fe riegan, yantes tengan *
rra mas de lo ñeceíTario, y para hazer biz- agua corriente al pie,q encharcada. Quíe- 
mas contra el vomito,y camaras-.y fila be- ren valles , y lugares a pie de cerros, y fien 
ben fana la toffe, y es muy bueno para los  ̂ cerros los ponen, fean en valles que fe haga 
efeupe fangte. Las vuillas fon buenas ( íi las eu los mcfinos cerros. Poncnfe en dos ma- 
vfan)para las mugeres quefuelen tener aho nens.La vna Je ramo,como las higueras,y Nogales 
gamiento de madre. Dize Bartolomé de In fean ramos viejos, y oueden algunos cogo- como fe 
glaterra,y el Vincécío en la gloflá del Pial líos de fuera: que faifa es la Opinión de los hade po
mo : Aá domfaum cum tribuíarer, qnefi cu- que dizen, que el nega! no fe planra de ra- ncr. 
bren ¿rafas de enzina 'y fea nueua)con cent mo,que yo le he puerto,y ha prendido,y pa 
zade enebro,que citaran viuas vn año ente raefto vaya el ranif de/garrado, llene vn 
ro. Si de azeite de fu grana (loqual fehaze buen codo debaxo, de que Caígalas raí2es, 
como lo del laurel ) bebi4 c cada día vna eloualvaya algo picado convn cuchillo, 
dragma, vale contra la quar tana, y piedra y apriétenle bié la tierra. El tiempo en que 
de la vcxiga,y riñones, y contra la gotaco- de ramo fe han de poner, es por Enero, y fi

K 4 es
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es tierra fría por Febrero, v G de nuezes los 
penen, que es la mejor poflura , aunque de 
ramo fe haze mas aina, le pueden poner d ef 
de que fe han co gid o , haíta rodo el mes de 
Enero, y Febrero, auiendo coníideracion tj 
4¡4a tierra fuere caliéntelos pogan por N o 
uiembre, y fi es Fría por Enero, ó Hebrcro, 
mas los que por Nouiembrefe ponen eftén 
algún dia a lib i, porque fe les enxugue vna 
humedad dañofa que tienen , y fi las han de 
poner para no trafponellas defpues, hagan 
vn hoyo hondo quantoala rodilla, y pón
ganlas allí en cada huyala Puya, y cúbranla 
hufta quiero 6 cinco dedos, v quanto fuere 
creciendo, afsi vayancubriendoelpezito, 
v fi las han de crafponer,no las cubran fotie 
rra mas ele vna mano, y pónganlas todas la 
juntura aziabaxo,y riegúenlas de manera, 
que ni ks falte humor, ni edén muy húme
das,ni encharcadas, y quaudo pone las mtc 
z e s , pongan primero debaxo vn caico de 
teja, para que rope la raiz en ella, y dobla
rá , v de allí echará muchas raizes. Efto es 
bueno para las que fon para trafpoacr,y no 
paralasquc ponen paraquedar alli,y no va 
ya la reja junto có la nuez,fino que aya tie
rra molíida en medio quito dos ó tres de
dos , y las que ponen por Febrero eftén dos 
dias a mojar en vn poco de agua , para que 

Nuezes nazcan mas prefto, Dize Abencenif, que íi 
que íean cinco dias antes que lasoongan , las ponen 
tiernas a mojar en orina devnmocuelo de hallado 
decalca- zeó  catorzeaños , que defpues licuarán las 
ta* cafcaras tan delgadas, que las quebranten

conlosdedos. YdizePaladio,qnelotnef- 
mo hará fi al tiempo del poner les quebran
tan la calcara tan fútilmente, que el meollo 
no reciba per juizio, y leembueluauvnas U 
ñas carmenadas , porque las hormigas, ni 
gufanos no lo coman,y afsi la entierré qui
to  vna mano,y la rieguen. Mas yo he puer
to  almendras, y nuezes fin cafcara,y fin la
n a ^  nacen mejor que con la lana. Y  fi ya e f 
táel nogal que licúa fruto,y quieren que He 
nenias nuezes las cafcaras delgadas, rie
gúenle potvn año cutero conlexia fría ca
da mes tres vezes. Eftoaprouecha fíendo 
nouezito, y no qnandoya es grande, y vie
jo. Han fe de trafponer quaudo ayan dos ó 
tres años,mas fi los trafponen a lugar don
de aya peligro de fer roídos, no los trafpÓ- 

 ̂ gaUjhaftauue eftén tan grandes, que no les
alcance beftia ninguna,y yo los trafpufede 
diez años, y falicronmuy fin guiares, y fin 
poderles dañar bueyes* Hanlos dedefmo- 
cnar para trafponerlos, y dcxarlosen las 
horquillas, efto es fi fueren grandes, que a 
los chicos no. Quieren licuar las raizes quá 
to mas enteras 1er pudieren, mayormente

lis barbajas quieren el hoyo muy hondo, y
ancho, y grande para que pueda eftéder las : 
ramas , que el nogal antes fe procure cape
ro,que alto,por el gradcpeligro del coger.
Y  fi es tierra caliente, 6íeca,,fca lapoftura 
por Inuierno; y  fi fría,y donde fe pueda re
gar, por Enero, y Febrero : y aun fi es muy 
frió lugar,por parte de Mar^o : y mientras 
nías vezes los trafpongan ¡tiendo chicos,ta
to mejores fe hazen ; y al trafponer emba
rren las raízes con eftiercol de bueyes. En 
las tierras frías qui eren ceniza las raizes, y 
en las calientes cieno , que el eftiercol efeal 
dalos. Tengan el pie haíh hs ramas,de al
tura de vneftado, Quando pequeños hicu- 
dan la corteza de alto a baxo,como dixe en 
las higueras,y engordará al pie. No tienen 
nccefsidadde cauarfe,nidcotra labor,frU 
uo de entrcfacar las ramas efpefiás.Mas di
ze Paladío,quc fi defde chicos los vían a ca 
uar,y elcanar,quc no fe harán huecos,y pa
ra efto aprouccha también hendfcr algo del 
árbol defie la horcadura hafta abaxo, ma
yormente íi la horcadura es llanafcomo di
xe que en otros arboles fe hizieífe) y vaya 
algo ancho a manera de vn canal que a po
co tiempo cierra. Acontece muchas vezes, 
que el viento derrueca algunos nogales, y 
porque eftos arboles mas preílo fe hazé de 
nueuosjdefmochenles todas las ramas,y ha 
gan vn hoyo muy hondo,y muy ancho,íegfi 
pareciere que cumple,y definochenle algu
nas raizes ,y tórnenle a plantar,que en muy 
poco tiempo brot ari ,y fe hará n my gentil: 
efto dize Plinto, que fe haga a los nogales, 
yelm os. Si otras enfermedades tuuíeren, 
miren las reglas generales. Enxierenfe bien Noga- 
de efeudete , y coronilla, y cañutillo en (i Ies co- 
mefmos, y aun también fe enxeriránen caf- mofe ent 
taños,y enlosauellarios, y véalos tiempos xieren* 
que dixe de enxerir-, hablando de los enxer 
tos en otros arboles dixe, que les auian de 
cortar las barbajas q echan en la fobrehax, 
mas a los nogales no les quíten ninguna.
De las nuezes ay muchas maneras, vnas 
muy gordas, eftas fon las peores, no digo 
peores para comer,fino que el árbol no car
ga deftas mucho, mas fon de mejor fabor,y 
mas tiernas: otras medianas,y eftas tienen 
la mejoría , que toda nuez para íimiente fe 
lia de coger de buen tamaño, ni de las gor
das que tienen grande cafcara,v chico meo 
lio,fino que el meollo hincha la cafcara,y q 
tenga las piernas largas , y el ramo de den
tro delgado,y I j  cafcara también,y que no 
fea trabajofo de íacar el meollo , y fean ue 
árbol viejo,con tal que no fea enfermo,y ca 
da vno mire para poner la calla que leagra 
da mas. El coger no fea antes que fe defpo-

jen
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jen de la cafcara de fuera, que miétras mas 
fazonadas las cogieren, menos fe dañaran, 
ni feranazeicofas. Oogenias apaleando,faí 
tío fi eftán en lugar cerrado,donde no entré 
puercos, y las efperan que fe cay gan, y du
ran mas,por fer mas fazonadas. Si las coge 
con fu ca Icara verde , amontónenlas vu día 
ó dos,y defpedirlaslun. Para varear los no 
galos fon buenas varas decaíbño por fer 
largas, y verguías, mas guardenfe mucho 
de peligro de caer, que la caida del nogal 
es muy peligrofa,por fer alta.SÍ filen prie
tas, laúcalas en vn poco de aguafal, y pón
ganlas al fol a enxugar, y pararfehan blan
cas de cafcara,y lindas,y duran majfcomo 
dixc en las almendras.J Guardanfe de mu
chas maneras. Eftaran verdes vnañoente
ro,y mas fi en acabádolas de coger les qui- 
t iula cafcara dura, y las echanen vna tina 
ja de miel,y la miel también fe adobará mu 
cho para las enfermedades de la garganta.
Y  fi quando fecas las echa fin cafcara a mo
jar en buena agua dulce dos dias , y fi fe la 
mudan dos ó tres vezes, fe torna como qtiá 
do era nueuas,muy tiernas,y blancas,Guar 
danfebien entre paja,ó enere arena enjuta, 
y no fe harán tan azeitofas , y entre fus ho
jas fecas, y au en vna arca de nogal,q fuma 
dera las conferua mucho, y fi las guardan 
entre cebollas , conferuanfebien , y quitan 
aquella quemazón a las cebollas , Las que 
eftan agujeradas quebrántenlas lue^U, y 
guarden los meollos a parte fi quifieren ha- 
zer azeite, que filas dexanafsi, comenfe 
dentro de gusanos .Mientras mas viejas las 
nutzes, fon peores, y mas ventofas,por fer 
mas azeitofas, y dan dolor de cabcca, y fi 
muchas comen, trauan la lengua; poreíío 
no coman muchas dellas los que tienenper 
lefia en la lengua, mas perderán mucho de 
fu malicia echándolas en agua,como dicho 
tengo . Si antes de auer comido otra cofa 
toma vna nuez ó dos, y dos higos pallados, 
y vnas hojas de ruda cafera, y vnos granos 
de fa l, os buen preferuarino para en tiem
pos corruptos de peftilencia, y contraqual 
quier ponzoña que defpues coman. Y  ma
jadas con ruda,y fal,y ajos,y miel, es bue
no contraía mordedura del can rabiofo,co 
m ido, y puefto en la mordedura, y aun la 
nuez m ideada en ayunas, y con ella vntan-
dola mordedura,¿pronechi.LK añejas da £ p¡L  X X X V .  Z > f la s  oltKOS, f
nan el eftomago, fondemaladigeítion, y I J

ze a2eite,y en Italia lo vfan mucho : de las 
viejas fe hazen , mas muy mejor es de las 
nutuas.Hazefedefia manera ,n¡axa mucho 
las nuezes, hafta tornarlas en i^unio, y fi a 
bueltas echan vn poco de azeite, ó deoli- 
uas,o de nuezes, mas prefto fe tornan azei
tofas, y métanlas en vna talega de eftopa 
rezia, y con agua hiruiendo envnaprenfa 
lo facan: ficndonueuo es de buen fabor.ma 
yormente para en cofas cruda s . Lo añejo 
dello daña la garganta , y es bueno contra 
el luego que llaman de fan Antón,y a la eri 
íipela,que es alhóbra. Las hojas majadas, 
Tacando fu cumo , aprouecha a los oídos, 
echándolo dentro, y lo mefmo hazé las caf 
caras verdes,y también el azeite.Y fi de las 
hojas , b corteza del árbol beucn vn poco 
en ayunas, aprouecha contra vna enferme
dad que llaman eftrangurria,que es dificul- 
tad de orina. Las cafcaras verdes quitan la 
tiña quando comienza. Y  fi queman las caf 
caras.y las muelen, y conchas vino,ó azei
te, y vntan las caberas a los niños, les haze 
venir cabellos:y lo mefmo haze el azeite.Y 
íi con la corteza de la raíz de nogal friegan 
los dientes, los limpian , y blanquean, y fe 
aprietan. Déla madera del nogal fe hazen 
muy lindas tablas , masnoíon para vigas, 
qne lo vno fon muy pefaóas, y tuerzen, y 
mientras mas viejo es el árbol, la madera 
es mas prieta, y mas hertrofa. Las vigas 
que de nogal fe hazen, fi fe quieren quebrar 
primero,rechinan rezio. Es muy rezia ma
dera^ de mucha dura. De las nuezes quan
do ternezicas, fe haze vna gentil conferua 
coziendolas en agua , y defpues en miel, ti 
acucar , con canela, y clauos, y hanlaá de 
mondar, que fe hazen fecas fi no fe mon
dan, y puntarlas con vna punta de cuchi
llo , para que les cale bien el agua al cozer, 
v la miel, 6 acucar : defta manera fon bue
nas para el dolor del vientre , óeílomago. 
Los nogales fon arboles de mucha renta, 
y de ninguna tofta, que no tienen necefsi- 
dad de fer vifios,fino quando los van a def- 
írutar, y por eflb doude la tierrra es apare
jada , poquedad es no ponerlos. Si con las 
cafcaras de las nuezes amargas vnran las 
orejas a los perros,no tendrán mofeas, y ti 
ñen los cabellos.
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engendran humores co ler i eos, v muchas ha 
zen fueño,y aun modorra,por elfo en tiem
po que anda eíla enfermedad «guardenfe de 
jas comer. Si de nuezes nucuas majadas ha 
zen algún cmplafio, fobre algún cardenal q 
lea de herida,le quita. De las nuezes fe ha-

a&ebuches aceitunas ,Jf 
aceite,y alpechín.

IT Son tantas las excelencias defte ár
bol, que foy cierto,que para las dczir bien,
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y declarar) antes me faltaran palabras, que 
materia. Que prou;fioi.,ó d efpenfaay buc-r 
na fin a2eitc? cato que en el P  Palmo es puef- 
taporvna de las tres principales, que fon 
pan,vino,azeite.Ouasprou¡fiones ay para 
abundancia ,el azeite es de necefsídad .Qua 
tas medicinas fe hazen dello ? y para quan- 
tas, y quan diuerfas maneras de enPermeda 
des? Qnal vnguenro cali no lolÍeU’?Qnan- 
tas maneras ¿e gui fados Pe hazen con ello? 
qual triaca es mas prouechoPa contra las 
poternas fifi comidas,como lasefteriores? 
Demas deflo alumbra las Iglehas, alanza 
Jas tinieblas,torna de la noche dia. Pues fi 
las azeitunas fon buenas,y quanto adornan 
loscombites, ditanlolos buenos bebedo
res : pues con todas eftas excelencias tiene 
eíle árbol otra mnyor,quees mucha Facili
dad en el nacer , y es árbol de mucha vida, 
qucescafi perpetuo,lleuaprefto, y aunque 
le desafien fin labrar muchos años, no perc 
ce,y entre tanto frutifica algo,y en tornan
do Pobre el , luego él retorna (obre fi, y de 
viejo fe haze nueu¿, y de enfermo Paño, de 
feco verde,de eítertl frutifero. Era antigua 
mente en tanto tenida la oüua, que por ho-
rarPeÍosCapitanes,hazian¿oronadcllas,y
guirnaldas en Penal de vitoria, y-a.1 que me
jor auia peleado coronauan con oliua: y aü 
tamban era la olma fcfnl de paz, como pa
rece por el Gencfis , quádo N oeccl^de la 
arca la paloma , y boiuio con vn ramo de 
oliua en el pico,en feñal de paz. Pues eftos 
ponga quie quifieredexir ricas heredades 
a fnsheiederos, que fon de poco trabajo, y 
de mucho prouecho,y dura,y trato feguro, 
que el azeite aunque fea viejo, no feafola- 
na,ni azeda,y íi vale barato, puedefe guar
dar feguramente.hafta que valga mas diñe 
ro, y dentro en cafa viere a rogar por ello. 
Quiere* eftos arboles ayres templados, que 
ta  lo muy caliente endeniafia , queéshir- 
u i ente, no fe hazen, ni tampoco en lo muy 
frió,mas cátodo mis fuñen algo de calor, 
quedefrio , y fila tierra es muy caliente, 
pónganlos oliuares, fi ay aparejo para el 
Cierno,y fifriaazia Mediodía, y fi templa
da azi a Oriente,ó Gallego,y muy mejores 
azi a Gallego ,que ázia otro ay re,porque es 
templ;ulo,y Prefco,quieren tierras algo ay- 
roías, mnyorn.ércdefteayre que he dicho, 
que es el que viene de Poniente, que llama 
Zcfiro, quieren cerros que no ícau mtiyen- 
hieftos , lino que eften algo acó fiados, que 
en lo muy alto no Pe hazen muy buenos , mí 
en los valles, mayormente ti fon húmedos 
ahogados,y nonyroíos,y fi los tales cerros 
fon ele barro fuelto, ion muy buenos, no de 
barro de olleros; en los llanos mas fe liasen

grandes,y gentiles,que muy frutiferos, ma 
yermente fi es tierra muy gruefl'a, y no Puel 
ta,y fuftanciofa. Mas como dellas aya mu
chas maneras,partiremoslas en dos,ó para 
comer,como ion las gordales, ó para czei- 
te, como Pon las otras generaciones dellas*
Las gordales quiere mas llanos que cerros, 
y mas tierras grueífas que magras ,y quieté 
mas tierras calientes que las menudas. Y  fi 
a las menudas ponen en tierras muy calien
tes,y grueflás,hazen fe los arboles ñudofos, 
y lo mefmo es donde ay continuo humor*
Es buena para ellas dóde ay gvija,einbuel- 
ta con tierra y barro ( no de olleros^ algo 
de arziila y légano grucffo debaxo , y en la . 
ha2 es tierra, mas Pobre todo para oliuares 
fontíerras calizas, y aun donde ha suido 
horno de cal fe hazen muy lindas,que la cal 
es muy Ungular para las olíuas, echandofe- 
11 alguna /ez en la efeaua, c6 tal que no Pea 
vina,fino muy muerta,y vieja.Hazéfc bue 
nos encinales, con tal que fean lugares are- 
nifcospnjs no los pongan donde han atra
cado alcornoques viejos, ni cabe ellos, por 
que de las ralzes de los alcornoques queda 
vnos guíanos en la hoya qne roen la raíz de 
la oliua, y perece , y U allí las quificren po
ner enciendan primero Fuego cu las hoyas, 
para que fe quemen todas las raizes de los 
alcornoques, y efté el hoyo hecho de mu
chos di is, y eftercolado con ceniza, y eílicí 
col^ algo  <le cal muy muerta a bueltas,to
do efto tile muy podrido, y muy incorpora 
do con tierra. Son tan enemigas las oliuas Olurti 
de los alcornoques, que fi las planta cerca- fon enc
ellas mefmas rehuyen, y apartan las ramas migasde 
de fu natural a otra parte, y no licúan tanto alterno 
fruto.Quanto daño reciben de los alcorno- quts *> ¥ 
ques, tanto y mas prcuecho reciben délos amigas 
granados quaudo los granados florecen: el de 
olor de las balaufttas (que^fsife llama fu nados 
flor) haze mejor brotar ,y  florecer lasoli- 
uasjdeueuplautir los granados, y losarrai 
hanes: y no fin caufa aquí en Taíauera ve
mos plantados granados entre los oliuares 
por los antiguos, quedeuian fiibcr elle fe- 
creto. Si fon tierras para fembrar pan don
de ponen los oliuares, vayan muy anches 
los liños de Cierno a Mediodía , y afsi po
dran f e r r a r  pan, o lo que quilfe ren en los 
entreliños, pata que le dé bienelfol, y lo 
mefmo digo para las viñas, y para otras ar
boledas. Muchos vfanphmtar viñas junta- 
mente con las oliuas, mayormente donde , 
las oliuas fudenhazerfe tarde, porq quan- 
do el oliuar viene ha defer perfecto,da fru
to la viña , y aun cita ya vieja , y puedenla 
quitar , y fi puifíerenque fe conft*; ue fien*- 
pie, vayan (como dixe)  bien apartados los

liños
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to s  tic- 
pos pa

lmos de las dinas, porque fi eftáncfpjeflas dránaeervnarboJí^ f como, dixe nace de 
con las vides ,íe perderán defi mefiitas, qne fimiente,de ramo, de eftaca, de pedacos de 
Ja fombra de la olina es peíada, y dañofa: raizes,dc trenos, de piernas, y aun de hafti 
porque es fombra efpeífa* y cótmua,y aísi- . Has que Jlemm corteza, 
mefmo las oliuas tienen Torneras las r a í^ s > ^  ‘Los tiempos para poner dios arboles de 
vgrandes, y para que no baga tato daffo 'e^ poftura fon cftos.^i estierFa calient^y fe- 
bien poner las oliuas a la parce del Cierno,1 ca,6enxutá,6dondenofehandejegÍPjíea ra poner 
y la viña quede a Mediodía , y afsi no reci- ^or Nouicmbre,y £ncrosy Fcbrero:y fí tic Jas oli - 
birán daño de la fombra. Conuiene quanto TÍafri^y húmeda, y donde fe riega, puede cas, 
a lo primero, que fea lugar cerrado, ^Onde^ “fervor Febrero, y Mar$o, y aun fi es muy 
han de criar ofiuar nucuo,porque fi las roen freíca tierra,por parte de Abril, en lo tcm- 
bueyes, ó cabras, y qualeíquier otrosani- piado por Eenero, y Febrero. La principal 
m aks,qtj£do-fon pequenas,G fe feca,ó nun- manera de tener es de barbados, eftos fe 
ca medran,y fe ha zen eftc riles,y azebuche- hazen de los pimpollos que echa la oliua al 
ñas,y crecen rdhy tarde, y hazenfe muy def pie,y todo barbado tauwtés mejor,quanto 
medradas j y tan dañofa, y enemigaos laca maslexos nace del árbol que fe produzc.Ef 
bra , que aún lamiéndolos íe dañan mucho, tos barbados en lasofiuas fe hazen délos 
qüe fufaliuidéUaáesHiúy dañofa > quanto pimpollos que ellas echan al pie(y como di 
masroyenaolas. xe) los mas lexanes fon mejores para tfaf-

ponerjyalosqueechaalpieenJaraiZjIle- 
r  j   ̂ i I: guenles la tierra,porqüeno hagan raizes,y

Ttt&ttCT4  dC IdS olíUOS, barben, que aunque eftos pimpollos hazen
daño a las oliuas,porque les chupan,y ellos

L A  Vna manera de ponerlas oliuas es medran, y las madres defmedran, y pere-
de fu mefma íimienté, que fon fúscuef een, bien pueden dexar a cada oliua vn par *:■  % 
eos, mas las que nacen defta manera dellos, para tener poftnras qne planten eri

otra parre,ó para rchazer la oliua fieftuuie 
fe vieja,ó enferma, cortándola por baxo, y 
que quede en los pimpollos nueuos,y hara- 
íe preílo,y defque aquellos pimpollos eften

crecen tarde, y hazenfe azebuchenas,y pa
ra fer buenas, tienen necéísidád de fer en
je r ta s ,y trafponerfe defpucs, y darles mu
cha labor , q aun los azebuches con labrar-
los mucho,y podarlos, v mondarlos fe ado degordor de vnhaílil de agadón, trafpon- 
uanalgo ,quantomaslasquedcfde chiqm- ganloS donde ellos han de eílar, y defmo- 
tas fon lab radas,y curadas# aunque fcan de chenlcs las ramas, que folamente quede en 
fírmente *.hanfe de coger para efto las azei- las horquillas, y licúenlos con quanras mas 
tunas bfén granadas, jfapas^ybienmadn-- ráizes pudieren, y con parte del tronco de
ras,y del linage que las quierenf]%omo di- laraiz, y cúbranlos con algo por amor del 
xe en las vayas de los laureles} o quitarles yelo ,y  delfo l, hafta que aya mas del año. 
lipulpa, porque no las dexa nacer,6 darlas Otra manera es de eftaca gorda, y fea quá- 
a comer enteras a algunas an4s, y defpucs to gorda quifieren , y no mas larga de eua- 
cchar los cuefcos limpios,y tengan vna he- trompa Irnos,6 cinco quande ma ,̂ y aguí jh- 
racauada, y cftercolada con eíiiercol muy la bien la parte que ha de entrar, ytmba- 
podrido, y allí pongan los cuefcos vna ma-> rrenla con eftiercol de nouillos, y métanla 
no en hondo, y riegúenlos bien cada Jema- forier-ra , y queden en efeaua, y poco enci
na vtia vez, y defque ayan dos anos trafpó- ma. £fta fi es tierra qne no renga piedra/e^ 
eanlosaotra parte, y mientras mas vezeé puede poner cortinado , auiendo priméró 
las trafpufíeren, y mas las labraré, mejores hecho el agujero con ótra guia,mas mucho 
fe harán, y de que tcnganjjuen gordor , los ,mejor es en hoyo, y qué vara la tierra muy 
pueden cm erir, y traíponeríos tan hódos  ̂ pifada, y  apretada junto ala eftaca, que er
que la enxeridnra quede bien foterrada: có to  es lo que las áy ndâ  mucjio a prender a
mo fuere creciendo eíjenxerto; ó poftura,afr 
fi le vayan cubriendo de tierra hafta igua
lar con la otra tierra,y no mas,y fi la tierra 
es dcayre fiefeo,ó íe riega, pueden trafpo- 
ncr los barbados fifon chiqueos,fin cortar 
les nada: mas efto no es para las tierras ca
lientes,ó Tecas. Lasoliuasfontan viuas en 
prender ^y nacer, como qualquier délos 
otros arboles, porque prenden de quantas 
maneras dixe en las reglas generales q po^

ellasV y 2 íaspofiuras de todos los arboles. 
Ydizen los Agricultores, que prenderán 
mas prefto las eftacas fi fas hienden por ba
jeo , y les meten allí vna piedra para que no 
cierre,y efta fea guija. En efto de poner laá 
eftacas hendidas por baxo, digo lo que di
zen,mas yo ño lo auria por bueno, y por no 
errar, remirólos a la experiencia, tn ro d á 
eftaca, ótre^o que queda fotierra al tiem- 
-po del brotar, apártenle la tierra, porque

mas-

* i. ‘
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mas rezios,y mas fixos fon los pimpollos q 
echa en defcdbierto, que efiando cubierta 
de tierra,porque los tales fon pegadizos,y 
fi qaalquier ramo que pulieren, lleuare de* 
baxo vn codo , para que como pie afsiente 
en el hoyo,prendera mejor, porque echara 
alliyfiasprefto las raizes.Y fiempre la cor
tadura de la eftaca fea por encima de don
de efté ella ñudofa, nolifa, fino que por los 
ñudos rebiente cogollos,Y fi es lugar don
de no puede eftat cerrado , la mas feguca 
poftura es de vnas piernas altas , y gordas, 
con que fean nueuas,y fanas,facadas có fus 
raizes,y vayan bien hondas fo tierra , muy 
pifada la tierra, y  queden tan altas fotier-' 
ra,queñolas alcance ganado a roeriy aun
que deíUs fe hazen las oliuas mas prefto, c¡ 
de otra manera, no falentan perfetas, por 
ír fundadasJobre viejo, Y  fi de piernas han 
de poner tloliuar,fean nueuas,fanas, ñudo 
fas,y  bien verdes,y para piernas quiere fer 
tierras húmedas,ó que fe riegue, ó de aires 
tfefeos, Y fi dende a tres años cj eílan ptief- 
t a s ,  las jarretan fo tierra (con tal que las 
guarden de roer) crecerán mas en vn año,q 
en feis otros.Y donde no puede auer abun
d a d a  deeftacas >ó de pofturas, y barbados 
para hazeroliuar, tomen los ramos que pu 
dieren auer , que fean gordos como el bra- 
^o,y córtenles poco masde palmo con.vna 
tierra,y aguaten la partebaxa,y tengan tic 
rra bien eftercolada con eftiercol muy po
drido,y métanlas con vn maco, que no de- 
xen uada encima,y riegúelas,y defde a tres 
años las pueden trafponer, y al tiempo que 
han de brotar defcubranlos vn poquito, co 
m o dixc arriba- Y  efte fea auifo general en 
toda poftura que fe pone, ó de tro^o , ó de 
eftaca, afsi en oliuas, como en todas las o- 
tr &  platas,que la cortadurade encima por 
d é  ha de b&tar ,fea cerca de ñudos verdes, 
y  buenos,que otros llaman o jo s , porcj por 
all i brota mejor. Y  fi al poner defto's tronos
Í r eftacas, fe quedan defeubiertas, fiempre 

as embarren,y pongan algún amparo,por
que por all; las fuele penetrar el íol,ylo$ ye 
lo s ,y  perecen.Y dize,que la parte baxa va 
ya embarrada con eftiercol debueyes,y al
go de ceniqi: también es bueno poner tro
nos de azebnchesjo raizes de oliuas. Y los 
azebuches defque cfteprefos,trafponerlos 
a donde han de cftar,y enxerirlos fo tierra. 
Y d íz e  cl Teofra(lo,quc fi ponen los tronos 
ó  eftacas deazebuches entre piedras, que 
prenden mejor que entre fola tierra, y por 
eíTo es muy bien ponerles vnas guijas en lo 
baxo.Trafponenfe de los tres hafta los cin
co años. Y  las de a zebú che pueden enxerir 
defpues de trafpucftas,y prefas, y  tarábitiv

antes ¡fiempre quede cubierto el lugar def 
enxerto, mejor es fiay cerca algún azebu- 
chal,enxerir los ramos mejores por la par* 
te mas báxa,y cercana de la raiz, y quando 
eften bien prefos,atracar los con fus raizes, 

trafponerlosbien hódos,que la tierra cu-~ 
ra bien el enxerto. Otros enacabandolos 

de enxerir los trafponcn,que dizen que lie* 
uanmas fuftancia fuficiente para prende? 
el enxerto,mas no lo aprueuo,porque la tal 
poftura ha de diuidir la fuftancia en echar 
raizes,y criar el enxerto:v claróes,que vir 
tusvnitafortioreftfeipfakiuifa. Y  por eílo 
me parece me jor,y es mas razonable,ó por 
la poftura,y defque bien prefa,y que aya e- 
chado nueua rama,enxerirla allí, ó enxerir 
la donde efta,y defque bié préfa trafponer^ 
laiytodo enxerto para fer muy bueno,vaya 
fo tierra,como tengo dicho anfthde aora: 
efto en todas plantas, mayormente en las 
o linas que fe enxiete en azebuches, porque 
ha acontecido quemarfe vn oliuar que efta 
ua enxerto en azebuches, y por fer enxerto 
fobre tierra,quemaronfe las oliuas, y que- 
daronfe azebuches como aures eran. En 
qualquier manera que pongan las oliuas, fi 
van en hoyo,es bien que el hoyo efté hecho 
vn año antes,yfeahondo,y ancho,que echa 
laoliua las raizes fotneras,y vaya la planta 
puefta enmedio del hoyo, y en lo baxo poa 
gan guija menuda entre la tierra,y algú ef
tiercol muy podrido, y quando hazen los 
hoyos: y  fi efta como díxe de vn año antes, 
echen paja,eftiercol,y tierra büena, para q 
allí pudra, y fe incorpore ¿ y al poner, def- 
pues de auer aflentado bien las raizes,íi las 
tiene la poftura, echarles tierra , y pifarla, 
mucho:y fia cafo las eftacas nobrotaren,q 
pareceeftarfecas,efcauenlas bien hafta lie 
gar a lo verde, y en el Inníerno cchenles vn 
poco de ceniza,y de eftiercol bien podrido 
muy mezclado con tierra,y fino llueue,rie' 
guenlas bien vnave2 cada lemana^y otro tá 
to haga en el Eílio : y en el Eftio fea de no
che,faluo fino es caño, como diré mas ade
lanté en el capitulo del regar, que la olma 
fi fe vfa regar,préde me jor,crece mas pref
to,ha zsfe mas grande,y da nías fruto,poríj 
da mas flor,y no fe le cae táto',renueoa mas 

*leram a,yaunes en llenar mas continua, y 
afsi es en los mas de todos los ar botes,aun- 

ue en muchos no es tal la fruta del rega- 
io,como de fequera,digo en los otros gé

neros,que no en las oliuas: y efto es lo que 
dize el primer Pfalmo, Que el árbol que ef
ta cabe el agua,por donde corre , eft\ mas 
Frefco,da el fruto medrado,y en fu tiempo. 
Algunos vfan al tiempo de poner las eíta- 
u s ,y  tronos pequeños, poner vnos granos
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deceuad i, que dtzen que ayudan mucho a del Inuierno, y bien podrido jque con ¡3U> 
prender,y arraigar.Afiimeímo puedenpo- fepara la tierra hueca, y tiene tempero ¿y 
«er algunas eftacas,q tean de largo de vno, humedad, al Verano, y no fea tanto eftier- ^  *
6 cali dos pal«loi,y que de en medio dellas ' col donde no fe riegan, como donde fe rie- 
falga virote,6 pimpollo,y tienen la taieíte- gan,y en Mayo las acogóbren, 6 por Abril, Acogfi* 
ca en el hoyo a la larga, como el pimpollo digo acogombrar a UsqucefUu vfadasa brar 
va ya azia arriba, y pifen mucho la tierra, ello,que efta es vna labor a mi parecer muy arbojes 
como del pimpollo quede a^p defeubier- mala, faino en algunosftrboles quede fu na $$ d¿ofi> 
t o , y íi fuere necéflario, riegúenla algunas turaleza lo tienen meñefterfcomó naranjos 
ve íes,y como fuere creciendo el pimpollo, y  fus confortes, y aun a eftos no les es hue
le vayan echando tierra. Entodamanera n o , fino cftan en tierras muy frías fy a t o -  
de^oner,y masen lasertacas.y tronos, va- dos lpsarboles les es dañofo el acogóbrar, 
ya la corteza íin lifion,y quiten le roñofo,y y  mas a lasoUuas,porque les haze echar fo- 
íeco,fi alguno tiene. Son tan riuos arboles meraslasraizes,qlaslleuaalafobrehaz,y 
*n prender,y nacer,y fi fe pierden, y  dañan mientras mas alta hazen la cogombradura

“  ' masfefubenlasraizes.Aísidigoqueclque 
haze olinar nueuo,no vfe acogombrar,fino 
quede la cierra al pie igual de la o tra , y af-, 
fi aun tendrá mas humedad, y es mi pare
cer , como dixe atras en el tratado del la
brar de las vinas.

enrehaaerfeiqiKCS CofámarauiUoía. Es la 
clemencia de Dios, que aquello nos multi
plica que nos viene prouecho,y no mültipli 
ca tanto lo que es dañofo, y aun lo mengua 
ím fentirlo ño fotros.Que no ay tatas águi
las como gallinas, aunque mueran mas ga
llinas que águilas, ni ay cantos lobos como 
©nejas, aunque ellos multiplican masque 
ellas, que vna oueja pare vna, q dos, quan- 
do nmcho,y vna loba féis,y fíete. Pues tor
nando a nueftro propofico,digo que parece 
que por fer la oliúa tan prouechofa, tiene 
muchas mas maneras de plátarfc que otro 
árbol ninguno. Y  fi fer pudiere,ó enferma
re aaucftc árbol que tratamos, por grande 
que fea vna oliua, 6 fila arranca el viento,

L a forma J  tamaño que han d i 
tener las olmas.

Vieren fer lasoliuas no mas altas de 
pie-, de quantono fe pueden alcanzar 
a roer,y no las formen altas fie rama, 

fino baxaj, y acopadas, y corteóles los ra
mos altos que vín defvanados,que chupan

háganle vn hoyoancho, y gordo, y defino- mucho a lasoliuas ,.y ellos no llenan fruto, 
chenle las ramas, y córtenle las raizes que- o poco,y malo de coger. El tiépo para def- 
bradas, y tórnenle a poner en el hoyo ( co- mochar,íi es tierra caliente ha de fer defde 
mo dixe en el capitulo de losnogales)y pi- cogidaelazeituna, haftaelmesdeHebre- 
íenle mucho la tierra al rededor,y efta dtli- ro,dMar$o,y en las tierras que fon tardías, 
.gentia hagan prefto,antes que las raizes fe frías,y lluuiofas,por Abril,y Mar^o,y fiem 
foquen, ni venteen: aunq eftos arboles mas prefea en días enxutos, y reno fados, y fiem 
fe mantienen, y contenían verdes, cftan- pre antes que renueuen.El defmochar ófea 
do corta dos,que otro. Y  porque eftos arbo con fierra, ó fea con herramienta muy agu
íes tienen las raizes muy Torneras en lahatf d a , yquitenlosrámosdefvariados, y los 
de U tierra, la hoja continua muy efpefla viejos,que frutificíjpoco por fer viejos,que 
coge mucho viento. Suele el viento derro- lasoliuas en leflpeuo dan fu fruto,y por ef- 
car muchas oliuas, mayormete las que fon fo anden continuo renouadas, y afsi íbn me 
altas, y las que citen en lugares ventófos, y  jotes parradas, y enanas, porque lleuá mas 
por eífo es bien retornarlas a poner, como fruto, y quítenles los retiiejos, y refecos,y 
he djchó, y las tales riegúelas mucho, por-. fonace algún verdión lifo, alto , que chupa 
ene prendan. Los oliuares vayan pueftos el árbol,y no llena el fruto,rabien fe le qui- 

or uño, porque demas de fer mas hérmo- ten, faluo fi la oliua es v ie ja ,f  es meneífter
"  renoaarla,óenxerirla,queparalotalfeTÍ 

bueno el tal ramo, cortando la oliua vieja.. 
Quieren fiempre lasoliuas citar en lo nue- 
uo, que es mas fano, y mas frutifero, y de 
mas medrado fruto; que el árbol, dramas 
viejas dan poco fruto, y defmcdrado: afsi- 
mefmo les quítenlos ñudos con vn cuchi
llo,y fi muchos tiene la oliua, y efta có ellos

jhs,caben mas arboles,y labrante mejor. Y  
qtunJo chicas remullan la tierra cada mes 
vna vez,porque cite inas hueca, mayomiÉ- 
te fi es tierra dura,o no fe riega.Han de ef
ta r efeauadas todo el Inuierno, y en el efea 
ua íe echen efticrcol podrido en principio 
del Inuierno , que aunque algunos dize que 
les háze daño en las tierras calieres, es bur 
lá Vy fi les haze daño es, porque no lo echan muy medrada, córtenla luego ,para qne d* 
como deuen, porque ha de fer en principio oucuo eche, y fiempre vaya la cortadura re

dondi»



libro  tercero
dpnda, porcpiemejor echan al rededor de 
la cortadura jíi  va redonda,que de otra raa 
ñera. Afsimifmo quando las efcauaren, cór
tenles las barbajas que citan fcrenas, por*

2ue no engorden , ni ¿eshagin las rayzes 
ebaxo,y limpíenlas de todos los hijuelos, 
con cuchillo a ra íz , porque hazen mucho 

daño a la oliua , ftfuo los. que fon para 
rehazer la o liu a , ( íi fuere vieja) ó los que 
fon para poner en otra parte . Y  quando 
chicas ,fi lar riogan fe haran mas prefto, 
mayormente íi eftan en tierra dura, Teca, y  
taliéte, y és mejor para regar agua de rio, 
que de fuentes,ni pozos,o paífcelagua por 
eftiercoljó cieno. Y  aunque todos los ar
boles que eftan en lugares ventólos, quie
ten eftar efpedos,porque and fe defienden, 
y  guardan mejor vnos con otros de los vié 
tos,noes afisi en las olmas , que ellas quie
ren citar apartadas vuas de otras.

De estercolar las oliuas defus
" enfermedades,y curas. 1

YA dixe que era bueno * quando rega- 
uan las oliuas,mezclar con el agua ef- 
tiercol,ó cieno,pot que^s el cieno pro 

»echofo,que engruefla la tierra, y no que-' 
ma las oliuas, y  ello es bueno para en tie
rras calientes, y para donde no fe riegan 
las oliuas. Y  para las tierras frías! ó que fe 
riegan,es buena manera de eftercolar con 
ceniza,ó con eftiercol de,cabras, y orina 
podrida, y todo eftiercol que echaren va
ya podrido,que fi va viuo, quema y efcal-, 
da : y eftercolarfehadetres en tres años. 
Si eftan enfermas, échenles en el efeaua em 
cllnuierno alpechín no falado, con otra 
tanta agua, a las grandes quatro cantaros, 
y  a las pequeñas la mitad.Tartabíen fe puc-. 
¿ehazer efto por Febrero, Ivjaf^o, Abril ¿ 
aunque no citen enfermas;, les es muy pro- 
wechofo. Tambien les tíaz^rouecho, que 
enellnuierno les echen eHasefcauas las 
raeduras de las pelambre^,y aquella fude- 
dad, y aun ello les hará téner el fruto, fi fe 
les fuele caer, y  no llegar a perfeea madu
ración,^ aun quítalas hormigas del pie del 
árbol. Si efj^comido, 6 refeco el pie , far 
quenle todo lo refeco, y  lo que eftuuiere 
podrido con vn cuchillo, hafta llegar a lo 
-verde,porque entretanto que eftaanfi, no 
medra ninguna cofa la oliua, y embarren 
aquello muy bien , porque no la tompel 
Sol por allí, y tomara a rcuerdecer, y el ba 
rro vaya amafiado con alpechín no falado, 
•mas fies mucho lo feco*, tengo por mejor 
que la corten por el pie,y echara de nueuo 
y  harafc nucua U  oliua, que fies u n to , 6

mas lo mate que lo bueño¿es mejor cortar 
laquanto mas baxo pudieren, yen el efea
ua echenle eftiercol muy podrido , y  hart£ 
agua,que las que fe eftercolan quieren m u-, 
cha agua, faluo fino es tierra que fea muy . 
frefea, y el eftiercol muy .podrido: y de 
aquefta manera echaran las oliuas nucua ra, 
nu,y fe haráfc vieja nueua ,  y de enferma 
fana, y de re™ca frefea, y verde, y de efte- 
ril fiera fruti fera • Y  íi ay peligro de qntfeáj; 
royda, vaya bien alta la cortadura, mas 
grande es la ventaja que lleua laque jarre
tan por baxo, y mas íi vafo tierra. Los ñu
dos que parecen púas,fe hazeumuchas v e - , 
zes de mucha fertilidad del fuclo, y  a efto. 
es gran prouecho deímochar Ias-oliuas,ppr 
que en rehazer las ramas nueuas, echara la 
virtud que echaua en los ñudos: y ,el que; 
defmochare fus oliuares a los tiempos, y i 
forma que deue, tendralos nueuos, y fruti- , 
féros, y tendráprouifion de leña que dellos, 
podra Tacar. Otras vezes acontece, que fé 
nazen ñudofas por la grande fequedad, y 
ruindad de la tierra ty para efto es también ¿ 
bueno cortarlas baxás» y formarlas peque- 
ñas,y que les hagan efeauas bien hondas»^' 
echarles allí tierra nueua,y gruefia,y eftier\ 
col que fea muy podrido, y regarlas algu-a 
ñas vezes. Muchos ay que les efexau eftar: 
con fus ñudos, porque en algunas ellps f e ; 
caen andando el tiempo: fi la oliua enfer-,- 
mapor mucha humedad que tiene al pie,) 
echenle en el Iquiemo en el efeaua vñas ef~. 
puertas de cal muy muerta. Si quando chi ■ 
cas las han roydo,vcan fi por baxo de don-. 
de eftan roydas ay algún otro pimpollo fa-^ 
n o , y córtenla por encima del, y  crecerá 
mas ayna,aunque fea menor el fano, que el 
que eftá roy do. Si algunaolíua fe ha quema 
¿o ton friego, efcaueola, y córtenla por el 
efeaua,y rieguéla mucho,y tornará a echar 
nueuos pimpollos. Si d i poco fruto, haze- 
les prouecho eftar todo el Inuierno en cf- 
caua,y fea el efeaua honda, que defeubra 
mucho de la raíz , y échenles en el efeaua 
vn feron de eftiercol de cabras bien podri- 
d o ,y  fi fon pequeñas la mitad: y fí todavía 
fe eftan efteriles, denles vnos barreaos ca 
las ravzes gordas, ó híendanfelas,y metan - 
les allí vnos pedernalas, 6 guijas , 6 cufias 
de tea,porque no cierren, y  por alli chupa
ran fuftancta para el árbol,que muchas ve
zes las rayzes viejas eftan tan duras, que 
rio pueden atraer por fu dureza nutrimen
t o  a las ramas: y cambíen en lugar depié^ 
^dras pueden meter por allí vua cuña debate 
buche verde con fu corteza, y cncinva eclié' 
les alpechín no falado, bien jqezclado con 
.aeua,mas lo mejor es jarretarlas, y  cúxs- 
‘ ^ ‘ ' rir-



D e l  enxerir las oliuas. So
m iasen las ramas que echare nueuas. Al 
trafponer Jas plantas grades, ó eftacas que 
quedan fobre tierra , 6 apiernas vaya puef 
tas al ay re que antes eííauan» porque daña- 
fe mucho fi le ponen azia el Cierno,y afsies 
de los otros vientos, que fe feca, y hazefe 
horruigofojó fe pierde la planta (mayonne 
te (i queda mucho fobre tierra)y por effo al 
pouer dé las piernas tengan eftc am fo , que 
de tres partes, las dos queden fotierra, lo 
mefino es en las eftacas (fatuo fi no friere tie 
rra muy Frefca)ó que fe rieguen, 6 donde fe. 
teme que ferán roídas de ganados.

De enxerir las olmas.
- fk

ENxierenfe bien las diñasen fi mefmas, 
o en azebuches.Las maneras principa 
les de enxerir fon tres. La vna,de co

ronilla. La otra,de efeudete., La otra,de ca 
ñu tillo: y eftas dos pofturas fon mejores en 
la creciente de A bril, y M ayo, fi es tierra 
muy caliente :y fi templada,ó frefea, por Iu 
nio, algunos los enxieren también por prin 
tipio de O &ubre, mas los enxértos de en
tonces* pocas vezes aciertan, y por ello no 
es de dar regla dellos. Eftas dos maneras 
deenxertos de efeudete,y cañutillo, fe han 
de hazer en ramo nueuo, y que tenga la cor 
teza gorda, y xügofa, y aun fi el tronco efta 
bieH verde, en él fe puede hazer el enxerto, 

aun en el pie ,y rai z para efeudete, fi fuere 
aftante el verdor y fuftancia de tal rniem- 

brc.La oliua tiene la madera brozna,y por 
ello nó es buen enxerto en ellas de mefa , ni 
de barrené; faluo.fi no fueífe enramo muy 
nueuo,y frefeo: enxierenfc muy biea en aze 
buches,y en eftos fea el enxerto muy baxo, 
quanto el árbol lo pudiere fufrir, agora fea 
para trafponer a otra parte,6 para quedar- 
fe allí (como dizen que ha hecho el feñor de. 
Orillan*!,q de vnazebuchal muy grade,en- 
xiríendoleha hecho vn oliuar muy grande, 
y de mucha renta ) para enxerir de coroni- 

Laspna* lla,fean las púas del medio del árbol, q tie- 
paraen- nen mas virtud , y fuftancia que las altas, y 
xerirfeS aun fon buenas las de los pimpollos que far 
del me- ten a' pie, y Ia* púas muchas yemezi
dio del tas. La manera de enxerir de efeudete fiem 
árbol de Prc fea en ramos nueuos,y muy verdes,y fe 
la mef- " un la edad delramo que enxieren, tal fea 
ma edad te yema que ponen en él, que en el ramo vie 
del en- j°  pmigan efeudete de ramo viejo,que teu- 
ierto. ga te corteza gorda,y en el ramo nueuo por 

el con(iguÍénce,yema de fu edad,porq con- 
cucráanjy afsí feraomas féguras. Y  en elfo 
véanlas maneras &é enxerir qucdíxe arrí- 

¿  * ba, y fiempre el enxerir fea en creciente, y

en eftas dos, queíón de efeudete, y cañuti
llo, quádo el árbol fudafque defpidc la cor
teza^ en día claro,y repofado. En eftos ar 
boles ay machos, y hembras: los machus 
fon muy verdes,y frefeos, tiene la hoja mas 
argolla,mas verde,y mas carnuda,'digo de 
mas cuerpo , y frutifícan menos que las he
bras,y prenden mejor : tienen el fruto mas 
pequeño, y mayor cuefco en é l , pues eftos 
deüen plantar, y deftos fon mejores los tro 
£osquedixe q fe puíieften para trafponer, 
digo que planten deftos , porque arraigan El enxe- 
mejor, y Jos enxcrtos prédé mejor en ellos, rir es me- 
y  defpuesenxierancn ellos buenas genera- joren las 
ciones de oliuas , como quede el enxerto fo oliuas ma 
tierra, y hazenfe buenas ellas, gordales, 6 chos,que 
cornatillos, q aquí en Talauera llamamos enlashe- 
oxnales,que eftas oliuas (digo los machosj bras. 
atraen por fermas vinas mucha fuftancia,
Con que hazen frutificar bien a las enxertas 
en fi,y fino las han de enxerir no las pógan, 
que vale poco,y en todas maneras filas en
xieren fea fo tierra,como dixe de los azebu 
ches.Los azebuches viué'inuehos mas años 
que las oliuas ,y  fon masfanos, y las oliuas 
enxertas en ellos tienen aquella propiedad 

ue viuén mas anos,y con mas vicio, y ver- 
or.DÍ2e Paladio,que también fe enxieren 

en arboles. Puedenfe tabien pallar por fau- 
zes * y no licuaran cuefcos, como dixc en el 
capitulóle los enxerros. Donde las oliuas 
fe riegan,dan mas azeitunas, y no fe les cae 
tantas, y aun dan mas azeite, aunque no es 
tal como las de fequera : las q dan mas azei 
te fon las de cor na ti lio,y aun es mejor,mas 
fon mas duras de labrar, y caéfe dellas mas 
que de otras ningunas, mayomiéce en años 
fe eos.

El riempo.de coger la azeituna para ha- El tiepo 
zernuiy buen azeite,delicado,y de buen fa de coger 
bor,y claro,es quando el azeituna efta ver- el azeiru- 
dc,quefe comienza a parar negra,y aunque na para el 
quádo prieta da mas azeite, es mejor lo de azeite. 
las verdes,quequanto mas dura efta el azei 
tuna,táto fale mas grueffo,y de peor fabor, 
y 'Alícfe a la garganta, y aunq de las verdes 
no fale tanto, con la bondad, y perfección 
dcllo, fe compenfa la falta, y mengua de te 
medida: y ífceselaño IIuuiofo,fe pierde mu 
cho del azeite, y crece el alpechín,y por ef
fo han de dar priefía al coger quídq ay mu
chas aguas. Las maneras de coger fon mu
chas: mas la principales a mano con efcalas 
fin herir,ni aporrear las oliuas,que precep
to antiguo era que la ofiuanola aporreaf- 
fen, ni aun la efeurneflen apretadamente, 
como quient>rdeña,que fi la aporrean, reci 
be mucho daño, porqué-la quitan lo nueuo, 
y tcrnezico dóde llena el fruto, y a efta cao



&  no llenan todos los años igual fruto ,por- 
^ que por eíiar cftragadas, vn año cria rama, 

y otro dan fruto,ylkusn mucho menóTque 
llenarían fino las aporreaflén,y por efío fon 
mejores las enanas-, que allende de dar mas 
fruto,co^efe a menos cofia,y peligro,y con 
menos daño del árbol, y fino alcanzaren 3  
cogclloámano,facudáeloliuocon vna ver 
dafca,ó caña a pelo,y nó esntra pelo, por
que no dañen,ni quiebren la rama, que don 

. de las aporrean , quiebran la rama, v ator- 
m cutan los ramos,y lo tal luego fe feca,y el 
arbolen mucho tiempo no torna enfi. El 
varearle fea eñ días claros, ferenos, que la 
oliua no efté m ojada, nielada  ̂ que recibe 
mucho daño,y fe hazen ñudoíhs, y quiebra 
mucho .Otros las dexan eíiar en fus oliuas, 
hafta que ellas fe caygan, mas no faben lo q 
hazen, que mientras mas eftán en el árbol, 
mas poco a zeyte dan,y aun efquilman mu- 
chocl árbol para el año figui ente,que todo 

1 árbol, tanto recibe mas prouecho,quanto
mas preño le quitan el fruto defpues de ma 
duro ; mayormente aquellos arboles, cuya 
fruta no fe fílele tanto caer defpues de.ma- 
dura, como fon las oliuas, y naranjos, y o- 
tros.Si el Inmérito es enxuto, ay mas azcy- 
te,que fi es mojado,porque con el calor ere 

' ce el flzeyte,y (i defpues de prieta,y madu
ra II ueue mu dio, mengua el azcy cc, y crece, 
el aguaza,que llaman alpechín,y afsi quan- 
doílouiere irmcho,denle priefTa á cogerla, 
y  dexenla poco en el fuelo que fe dañan, y fi 
fe paran fuzias,lauenlas con agua tibia,yen 
xuguenlas al fol,yfaldrámas a zeyte dellas, 
y  donde las echan a podrir para hazerdef- 
.pucs el azey te ,fea lugar bien coftero, y fola 
do de piedra,ó ladrillo, para que corra bié 
todo el alpechín,que no pare en las azeytu* 
nas que les daña mucho.

Adobos de az êjtunas.

Í Os adobos de las azcytnms para aqer- 
las de comer,fon muchos, mas dire los 
mejores,que fon dos,6 tres,y eftos baf- 

El adobo tan para fatisfazer á nueftra gula. Tomen 
para las las azcy tunas quando eftán bitn verdes, an 
azey tu-- tes que hagan feñal de rayar para pararfe 
1WS, prietas , y ténganlas á mojar diez , ódoze 

días en agua clara .Algunos dizé,quc es me 
,jor de rio, mas no vanada que fea de rio , ó 
- de fuente , o pozo, con que fea dulce, y de 
-buenfabor, y múdenle las aguas a tercero 

, .día por vnagujerobaxo,yno métanlas ma 
,iios de¡itro,y tomen íal blanca,!impía,y ten 
, gañía en mojo,halla que fe deshaga, y cuc- 
*.lealapor va coladero aquella frUqucra, y

Libro
«líenlo en tanta agua,quanto fe cubran lac
azeytnnas.Dizen cj paraefto esmeioragua
de rio,di go pata la falmuera, y  ha /almuera 
cfté tan fuerte, y no mas de quanto la fufra 
bien la lengua con buen fibor, y allí le eché) 
fu azedo,porque la falj y azedo las mantie
ne frefeas,y verdes,y tieflas. Yfinolasquie 
ren tener primero en mojo (aúnes mejor) 
fino que de principio las echen en falmue
ra ,y azedo, y lo mifmo fe haze fi dé princi
pio las quebrantan,y les echan el adobo. Es 
buen agro para ellas limas, agro de cidras, 
zamboasjaun buen vinagre blanco.Es bien 
para dar gracia al adobo, echar á bueltas 
hojas de limas,y cidras,y laureles, y otras 
bien olientes, y ramos de oliuas , yazebu- 
ches,que las ayudan a eftarffefcas , ynoe- 
chen ramoade arralan que las haze pápate . 
ras,que faben a corrido, echen a bueltas ra 
zimos de grana deTiinojo,y anís, que les da 
gentil olor,y fabor,y otras yeruas bien olié 
tes,mas efto es para las azey tunas que fe ha *
de gallar luego,porgue ellas yeruas ayudan 
como fon calientes a corromper,y para las 
azey tunas que han de llegar al E ftio , no ay 
otro adobó,fino buena falmuera,y agro har 
to. Y  guardenfe no metan las manos en tié- 
po alguno que las pierden,y mas fi es de ma 
ger.

Las azey tunas fe endulzan preílo, fi las 
quebrantan,y Ies echan agua hiruiédoenci 
ma,ma$ no fon de dura, y para todo genero 
de adobo en las azey tunas,cs bien que al co 
mer les echen harto orégano, que demas de 
fer fabrofas,es muy prouechola, y no dexa 
trauar tanto la lengua.Otra manera de ado 
bar e s , quebrantarlas Huianamonte, como 
no fe quebráte el cuefco,y echarlas en agua 

uatro,d cinco dias, y mudarles el agua ca 
a dia vna vez, y defpues aprenfarlas algo 

para quefalga el agua que tienen dentro, y 
echarles cf adobo quedíxealas de arriba.
Ellas no fon tan dañofas para la deatadura, 
como las primeras que dixe que fe rehallen 
enteras.

Otros por no quebrantarlas,las punjan, 
o hienden,y es mejor Con vn cuchillo de ca
na , que de hierro, porque toman herrum
bre , y mal fabor, y fiernprc donde tuuieren 
ámojar lasazeytunay, óquando eftán en 
adobo les echen buena cantidad de cogo
llos de oliuas,6 azebuches , ya dixe el por
que. Y  en cogiendo las azey tunas para de Adoba 
prefto,dizeColumela eftcadobo. Cójalas paraq.cn 
azey tunas verdes, 6 en tiepo de vendimia, tresdia? 
y quebrántenlas como dixe, v ténganlas vn fe pueda 
rato en agua bien caliente, y dcfque aya ef- comer 
tado alli,faquenlas,y exprímanlas, y  echen k* 
las en vna vafija ca que echen cfte adobo, fi tunas-

tercero.



D el a&eitetyfus propiedades. n
uniente de hinojo, que efH verde entonces; 
jftnisj, ramillos de ientifeo, en lugar de fu fi
n ien te , 7  Tal cozida, y bien molida,y def- 
Ijyes hinchan la vafija débuen moflo frefeo 
.colado , y porque las azeitunas no naden,
,pónganles encimadellos vninaiojo dehi- 
4nqjo,qne fea verde,para que las tenga a ba 
.ico, y al tercero diaeílaran buenas de co
mer. También fon buenas cogerlas ver
des, y tenerlas en agua, y Tacarla por baxo, 
y eftén tanto tiempo, halla que eftén dul- 
.,ces,eiHü quebrantadas có Tal,y lima, y ore _ 
,gano,fon fabrofas, y a eftas es mas necefla- 
f io  echarles los ramos de oliuas,porque las 
;conferuarán tnas.Guardanfe verdes,fiqua- 
doTe comienzan a parar prietas las cogen 
del oliuo,y las echan en buen azeite, donde 
,aun les lasarán ranfrefeas, como fi entóces 
laslmuieñ'ea elcogido, y limpiándolas de 
,azeite,y echándoles Tal eftán buenas de co
mer. T¿bien Te guardan en miel,(i las echan 
verdes, y quando.lasquificrcn Tacar, podra 
hazer dellasnueuo azeite, y píenToyoque 
delta manera Te podrá guardar qualcTquier 
frutas que eftén Tanas,como Ton peros,pe- 
iras, camuefias, membrillos, qiiitádolesprí- 

! merp lo cocofo, porque por allí Te corrom
pen,/ No me curo de otras maneras que ay 
-de adobos,q eftasbaftan Todas las azeirn- 
jiasTonde mala digeftton, mayormente a 
los que tienen frió el eftomago, y no fe de
bían comer fin orégano, que es prouechofo 
demas de Ter fabrofo, quierenfe comer po

icas,porque Tqn muy dañofas.

Del ha&er aceite, Jf fes propie
dades.

D Ixe, que mientras mas verdes eftán las 
azeitunas, que es mejor el azeite , y 
nunca en el árbol Te paramales, que 

luego pueda labrar el azeite, y por efio ha
las de coger con tiempo, y amontonarlas 
en vn cabo limpio , y es bien que efté ladri - 
liado,y algo coftefo a vna parte, porque co 
rra de allí el alpechín a otra parte, y aya do 
de fe pueda coger , q es muy Angular cofa, 
como luego d iré , porque fi el alpechín eftá 
detenido con las azeitunas, daña mucho al 
fabor del azeite : y fia las azeitunas echan 
fal,defpidenmejor elalpechin.Es el azeite 
de mejor fabor,y no empalaga tanto:y fi e f 
tá mucho tiempo por labrar el azeituna, 
mccála de vn cabo a ocro,yno fe efcaldará, 
ni tomará moho, y vaya el azeituna muy 
limpia de hoja. Vno^jazen azeite, que di- 
zen de talega, cchádoclazeituna en vna ta 
i cga de eftopa rezia, y cou agüa muy calicó

te,y pifan mucho d  azertnna,y fale el azeí* 
te fin quebrantar el caefco, y eftoes roejpr, 
porque no toma el fabor de la pepita,ni re ' 
querna,y mientras el azeituna eftá mas por 
labrar ,mas ranciofo falecl azeite.Sial né- 
po que hazen el azeite entra viento, ó frió, 
no Tale tanto azeire,por elfo los molinos de 
azeite fean bien cerrados, q aya calor den
tro, y aya mucha lumbre, y es bueno de Jos 
meímos cuefcos. De todo el azeite es lo me 
jo r , y mas fabrofo lo que íale primero, y 
defque alVcntado, pónganlo en valijas lim
pias,y lugar cabete, que el azeite es de na
tura cotraria al vÍno,que el vino quiere bo
dega tria,el azeite caliente, y liépre le qui
ten el fuelo, portj dél lo feco rompe,y míe- 
tras mas purificado cita, menos toma de 
rancio. Es lo mejor del azeite lo de la cabe 
^a de la vafija, y de la miel lo hondo,excep
to lo del fuelOjtj es tierra.El azeite fe guar- Como fe 
da por muchosaños, mas miécras mas nue guarda el 
uo, tiene mejor Cibor, y lo de las azeitunas azeite , y  
verdes es mas Taño , y efto fe llama onfacio, fe adoba. 
Si el azeite eftá mohofo, friá vnos terrones 
de fal en azeite, y afri calieres los echen d£ . 
t t f l , v cubran la vafija, que no Taiga el va
por, y luego eftará bueno.Si tiene mal olor, 
maxen vnas azeitunas verdes fin cuefcos, y 
echenfeías dentro, y fi no iy  azeitunas to
men vnos cogollitos de oliuas,y echenfelos 
dentro. Dizen ,que algo qaebrátados,mas 
yo por mejor auria que no, porque amarga 
mucho. Algunos echan vno y otro, y aun fal 
a bueltas, y todo lo meten en vn Taquillo,y 
lo cuelgan dentro en la vafija, y déde a tres 
6 quatro dias pallan el azeite a otra vafija.
Otros mete vn ladrillo viejo bien limpio, 
y bien caliere al fuego,ó vnos panezillos de 
ccuada,q eftén calieres, y que eftén atados 
con algo, y defpues íj aquefto há hecho dos 
ó tres vezes echan dentro fal toftada, y def 
que bien afrentado trafiegálo aotra vafija, 
mas efto mengua la mirad. Si ha caido alga 
ratón, ó otra cofa alguna dentro, que le dé 
mal fabor,y mal olor,metan dentro vn ma
no jo de culantro granado, y efté algunos 
dias, y fi no fe quirare aquel vicio tornen a 
poner otro denueuo, que fe lo hará per
der,mas efto tal no auia de fer para comer, 
fino gaftarlo en otros vfos q ay, y aú es bue 
notraffcgarloert vafija que aya tenido vina 
.grc. Si eftá ranciofo, tomen vn pedazo de 
cera blanca, y calienten vn poco de azeite 
muy bueno, y claro, y échenla dentro,que 
fe derrita, y afsi como eftá lo echen calien
te en la vanja,y echar dentro fal mny tofta
da,y caliéte,y cubra bien la vafija,y embá
rrenla , y cóeftofeadoua mucho qualquicr 
azeite, y pierde mucho del mal fabor, fi le
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Libro tercero!
echan dentro a gua híruiendo, y  pierde md 
cito del rancio , y no fe aflea la garganta fi 
lo lauá primero muchas vczes en agua fría* 

l i s  pro- Todoazeiceha¿efoltar,ydefenconar mu- 
piedades cholos miembros, mayormente del frío* 
delazci- tar.toquefien tiempodefrio fevntancon 
te. ello efcalíenta mncko las manos, y por e l

fo Capitanes en tiempodefrio han hecho 
votar las manos a fu gente al tiempo del 
pelear, para perder el frió, y  combatir me
jor.

Dize Auicena, que G los gotoíos íé v o 
tan con azeite, que les aprouecha mucho, 
es mejor mientras mas viejo , porferma$ 
grueflo, y tiene virtud de resfriar el ardor 
de la cabeqa, fi lo beuen en ayunas, y maca 
laslombrízes , olas brota fuera del cuer
po . Es muy fmgular cofa el azeite contra 
rodaponcoña bebida, y ablanda el vien
tr e ,  mas’daña el eftomago : para prietos 
los cabellos. Donde ay azeite, no llegan 
cofas ponzoñoíasni mofeas, ni pulgas, ni 

(..; j arañas, y fi llegan, mueren con ello , que es
ponzoña contra los ani males poncoñofos, 
«onferuafe con'ello la madera, que fi ella 
bien empapada en cii0j n¡ cria chinches, ni 
entra carcoma en ella*.

Dize P linio, que lo mcfmo haze el mar
fil. Si v.no entrafoel agua, y lleua azeite en 
la boca,ó en alguna valija, que no fe derra
m e,y en lo hódo lo fuelía, verá-todo lo que 
eíH debaxo del.agua. Todo azeite es muy 
liuiano.y nunca fecundefo el agua,y dizen 
que poréflb los mareantes cargan dellode 

. buena gana, y dizen que no fe hunde nauio 
que vaya cargado de azeite, porque fiem- 
pre porfia a andar fobre el agua: no sé co
mo puede fer, pues metido en odres fe va a 
Jo hondo, aunque fuelto nada por encima; 
y  fi el azeite es muy lauado en agua,ó vina
gre , es bueno para quitar el dolor de las 

nemaduraSjlo de azebuches es mas deÜca 
o,y íi lo tienen en la boca,guarda,y cófer- 

ua mucho el buen o le r, y blancura de los 
dientes,y los aprieta,y es bueno para impe 
dir los fudores. T odo azeite daña la gar
ganta , es contrario a la voz, mientras mas 
añejo, mas. Es bueno el azeite de azebu
ches para los que eftán enfermos de modo
rra. El azeite toma de prefto qualquier ca
lidad de aquello con que lo mezclan, que fi 
le mezclan con cofas trias, como fon rofas, 
fe haze frío,y fi con caliéte como ruda,ene! 
d o , manganilla , toma fu propiedad, y afsi 
de otras.

Las pro- Lasazeirunas fon de rezíadigeftion, y  
piedades ííendo comidas fobre toda vianda ayudan 
de las a- a digerir, y repofan mucho el eftomago, 
ichunas, dan apetito, y uo dexa, fubir los humos del

vino a la cabera, fi no es tan demaííadó qué 
fobrepuje a las azeiturfas, aúnq coman vn4 
hanega, mas los que tienen mal de corado* 
ó mal caduco,y males de melancolía,nó las 
coman mucho,que fon dañofas,y mas eftas 
prietas.Las verdes fon mejores para el efto 
mago, que para el vientre, y las negras fon 
mejores para el vientre, que para el eftonti 
go, y por effo han de comer las negras an
te toda vianda,y las verdeá dcfpaes.

Si traga enteras las verdes antes que las 
adouen, hazen lanzar las arenas de los riño 
nes, y bexiga. Las negras dañan la vifta, y 
fon malas parala cábe93. Si de las verdes ¿j 
eftán adouadas con falmuera, y  maxadas 
hazen emplafto,y 1© ponen fobre las quema 
duras del fuego, no dexan leuátar bexigas.
Las hojas,y cogollos de las oliuas, y azebu 
ches, tienen virtud de alimpiar las llagas, 
maxadas ,y  pueftas encima,y de apretarlas 
no dexandolas crecer,y maxadas,y pueftas 
con azeite enla cabera, quita el dolor, y 
pueftas por fi majadas fobre el ojo, farcan la Para el 
lagrima :y facando el cunto,y puefto por ba fíuxo de 
xocon lana, reftriñe el fíuxo délafangrea fongre, 
las mugeres,y es bueno aquel^umopara las 
llagas que maná podre, y para el fuego que 
llaman'de (an Antón,hecho emplafto de las 
hojas maxadas, aprieta el cabello, fana la 

xafpa,fana el alhombra,y otra enfermedad 
que llaman hormiga v

Si cuezen con miel la corteza de la oliua:
(ye s mejor la corteza de la raiz ) y echan 2 
bueltas algunas hojas, y lo comen los que 
efeupen fangre,les aprouecha. Todas eftas 
virtudes tiene el azebuche, y aun eS de mas 
perfección, y aun aprouecha contra el me
near de los dientes, y fi cuezen los cogollos 
de oliuas, ó de azebuche en agua, ó vino, y 
tuuieren aquella decocción en la boca, a* 
prieta los dientes que le menean, y a  efta 
caufa quita el dolor dellos, y lo mefnto ha
ze el ^umo, ó niafcar las hojas, y  corte
zas. Labor del azebuche majada, ypuef- 
ta fobre los empeines,los fana : y fi los co
gollos dél fon cochos, y pueftos con miel 
íobre la cabera, aprieta el cuero que efti 
aparcado del caico. Las azeitunas del aze
buche verdes,reftriñen lascamaras. La ce
niza de la olina con enxúdia, quita las hin
chazones. La madera de la oliua,ni fe car
come,ni fe enucjece, y mucho menos la del 
azebuche.

Las oliuas bueluenla hoja al tiempo de flota cf- 
los folfticíos del Eftio, y del Inmérito, que ta pro
es quando los días crecen,y menguan.Ha- picdld* 
zen feñal de mucho fruto quando ai tiempo 
que defpide la oliua fu azahar, y parece la 
flor en el fuelo horadada que fe trasíluzc.es

que



T)tl atpechin,arholes p$ratfoi,y de loe palma*; t i
que queda el pc^on en el afbol# § es el a zd^ dlám an I gn i $ facer* ó fuego de Tan Antón, y  
tuna . Y  quando lo mas alto della florece "para lanar a las criaturas el vientre por el fbego^de 
bien, cargará bien todo el árbol dcazcitu- ^embargo,y ponerfelo encima. £1 alpechín S. Antón, 
tw , porque en aquella parte fuele fiempte délas ázcituna verdes, es bueno por baxo - 
Heñir, menos; Guardafedazeiteenyafijas en vnas lanas a fas mngeres,para el ahoga- 
VidriAlas,y afsimefnto en las tinajas : fí ef- rinentode la madré.Dc las negras fale mas,
taftdó calientes las enceran por dentro* haf y  mejor alpechín, yes bueno contra los ef- 
taqueembeuáhlacera , y eftén ellas bíéco polonés que nacerrdcfrío, y para eftoloco 
zidas, loqualfcs bincha limpieza, y poca sido es mejor que lo crudo, yenezefe en

. -i vna caldera, haftaquecfpcfle como miel, y
efto tal mezclado con vn poco de buen vina 
“g ré , ó vino añejo, cura bien qualquier mal 
de boca, y dientes, liaze purgar las orejas, 
y  las fana,y aun puefto en lana en qualquier 
-miembro defeoncertado, le fana, y el alpe
chín afsi qozido es mejor mientras mas vie 
jo ,  y és bnénopara muchásllagas viejas.
Puefto en vn paño de líenlo, fana las fifto- 

tíene miichas virtudes, como luego diré, y las. Puefto por baxó, Tana las llagas de la 
por éflo es bien poner diligencia en coger- madre,y del fíeíío.Es bueno contra la pota 
1 6 , haziédo donde el azeituna éftávncnla- de pies, y  manos quando comienza. DÍ2e ParaU  
drillado cortero, por que no pare en el azei Paladió, que fi lo cuezen halla que efpeffe gota* 
tuna,qaedanaal azeite, y eftédoodsfere- como m iel, y lo pone en vn barreño de no- " .

Propie - coja el alpcchin.Efto es de fcismaneras,dé che'donde ay ratones,que vendrán^ ello, y  
dad del azeitunas verdes, ó negras, ó Talado, 6 fin fe quedarán pegados como con engrudo, y 
alpechín Tal,6 crudo ,ócozido. Lo crudo que no tie- fi mojan con ello las valijas de hierro ,  co- 

ne fal aprouechaa la labor del campo, ediá bre, o metal, quando no fe van, que no to- 
dolo Cn las fefeauas de los arboles, mayor- ^marauorin, auiendólasprtmero bien lim- 
teente a las oliuas, mezclado con otra tari- piado,y dexárán el que tunieren, y deípees

que las limpien tendrán mejor luílre q an

co íh ,yfieftán bren enceradas ,ñil>eueU 
valija,ni lapiftáelazeite. .

Del alpechín.
7

E L  Alpechiri es el $umo, 6 aguaba que 
corre denlas azeitunas qñando eftán 
amontonadas para hazer a ié ite , efto

taagu a, y lea en poca cantidad: porque 
quatito aproucchafiendo poco, tanto da
ña 6 es mucho, que la efteriliza, y donde 
quieren que rio nazca y erua lo echan, y lo 
filado hazelo mefmo:nia$ no lo echen a los 
arbolesj, que lá fal daña mucho, y han de

que las limpíen tendrán mejor mitre q 
res. Muchas otras virtudes fe podria dezif 
de la$oliuac-,y fus partes, mas efto baile al 
prefente, que querer dezir todas feria c id  
impofsible. Guárdale el alpechín cozido ca 
ollas con miel,6 arrope.

echar et alpechín en Inuierno a los arboles ' _ •
con agua . El alpechín da ifiuy gentil tez al Capit. X X X V L  De los arboles
fu?Io, y no ay pulgas donde riegan el íuelo 1
con alpechín , ni tampoco ratonas , ni to
pos, y por eflo allanan con ello las eras para 
pan. Si con eilo ,y con hiel de vacas moja
ren bien la madera de las camas no aura 
chinches.y efto podran bien hazer en el An 
d&luzia, donde av mucha abundancia de

paratfos.

D Efte árbol no hallo nadaeferito, mas 
lo q sé,afsi por experiencia,como por 
dicho de perfonas que faben algo de- 

ílo diré aquí. Son arboles q dan lindo olor,
chinches*y tienen harto alpechín, ficóello y con aquella fuauidad de quando eftanen 
( mayormente hendo cozidoJvntaren bien, flor compenfan,ypagan la falta déla frutan 
y  fe embeua la madera, eftará muy linda, . que de fu natural no llenan. Algunos dizen, 
que ni fe carcome, ni pudre* ni fe apolillará que ellos fon los que llaman lotos. Quieren 
la ropa, mojando bien con ella ias valijas, ay res templados, ó calienres»que en lo frió 
no íeembcueráelazcite,yenlas /afijas af- ijofecrian,yfienlos tales los quifierenpo-
íi mojadas fe guardan bien los higos paf- 
fados, que rií fe cfcaldau, ni crian gufanos, 
y  guardan otras Ternillas. El calcado vacu
no coy undas en ello, fe ablandan mucho, 
y  duran m as: con d io  fe haze barro para 
embarrarlas troxesporamorde los rato
nes . Trayendqlo en lá cábela, aprieta los 
dientes, y para efto es mejor lo de las azei
tunas verdes * y  aprouecha contra vfagre q

ner ,fea donde les dé el fol .Qualquier tierra 
quieren, mas mejores fe liazen «n las gruef- 
fas.Ponenfc de tres maneras. La vna,de fu 
fímiente en eras,ó tieftos, y cubierta quan- 
ro tres dedos, 6 quatro, y regarfe mucho 
quiere mucha aguapara nacer,porefloquie 
renfe bien regar .Su poíhtra lea en principio 
deUPrim anera, y trafponganlos quando 
aya dos anos.La otra,de barbados*dc losí|
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¿  , «icen al pie, j  mientres mas l« o s  nacicrf, 
fon mejores. L a  tercera es de ramo acfga-
rrado»como higuera,y vaya puefto hondo, 
^ no quede fmo ío í cogollitos fuera, y aco
dado lo baxo. Y  citas dos poíloras tanibicn 
ftan a la Primaucra, contal que fea antes q 
comience a b ro ta r , porque aefpues faltan 
mucho los cogollitos, Ufe ponen defpucs 
de auer brotado. Mas eíta de ramo , es la 
peor manera de poner, porque pocas vezes 
escien a. Quierenquandochicas, regarle 
Algunas vezes,tnas quando grandes no tie
nen necefsidad de aguí. Son arboles q def- 
garrañ mucho » por e^o aya mucho tiento 
quando a ellos fu hieren, no quiebre ramos, 
y las piernas. Son enfuHor de muy Ungular 
o lor , y toda truca que en ellos feenxtere, 
muy olorofa, mayormente las peras, o ma
canas. Rccibéenxerto de coronilla,y efeu- 
dete * que de m efa, 6 barreno, por tener la 

■ madera brozna , no falcntodas vezes cier
to s . Alsimefmo es en efte arbol.muy bué en 
xerir de paliado, mayormente de parras, y 
todo o|xerto fea en los nueuos,y vaya fi fer 
pudiere por fotierra,mayormente lo deef- 
cudete, y coronilla. Son gentiles arboles, 
linda fombra, y graciofos para patines, y 
piafas delglefias, y clauftros de Religio
sos, quiere nías hoyas bien hondas. Otros li 
nagesde arboles panifos ay , que tienen la 
hoja ceuicicnta,comodcfaluia, dfanze,aü 
que menor,nrtas eRos no fon tales, ni tá her 
mofos como los primeros que he dichosos 
quales tienen la hoja que parece de ftrefno, 
digo no tales en la y ifta, y fon de mejor o- 
lot los de las hojas pardas;

Cap. X X X V II. D e las palmas.

P  Almas fon vnos arbolesmuy nobles, y 
antiguamente las vían traer en las ma 
nos,en feñal de paz, y de vitoria, y aü 

a los Mártires, y Vírgenes en feñal de aucr 
vencido,y triufado del mundo, y de las có- 
cupiencias carnales, les ponen, y  pintan en 
las manos ramos depalmas,demonftrando 
fus Vitorias Son las palmas de muchas ma
neras,q vnas fon frütiferas,otras n o , otras 
machos, y otras hebras: y en las que fon frü 
tiferas, vna$ay que lleuan los dátiles ru- 

„ uios, otras blancos, otras pardos, y otras
colotes fliferétes.Vñas fon niüy altas,otras 
baxas pof el fuela,que llamamos palmitos, 
otras tienen ti medio: todas quieren ayres 
jrmy calientes, pará que madure bié fu fru
to ,y  fi tal cierra tienen de calor, crianfe fá- 

. cilmente fin regaíos,cou tal que fe rieguen, 
y aunque fe íuzcrt cu las tien i í  templadas,

no lleuan dátiles,y fi los lleuan,A no luí m* 
duran, ó tarde, y mal ,  y  antes paflk todo 
el Inuiemo,que los maduren. En las regio
nes medianamente trias, no fe crian, y fi fe 
hazen,crecentarde,y defmedradas, y chi
cas, y nunca lleuan fruto. N o curen depo
nerlas en las muy frías,porque no fe crian,y 
aun es cali impofsible paliarlas del Inuier- 
n o : ibifmejores en las riberas del mar,que 
en otro cabo. Quieren tierras arenifeas, fa- 
lobrc$,falittqfas, y tales q cali no lean bue
nas para otras plantas, con tal que tengan 
humor. Donde la tierra no es lálobre,ó les 
echen vn poco de fal cerca de las raizes, & 
las rieguen con agua falobre, ó falada, y las 
tierras cj fon buenas para los palmares,por 
la mayor parte no fon buenas para otros 
arboles: verdad es que fon buenas, y bieu 
crecidas en buenas tierras, mas no madura 
bien el fruto, que con el mucho vicio fe da
ñan. Mas auque en eftas nucRras tierras no 
las ayamos de poner por el fruto , pues 40 
lo licúan, 6 muy tarde,9 mal,ó nuca, fiquje 
ra por fu nobleza, y verdor , y por tener ri- 
mos deltas para licuar en las manos el D o
mingo de Ram os, las deuemos plantar cu 
nuctiros jardines.

Ponente de cuéfcós,y de ramos,y diré la Lspoftu 
poftura de ramos, aunque creo que no acer ra dc 
tara en efta tierra, porque aunque no falta palmas, 
la difpoficiondelayre,y tierra ,y  para que * 
de ramo nazca,y fe crie vna planta tan de
licada en cfta tierra, faltando lo principal, 
que es el ay re , oo me parece que aciertan, 1 
que mucho haze la conformidad de la tie
rra, ayre,y ciclo,afsi para produzír la plan
ta,como para fu conferuacion; mas diré lo 
que dizcn los Agricultores, para fi alguno 
lo quifiere prouar,y primero diré como pri 
mero fe pongan de cuefco. El propio tiem
po para poner los cuefcos, es defde Maryo, 
haíia M ayo, y Iunio, aunque en qualquier 
tiempo fe puedenponer,mas efte es el tíem 
po principal,porque entonces mas defpier- 
tan a nacer con el Sol.Pues tomen los cuef- 
cos de los dátiles nueuos, y conocerán fer 
buenos, fi cierta telita blanca que rienen jú 
to al pc^on no fe Ies ha caido,que mas pref- 
to nacen los nueuos,que los viejos, y crece 
mejor :afsimefmofean dátiles gordos, y co 
gidos en buena fazon, lo qual conocerán en 
fer los dátiles de buena carne, no arruga
dos,y de gentil color, y que cali fe trasluz- 
gan,y tengan cuefco blanco,y la telita que 
tiene al derredor blanca, los quales pongan %
defta manera.

Hagan vn hoyo tan hondo como hafta la 
rodilla, y bien mollido, y fi algundia antes 
<[ pónganlos cuefcos, los tienen a mojar en
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D e laspalmds,
vn poco de *gnafalobr¿¿<y q U ayan echa- xo la tierra muy honda.y’muy mallida,haf
dovnpsgtanosdefal,óenorinadevnni- ta que ellas alcancen algo de agua, y mc- 
ño,nacerán mejor, y en cada hoyo pogá vn jores fe hazen donde tienen el agua iome- 
<uéfcp,y dizen,queporquede vnenefeono ra : trafponenfe bienquandochicas,conq 
nace troco rezio,íino del gado,y flaco, que lleuen todas fus raizes, mas por mejor ten- 
pongan quatro ¿cinco cuefcos, de taima- go que defde principio las pongan a donde 
ñera juticos.que vn os agujeritos que tiene, han de cftar, Es buen trafponer defde Fe- 
que parecen ombligo, donde nace el tallo, brero en adelante, y pónganles vn rodrigó 
vayan juntos, que no nace el tronco por la bien tielfo,y recojan las ramas ,y atenías to 
canal, y porque no fe aparten átenlos vnos das al tronco, y rodrigón, y afsí crecerán 
con otros, de manera q Caigan juntos, por- mas prefto , y fe formarán mas derechas , y 
quediz.cn, quede muchos pimpollos eñan- fiempre las vayan mondando délas hojas 
do tiernos,fe hermanan, y fe haze vn tron- colaterales,y afsiengordará el troco,y ere 
co,y que las raizes feenxicren,y hermanan cera ei piinpollo,mas ñolas toquen en el co 
vnas con otras, y fe hazen vnas, y paraefto gollo principal,que 6perecen,o fe hazen ef 
es menefter que aquellos ombliguitos vaya ceriles,digo que no fe le corten.Ponenfc ta 
mas juntos. Di zeCrecentino,que fe junta- bien de ramo, de los q tienen mas cerca del 
ránbieuíi los plantan en vna taleguita de cogollo,que tenga fuerifa, y entierréle,que 
lino bien apretada , mas lo mejor es pener- no ie quede fino la-punta de fuera y y aprie- 
los juntos, y encima ponerles vna valija de tenle bien la tierra. Paladio dize, que fea 
barro,como embudo,para que con fu cain- por Abril,o Mayo efta poftura: efto lera pa 
pana las recoja, que no brotenpor diuerfas ra donde ellas nacen naturalmente,que pie 
partes,y afsi fe hermanen, y el caño dél fea fo que puertas de ratho, no fe harian en ef- 
íargo quanto vn palmo,y. no ancho,porque tas regiones. Algunas vezes echan algunos 
aprieten, y la catnpana Iba pequeña, y el ca barbados al pie , de aquellos lera mas fe- 
ño dél no fea ancho,porque por allí fe apric gura la poftura, facandolos bien con todas 
ten,y hermanen, fiendo tcrnezicos, yantes íus raizes, y cambien pueden dcfgarraral- 
que cuezan el embudo, vaya hendido por gun ramo con algo del tronco, y fea parte 
•mitad de aitoabaxo , y defpues de cocho ocio que cftárms junto al cogollo, mas ni 
•atenlc-con vnas cuerdas fuertemente, por- aun ello tengo por bueno, y toda via me ro 
•que al tiempo de auer de facar la palma dél fiero al poner de los cuefcos , ó de barba
do í pues de hermanadas la defaten,y fea fin dos. Han fe de poner eftos arboles al Mc- 
liíion d e 'la , y no le quiten harta queelca- diodia, 6 al Oriente, oque eftc del Cierno 
fio cfté bien lleno , y auu defpues los cogo- bien amparado con paredes, ó otrosampa 
líos hinchan en el caño, y ellos mcfmosha- ros,fiestierrafnadeInuierno.Eneftosar- 
rán quebrantar las cuerdas, y el embudo boles ay machos , y hembras. Conocefeel Palma* 
quede cubierto de tierra, digo la campana macho en florecer, 6 brotar primero que la ay ma- 
dcl.Dizcn que afsi fe bazc vn tronco de mu hembra, y aun entencr las ramas mas redó chos, y 
chis  Amientes, mas yo no tengo por cier- d as, y tieflás ázia arriba, que las hembras hebras, 
taerta junta (como cíixe en el capitulo de las tienen mas eílentftdas, y acopadas. La 
los naranjos ) de qualquiermanera que los hembra no concibe, li el micho no eftá cer
pón gan , ó los rieguen con agua falada, o ca della , y al tiempo del brotar ella tiene 
les pongan, cerca vn poco de fal, y a buelra los ramos mas ázia clmacho. Ha de efiar 
de la tierra mezclen vn poco de ceniza, y entre muchas hembras vn macho, y fi no le 
vfenlos regar, porque el agua no vaya apa- ay cerca al tiempo del brotar , corten dos 
rara los cogollos, q los pudre, echen a par- ó tres ramos al macho, y pónganlos a la 
te el agua,como téga humedad, y a los que hembra encima de la copa, y aun del poluo 
ponen el embudo que d ixe , no les echen el que el macho tiene al pie , aprouecha puef- 
agua por el caño, fino por derredor de la cá to fobre la hembra : y fi entre las hembras 
pana, como vaya a dar a las raizes, y no al ay algún macho, y fe quiebra, ó le cortan, 
cogollo,Eftos arboles no quieren eftiercol, ellas perecen,ó fe hazen efteriles Conocen- 

-y fi fe lo echan,lea podrido, y regarlos mu- fe los cuefcos machos para ponerlos, qne 
cho, y nías lo han menefter en las tierra^ ca fiendo de vn ranm ion delgadítos , y P u 
lientes , que en las templadas , ó algo frias, guezuelos, y proiudolos a cortar con vn cu 
quieren algo de arena a bueltas de la tierra, chillo, los hallaran mas duros que los q fon 
fi es gruefta,y es tierra areni fea q Ic mezclé r*dódos,y gordetes. Dize Alberto Magno 
algo de tierra gruefla en el hoyo,y fi las traf (  feguu alega el Crecentino ) que fi al tierr- 
pónen,faquenlas có codas fas raÍ7.es,y por- po de poner los cuefcos qnído los pone afsi 
que echan la raiz inny honda, quede por ba juntos, para q de muchos cuefcos, falga vn

L  j  troa-



Libré tercero*
tro n co , ponen a bueltas vn cuefco macho,
par a que fe hermane con las hembras, q def 
pues la tal palma no aura menefter ayuda 
de otro macho para frutificar* Yoporim * 
polsible tengo que Taiga vn tronco no mas 
de tantos cuefcos, digo loque dizen,y mas 
mt parcct'T,y lia las palomas hembras les po 
ríen encímalos racimos délos dátiles ma
chos, las liaran madurar,como los cabrahi
gos a U$ higueras. Qmerenfe cauar, y la
brar quando chicas, y muchas veres, y aun 
también a lis grandes les hare‘'prouecho,y 
regar fe, conn he dicho con agua TaIobrc,ó 
Talada, mayormente en las tierras que Ton 
emeílis,porqneláTal íes haze mucho bien, 
y aun ponerles cada año vn poco de Tal por 
tres Ó cuatro partes cerca de las raizes, co 
ir»o no las toque , porqutelagu^ Te desha
ga , y la llene conligq. Isa mejor agua para 
las palmas csla de fuentes , la Tegunda de 
pozos , porque quiere regarte co agua tría, 
la tercera de río,Ó de arroyo: la peor de to
das es llouediza, y aü mejores fe bazen dó- 
de no llucue, que donde Tóele llouer, q nías 
proucchofa es el agua del fuelo,que del cic
lo para ellas,que quanto prouecho les haze 
la vna en las raizes, tanto daño les luzc la 
Otra en el tronco. Pal adió dize, que las pal 
mas Te engieren por M a y m a s  yo no alea
do que manera de enxcrto licúen, lii be ha
llado quien me lo fepa dezir, aunque lo he 
preguntado a per Tonas que Ton expertas en 
Jas palm as, fi no fuefleds cuefco en barre
no , y para ello es bien tener el cueTco algu
nos dias en mojo, y defpues lanzarle por 
arriba cerca del cogollo con vn barreno en 
el tronco del árbol, como quede el agujero 
del cucfco ázia arriba, porque brote, y cú
branle con vnpoco de barro,y láncenle haT 
ta lo vino, mas nopm*^l cogollo principa], 
írno cerca dél Son arboles que tarde crece, 
y tarde lleuan fruto , porque viuen tardes, 
perfección: y -Tegua dizen algunos, no fruti- 
fican hafta cien años , porque aun haftaen-. 
tonces no citan hechos, no obftanteque di
ze Plinio,qne en algunas partes fr utifican a 
cinco años, mas aquello caufalo la grande 
difpolición de la tierra, y ayre, fe corres
ponden ,y ay ud au ,y  a un generación de pal
mas, cuya naturaleza es llenar prefto. Mas 
tornando ala razón comentada, como fon 
arboles que crecen tard e, afsifon arbole* 
de larga vi da,que viuen trecientos, y qua  ̂
trecientos años ,y  mas, y en la-vejez fruti- 
ñcan me jor que en la jubentud , ñor que en
tonces fon en mas perfección. San arbates 
que nunca enferman, ó pocas veres, ni tie
nen hormigas,«i «ufanos,mas fí algunas ve 
zes Ies aconteciere enfermar, miren. íi es

por mucho humor \ que aunque efte árbol 
quiere regar fe muchas vezes ,y aun cafi co
tí nuo,quiere la tierra enxuta,y no muy hú
meda, ni encharcada,que quiere tierra que 
trafcuele prefto el agua, y entonces échen
le Tal al pie, para que cnxuge algo, y échen
le arena a bueltas de la tierra, para queayu 
dea colar el agua.También es bueno ficlH 
marchita cfcauarla enelInuicrno,y echar
le al pie hezes de buen vino»ó cafcas, y tór
nelo a cubrir,ó cortarle las raizes,y barna- 
jas que eftán Torneras, y no le dá prouecho, 
antes fnndañofas.Enel Inuierno tienen ne- 
cefsidad de cubrirle ,y  efterarfe los pies, y 
las ramas, mayormente íi altan en tierras 
frías,rebocándoles, y rehinchandoles algu 
ñas eíteras deefpartOjó de juncos, y con ef 
tolovno los guardaran del Trio, y lo otro 
faldrán los cogollos blancos. Y  acontece a Notaef- 
las palmas q antes pudren, que Te Tacan quá ca pro - 
do nucuas.El primer fruto que lleuan no tic piedad 
nc cuefcos ,y  añen todas primero fe forma de la pal 
la pulpa que d  cuefco, De las palmas q no ma. 
fon frutiferas, Te hazen grandes tablas, y ar 
ca s, y aunque de todas fe haze rezia made
rable las cítenles es muy rczia,y fufre gra
de pefo, y nunca Te tuerze , fino a2ia arriba 
contra el pefo, es muy hermofa, y de humo 
muy enojofo. En las eftcriles podrán enxe- 
rir las frutiferas, fabieudo cierta 1 amane
ra de enxerir quedixe de cucfco , ó qual- 
quíer otra que furieren , y «n los machos 
hembras.Las otras Ton pequeñas que no fu- 
ben en alto , lino enanas como gamonitos.
Ellas en algunos cabos licúan íimiente, y 
puedcnlas fembrar della , y de los barba
dos, y Taquéalos muy arraigados, ellas to- ■ 
talmente aproueth m para palmitos, y pa
ra hazer efpoTtillas, Tombreros ,y  otras o- 
bras de Tus hojas, y aü también las pace los 
ganados, y aü pan* fegarlas para Inuierno, 
y  rociadas con Talunucra para entretener el 
ganado, que no muera, o perezca de ham
bre. Las palmas que no Te vTan regar, íi quí 
do tiene fruto las riegan,dizc que fe les cae 
el fruto, y cada vez q las regaren Te les cae
rá poco a poco. Los cogollos de las palmas propíe - 
grades Ten muy preciofas para com er, ñus dadesde 
es grande gula deftruir vna palma porco- losdati- 
mer íu cogollo, y para q ay a palmitos don- les. 
de ellos nofuelen naturalmente nacer, es 
bien fembrar muchos cuefcos en los jardi- 

. hes a donde eífen defendidos del frío , quc 
efle vn palmo vno de o tro , y regañólos Te- 
rñn mas tiernos , y dcfqueeíiéndc ocho d 
diez años Jos pueden arrancar,y entre tan
to poner otros q crezcan, que poquedad es 
cfperar a q todas las cofas rengan de dóde 
Tuclen naturalmecc nacer :y cito es getileza

para



T)elos perales.

£irft eombites , iKcefsid-rtlcs. y pacientes. fe hazen muy lindas,y aun las peras que ion
a palma es tan re lia , qiie íí qilaodoüem- duras,y malas,fi eftán en mala tierra, fe há 

bran el dátil, 6 en otro quálquicr tiempo fe - len buenas,trafponiendolas a tierra -ruef- ^
ponen vn gran peío encima, íi no hallare o*, fa, mas íi la tierra es muy ETúefla, y aguano 
tro eaoo por donde brotar ¿ leuantará el pe ía,eniiicia mucho los arboles,y lletun poca 
fo,aunque fea grande , contal que no fea en fruta,y de mal color, y fabor, tosm ejores 
demafia, ó íaldrá, v rebentará por otro ca- tiempos de fu pofturafon a la Primauera, 
bo. Los dadles mejores fon los blácos,que eftoeienla tierrafría, y donde fe pueden 
tiran algo a ruuio. Al tiépo del comer,qui- regar, que en las tierras'calientes y fecas, 
tenle vna telita que tienen entre la pulpa,y ^me jor es por principio de Nouiembre, y en 
el cuefco,que haze mala digeftion.Miécras lo s lugares templados, puedenfe bien po- * 
mas añejos, fon peores, y los Je tierras ĉ « ner por vn tiempo,y otro. Las maneras de 
lientes fon mejores , vetdesfon afperos i, y poner fon tres.La vna es de pepita,como di 
ahogadizos, aünqueen algunas partes fon xe eñ JoS manzanos,y aunefta tarda mucho 
dulces,y fuaues. A quien mucho los vfa en- en crecer, y no lleuan tan peffeto fruto, fon 
gendrafangregrueífa,y fon de difícil digef- demuy larga vida. Y  filos tales quiere que PeráJes 
tion,opila el hígado, y venas, y el agua de- llenen prefto fruto, defque cftén bonitos, como fe 
líos ablanda el pecho,y ellos también, y a- enxiran púas dellos en otros, opérales, ó harán 
claran la voz, dan dolor de cabera, fi come peruétanos, y licuaran mas prefto fruto, y prefto-. 
muchos embriagan,dañan los dictes, y en- m ejor, y defta fuerte de muy buenas peras 
zias. Dellosfacados los cucfcos fe haze ge- pueden prefto auer muy buen fruto. Y íi no 
til conferua, cozidos con miel, ó a^car, y las quieten enxerir, lábrenlos mucho, y def 
fon de mejor digeftió q de otra fuerte: qua que grandezitos, trafponganlos. Quieren- 
do fon verdes,comidos delúdamete, como fe poner vna de otro treinta pies, porque 
lo de mafia do no dañe, refirmen las cama- hagan buen campo. Otra manera de poner
ras, y fi comen mucho,aprietan la gargan- es de los pimpollos que nacen cerca de los
ta,y ahogan. En algunas partes hazen vino perales, y tanto fon mejores > quanto mas 
dellos, como dixc de las manganas, fon de lexos eftán del árbol. O  tomar perüetanos

tic los pequeños,y enxerirlos en dlos»y,dcf 
que prefos trafponerlos, ó trafpouerlos'an- 
tes que los enxieran, y defque prefos enxe- 
yirlosde buenaspnas, ypara efto es bien 
trafponerlos por en fin de O-ftubre, porque 
eftáhdo arraigados a la Primaucra, los pue 
dé enxerir. Otra manera es de ramo,como 
díxc en las reglas generales de las porta
ras,mas de ramo pocas veíes prenden, fai
no fi no le riegan tanto, <3 tenga humor bas
tante,y no demafiado .Y tenga el ramo aL 
gñ codo por baxo, porq áfsiéte como otras 
vezes he dicho. Enxierenfe bíe de méíá,me 
jor que de otra fuerte, y fea las púas nueuaS

— -- - ,J -
muífha fuftancia, y donde ay muchos, fuplé 
la falta del pan.

Capituló XXXVIII.De los pe
rales. ;.:r

LOs perales fon de muchas maneras, y 
muy diferjett*es en fus frutos, taco que 
feria difícil,ó caíi impofsible contar

las , y cadadia fe verían mas, porque cnef- 
tos árboles la manera de enxerir mezcla 
mas vna fruta con otra*, aunque fon de tan
tas maneras, todos quieren, y lleuá y na la
bor. Vnos fon tempranos muchp, como las
cermeñas, q generación de peras fon,otros del Oriente, de muchas yemas, horcadas
fon tardíos,otros mas tardíos, y aun otros 
nunca maduran perleramente la fruta en el 
árbol.. Y  aunque en las tierras calientes fe 
hazen,mejores fon en las templadas,y muy 
mejores en las frías, y ayrofas, y allí fon las 
peras mejores,y guardanfe mas tiempo. Y  
fi en tierras frías, dfrefeas los ponen, quie-

(quales dixc que anían de feren el capí talo 
de los enxertos )  y fea en ramo tmeuo,y fea 
la manera deienierirfegñla manera de fio 
rccer,y licuar,que como vnos fon mas tem 
pranos que otros,ó mas tardíos, afsi el en
xerir fea algo mas temprano, 6 nía s rardto 
en vnos que en otros. De mefa fe enxieren.

ren tierras grueflas, y fuftádofas, y fi en lu- quando las púas comienzan a hinchar las 
gares calientes, quieren tierra fuelta, y no yemas, ó por jrebrero,ó por Marzo,y aunq
barriofa, y li tuui eren barro mézclele bue
na tierra,y licuará muchas peras,y medra
das, y fabrofas, no digo barro de olleros, q 
en ello no fe haze bien plata alguna , y en la 
flaca :deffequida, y  de poca virtud, mayor
mente Íi la tierra tiene algo de falobre, que 
en la tierra dulce,y grucfiájcoino be dicho¿

fe puede enxerir quando eftán en flo r, ó en 
principio del Inuierno, muy mejor , y mas- 
fegnra es la Primauera. Enxierenfe bien de 
pepita, junrar, 6 de efeudete, por Mayo, y 
Tunio. El enxcrto de coronilla no prende 
bien en cfte árbol, bien que ellosde coro
nilla prenden bien en otros* Enxierenfe
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bien en almendros de efcudete,y enefpinot m u  fruto. Qaandomucfro cargaren entre* 
fe haxen muy buenos,y de buena fruta, y en Jaquea la fruta masdefmedracU, peras co- 

, ellas fea ,6 de m efa,ó de efcudetc, y en iuá- cofas,roño ías,las muy cfpeflás,y en los que 
ga nos fe enxieré b ien , mas mejores fon m i - maduran temprano entrefaquenlas por Ma 
^anexen perales, afsi los arboles, como la yo,y en los urdios por Iunio. Son arboles i 
frota,que peraías en man9anos, 6 en mem- que tienen medio en el viuir, que ni fon de 
brillos,mas licúan poca fruta, y  aúque muy tan larga vida tomo las oliuas, ni de t í  coi? 
buena, en ellos crecen poco. En cafUúos, ta como los m acan o s. Suelen tener gü&- 
fre í nos, y otros arboles, afsimefmo en fau- nos,y hormigas,lús duales perecen, y no na 
ze ,  como be dicho en las generalidades»y  cerán mas, echando donde eftan muchas ve 
en ellos no tendrán pepita.Afsimefmo dixe 2es hiel de toro en Jas raizes, y  los reme* 
en la ni anera de enxerir las vi de?,y arboles, dios que dixe arriba.Para otras enfermeda 
que fe pueden enxerir olores,y fabores, pa- d e s , n las ruuiere, miren los remedios que 
ra que fus frutos tomaflén en fi aquel olor ,6 diste en el capitulo de las enfermedades de 
fabor. Y  es verdad, que en ningún arbol,n¡ los arboles.
fruto tan bien, fe haze, ni ay fruta que.tan La oruga los deftruye mucho, y  es muy 
bien tome el fabor,y olor,como las peras,y necesario al Inuierno quitailas vnas hoja* 
cermeños, y de aquí vienen las peras almiz que les quedan fecas colgadas, porque en 
ciadas , o de fabor de canela, 6 rofas, y de aquellas fe engorda, y  en viniendo el calor 
qualquier otros olores. Pues véan como di fe auiua,como los guíanos de feda,y comen 
xc qué fe hizieífe, y  aun las enxertas en mé- todos los cogollos del árbol, y  lo uiefmo 
brillos tienen lindo olor, y las que eftan en haxen en los manzanos, membrillos, y ci- 
lugar énxuto,fon muy mas o loro fas que las ruelos. Cogen fe es diuerfos tiempos , fo
que vfan regar, Enxicrenfe bien de pepitas, gun que cada manera dellas fuele madu- 
corr.o dixc en el capitulo de los, enxercos, rarfo, mas fuele mucho tronchar la rama, y 
Son arboles que quieren mucha labor de fer por eflo al coger aya tiento, y  mas quie- 
qmy bien cauidos, y  eftar todo el Inuierno bran mientras mas viejos fon.De las ramas 
en efcaua.Y fí antes que comiencen a flore- baxas fe pueden bien coger a mano,y de las 
cer los cauan muy bien, y los riegan quan- a ltas, fi fon los perales baxos con eícaferas 
do florecen, y cafí no fe Ies caerá flor alga- de tres pies.
na > mayormente íi los riegan con afsien- Vnas fe cogen perfectamente maduras, 
tode buen vino, ^mezclado con otra tanta otras no maduran,íi no las ponen entre pa- 
agua , y aun fi por todo el Inuierno tienen ja. Las que fon duras,y aíperas.fon mejo- 
en el efeaua cafcas de buen vino, y que allí * «  cozidas,6 en azúcar, 6 miel, o fo el ref- 
pudran, es muy bueno: fí eftan en tierra hu- cald o, que no crudas, que de otra manera 
meda,quc fo pueden bien regar,quieren al- fon pefadas. Puedenfc bien guardar como 
guneftiercol,y bien podrí do *más íi es tic. dixe de las manganas ¿y membrillos. De las 
rra nmy feca ,y que no fe riega,es mejor ce- peras,mejores fon las olorofas. Losperue- 
niza,que eftiercol. Si licúan poco efeauen- taños focos , aprouecban mucho contra las 
los junto con la raíz en lo mas baxo del tró cam aras, y aun cozidos en vino, mayor- 
co, y en la mas grueflá raíz hagan vn gruef. . mente tinto,o agua llunia,y pueftos por em 
fo agu jeto,y metan vn ta c o , 6 cuña de tea, plafto,y bebido el vino,apFouecha a lo mef 
ó cnzina,y cúbralo de tierra,y hagan la co- mo.
gombradura atetillada, y eché encima bue N o ay otra fruta de tanto peío como las
na pro de ceniza,y eftc fe haga antes de los peras,y mientras mejores fon,mas peían,y 
grandes fríos del Inuierno, y aún lo mefmo de la mefma manera pefan en el eftomago, 
aproueclufi el peral eftá marchito Silas pe por ende es bic comerlas en fin de toda vi á 
ras fon muy duras, como pedregofas,cfca- <U»afsimcfmo ayudan a dixerir, y antes de 
líenlos muy hondo, y quítenles de toda par la vianda reftriñen.Qnien mucho las v fa co Propie -  
te qnantas piedas y guijas tienen, y  echen- mcr crudas, fe les haze vna pafsion mála, y dadesde 
le tierra cernida, y riegúenle mucho, y con pcligrofa,que llaman cólica. Si las comen Jas pe- 
efto mejora mucho la frota. Ha de fer el pe cn-ayunis, beban encima algunos tragos ras- 
tal de vn píe, no mas alto el tronco, ni mas de buen vino . Tienen grande virtud ,  afsi 
baxo de vn eftado, y ellos fean copados re- las peras, como fus hojas, y ramas, con
dolidos, y íiempre los tengan en lo nueuo,y tra la ponzoña dé los hongos, y fetas , que 
frntificard mas, y mejor, que eftosarboles toda felá quita, coziendolas conalgo de- 
por la mayor parte Uo fon cadcnegos, m i- lio , y mucho mas la pierden coziendolas 
yórmente los muy grandes de cuerpo, y fi con peras.
nazco efto que digo, aprouccha para licuar D ú c  Bartolomé de Inglaterra, en el li

bro



De los perales,]/ de los pinos. S <
bro de propr íet atibas rerum. L is  peras fin 
vino/on ventolas, ó beber aloxa con cane
la fobre ellas,ert lagar de vino.- Las que no 
citan bien maduras» mazadas, y pueftas en 
las llagas,bs limpian, y las finan,y aun ref- 
tri ñen la fangre que corre'de las narizes, y1 

Carne llagas * Hazenfe de las peras muy gentiles 
de pe - conferua$,y carne,y es mas delicada que la 
ras, ycó  de membrillos , y alfadas fo el refcáldo fon 
ferua. muy buenas con canela,y acucar ,y para ef-

to lian de fer las cj de fu naturaleza fon ticl- 
fas. Los peruétanos mas que otra cofa,co- 
zidosenagualloucdiza , y pueftoS fobre la 
boca del eftomaco, impiden el vom ito, y 
pucítos debaxo del ombligo reftriñé el vié- 
tre.La ceniza de tos perales,y mas la de los 
peruétanos es buenabebida para los que le 
ahogan por auer comido hongos, 6 de vnas 
fe tas pon^oñoías.De la madera de los pera 
les fe hazen gentiles tablas.

Hazefe vino de las peras,ma jádolas bie, 
y  poniendolaseo vna talega de ella mena, y 
ponerlas en vna prcnfa,lo qualesmuy bue
no para el lnuierno,quc en viniendo las ca
lores fe azeda.Hazefe vinagre tomando pe 
metanos,6 peras por madurar, de vnas aze 
d as, y^montonarlas porquatro ó cinco 
dias • y dcípues meterlas en vna tinaja, y 
echar agua Uouediza, 6 de fuente» y cubrir 
la valí ja,y dexarla treinta días, y tata agua 
le echen-, quinto poco a poco le Tacaren de 
v inagic,íe£un Faladío.

Cap. X X X IX . D e los pinos.

C O n  los pinos arboles mónteles, que por 
O  la mayor parte nacen,y fe crian fin tra- 

' bajo,ni cuidado de Urgentes, Tienen 
la hoja en manerr de cabellos larga , y del
gada^ fiempre verde.Son de dos maneras, 
Tncs efteriles, que aunque lleuan pinas,, no 
llenan détro piñones, otros que llenan fru
to  : qua lquiera ay re falten, masep lo muy 
caliente no fe hazen,y en lo muy frío 1c ha
zen bien grande^, yen las tierras gruefias 
pega jolas no fe hazé tales como en las que 
fon fueteas, y arenifCas, y  aun en las tierras 
calí efteriles, y  para otros arboles no bue
nas,fe hazé buenos,dóde es cerca del mar, 
tiendo lugar arenifeo,y buenos pinares. Y  
ti en tierTagructia los huuieréde poner, fea 
fnrita. Quieren mas cerros,y lugares ayro- 

! fo s , que valles, fufren lugares húmedos, y 
fetos.Los eftrtlesque no llenan fimicnte en 
las pinas, dizenque nacen fembrando las 
pinas quandoeftan como maduras antes  ̂
abran. Los otros le ponen de piñones, que/' 
no nacen, ni pi^dcu nacer deotra manera,

ni de ramo,ni eftaca,pues barbados ningu
nos echa de la ra iz : y en las tierras que fon 
calientes, y fecas, fe ponen por Oftubre, y  El poifief 
por el mes de Noñiembre : y en la* tierras de lospW 
frías y húmedas le ponen por Febrero, y  nos. 
*Marf o : la manera del poner es,donde qtite 
ra que los han de fembrar aren muy bien la 
tierra, y muy honda, conió ti huuieífen de 
fembrar trigo, y fembrarlos Como trigo, y 
tornarlos a cubrir. Demanera,qtte el ara
do vaya lituano, que queden cubiertos! 
palmo, y los piñones fean bién fazonados,y 
lacados de la pina íin fueco.

Dize Ábencenif, que antes que los tiertí- 
bren, los pongan cinco dias en orina de vn 
niño,6 tres dias enagua,y nacerá mas pref- 
to.Y  dize afsimefmo, que fi qulndo los po
nen en vn hoyo pequeño les echan a buelta 
vnos granos de ceuada, que fe batán mas al 
tos en vn añojhutf en tres fin ellos. Los que 
falíeren muy efpeflbs, quítenlos de manera 
que los otros no reciban daño, que fi quan- 
do chicos los quita vnramito del cogollo* 
ó les hazenperjuizioen la raíz,fe fecan,y fe 
quiebran,no tornan a brotar por bazo,y au 
ion can delicados,que no fe quieren trafpo- 
ner, V erdad es,que trasponiéndolos mejo
ran mucho los que prenden. Pnesparalos 
que han de trafponer, hagan defta fuerte.
Tomen vn riefto ancho,y hondo tres óquá 
tro palmos,horadado por bazo,y hínchan
le de buena tierra, algo eftercolada con ef- 
"tiercol muy podrido,y allí pógan los piño
nes, y defque aya nacido, quiten los que no 
parecen tales , y quede el mejor, y dende a 
vn año,ó dos, hagan vn buen hoyo, y m etí 
'allí el riefto,y quiébrenle, y quiten los ca£ 
eos,y fea el hoyo bien hondo, porque echa 
-las ra tzes muy hondas,y riegúenlos alguna 
Tcz,haftaque fe hagan granaezicos:y pofq 
es bien crezcan fiempre, les monden las ra
mas bazas por lo que es ya viejo de mas de 
vn año, y córtenlas junto al tronco princi
pal , y los guarden mucho, porque quando 
chicos, ni los huelle ganado, ni fe frieguen 
a ellos,otra labor no ha neceflario. Verdad 
es, que los que elian en lugares q fe labran, 
carga mas de fruto,y mas crecido,y fabro- 
fo, y mas los camperos que los que eftan ef- 
peífos. Enzerir no fe pueden en manera aU 

’ guna,fi no fueffe paliado. Enfermedadestic 
. neñ, que lo la corteza fuelen criar vnos gá

fanos , y fi le vfan quitar la corteza , no los 
, tédrá, yyiuirá mas tiempo, y crecerá mas.
Otra enfermedades, qne fe tornan todos 
tea,y luego perecen,y mayormente toma- 
dofela raíz te a , paraefto aprotccha cor- 
 ̂tarle junto a la ra íz , por donde falca la re
fina. Verdad e scu d o *  que llenan fruto,di

poca
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poca refina.Siempre tienen pifias,vias que¿ 
nacen, otras mayores, otras perfetamenH?; 
maduras.Todosdizen q los pinos fon muy;; 
huertos para todas las plantas que citan dc-v 
hayo cerca pueftas,y que las ayuda mucho. ' 
M as PHnio dize,^ daña mucho con fu íbm> 
bra,y gotcras.Para la yerua para oue jas, fa 
hemos que fon buenos,porquedebaxo defu 
fombra fe hazc de muy buen fabpr, y cria la 
lana nías delgada, y fma.La madera de los 
pinos cortada en buena fazon, es de gran-, 
difsimaduracftando en lugar enxuto , y fi 
verde la meté en edificios fo agua, dura rñu 
chos añós..Sómasrezío$ los que eftan ázia 
Mediodía,que los que eftan ázia Setentrió, 
y la madera que es de los arboles viejos,ní> 
tuerze tanto como las de los pimpollos,au- 
quefea mas delgada :1a madera del pino 
cria chíncheselo qualnoharáfi la moja bié 
en alpcchin,óen azcite,y con aquello no fe 
carcomen,y fera de mas gentil color. Las 
pifias fe han de coger quando eftan bien Ta
lonadas , y de*a rías-algún día que fe enxu- 
gucn,y con vn poco de fuego fe abren, y lúe 
g o  las quítenlos pifiones, y mejor es íacar 
los piñones de fus cafcara$,que mas fe guar 
¡tjan que en ellas.Guardanfe fin dañarfe con 
fus tafearas metidos cu alguna vafija nucua 
entre arena,ó tierra bien cnxuta. Los piño 
ríes mietras mas menudos fon mejores, tor 
naníe muy blancos,j dulzcs,y tierños,aun- 
que fea viejos,y d a nados#y amarillos, fi los 
ti cnen dos dias a mojar eii agua,y fe la muj- 
dan muchas vezes, ydefta manera quitan 
mucho la íed,y dan buen mantenimienro, y 
(uftancia al cuerpeantes de comer dan ape 
tito ,y  cid pues afslentan el eftomago,esfucr 
can mucho,y acrecientan la Amiente de ge 
ñeracion,yfangre,y aclaran La voz,y apro- 
uechan a la tofl'e antigua. Aprouechan mu
cho a las arenas de los riñones , y  vexiga,y 
$eftriñcn las cantar as,y fangre de las muge 
res,engordan mucho. Hecho cmplafto, de 
ellos.con a'xenxos fobre el eftomago, le con 
fortan-.comidospurgan lospulmones, y a7 . 
fiaran la voz. Son buenos para los que tiené 
y  na enfermedad dicha ethica ,que es los <¡ 
eftan fecos,y limpian los miembros inferió 
res efpirituales, ayudan mucho a defopilar * 
el hígado,mas fi fon añejos,y amarillos, en 
lugar de aprouechar dañan, y dan fed,y n o ' 
fon prouechofos,como Iosque fonfrefeos, . 
firefrefeados ,y  las telítas de los piñones 
fón dañoías, Reílriñé áfsi niifmo mucho las 
pinas verdes,y las hojas*,y aun las cortezas 
cozíendolas en agua, y tomando aquel va
por porbaxOiHaziendo polues las hojas,y 
echados en las llagas las confuelda.Cozié- 
do las raizes del pino ea a g u i, y haziendo

gargarifmos haze desfemar mucho. Lim
piar los dientes con tea ,6palo de piuu ,e» 
1 bueno, que no fe defearnán «Jt&as antes los 
aprietan algún tanto.

Otras muchas propiedades tieucelpino* 
que por no fer proli xo las callo»

. Cap.XL. De lesferiales,

T Os feruales fe hazen mejores en logares 
frios,y húmedos^jue en los calientes¿q 
en lo caliente fino tienen humor hazeu- 

fe efteriles. Quieren mas lugares altos que 
valles,y por elfo para ellos Ion buenas vnas 
cueftas donde ay humor, a lo menos quiere 
eftar cerca de montes. Quiere tierras gruef 
fas,pórtenle deeftaca,ó de ramonea los tic- 
pos y maneras que he dicho. En los lugares 
calientes por 0 ¿tubre,y Nouiembrc, y en 
los fríos por Enero, y Febrero. De fus fer- 
uas cftando bien madurasteponen,y fsha
zen muy buenos arboles,y en las tierras,ca- 
lientes le pongan $n citando maduras ,quc 
es por Odubre,ó>íouieJTibreiy en las frías 
por Enero,y Febrero,y aun defde Dizicm-* 
bre en adelante,y por Manjo, y autjii la-tic 
rra no es húmeda por todo el Inuierno no fe 
pueden fembrar.

El fembrar de las feruas fea enfias eras,cd 
mo he dicho deotras platas,y cubcirfe vira 
mano, y regarlas bien : hanfe de trafponer 
al principio del Inuierno, quiere los hoyos 
hondos y anchos ,que echan la raíz enla haz 
de la tierra, aya grande campo de yno áo- 
tro,lo vno,porque hagan cuerpojy lo otro, 
porque vnos con otros no fe impidan el ay- 
re , que con elk) reciben mucho prouedlo. 
Qoíerenfe bien cauar, y limpiar, y en tiem
po feco regar.Yerdad e&,que con la mucha 
labor las feruas fe hazen mas dulces, y  tier
nas, empero no tanolorofas.. Ha de fer de 
vn pie,como de los perales dixe.Eoxiercnfe 
también los feruales en fí mífmos, en mem
brillos, en efpinos,en manéanos; y el mejor 
enxerir es por Man¿o,y Abril, ó tic coroni
lla,ó de efcndete,y por Mar$o de mefa.Ea-r 
ferman algunas vezes por tener alguoos ga 
fanos rubios,y vellofosty dizeivlfaUdio ly  
Crecentino,que echa mucho a perder el an- 
bol,y que los faquen fin daño del 31-bol, los 
que pudieren,y los quemen allí junto,que el 

-olor hará huirá iosotros,ó morir .Bien ferd 
echarles hiel a buelta de donde eftan, ó hi- 
acr las diligencias que dixe que fe hixicfloa 
en los otros arboles para lemejantes enfer,- 

"piodhaes , y  fi de mucho humor los engen
dra,háganle vn agujero en el tronco junte* 
a  la raíz,para que por allí defirguc algo. Ea 

" ellos
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ellos ay machos,y hembras,los machos fon 
fin fruto,y las hembras fruriferis.Las.hem
bras fino lleuan fruto, hiéndanles la raiz,y 
metan vn buen tarugo de tea, y echen ceni
za , y tierra cncinÉE Las feruas fon de dos* 
he choras, a Igo 1 J p ts  como hueucs, y eftas 
fon algo azedaswlas redondas fon mas dyl 
ccs y o i r í a s .  Las feruas maduran iñejór 
cogidas que en el árbol. El guardar ddlas 
es de dos maneras; vnos las cortan con fus 
.ramos,y afsi las cuelgan,mas el árbol reci
be defto mucho perjuizio. Hanfe de coger 
quando comienzan a madurar , y morerías 
cu yuas ollas empegadas con pez por do dé 
tro,y fuera,y cubrirlas bicn,y pegar có pez 
ios pegaderos, porque no les pueda entrar 
■ humor,y enterrar las ollas boca a baxo, en 
Jugar enxuto fotechado;, ó al fol , y no mas 
ce quinto queden bien cubiertos , y pifen- ‘ 
Jas al derredor la tierra vn poco.Eíío fea en 
jnuchas valijas,y bié apartada vna de otra, 
porque qnando vna buuícrendefacar,no to 
queii en U otra, ni fe menee,que fe daña las 
.que quedan. Ocró$ las guardan en arrope, 
muy coztdo , y les ponen vnos manojos de 
bino jo,ó feme jante cofa encima,porque qo 
naden las feruas, fino que eften íb el arrape, 
y  eny citen la boca de la valija , que no entre 
ayre. Guardante mas tiempo, fi quando co
mienzan a. mad urar las hazé dos, o tres par 
rtes , y las palian al fol, y guardan én alguna 
.valija,y quando las quifieren comer echen- 
Us en agua vn poco,y tendrán gentil fabor. 
j>i euezen las tenias verdes enagua, y con 
^aquella agua mezclan vino que fea dulce, y  
lo beben los que tiapé cantaras,refirme mu 
cha,porque las feruas aunque efié nmy ma
duras,re (trinen eí vientre, dañan el e fio ma
go .aunque dan apetito,y ablandan,y.fanan 
a Igunas 1 ¡agas ,íi las ay cu los in tetemos .De 
la madera dé los feruaIes,por fer muy mazi 
zs, y de lindo color, fehazen muy gentiles 
obras, y rezias : y las atruenas de bailoteas 
defte árbol fon muy preciadas, fu propio nó 
t  re delta fruta es forbas,porquc quando las 
comen,cafi las forueo,y algunos ay que pié 
ten que fe llaman feruas, porque mucho fe 
guardando qual no'es afsi,que fe corrompe 
y dañan mas preíto que otras ftuta^ -

Capit. XLI. De los fauces 7J  de 
las mimbreras.

L Os fanzes fon de muchas maneras , que 
vnos fon mimbreras , otros ion fauces, 
en Jos fauzes vnos fon blácos,otros prie 

tos,otros altos,otros baxos,mas aunque en 
fus hechuras ay cantas diferencias,fon vnos

en tener vna labor,y en querer la mifma tío 
rra. Verdad es. que tienen diuérfas propie
dades , que vnosfonbuenos para vna fofa, 
otrosparaocra. Quieren lugares húmedos 

-cerca de¿zcquias,riberas de ríos,y manan 
tiales,y fino los ponen en lugares aguanofos 
no crecen,ni valen nada. Y afsimifmoquic 
ren fombrias,digo que en edas fe hazen me 
jores que en otras parres.En qualquiqr tie
rra fe hazen buenos,que no lea barroberme . 
jo,enla aremtea,y fuelta, y mejor fehazen 
en la grucfla.Si da tierra es cal ente, pueden 
Tos poner por Octubre, y ¡Nauiembre , mas 
muy mejor es por Febrero,y Marqo, que la 
buena poftura dellos es quando quieten co 
menear a brotar,quc eftan ya llenos de vir
tud ,y fnftancia ,,y fea en todas maneras an
tes que comiencen a brotar, que fon mejo
res, y fea en creciente de luna, con que los 
cor ren en menguante de dia. Las maneras 
de poner eftos arboles fon muchas -.ponente 

-de fus ramos,y■tronos, quefimiente nolle- 
uan ninguna,que vna que echan luego fe v i 
volando, comomolfo, y aun fon tan viuos 
en prender, que al rebes pueftas las cfiacas 
prenden. Puedcnfe poner de rrofos cortos, 
como dixc cnlas oliuas,mas mejor es decf- 
tacas,qne los tronos fon para donde no pue 
den auer abundancia de eftacas. Las efU- 
cas para poner,fean las mas gordas que pu- 

. dieren, y muy verdes; y fea tan alta que no 
fea menor de quáro ha de fer la altura,ó del 
fauzc.o de la mimbre,porq fi baxa queda la 
cortadura , Galea, allí haze cepa en derre
dor dclU, y no crece mas e! árbol,y fi soba 
xas lleua mas raniaq los altos. Halos depo 
nerhaziedo primero vn hoyo, ó agujero có 
vna eftaca , v metan alti la eftaca del fauzc 
bien aguda,y atieftenla con vn mazo,y fi el 
agujero queda mas ancho que la eftaca, re
hínchanle de tierra, ^uer de plantar efi.es 
arboles de barbados,feria gran cofta,y co
te demafiada; pues de eftacas afsi prenden 
bien,y te hazen buenos :frempre quando los 
ponen los corten los pimpollos que echaré 
por baxo,porque en derredor de la cortadu 
ra le nazcan,y allí hagan cepa,y fiempre al 
eftaca le corten la puma,que de otrli mane
ra no fe ha zen buenas, y fi fon haxas tendrá 
ventaja,que finefcalerabspodran podar, 
ó deteiochar., allende de llenar mas rama, 
mas tienen peligro de fer rcydas., por eflo
donde citan feguras de beftias {can algo ba- 
xuelas.

Las mimbres fe pone de eftaca, mas muy 
mejor es de mugrones,haziédo voo* hoyos 
cerca de la cepa, y allí tumben mimbres, fo- 

cando puntas azi a otra par te,que auque de 
irosos también fe ponen que fean dea pal-

i
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Libro tercero.

dre quandoaya vn añ o : y aocro figuiente 
las rrafpongan, íi fe han de trafponer, Los 
fauzes mimbres, crecen prefto, y no viuen 
muchos anos. Las fauzcras,íi tienen tal fue 
lo quai les conuenga,citando en tierras do 
de ay poca lena, fon de mucho prouecho, y 
renta, y aun Cató per mas principal las po 
uc queíosoliuares,porquerentan fin traba 
j o ,  ni colla, y fin peligro de tcmpeflades. 
La principal labor es , faberlos bien hazcr 
tk  buena hechura, aunque mas vaca el po
ner,no vayan muy cfpeflbs, que no toque el 
vno al otro, y al cicmpo del ponerque vaya 
el eílacaaUyre que eftaua , como he dicho 
otras vezes. Afsimefiiiü,quc vaya derecho 
de pie, Losfjuzcs,fi ion para aucr leña de- 
ilos , hamos de defmochar poco antes que 
quierendeípojar déla hoja , y luego hazer 
fus manojos , porque la hoja no fe caiga, y 
ponerlos afecar , y aquella es muy gentil 
manera delefia,quees lituana,y fana : mas 
íi ion para prouecho de la mimbre,hanle de 
podar porla menguante de Enero,ó Febre
ro,antes que comience a brotar : y lo mefi- 
mo es en las mimbres, mas fi hanáie mon
darlas mimbres , parahazer dellas obras 
blancas, hanksde cortar qúando ayan bro 
tado,y en menguante,porque entonces def 
pide la cafeara mejor :y las mimbres fe tie
ne de cortar en dia enxuto, que íi rociadas, 
ó mojadas las cortan,dañanfe mucho, y aü 
el árbol recibe grade daño. Si cada añolas 
podan,echan la rama gorda,larga,y medra 
da : y li los dexan algún año por podarechá 
la rama corta, y muy menuda: y al tiempo 
de podárlasramas chiquitas , y  delgadas, 
hanias de quitar junto por donde nacen a 
la raíz; y a los ramos gordos dexenles qua- 
to  vna mano de tronco, y fea el corte redo- 
do. Podándolos cótinuo,echála rama mas 
grueíla, y mas medrada, como las vides, 
Arsimefiuo fi en d  tronco ay algo de feco, 
podrido,y comido; todo fe lofaqnen,y cor 
té haftallcuar a lo verde,y tornara a fanar, 
y echar nueua madera,Recibe en fi algunas 
maneras de cnxertos,comodixc en elcapí- 
tolo generalde las maneras de enxerir, y 
añ la Fruta que cuefco, ó pepita tuuíereen* 
xertaen fauzes , no la tendrá (fegun Pala- 
dio,y otros.)La manerade enxerir en ellos 
defpues del enxerir de pafíádo, es de coro
nilla. En ellos prenden bien manzanos,y fe 
pázcalos duraznos íincuefcos ; y cerezos

«Jtín fanos,y fon altos, fé^azen razonables 
vigas para enmaderamiento d e 'íjía s , y fe 
hazen buenas cubas para vino, y tajadores 
pcqueño^Uanos como platos, y  aun donde 
faltan corchos para colmenas, de los fau- 
2es viejos que fe paran huecos, fe haze bue
nas colmenas. Dize PaIadio,que íi en canaf 
tos de fauze ha zen el azeite en lugar de ca
puchos, que fale muy mejor. Son de mim
bres muy rezias ataduras,y el fauze bueluc 
fus hojas comoel alamo blanco, Ecr que 
echa antes,que fe para Vana, y buela: dada 
a beber a los que efe upen íangre, es buena, 
mas haze perder la virtud del engordar, af 
fi a los hombres, como a las mugeres: y au 
facando cumo de las hojas, y bebido, cent* 
pía la luxuria,y aun íi mucho la vfan,la qui* 
ta del todo, Coziendolas hojas,y corteza 
en vino, es bueno para los neruics encogi
dos, El 9umo de las hojas bebido,es bueno 
cifcra las camarasiy aupara lo mefmoapro 
uecha elpoluo de fu corteza bebido en vi- 
notínto; vaunaquel poluo fana las llagas 
podridas,que tiene virtud de confolidar,y 
auri para las llagas que fe han hecho en los 
inceftinos *. para el efcocimiento de las ca- 
maras^prouecha bebido: y íi ay borugas, 
tomen aquellos poluos, y con vinagre be- 
banlo, y pongan emplafto dello fobre ellas, 
y  las fanara,y para eftas,que fon dentro del 
cuerpo,aprouecha bebí do; y para las de fue 
ra, emplaíto. Los ramos de los íauzes fon 
fríos,y por efl’o fon buenos para colgar en la 
camara del q tiene calenturas, mayorméte 
tercianas , y roziarlos co vn poco de agua, 
que resfrian el ayre,y refrefcan,y confortan 
al enfermo. En la madera del fauze toman 
los cuchillos gentiles filos, ycurtan con 
ellos muy fuauemente: y de la madera de 
los fauzes grandes,fe hazen gentiles haftas 
de lancones,hermoías,liuianas,y de mucha 

ura! El prouecho, y renta dcllos es,ha- 
zer lfjña* como dixe arriba, que no de 

los que llaman fauzes gatilJos,que 
fon chicos , y no fuben 

enalto.

$ * * * * * *  *  *  *  * *  *  *  
* * * * * * * * *  .

* * * *i
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huertas, y  fus íitios ,y  de la manera de los 
eíticrcoles , y  eílercolar ,y  de las cercas,y  

. cerraduras dé las huertas,y de las maneras 
y  tiempos del regar,y de algunas 

r  hortalizas.

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

Ó  R Vno de dos fines Ion 
las huercas, hortalizas, 
y frutales: 6 fulamente 
por deleíte,y prouifion 
de cafa,ó por trato,di- 
go para vender la hor
taliza, y fruta. Si para 
cafa, fea en el mejor lu

gar que hallaren, qpe para fola prouifió no 
es menefter grande fitio. Mas fi es para ven 
der la hortaliza, procuren que fea cerca de 
algún pueblo,cal donde fe pueda expender, 
y  gallar,que fi la huerta éflá donde fe puede 
bien venderla hortaliza,es de mucha gana. 
cia,y fino es muy perdidofo trato, y  fea le- 
xosde dondefueleaucrerasdetriliar pan: 
porque la paja que huela, afsientale fobre 
Jas hortalizas , y arboles, y hazeles mucho 
da ño,y por efib cerca de huertas de horralí 
xa»ni arboledas, no condcntsn hazer eras. 
Cutieren tierra gruelfa,con tal que fea fuel- 
ra,que li es efpefa,ydura,yapretada,y muy 
pega jofá,ala Prinuuera criará bueias hor
talizas, y enel Efttofino ay agua fuficiente 
y abundante,arde mucho Iarier*a,y fecan- 
Je las hortalizasjy por elfo parahuertas no 
fon b uenos barriales mi arcillad,que fe fecá 
nincho en elÉ ílío , mas que la tierra en tal 
juanera fea gruefia,quequando la harén no- 
haga grandes terrones,' fino que quede me
nuda, como fi fucile arena. És feñaí de bue
na tierra la que en ella nace mucha yerua, y 
frefea,yezgos, cardales, en fin toda tierra q

para pan es buena y grnefla, lo es para hor* 
tal iza,con que fea tierra grudía. És menef- 
ter qué la tierra para huerca fea muelle,por 
que lidura faeíTe, las mas de las feiniilas fe 
perderían antes que nacielfen, y no nacerií 
tan bien, mayormente las que de fu natura 
fon tardías en nacer, y fon muy delicadas. 
Verdad es, que el elltercol hazé parar hue
ca,y muelle la tierra,y para todas las plan
tas^  principalmente para las Hortalizas fe 
requiere tierra grue(Ta,y fuilinciofa. Y  to
das las huertas quiere tierra dulce de fabor 
y  de labor.Es buena la tierra negra, mas có 
ler buena ha de fer enxuta, que li fon manan 
fíales,b lodachares,no es tierra buena. Ha 
de huir de las tierras donde de fu naturale
za nacen yernas,y arboles venenólos, port| 
a las hortalizas fe Ies pega mucho de aque
lla ponzoña.Y f¡ la tal tierra fuere natural
mente vn poqui to acollada ,para que mejor 
fe pueda regar es,bíeri,y fea tierra de búé fa 
bor. Pues auida ella tal tierra, conuienela 
cercar, porque ni ganados,ni beílias no en
trena roer,ni pacerlas, hortalizas, ni tam
poco puedan entrara hurtar. Luego dire
mos de las maneras de las cerraduras.

Capit. II. De las maneras de las 
cerraduras.

L Ás ceradnras para huerta5,6 viñas,b tur 
tras heredades, ion de diúerfas maneras

fegun
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rcmmlo demandan y requierenla calida^qtíiMtfimedtópie; y de w» a btroayaío
del lu^ar o la necefsidad del G tio, ó la vo rv ñie,odéS>y fi es tierra lee* donde las poné, 
K;tad del fcaot de la heredad, ó fu pofsibili fea en principio del Inuietno,digo por O c- 
d a d . Las mejores cerraduras fon de pared, tubre, y algo dcNoufombrei y fie^,tierra 
¿odigodcttfpia^quefon'colVofas,quepaf% fria# hum ed a,p orqu » a^ flad O  el frío, ■ 
auetías de reparar trae álas vezes mas corta fea por quandolaágoloM ryas dpmiencán 
confino que prouecho a la heredad, v cada *  venir# fi ay agua en l o n c o s  .fcqnenla, 
año Te han ¿e rehazer, mas ha de fer depic- o háganlos entonces de nueuo' , W  tal que 

*dra oladrillo. Y  fi para aquefto no bailare1vta tierra todo el intíierno ayaefodo caúfc- 
tjabolfayfaailtaddeffcñorde U heredad, ^ a , y  rto**yanlaafogas cubiertas m ttde 
procure hazer cerradura que llaman viua, vna W rA n a n o #  no vaya apartada la tie- 
eon^o luego düx. Dixe que es mejor la cer-/ rra.porque puédanmejór, nacer, nacerán a 
r a dura de pared, porque ocupa, menos Iu- ; los treynta días, y  porque la yerua en ef 
,Mr y  no daña tapto los arboles que eíláca : Eftio lesliaze daño^q ue k) feca mucho, en- 
bc ellos como con los ^ a l e s , o cambro- trefaquenla bien fin daño de A plan tillas, 
ñeras Allende derto cnlas paredes no fe cri¿ que aun eft'an tiernas , y  riegúenlas;alguna 
conejeras, culebras, ni otras anitnaüas po¡í " vez quandbfón pequeñas; pin ayormetiteífoo 
cono fas ('/dañad oras, mas no las pudiendo . llueue, y dende a dos años que ha nacido, 
hazer todas de cal y cantonas vale de ^af ' córtenlas junto con e lfté lo #  echaran mas 
cales que no que e Lié por toda parte la he- hijos,y ¡m crecerán mas -.mas fi de folascar 

romo fe redad abierta# ellas cerraduras'naturales/ ; cas hazen las cerraduras, hinquen vnos ra
íc e n  las ó viuas,fon mas feguras, de menos corta, y  mos de otra cofa entre ellas, porque a ellos
cerradu- de mas dura que otras ningunas# fi por ca- fe arrimen# fuban en alto. Si la cerradura
ro d elas fo fe queman tornan a nacer. -fñere para algonjardín de deleite, dóde no '
hereda- Pues"para las auer dehazer, tomen las aya temor de beftias que entren,m de quie 
¿ moras de las carcas quando eíUn bicnnia- mal haga, pueden hazer la cerradura de ar-

duras y porque de fofos sayales nófonbuc ray anes,pfieftosafsi enfogas de fus yoil A ,
ñas cet raduras,por tener las vergas delga- que hazen gentil pared.Erto fe puede hazer
dás y flacas# por eíVo no feleuantad en al- en vrta parte de las huertas, ó fi ay pared,
to fino que fe tienden por el Cuelo, feanlas poner junto con ella jazmines,ó yedra, qiVe
moras de carcas gordas, y que tienen gor- -la cubren toda, y efta verde, y aun para los 
das efpinas# muy retuertas, y con ello aya jardines cftando cerca de cafa, fon buenas 

■ fimientc-deefearamujos muy maduros, y  cerraduras de rpfales blancos,que fon gen- 
de Cimiente de efpinos, y aun fi dé fofos efpi tiles en fu flor #protrechofQs, y tienen liar
nos,y. efearamu jos fe puede hazer, Cera mas tas efpinas.Si quieren pqner cambroneras, 
fuerte ,v ocupara menos tierra que contar- hagan vna buena azcquía bien honda harta 
cas Verdad es,que la ̂ at^a en compañía de la rodilla, y pongan allí barbados, y ramos 
efto*s no fe eftieíide tanto, y aun echando a decambrones:eftofe haga en principio de! 
bueltas la Amiente de roíales blancos, que Inuierno, y  cubran luego de tierra el aze- 
es de la manera de los efearamujos, ayuda quia.Si la heredad es cerca del rio#el agua 
biéri. Pues anidas todas eftas limicntes bié fe teme que romperá, y robara la tierra , o 
maduras todas juntas,tomen vnas fogas de entrara por la heredad, y que la dañará,plá 
efpartb,vieja$fonnr.ejoresquenueuas,y to ten junto con el agua fauzes, y  mimbreras, 
fnen harina de veros# con vn poco de agua y  alamos blancos, que tengan la ruerfa del 
amafíen bien todas ellas Ternillas con la ha- agua,qfte no rompan la tierra, ni hagan da- 
r in a , y defque bien mezclado to d o , que ni ño a la heredad, y vayan efpeflos en dos, o 
las Cimientes del eCcíramujo, ni las otras tres ordenes,ó liños# entre ellos echen mu 
queden enteras,embarren bien las fosas có cha tierra,que haga grade vallado, porque 
elfo,de fuerte que queden bié llenas de gra aunque cirio crezca,no pueda entrar# con 
mllo$,v poiisá á enxugar en vnacamara al- las taizes y troncos cítara fuerte la tierra# 
tañonde nadie no los toqúe. Y  entre eftas aunabucteadelanerra echen grama ver- 
femilhs.no pongan fimiente de algún árbol de defmemHjada.porque haze mucha ccfpe 
frutifero,porque pór coger la fruta, desha- de. Y  donde quieraquchm eren val la dos fe 

v zeti la cerradura,ni aun junto con las cerra- haga ello, porque abraca la tierra. Si es la 
ras no ha de eftar, qu: com bidaalosifpaf- ticrraenxiita,oareiiirca. conque lea luftan 
fan a que hagan daño. Pues canen , óaren ciofa de mediano humor, pueden hazer Ja 
bien la tierra donde fé han de poner, y fea cerradura de granados muy efpeflos, que ef 

- p o rel fin de Setiembre , y vaya bien- hondo pinan# fonprouechofos. Efto es para don- 
, ñauada, y bagan dos, ó tres fulcos,  hondos ¿cn o  es lugar patíad*í®iW cernea §cn'’



tehágadaño,faluopara el amparo de las 
be [ti as, y ganados.Otras cerraduras fe ha
len en las tierras, que es haáerle en derre
dor vnl9anja honda,y ancha,para que por 
baxofangre,óchugetodaelaguade lañ e- . 
rra.Y afsi defta tafeerradura aura eñe pro
vecho ya dicho, afllcnde de la cerradura , y 
ha de fer tan ancha que ninguno la offe fal
ta r^  a la parte de detro tenga fu ribazo de 
tierra.Muchos donde fe puede hazer,cerca 
de agua fus heredades,y es muy bueno,con 
tal que fea taH ancha que no la puedan fal
tar. Los vallados fon mejores en tierra fuel 
ta,no arenifca,que en la tierra gruefla, por
que la grueífi con los calores en el Eíliofe 
hiende,y defmorona,y luego fe defgarra, y 
en qualquier manera de vallados, y íoffos cj 
hagan,fi es la tierra húmeda y aguanofa, ha 
fe de hazer en principio del O toño, que es 
por Setiembre , y fi es en tierra feca luidos 
de hazer llouiendo, y en todos los vallados 
que hizieren,mezclé pedamos de grama ver 
de quantos mas pudieren,que c ó ella fe ha
rán mas fuertes , y duraderos, como he di- 
cho.Muchas manerasde cerraduras ay,alié 
de dé las dichasjmas en quanto yo he halla 
do,aquellas fon las mejores, efeoja el feñor 
de la heredad la qué mas viere que lecum- 
plc.También fe pueden poner barbados de 
£ar§as para hazer pared,y tumbarlos como 
mugrones.

Capitulo III. Del aguâ y de los 
úempos ,J maneras de facar, 
o hallar agua,J ¿as feriales de 
buena aguado mala.

L Á huerta para que feabuena,y ganando 
fa,no baña folamente fer de buena tier- 
ra,y cerca de buen pueblo,mas aú ha de 

tener abundancia de buen agua dulce, y de 
muy buen fabor : porque el agua es la vida 
de las plantas,y mientras mejor es el agua, 
muy mejor,y mas frefcas,yfabrofas fe crian 
las hortalizas que con la mala agua , y fi ay 
cerca fuente natural que mane bien, y dé a- 
gna.a bailo,es muy bueno;porque fe efeuía 
de mucha colla,y aura afsi mas abundada, 
ó  íi ay cerca rio alguno de donde con algún 
ingeuio faquen agua, y la traígan a la here
dad que fe ha de regar,y fi faltan entrambas 
«ñas cofas, el poftrimero remedio es hazer 
po<;o,el qual tanto fera mejor, quanto mas 
ccrcayfomera tuuÍereelagua,con que no 
fea en valle,ó lugar hondo,y húmedo,porq 
el po^o que es muy hondo,de mas de fer tra

De la¿
bajofo al facarel agua, no están buen agua 
porque participa menos del ayre,y fo í, y el 
avre, y el fol ennoblece mucho el agüa, Y  Señale* 
pues aquí fe haze alguna memoria del agua buc_ 
parccemcqucferébiendczir la íenales def nas 
agua buena, ó mala, y de do fe facara mas guas. 
preño,y porqueme pareció bien vn capitu 
lo de Crecétino,pondré algo del.Las aguas' 
mejores fon las de buenas fuentes,que nace 
en tierras defcmbara^adas,y altas, adonde 
no pueda acogerfe otras fudedades de fue
ra ^  afsi fon mas limpias,y las aguas que vá 
por guijas fon mejores que las que van por 
cieno, porque del cieno toman mal olor, y 
fabor ,y  mejor la que va por tierra limpia, 
como arenifea,que la de guí ja|, porque mas 
le cuela,y afimpia,y es bien que Yaya defeu 
bíerta al fol,y ayre,porque con ella mejora 
mucho. El agua que corre azia el Oriente, 
mientras mas lexos eftade donde nace, es «
mejor , no pallando por cabo que la dañe.
La que viene de lugar alto,es buena, y muy 
mejor que la que nace en valles, ni llanos, y 
aun es mas delgada,y mas liuiam,y aquella 
es buen agua que mas preño femenina ,ó fe  
efcalienta,y aun loquefecuezeen las tales 
aguas delgadas íe cueze mas preño que lo q 
fe cueze en las aguas grueflas ,v  mientras 
mas delgada es el agua,mas preño fe enfria 
y  calienta, y recibe en fi qualquier calidad.
El pefo es vna manera de conocer el agua,
(y allende de fer clara,y fin fabor) la mejor (j, t 
eslamasltuiana. La vna manera de cono
cer el agua por el pefo, es,pefando iguales, 
medidas. La otra, tomar dos paños de lino 
de vna tela de igual tamaño y medida,ymo - 
jarlos cada vno en fu agua, y defque no go
teen pcfarlos , que aquel pefará mas que fe 
moje en agua mas pe fada. También íe cono 
ce al tafto,que el agua al tafto grueífa,fera 
mas pe fada que la que no lo fuere; y es fenol 
de buen agua la que no hincha , y fe dixiere 
preño :y para beber es bueno cozer el agua, 
porque fe adelgaza la grofleza,y vafcoíidad 
deüa,y ha de cozerfe en valija de barro qnc 
cfté limpia. Y  dizen los que defta arte ha
blaron,que el agua cozida por fi no hincha, 
y qne fe dixíere mas preño,yno daña como 
la cruda;y aun fe haze mas clara, y la vafeo- 
íidad,y horruras della vafe a lo hondo. Las 
aguas Ilonedizasfon muy buenas, mayor
mente las que vienen en el EíUo con true
nos,y relámpagos. Verdad es,que el agua 
Ilouediza fe corrompe preño , y fn corrup
ción es caufa de corromperfc los humores 
en el cuerpo del hombre, y aprietan mucho' 
el pecho,y daña la voz;mas fí el agna lloue- 
Uiza fuere cozida,no Te corrompe tan pref- 
to,y cogida en el Inmerno.Las aguas de los

po-

aguas. 8 8
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pozos ó 4 vienen fotierra, no fon como las es notorio, qoe el i t f i í  p íft fer ttjé.ñi, no 
do t o t e , por no tener ay re.ni fol.y las hade tener olor m color, m fabos de algn- 
«n'fonvradaíron mejores que la» que no na cofaf.no q«c fea muy clara,y de la cali- 
fcvfán v mientras mas hondo es el poao,es daddel ayre, qoeen qualqu.erolor tome 

eor ei L„a Todas las aguas que tienen nueuo color,y parezca fer de aquel color, y
por mineros de plomo, fon malas, y hazen . tengan por auenguadtf, que el agua que lla
pormiuc w w  mnlnchcmi^ m añerea * fine nareceíieo mezclada en levenir c a ñ a ra s , y  T am bién  fo n  m a la s  las q u e  
p a lla n  por le s  m in e ro s  de q u a le fq u íe r  m e ta  
los. El agua de la g u n a s ,ó eftanque$,es  m u y

'"M ala , y peor q  o t r a  n in g u n a , q n e f ic la g u a  
c  c los pozos, p o r  e í h r  h o n d a , es o ía la  ( n o  
í ic iu lo  natura l m e n te  m ala )  em ieu  'U fe  c o n  
jn e n c~ rl3 ,y  fo c a r la  de c ó tin u o ,m a s  el -agua 
d e  I: s lagunas en e l In u ic rn o  engendra  v’e -  
m a ,p o r  fu g ra n d iís ím a  f r ia ld a d ,  y  ene l V e  
ra n o , y  E ft io  es c a lie n te , y  p o r  aquel c a lo r  

, y  corrupción q u e  tie n e  e ngend ra  co le r¿ i, y 
‘ ca lcntuva-.y c o m o  fo n  agudas , c o r ru p ta s ,y  

p ú tr id a ? ,c a u fa n b a ^ o s ;y  en ferm edades p u  
tV id a s ,y  m a la v v  d if ic ik s d e  fu ñ a r. L o m e f-  
i '  :o  h a z í ii U s  fu e n te s  encharcadas, que c o -  

' n e n  poco.,o m a la ,  y  Como c ftán  d e te n id a s , 
c r ia n fe  cu e lla s  an im ales v e n e n ó lo s , y  d e  
b e b e r tales a gu a s  fe c a n fín  en ferm edades

man zarca, que parece aigo mezclada có le 
che,no es buena: porque donde efta deteni 
da fe corrompe mas prefto que otra ningu
na, y criafapos, y otras fauandijas pon§o- 
íiofas. De lo qual es feñal muy cierta vnos 
hilos que en ella fe crian,que parecen cuen
tas , y de fer mala el agua zarca, es feñal 
muy emdcnte quelosquela vfanbebertie 
nen mal color en focara, y en rodoelcucr* 
po: y digo que los fapos, efcuercos,rení- 
quajos, y otras fuziedades fe crian en ella? 
mas prefto que en otras aguas. Toda agua 
de fu naturaleza es vna , masía diferencia 
de fu bondad, Ó malicia, vfene de los luga
res por do palla.El agua falobre aprouecha 
para los que fe hazen gordos,porque los ha, 
zeenmag c;er,y adelgazar, también adel
gaza los papos que eftán gordos,fi no eftar* 

morValVsTf hinchazones, y hidrrpefias, V quebrados.El agua fría ayuda a la digeftió, 
enfermedades de diuerfas‘maneras. Y  las y da apetito,mas daña los nermos.mayor- 
mueeres que vían beber tales aguas,no pur mente fes de los dientes, la que efta caden
ean bien,v empreñante mal, v tienen malas te dam el eftomago, corrompe la vianda,y 
nreñezes,paren con mas naba jo, y aun pa- hazcla nadar en el eftomago,y caufevonu- 
i en las criaturas enfermas , y de mal color, tos. Las aguas que vienen de alumbreras, 
v a las vezesnienfan que eftan preñadas, y nodexin vemrfufior afosmuSeres,y can- L ;
eftin hinchadas, y tienen males cnla ma. fon calenturas. Las aguas-ruedas, y tur- - ¿ V  
d re,que es vna faifa preñez, y no queda que bias, caulan piedras, y arenas en los riño- ^  ¿e
dczir mas, fmo que fon aguas peftiléciales. nes,y bcxiga: no liaran tanto daño coime- j m

* Las a*uas que crian fongui jnelas, común- do con ellas cebollas,o .ajos, o mezclando- ^  *
- mente fon malas,porque fon grueífas,y ce- Ias con buen vino, ó convnpoco de buen vi
' nadólas,aunque algunas dolías fon buenas, nagre. Las aguas q paflan por adufre,apro- 

y las for.gui judas fon muy dañadoras,)’ pe- ucclun a las poftemas de las junturas, y a 
li-rofesj’ vnolasaurá en el agua do echan las durezas, V quita los empeines,y hube- 
buenos peces, v anguillas que las comen, y rrugas.El agua marina quitala com pon,/ 
aun el â na por el mouiniicnto ciclos peces farna,y empeines, y aprouecha en las eufer 
ferñ mefer,excepto que febe a cicuo-.mas fi medaUcs delosneruios, bañandofeenella 
Usfumnu judas fon muchas, y grandcs,pe- quita el cogimiento, y pereza de los miem- 
ganfe a los pezes,y Háganlos,y aun los ma- bros,aun aprouecha contraía gota coralfq 
tan ves bien donde ay muchas fanguijnc- es mal caduco) tomando el vapor della que 
las que echen vnas feras de cal viua dentro fea bien tibia. Las de alcreuite aprouechaa 
en la fuente, ó pozo , porque las quema , y al dolor de la madre , tomado el vapor por 
abrafa, y difsipa del todo, y dcfpucs alim- bax ), y la marina aprouecha para fi alguno 

Mota de pfen e\ pozo, oferente de la cal. Quien qui- ha fido mordidodc alguna viuora, ó cule- 
fos pe - fierc echar peces en los pozos,fea en Inuicr bra, ó animal poncoaofo,eftado metido en 
ces oara n0> porque ppr eftarentonces caliente el el mar, y recibiendo las ondas, y loinefino 
duques agua , fe hallarán mejor que no en el Vera- aprouecha contra la mordedura del can ra

no,que por eftar friaduego morirán,vinien
do ellos de lo caliente. El agua que fe derri 
te de lasnieues , Oyelos,es cruda, gruclfa, 
iodigefta;y mala, y caufamuchas enferme
dades , y daña mucho a los que tienen dolor 

■ gu-los neruios,mas fila cuczen pierde toda 
- aquella maldad ,groíleza,y p’cfadumbre. Y.

biofo , enxuga las piernas , y llagas dcllas, 
mas ha ze prietas las Céñales dellas . Quien 
quiíierehazeragua artificial, en falta déla, 
natural,para al guuamadicina,puédelo ha- - 
zcr faciímétefcomo dize el Galeno en el li- 
brode fimpUcibv.sJcomo en defeto de mari 
na echar fa l, y h-izer ful ture a do alcreuite..

De
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,De tes' agflasqne de fu naturaleza ferer» fue 
ra de tierra,nt>e$ menefter dczir,como fon 
fuentes# ríos,y aguas cornetes, mas pues 
noay eftas en todas par tes, esnecd&riohi 
zer pozos, y íi fon para beber las perfona s> 
procurélosthaaer en lugar alto» aoiédo alH 
agua» porpes aüi inas delgada ¿•maifies pa' 
i  afgana dos, o para regar, hagaol^ódeaya 
abundancia de agua,y lexosd,eeWercoles, 
y otrasfuziedades, y fiempre procuren af
rentar donde huuiere buenos ay fes, y abun
dancia de buen agua,porq es la mayor par 
te para tener fakid , y viuir larga v id a , que 
donde es mal agua, y mal ayre > deunan de 
huir,como, enemigo muy continuo, t| com- 
bateíonlam uerte.Y pues el agua es gran* 
de parte del manten i miento,hafe de procú 
rar bueña, que la mala daña mucho, ĉ úe es 
ponzoña q entra por la boca, y por ello da- 

Para ha ñamasiyniatamasprefto. Las fanales dó- 
llar a- de ay agua foneftas wn el mes de Agofto* o 
goa. Setiembrcjautes que falgá el fol,pongan (a

barba juntcral fuelo,y miren ázia el Orien
te , ykde donde vieren que del fttelo fale al
gún vapo^como niebla,allí aura agua,y fe„ 
ñalen el lugar donde es, que es cierto q allí 
ella mas cercana, aunque parezca eíkar fe
to  por encima.Es afsimefmo fanal de agua 
donde de fu na turalczi nacé cañas, fauzes, 

^carrizos,alifos, yedras, junqueras, y otras 
plantas que no fe pneden criar fin abundan
cia de agua, Es afsimefmo buena feñal fi ay 
allí rocio»no auiendolo en otras partes ,6q 
aili lo ay mas en cantidad» ó que allí efti la 
yema mas verde queen otra parteen derre 
dor. Mas aunque ay feñal deagua en vnas 

, tierras mas que en otras,es de faber,q vnas 
fon mejores que otras,y íi puede feí, deuen 
xfeoger la mej *r:G es greda*o barro,deba- 
xofuele aucr poca agua, y no de buen fa
bo r:fi es légano feráel agua cenagofa, y de 
mal fabor,y muy hóda. En el aradla fale po 
■ ca a gua,mas es buena. La tierra negra tie
ne poca agua, mas es de buen fabor: en los 
cafcaxales fuele auer poca agua, mas es del 
gada,y de buen fabor, y donde juntamente 
ay cafcaxo,y arena»aura mucha agua,y fe- 
ra muy buena. Son mejores aguas las qna- 
ccn al pie de algún cerro, que las que ay en 
valles, o planuras, por la mayor parte fon 
grueíTas,y pefadas, y falobres, y de mal fa
bor ,digo Íi fon valles llanos, y no cofteros: 
.y paraprouar fi ay agua,cauen vn hoyoan- 
choquanto tres píes,y cinco en hódo, y po 
ganalli vni valija de metal, cobre, 6 plo-_ 
m o, ó eftaño , vntada con vn poco de feuo 
por dentro, y fuera, y pogan b  boca abaxo, 

-efto hagan qnádo el fol fe quiere poner,y ta 
 ̂pe n d  hoy o con vnas calías, y hojas, como

quede bien cubierto ,  yotft) día ñ q n f Uva 
fija, y fien ella hallaren algunas gotas, es 
muy cierta feñal de agua. Eflo fe ha de ha- 

.' zerporfindeÁgoftOjyen tiepoeniuto. O  
‘tomen vn ja rró , dqtulquier otra valija de 
‘barro,^ no efté cozido,y efté bic feeo»y p6 
gále allifcomo dixedcf vafo de metal)y no 
vay a vntado,y cúbranle bié como al otro,y 
ít ay humor eftará deshecho a la mañana.O 
poner vn poco de lana, y cubrirla, y fíala 
mañana torziendolafacarenagna, es feñal 
de aner harta agua. Oponer vnaefcudüla 
ílena deazeite có fu mecha,£j fea bttena»ei>. 
cendida,dc manera,í] fin tocar en ella pue
da bié arder toda la la noche,y póganla allí 
Vuxo,y quede enhiesta,como tégaalguref 
piradero,y fi a la mañaua»tcnicdo aaeite,y 
mecha,eftuuiere apag2da,esfefial deagua, 
mas fi fe cftá viua,es feñal de tierra feca. Ef 
tas pruepas q he dicho fe ha de hazer en los 
tiépos q he dicho,eftando la tierra bien fc- 
ca. Afsimefmo dode ay montes de arbole
das,^fe lúas,y cfpdfuras, íi los corta» y atra
ía n #  los1abrá ,m anaran fuetes, auqq no tas 
aya anido antes,porque la fuftácia y hume- 
dadqfeempleaua en produzir los árboles» 
fe conniertc en aguas, y fuetes malcríales, í
y arroyos, mas acótete muchas vezei^uer 
agua, y no falir buena, y  conocerán q tales 
deftamanera. Ahtesquedeciendanalohó Para cu 
do,metan vn candil encendido,y filo m an nocer ¿¡ 
'el olor del agua,re* mala»fi do es buena,que tal es d  
las a gnas de tos mineros echan vn vapor co agt£u 
mo hqnio,q mata el candil, y an ahoM a la 
perfona,íi no huyeprefto. También f^prue 
na el Fer buena, fi U echan en vna valija de 

. cobre, 6 latón lazia, y fi no dexa manchas 
es buena, y fi las dexa es mala: y es feñal de 
tmetUjfiel agua cueceneavna caldera Km- 

*-* pía,y no haze afsiento, ni horruras en Ip hó 
do. El agua donde ay yeffo, por la mayor 
parte es faíobre, y de mal olor, y fabor, y 
aü huele mal. Es feñal de agua falobre fino 
fe cuecen en ella las legumbres, como fon 
-garuan^os,lentejas,aruejas,y todas las de
mas »antes feparan empedernidas, qne en 
claguadulcefecnczen,noen otra. Cono- 
,eefe afsimefmo fer buena ,  como diré arri
ba , en fer muy clara de color, y las otras 
propiedades, q no fea cenagofa, q efté fría 
‘enelEftío,ycaIienceentHnmcmo. Silo* 
q  U vfan beber eftan fimos del pecho» y  tie 
nen clara la voz,que tienen buen color en el 
rofto»fi no tienen malos los pulmones» fi no 
tienen mal de hijadatf ni riñpnes»ni bcxi ga.
Pues viendo comunmente cftas fanales en 
todos los que dellas beben»ayan por cierto 
fer buen agua. Pues anida ya elagttaqua! 
quieren,o mejor podifrcDjígora fea trarda

M  dp



4c otf ap«te,6 con cafios,ó azequiás * úna 
tura!, procurcíe fi es para regar lahucrta.q 
cite algo mas alcaqueclla: porque mejor 
-pueda correr, auieudo. algo4 e venta ja,que 
Ji eftuutclVe llano. Y  fi es pozo de anoria ,co 
la cierra que del Cacaren pueden hazer an
de para la beftia, y caerá el agua en el albeí 
ca,laqualfeaia mas afta que fer pudiere, y
han de procurar quanro mas pudieren qüp
fea en medio de la huerta ,porq mas fui erar 
b a jo , y fliasprefto fe regará, y con raeno  ̂
agua,y a menos cofia. Y fi el pozo es de bué 
ladrillo muy coztdo,feráel agua mas íabro 
fa,que fi fuere piedra..

Cap. lili. Como fe ha de regar 
la huerta,en que tiempo,J co
rno , y qttal es la mejor agua 
paradlo. ■

QVc tal hade fer el agua para regar las 
hortalizas# todo lo demás, todos, ó 
los mas Agricultores dizen, y con- 

cuerd¡ui,que fea dulce,y de buen fabor,por 
que mientras mas dulce, y fabrofa fuere pa 
ra beber, tanto fefá mejor U hortaliza que 
con ella fe rogare,y mejor fabor, porque la 
que es muy falobre, defi’eca, y es muy con
traria a las plantas, que las haze roñofás, y 
al go amargas. Y  muefiomejor ferála horra 
liza,arboles, y fintas con el agua, q es muy 
buena para beber, que con la que obtiene 
buen fabor,.
. Aíslmc fino para regar ha de fer el agua 
medianamente fría , que la que eftá algó ca 
líente,en lugar de refrefcar,efcalda la hor
taliza, y es muy cierto que la hortaliza que 
con agua fría fe regfre, eftará mas alegre¿y: 
ferá mas fabrofa. La mejor de todas las 
aguasparala liortaliza, eslallouédiza, fi 
viene en tiempo  ̂que ni cfcalde,ni haga da 
no, porque laua la hortaliza del poluo, gu- 
fanillos, y piojuelos» que la comen, y aun 
es mejor el agua que viene de noche, por
que no elcalda la horrali za ,efto es en el Ef- 
.t ío , y mejor agua la que viene con Cierno, 
.porque efta mata mas prefto los gufanillos, 
y piojuelos, mas pues no llucue fiempre 
quando es menefter, es neceflário buicar 
otra manera dé regar. El agua de ríos, la 
que viene por azequias es muy buena para 
regar,íaluoque dizen, que cria mucha yer- 
ua, y el agua pp-a re^ r no fea detenida, ni 
corrompida, que es mala, y daña mucho la 
hortaliza, y aun cali todo lo que fe regare 

1 pon ella, y afsímefmo p r̂que el regar def- 
r truy e, y disipa multóla tierra* que fe Ue-

^Harto.

ua la flor del la, y  dexa foliroente el arena* 
y parafe la tierra tÍelU*dftra*y.empederni
da,por effo la tierra que fe riega, ha iflenef 
ter muiho eftiercol, y aún rehazerla de bue 
na tierra, ©e la manera qué fe aya de efter- 
colar diré en el capitulo que fe wgue, pero 
es muy bien,que quando regareq* echen en 
el alberca eftiercol muy podrido ¿ y  cieno 
de rio, • d e  otra parte, y  quando,regaren 
meneéío mucho, porque el agua vaya muy 
turbia, y efta es muy gentil manera de re
gar , que juntamente fe riega, y eftercola,, 

engrafla la tierra, que aunque no es tan 
allante como echar eftiercol aporque tu> 

para tan hueca, ni tan efpongiofo la cie¿ 
rra, empero penetra mucho, yJCala con eí 
agua,y hazela muy grueffa,y dtjhuchafuf- 
tancia. Y  afsi eferiuén que hazse! Nilo en 
Egipto,el quaj es muy turbio, y cena gofo, 
(como dize el G afólo, y otros Autores.)
Y  cfto es muy gentil manera dé tegar para 
los panes que fe fuelenregar, que palle el 
agua por algún cieno, ó eftiercol muy po
drido, y aun es bueno echar en̂ el alberca 
tierra gruefla, y muy holgada ,  porque'el 
agua llena lo bueno al regar , y fi ay arena 
quedaflé en lo hondo del alberca,mas quíé 

* re todavía eftiercol, q lo pace hueco, y def- 
ta manera fe puede fácar dequalqnier tie
rra la flor,y lo mejor della,desha ziendo tie 
rra en agua, que el arena queda en lo baxo, 
y el agua fe licúa lo bueno, Ello fe haza 
muy bié en tierras que eftán muy podridas 
con eftiercol, ó con cieno de las calles, que 
todo efto es muy prouechofopara los fem- 
brados, y huertos, mayormetefi lo lleua el 
agua,como he dicho.El agna paraTegar no 
fea falitrofa, ni fálobre, ni de otro mal fa- 
f>pr,porcj es muy dañoíá# digo que le eché 
ú bueltas eftiercol de eftablos, lo qnal fu ca 
lor ayuda mucho, y para la tierra efpongio 
fa. T fi el aguii para regar viene denieue, ó 
de fuentes ,que fon demafiadaméte frías, es 
bié detenerlas en alguna alberca, para que 
pierda algo de aquella crudeza,y frialdad. 
Y  para ellas tales aguas es inuy neceflaria 
da mezcla del cieno, y de eftiercol que he 
dicho, porque de fi inclina es mas efterll 
que las de los ríos. Los tiépos aparejados* 
y buenas para regir fon, 6 a la mañana an
tes que miga el ful, 6 cafi, y mucho mejor 
es a la noche,,porque mas tiempo goza la 
plata del fcefeor del aguí, que lo vno, el íbl 
no la defleca tan prefto# rctfcfca mas; que 

' di la riegan con el fo l, no lo] ámente fe feca 
luego,masen lugar de resfriar, y refrefear, 
efcalda, y fi el agua va caliente haze lon*ef 
mo,y por ello es bien que vaya fria, y en tío 
po qu> liaga fu cfe&o deiefiefcarj con tal ^

cvuy»



'De la manera4 e eftercolar. 9 °
tomo dixe.fto fea fría 4 pmafiadaméte,ma» ticrcol pega a la tíer&w Y  aunque Teof. di* 
fi fuere entre fombras, ó cofa que cótinua* ze(y dize verdad^ para bren,ó mal frut i fu 
mente fe fuele regar, np le harán tato daño, -carenas va en lo* temporales, que en la tío 

yunque U rieguen entre d ia , como dañará trapero mucho va en la buena, ó maladif- 
en lugardefeubierto al fol,y en lugar que fe ■ óoficion della,que fi el año de fies bueno.y 
riega pocas vezcs.Las vezes que huuierc de halla la tierra bien aparejada, mejor ffut j f i , 
jegar déxentoharto de agua, que mas vale cara,que fi no lo eftuuieile, y fi el año a c iJ B |  
regar pocas vezes,y bien,que muchas,y de 4 uicfiostodavi¿neuarávctaja. V e r d a d ^ f  
xar la tierra fedienta, que mas quita la fed que las tierras eílercotadas en los años faf- 
Vn buen golpe de agua, y masiproutehaíj tos de agtia,noIleuan táiito,ni tan buen fru 
muchas guftaduras(ó tragos: y en niuguq^ to como enlósanos lluuiofes, ó donde fe 
manera rieguen en el Eílio,fino como he di riega , porque el eftiercol es caliente, y fe
cho. Iten, ninguna cofa fe deue regar quan- co,y fi no ay humor, antes daña en los tales 
do eftá en iíor,fino por el pie,porq fi el agua años,mayormente a las plantas q fon peqtio 
da en la flor,la daña,y. efcalda. Si con agua ñas,como fon mieífe$,y fus femcjátes,y por 
tibia(quéno éfcalde)riegan en Inuierno la$ c ío  donde no fe riega,y es tierra muy feca, 
iemilUsjComó fon peregil, y otras femejá- mejor es cieno, o ceniza * q no eftiercol de 
tes, mayormente lasque fon tardías en na- animales, faluofi no es tan podrido q aya 
cer,nacerá mas prefto,masíbn de puca du- perdido mucha, y au la mas parte de calor, 
ra. Y fi en Inuierno por cafo regaren los ar- y vaya echado, y repartido como lo ha me 
boles, y hortalizas, y otras yemas, no fea nefter la calidad déla tierra, como diré, 
quando ye\a,ni cerca de la noche, porque fi m?s,adelátee n efte capitulo; mas entre los 
jen la noche elarc, antes efté embeuida el aT arboles no es tan dañofo, con tal que vaya 
gu a, y no fe enuedrie al pie del árbol, ni de echado en Inuierno, y muy podrido, poro i r 
la mataiy efto bafte afsi breucmenre de los el fbl tjo tiene entre ellos tata fuerza, porq 
tiempos,y maneras del regar, juntamente fi fon muchos,cubren el pie fu fombra, y 
con lo que dixe arriba en el libro tercero. . allí no arde tanto, y porq generalmente la

ceniza es muy prouechpfa, y no daña en 
muchas partes, mayorYnéte en Italia cerca 
del Pado¿q esvn rio ¿ella,falcan efte eftter- 
col,y lo queman,y hazéccniza (comojpii- 
hio díze) y con la ceniza cftercolan fus ric-t 
rras, porq la ceniza da mucha virtud, y no 
quema la tierra, como hazc el eftiercol, fi 

. " 7 - / r 7- i no ay mucho humor, d para donde fe riega
^ a r a jt u d r t r  el e s tié rco l*  lastierras , ó en las huercas, mejor es el ef-

tiercol q fea podrido,porqello con el agua

A Rriba en el primer libro prometí, que para muy hueca laticrra, yfi fon tierras 
aquí trataría de las maneras de los e f rrias,mientras mas nueuo es, damas calor, 
tiereoíes, y tiempos de eftercolar, y  que es lo q ellas quieren,con tal q vaya po- 

aunque entonces era bien dezir dello en el árido, y las tierras q fe riega, fi fon muy ha - 
tratado del pan , 1o de allí diré aquí,por no medas,han rnenefter mas eftiercol, Y  efto 
repartirlo tantas vezes, y fea efte capitulo auifo para qupVean eí prouecho del eftier- . 
general délas maneras principales de efter col en laj^iíbr de la tierra, de mas de dar 
colar, afsi para panes,como arboles, huer- fuftácia,quc fi yna tierra fin eftiercol fe vfa 
í a s , y viñas, que lo que en vno fe dixere, regar, el agua la aprieta mas que vn piíon, 
cafi del otro fe podría entender, y exerci- y  la daña,y echa a perder la planta, y fi 11c- 
tar de la mefma manera, y eftees vnproue- na eftiercol la para hueca, y conferua ma$ 
cho grande, que pocos !eprocuran, y los el humor, demas que las tierras que fe efter 
que lo hazen mal, y fin tiempo, que pora- colanlleuan el fruto mas temprano;. *
crecentamiento, ó cafo aciertan. Que la Primero pues q diga del ti£po,yjnanerlJk
verdades^ queporculpade bsqqélabran de eftercolar,diré de algunas manerasdeef 
la tierra, no frutifican tanto, como haría íi .tier coles. Lo mejor de todo para engrillar, Qnal ef
fucíTe bien efter colada,y nunca íecanfaria, ’ y dar mucha ftiftácia,y virtud ala tjerra,es el mejor 
y  en vna huebra cogerían ipas trujo que en lodelasaues, digo gallinas, y muy mejor eftiercol 
dos,yauriqueayuos frutos fucedan otros, de la s palomos, q lodelasaues de aguaico parahoef 
como vimos que los Morps hazla en la Ve- mo anades, y anfares,;es muy malo, y daña tas» 
ga de Granada,y coñtinuamenre vemos en mucho la tierra,y la quema: lo de las palo- 
las huer taspito es por Ja fuftancia que el e f  mas esexcel&e,qectiido poco dello abona

...* M i  ¿
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ter colar tiempos,J manera 
■' de efercolar̂  como,y donde 

fe han de ba&er los turares
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mucho la tierra, t o  fesnndo diien, que es
lo de lasperfonas, y efto vfan mucho en Mi 
lan , mas porque es muy caliente, hanlo de 
mezclar con los otros eftiercolcs, que pófc 
fi íblo davuli tierra,que la clcalda, mas yo *

« ftoy bien con el parecer de losólo ala- 
o vno por fu mucho hedor,lo otro,por- 
ni parahueca, ni fofa la tierra, como lo 

de los anímales cafetos, ydeotros. Dixe 
arriba de la orina podrida ,1a qual es mejor 
páralos arboles, queotra mañera de cftier 
c o l, y fieftaeií podridero medió año, es 
muy bueno.Él eftiercol deafnoesmejorpa 
xa las huertas q dé ninguna otra beftia^por 
que comen de efpacíoj, y quebranta muchó 
la ccuada,y por efló cria poca yerua,y tras 
ello lo de cabras,y ouejas*y luego lo de los 
cauallos, y muías,íkndo bien podrido, cj fi 
es nueuo,como los caballos tragan 13 ceua*̂  
da cafi entera, cria mucha yerua, y por elfo; 
es bueno nueuo para losprados,y muy po
drido paralas huertas. Lo de los bueyes ha! 
de fer mezclado con otro para fer bueno p¿ 

Eftiar - ra pá.Lo de puercos es muy malo,faino pa- 
col míe- ra los arboles q dixe, y para las hortalizas, 
uoesbue fien¿o múy podrido,y deshecho en el alber 
no para ca,y mezciadocóorro , mas para el pan no 
los pra- ay tal eíliertol como la ceniza,y aun en mu 
áoí. chas patees el mefmQ eftiercol quema para

echar la ceniz* en el baruecho, q la céniza 
no cria verua,por efló dcuenjen el baruecho 
q&émar'paja, lena, retama,eftiercol, y to
das las cofas que puede hazer ceniza. Para 
los panes, y viñas dizen, que es muy bueno 
iómbrar akramuzes. Páralos panesdizé 
Crecent.que los fiembrenporlunio,y que 
poco antes de lafementera los derrueque, 
y aren la tierra , y que la engordan mucho. 
Como fihtniicfie dé hazer paralas viñas,ya 

Como fe kulixe tratando dellas. Mas el eftiercol de 
hádeeí- las palomas,y gallinas, que dixe cj era muy 
tercolar ímgufar , no ló han de echar en el campo, ó 
las tier- tierra a motones como lo otro,faluo pocos 
tai, días antes déla fementera fcmbrarlo a pu

ños por el campo,como quien íiébra trigo, 
ó cenada, por ó de otra manera no baftaria, 
y aun efto fe puede afsi hazer con el eftier
col de cabras,v Quejas. Otra manera ay de 
eñe rodarlas tierras de pan con agua tur- 
bia , q íás engruéflan mucho, y que aquella 

™ agua vaya algo turbia, digo que en aquella 
agua ayau deshecho cieno, ó eftiercol bien 
podrido , ó tierra grueíía, V aun íi la tierra 
«sarcmrca,echaríeabueltasticrragruer- 
fa-,y por el coutrario'.y fi eftiercol no puede 
auer ( que para las huertas neteflario es lo 
de animabas} dizc Crecen tino, que en el In 
-wiernd-echen paja dequalqbiér rama, ó ju
icos en lugares donde palla gen te , y cq los

corrales donde duerme, o huella ganado,y 
allí fe emboluerá con el lodo, y agua, y al - 
cenlo dende a tres óqnatro dias en monto
nes,y enxugartdofe bien, bótenlos en el ca
po, ó tierras que fe han de eftcrcolar, y alfil 
dos aquellos montones echa irmas paja,y fi 
es lugar donde ¿y heléchos, y yezgos,y ce- 
gutas,puedéiosechar a podrir,ó qualquier 
otra cofa,como cardos,y yerua, y  aun el lo 
do de las calles es muy bueno. Y  efto tal 
pueden echar en las tierras , poco antes de 
la femctera,que no cria yerua,mas para te
ner abundada de eftiercol, no fe puede ha- 
zér fin tener muladares en q fe recoja, y pn 
dra,y efto es neceftario al labrador, mayof 
mente fi tiene tierras fiacás¿ó tan pocasi^ 
pueden poco holgar, q cola huelga mucho 
fe rehazen las tierras.Pucs fi es huerta,6 en 
cafa del campo,q llamamos granja,óalque 
fia, fea algo apartado de cafa, mayorméte 
delapuertá poramor del mal olor,y vifta, 
mas no fea tan lexos q fe haga pereza echáé 
en ella va fura de cafa, fea aparcado ¡de arbó 
lcs,que el humo q dellos fale a la Prin*ane- 
ra,daña mucho entonces a la ñor,y deípues 
a la fruta. Afsimefmo ha de fer lexos de po
zo de beber, que corrompe mucho el agua, 
mas fea el muladar cnVigar baxo , hecho* 
manera de hoyo,porque allí fe recoja fiem- 
pre agua,afsi de la vertida, como de Uoue- 
diza , v fi no llouiefle procuren de echar allí 
agua deotraparte^y fi fuere de rio, ó de al
guna laguna que eftéiibia, engraffa mucho 
él eftiercol,mas que la fria. Y  en efte tal mu 
ladar que echen quanto eftiercol pudieren, 
y todas las inmundicias de cafa mezclado 
vno con o tro , y con el agua podrida, y  ferá 
bueno. Y  porq es malo el eftiercol nueuo q 
cria mucha yema, fon neceflarios dos mu
ladares , para que entre tanto que lo vno fe 
gafta ,que eftá podrido, hagan otro de nue
uo, para quefuceda vnoAorra, y porque 
el fol haze mucho daño al eftiercol, que lo 
feca mucho, quiere eftar el muladar a la 
fombra, por ello defiéndanle del fol quan
to pudieren, atuendo mucho humor en el 
muladar, podriranfe las Amientes de yer
nas, mas no ha de fer tan viejo , ni mas po
drí do,que palie de año, porque pierde mu
cho la virtud. Afsimefmo el eftércolar fe* 
en menguante,porque no criara ycrua,ó no 
tanta cómo fien crecí éte lo echaflen, y por 
efló manda, que do quier que nazca yerua, 
como fon en los prados, eftercolen con cf- 
ticrcol mieua, y en creciente, y efto han de 
guardar inas en las tierras para pan,y enar 
boledas, de eftercolarlo en menguare,q no 
en las huertas,porque allí conrimiamétcef 
cardan,y facau la yérua,lo qual qo fe puede

liÜCE



De las enfermedades de las hortalizas.
házerafsi en ios panes. Y  porque conuieiie manda, y fer pudiere , qttó el pozo, ̂ fuerw 
en rodo tener regla para no errar,fcpan que te elle en la mitad, como ya he dicho arri
la tierra que nofeeftércola , y peca algo de ba,há despartirla huerta en muchas par-
fría, fe y eía mucho mas: fi mucho la elterco r ' 1 ’ -
lan^rde, mayormente fies tierra algocalié 
te,y hornaguera, y afsi en las cierras calie
res echen menos eftiereol que en las trias, 
menos en las {ceas que en las húmedas,y én

te s , afsi ordenadas, que toda fe pueda re
gar , y han de hazer vnas regaderas maes
tras, que por toda la huerta lleuenel agua»1 
Y  porque ay arboles que fe quieren mucho 
regar,como arriba he dicho, y algunas yer

lo muy húmedo eftiereol de palomas,ó ho- 'uas que no fe plantan cada año, como rofa- 
■ jas de ciprefes donde ay monte dellos,mí- les, lirios, apio,y llantén,y otras femejan- 

noVcnlas gruesas que en las Hacas, y mas tes,que fe crian con agua, ellas tales ponga 
en ios cerros que en los valles,y mas vale ef en laí regaderas maeftras , junto con ellos, 
te reo lar muchas vezes q vna-,' que lo poco porque allí tendrán mas continua agua* 
fe puede emendar echando mas , y lo dema que en las tablas:y en las tablas pongan los 
fiado no fe puede quitar ,v daña a las Veze$J, que no han menefter tanta agua, aunque en 
y cito escomo quien echa fai en la o lla , que quanto fer pudieren las tablas para la hor  ̂
a io poco pueden emendar, y lo mucho no tal¡za,han de ferdefocupadas, y defemba- 
lo liben todos quitar. Afsimchno en las tic racadas deíbmbras de arbolcs,y de raizes, 
Tras que fe riegan han de echar mas eftier- qué mucho dañalafombra a la hortaliza, 
col que en las que no fe riegan : y fí tienen afsi en fu í>ond ad del fabor, como del cre- 
tierrasfrias, repartir aelluslo deanima- ter,y hazerfe grande, y mucho va en poner
lias,y gallinas,y palomas :y a las calientes, 
y enxucas del lodo, ó cieno , y femejantcq 
110 arde, y el tiempo de eftcrcolar, allende 
tle fer en mengúate, como arriba he dkho, 
ha de fer enInuierno,ó en tiempo trio,ó ñu 
blado,y echarlo en fus motones,y a! efpar- 
z ir , óeftenderlos montones, noeftienáan 
mas eáda día de quinto fe puedan cubrir,

cada cofa en el lugar que le conuicne.Y mu 
chas vezes por no faber efto pone los arbo
les , y plantas que quieren fol en la fombra, 
y  por el contrario,y por ello coniene faber, 
que arboles,ó yernas quiere fombra,y qaa- 
íes fol,y quales agua,y quales enxuto, para 
que cada cofa fe ponga en fu lugar,y efto he 
cho teniéndola bien cañada,y eftercolada,

porque pierde el eftiereol lafuftancia,y po y hechas fus eras , vengados a dezir de las
fcó antes de la fementéra lo eítíendan,y fi la 
4’enienterahade fer por el Otoño, handeef 
ter celar las tierras antes dél, 6 fi es de tre- 
meí i r i oo  para limiences que fe fiembrah a 
la Primauera,ha de fer el eftércolar por In- 
ui^rhó, y aun en todas maneras de efterco- 
lar,y tfcmpoj es mejor por el Inuierno,por 
que co Chagua fe incorpora mucho el eftier 
col,y lá‘tierra,y fies eftiereol viejo, lo püe 
den bien echar antes de la femenrera, mas 
fi es nuenó,que no ha eftadoen podridero, 
hí'deferpor el Inüierno:y parados arboles 
y  viñas há de fer el eftiereol viejo,y efeauar 
los énelTnuierno , porqué lo tengan en el ef

hortalizas. Y  las erás para poner de prime
ro las Ternillas fean angoftas, porque las 
puedan efeauar fin hollarlas.

fap. VIL En que generalmen
te habla de algunas enferme
dades de las hortalizas y y  
otras particularidades.

D lxe arriba en el primer Iibro¿qoe con- 
uienc fembrarel trigo en creciente, 
porque fe hará. muy mejor que íem-

caua, y en aquel tiempo fé mezclara bien,y brido en menguante. Lo mefmoauifaCre- 
quando venga la Primauera aura perdido ccntipij en las hortalizas, diziendo, que en. 
él cátór, y efto fe ha de hazer afsi en todos creciente fe dene procurar fcmbrar,con tal 
los árboles que quieren efter colar fe *mayor q ye íi fer pudiere fea en el primer quarto de 
mente entes que no fé r i e g a n y  efto bafte creciente, y lo que del fembrar fe d ize , fe 
brevemente dicho de las maneras de eftier entienda del trafponer, y con el trafponer 
Cbleí-,y riempos de efter éolár* T crecen mucho mas , y hazenfe de mejor (a-

— b o r, mas no fea cerca del plenilunio > ni eh
Cap. VI. Del repartimiento d e £I:yiunquedizeelTeqfrafto^nefcha*qi

X z - 'mejores las hortalizas, poniendo a manofit
l a  h u e r t a .  Timíenrc,que no arrojándola,mas efto creo

’ • que fer a en algunas ,y no en toda s ,por q del.
Él Viendo y l  cercado tanto campo quanto poner a mano,no creo que aya otra vétaja, 

c.id.ivnó viere que te pertenece,ó qua- fino ponerlas derechas como há de nacer,y 
to la facultad,y oportunidad del lugar ds- efto fe podra hazer en los melones, y car-

' ' “ ■ M 3 dos,



Libro q#4rt0¡
dos, Trábanos ,y  tn las fcáfaUs que tienen
la fmnentc crecida»y fe ha de poncf rala.AT 
fimefmo muchas hortalizas me jota mucho 
trefq miándolas, como vemos en las cebo
lletas , mas fi las cebollas trefquilan, fea en 
tiemposferenos , porqueÍ5 llueue entrad 
agua por las cortaduras,y las pudre,y tam
bién fe trcfquíla el porrino,y aun pcregil,y 

Para ¿L yeruabuena.Qu.ado las hortalizas criápio- 
ko crie juclo>ó qualefquierotros gufaniUos,fi llue- 
nio juelo uebieu encima,luego perecen, d poner m© 
la horta tózillos de efticrcolnueuo entre ellas, que 
liia. aIIifcacogen,y allí pifen el eftiercohy mo

rirán. Eftas fauandi jas, por la mayor parte 
fe crian en tiempos húmedos, y enlugares 
guardados de todos los vientos, mas para 
que no nazcan, afsimefmo para contra o- 
tras animabas, que nocoman las fimientes 
lotierra, ni roygan lasraizes, ay algunos re 
medios,y cfto aprouecha no fofamente pa- 
Ta las hortalizas,mas aun para el trigo. D i 
zen, que tomen cumo de vna yema que na
ce en los tejados, que ellos llaman fedo, el 
Maeftro Antonio de Nebrixa, la declara 
yeruacanilla, y yeruapuntera, y faquenel 
$umodella,y poca agua h quifieren,y eché 
a mojar la fimiéte en ella vna noche,y otro 
dialafiembraniy lomcímo fehaze consu
mo de fiempreviua,y no las tocaran oruga, 
ni oíros gufanillos: y lo mefmo hazen con 
furrio de cogomtJrillosamargos, y vnpcco 
de agua, ó con alpechín no íalado, ó con 
hollín dechinuqea, y agua : y con eíto no 
trocaran las raizes,ni las hojas.Si tienen la 
fuñiente en mojo en buen vino, no tendrá 
gufanillos defpues: y íi con hiel de toro mo 
jan las fimientes t no comerán las Ternillas 
antes que nazcan.

Dize Paladio, que fien vna concha de 
galapago,y fea rezicnte,tienen las femiUas 
á fecaríe^ue no criará píojuelo, ni otras fa 
tundí jas,ó fembrar entre las hortalizas yer 
uabuena, mayormente entre las v e ^ s .  Y  
aun dize,que íi maxanbeleño, y facan el 90 
mo i y lomezclan con vinagre tuerte, y coa 
vn guifopillo lo echan en las hortalizas, 
que matará vnas pulguillas, 6 pulgón de la 
hortaliza: y íi queman entre las hortalizas 
pajas de ajos,huycu las orugas,o queman
do piedra adufre. Las hormigas huirán de 
la huerta, moliendo piedra acuite, y oré
gano, y echarlo en el agujero deltas: ó fi 
vienen debiera, poner ceniza, ó cal por 
donde entran j mas muy bien es echarles en 
el agujero debas agua bien caliente, nía- 

Contri yormente de tomifea. Contratos topos, 
los ro - es bueno enterrar vnos cantaros, que edén 
pos, derechos boca arriba, y iguales del fuelo,

y  ellos picufanqueftm fus agujeros» y en

tran, y no pueden falir. Dize Paladio, que 
vean los agujeros donde eftán,y que los ta
pen todos, íaluo el mayor dellos, y que to
men vna nuez gorda,y la horaden,y laqueo 
todo loque tiene dentro, y que la hinchan 
de piedra adufre molido, y pa juelas,y cera, 
y la pongan a la boca del agujero algo ¿ cn- 
troenceudido, yprocurencon vn canuto 
foplarel humo ázia dentro , y  con aquello 
feahogarán los topos, ó huirán, y los rato
nes del campo perecerán, fi a la boca del 
agujero echan pro de ceniza de alcorno
que, de manera que tapen algo el agujero, 
y criarán fama,y morirán* Las culebras hu 
yen quemando cofas de mal olor,como gal 
uano, cuernos de cieruo, ó pelos, y viías de 
cabras,y otras femejantes cofas. Muy fin- 
lar cofa es para los efearaua judos que da
ñan la hortaliza, y otras fauandi jas, tomar 
vn vientre de camero reziéte, y lleno de vi 
tualla como fe eftá, y cubrirle vn poco de \ 
tierra en la huerta, dende a dos días halla- * 
rán allí allegados codos los efcarauajuclos, 
y mofquitos, y otras animabas que dañan, 
y a dos ó tres vezes que efto hagan,no que
dará nada de eíto en U huerta.Es muy bue
no íembrar garuawjos: entre las hortalizas 
nace muchas vezes caracoles, y efto fe púa 
de coger a mano,6 tomar alpechín,© hollj ti 
deshecho en agua, y con vn guifopo echar- 
felo.Contra lo# nublos aprouecha mucho fi 
en las huertas por mucha» partes hazen hu 
mo con paja,6 con otra cofa. Todas eftas 
animabas, mayormente el pió juelo, y oru
ga , fe crian entre los arboles, mas que ea 
los lugaresdefembara^ados; yeitos fi fon 
gcandczitos cogellos a mano,y quemarlos, 
y íi no las mañanas,quído liaze algo de frío 
facudá la hortaliza, que efiarán encogidos 
. con el frió, y caerán ligeramente en el fue
lo, y allí los rehuellen: y dize Columela en 
cfte mefmo lugar, y aun Paladio, y por quo 
al vulgo parece cofa de hcchizeria, ñola 
quería poner, mas es cofa natural, y no 
mal.Dizen,qne fi la hortaliza tiene pío jue
lo , que vna muger quando tiene fu flor, do 
dos ó tres bueltas defea 19a en rededor de 
la era, y caerá todo el piojuelo: y no es de 
marauillar, pues tanta es en aquel tiempo 
fuyoi^oña, que mancha vn efpejo fi a él í» 
mira,y aun muchas vezes le quiebra, como 
por experiencia fe v e , pues no es mucho d 
mate el piojuelo.

Las fimientes de las hortalizas fe han d* 
guardar en lugar muy enxuto, y donde las 
guardaren no derramen agua, que fe daña
rá mucho con la humedad. Dize el Teofraf 
to,que las femillas de las hortalizas no criS 
gulanps deerq 4e fitcou^o trigo, y otras^
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De ló$ ajos. 9*
O tra cofa tieneñ necefiarra las hortalizas# 
que cada yquando que tunieren yerua, fe 
la quiten, ó con la mano, ó con la escarda
dera , mas lea c-on tiento, como ni huellen 
la era,tu defeubran las raizes de las yeruas, 
ní las arranquen, y el tiempo de efeardar 
hadeícrquandola tierraeíté nonmymo- 
jada , que fe rehuclla, iy rebate* ni quando 
muy leca.

¿1 tiafponer de la hortaliza, allende de 
fer en creciente(ct>m.ahe dicho) fea en tre
po húmedo,ó nublado, ó fobre tarde: por- ‘ 
que con el frefeor de la noche repare .algo, 
y tiépre la arranquen en menguante de día, 
que es a la tarde , y riegúenla dende a rato 
queefté trafpueft.qti haze tiempo feco#que 
ii a la mañana la trafponenhaziendo fol, pa 
rafe marchita, y no prende tan bien, y aun 
pierdefe mucho della, y la que queda como 
eltaya chica tomada del fo l, no crece tan 
bien, nife hara tanbuena coniq fe hirie
ra. La huerta para la hortaliza quiere eftar 
muy eftercoladaa los tiempos ,J y manera 
que he dicho,y muy mollida,y cañada, que 
con fobra de buena lauor le hazen dar vnos 
frutos tras otros, y aun mezclado vnbs con 
otros,como dize el Crecentólo. El trafpo- 
ner fe haze de dos maneras (no habió agora 

~del puerro,laluo lechuga,ó verbas,ó feme- 
1 jances^con vn palo hazer el agujero, y me

ter allí la raiz de la planta,ó ton hacho agu 
do leuantar vn poco la tierra,y meterla alli 
debaxo, y tornar a apretar bien la tierra , y  

- tiemple en las hortalizas que pulieren, y en 
todas las yeruas quede el cogollo defeu- 
tñerco tobre tierra,porque fi queda cubier
to co tierra,ahógale, como no tiene por dó 
de brotar,y perecc.Afsimeimofeháde traf 
poner algo chicas, porque prenden mejor, 
por tener las raizes mas tiernas , y hazenfe 
por ello mejores. En todas las hortalizas q 
fe fiembran de íimiente menuda , como fon
colino,lechuguino,nabos,cebollino, zana
horias,rábanos, moftaza, y otras femejan- 
tes,tomen la Iimiente, y mézclenla cÓ har
ta cantidad de tierra,6 arena, de manera q 
entre gran cantidad de tierra,ó arena,y va 
ya poca íimiente,y mezcl enta mucho,y af- 
ti la iietiibreniporque ti lola fineíta ddigen- 

. cia la iiébran,cae muy efpefla, y nace ama-, 
chones envn cabo mucho, en otro poco, y 
en otro nada, y fi va como digo,cae igual
mente,y no mas efpeffa, ni rala de lo que es 
menefter, y fale mas medrada, y cnafe me
jor, y ello fe guarde en todas, y principal
mente en las ternillas ,que no fe han de traf- 
poner,que citas tienen remedio, que al traf 
poner fe enralen, mas toda viá licúan venta 
ja üvanfcmbradas como digo. Pues ame-

do dicho én fünia eftats generalidades de 
las hortalizas, vengamos con la gracia de 
Iefu C brillo a tratar particularmente de al 
günas delías por fi.

Cap. VIII. De los ajos.

SOn losajos de dos maneras: vnos llaml 
blancos: otros caftañuelos: no difieren 
en la labor, mas de quanto lo blanco fe 

querría fembraralgo mas temprano que lo 
caftaúuek), quieren tierras grueífa, contal 
q fean dulces,y amorofas en la labor, y aun 
en las tierras nueuas fe hazen mejores que 
en las que eftan vfadas. y canfadas , y ti no 
ay tierras nueuas, fean holgadas, que aun  ̂
fe hazen razonables en las tierras eftercola 
das, como fon las huertas donde fe riegan, 
no fon de t 5xa dura,ni tales,porque ningu
na cofa que fe cr ia có eftiercol fe conferua; 
ó guarda tanto,como la q fe cria fin ello , y 
mucho menos los ajos que otra cofa : porcj 
Ioshazcefcaldar,y dañarfeprefto. Yporq Los ajó| 
los a jos fe cria mejor entre las hazas de pá, fon mejo 
que en las huertas,allende de fer mas finos res entre 
que los de las huertas,por muchas caufas,y el p í que 
por fer de fequera, quieren tierras, o cada- en la*1 
les,cierra fofa,y hueca, mollida, y muy la- huertas* 
brada ,y tierra parda mas q prieta,nidura, 
y aü quieren mas tierras calientes q frías: 
vnos ay de regadío,como los que ponen en 
las huertas, otros de fequera, y los q fon de 
fequera fe hazé tibié buenos en regadío, y  
no fe hazen bien los de regadío en fequera.

Los tiempos de poner fon dos, ó por 
0&ubre,ó Nouiembre, y efto es en las tie
rras fecas , y calientes, y mejores fe hazen 
pudiosen tiempoenxuco, masen lastie. 
rras frías,húmedas,y lluuiofas,dóde fe rie
gan,¿críenlos fembrarpor Enero,y Febre
ro :porque con lluuia,y humor pudrenfe los 
de antes pueftos , y fi la tierra que fe riega 
es caliente, puedenlos poner por Octubrej 
y Nouiébre, y hafta Febrero, y tiépre qua- 
do los pulieren haga tiempo caliente, tem
plado, amoroío; y fia donde los ponen han 
de regar, vayan Itechas fus eras maeftras,y 
las otras como para hortaliza: y fi no fe ha 
de regar vaya fu tabla llana, y en toda par
te vayan pueftos por fu orden, como liños: 
porque los entreliños puedan andar; yef- 
cardarlos .y remollir fin hollarlos, y aya de 
vn liño a Mto ttfi medio p ie, y por el liño 
vaya vn ™o acorro qoatro dedos por lo  
menos,y cinco a lo mas,y otros quatro de
dos de hondo. Si los ponen en creciente fe- 
rán mejores, y no tan quema jofos como en 
menguante.
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Dizen los Agricultores, que íi los ponen para queje eniuguen, y  c ftos dizen que IV 
o uan do la Luna eftá en el otro emisferiofq guardarán mas tiempo, y feran de buenfa- 
es quc.no parece fino que efta fotierra ) que bor,yno feránmuy quemajofos.masno v i  
no feran tan queipa jofos en el fabor, nt ole- len nada para fembrar.Ec han los ajos algu-
rdn tan mal, y que lo  mefmo haga al cozer. ñas vezes fimiente en el tallo,y delta fimié- 
Y  avnam bom io he oido afirmar, que (i te nacen mas.tarde,y el primero, ni fegudo 
ruándolos ponen meten en cada vno fin to año no Talen buenos los que Te íiembran de 
car en el coraron, ó machuelo , vnclauo de aquella fimiente, ni vienen a perfección , jr 
efpecias algo quebrantado, que los ajos té no es bueno fembrarde los quelleuaroníi- drán parte de aquel fabor, y olor, y ello fe miente, porque por auer echado la fuerza 
haga do no fe riegan, y ü mojaren los ajos en la fimiente,no la tienen en los ajos, que 
dos dias antes que los fiembren en miel, y fon va nos,y afsi no fe hazen buenos, 
leche,que feran mejores,y mayores. ; •*' Los ajes tienen muy Angulares virtudes Propíc-

Afsimeímo diste Abencenif.quc fi los mo y propiedades, aunque mal olor, mas aun dadesde 
jan vn dia antes que los fiembren en buen aquel olor no es fin prouecho, auiuj es muy los ajos, 
moflo,que feran mas fubrofos. Para poner aborrecido de todas las damas, y galanes,
han de efeoger los ajos gordps , bien gran- porque del olor de los ajos huyen las ferpié
descogidos en buena íazon, que tenga las tes ,y animales venenofos,y aunaprouecha
barbajas largas,y blancas,que no edén co- contra la mordeduta pon^oñofa, Maxan-
mo quema das,ni tiñofas, Hanfe de efear- dolos, y poniéndoles en la mordedura, y be
dar mucho,y en menguante : porque mejor hiendo el $umo dellos fe derrama la pongo 
fe pierde la yerua , y quantas mas vezes los. ña, y por cflblos llamantriacadelabradó- 
efeardaten,tanto feran mejores, y crecerá res.Tambiénaprouecha déla mefinamane 
masías cabe$as;y fu efear dar fea defque té rapara las mordeduras de los canes, y lo-

- gán tres porretas en adelante , y antes que bosrabioíos, y afsi bebido el jumo con vi-
baga mafion,dhaftil: y dizen. quefiquan- no,es bueno contra el ayre corrupto co
do citan ya bonitos,les retuerzen el tallo, q midos por la. mañana hazen lo meimo , ion
liarán mayor cabeqa, porij la virtud fe tqr- muy buenos para defopilar el hígado , ha-
naadentro-.masyo no lo tengo por bueno,. ziendo faifa con ellos con yeruas que abre* 
y pienfo que por allí fe podrirá la cabega, y dcfopilan,comoeI peregil,y otras feme- 
digo loque dizen, ypogomas mi parecer, jantes, y prouocanUorina coziendo fusra 
Los que fe riegan, hanfe de regar vna ó dos mas, y recibiédo aquel vapor por baxo, co 
vezes cadafemana, yfeadenochequando mo quien fahuma.Defpierta los mentirnos, 
aya bien resfriado, y cada vez hártelos mu ó reglas de las mugeres: y de la mefma ma- 
«:ho de agua,que fi los riegan poco, y con el ñera haze falir las peras, ti del $umo hazen 
Jbl efcJldáfe,y fi alguna vez les Uouierc po- medicina,ó cliíteres bueno contra la cia
to  quando haze grande fol, riegúenlos lúe- tica , contra las lombrizes aprouecha mu
go encima , porque de otra manera fe abo- cho fi hazen faifa dellos con pimienta, y pe 
chorna,y efcaldá. Muchas vezes a los ajos, regil,y yeruabuena,y vinagre. Contra la di 
y  aun a otras hortalizas, las cotnofvpor ba- ficultad de la orina,y dolor de hijada, cue-
xovnos guíanos que llaman rofquillas,ef^ zan los ajos con fus r i Aras en vino, yazei- 
tos fe crian las mas vezes por abundancia te , y.ponganlo quanto mas caliente lo pu- 
del erticrcoltcl principal remedio es,coger dieren fufrir,algo baxo del ombligo,y ver
los a mano.  ̂ ga^y Cobre el lugar que dude. Los ajos dan

El coger de los n jos fea quando la rama . dolor de cabera, y fueño , acortan la villa 
filé  bien ensata,y fcca, y ellos ayan citado fon veatofos,y enciendenluxuria,los dema 
fio regir algunos dias, porque eíténbié fe- fiados queman la fangre , mayormente en 
eos,y que como dixe la lima etlé fotierra, q ios coléricos, y hazen lepra , y dan grande 
i;0 parezca,y en menguante en dias claros, fed. Aliados, o coz i dos, ablandan la toíTe, v  t 
y  aun guardanfe mas f; los cogé dcfpues de .alargan el huelgo , y aclaran la v o z , y fon 
medio dia bien tarde, y en cogiéndolos ef- prouechofos para ei dolor del pecho que tollc,ye 
ten vn poco al fol,por que fe enxugué, y def viene de trio, y hazen arrancar la fuziedad 
pues los paiten a la fombra: porque fieílán delpecho.
mucho al fol,el fol los req»ze^efcaldáfe, Tomando el 9umo dellos en la gargan-
y fon de poca dura, y afsi" guardarán mas ta , facan las fangui judas que eftán afijas 
los a jo s: guardanfe metidos entre paja, ó allí, dañan a las perfonas fecas, y coléricas* 
al humo,con que no fea dcmafiado,y mejor y fon mejores para los húmedos, y  flema- 

,-al ayreCierco, o tener aguafal vn^ocoti- ticos.Aísimefmofonmuy buenos para i f y  
1)11,y mecer alh los ajos,y colgarlos al ayre dar a Toldar las quebraduras eu los niños,y
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pecho, y 
u  vos.



Propie - 
dides 
del apio.

Del at>io,a(fenftos,y acelga*. .
*fsi los deuS comer ellos, y fi maná,comá- 
los las amas que les dan leche, y aun fi vna 
valija eftri algo refpendada, no fe foldra, fi 
ia refriegan con vnos ajos crudos. Son fin- 
gal ares parados que tienen icericia, y para 
t  fio comanlóTirudos, y con ellos beban vi 
no blanco .Cochos fon buenos,y fonos.Cra 
dos tiendo con medida,y regla,dan mucha 
gracia, y fabor a qualquier guifado, y fi los 
ajoseftan vnpocoalalübre, no huele mal, 
y  fi los guifan enteros,no huelen mal,como 
ios qnefbn majados : y para qn e no huelan 
nial,es bien calentarlos vn poco al fuego,y 
vayan medio aliados, ó heruentados ente
ros en agua,mondándolos primero que los 

? heruenteen. Son buenos los,ajos contra el 
agua mala, que no daña fi los comenríanarr' 
los empeines refregándolos con ajos,y afsi 
quitan la ceguera, y pepita de las gallinas: 
otras muchas propiedades tienen los ajos, 
las quales dexo de poner por no fer proli- 
xo ,y  porque eftas fon las mas principales. 
D.zen comunmente,que fon buenos contri 
la peftilencia*

Cap. I X  D el apío.

EL  Apio es vna yerna medicinal,que en 
algo parece en las hojas a vna yerua 
que nace en el agua que llaman friera. 

En qualquier tierra fe haze bueno, ó cabe
te,ó  fría, con tal que tenga harto humor, y 
por elfo fe deue fembrar al rededjot de las 
albercas, y cauzes de agua, cerca de arro- 
y o s , y fuentes, y lugares húmedos, yen 
aguas que crian cieno, y enaguas falobres. 
T a r d a  mucho en nacer, que por tempra
no ta rd a  quarenradias , y mas preño na
cen de (¡miente vieja, quedenueua, pue- 
denlo bien fembrar por Febrero, y dende 
en adelante,y por M arfo,y Abril,y Mayo, 
y  por el Eftio, mas el que entonces lo fem- 
braredeuelo ayudar con agua. Dizen, que 
fi toman quando lo han de fembrar tanta 
limiente quanta pudieren coger con tres 
dedos ,y la ponen en vn paño de lino ralo, y  
lo ponen en vn hoyo angofto, nacerá muy 
grande mata dallo, y las hojas dello nace
rán derna fiad amen ce crefpas, fiauiendolo 
lembrado lo pifan bien,y aprietan la cierra 
bien , 6 le ponen vna lancha pequeña enci
ma,dizen que la leuanta. Si lo trafpufieren 
fea chico, que quando grande no prende 
bien, íi no tiene mucha agua • Quiere afi 
fi me fino la tierra bien eftercolada, y podrí 
da: tiene vna raíz principal, la qual haze La 
mata quando es vieja. Del apio ay muchas 
diferencias,macho, y hembra, de huertas.

9 3
y mótes.TieneVirtuddeabririasopilacio 
nes del higado^y ba^o, delpierta la vriua, 
ylfozefudar. Tiene mucha íeniejanfa en 
las propriedades al pereril, faluo que no es 
de tan buen fabor, y no es tan feco. £1 apio 
daña la cabera, y a los que tienen maleada 
co,quellaman cota coral, les haze mucho 
daño, que abiua mucho aquella enferme
dad , mayormente en los njños : y por ello 
las madres no lo comen quando dan Iechc¿ 
Maleado da gentil olor a la cabef á, y fi Jar 
preñadas lo comen,dales vomito : majado 
y con -niel puefto,aclara Ja vifta , y quita el 
dolor de los ojos. Sí los peces eftan enfer
mos en las albercas,echen dentro apio ma

nyado, y ramos dello, o gurullos de harina, 
mafladoconfumode apio. Beuido ello,ó 
fu fuñiente,ó raí 2 convino claro añejo, def 
pierta la orina,y flor de las mugeres,y que
branta la piedra de la vegiga. Cozido en 
agua,y bcuida aquel agua¡ limpia los riño
nes,y beuido el fumo (y es mejor déla raiz) 
con vino quita el dolor de los lomos.Echa
das vnas gotas del cumo enlosoydo5 ,lo s 
purga. La Amiente del apio es buena para 
los hidrópicos, que alimpia el hígado, y le 
da color. Si comen el apio, alarga el huel - 
go,y incita la Iuxuria. Y dizeAuicena,que 
las que dan leche no lo coman, que les co
rrompe la leche.

Cap. X  De los Affenfios.
S On los aflénfios, yerua que tiene el co

lor de ceniza,ó cenizos, y es yerua en el 
fabor. amaga,mas medicinal. En la ma

nera que fe han de ponéray poco que dezir, 
quiere la tierra bien labrada, y en qual
quier ayre fe cria,mas mejor en el frío. Pne 
defe poner de vnos barbados que echan al 
p ie, y aun de los ramillos hincados uacen, 
y también de fu limiente, Sicinbran/e por 
Hebrero,y Marfo, no fe quiere mucho re
garan labrar,porque con el vicio no íbn de 
tanta fuerza, y virtud en fus operaciones 
medicínales,quierenfe mucho modar. Los 
alíenfios ion de muchas maneras, mas to
dos concucrdan: en fus propiedades fon ca 
Iíences,y fecos/on abridores, defpiertan U 
orina,y flor de las mugeres, pueilo por ba- 
xo con apio,,y altamilfa, dan apetito puefi- 
tos en emplafto en el eilomago , repofando 
el vomito,dando apetito de comer: y el xa 
rauedelloéaprouecha contra la hicericia, 
defopila el hígado ,y bafO; fu fumo haze to 
das citas operaciones,mas por íer amargo, 
toman el agua dellos focada por alquitara. 
Y  el xarauc dellos dize Auicena, que apro- 
uecha beuido contra las almorranas, y el

fumo
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¿.Un. anronecha bebido contrapon con efto fe tornan bláncás,yfi las Spnercan 
ie los honitos w dello hoyen mucho hírin blancos los tallos s hanla* de eftzr-

f  i t t s  Es b. ew  contra las quatta- dar muchas veres. Si la, íiembran de (¡mié 
^ / a e n m r a s .f c t e u o  bcb.do e í^ n o , revieja, nacerán mas prclh, que dala nue- 
6 emplafto contra las lombriz»', ó bebido oa.como d i «  del apio y fi||fiem bran en 
con cumode hoja, depriftos, y contra la el Edio.nacenal fept.mod.a, y fi enel In
duren delbaco; cuecanlo con aaeyte, y  memo, al décimo. Al cfcardar, imr.il que 
nonaanlocnctma. A ftW m o fon muy pro- nolesyeranla rara .q u e p o  feu e  fino vna 
uechofosal eftomago, óbebido, demplaf- fola. Puédelas bienfembrar entre las otras 
*ado (como dize Galeno en fu libro de fim- hortalizas,que no tienen necefsidad de tc- 
rdid -1 Si avalso cárdeno en la cara.óqual- 11er apartado por li lugar,fino,opor los ful- 
cuiie'r otro miembro, tomen 5111110 de alien- eos, óentre lasetas, quieren mucha agua, 
líos v poluos de cominos con miel,y hagan Si bien las labrau, hazenfc grandes,y don- 
emolafto.Bebiendo fu cumo aclara la villa, devnavezlasfiembran, finólas arrancan 
v  pue [lo en los ojos los aclara, y quita el pa verdes, nunca fe pierden, ni tienen necelsi- 
fio D an fueno los affenfios, aun conidio el . dad de tornarlas a fembrar allí, que de la fi- 
cdor.La ceniza delosaíTenfios, hazeprieto miente que dellas cae tornananacer, y de
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el cabello embuelto en vnguento rofado. 
Si ponen vn manojo de aífenfios entre la ro 
pa,no la daña la polilla,ni aun la roerán ra
tones : yaunfi fu^umo echan en la tinta, 
no roerán ratones, ni polilla los libros que 

Para la conaquellacintafeefcriwercn. Siechanen 
tinta de vn buen cántaro de moftoocho on$a$ de 4 f 
eferiuir. fcnfiosmaxados,yembudt0 5  en vnpane*- 

2Íco,y lodexaneftarallí quarenta dias, y  
dcfpues lo quitan, y ponen el vino en a!gu-

la Gruiente de vna maca nacen vnas acel
gas , que al primer año no Ueuan fílmente, 
ni hazen tallo,ó maítil, y ellas fon muy bue 
ñas para com er, mas las que luego al pri
mer año efpigan , no valen nada , ni dellas 
tomen fimiente para fembrar, ¿no de las 
primeras que no lleuan al primer año. fim i é 
te,y aquellas que luego efpigan arranquen- 
las,que fon fin virtud,y no vale nada, Guar 
dale bien fu fimiente quatro años , y de allí 
adeláte no ésbuena para fembrar. Só frías,na~vaíija bien pegada a guardar,tendrá ma 

cha virtud contraía peftilcncia, y daraape y  húmedas.No dan al cuerpo can buenma- 
tito. Hafc de coger la rama en vnos mano- tenimiento como las lechugas,enfíaquezé,
ios por d  mes de Mayo, y fecarlo a la fom- 
bra.La fimiente dello fe coge quando eftan 
llenos los validos della,y feqnenlaalfol,co 
1 mo el fol no la queme,ni defuftancit.

Cap.XI. De las A&eípas.

L

y  debilitan mucho el eftomago, ablandan 
el vientre,y fi mucho las vían comer da do
lor de tripas. S6 buenas para los coléricos, 
y perfonas calenturientas, mayormente de 
tercianas. Quitan la fed ,-fon de mal labor 
para comer a losfanos, y para que tomen 
buen fabor,dize Marcial,que echen pimié- 
ta , ó echen otras cfpecias. Ele amo dellas 
quita las liendres, y otras fuziedades de la 

As azelgas quieren ,y  futren qualquier cabera,y aprieta loscabelIos.Puedenfe en 
ayrc, mas mejores íe hazenen tierras tronco dellas enxerir púas de arboles , ó 
frías. Quieren tierra muy grueíla, y hu pepitas , comodixe cu el capitulo délos 

meda, y muy cftcrcolada ,como podrida, enxertos del libro tercero.Las azelgas que 
Su fembrar dellas esenfu fimi5te,óde vnos fon algo de fu naturaleza blancas, ó amari- 
cogollosque al pie echan, Puedenfe bien lias fe tornan mas blancas, fi quaudo eftan 
fembrar de fimiente por Hebrero, y dize en penca antes que tallezcan, las apucrcan 
Columela,que lasdeuen fembrar quando bien todos los tallos con tierra muy bien 
los granados eílen en flor, y aun bien las cftercolada, y afsiíehazcn mas tiernos, y  
pueden fembrar por todo el Éftio. Hanfe masfabrofbs.

^detrafponer quando tengan quatro,6cin-
co hojas, y mientras mas vezes las trafpu- — . y  r r r \  / /
íieren,tanto feran mejores, y deltas ay bla- ±JC l04  alCapOYY¿t$.
cas,y negras. Las blancas fon de muy me
jor labor,y mucho mas tiernas,y dizenque A Lcaparras fon vnas matas que fe eftic- 
íe hazen blancas, fi quando las trafponen Jtx  den mucho por el fuelo, y licúan vnas 
-embarranUsrayzes con eíUercoIfrefco. Y  cabezuelas como de-xaras. Ellas de
.dize Abencenif, que fea de vacas, y que las fu naturaleza nacen en muchas partes, mas 
rieguen: mas fi fon de natura de las muy donde no las ay,las deuen fembrar, porque 
verdes, que tornan en negras \ no creo que fon muy fiugularcs ? ais i en vianda, como

 ̂ me-



D f las Alcaparras.
dicina, como fuego dir¿ * Qgalqüier tierra 
fufrert,mi9 mejores fon enpicas, y hazenfc 
mejores en lo feco que en lo húmedo, y por 
ello vemos que nacen de fu gana en los mu
ros,y cercas,y entre los luzillos,y piedras, 
y  lugares uo labrados de algunas femeiiti- 
ílas que Ueuan los pararos. No fe hazen tan 
bien en lo muy librado,faluo fi la naturale* 
>a del ayre,y tierra no las combida mucho 
acíio,potquc ellas de fu naturaleza no quíc 
ren labor, aunque las de los labrados fon 
me jores,y los tallos mas tiernos. Quieren 
mas cíetras calientes que frias, AnfimiTmo 
para las alcaparras fon buenos lugares are- 
nifeos s y porque con fu «junio y amargor 
enconan,y dañan la tierra, como diré que 
hazian los garbanzos *. y afsimifmo, porque 
donde vna vez fe arrayganeftiendenfe,por
que fe multiplican mucho como los roíales 
colorados,ó tjanjas. Es bien que donde Tas 
han de fcmbrar,les hagan primero vu circu 
lo de ladrillo,y cal para cada mata, porque 
no fe eftienda mis de lo neceílario, efto es, 
b las ponen en algún huerto, que fi es en el 
campo,bien es que fe eftiendan.Siembran- 
fe de dos maneras.La vnaes de fu Amiente, 

Alcapa- la qua 1 llenan dentro de al gunos alcaparro 
tms co- nes gordos,que aftas matas Ileuan dos fru- 
mo fe fif tos juntamente en vn tiempo. Las menores 
bratu cabezuelas fon las que echan vnas rofas blá

cas y de buen olor,y eftas no Ueuan Amien
te. Las otras fon mas gordas, y en aquellas 
Ueuan la Amiente,pues de las gordas Ai co
ja la Amiente al tiempo que eftan maduras, 
y bien fazonadas, y  no fe han de coger ad
íes  que abran aquellos caparrones, y def-« 
que abiertos ténganlos a enxugar al fol,por 
que fe curen, afs curados los deué fembrar. 
Qnierenfe fembrar en tierra algo dura, y 
«o regarfe,ñmuy poco * De fu Amiente fe 
fiembran por Marco, Abril, y Mayo, y por 
mediadobetiembre.Tambien fe pueden po 
ner ,6 fembrar de vnos barbados que echa, 
y efto es mejor a la Primauera,quando bro 
ta n , y también fon como las parpas, que 
qua'quier rama que fe íoterrarc barbara: 
y  pues de la punta que fe fotierra como mu 
gfon echa rayaes, de allí ¡fe puede trafpo- 
ner al año Aguíente, como quien trafpone 
barbado de cepa. Y  fi quiéren que el tal 
mugrón barbe en vn tiefto, ó cefto lleno de 
tierra ,  fotíerren la punta en e l, quedando 

 ̂ prefa la raíz,o paífen la rama de parte a par
te por el tiefto,ó cefta que efté llena de tie
rra , y defpuespueden quebrar el tiefto, o 
forerrar el cefto* y  deftas cales pofturas, 6 
barbados jfe pueden poner en otras partes: 
mas toda mancrade poner de alcaparra fea 
algo beoda, porque en el Xnuicrno fe que^

man del frío,y fe eoiiíumen en fu nacimien
to : y la poftnra de los barbadillos, 6 ray- 
zes,íea a la Primauera, No quieren otra la 
bor fino que enínuiemo les corren todas 
lis ramas,y raíz del fuefo,deípue$ dé fecas, 
porque efundo limpia tendrá mayor foer- 
9a y virtud, y nacerá mas prefto, y echará 
mejores callos. Hazen fe mejor en felá ñas, 
que vmbrias. En el Eftio tienen flor, y en 
entrando el Inuierno fe fecau, y confumen 
fo la tierra* Las que fiembran a mano fon 
mejores,y de mejor fabor que las monte- 
fes. Antes que echen las cabezuelas quan. 
do tienen los tallos tiernos* fon buenos de 
comer como efparragos„ Las Cabezuela* 
pequeñas fe han de Coger, ó para comer, ó 
para adobar pintes que echen flor, ó abran, 
yen muchas partes las curan para guardar, 
mojándolas primera en agua caliente bien 
falada,que pierdan aquel verdor, y dcfque 
eften ensatas ponerlas en fus feras *6 barri
les^  echarlas harta fal entre medias, y ati- 
fi fe confcruan: y para comerlas lauenla* 
en agua caliente dos,ó tres vezes, que per
derán la fal. Algunos les dan vnheruor pa
ra que enternezcan, y  defoües las echan 
en agua fría,y anfí pierden la fal, o tenerlas 
en vinagre algunos diá* las que eftan cozi- 
*das,de)pues expriman el agua, y  echen vi
nagre y azeyre,perixii tierno,y ¡yema bue
na, y algo de azúcar. Efta es vna enfilada 
muy excelente ,afsi al gufto,qce es íabroía, 
y  da apetito,como a la falud,y puedefe dar 
a los enfermos que eftan fin gana de comer*
Los que las vfaren a comer, ni tendrán do- L is  pfO- 
lor del hígado, ni del bazo, porque defopi- piedades 
tan mucho, y fon buenas contra la perlera, de las al- 
y temblores ,y  defatan todos los émbar- caparras 
gos,y bafeofidades de los miembros inte
riores : mucho mas los tallos fon bueno* 
contra la hitericia,y por fer abridoras abi 
uan la luxuria, y por efto no las denen mu
cho vfar (mayormente las verdes’) los que # 
defeaD merecer con Dios en caftídad, Son 
contrarias a la melancolía, dcfpiertan 1» 
orina,y la regla de la* mugeres, que las al
caparras tienen virtud d« abrir, y reíoluet*. 
y  gaftar las bafcofidades,y adelgazarlas: y  
alimpia , a quien mucho las vía re comer, 
aunque fbnga mal de bayo, le purga,y alias 
pia,y fana,y el yumo de fias hecho ayuda, 
ó crmel,maca las lombrices, 6 gufanos del vientre, y lo mi fmo hazen ellas comidas*
Dize Auiccna, que para la ciática es buena 
que hagan ayuda* con el cumo de la* corta 
zas de las ray zes deltas. Si en vino blanco 
toman pelo de dos dragmas de la corteza 
de fu raiz, purga el bazo marauillofamento 
po{0£Ína,y ornara; jo qual fe haga,y tome
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v>or eípscíq de treinta dias*El 511 mo dellas 
tchado ert los oidos , los purga* y íuiuí’d  
oiTjV mittlos guíanos de las orejasXa$ al 
caparras Taladas > como he dicho* fon bue
nos para los que tienenpoco h u e lg o y  di- 
¿en,que comidas fon buenas contra las pói 
^oñas comidas * y fi por las mañanas man
caren fus raizes * harán purgar por la b o 
ca  la humedad demafiadade la cabera, y 
quitan el dolor de los dientes , que viene 
cíe frío: a los q primero las comen,las pri
meras vezes fon de m alolor, y fabor, mas 
xlcfpnes fon agradables, y tebrofas, y pro- 
nechofas. El azeite de las alcaparras apro- 
tlecha a las durezas, y opilaciones del higa 
río ,y ba^Oimayormente a las que vienen de 
frío,y cafía todas Usenfcrmedades. dellas: 
«soaliente,abridor,yrefoluo. 1 *

Cap. XIII. De las borrajas.
- ■- t. .

LAs borrajas, fon vnayerna que tiene la 
hoja de la hechura de la bugloiTa,ó le
gua de buey, afsi ancha, afpera, llena 

de efpinas, Dellas ay mónteles, ycaferas* 
■ mas todas fon de vna hechura , y propie
d a d . Son'mas fa fudablés que ninguna otra 
hortaliza ¿y dellas fe puede bien dezir,y cq 
verdadjqhíen muchoscabos no fon precia 
das, perqttefus virtudes no fon conocidas, 
las quáles fon muchas, como luego dire. 
Quieren tierra grueflá, y húmeda, que fea 
■ fultanciofa. Lo principal que ellas quieren 
es,que la tierra fea bien labrada, y por elfo 
pertenece a las huertas,y entre los liños de 
Jas viíVas:fondetalcaliclad,qenvnahuer- 

""'' ~ - t a , ó én qualquicr- otro cabo, no es menef-
ter fembrarlas mas de vna vez, que ellas fe 
aiiultiplican mucho, contal que como digo 
fea la tierra bien labrada, y húmeda , ó que
fe riegue: y en todo tiempo laspuedéfem-

' brar donde fe riega: y fi afsi fuere,ellas fon, 
de cal calidad,queaiires ferá menefter arra 
carias  ̂que fembrarlas, que aun las hormí- 

t gas llcuari fimienre,y la efconden,y allí na-
borrajas oe. tjanfede fembrarde fu íímiente por 
como fe Abril, y May o, y afsi vendrán tempranas, q 
ñcjnbran, por Agoftó, y Setiembre, y feranmas tar- 

d ias,yportodoelaño, cclmrÉfiÁenmu. 
chas vezes,y afsi maduran vna íiimctemas 
temprana que otra, y guardafc la fimiente 

* para fembrarfe dos años, y porque fccae, y
fe ha có trab¿jo,deué coger las matas,y po 
herías éu vna fauana a enxugar al fot, y dé-

. déadncoofeisdiaslasfacudanenlafaua^
 ̂ » a , y quedará allí la fimiente. Enxuguenla

fól,y guárdenla en lugar no húmedo. T á-
; . fe iullá algunos granosdeilo jfl pie ds U.

ttartol
inata,q íbñ longuezuélos,y tienen vna coro 
uilla blanca. Éíla fimiente fe ha de coger fi 
las quieren plantar enotra parte,6 para al
guna medicina .Trafponéfe quando peque
ñas, y el mejor rrafponer es por Oítubre, y  
Noviembre, y Diziembre , y antes que cov 
mienqen ahazer tallo en tiempo húmedo,6  
regarla?, porque prendan: y porque mien
tras fon ¿► candes,fon llenas las hojas de eljn 
ñas, fon buenas para cozidas con carne, y 
qnando chicas para enfaladas . Alegran 
mucho el coraron, y purifican la fangre* 
dan mucha alegría, tanto que dellas dize 
vn verfo: Egofum barago ̂ uagaudm fem^er .■ 
miQ-y que quiere dezir, La borraja íby yo,q Ptopjc- 
fíempre gozo d o . V por dio fon muy bue- dadesde 
ñas para las períonas que tienen mal de col jas fof. 

J ra^on, y afsimefmo fon buenas para los fie- rajas, 
maticos,y melancólicos..Crudas engendra 
muy.fingnlar fangre , y mas cozidas cóbue 

. carnero,6 capones,y por eílo fon muy bue
nas para los viejos,confortan mucho todo? 
los miembros del efpititu, y los pulmones, 
alargan el huelgo,y fi beben la fimiente dep
ilas en vino, alegra mucho-el coracon, yfi 
Jas vfan a comer muchas vezes , quitan la 
itericia. Dé las flores dellas fe hazen muy N ótale  
Angulares enfaladas,mezcladas con vn po- las bor- 
co de perexiLy ycruabuena,y Ungular letua rajas’ pd 
rio,y xaraue para>el mal de coraron, y para i a olnjaí 

' el hígado. Para que en el Inuiemo las aya de cora- 
que no fe quemen del yelo,échenles a buel¡- £on, 
tas eftiercol de eftablos, que fea reziente,y 
con fu calor las de tenderá del yelo, Jo quál 
hágau alas otras hortalizas quefe fuelen 

'* elar,coino yeruabuena. En las borrajas la
bran mucho lasauejas, y es. muy 'rngular 
miel la que de allí labran, y^ellr.s Heqaa 
mucha flor* y en muchas vezes, y por cffo 
deuen plantar éfta yerua en los colmena
res , y aun quando la borraja florece , né 
ay cafi otras flores ya en que lábrenlas 3* 
bejas,

Capit. X IIII . De tos cardos*
C * Andos ay de muchas maneras , .mas 

J qui no hablo, faluade los cardos de 
comer.digo de Ushuettas,qneen al-J

gunas partesfe llaman arraficestqualqure— 
ra ayre fufrcn.mas mejores fe hazen en tie
rras calieres* que en las frias^orque en las 
quefon muy frías quemanfe délos yelos, y 
paranfe huecos: hazenfe muy buenos en los 
ínuiernos lluúlofos,y aunque fe hazen bue^ 
irosen tierras fueltas, ypegajofas : y aun 
allende de hazerfe buenos en las tierras'
^rucfi«,tendrá cíU ventaja, quepor la du-

cez^
é-r

(



D i los cardos.
reza dellano lo horadan tanto los topos, 

roerán las rayzes de los cardos fo tierra, 
!y aun ellos naturalmente fe crian en tierra 
gruelfa,prieta, y muy buena, ( como dixe 
en el primer libro defta obra) poniendo las 
Teñales defta buena tierra, y cada cofa tan
to fe hará mejor, quantomas conforme fe- 
rála  tierra en qufe la quieren plantá'r,a la 
tierra en que naturalmente fe cria *, y pues 
los cardos naturalmentefé crian én tierras 
Tnuygructías, en las cales los deuen fem-
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algunas fueren áefmedradas , y  chiquillas, 
quítenlas,porque den lugar a las otras; y  
queden a lo menos quacro , Ó cinco cardos. 
Los que fe trafponcn, agora fea de la ta ír  
de la madre,agora de los fcmbrados,fé £üe 
den crafponcr por Mayo, de los pimpollos 
que echan al pie , o de los que nacen de fí
rmente alaPrimauera, ó porOcubre, de 
Los que echan entonces, que el cardo C tie
ne mucho vicio echa muchos pimpollos; y 
al trafponer dtzé que fes corten con vn cim

brar,yponer. Quieren tierra muy efter- chillo algunas de aquellasbarbajuelas que
' r"  r".......  * fon muy luengas, y embarren muy bien to

da la raizcon cftiereol de vacas. Es muy 
bien quando chiquitos efcardarlos mucho ¿ 
jnas.quicrenfe mucho labrar, y limpiarlos 
de la yerua : mas quando grandes no ay 
neccfsidad,porque ellos la ahoga,y deftru- 
yen. Y  no me parece bien lo que el Crecen- 
tino dize, que las puedenbié trafponer pot 

lelquier olores , y fabores : y li mojaren la 'Otubré entre las hazas del pan que eftá na- 
fimi ente en leche, faldran muy dulces,mas cido,porque claro es que le ahogarán y ocu 
por:jlalechefeazeda,mud6!odosótresve paran mucha tierra. Hanlos de aporcar 
zes. Hanfe de fembrar en creciente,y ayañ por el fin de Setiembre,y por Otubre,en lio Qüa^° ™

* uiendo, 6 regar!a tierra para que fe pare aP°r"
fofavy mollidaiylos¿juefe aporcan porfin carloscar 
de Setiembre maduran prafto, porque la 
tierra entonces eftá mas caliente,y madura 
mas prefto que en el tnuiérno que eftá fría.
Quieren quando chiquitos eftieréql bien

colada,mucho humor, yafsi ferán mayo
res,y mas tiernos. Si al tiempo del poner 
la íirniente, quebrantan vn poco la punca, 
ti izcn Crecentino, y Paladín, que nacerán 
los cardos ímefpinas,y íi la fimiente remo
jan en agua rofada»y defpues la tienen a en 
jurar,y la fiembra, tendrá los cardos aquel 
olor : y lo m i fino podrá ha zer en otros qua

aduertencia,que al tiempo del poner, ófem 
brar la fimiente , vaya derecha como ha 
(de nacer, que fi rebudia, nacerán los car
aos chicos y definedra’dos,y duros. No há 
de poner la fimiente mas honda fotierra,de 
quantoesclaltor del dedo pulgar al tra-
ues, los que fon para trafponer :aunquecfta podrido,ó ceniza en las tierras frías ,y  los 
planta pocas vezes fe traípone: mas los q que en el InúiernÓ fe trafponen : y porque

El fem
brar de 
los car- 
dos.

no fon para trafponer, vayan mas la id o s, 
y cubran la fimiente de manera, que aque
lla tierra que queda encima , quede muy 
moflida» y fila cierra eftuuiere bien efter co 
la da, fe hazeu mas grandes , y mas tiernos, 
y mejores. Ellos fe fiesnbran de dos mane
ras,ó de fu fimiete, ó de vnas platas peque- 
ñuelas que echan al pie como hijuelos,mas 
deltas tales ho falen tan buenos, ni tan tier 
nos como de íimiente.El fembrar de fimié- 
te, es lo mejor por Mar^o, y principio de

ellos ocupan mucho tiempo la tierra, pue- 
■ den poner entre los entreliños (que fon co- ; 
mo eras) meTóñés, cebollas* bermas, raba- 
nos, y hortalizas, que fe ’árráñean antes que 
pilos crezcaivmucfia.' Los que áexan para ■ 
fimiente , quítenles íiempre los hijuelos, 
porque crezcan bien, y crien la fimiente 
bien medrada , y quando vienen las gran
des calores, cúbran la copa del alcachofa 
con algunas hojas,qué el íol quema la fimic 
te ,mas efto es mas neceflario en las tierras 

A b ril: y el poner dellos fea,que los pongan calientes : en las muy lluuiofas las cubran 
p jr  liño en azequiá larga, por amor del re- con algo que no entre el agua en aquella co 
gar donde regarfe tienen, ó en tablas entre pa,quepudrcUfíinÍente.Ydefpuesdeauer L&fíofd® 
otra hortaliza, y vaya vna mata puerta de cogido la flor dellas, ij es muy buena para loStitdoi 
otra vn buen tranco,per amor del aporcar, quizaria leche,que cité bien feca ia linden quita W  
quela tierra de en medio fe parta para cu- t é , quebranten alcachofas encima de vna che. 
brir el cardo\digo de los entreliños, que có faUana,y álli la limpien como pán ,y  guar
ía mitad de la parte del medio liño, y con denla enlugar enjuto. Los cardos para fi
la mitad de la otra parte fe cubra el c*rdo¿ miente feande pencas gordas, anchas , y 
y por el liño vaya vna mata de otra dos tiernas. Quieren bien regarle,ueftar en lu? 
pies, porque al aporcar vaya viía acodada gar húmedo, y eflemftmo día que los fem- 
fobre otra, y en cada mata vaya j fíete, ó brarenloshanderegar.Aeftahortafiza4 * 
ocho granos de fu fimiente puertos en tan- nan , y deftruyen mucho los topos que qn- 
to cft> ¿cío com í palmo y medio, porque dan fo tierra, y conjen las ray zes y trbncaf 
pueda c ida vna dellas eníanchar y  crecer1:: luego perecen: para ellos ¿s bueno rcjíajyfP c*~

' á cno la tiei taque ícbaitc bien de que
y den de algunos dias que ayan nacido,



t¡ u e el Agca les azogoe, y  tener gatos en la  
huerta entíC el cardo,y aun gozques que ca 
nenias topineras , 6 comadrejas manías; 
xpas lomejor es agua, 6 m irar donde los to 
poicaran» y cauar vn poco tras ellos vn 
buen(hoyoyy junto con la boca del agujero* - - • -  ̂n  ̂ __*•

hazeji en las tícjtfis fría! i  ?ómA fas s f  en 
Alemania,y aun en las tierras frías no crian 
tanto piojuelo tomo en las talientes» y aun 
quieren mas algo de cueífa, que muy llana 
tierra, y poreflodize Paladio, que las dr¿ 
uen poner en los caualletes dé las eras,y de. * . ----1* .̂. -----n:C.i___

Ltbro quartol
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poganvnarcaduz,ó cántaro enhiefto,puef las otras hortalizas, que alli fe hazen muy 
ta  la bo^adcl cántaro,ó arcaduz junto a la me jo tes que en otra parís de la era .Quiere 
topinera,ó vn poquito mas baxo,y por en- tierra grueílá, y fuftanciofa, bien holgada, 
cima de la boca,y agujero vños palos, y ha óbieneftercolada, y en la tierra de media- 
jas que lo cubran como efté efe uro,y hueco na manera fuelta,fe hazen,aunque no tales* 
para que por báxo], que vienen reculando En la a,renifca,y dura,y barro,hazeníé muy 
por el agujero, caygan en elarcadnz, y re- defmedradas,v duras, faluofi la eftercola- 
quieranlecada mañána, ydefta manera en reñ mucho. Y  Plinio dize,qtre í¡ las riegan, 
pocos dias no quedará ninguno ,*y ponerle y eftcícolan, que fe harán mayores, y más 
a la boca vnos efpgrtos embueltos en maf- tiernas, mas que no ferántan íábrofas co- 
ía ,y  rejalgar,y luegoloroen y mueremmas mofínello, eftoes donde la tierra esníuy 
guarden no lotopen perro,ni g a to , que lo aucntajada,que donde es mala, y  flaca tie- 
comcran, y morirán. Dizc Paladio ,qoe nen mucha necefsidad de eítiercol. Hade 
.tambiénhuyen mucho fi les hinchen las bo fet para las ve^asrierra muy fin piedras,y 
qas de las topineras con almagre bien mo- fin guijas , y aunafsi la quieren toda horta- 
xado en «jumo de cogombrillo amargo, ó liza . De los repollos la mejor poftura es * - - f 
c apañalólas, al rededor por donde andan, por la Primaucra , y aun no fe deuen poner tíéP? 'e 
que l,ubgo huyen cpn la claridad, auiéndo- esotro tiempo,que vienen a madurar a Un P0n  ̂ ÜS. 

■ les qoYtado los agujeros por dos ó tres par tíierno, y con el frió cierran mejor, mas las reP°^iS 
* tes/Afsimefmo ífizen,que es bueno contrp otras generaciones de versasen qualquier 

■ los top.os,yratonés,poncr cogollos Jcadcl tiempo fe puede poner, que en rodo el año 
fá.eulas topineras,que los guiían,y muere, fe hazen buenas.Los repollos tienen necef- 
y huyen dello í y  lo nuTriio es bueno contra fidad de la tierra mas cftercolada que las 
las.hq'rmígas. También íe tornan los topos otras coles. Sí ponen las coles» ó repollos ^ 
coii baile pillas como ratones, piielíasa las ázia Mediodía, hazenfe mas prefto, tnasfi 

% Las pro- bocas de las topinerás.Los cardos fon muy las ponen ázia el Cierco,o Septentrión,aú- 
piedades buenos par^com yrque a (sientan mucho que racrezcan, ni maduren tan aína, fon 
deloScar cI cftomago y vianda, ya efta caufa dizo el maylR:s,y de mejor fabor;quee!frio,y ye- 
dus. Portugués,que lcs'áíhós téniaií mejor efto lo,dan mucha gracia,y fabor a qualqnier fi 

mago qué loVhpmbres^pof que comen me- nage, 6 manera de verbas, y las enternecen 
dios cardos: éní^ueífañ mucho la lengua, nmcho.La fimiete para poner, fea nueua,íj 
Tntorpecenmuchó la|¿bía,'defopilan el hi íi dt quatro años palla,nacen nabos {fe°an 
r̂ adó,haien#orinár,danrueño,dan apetito, qdize Abencenif,y Paladio) y dize el níef- 
fon contbrtatiuos.de la rradriz, ó madre, mo Abencenif, aue tornando a fembrarla 
p o r  fer calientesy porque tienen virtud, fimiente de aquellos nabos, tornarán a na- 

' ¿  propiedad de quaxar la leche,como haze cer coles : y aun el Crecentino dize, que fe
,1a flor, no los deuqntpnler mucho las mu- guarda hafta diez años. Quiere ferias eras 

Noca, q ge res quedan leche, que les hará quaxar la muybien caradas,y eftercoladas para fenu 
dañnfo leche en las tetas, y  caufan algunas enfer- brar el colino, mas íea el eftiercol bien po- 
¡C5t Uat- medadésde muqho dolor*.y aun,tambien fe árido, y mezclado , y incorporado conla 

. do 'coqji deuen guardar de comer cardos, o aícacho tierra. Y  para que ni hormigas, ni pájaros 
.do iuure tas quañdo comen leche, porque.efta yerra coman la fuñiente ,6 el colino,quando nace 
>che, tiene propiedadI, y fuerza para la qiiawr-éu mojen primero la fimiente en cumo de yer-

el cuerpo, lo quál es muy peligrofo, f  \á$ , ra mora, y para eftoaprouechará lo que fe 
*s mas vezes mpitai. Los cardos comidos, 1 * *' ’ -
\ dan buen olor a la boca.

dixode los remedios de las hortalizas en 
el capítulo fíete defte libro: hanlas de fem- 
brar mejor,y mas prefto. Quierenfe mucho 
regar, hafta que nazcan, y deípues no tan- 
to:y para hazeralmaziga,fiembrenel coli
no en lugar caliente, ó abrigado, y  aun to
das las mas fcmillas lo quieren afsi, porque El traf* 

rrib Alunen v i-  muul , y «uq—- n. mas aína, y mejor nacen. El trafpóner fea ponerde
bnenas eii todo ayte , muy niejores fe dcfde que téga leishüj3S,y Paladio,y Cre- los repo

••  ̂ ‘  v  *'  cea. Up».,T i

C ap.X V .D t las coles.
L Ás coles,»o bcr^asj fon de muchas ma

neras, y hechuras como vemos, mas to 
das quieren vna labor, y auque fe haze



tKntinO'dlzetí, qne fi algomayorcillas las do fon chiquitas/^colino,moler dfilitrc^ . 
parrerert^TOprenderantan pfeitocomo las ' ycernerreloligegwncnteencima: ylaqrr»

, chicas y masque fe harán mayores, y mas deshazer el falitre en agua,y con hyfopoco
gentiles¿masfi las Aafporteft^n tiepa frió, ciar las ver^y-aú cito qmta mucho el pió
Ofrefcoyque no haze toles grandes, bien i uelo. Dize Teofraftojquc fi éntre las ber-
les pueden trasponer grandes tras : mas li cas fiembran matas de yeros,yaltramuzcs*
es tiempo calurofo, mejor es ponerlas pe-' que nacriaránorogas,ó piojnelos. Si fecan 

- queñuehísique no fe fcquen a Atesque preña el pftiercol dco^as , ¿palomas, y ceniza
dan: y fienriSpqi&o-lastrafpouen vleade (yusbuenadehigueras,odeoliua/y loha- 
mathnadefpuCsdeaticF fafidoelfol, que zea todo pohro, y  lonchan en* las coles que 
íya quitado etíocio-de lá tierra.,1 masdi es tienepiojuelo,honrandeatti^moriran; 6
en tiempo ¿atiente, fea1 a4a tarde defpues coicr hojasde oliuasTó azebücfees enagua*

_ _ n t í^ n c r  caydó;Ia^ier9á deJ lol ,-y Iüego las y rociaroon días las bermas ,  o fi Cahuína ré 
’ ; - rieguen bien endma,que fe auiüévrupocoi dbndercííar. con ceca,ypiedra>acufre,y con1

; mas ei mejor ttáipoñetfcs cntíéppflübiadó cocino de hierbo , o  de cabras , mor irán lo* 
y Húmedo,q tfiñílme W  j>bco»y afsi no fepa gq&nds,y fanandijas. Afsimifma íi/on po
tarán! ácías,; ni rrtát'düíiSjtó qual es áfiitífl cas las bcrcáá dañadas deltas fuziedade* 
todas Hoftáfi zas. Ahtraíponer cortiles de gófanillos^csbien arrancarlas antes que
la s bafbajas’ilV g ás que qued^cor tas ,pOtq entónenlas Qtrár, yoefla es lá mejor medí- z-¡ 
al trafponer nqquéden rebudias * ni tuer-» y ciña,perfeuerandd míeno nazcan mas; y  
tasqdWfebazen laS' v fifias1 dífifieettadas* porqüecfiasenfermedade s de ot u ga s ,ypió 
P  ü e ck! rifétr a fpo n eF , hazierfdoel agujeró rjuejos fe crian mai enlajares abrigados, y  /
con viipaío,o aleado la ciera^onvn hachón Húmedos¿quedonde cogecf ayre, allí de*» 
bienpttñtiaSfüdo, yrnetaiYláraVíabaxo, y «en plantar vnas qüte tienen la hoja lifa ry 
apretá? latiera en ciVnaJ Losrepollospdra ¡en lugares ayrofcs las que1 tienen las hojas 
encoger fe ellos en liiilifmoí'í yáp retar fe, creípas,quefieílastaíespo neo donde fud  ̂
hanlos de trafponer efpefloái-«ias las otras «den criar piojuelosy dañame mucho, y iba 
ber£ásgráhde9,y anchas, qw  llama irCáfté, -muy futías,:Si la¡tierftr&gru£fia, y hume»- 
llanas,quieren grande camjfc,porque fe ef- da,puedenlas biecrttafponer entre las ha^ 
tÍeñdcAjmucho * olidas pufiéren efptffáíj 1 ails de los íembradtís, entre lo^Iiños, yert^-r¿-..-v 
entrcfaqñenfáíii?quando fehrzieren mayo- ¡las viñas,mas feanapar radas de las vides, ~p-¡r ■ 
res,y fi les llegan la tierra aíjfte, como quié aporque dañan fi eftan cerca a las vides/ S  > 
acogombra árbol ,hazcrféhañ muy mayo- las coles fe lienibran por principio-de Scp 
re s , y aV trafponer no cubran, ni fot i erren tiémbre, ó porOtubre, vendrán a ferbuo- 
todo el tronco, que fe daña . 'Y  dize Colu- nas a laQuarefmi, y no llenarán fímienttv 
mela »qne al trafponer embarren las rayzes porque las cueze el yelo, y fi las fiembran 
Jcon,vn poco de-cieno de fuente  ̂ó de r io , o i mas tardías, ferán muy tiernas para fnfrlr* 
reftierrMl bien podrido» y que delta manera los yelos^dellnuierrtovfáluafi la tierra íue- , 
fe liaran mas cocheras ,y tierñas: Hanfe mu re muy caliente,y donde no ay yelos, Si en 

' * cbo de eftercoIar,y d'cardaríy limpiar quá lnuierno deshojan las bermas, d fi las defeo 
do chiquitas,que defpues ellas ahoga y def gol|an,darán vuos pimpollos,óbretones^ X- 
trúyen toda la yerua. Dize Pimío, que en- la Prímauera, mejor que fi no las defino- f^rat qwí 

Eleftier tre codos los eftiercoles no ay otro para las ■ challen de los que los bretones nacela fi- íasber^a^ 
"col para bermas como el de los afnos, y lo mifino di- miente, y fi aquellos pimpollos cortan del crienbrc« 
las ber-- zc Áhcncenif. (Hiierenfe bien regar,y filas tronco tantas quantas vezes nacicrend^f* toncf/ 

riegan con aguafalobre, fon muy fabrofas, ta que aquella inerva de la fimicnte fe gaf-
y  tiernas, y lo mí fino hazen fem brandólas te, tornarán a echar otras hojas , ó pencas 
en tierra fatobre, y el mejor regar es de no- de nneuo, mny lindas, y gentiles, que el 
che,mayormente fi fon chicas, que las gran tronco de la b e ^  vine mas de año, y es t i  
des hazen lombra al p ie , y no tes daña el rezio,queén el pueden enxerirpuas,y pe- " 
aguácon el fo l: y íi quando fon grandeci* p itas, o  Amientes de otras yernas, como - *
lias toman el poíno de la tierra falobrc , y  ' dixe en los cnxertos def libro quarto i fi J t  
félo,echánencimadelashojas»y alaraiz, labran *y riegan. De los repollos no talen _ - ^
quatro ó cinco y ezes, .vendrán mas prefto afsi como en las otras bermas, y  porque enf P u t-q B t 

1 en pcrfecion,y ferán mas fabrofas. Adoba- los repollos aquellos fon mejores, que cíe- chrepello 
las mucho el falitre, que las haze eftar mas rran y aprietan mucho, y  defpues tornan de fim i^  

-verdes,y más tiernas, y  mas fabrofas; efto a abrir,de los tales es bien,ó luego defpues te,
‘ fe les puede echar en dos tiempos, y eda- - de auer cerrado fe abren,mas a íoi repollos 
1 des dolías,y en dos maneras. La vn*,ipan/ J no les tientailacabc^a con tettttto ^uan-

DelasQoles. p í



I¿brbqHart0.
do cierran»queloefafeibrert, Pñeselre- debarro,y ponganknma nQo^alfereso^ 
pollo que vieren queeftamuy bie cerrado, cchenle vnosgr^sdefe »

v v duro antes que comience apodrirfe, cor* -de cominos molidos, y el que^ohade be*
tenle toda la parte de arriba como corona, ber acueftefefin cenar,y hnele bic las picf* 
v córtenle las hojas cotí vn cuchillo, y afsi «as,y manos con agua calleo teyybebalo a 
no podrirá,yxehara los pimpollos* obrero la mañana.ypaffceíe tres o quatro. horas, y 
nesaelafimiente. En toda manera de quádo le viniere gana de vomitar* haga vo
mientedc bercas de cualquier fuerte ̂ úe miro, y purgara tanta colera, yjlema, que 
fea n,es la que echan por la parre mas baxaj elniefmoienaTa\uUe4ílw£ttmapanta(;y 
▼ de los pimpollos que «chana lo masbaxo purgaibucho la cabera  ̂Y drze Pimío, que 
del tronco,y póc efloquído echan lospim* bebidoel^uraftCQPwnQ tinta* púrgala co 
pollos defpuutenkis todos, porqqe porba* lera. Todas las Yar<̂ s tieoenrrta natura,y 
xo tornen aechamneuos cogollos para fi* propiedad » míe maxadas »;y.puertas fobre p  . 
miente,y eito fe guarde en toda numera do hinchad,la f2naü.bobre]as «?g&s jas pur  ̂ **
coles: mas fas- betcas qu® han deíguardai 6a» y limpia, y fa«£ Miradura las hinchado * s*<
paca riwieute*nó las han de cortará eogo- nes* y las abre afsi mandas las pouca 

Fropíe-- ilodel tronco. Plañe Marco Catonímarzm- encima delasljagá^ encanceradas,lasatim
t'adcs de Üofos loores *y. grades prOpriedadesde las pia*á,y fajiar4 * m^^dasxalqsllagasterte 
lasbercas bureas, digo las palabras de.Pliriio *y  fon gank)primertiani>>j^t.euagufa^!aliente, y[ 

tantas,que Grifipo y  y, pitagorashizieron eíh)fehaga;dio(»yezq:aidia»y ¿Hiendo bien 
entonces tritadosdeflas,y el mifinoGaton lzuadolallaga, pónganle l*l.sver<̂ as4Tiaxa-*

V dize dellas»que en virtud, y buenasproprie das dos vezés encima, y afeifana^hien los
dades fobrepujaagradas las otras bortali- miembros#fiftelados. Para las hagas quq 
xas,y Aellas * las mejores fon las muy verr eftán folapadas deuen hazer lomefttto^y m  
des y crefpas.y tienen los tronchos y vinas Jps poluoshechos de vnos cróchos,B}ayor- 
algo coloradas» qeftas fon de mas virtud, mente de yn^qiie fon monteses , focados 

' t a s  quctieacnlahoja ancha no fon tan bne  ̂ en vnborno^cofiíenqualqmer carne dema-
-nas, y los repollos no tienen virtud. Qgaiv . fiada ,y podriqa, y yna carne que nacedeu- 

Bercas a lo primero,foncontaariasal vino, que trodclas narices, que llaman pulpo, fiuu
fon corra dmpiden y quita» la embriaguez»que fi las muy bien, oliendo los.poluos á.zia dentro, 
la embria .«ornen crudas antesdeheber» no dexan ein Ma j ida» y puerta fobr e los empei nes, los f l  
guez, Üriagar,aunque beban mucho vino: ó fi d e f na. Si no oye^ bien, maxen las hojas»y fa-
*  i*  '  puesdearwxbebido las comen , quitará la quen el £iiino, y mezclado con vino tibio,

-embriaguez.,' Aunque aya bebido mucho» to echen en los oidos»y aclararíehan:y íiay 
^mayormente fiUs.mojan en vn poco debne algún miembro defconcertado, laucóle bié 
vinagre,(cómo di»cdDiifiiK>Cacon)y aun cónagua caliente dos vezesal dia»y niaxea 

. *do mifinohaxeftt Cimiente bebida *. mas mi la v^r$a,y pónganla allí.Si ay algo magulla 
-<onfe jo e s,o ucpn fianza del remedio de las do, lauenlo primero bien con agua caliere, 
ívercas, que no beban mucho vin o, que fi y pongan la ver9a maxada encima dos ve- 
< mucho bebe», ni crudas, ni cozidas,noim- zesald ia . Y filos ni ños chiquitos la sco -N o ta  pa 
>pediránlaembriaguez,fegunpienfo,tyann men, mayormente los tronchos afiados, fe ra q 

/? v j por experiencia, que efte remedio ferá fueitanmasainaaandar:y fanan las llagas niños fe
, e^uahdo mucho para los que fe efcalientan de las tetas afsi maxadas, y puertas cnci- fueltat.

 ̂ v  . rvnpGquito,noparak)squefchazcn odri- ma.A los que efeupen fangre»fon buenas co mas. gi- 
- > vx.o? -ñas. Los troncos crudos comidos, alim- midas. Y  fi cola orina que hiziere vno que na 4

- pían mucho los pulmones,y aclaran la voz, las coma crudas, lañaren los ojos,  aclara dar. (
; y  lo mifrao hazen las hojas>aunquc no tan- mucho la villa: y fi beben la fimientc de las
. to  corho el troncho. Si con el agua en que  ̂coles, tienen virtud contra la ponzoña de 
las haticozidolauan los miembros»y ner- los hongos pongoñofos oue han comido.

- uios encogidos,los eftiende y fena , y pur- YPurgan mucho el ba<jo comiéndolas, y  be-
> ganmuchoel vientre,ylaficm a,ylosm ií- bieldo vino blanco con ellas, Crudascoml

L bros que,riemblan fortifican mucho lauau- das, dan abundancia de leche a las paridas, 
i: dolos bien con aquel agua. Parala flema El ̂ umodellas retiene los cabellos, ablan- 

. C  otttta la d iit Catón,qne hagan vnos manojosde las dan el vientre , fi í^n mal cozidas,y fi eftán 
$ t a & L be^as.y los metan en agua hiruiendo,y ^muy cózidaslereftriñen. Puertas lashejas 

re ’ ^dcfquetornarenacomét;ara henHr,no jos ; maxadas fobre culebrillas,o femejátes ma- 
ridextnmasdequantoauaencincoófeispof - lcs,quecrecencomolasculebnJlas»nolas 
f fos,y faqüen las hojas del agua, y maxenlas . dexan crecer,y quitan las feriales de lashc- 

. yfoquen diurno, ycuelcido <jn mojarra = ridasJaeftasfobteU mordedura deperro 
.‘•r; , rabio-
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nbiofolafanan.DcfpiertahyprouoCanla anchante tal Amiente para que m irarían- 
orina,ycamifadelasihugercs. Otrasmu- chas fe ha de fembrar de punta, yparaqhe 
chas vir todcs tienen largas de contar,y có íepan de cj parte es la Amiente, defqoe bien 
cites'tienen afsimcfmo, que dañan la denta feca la caUtw^a, abranla, v hallarán kt fi- 
durajy dan algo de mal olor a la boca, y dá miente cada qual pegada en fu parte, Y  fií-  
fueño, y aun comidas acortan la vifta. Son pre la fi mi ente fea de las primeras calaba- 
afsitndino malas para los que tienen venas $as que naciere, y de las mas cercanas a las 
rotas en las piernas, que llama varices, que ^ratees»y para auet cálaba^as muy tempra- 
lás engordan, n>lo* que tienen llagas melá- no, tomen eftiercolharto nueúo, y hinchan 
cólicas, y zaratanes. En la olla fon mas fa- vna era dcllo,y pongan encima vn lecho de 
brofas, retorzidas con la mano, que corta- tierra buena, bien podrida, y  entre aquella 
das con cuchillo, porque el hierro las daña tierra pongan las pepitas mojas, como di- 
inucho, dándoles vn fabor de herrumbre, y x e , y efto fe puede hazer defde Febrero, y 
endureciéndolas. Mar$o, y de noche cubran la era por amor

de los rucios, y eladas, y de dia defeubran-

Cap.XVI- Delatcalabazas.
aquella cierra» y eftiercol. Hanfe de traf-

Q leren las calaba9is tierra gruefla, hu- poner quando tengan tres ó quatro hojas, 
meda, bien yftercolada, y bien caua- y ponerlas por donde fe afgan, y fuban, que 
da , y loprincipal que quieren, es te- por el fuelo dañafe, y aú fipifanla matade, 

ner mucha agua, haziendofe mejores en fo- lias, dañafe mucho. Y  h las fiembran para 
lanas, que en fombrio, con tal que tengan comer,mictrgs mas largas, y delgadas, fon 

El tiépd humor bañante. Eftas también íe pueden mucho mejores,y mas.tiernas, y nías fabro 
del fem- fembrar donde no fe ayan de regar, aunque fas, y por aquefto eftas tales fe han de fem- 
brar las no tan bien como donde pueden aucr agua, brar délas pepitas del cuello, y que vayan 
calaba - y para en los tales lugares dize Columela,- puefta ¡apunta ázia arriba, <¡ aquellos cor
eas. que en Febrero hagan vnos fulcos hondos nezillQSvayaáziabaxopueftos. Sjlesethá 

cali vn p ie , y cftercolados con eftiercol bíé algún poluo encima, hazeníe también muy 
podrido, y a mediado Maryo fiembren las dulces,y fabrofas al gufto, y por el tanto es < 
pepitas, y cúbranlas poquito, y riegúenlas bien que las fiembren cerca de camino, yí, 
bien bafta <|ue nazcan, y como fueren ere- aun con el poíno eftin muy frefeas. D ize 
ciendo, afsi las vayan cubriendo de tierra, Columela,que donde ay las calabazas (roa- 
hafta que los fulcos igualen de tierra, y las yormente quádo eftin en fiqr)ne llegue mu 
que afsifembraren,ferá» muy tempranas,y ger que tenga fu mes,6 flor, éj les haze mu
de mejor fabor que las que fe riegan. Pue- cho daño,mayormente íi las toca. Arillo te- 
défe fembrar afsitnefino por fin de Mar^o, les dize, que fi fiembran las calabazas jtin- 
y por Abril (y aun por Mayo las pueden po- to a vn pozo, y defqne eftán las calaba^ai:

■. ncr, mas las que tan tarde fembrarén tiene nacidas, las traftornan décro del pozo def- 
necefsidad de mocho eftiercol,y agua,para pues que ayandcfpedMo la flor, que las ca
que con la calor, y virtud dél eftiercol, y  laba^ís comienzan a crecer, y tapen el po* 
humedad, vengan a fer tan tempranas co- 90 bien, que fe guardarán verdes todo el 2- 
mo las que fe fembraron por el mes de Mar- ño, mas vean que no toquen en el agut. D e 
90, v ai tiempo que lis  ponenvn a noche las calaba9as le hazen gentiles fiambrasen 
antes que las fiembren,échenlas enagua, y  Veranoponiéndolas en afnadüras, tomo 
las pepitas que nadan por fer vanas,echen- parras,y colgadas de arboles q&e nollcnin* 
las tuera,y las que fueren a lo hondo eftenfe fruto, como fon fauzes, y otros arbolcsfc- 
eífa noche en agua ,para que fe enternezca^ mejautes, y  pueftas en alto d i mejor fruto, 
y  nacerán mas prefto que fi las fembraífen y mas fabrofo q tendidas por el fuelo, y me 
fecas. Y  fi las remojaren en leche,óen agua nos fimicnte. Crccentino dize,que quait- 
xrjiel muy aguada,faldxa las calaba9as muy do las matas han algo crecido ̂  la» defpun- 

Nota e f dulces,y labrólas. En la fimicnte de las ca- tan , que echarán mas pimpollos, y en ellos1 
ta pro - laba9as ay vn grande fccreto, y  diferencia, mas calabazas y  aun ferán mas tempranas; 
piedad que como la calaba9a a vnos cabos es lar- y 16 mefino es en los melones /cogombros* 
délas ca c a , y aotrosawgofta, ya otros llana, afsi y  pepinos. Vara fiinienteíc han de guardar 
labacas. íonlas pepitas década vna deftas partes, de las mas crecidas, y las q primero nacie- 

que taí nacerá la calaba9i, legun del cabo ron,y halas de dexar colgada^en f« vid haf 
que es ía fimiente,que fi la pepita es del ene _ ta el Inuierno, y dCfpues colgarlas a l fol, d  
Jjk>,nacerá la c a la ít a  larga,yfi del vientre' al humo, q de otra manera con la humedad
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pudrirte hiala fimieetc, mas no Ies dé mo
cho calor a las que colgaren al humo,que fe 
c ferie otaran antes que le «muguen. Guar* 
daníepari quando no las a y , lilas raen la 
cateara v¿tde>y les quitan Us pepitas, y de 
las pulpas bazcn vnas tiras como taffrjos* 
y  las fecan sU 'ri, y  defpues en coaina fe pa* 
ran muy buenas en la Quarefma, y aun ion 
masfanasque no tienen tanto Humor, ni 

Propio- frialdad como quando ver des. Quando ver 
dadcsce desfonírias, y húmedas, y por elfo no fon 
la talaba buenas para las perfonas flemáticas, y hu
ta. medas»y melancólicas,fino para los coléri

c o s , y cnxotos, y por fer frías y húmedas, 
quicrcnfe guifar con efpeeias, y yernas ca
lientes^ bien olientes,como axedrea.y yer 
tu buena,y peregil,y hinojo. Son buenas pa 
raIosquetienen calenturas, mayormente 
tercianas»y templan el calor . Son buenas 
cozidas, ó con carne, ó fritas, que pierden 
mucho la frialdad,y humedad. Son de muy 
ligera digeilioh , y corrompenfemuyprer- 
toenel eítomago, quando tftá indifpuef- 
to , y prefto fe trafpafían en la calidad y na
tura de aquello con que fe guifa. Si mucho 
las vían comer, engendran cólica, mayor- 

' mente én las perfonas frías, y por efio han- 
las de guifar con efpccías,y miel. Láspepi
tas fon frias,y fon buenas para purgar los ri 
fiemes de Us arenas, y defopilan el hígado, 
mondadas,y majadas, y cozidas con vn po 
co deaguadeceuada,y bebiendola. Hazé- 
fe niuy buenas pepitas dellas,y guardáfe en 
fu vigor, y virtud,por tres años. Dize Abé- 
ccnif,que las fiembren bien hódas, y lo raef 
mo hagan a los cogombros, y q quando ef- 
tuuieren de qaatro hojas,tórnelas a cubrir 
baila ti cogollo, y dize, que quando etluuie 
retí algo crecidas,las efcauen,y las horaden 
las raizes con vnas púas de efpinos, y tór
nelas a cubrir. Dize mas,quc filis  fiembran 
hondas, y quando fueren creciendo las cu
bran haíta la punta,y que cfto fe haga tres o 
quatro vezes, que los cogombros, y calaba 
pisque afsifuere fembrados nacerán lia pe 
pitas; yquepara que fean muy tempranas* 
las fiembren en JaUterno en 'vnostKÍlosho 
ra dados con buena tierra, y eftiercol* y las 
rieguen con agaa tibia, y de dia las pongan 
fll fol, y de noche las metan en lugar abriga 
do,y e"fcaTentádOeltiépo,quando las otras 
fe fuelenfembrar las trafpongau , quebran
tando el tiefro, y enterra m ióla en la tierra 
a fsi entera, yparaqucla tierra vaya bien 
entera, cinco ó feís dias antes no la riegue, 
y  entrafponiendolas luego las rieguen, y íi 
ras fembraré la puntea ázia abaxo, llenarán 
mas calabazas (fegun dize el mefnio Aben- 
<euífr) Y  fi remojan las pepitas en cofa laxa

tiua,6cofaolorofa, las calabazas tendrán’ 
aquella virtud,y olor. Pata que no ay a gu
íanos, ni piojuelos, dixen que atenaiufcri- 
da en vn paño, y ténganla a mojar en agua, 
y con aquella agua la rieguen, y no bistcu- 
drán.Entre fuspropeedades no es menefter 
dezir que fon buenas para echar vino,^ eftq 
bien lo faben los romeros, y te s que cauan 
las viñas, y paraechar vino en ellas* fon las 
mejores las que ion muy luzidas de te a , y 
quanto mas viejas fueren, tanto fon mejo
res , y hanlas de empegar por dentro con 
pez, y efeoger las mas gord¡» de cafco.

Qap. XVIL De Us cebollas.

Q Vieren las cebollas tierra muy grneífr 
fa, y fuftanciofa, y nmelle, y dulce,en 
la labor muy fuelta, que parezca are- 

nifca,y tierra fría, y fi es tierra rezia, y du
ra, no pueden crecer, y por elfo es bien que 
con fer tierra grueíla , fea fuelta, y quiere i¡ 
la tierra efté muy eilercolada, y holgada* jr * 
mullida, y cauada, y limpia de piedras * y 
yerua, y aun nobafta que la tierra eílé cauá 
da vna vez,fino dos o tres, y fino cftá la tie 
rra estercolada de antes para la fembrar, o ' 
trafpouer,entonces la eítercolcn , con tal  ̂
feaconefticrcol podrido.Dize Abenccnif, 
que Us cebollas fe hazen bien en las tierras 
bermejas, contalquefean tierrasfueltas» 
Siembranfe de dos maneras,la vna de fu f i- , 
miére,y la otra délas mefmas cebollas,rraf 
poniéndolas, y de las cebollas que tallecen, 
y toman a poner,nacen masfimiente, y ha- 
zefe pequeña la cebolla,y las que fe fiébran 
de Amiente, hazenfe mayores, y da poca fi- 
miente, y por elfo para fimiente pongan de 
las viejas que tallecen.Puesauida buena fi- q i*®
miente, y auiendoefiercolado bielas eras, P° 
donde han de fembrar el cebollino, hanlas de fem- 
de fembrar por Setiembre ,OótubreT y K o- brar *as 
uiébre, y auu para tardío fe puede bien fem calaba - 
brarpor febrero,y fiembrenlasen dia cía- £as* 
re,v repofado,y que fi fer pudiere ande vie 
to á alano,6 Gallcgoffegun dize PaIadio)y 
fiemprelas fiembren en menguante de Lu
na ,v defpues de medio dia.

Si defpues deauerlas fembrado las IIo- 
üiere, no las rieguen, mas fi hizierc tiempo ' 
enxuto, riegúenlas, y cuellmrierno fi eftán 
rezien nacidas,o muy chiquitas, cúbranlas, 
cóalgo de noche,y fi h¡2icre dia caliente,ó 
templado,y ferenc,defcubranlas,y fi no no 
las defeubran. El trafponer ha de fer quan- 11
do ya ellas eftán bonitas, que pues vnas fe 
fiembran mas tempranas que otras , afri ( 
ha de fer el trafponer, fegunel tiempo co
pio fe temblaron, y fiempre cqu^nguanre.

P  uc-



PneafUswafp&neretitrelorrírt hortalizas, dianoche, que antes, porque fe efe Jldanil 
mas mayores,/ mejores ie hizcn por Cu Ai : fe-riegan con calor ( como dixe de tesaros> 
trasponer hamos de despuntar lasporreti- ^ m eren fe hartar mucho de agua lavezq  
lias,, h fon largas ,y  ^ c a r ia s  harta parte fe'regaren. Hanlasdecogerquandolaspa 
de las barba judas, que les dexen vndedo rretas eftén bien cnxutas, y en mengua tíre 
al tuuesno mas dellas,y ñolas trafpongan de Lima, yen diarepofado, y claro ,ydef- 
hondas,que las cebollas criante en la fobre pues de medio d ia, y afsi fe miardaranmas 
hai de la tierra, y prenden can prefto que tiempo,y fi las dexan eñar mas tiempo, cot 
aunque no las furierrcíj+iincanlas raizes eq nana tallecer,ópodrecen,y auiendolas co
cí 1 uelo, y viuc, y efto es poco, pues reuer- gido,ténganlas al fol,porque enjuguen. D i Com afá 
decen y brotan colgadas en el ay re. HanUs ze Abenceniiyque en auiendolas cogido,las guardan 
de trasponer (  fi ter puiere) «n tiempofiur metan en agua caliente, y las pontana en- las 
blado, y a la tarde, y fitúerc tiempo enxtir xng.ir # y que te guardaran-mas tiempo fin ,laf« 
to,riegúenlas a la tarde,defqueaya enfria- tallecer, mas yo no lo tengo por bueno.Pli- 
d o cld u . Son tan viuasias cebollas, que fi niodizc, qnc las metan entre paja, y dize C  
trafponcn el tallo por íi con fu cabezuela, y Abencenif,que tea de cenad a,y ¿jeiUnapar 
barba jas,y feaprouechand^los calcos,pré tadas vnas de otras,y fe guardará mas tic- 
dcn,y afsimeímo prenden,y crecen fi corta po. Otros dizen,que te guardaran mas fi las 
la cabera con dos dedos, mas antes que co cortan las cabezuelas /mas yo pienfo q por 
micnce a tallecer, aquellofiembren*que allifepodrirán.DizeAbencenifrquefiquá- #
prende. Hanfe.detrafponer ralas, porque do las trafponen, Icsponeft debaxo vna re
crezcan mas las cabecas,y como d*xc, cor- juela,ó cateo de cántaro, que harán mayo- 
tarles algo de las porretas, mas el cortar res cábelas,
tea en tiépo que no llueua, que fi llueue en- Las cebollas tiene mpehas propiedades Propio*
trafeel agua por las cortadurasde laspo- buenas,y aun tanibiemmalas. Silascomea dades de 
rretas, y muchas vezes pudre por allí, 6 ef- dcílecan el agua mala, dan buen color ala lascebo- 
caldafe la cebolla. Halas de eícardar,y mo cara a los que las vían comer. Si las majan, fias, 
llir mucho /porque tengan la tierra fofa, y yponenconmielenlasberrugas,djzéque 
hueca, y afsi crecerán mas, y fon mejores íi las arrancad: prouoían ía orina, anixían la 
fiembran entre ellas axedrea, ó yema buena luxuria,dcfpiman la purgación délas mu* 
algunas niaras dc^a s °  tomillo fallero, ó geres, mayormente cozidas, y afsi hazla 
qualquicr otrayerua de buen olor. Dellas abundar la leche a las que crían*  ̂ J
Ion mejores las redondas, ym asd u kes,y  „ El zumo dellas echado por las narizes las 
por la mayor pártelas blancas mas dulces purga : affadas,ócozidas, quitan la tofie, 
que las coloradas, aunque efto no es conti- aclaran la voz,y haxen bien arrancar las vaf 
nuo, ni regla cierta,q ucuchas vezes Ion las cofi da des del pecho, porquede qualquier 
coloradas mas dulces, mayormente en el manera que las coman alimpian el gañón,
A idaluzia: otras vezes mas quemajosas, y que aunque fon fieroofas tiazen arrancar, 
efto demas de fer la fimiente de aquella pro Laidas dan apetito,y ayudan a la#digefti5 i 
piedad, tibíen vienen a ter dulces de criar- majadas, y pueftas fobre.las quemaduras, 
fe en buena tierra con mucha agua,y eftier- les quita el dolor, y pueftasdela mefma ma 
col,y afsi fe crian grades, y el cateo gordo, ñera con fal,y ruda,(obre la mordedura del 
y dulce,y de las tales en qualqifier catea de- perro rabiofo,aprouecha, y contra las pica 
lias te ha de tomar la fimiente, y donde e- duras de las abifpas,y otras fauandijas po
llas no tienen la tierra qualhedicho, niel  ̂añofas. Las cebollas dan fiieño,y; aun fima 
agua muy abundante,criante chicas,los caf cho las vfan comer,dan modorra,/ por eflb 
eos delgados, y muy quemajofas ,y la sta - en tiépo de modorra no las coman, mayor- 
íes huelen peor, y dan dolor de cabera, por mente crudas. Dan dolor de cabeza,hazea : *
ter mas humofas al celebro. A las que que- perder mucho de la ipernoria, turban él en- 
daren para fimiente pónganles algún arri- tendimiento, hazen foñaríaeños pefadosy 
mo para que la por reta no quiebre, finó que y  efpan^fos,fon ventofas,fregando la cabfe 
Ja aten como fe tensa. Las que tallecieren contra la tiña,el ‘ ’
en cafa,puedenlas poner, ó plantar en qual- agua dellas facada por alquitara aclara la 
quicr tiépo, mas muy mejor es guaneo mas vifta, y lo me fino haze el zum oso lo he pro 
prefto te hizicre, porque crecerán mejor, y  .uado (digo lo del zumo) ni lo tego por cicr 
mas prefto, yeftas fon mas dulces que las *b,porcj aun el olor dellas quando las part£ 
de fimiente. El regardellas ha de ter por la : ;dañan la vifta,y ha*e efeozer los ojos. Defu 
noche , quando aya resfriado el tiempo, y  fimiente có miel fe hazc alcoholparalosa- 
muy u^ejor es defpucs de auer paflado la me jos.Las cebollasdefopilá el higado,quirala
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hitericia.y dan fcd.Dizen,que fi ponen vj*a 
cebolla partida Cobre carne cruda, qut 
llegaran mofeas donde alcancaelolorde¿ 
l ia , ni fe crian qucrefa$,y los que tienen he* 
ri das,o llagas viejas,no las coman,mayor* 
mente cruda®, que enconan mucho las lla
gas , y auu con la mano que han tocado ce
bollas no toque las llagas,ó heridas. Las q 
fe guardan para limíéte, hanfe de coger def 
pues que efté bié prietos los granillos, y no
antes, y focarlas capotas alfol, y guardar

las ce* las. Las cebollas tallecen en menguante,y 
bollas fe crecen,yencrecicntc.afioxan,loqaal escó 
fiembra traía natura de las otras planeas; ypor elfo 
en men* como dixe, las denen de fembrar en menga 
guante, t e , y para aucrlas de comer crudas es bien 

ha zerlas Puedas, y tenerlas a m r^r en agua 
fría,y es mejor fi es corriente, y lino mudé- 
fclaa'gunas vezes , y defpucs en vn poco de 

„ vinagre, y afsi feran mas dulces, y no ftrán _
humofas, ni oleran tanto como hizieran fin 
cftardifigencia.

Qdp'XXlIL De lascanahorids, 
y chinatas.

EStas dos maneraá de raizés pone Pía* 
ccn.en vn mefmo capiculo, aúqtie ellas 
fon diferentes en íus colores, que las 

chiríuias ion blácas como nabos,íaluo q fon 
mas delgadas,y largas. Las zanahorias fon 
de la hechura de los nabos, ni mas, ni me
nos faino fer vñas de color de «ara jas,otras 
muy coloradas, tanto q tornan en prietas. 
Quieren la tierra gruefl'a^fuftanciofa^ó ral 
que fea íuelta, q íi es tierra dura, no pueden 
fiazer busriaraiz, que todas cofas q echan 
taiz quiere la tierra fuelta,arcnifca,afsimif 
Wq q efté mby honda cañada , y mcllida , y 
limpia de rodasraizcs^ yeruasjnias las cid 
timas quiererrla tierra algo inas grueflá ¿ y 
aun mas fria, que con el frío íe hazen ellas 
buenas,quieren tierra eíler cola da, y con ef 
ítiercol muy podrido.Las chiríuias muchos 
Xas iieiubran porfi, otros entre los nabos, y 

£1 tiépo zanahorias.Las^anahorias fe fiembran pur 
ds fem* -Mayo,y Iunio,y aun por Agofto,y aun bien 
brar las fe pueden fembrar mas tardías, que en las 
Zinaho- huertas todas las mas de las femillas fepue 
rías. d̂é fembrar enqualquier tiempo, por tener

:1a tierra bien eftercola J a , y abundancia de 
, oagua, mas las chiríuias fe tíembrá mas ta r- ' 
*?dias,que le pueden bien fembrar por O du- 
;bre’f y Nouicmbrc, y Diziembre, y aunpor 
rTcbrero, para que vengan a la Primauera. 
'Hanfe de fembrar en fus eras, para que le 
¿puedan regar, fi alguna agua les faltare, y 

- . l

fembrandolas, lnego las rieguen, y fiém- 
brenlas talas, porque hagan buenas ratees* 
que ellas plantas no fe trafponen. Verdad 
es, que fi quando chiquitas las traípufieren 
en tierra bien cauada, y bien aderezada* 
que íe harán muy mejores, mas ella dilígé- 
cia es demafiada. Si el riepo les hi2iere Te
co , riegúenlas cada femana vna vez , halla 
que eftén bonitas ,t}ue defpues por tener la 
raíz honda,no tiene necefsidad de regarfe. 
Verdad es,que antes le hará prouecho, que 
daño,y aun a tes que fon para fírmente muy 
prouechofo lesfetá trafponerlasquádochi 
qnítascon fu tierra , y que vayan muy ra
las,que afti fe hazen buenas,y lea la fimien- 
te de las zanahorias,6 chiríuias, que tienen 
el corazón muj§delgado, y la frente chica, 
que llaman hembras, y de aquellas, y d« las 
mas crecidas, y tí fer pudiere que las fiein- 
bren en principio de creciente.Las zanaho
rias,y chiriuiás fon calientes, y de dura di- 
geftion, y de poco mantenimiento al cner*- 
po. Son buenas guiCadas contra la tofle, y 
nidropeíia , y dolor de collado, De las v- 
nasy otras, fe hazen buenos guifo dos co- 
ziendolas , y Cacándoles el macho, y en ca
zuela, ó freirías con fu harina, .ó malte rala, 
y liquida embuebas,y fonbuenas aliadas fo 
elrcfcaldo, y limpiándolas bien, y cortán
dolas menudas, y con azeite, y Cal, y vina
gre,y con canela fe haze muy gentil entela
da , emboluiendole en vnas hojas de pere- 
gil,y yeruabuena.Hazefe de las zanahorias 
muy gcutil letuario, fa candóles el corafo, 
y coziendolas envnpoco deagua, y def
pues de trias echólas a cozer en m iel, 6 
acucar,enteras,¿tajadas, y aun majadas,y 
echaíles a’bueltis canela, gengibre, óqua- 
lefquierotras buenas cfpecias, y para ello 
fon mejores las rubias, que las coloradas, 
por fer mas titilas.

Todas tienen virtud de hazer orinar,má 
yormente las zanahorias , y defpertar la 
flor de las mugeres, y cortar la colera, y 
aun las zanahorias, por fer calientes, y ha-' 
zer orinar,fon buenas para las beftias en Xn 
uicrno,quc las purga,y quitan la toífe. Laí 
hojas de las zanahorias fon purgatiuas,y a- 
delgazan mucho, y corrompen fi fe dan en 
mucha cantidad alas beftias, y por tanto 
aya coníideracion de lo q fuere neceílario, 
y las hojas de las chiríuias majadas, y puef 
tas fobre las picaduras de las abifpas apro- 
uecha mucho. Todas ellas cria fangre ma’- 
l a , y gruellá, y por elfo no las vfen mucho 
los q tiene bubas,almorranas,ó otros femé 
jantes males. Hinché algo,y auinan la luxa 
ría,y fon afsimetíno ventofas. Délas zana
horias fon mejores tas que tienen color vi
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*o como fangrc,qu£ fon nía» tiernas que tas frieguen la fimiente con ella > y  nacerán los 
orras.C on las zanahorias cozidas,y con Tal cogóbros fin pepitas • Ea lo de mojar la 6* 
nado> engordan mucho las bettias, y  esles miente conazeitc,no me parece bien, digo 
prouechofo* loquedizen» y auifo con mi parecer, D ize

. . & nAH i m. __A ~ j/'_^

De loe eartaboria/,chiriuias,cogombrosy pepinos? y  i

fS a p . XIX. De los cocombros,y 
pepitos.

rra , y por efio los pongo junros en vn 
capitulo. Quieren la tierra qual dixe de laS 
calabazas,yed aquellos mefmos tigpipos fe 
fiembran,que es por Mar90,y Abril. Quie
ren tierra húmeda,y fuftancíofa,y eftercola

Abencenif, que para que no aya Amiente, q 
quando las ramas eíluuiercn quanto vn bra 
90 fobre tierra, que las tornen bien a lbtc- 
irar todas, faluo la punta, y que efto hagan 
tres ó quatro vezes. Dize mas,q fi fembra- N

>l̂ eii la fimiente délos cogombros,y pepinos 
Os cbgombros» y  pepinos fe fiembran la punta azia bazo,llenaran mas, y fiempre 

de vna manera,y quieren Umcfma tie para auer de fembrar eftas feinillas, las re
mojé primero en agua,ó en leche, ó en qual 
qui er oya cofa»hatta que comience a talle. 
cer,y brotar,y afsinacerán mas prefto.Pa- Para [ha- 
ra aufr cogombros, y pepinos tempranos, zer cogó* 
tomé vnos tieftos de narro,horadados por bros,y pe 

da con cfti^col muy podrido, y q el eflier- baxo, y pongan en ellos buena tierra, bii:n pinos mui 
col eflé muy mezclado con la tierra, y para eftereoíada có efticrcol bien podrido,y allí ciprinos, 
quefalgan muy dulces, yfabrofos, mojen fiembré la fimiente, y riegúenla con agua ti 
dos dias la fimiente en la leche de oueja$,ó bia,y quando hiziere fol, faquenlos al fol,y '*
en mieJfmas mejor es Ieche)y faldran bian- quando frío,metan los tieftos en lugar abrí 
eos, y muy tiernos. Puedenlos fembrar en gado, es bien en eftablos entre eftiercol, y 
frquero, y en regadío: los que fe riegan ha- efto Í£ puede hazer mes y medio antes de la 
zefe mas prefto, masmuy mas fabrofos^m fementera deftas femillas, y al tiempo que 
los de fequero.Si les echan poínos,fe hazen huuicren de fembrar los otros de fimiente, 
muy gentiles,y fabrofos,y dulces,wdcfque hagan buen hoyo, y quebranten el tjefto fu
ellé nacidos,filos regaré fea como el agua, tilmente, y pongan allí aquella cepa coa 
no toque mas de en la raiz de la mata,que fi fu tierra, y prenderá muy bien, y licuarán ,* 
en ellos to ca, hazenfeaguanofos, y malos, grande ventaja enfer mas tempranos,y def 
i l  anlos de labrar,y cfcardatel pie de lama ,ta manera dize Plinio,que a Tiberio Empc 
■ ta, y la otra ycrüaho es neceflario quitar- radoade Roma,losdauan todo el año.Def- ^
felá, que aun dize P alacio , que les haze ta manera fe harán melones tempranos, y 
pro,y quando los efcardaren,ó en otro qual otras hortalizas que féfuelpfembrar. Otra 
quier tiempo, miren no huellen la cepa de- manera pone el Teofrafto, y dize. Que de fi- Otra ma
llos, que fe hazen amargos. « pues que los cogombros ,ó pepinos han lie- ñera mas

D:zc Columela, qucrdujnde no fe han de nado fu truco,que les corten las ramas,y cu fácil parav 
j regar,los fiembren deftaroanera.I^agan vn hran bien las raizes con tierra, como eilén los tépia*
bros%o fu*co bien hondo quanto eaü dos pafnos* guardadas del frio,y no fe parezca,y queal nos. 
mo fe fié ello es en el mes de Febrero,y pongan en lo tiempo q fiembran los otros nacerán ellos, 
bran, hondo délvnas pajas ,defpues en el mes d e ^ y q u e  pórterter ya las raizes hechas, yar-

Pepinos 
y  cogó

, \ Mar^o echen encima de la paja tierra muy 
'‘ bien eftereoíada, y la fimiente encima , y 
tórnenle a echar mas tierra encima, y co
mo fueren creciendo,aísi le vayan echando 
tierra,hafta igualar el fulco, y defta manera 
durará fü fruto todo el Eftio, y ferá de mez 

Pal.Nar jorfaborqueregandofe.Y dequalqaiCrinft 
lo y  ,Ab. ñera qüe los fiembren, pongan junto feis*> 
203. fíete pepitas, como no fe tcquenvnas a o-

raigadas, ferán mas tempranos que los que 
denueuofe fembraron,que las raizes de ios 
cogombros víuen mas de año (como Arido 
teles dize )  y fi de los que fe fembraren en 
Tequero remojaren fu fimiente en cofa qjo- 
rofa,ferán olorofos,y fi en cofa laxariua,fe
rán laxatinos. Si quando los cogombros c f 
ctapí en ftor los meten dentro de vna caña ho 
gradada de parte a parte» ferán tan luengos

tr?s, que fe dañan, y afsi dará grande cepa, como ella, y Tímete los pepinos en vna otU
D izePaladio , que fi mojan la fimiente vn 
rato en azeíte de fabina, y la refriegan con 
vna yerna que’llaman culex, y no s é , ni he 
podido hallar que yeru^M , y quié Tupiere 
que yerul es, y cono fe llama,yo le ruego,y 
pido de gracia, í¡ la declare aquí, y ponga 
fii nombre, q en ello haza a Dios ferüicio, y 
a  mi merce^. Pues majada aquella.yerua,

pequeña , que tenga dentro qualquierrof. 
tro, ó figura,la mefina tendrá el melmo pe
pino imprefla en fi, y para que fean muy t£- 
pranos dize Columela, que fiembré vnz&rs 
mas de ̂ argas gordas en lugar bien abriga-, 
do, y vayaálgo hódas^y defquebié prefas, 
córtenlas bic fotitfíra, como no les dañe la 
raiz;y  qcn lo nuccodellos metan laíunien-
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te d d U j tertallaw * yqnejuega Jocnbr*
to n  tierra bien cftercoltda i efto t i  como 
quien eniiere de pepita,y alli nacerán maf 
bien» y bzrafe mejor donde naciere alguna 
^ar$a fin arrancarla de allí,jarretándola pa 
xa poner Us pepitas. De los cogombros fea 
la  fírmente de los nías largos*y delgados, y 
d é todos los que primero nacieren * y eftán 
mas cerca de la raíz» Los cogombros fon 
muy enemigo  ̂del aaeitc, tanto que fi cer^, 
ca  dellos lo ponen f aunque cftén colgados 
fe recor,uan azia arriba como anzuelo, y íi 
les ponen agua debzxo,fe eftenderan.Don
de ay cocombros,ni pepinos, mayyr mente 
en flor j dizeColumela, que no allegue inu- 
ger que eílé con flor, como dixe en c a p i 
tulo de las calabazas: mientras mas verdes 
y  mas pequeños,fon mejores los pepinos, y 
cogombros, que defque citan grandes y ma 
d uros,no valen nada, que per íerpepitoíos 
fon mas dañofos.

D íte  Abcocenif, qúe fi los rcmoj&yen 
b ic  cñ falmuera, que citaran írefeos todo el 

■ V eraho.Ariftotcles dizeen fus Problamaá, 
que fi los íiembran dentro del pozo, y qua- 
d o  ellos eftán chicos lostraítoman dentro 
del pozo,como no lleguen al agua, y eubrie 
í^en el pozo,que todo el año eítaran verdes-, 
com o due de las calabazas,mas ha de eítar 
el pozo muy cubierto, que no entre ayrcat- 

Prople - g uil°* Los cogombros fon mejores que los 
dades de PcP¿uos , que fon de mas ligera digtftiori, 
loícngo- t ° micndo pocos dcílos,yquadochiquitos 
bros,y pe ^dcanla fed, njas fi en ellos fe defordenan, 
pinos» ' f° n muy duros,y indigeítibles,y engendran 

largas enfermedades, refrían el calor , qui
tanda fed,y no fon tan dañofos a los que tra 

* „ 1 bajan en el campo, conio a los q eftán ocio-
fos a la fiambra holgando, y fon muy malos 
jpara las perfonas flemáticas,y humedastA r 
los pepinos la fal les quita mñcho de fu mar 
leza,y aquolidads y los cogombros fe quie
ren comer con miel,y anis. Son mejores los 
pepinos y cogombros de fequcro,que de re 
^gadio, por no fer tan húmedos. Si algunos 
tupieren dcfrtvayos que procedan de califa 
caliénte! oliendolos Ipcgo les hazcn tornar 
en í i , yfiay ardor dcloSojospongan vhíhs 

¡ tajadas dellos eñetrna , y qmtarlchacldF-
dor. Másporqu&confu miVygranfriá¡ldad
no dañ-n, ténganlas poco t empo pueítas»

/■  Las hojas majadas , y pueftas encima de la 
mordedura del can rabioíb,apronccha. pfi- 
tiio di2e, quelas mezclen con vn poco de vi 
no. y de la mefma fuerte aprouechan cótra 

"la mprdedura del cientopies. Las hojas de* 
líos alimpian mucho las manchas de la 

cat$|,y majadas,? mezcladas Con bos
t a  miel,fatua los empeines»

Cap. XXiDel culantro* 7

E L Culantro quiere, y fuífe qualquier 
tierra, mas mientras mas gru jía  esf 
mejor fe haze,y en las huertas fe haae 

muy viciólo, mas no tan bueno por el vicio» 
como entre las hazas de pan,y tierras núe- 
uas donde no ay eftiercol, o ño tíhto como 
en las huertas. Quiere ayres cali entes,mas 
que fríos, efto es ynatmanera de cfpeciqs 
muy buenas,como luego diré.Si lo fiembrá 
para auer dello la grana, hanlo de fembrac 
fojamente a la Primauera» mas fi lo fiebran 
para correrlo verde, puedcnlo bi€ fembrar 
por Febrero, Maryo* Abril, y Mayo, y  apn 
por todo el año, íáluo enellnuierno f que 
entonets por los grandes fríos no nace. Na 
ce mas prefto de fimiente viejd?, que de li- 
miente nueua, y para que mas preilo nazca 
es bi£ mojar primero la grana vn día ó dos 
en agua. Si lo íiembran de fuñiente nueua» 
antes que fe feque, nacerá mas prefto que 
de fimiente vieja, y de la que eftuuiere cu
raba , Pucdeulo bien fembrar por íi entre 
otras hortalizas.Es para todo mejor lo que 
nace ea folana, que lo q fe cria en fombria, 

or no tener tanta humedad*Para donde fe 
ande fembrar, es mejor, eftiercol de ca*

-bras,ó de oue jas,que erro ninguno: Teco es 
.caliente, y vende es frío1, légun dize Amcer 
-na, aunque curre el y G^teno ay harta coni- 
tienda fobre fi ve: j;de es caliente, ó frió. Si 
verde,y majido lo ponen fobre algunas'hin 
chazones calientes ,dasrcfuelue, y defara: 
conforta «nucho la itabe^a, y aprouechamu 
cho al defvanec^aiénto del celebro, y mas 
lo fe tasque lo Ycédc, principalmente al va- Propie - 
g u i&  que Vicuié de calor, y aun también al dades 
que viene deflegmaba fucño,y mas lo ver- detentó» 

-deque lofeco : lo verdeauiua 1$ luxuria,y ero. 
lo feco la quita. Di2eMarco Varron,que íi 
majan culantro , y corr vinagre lo mezclan, 
y  ponen en él la carne , que todo si Eftio fe 
conferuara íirv-dañarfe. Si lo majan,y con vi 
■ nagre lo ponen fobre los incordios, reíúel- 
■ uenfe. Si lo ponen majado,y mezclado con Pirare* 
'miel,ó con paJTasfobre las culebrillas, ó fe- foluer 
¿mejantes cofas, las atajan, y fobre las que- losincof 
•maduras có leche de muger. Si la grana mo diq?>y fa 
•jaenbué vinagre,y la enxngan,cófitando- narljacú 
la repofa mucho el eftomago, y no dexa fu- Iebrüla * 
Mr los humores a la cabera» Comido fobre V 
vianda toftado,repofa el vomito. Si verde 
come mucho de^fcda trifteza en «l corado, 
y lo verde para comer ha de fer dfc lo noue- 
ziro,q lo talludo, y granado, no tiene muy 
buen olor,ní faborr Si a Igimas vezes los ca-
ucscomc ddiayerua có íuíiiüicce Ies hazc *

*



Del culantro^ del hinojo* 100
mucho da ño, que les e^pon^ofiofa, y (i íu fi- 
niisiite verde,ó íeca, fuferebebida con vino 
dulce,enciende mucho la lujuria,mas guar 

■ denfe dello, efpecialméte de lo demafiado, 
.que haze encédcr,y daña mucho (legan di- 

fan líidro) efta amiente Teca,da bué olor 
a  los guifados , cdnforta el eftqmago, y es 
contra la vetofidad muy buena, y quita los 
regüeldos azedos. Bebida la grana dello có 
agua de borraja^, aptouecha af téblordel 
coracon, y impide el efrupir dclafangre. 
El ciüátro acorta la vifta, y el agua,ó ̂ umo 
dello,repofa el latir de los ajos,echándolo 

,encima. Lo fecó es bueno para los que tie- 
den mal caduco,que llaman gotacoral, por 
que alegra mucho. "Lo preparado comido 
defpuej de comer,aprouecha contra el mal 
olor de la boca, queprocede del pecho, el 
mucho vfo de lo verde, mayor mete es muy 
daáofojcomo dize Diofcorides,y aun lo po 
ce entre las ponzoñas.,

. •'

Cap. XXL Del hinojo* ‘

C  Iembrafe el hinojo de fu grana, ó finqe- 
< 3  te,aunque también fe puedeplantaFae 

íus raizes, trafponiendolasqpando ion 
chicas,enteras,y aun quando grandes, .fifa 
can bien la cepa cnter;^ y fi por Febrero lo 
quieren fembrar, fea en cabo abrigado, ca
liente,y por Mar^o puedeule poner en luga 
tes mas tr̂ os» aunque ello todo ay re fufre,y 
toda tierra,mas mejor fe haze en ayre calié 
te que en lo frió, y en la tierra aremfea me
jor que enUgtueflU,ypegajoía, y no quie
re barro, y aísi también quiere cafcajales,y 
aun también fe puede fembrar por Dizié- 
bre,masfea en lugar caliente,y tierra enxa 
ta. De fituiente nueua nace mejot q de la fi- 
miente vieja. Ay en Italia ( mayormente en 
Florécia)vna manera de hinojo muy dulce, 
y preciado, que quando verde es muy gen
til de fabor, y olor. Si quando íiembran la 
grana la mete en vn higo pafíádo,nacerá de 
allí el hinojo dulce, y  fuaue al gufto, mas ¿j 
de otra manera, ó q quando el Inuiemo vie 
ce le  cortea todas las cañas jüto con el fue 
lo,y las cubra bien con eftiercol de bueyes, 
fera muy dulce el hinojo. Al fembrar jporq 

. de.vn grano ó dos nace la planta muy naca, 
fiéíñbre juntos ocho ó nueue granos, y aun 
fi 1q mojareh en leche dos días, ó en agua
miel ,faldra dulce, no de tal fabor como fi 
lo fembrarau dentro de vn higo ( como di- 

 ̂cho tengo) efto quanto al fembrar dello, fi 
tiene vicio, haze fe muy grande, mas no de 
tanta virtud como lo que eftá en lugar en- 
xuto.Siembrafc en la Primauera, y aunque

en otros tiempos fe puede fembrar» enton
ces es mejor,quiere tierras fueltas,y arenif 
cas*y cafcaxaresjnas que tierras grueiíásf 

*y ef trafponer dello ferá quando pequeño, 
que quiere comcn^fr a brotar.
, Elhinojotienemuchaspropiedadesbne Propicda 

na s: primer ai nét̂ e aclara la vifta, y alimpia des *del hi 
los ojos lauandolos con agua dello, p tnaf- aojo, 
candólo en ay unas,y con aquella fal i ua lint 
píen,y laué lo,s ojos.Plimo dize,que las en
hebras quando falenala Primauera defus 
cúeuas,donde han eftado todoéllnnierno, 
que fe friegan a las matas del hinojo para 
aclararlavifta, y defpojarfedelcueroyy ^ 
la gente viendo aquella experiencia, cono
ció fer bueno para la vifta,que quita mucho 
el paño de los ojos, y el ardor,y comezón.
Siendo verde,ó cozido enagúalo feco,y be . 
hiendo aquella agua, haze abundar mucho 
la leche a las que crian, mas mucho mas 16 
ver de,comiéndolo es abridor que h¿ze ori
nar,y defopila el hígado ,y ba^o, y defpier- 
tala  flor,6mefes de las ntugeres.El agua,6 
vino en que fe ha cozido la grana, quita el 
dolor del eftomago, que viene de frialdad,. 
ó ventoíidád,y le conforta, y ayuda la gra
na mucho a la digeftion: aprouecha mucho * 
ella comida atas calenturas antiguas; bebí 
da con ello agua fría, apronec ha mocho a 
la hinchazón del eftomago, y quita el vomi 
to, fegun dize Auicen.y PHuio,mas Maguí 
no dize lo contrario. Verde entra bien en- -
tre otras yernas en enfalada, mayormente 
frías,y fcco enr muchos guifados, y adouos; 
cozido con virio es bueno para las morde
duras dealgunasfauandi jas pontjonófasjfo 
mentando co ello la mordedura, y  majada 
la raíz es buena cotra la mordedura del pe , 
rro rabiofopuefta encima, y bebida la gra
na en vino, es buena contra la picadura áe 
los alacranes, y  ptras daño fas, y poniendo 
majada la raiz encima, ó la rama, echando 
el 9umo en los oídos, mata los^nfanos, ha- „ 
ze brotar fuera las arenas de la bexiga,y aú 
quebrara la piedra y.mayormente fi fe engS - 
drá de frialdad. Hazefevna goma eivlas^í ' '
ñas del hinojo,lo qua! puefto en losojos los 
aclara mucho:y fi algún diente duele,puef-; 
ta en éU mitiga el dolor. Otras muchas pro, 
piedades tienelargas'decontar , e llo esd e ' 
muchas maneras, ma s en las propiedades^ 
qual mas,qnal menos,todos las tiene vnas¿.
Su Amiente, ó grana, fe coge en principio 
del Otoño, y fe guarda bien por tres Ióds^

. vpara fembrar, nueua quiere fer: ello es de 
rezia digeftion, y aun fi mucho lo v fan 

comer,corrompe algo la fangre, y da 
poco mantenimiento,mayor

mente verde, ‘ .  '
N  4. Cap*



Ltbrp quarto.
fa p .X X íí. Dc las lechugas.

LAs lechugas quieren tierra gfuefla , V  
fuelta,y muy eftercolada con eítíercoT 
muy podrido, y muy cáuada, y pué

d alas lcmbrar por todo el año , fihuuiere 
abundancia de agua » masía mejor pofturd, 
dellas'es ̂ la Primauera, y aun en el princi
pio del 0¿pñó f¿ hazé, mas no tales, y fi las 
qtiifierenponer en fin del O toño, para que. 
vega al íuuierno,lea en lugares abrigados, 
y calientes, y Colanas , y bien eftercoladas 
conefticrcol muy podrido, que áuque a íaj 
lechugas no las queme tanto el yelo como 
a ficot-t^c vppdurás- no nacen fi haxc ̂ ran-

me eíUua yo en andarme eneflás 
rias,hagalo el que .quifierejqpeaquí rto tof* 
jarnos a ninguno. Éfto les se deair, queie* 
ran las lechugas mayores,y mas fabroíás,y 
tiernas con ello,que fin dio.

‘ Dize^íáladio, y aun Plinio, qne tomar» 
vnas cagarrutas «del efticrcol de cabras > yt 
con vna alefnalas hazen huecas, y  les laca», 
fútilmente todo lo que tienen dentro, y ei* 
aquello hueco ponen vna fírmente de iechi* 1 
ga,y otra de maftuer£0#óde rabano,y Oru
ga,y albahaca,y defpues embarran aquella 
pelotilla con mas eftíertol de aquello mef- 
mo,y la ponen en tierra bien estercolada, í¡ 
el rabano crecer A azia abaxo,como fuele,^ 
que la lechuga tendrá enli algo del fabor• i. ,<_i ------  <*. : _________ n . .

fiébráte’étieras cbmo las coles,y para qua- , . , . v .
do fe hembra el lcchugino,es bueno cftier- ga por excelencia. Y  para que lo prueuen 
col de ¿alomas,que eítí muy podrido,y feá pericias defeofas de experiencias, y íccro  
poco en poca cantidad.y muy mcaclado co tos náfrales-, y lo exeraren los que tienen 
otro,-porá por fi quema mucho, que Sendo cargo de jardines.de grandes fenores, que 
echado moderadamente-, ayuda mnchoa noesdelm conftjoquelohagael hortcla- 
macer, v fi es demafiado, v va viuo, quema no que vende en lá pl.193 por faro lo bueno 
* i hortalizas*. Eftoes también muybueno como tómalo, y ami parecer ello lera me

ra el cebollino,y perexil.y paralas horra i * .  y mas perfeftamenre, y tomara mejor 
s que tarda en nacer,que con ello nacen el fatwr de aquellasfemiiras delta manera q 
prefto , y con elle efticrcol qnieren las dire.Tomcn am^o hinojo,albahaca,omaf 
masagua. El lechuguino vícnemuy tuerto, yowasíemillas-qnelmelenblciuy 

{lo que aqtiarro ó ciacoilias viene nací ellas quebrántente#*» poco^omo «o naar 
, y a lo mncho tarda feis, Las lechudas ca ninguna, y tomar algo de cantidad de eí 

don de muchas 'maneras,y Iicchfiras^nas to' tiercol de las cabras, y ainaífcnlo bié, y  me 
das quitrcnvna b b o r: y las que fon tanto ' tá allí en medio la lmiiente de lechugas en 
verdes que tornan en negras, y lasque tie— medio de las femiftas quebrantadas ,  y to-
neti las hojas muy cobradas, fe pueden me 
jor fembrar en el Inuicrno  ̂y otras que fon 
muy crcfpas, íefietnbtan por Enejo,y Fe
brero y otras maslarfjaspor Mar<fo,y A- 
b r i l y  qui c Us quiíiere tener para el Inuíer

da ello entre el ediertolamafíado , lo qnai 
íea,ó de cabras, 6 de ouejas, y  afsi lo fiem- 
bren,y defpues de nacidas, que eften boní- 
tas,las pueden trafponer. Efto tal es mejor 
en Us lechugas que no fe riegan, fino en las

uojfíembrclas en' lugares muy abrigados, y q«e ><= ponen a la Primauera en fch m s« o r 
felinas. De todas Pop las'me jotes las mas que el a g n  quita mucho del oloj, y fabora 
eternas,por feruias tiernas, v mas ¿brotes, ciualqmcr planta, y por efloafs.cn las fru- .  
v  tras ellas Aras que fe cogen,y aprieta cu tas, como en las yernas, fon muflió mas cío 
nlashows, como repollos, verdades, que f i a s  ,y  au mas iabrofas las defequen, que 
efús tallecen muy ni'as.nrcfto que ocra s nin iaíderegadio.YesneceflápoKgarffiqnie 
«.mus. Las q tienen las hojas muv mas du- en e Eího ,  o en otro qual-
tas, fufté mejor el Inuicrno, y  fe puede fent qt> «  tiempo) q elle la uerra húmeda quar  
Erar mas temprano que las ocris, trafpo- do fe lcmbrarcn,y no to rieguen hada q naa 
nenié bien ¿alechugas guando tienen fcis ca.que ferial texto ¿ia,o por f ,  y maquel 
Votas v ñ auando-las trarponen les emba- tiempo tomara parce de aquello» olores de 
rn n  lis raiacs, y tronchos con efticrcol de U sonas yernas, yporpocoque entonces 
vacas,ñcibras,S de ouejas, haranfe mejo- tomc.r.emprecrecera cQiila yerna,que co
res, y feran mas fabrofas, y hala? de cortar mo Teofrafto due.por pocaque fea la mu- 
las barbajuclas* que feftuuicren mu vargas, dan5 aeaUpiantiqiiandochica,oenIali^ 
v  áú fi las hanpuefto,y no les puGe'ren el ef- miente,fiempre crece con el árbol,y yerna, 
tiercol, como di xc en las rafees ,puedenlas y  ftl’e déla manera que lúcrela fimiéce, de * 
efeauat y echatfeloetttocnodelpié-. Bien tal manera crecerá la plantadella, y en a- [ 
s i  ¿dirán algunos hortelanos: Demafiado q«cl effiacol que apatc^m coa aquellas .



femillas majadas j pueden poner muchos lechugascrcTpiTr^tienonla hoja harpada, 
granos de lechugas, pprcj toman la virtud, como fierra de aíferrar^y aun Platina las lia 
y dcfpues fe pueden muy bien crafponer ca .-ma lechugas cerradas: en Kom!a las llaman 
da vno por f i , y afsi fe pueden, multiplicar endiuias,aca vulgarmente las llaman lechn 
,̂en unichas lechugas aquqfteolor, y fincof- , gas Roma 1133,0 tros las llamanefcarolas,cf Ete k s é r  
:ta»nitrabajo ( fies verdad*cj alli tomaaqne tas verdaderamente fon c h ic o r ia sy  afsi carolas, 
lia virtüdjy olorJydizemasPaladio , que tíen& algo de aquel amargor,eftas fe íicin- >
fe pueden muy bien hazer de ptra m an era,b ran  alia para tí Inmerno,, yrrafponenfe 
que arr Jiiquep la lechuga quando ya eftu- ralas, porque fe eftienden por el ftielo, y fea 
uicrc algo bonita,y le quiten lashojás mas porros o tres temporadas el fembrar, y 
baxas,y en aquellas llagas pongan aquellas trafponer para que aya deUas en todo el In 
Lanillas olorofas,excepto de los rábanos,y uierno, y dcCqueeften grandes recójanlas 
embarren bien todo el tronco cóeftietcol, todas cada vna de por fi, efcanandolaspri- 

•-y que la tornen a poner, y regar, y que fal- , mero que queden en vna raiz, y aten las ho 
dra c»mo dixe. Ay vnas lechugas q no ere- jas por las puntas^ cúbranlas de- arena b ta ; 
cenen alto, fino que eftienden las hojas por ca,como quien atogobra cardos, mas muy 
baxo,como enanas. DÍzeAbenceniF,quefe mejores eonrierragruefla^y muy eftercoU 
.fiarán efikislechugas mucho mas anchas, y d a , y muy podrida, y hazenfebien en íbni- 
muy mayores, fien alguna folanaefterfóla- tr ia s , y maduranmasfiellnuieínoesplu- 
r en bien la tierra,por que eftas fu fren mas el uiofo,derpues de maduras lasfacah blácas, 
tíiTio del Inuierno,y allí las fiembren ralas, d ó amarillas'como cera muy tierna , y muy 
Jas trafpongan chiquitas, y  que las eftcreo-* yfabrofas, y de amargas que eran fe tornan 
lcnmuy bien con eftietcolije vacas, yddf- .dulces,y fieftonoleshazen, creceleselta- 
que comentaren a crecer, échenles encima Jlo, yeft4ndhras,y verdionas , amargas, y 
del cogollo vn poco deefticrcol,y parraran ; fifi fabor.‘ Ha ufe de fembrar las lechugas fi - * -  .
afsi mucho mas, ~fon para trafponer por fi folas en fus eras, y

Díze Columcla, que eftas tales lechugas _íí no para txafponervpticdenlas fembrar en
jebarán mas anchas, íiqnando'fon chicas * tre otras hortalizástcomo fon rábanos, na
les ponen encima del cogollitovna tejuela ,bos,coles,y para efto vayanYalaswJ^ien ho
que nolede s.ecrecer,niIeuantar enalto,y .das,y eftasfonfolanrenteparael lmiierno*
.dize que fe harán las hojas blancas,fi qua»-' mas las lechugas mucho mejoran fiferraf- 
;do fon chicas les echan arena-menuda de ponen: di zePaladio,qu A s  mejor arracar-»
.riOjO de mar éntrelas hojas,y las cogen, y ia s a  mano,quenoconefcardadera,y quíe- 
atanque junte vna cóotra como capullito, ren mollírfe muchas vezes, porque crece- ' 
q repollo, efto fe haze muy b¿en.en las lechu tan irtas,y ferán me jores,
.gas q lleuanhlácal.a fimiéte ,y  no en otras. - Las lechugas rfe llaman afsi defte nom- Propic ié 
.Hazeníe mas fabrofas las que n.o fe riegan, bre de leclie,ó porque tienen mucha leche, dados de 
, inas tales no fon para mas de la Primauera, . y esconces rto valen ellas nada para comer, las lecha 
/y en lugar muy eftercolado , y con eftiercol ..mayormente cru das,porqu¿ fi las mugeres gas. 
muy podrido,al tiempo de trafponer, 6 fea „que crian las vfan comer, leshazeircncr a- 
cn tiempos humede^j ó las rieguen luego bundancia de leche. panfaeño:crudas,ó 
encima, y fihaz^fol, es mejor trafponer las cOzidas,fonboenasvnpoeoeftruxadasdeI -  

-a la tarde,y fi esdií nublado en todo el día: . agua para enfaladas para perfonas delica- 
quieren la$ del Eftio mucha abundancia de das, y enfermas, y viejos, conazeite,y po- 
agoa , quierenfe trafponer muy ralas, por- co vinagre, y fal, 6 acucar, y para téplarfii 
que enfauefien*, y afsi no tallecen tan prcf- , frialdad mézclenle vnpoco de canela ifiali 
to, y fi eftan efpeflas, entrefaquenlas como . da. Las lechugas, y toda verdura, crian la 
fueren creciédo,y fi defquc chiquitas fe pa-. fangre aguanofa, ellas y fu (uniente aere

aran talludas,Prepónganlas otr^ vez qaan- \cientan la leche, yparaíer buenas (can de 
do comienzan el ta llo , y con efto por pren- las que tienen el hecho muy contrarío del 
der,fe pierde algo el tallecer,y aü de aque- nombre,digo que no fcanmuy lechofas: las 
lia manera fo ha zen mas tiernas, y mas fa- lechugas mi étras mas verdes fonmejoresí 
brofas, aunque el cfpigar de las lechugas*v porque fon mas nneuas* DizeCrecentino, P a r id  
aúd^ todas las otras hortalizas,mas locan quefi muelen bien la Amiente dellas, y lafueño.

,.fa el tiempo caluroíb de la Primauera, y fo - mezclan bien con leche de m uger, que aya 
les,y cafi todas efpigan por Mayo,mas que parido hi]3_,y la ponen en las lienes^ traen 
otra hortaliza, q aunque vna planta fea vie . (heno al entermo qne no pudiere dormir ,y  
ja,no efpiga ta preftp enInuicrno,como lis  aun lo mefino haze la fimientc bebida cóle- 

, nucuas a la primauera. Ay Vaa m a n e t a c h ^ y  es mejor coa a^tu a los q tienen cale
turas*

\X)f las lechugas. l e í  ^
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turas, ¿i¿o con á^QÁ.» parque beber leche da,que aunque tn quálquier manera de tie
no es fanopíra codas enferme da des. Para* r rafe haga ,en la gruéfla y muy labrada fe ha 
v na enfermedad que fe llama erifipela, que ze mejor.EftaXemilla es de tal calidad» que
en Cáítdlano llamamos alombía , y-para donde vna vez la fiembran no es menefter 
viias apoftemas calientes*qüándo eftas en-, tornarla a fembrar mas vezes, porque de 
fe nii edades no fon recias, majen las hojas, los granos que'defta caen eftando madura 
y poníanlas enoimáíyapfoúecharlesnamu^ y fa zonada,fe multiplica ,y  torna a nacer, 
cho ; y nafa los tales apoftemas es bueno porque luego que cae en el fuelo reuerdece 
mezclarles vn poco de azeyte rofkdo.Ver- el grano.Efla ternilla fe fiembra por dos té- 
des las lechugas reffefea mucho el cuerpo* peradas,que fila tierra es.caliente v enju- 
y quitálaíed,y por cito fonmejores para el ta,fe puede fembrar por Otubrq,y Noúiein 
Edtio,q para el I  infierno; refrefean el cuer- ’ bre,y fi fuere tierra fría *¡6 donde fe riega, 
pó,y quiten mucho Iafuer9a,y furia déla lu puetiefebien fembrar por Febrero, y  Mar- 
xuria ,y  aun bebida lá íimienfe con agua, 90 -quiere tierra con cítiercol muy podri- 

■ quitaprtfftd las,polucÍones, porquerefref- d o , hazefe mpy fingular en las cierras nue- 
ca los Ionios,y ios ten ¡pía, y les quita mu- uas,y holgadas. H3 de ferjiara fembrar la 
cho del ardor,y afsi qoitála luxuria,yacre fimiente ntieua,que de la fimiente vieja ru- 
cientan la íaiigíc. Crudas c'aufan farna, y  ce muy roal, y aúnes de mal faborpara co~ 
comezón i fon me>pres para los coléricos, me#: y conocerán férula fimiente nueua,que 
que para los flemáticos, ni [mela ncolicos í cu partiendo los granos eftan verdes por 
ioñ de fácil digeftioti, masías cozidaífort de dentro * quefilo de dentro efta blanco, 
buenas*coVtdas con carnero,ó aucs, prou$ * es fimiente vieja* Si vndia antes que la fié- 
can la orina* y crudas impiden con fu fref- bren la tienen en mojo en lee he de ouejas, 
cura algo de la embriagnez, y quitan mu- faldra d u lceras a mi.verfio mejor que tie 
cho la ted. PoTefio el Emperador Augufto ne la fúoftaza, es fer fuerte, con qué no fea 
como era,fabio (masque algunos tenores amarga. Los moftazos quahdo chicos fe 
de uueftro tiempo ̂ uebufcanachaqucpa-, quieren mucho efeardaf, y limpiar de la 
ra emborratharfe^ quando tenia fed, por yerua,y mullirla-tierra al pie de cada ma
no beljer. corma vn cogollo,o troncho de le ta. Dizenqueno craíponganlo que es para 

^chuga. Laslechugasconvinagre fonápe- fimiente.que no fale tan buena, nitanper- 
t i tolas, y refrefean, masa quien mucho las feta,ma$ los que fon para comer, filos trate 
v Tare acortan la $ifU,y fi fer pudiere que no ponen dan-la fuñiente mas granada , y han 
las la uen para comer, fie flan limpias es’mfc; de trafponer las matas quando efta de qua- 
jor ^porquepierden mucho de fu bondad, tro ó cinco hojas. Y  porque dixe que para
y con el agua hazenfe ventofas, y pierden 1 fimiente t¿> es bueno lo que fe trafpone ,'Io 
algo de la fuftancia,fuauidad,y,fabor. Para , que por fi nació de la fimiente que fe cayo 
las enfaUdisí mayormente en el inuíerno, «el año paffado * aquello trafpongan para 
es bien mezclarles algunas yeruas callen- comer,y fiembren de nüeuo para fimicute,
tes,como foh peréxil, yeruabuena,cogolli- digo lo que dizen, mas pienfo yo que ferá 

“ tos de óregano,almoradux, axedrea, y o- muy buenaja fimiéte de las matas que traf-
trar yeruas femejantes, porque no feantan pulieren, y que no fclamentpnofcrá vana,
frías. De los tronchos ¿ellas fe haze muy mas muy granada,y mejflr; y quieren ir las
bué|u couferüa, mondándolos bien, y co- matas ralas para que f<5 crié mejor. Dize 
ziédolosVnpocoenagua,ydefpues ena îr PalaJio,que lehazcprouecho el poluo, y 
car,efto‘es excelente confcrua para los que quierenfe regar algunas vezes , fi fuerela 
tienen tereiánas,y otras enfermedades que tierra muy feca, y quando eftan fecos los 
proceden de colcrai porqreft efean mucho* moftazos les es dañofa la pluuia : y porque

los paxaros hazen mucho daño, que comea 
y facudea,y derruecan, procuren, d de to- 

• marlos, 6 de efpantarlos. Lamoflazaes 
muy mejor cogida en menguante de luna,

A Vn que fe haga la mofla za en quálquier que no en creciente, que noes ranquemajo 
ayre,mucho.me jorfe haze en los 'luga la,y guardafe mastiempo.* Yonohablode 
res calientes, que en los templados, y  guftos agenos,mas a mi güilo, y aym pienfo 

■ en los templados que tienen el medio en- yo que a prouecho de todos, mayormente 
tre trio y calor,ñmy mejor que cm loa1 fiiosí de los que fon flemáticos , tanto es mejor, 
quieren antes fo lanas, que otros fitíos., ni quanto fuere mas fuerte. -Oque excelencia 
lugares. Quieren afsjmifmo tierra grueíla, que tiene efta femilla, y para fus loores que 
y  a py cauada;y muy moflida, y  muy labra fe puede mas dezir, que auer comparado 
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De las mielgas,o alfalfas,y melones. JO*
Chriflo. nueftro Redentor te Fé verdadera teen vn Taquillo fobre tes ve di tas, quita el 

_ . ' a l  grano de 1a mó^aza EÍU feihilla es en dolor,y dificultad de 1a orina: y del humo 
a t ^ d e  cantidad pequeña, empero grande en pro* ddla huyen las fauand))as ponjoñofas.Mar- 
t CL  p edades^virtudesjes muy calicte,y muy jada la yertía^o cosida 1a grana, y pueftaaf 
lamo Taludable al cuerpo, y mucho mas paradlos fi caliente fobre do ay fangré m uertaque
**" flemático^, que para los que f ueren de otra en nueftro vulgar Caftellano llaman carde- p  ,

complexión,porque tiene virtud de gallar no,ó cardenales,los quita ydesbarata,alim . s 
y  adelgazar los humores vífeofos, y gruef- pía la tara, y lo mifmo haze fn decocción: . cna 
Tos,y alanzarlos fuera ,¡que córtala ilema,y y aprouecha a la tiña, y guita los empey- * 
purga marauillofamente la cabera, y haze nes,y lama# Bebida el agua dclla en ayunas 
efturnudar. ü ize  Reda fobre el capit.17. auíua el entendimiento. L,a^oftazadafed, 
de ten Lucas* que fí muelen la moftaza, y j  enciende la luxuria,y es muy íingnlar co
vaya bien molida, y la mezclan con miel, y  la contrates quartanas, y para ello es bien Páralos 
vino, y que con ello hagan gargarifmos al quefladen molida en ayunas en caído de quarta- 
fol en los baños, que purga marauíllofamen vnaaue; lo qual hagan algunos dias, oto- natíos, 
te la cabera de los humores grueflos: y  de- men las mañanas vna pequeña cucharada 
mas dcflo, que efeufó muchas enfermeda- dello, con vnos tragos de vino blanco, ó 

'des que procede deftos humores. Es la mof miel, y afsi mengua mucho,y mitiga el frió , 
taza algo reumática , £or fer humofa,es a los quartanarios: deuenla de vfar los que 

„ muygentil faifa de lnuieruo, que demas de tienen lamparones, y mal caduco, y todas 
fer iabrote,,e$ abridora, y caliente, y bota las enfermedades que proceden de fiema, 
y  alanza fuera tes vafeofidades, y  ̂ ialda- ó melancolía; y comida en grana , quita el 
des del pecho, y de los miembros ínterio- mal olor de la b o u  que viene del pecho, y 
yes,y ello haze en qualquier maneraque fea los que vfan la ̂ P>a,fea en poca cantidad. 
comida,y es mas fuerte mientras mas fuer- T  1a moftaza en faifa,y mejor en grano,ayu _
te vinagre le echaren: abre ios miembros da mucho a la digeftion, y es marauillofo ^
interiores, defopila el higa do que eftaopi- remedio contrael embargo de los niños,y ®mbargo
lado por caufas frías, y también defopila el de los gran des,y quita las azedias del efto- losn*
baz> emplaftada, y para efto es bien majar mago‘.molida,y bebida con agua miel, qui llos* 
lashojas dclmoftazoquandoeflan tiernas, ta la  ronquera ,y a limpia el gañón, yalim- 
y con cnxundia de puercos ponerlo afsi «n- pia los miembros efpiricnales, y aclara te

para alar cima del bazo. Si alguno tuuiere corto el voz,y haze arrancar del pecho, y efeupir.
garelhu huelgo,y voz,por alguna caufafria, y vifeo Pelas hojasquando fon ternez: cas, en lá 
tigo. fa.Cuezán para efto la grana en vino, y fea uierao fe hazen enteladas, mezclando con 

hecho templadamente, y bebalo a tes ma- las otras yernas frías. Cozidas con carne- 
ñauas , que es cote jdmirablc. Afsímiímo ro, ó con gallinas, fon buenas para los que p ara 
parala perlclia de la lengua, que es parte,6  tienen dolor de hi jada, ó quartanas, y are- iortie hí 
efpecie deapoplegia, y paralapcrleíia de nas,y otros males interiores,y lo mifmo ha jatja f y 
los otros miembros, es bien meter 1a mof- 2c la grana. Son grandes,y muchas fus pro- qu^rta - 
taza en vn faquillo, y cozcrla en vino,y fe- piedades,y mas de la grana que de la yerua, nas,yare 
mentar con ella afsi caliente el lugar que*, masvfendelte moderadamente, qne lo mu nas#

cho mas vezesdaúa, ygnardafe te grana 
por cinco and* en fu vigor, y virtud. Alabo 
efta Ternilla Pitagoras, mas que todas las 
otras yeruas. 'tiene propiedades de ir al 
Celebro, y molida te grana, y pueíia A tes 
narizes haze eftornudar.

Para def encogido,d enconado,Coziédo la yer- 
f ar |a ua»° Ia grana en agua,y tomando aquel va-*

~ ac*' Po rPor bazo, deípierta la purgación a las 
'i las n °  m"Sercs * y âs limpia de muchos males de 
cere ^  *a madre,ypueíia con vinagre fobre las mor 

* deduras de los alacranes, quita el dolor, y
quebranta la piedra \ y deuenla vfar aque
llos qu« tienen mal caduco, porque refuel- / - I V
ue,y des haze tes opilaciones de que proce- C a p . X X I I I I .  D e  la S  m ie lg a s ,  0  
de aquella diabólica enfermedad: d i ape- *- ■ - ■
tito aporque es abridora, y ayuda a gallar 
y digerir, quita la ponzoña a los hongos, y  
fetas^yuda mucho a los hidrópicos, quita 
ei fueño dcmafiado, aclárate villa , limpia 
1 :>s cabellos de la cafpa,y fi 1a mazcaren qui 
ta el d.>|v>r de los dientes,y muclas,confor- 
ta el eftomagO,vexpélelas ventofidadesjy 
cozida en vino blanco, y pueftá atei calicu-

alfalfa,

P  S vna manera de paílo tes mielgas ̂ ta
ra las animabas, que en muchos cabp*' 
nacen de fu íimiente, y ten toda parte, 

lisdeurian de fembrar, porque con ella* 
engordan mucho lasauimanias flacas^ y 6 
cftan enfermas tes curan,y m e jo ra n te  las

i c o -  
F  .



■ comen muvbien. De vnavez que lasficm-
bran duran diez años»aunque cada año las 
üeeuen fcis vezes : V aun Plinto dizé, que 
duran por cfpacio de treinta años. Quieren 
tener la tierra muy grueflá, que han menef
te r muchafuftancia,y adonde fe rieguen, y 
por elfo es bien lembrarl'as donde fea Ja tie
rra  enjuta * yaya abundancia de agua para 
Jas regarquando jiecefláno fuere, y para 
donde las hmiieren de fembrar aren muy 
bien la tierra por el mes de Otubre, y entó- 
ceslacftercolen con eftiercolmuy podrí-, 
d o , y quiten todas las piedras : y eftando 
afsi arado en el Inuierno podrirá mucho* la 
t  ierra, y por Hebrero la tornen bien a arar, 
y a quitar las piedras q mas huuiere, yque*: 
bramen mucho los terrones,que quede to
do igual *, yporMar^o tornen otra vez a 
ararla,que es terciar,y entonces echenle ef 
tiercol muy podrido íi polo han echado an
tes-.^ y por Abril tornen otra vez a arar ,de 
fuerte que la tierra quede bien mollida, y 
fin Arrones, y hagan v n a ^ a s  largas qui
to  cincuenta pies, y anchaBiez pies. V li

* por Mar^o las hizieren que fe queden he- 
. chaspor Abril,no va nada en ello , y han de 
fer las eras afsi largas, yangoftas para las 
poder bien regar, y efeardar ,fin  entrar en 
ellas, pot no rehollarlas. Pues efto afsi he
cho, íiembren la fuñiente en fínde Abril ,ó  
por Marijo,y vaya efpefla la fuñiente* aun-' 
que ello defpues ocupa, mucho, que crece 
bien,y haze grandes matas Jy en íembran
do la era luego la cubran,que por poco que 
efté defeubierta le haze mucho daño elíbl,

[y  elcubrír fea con vnraítro de palo, que eh 
-i hierro le haze daño , fegundizen, yo creo: 

.; que no haze mas palo que yerro ; y defpues 
de la auerfembrado,fi naciere y erua quiten 
la a mano con algún raftro chico de palo ¿ 
fi quando chica U tocan con hierro, recibq: 
mucho perjuyzio : y aunque quando chica 
cfta yerna aya menefter tanto regalo para 
nacer, dobla la paga bien defpues ,afsi en fu 
-mucho durar, como en el grande prouecho 
que da de fi, pudiendofe fegar tantas vezes. 
alano. Laprimera vez que fe hwu’erendc 
fegar fea tarde,cpie aya echado de íi alguna 
funienrc,que eííe ya la mata bien firme.

• Sieguenlatnuchas vezes, porque eftari 
mas tierna, y mas frefea, y crecerá mas, y 
regarfeha por la mayor parte luego que las 
hanfegado , y íiempre le quiten todas las 
yerbas, y luego que las comienzan a dar a 
i as beftias,denfelas poco a poco, que fi del

■ principio les dan mucho hinchan, y crian 
ímícha fangre : y fiempre, lo fieguen en flor 
antis que endurezca. Pues hechas aquef* 
tas diferencias en el fembrar,y labor de las

labro.
mielgas duran diez añofr cada año fe fe- ,
garárifeís vezes. Soumújf'buenasparalo* , 
ganados que ¿fien muy flacos,y para las re . ; .
fes que crian, que acrecientan mucho la le
che, quando eítá ya grande, pueden desha- 
zer las eras, con tal que dexen la tierra lla
na como fe pueda regar,y de la manera que 
he dicho de las mielgas fe haga acl alfalfa, 
que fe fiega muchas vezes,y pienfo que el al 
faifa es aquello que los Agricultores llaman 
citifo, que fe labra de la mefma manera, y 1 
es para los mefmos efetos, y agora no lo ay 
en Italia, donde antiguamente auia mucha 
abundancia dello.

Cap. XXX. De los melones,

L Os* melones quieren ay res,y lugares ca 
lientes,mas que fríos, y enloslngares 
trios pónganles en folanas, ^ lugares 1 

que eflqtf defendidos del frió,quieren tierra 
grueflá, que tenga mucha virtud y fuftan- 
cia, que fea xugola, y no húmeda, y en are- 
nifeo fe hazen,ma$ no tales como en las tie 
rras grueftás, y no quieren que la tierra ef- 
tetrabajada,ftícanfada,y por elfo los me
lones fon mejores en tierras nueuas que 
en otras , y para que los melones fcan muy 
buenos,de mas dei’er el ayre caliente, a t i 
plado, hanlos de fembrar en tierras nueuas, 
gruefTas,y muy holgadas, no quieren la tie- 
rraeftercolada ton eftiercol de animales, 
porque con ello fe corrompe mucho el Al
bor, y olor, y bondad de los melones, y fi la 
tiérra en que los han de fembrar tuuierc ne-; 
cefs idad de eflercolar fe,ha de fer con eftier 
col muy podrido * y mucho tiempo antes q 
fe aya de fembrar, porq aya perdido aqucl 
m ílolor,y fabor del eftiercol, lo qual inipri 

/|hC,y daña mucho a los melones, y muy me
jor es quemar aili paja,ó leña, ó eftiercol fe 
c o , ó qualquier otra cofa que haga ceniza, ' 
loqual fe haga en el Inuierno, porque fe in
corpore con la tierra, y la engrafle, y fazo- 
ne,y aun cfticrcoldcouejas,y cabras,no d i * 
tan mal fabor a les melones como lo deef-' ‘ 1 ■ 
tablos,y da mas virtud a la tierra, y por ef- 
ibes bien que fila tierra para meloaaresíc 
huuiere menefter eftercolar, q duerma alii: 
qualquier deftosganados vn año antes,mas 
muy mejor es fi puede paffar fin eftiercol a l 
guno.La fimientc para fembrar ha de fer de Que n i 
vnos melones que tienen la corteza sorda, ha de fer 
y  dura, y tienen harto verde junto con la íafimiéto 
corteza, porq los tales menos fe toman del para los 
Solano, qneotros ningunos, y no fe dañan melones, 
tan prefto, eftacondiciontéganallendede 
fer muy buenos en el fabor ¿ porque los que

íc
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De los melones^) mañuerco.
& fe abren, aunque fean muy bueno* en fabor, 

no fontales para fimicnte , como los que ef- 
tau enteros.Afsi mifmo ha de ler la fimiente 
buena,y bien granada,lo qual íe prueua echa 

i dolaen agua,que la que fuere vana nadará,y 
la buena,y lana íe ira a lo hondo. Para fem- 
brar lea la fimiente la mas nueua que fer pu
diere,que la tj es muy vieja luego fe cuazey- 
ta,y por efl’o no fea de mas de año * y fieinpre 
la finuénte fe tome de los melones que nacic 
renjuntoa la raíz de la mata,y de los prime 
ros que nacieren , y fi en Tacando las pepitas 
dclmcloiií y enxugandolas las metieten en
tre rofasfecafc,óalmi¿cle, oqualqüierotro 
olor *y eflan allí liafta el tiempo de la femen- 
tera,dcllas nacerá los melones de aquel mif- 
íuo olor;y íiquatrodias antes que las (icm- 
bren las tienen enagua miel, óa^ucar deshe 
cho en agua rofada, ó en leche, con que fe lo 
muden, nacerán los melones dulces, y de a- 
quel olor, ó en agua rofada en que ayan des
hecho almizcle : mas eílo tal deftos olores, 
mejor es para en mclonarésque fon de fcque 
ra,que para Jos de regadío, porque con el a- 
gua mucho pierden del olor las hortalizas, y 
mucho mas los melones : y como dixc en el 
capitulo de las calabaza s , fea la fimiente de 
ios melones,que demas de fer bueqns nacie- 

> ren mas cercanos de la raiz,Io qual fea regla 
general para todas eítas (¿millas.

Dize Ar iftoteles, y el Teofrafto , que las 
matas de los pepinos, y cogombros ie pue
den guardar de vn año para otro , fideípúes 
que han lleuado fu fruto les cortan las ramas 
cerca de la raíz,y las cubren de tierra, como 
no íe yelen, que al año figuientc al tiempo q 
Jembraren los otros nacerán aqúellosjy fera 
muy tepranesdo mifmo digo yo que fe pue
de hazer en los melones,y feran mas tempra 
nos que los que aquel añofembraren defi- 

, miente.De los melones, vnos fon blácos por
dentro,otros colorados :y aunque todos fon 
mejores en fequera que en regadio, los q fori 
blancos no fon tales comunmente pararega 
dio como los colorados, y fon mejores para 
fequera : afsimifmo U fimiente ha de fer de 
los melones que primero nacen y maduran, 
falno'fino fuere para melonar tardio,que en- 

Notaef- tonceshade íer de lo£ melones tardíos. Y  fié 
teanifo. prc la fimiente fea del medio del melón ázía 

* Ja coronilla,y no de la parte del pc9on, ni de 
la cama, porque efta corrompida, fino de lo 
alto:y como dixe de los que nacieren mas jú 
to  a la raíz de la mata, porque fon mas fuftá- 
ciofos,v de mejor graná.Para los melonares 
ha de fer la tierra muy defembarazada dear 
boles,y fonibras,y muy labrada,y limpia de 
toda verua,muy quebrantados los terrones, 
y muy igualada,y llana.S6 buenos Los valles

que eftan en folana, y quieren tierra algosa- 
coftada, mayormente fies tierra lluuiofa» a 
caula que fi llouiere no pare el agua en ellus.* 
fi los ponen en regádio, bagamana regadera 
larga yangofta,y en ella pónganlas pepitas 
cmco,ó feis juntas en vn hoyo, y vayan apar 
tadas la vna de la otra quañto tres dedos ,ry 
vn hoyo de otro qüanto vn buen paflo,y deí- 
ta manera la mata fe eftenderá por la tabla 
cntuta, y guíenla para ello , y al tiempo de 
regar folamente fe mojarán las raizes , y no 
los melones , yaísi no fe dañaran tanto co
mo fiel agua lesmojaííe, porque mojando r 
fe hazen mayor que harían. Siembranfe por El tiépo 
Mayo, mas quien los quifiere auef muy te.n de Tem
pranos * Íieinbíelosenvnostieftos grandes, brar los 
ó en vnos cellos anchos, y haga corno dixc ¿ndloniié 
de los cohombros,v pepinos, foterraudolos ,
defpues;fí en lugar bien abrigado,y caliente 
ponen vnas plantas de ¡jardas gordas, y que 
lea lugar bien eflercolado, y el poner deilas 
ha de fer por el principio del Inuiérno, y 
quinze dias de Mar^ó las efeauen, y corten ' 
vna rama, no tocando en las raizes, y cóvna ; 
puntadevna cofadelgadaábranel túetano V  .
de la far^a quanto puedan meter vna pepita" 
de melou , como quien enxiere la punta azia é̂ñijjáú 
fuera,y la torna a cubrir ccn tierra bien mez los ff«¿ÍÍí 
ciada con eftiercol muy podrido, dizen que ñes iertf 
nacerán los melones muy temprano ( como £fano» 
dizeColumela que hazian en Egipto Jí y efto 
mefinodize que fe puede hazer en cañahe- 
jas* fembrandolas muy temprano, y que allí 
ferán muy tempranos, y aun en la car^a du
rará la raiz inas d e año , ñias yo no tégo por 
buenos,ni fanos,ni aun fabrofos los melones 
que fembraren en cañahejas> porqtic días 
fon yenenofas acá en Efpaña, no sé fi es afsi 
en Egipto.Suelen venir á los melonares alga -• 
naS enfermedades , vean para ello loque di- 
xe en el capitulo donde traté generalmente 
de algunas enfermedades de las hortalizas.
Si comencaren a tener piojuelo, arranquen 
de raiz la mata que lo comiencea tener, por 
que no inficione a las otras matas. Hanfc de 
efcardar,y limpiar mucho de la yerua*-f mo 
llír mucho la tierra cerca de la mata, y  raiz, 
mas tengan auifo, que na huellen las matas» 
que fe echan a perder en grande manera, y  ; 
nacen los melones amargos,ó fe feca la ma
ta,y es bueno,y aun neceflário defpurifar las 
matas quando eftan én flor,porq ccheri m is 
flor,y mas melones,y aun quando tiéneñ me 
Iones,y af$i echará redrojos,que fon brüenoé 
para tardios.Es necesario auer Cotinuo bue 
na guarda en los melonares en fodo tiem
po, efpecialmcnte porque no los húrten qná 
do grandes. El coger ¿ellos ha de fer por U 
mañana, antes que entre el fol, y  aunque cf-

tan
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Librowarto.
-1¿m Iósmetones tendí dos en el fuelo, tienen 
ioftó, que en madurando hazen feñal de def- 
•-pediríb del pe^on, y  los q han de llenar fue- 
; r a , corten antes al go que eftén maduros, tj 
«el los madurarán deípnes perfectamente, co 
'ta l que no los calen con hierro, que los cala 

' dos conhierro no maduranbien dcfpues, y
'antes püdrcn que maduran. Vria generaríó 
-ay de vnos melones pequeños, y algunos de 
' líos fon grandes,y fon amarillos,de los qua 
les fe guardan bien algunos por el Inuierno 
colgados en vnas redes, y hinchen la cafa 
de buenoloreftando afsi colgados,mayor
mente quando vienen a madurar, y para 
guardarlos hanlos de coger no maduros:

- dizen comunmente , que es buena feñal de
i . ;." . fer buen melón fi le amarga el pe£on,y tiene 

Ja coronilla dura*,y es de buen pefo.Los rpe 
Jonts fon de muchas hechuras, mas todos 

-de v na Calidad :G el melón es bueno, es vna 
; de lipirias excelentes frutas que ay, y no ay 
'otraenfabor mejor que ellos, y lies malo 

' íts la peor í fon los buenos comparados a las 
Frome - ' r̂lenas mugeres, y los malos a las malas, q 
didrtde '110 aY medio,ni el medio vale nada. Del me 
'Jds mék» ha de comer poco por fer de dura di-
¿ á  ^geílion,y engendra malos humo res,y es da

¿oí ifiofo, que fi comen mucho, corrompe el vie 
u - ■ -ri -tre¿y da camaras de fangre, y enternece las 

*,j '>jl: rcllcias, y dentadura, y íi al comer les echan
* vh poco de fal,ó acucar, y canela, no harán 
tanto daño,y cobran mejor fabor. Los me- 
loneS fonapatitofos, y moderadamente co

*midos, demas de dar apetito a los enfer
mos que le tienen perdido, confortan el ef- 

„ tomago,hazen defpedir las arenas de los ri 
Colerua: ftones> Óellos fe hazen gentiles conferuas> 
de ; partiéndolos en tajadas, y quitarles Eodo 
Bieiones ^ue no j-c ¿c comer 9 y echándoles a n̂

car,ó miel caliente por cima,y mudándote
la cada dia,hafta ocho ó'nueue dias,y la pof 
trera que ha de quedar vaya cozida, y friâ  
■ y echen encima canela,y clauos. Las pepi- 

"tasdellos fon frías, y caufan fueño , y fon 
buenas para quic tiene calor demafiado en 

^Ios-riñones,porq defpicrta la orina,y alim-
• pia la bexiga,y riñones de las arenas,y pie
dras. Si en la camara que ay pan rezicnte, 
ponen melones,fe daña,y ahíla luego.

?Ca[Ht. XXVI, Delmafiucrcoy 
: fm virtudes.
. t

E  l* Maftuer^o toma éfte nombre, porq 
quando lo comen haze torcer las nari- 

'  ̂ ^ » y como dixe que las hortalizas
pártele pueden fembrat cali

■ -fia; - 1— “----- -

or todo el año, faino en los grades fríos del 
nuiernOjafsiesenelmaftuer^o fe puede 

bié ferabrar por todo el atio,mas muy mejor 
por Enero,y f  ebro,y Mar$o,que en otro ti 5 
po,ytambien por el mes de Setiembre,y aun 
naze por el Inuierno,aunq no tan bien como 
a la Primaucra,q íinoefta en lugar abrigado 
con los muy grandes fríos fe quema , y por 
aquello es muy bien fembrarlo, ó tan Uem- 
prano, que quádo los fríos vinieren eílé bien 
crecido, ó tá tardío que ayan ya pallado los 
fríos quando lo ayan de fembrar , y loque, 
fiembran antes del Inuierno,vaya bienralo, *
porq encepe, y ala Pnmaueraefpeflb. Ello 
requiérela tieramuy cítercolada , yholga- 
da,y fembrarfe muy efpeflo, y no l'einbrar 
fino folo. Nace al quinto, ó a lo mas tarde 
al texto diaimuy mas prefto nace de íimien- 
te que fea vie ja,que no de la nueua, y en fem ; 
brandólo, hanlo de cubrir poco , y hanlo de 
regar luego, y íi mojan medio dia la fírmen
te en leche, íaidtá el maftuer^o mucho mas' 
dulce al.comer, aunque fu virtud principal 
eftáfolamente en aquel humo que enfi tie
ne, y por el canto yo no me curaría délo mo 
jar en leche ,ni en otra ninguna cofa,El niaf- 
ruenjo que es verde, auiua mucho la lu ju
ria,y qn^do feco,digo fu grano , lo apaga,y 
amortigua.Siendo verde tiene mucha feme- .

. jam¿a a lamoftaza,y aun también feeo, que 
es caliente y feco, calienta eleftomago, y el 

,hígado,y ba^o, y íi tiene opilaciones los de- 
fopila.Da apetito de comer,y haze orinar,y 
purgar las mugeres, echa las lombmes que 
eftán en el vientre a fuera,y otros gulanillos, 
mayormente bebiendo en vino cada maña
na la fimicnté,y 9umo,alímpia los pulmones 
de todo lo que tienen, alarga el huelgo a los 
que le tienen corto, y aprouecha mucho có
rra el mucho fufpirar q viene de alguna do
lería,purga la ca be^a,que haze eítornudar, 
poniédolo en poluo a las narizes, auiua el iu 
genio,Jeshaze la perleíia de la lengua, maf- 
candola Amiente; y tenerla fo la lengua,qui 
talatofl'e, ypueftafu fimiente fobre algún 
otro quajquier miembro paralitico, lo fana,
(como atras dixe de la moftaza) y haziendo 
¿ello clifter,aprouecha cótra la ciática. Ma 
ja do,y puefto en la cabeca,ó íi no comida, á 
bebida la fimiente,retiene, y aprieta los ca
bellos que fe caen, quica les empeines,y far- 
na y majado có miel defarraiga el fuego dé 
fan Marcial:verde,y cozido con la carne,es 
muy bueno,y echado en la enfilad a,tiempla , 
la frialdad de las otras yemas,y delío huyen 
las fauandi jas pon^oñofas, y fi lo majan, y 
lo ponen en las picaduras de los alacranes,y 
de otros gáfanos venenofos, es muy bueno, Paraclj 
y aun huyen delhiimq d^Uo. Si no pueden nopqeda

orí- ognar.



orinar,CHmn lafímieme, o yeruá envino, gruefías, porque han menefter mas fuftan^ 
o a zcyxc, y p snganla en las vedijas. Purga cía,y virtud,por fer mayores, y lugares hu * 
mucho la colera, y  año hazelafalir por ba- medos. Aunque fegun ai zen los Agriculto- 

psr.a co  ̂ : tiene afsimifmo virtud de confolidar res, que la calidad de la tierra haze buenos. 
JtílKUr las quebraduras mayormente en las criatu- nabos: otros que en fembrando timiente de . 
las que- ras chic as, y por eflo deucn de deshacer ella nabos grueífos en tiarras muy delgadas Te 
brad u- tal fimiente en la leche, y dártelo a beuer, y hazen muy delgados en tres ó quatro años, 
ras de - aun las amas,Ó madres que las crian, deucn y por el contrario. Los nabos quieren tíe- 
Uísniños ví'ar a comer maftue^o, que hará mucho rras euxutas, digo los delgados, y los gor- 

proucchoalque la tal quebradura tiene, y dos , y redondos tierra húmeda, y fon muy 
mas virtud tiene la grana que la yema, y no grandes en lugares que ay muchas nieblas, 
It coman las preñadas, que viene muy grá- yporendeles conuiene la tierra tal qualal 
de daño a las criaturas que eftan en el vien- m ijo, y panizo, y aun en muchas partes los 
tre. Verde daña el huelgo, íi Comen dello fíembran entre }as ha^as dello. Mientras 
mucho, y lovfanmuchasvczesimaxado,y ñ as cauada, y mollidaeíluuierela tierra, 
puefto convna poca de agua íalobrc, digo mas largos fe harán,yo los he vifto de cinco 
(ha que baile )  encima de la apollemos que o feís palmos en largo, por fer la tierra bien 
■ vienen de Berna, y en los carbuncos los la- fuetea y cauada. Quiete lugar defoenpado, 
na: puedefe muy bien guardar la-limiente, 
afsi para medicina,como para feinbrar,cin
co años.

De los nabos,*j á d  orégano. 104.

Capit. XXVjI.Dc los nabos.

 ̂ - l --r
porq las fombras no les haze prouecho,an
tes daño,ylos q quieren q nazcan delgados 
fporíj los tales ion mejores para comer) fié 
brenlosefpcflos, y los que fe han de hazer 
gr ueflos íiembrenlos ralos,porque la fuñie
re de los nabos es menuda, y ti la Iiembran 
por li,iria efpeífa, mézclenla con tierra pa
ra fembrarla como dixe en el capitulo fíete 

chura, que vnos fon delgados y largos ¿elle libro quarco, y faldrán muy dulces, y ! 
como chiriaias,y los otros fon gordos, fabrofos, mojando primero fiifimíenteea, 

y aun ddlos ay vnos redondos, cafi de he- leche en arrope, ó aguamiel, por efpacio:
chura de las cebollas,nofotros en caftellano de dos ó tres dias. ^
a todos los llamamos de vtia manera,que no Silos fíembran tiepode fequedades, 
tenemos para ellos mas de vn nombre, y en dizc Columela, quevnos mofquicos roen 
Latín a los delgados llaman rapi, y a ío í  las hojas qué falen tiernas, los echan a per-

LOs nabos fon dedos mineras en fu he-

gordos rapa,y aun el Crecétino,á cada lina 
ge Joños haze fu capítulo por í i , mas pues 
en caftellano no tiene mas de vn nñbre,jun- 
remoslos en vn capitulo. Todos quieren 
vua labor , fufrenqualquier frío , que todas

der, y que para aquello aprouecha mucho 
mojar la timiente en agua,i y en hollín, y en 
qualquicr de las tres medicinas que’dixe 
arriba.1

Siembrafe los nahos por Iulío y Ágofto, El tiépo 
1 xs cofas que crecen á rayz,fe hazen mejo- y  en Ia$ tierras húmedas,ó donde fe pueden del íém- 
res en lugares fríos,que en cabetes, porque . regar, mas íi es tierra feca, hanlos de fem- brar los 
el frió no dexa crecer en hoja, y es por túer- brar en principio de Setiembre, y para que nabos. 
^a,que lo que auian de hechar en hoja y rá-. nazcan , riegúenlos algunas vezes qtiando 
m a, que lo echen en ravz, y a cfta caula loy - chicos,fi la tierra no es húmeda,y filos fié- 
nabos fe hazen mayores, no digo mejor em braneipefíos,enrrefaquenIoSqHandoeftáa 
la tierra tria que en la caliente. Y  de aquí- chicos, y aquellostrafpógan en otra parre, 
viene,que en los Inuicrnos calientes no du-> y harauie muy buenos, aunque cfto es difi- 
ran tanto los nabos,porque luego tallecen,1 cultofo de hazer. Y  dize PaladÍo,que fe lia - 
y, aun con el frió fon más fabrofos. Afsimef-. rán nmy grandes los nabos íi los arrancan, ‘ 
mo quieren tierra gtncffa, fuftanejofa, con y les quitan todas las hojas, y aun las corte

fi hazen algo de tallo^y los fotierre en vnos 
fulcos apartados vnos de otros, y los piícn ;' 
bien la tierra encima, y hanlos de poner de
lafucrteqelIoseftánentiiserassyaúTeo-' 
frafto dize, q enterrados fe guardaran bien 
hafta el EfHo,y ann lo meftno dize délos ra 
nanos. Los nabos fe pueden bien fembrar ‘
en las tierras que han cogido pan en aquel"- ^
íe año, y aun fembrar pan donde han cogi
do los nabos, mayormente pan tremefino, '

que

tal que fea muy fuelta,? muy mollida,y ca - 
uada,para qne pueda eftéder,y hazer gruef- 
fa rayz, y que fea tierra bien eftercolada, y. 
podrida , que en en la tierra que es dura, y 
apretada, aunque fea grueí!a,ó no nacen, óí 
fonmny defmcdr ados,que con la dureza na 
pueden crecer. Y  los nabos <Jel gados fe ha
zen mejores en tierras algoacofadas qHe! 
fean arenifeas y muy fucltas que en otro Ja* 
g a r , y  los grueílos ea valles, ó en ticras



Libro quarto.

Tomo fe
guardan
jk)54Ht0 S

Para tos 
gotofos.

Para los 
fauáño - 
fias.

que ellos engrafftn macho la tierra: ydize
Crecentino , que en la Lcfmbardia, muchos - 
Hembra» nabos de los gordos, y defque c i
ta crecidos aran bien la tierra que pudran, 

.que eftercolanmarauillofamente la tierra. 
l)ize mas, que en el mes de Otubre han de 
coger los mejores como falgan enteros,y q 
les quiten las hojas (y  los tornen a plantar,  
y  q licuarán muy Angular íimiente al Eftio ¿j 
vicrtc.Si hazen vn büen agujero con vna efta 
ca,y poncnalli La hmicte, y la riegan,y la cu 
bren con paja,y eílicrcol encima, tan gran
de faldrácl nabo, como es el agugero, fe- 
gundize AbéceniF.Los nabos delgados fon 
los mejores jpor fer de mas lindo labor,y de 
inas gentil mantenimiento,y de muy mas li 
gera dixcftion, y no tan húmedos, mas para 
los labradores muy mejor es íembrar dt los 
gordos, porque allende de bauecer Ja cafa 
mas que los delgados, tábicn fon buenospa 
ra engordar los bueyes en lnuierno, ydize 
Columcla, queaquefto fevfana mucho en 
Prancia.Guardanle los nabos, o foterrados 
eij lugar c»xuto,oamontonados con íu tie
rra , y aquedo es en los gordos, que eu los 
delgados muy mejor fe guardan lauados

Sueco» tierra, y afsi limpios entre arena.
hvardanle bien deotra manera (como dize 

el Crecetino ) lauarlosbié, y echarlos en vn 
tonel, o tinaja a lechos, y a bueltas echa r 
fal molida,y anís,y binojp,y axedrea,o yer 
uabuena,auicndo puefto vn lecho de los na
bos , y otro de aquellas fe mí II as y Jal, hafta 
que U valija fe hincha, y pónganles vna bue 
na pefa encima,y cfté aísi oc.ho dias, y def- 
pues hinchan la bafija de agua fría como fe 
cubran bit*,y afsi íe guardarán todo el año. 
Los nabos dan mayor mantenimiento al 
cuerpo que ningunas otras rayzes,crian fan 
gre melancólica,y hinchan, y hazén vento- 
íidades:fün mucho mejores cocidos co car
ne que de otra manera,y los que fon gordos 
pierden mucho de fu malez a cocié dolos pri 
mero en otra agua y mudarfdh, nías no me 
parecebicn.Auiuan mucho la Iuxuria,y pro
nocanlaorma,y confortan maranillolamen
te la vifta, es muy bien comerlos en mofta- 
za,quenolesdexa caufar opilaciones en los 
poros.Sí en el caldo dcllos lanan los pies, es 
muy fingular cofa para los qué tienen gota. 
Las hojas fon buenas para Jos ganados,avn 
dan mucho los gordos,maycrmemca la fof 
ta del pan. Para los íauanOnes y efpolones, 
pongan el nabo muy caliénte encima, y los 
quita ,y mazados con fafaprouecbaa qoal- 
quier mal de los pies. Beuida la íimiente, y  
macada en vino, es buena contra la ponzo
ña dejas ferpientes, y contra las ponzoñas 
«olidas. Lo* tubyg-por for ventofos fonda

ñofos i  los que fuelen tener coHca, y  do
lor de hijada, y al mal de la madre, lo» 
mas delgados,fon mas febrofos,y menos da 
ñofos

Captt. X X V I I I . B e l Ore- 
gano.

S Iembrafe el orégano de fu fímíente, que 
es muy menuda,y trafponiendo fus ma
tas, quieren comunmente lugares afpe-j 

ros, y entre piedras, y cierras que fean Ha
cas y lueltas,y en ellas fe haze mejor que en 
las grueiías, y para q nazca mejor, fe ha de - 
regar algunas vezes hafta que nazca, y fe ha 
ga bonito : quiere tambié algo de cftiercol,. 
y que fea bien podrido;bien fe que en artos 
cabos nace fin fembrarlo, y crece firr re gar
lo , y fin eftiercol ,ní otros reguíos, y aun- • 
que ello fea de tal calidad, que de fu nata 
raleza quiera tierras afperas, bien fe haze 
en las huertas.

Sicmbrafeel orégano por'Setiembre, y  
Otubre, y tarda en nacer treinta, y quarer- 
tadias,y mucho m as prefto naccdefimier-f 
te vieja, que no de fimiente nücua, aunque 
la tiene muy menudajquees caíi inuifibfosy 
lo mejor para plantarlo, es trafponcr lo n:ó 
tésquando chiquito,que torrea brotar de 
nueuo,y ponerlo en las huertas,ó lugar dó- 
de quieren, con todas fus raizes, y tierra, 
aunque con dificultad,también prenden de 
ramo : en muchos cabos lo fiembran junto 
con las colmenas, labran bien en ello, y dc- 
11o ha2en muy fiqgular miel, y el orégano 
montes es muy re2Ío, y no de tan gentil fa- 
bor, ni tan fuaue como lo que fe Hembra, y  - 
labra: pienfo yo que como en las hortalizas 
fe haze,que maxantio en leche la limiétc fa- 
le dulce,que afsi fe haria en el orégano, a lo.» 
menos qmtarialealgode aquel humor, o; 
mal fabor q tiene: en muchos cabes llaman 
al orégano, polcomonteímo. Para aprove
charle de la rama,hanlo de coger quádo ef- 
tá en flor, y fecarlo a la fombra, yguardafc 
bien vn año entero. La fimiente íe coge al 
tiempo quehabien madurado la hoja de- ¡ 
lio. Qnído verde tiene el fábor de axedrea, 
y quando chiquito echa las hojas dello tier 
nasenlaenfalada , que templa la frialdad 
de otras yemas que echen frías. La fuñien
te delló haze concebirlas mugeres, que las : 
apareja mucho. Hanlas de beber en vino, 
Contrael romadizo que viene ,de frialdad, P i t t  
tomen las hojas del ore gano, y fus flores, toma 
y efcalentarlas bien en vn ticfto febre el fue 
go, que fe. caxu^nen ( y deíque bien caben- 

--- ■ ^



D el pereg

Í:es,embueluanlas en vn paito»y  pónganlas 
obrfcJaoabe£a, y cubran la cabera bien , y 
faclara, mas guardefcdtl frió, que es daño-? 

fo, y peligroío, Masado, yfrebidoen vino 
blanco, es bueno contra la ponzoña délas 
¿rafias,y alacranes, y quita el frió del efto- 
mago,y crueza de la digeftíon, y bebido có 
agua caliente, ablanda el efcoziiniento del 
eftómago.

Ei vino con que lo ha cozidoes muy batí 
po para hazer gargarifmo, alca las agallas,, 
aprieta las enzias,haze desflemar, quita la 
humedad :1o mefmo haze el orégano malea 
do,molido,y puefto elpoluo dcíío , que gaf 

' ta  mucho la humedad, y quita el dolor de 
los dientes. Afsimefnao haze desflemar co- 
zicndolo con vinagre,y hazieudo gargar i fi
mos ,y afsi aprieta los dientes,y quita el do 

p  j lar dcllos,y alga las agallas JLsfingularco- 
- A ziendolo en agua, y tomarla de noche calié 

roquer . tecontraiaronqUerjlíĈ ie ablanda,- y abre,
y hazcpurgarrlleue acucar, ómiel, quita la 
rolle:y bebido el vinagre én que fe ha cozi- 
do,y higos,alarga el huelgo .Él orégano qui 
ta el dolor del eftoiíiago,y de las tripas,qui 
ta la ventoíidud > conforta la digeftjom Si: 
quandó ella Verde lo cuecen envino, y lo 
ponen en los lomos,y vedijas, quita la difi
cultad déla orina,que llaman eftrangurria, 
¿efopila el hígado, defpierta la orina, faca 
las lombrizes. Si lo echan en el vino,quan- 
do cueze, lo haze dulce, como dize Atifto- 
teles en fus problemas * El orégano es muy 
fabtefio para mezclar, yadouarcon vian
das frías,y flemofasjque es caliente,y enxu 

1 ‘ ga mucho, y fabrofo, proucehofo para las
azeitunas.

- Cap. X X IX . D e l perejil.

EL  Peregil quiere grueífa la tierra,y biS 
eftercoíada,y podrida,y humeda.Siér 

' ; ,brafe de puliente, y fu fémbr'ar es piif- 
cipáftfi£tepor Dizicmbré, Enero, febrero, 
Mat^o', y por todo él año fe puede fémbEa*# 
S iébraféa bueltas de otras yernas, mas me 
jor es por fi folo . Quierefe fembrar poy ef* 
pefló i y  r egarfe bfrñ irnuchos lo hembra por 
amolde fas raízés,ylos rallos, ó lo fiembre 
Talo,ó lo rrafpongán quando chi co. EJ pri
mer año,ó no lleuaíimicnte,ó Jlcua poca,y 
afsi lo deuen fegar el primer año, y aexar ¿j 
brote al íegundo; ylle’iara limientebuena, 
que alprim ér ¿ño todo e$ y icio ¿e. %ja¡í 
quiere fombras, ólu^rbum edo  ̂jfjí 
arrancan de la raíz dura mucho tiempo ,.y 
la (uniente fe guarda cinco años : engendra 
fangre muy aguda i y por effó conuicne mas

11$ dtlpOÍCÚ, 10 j
a los temáticos y melancólicos, queaíos:
Coléricos, ni fanguinos: maxado, y puefto p afa pa¿ 
fpbre la farna,y poftillas, fas (ana, es bueno nar poft^ 
contraía hi drope lia i de fqpi Ja el higa do, y uaa 
ba^o, y haze mucho purgar por la orina ¿
Quita U Ventofidad de la cólica, comido 
quebranta la piedra. Maxado,y puefto por 
baxo a las mugeres, atrae la flor, y faca las 
pares,y a»n criatura fies muerta, Conforta Ñotá las 
la digeftion, y elloes caliente, y por eflb es virtudes 
mejor comello en tiempo frió, que calien- a 
te,. Muchos cuezenlasraizesdello con car- ^ 
ne , y fon muy Angulares para refrefear c 1 h¿ 
gado, yesmejorvfar delasraizes nueuas 
para comer cozídas, que de las viejas, por 
ier mas fabrofas, y de mejor fnftantia , y en 
llenando íimiéte el peregil ennejece la raíz, 
y por ello quien quificrc que las matas dure 
mas tiempo, deuenlosdefegara menudo.
Es el peregil muy bueno contra lahirericia 
por fer caliente, y alegra, y refrefea la fan
gre , es muy Angular cofa para los viejos, * 
Maxado, y puefto con fal en la mordedura 
del perro rabiofo,es buena cofa .La fimien-r 
te dello bebido es bUeno contra la morde
dura de los efeorpiones. Cozida, y bt hida 
en aguamiel, ó vino, quita la dificultad de 
la orina. La raíz bebida en vino quebranta 
la piedra, y la bota fuera. Si facan el 9U1110 
¿ello, y lo dan a beber a vno que cftc muy 
frió,y elado,feefcalicntan todos los miem
bros. Tiene el peregil las propiedades del 
apio, yaun Auicena de todo haze vn capitu 
lo,faluo que tiene muy mejor íabor, y no es 
da ño lo a los qtfe tiene gotacpral,que nofo- 
tros llamamos epilepfia., o nial caduco, y 
gnardértfe de lio-las preñadas, que es muy 
abÓ’doLcqpio el apio,y haze moner,refrcf 
ta  mucho ejperegij coi^losguiíados, y fu 
¿faifa es apetitofa hecha con vinagre, es bue 
«a para en riempos calientes, qnc refrefea, 
y afsi por el vinagre toma frió * que por & 
jes caliente.

Capit. XXX Del poleo*

ANtes que hable délos puerros quiero ' r
ponér alguna otrayeruade bueno- ; .Y , 
lo r, fiquíeraqiiedélavezindad de- . 

lía fe íes pegue algún olor, y quando ven
gamos a dezir déllosnpuos hítela nttl, líe* 
uando el olor ¿ella rcziente.y éfta yerna fea 
elpoleo. Áy dosmanerasdeHo,vnoesmaT 
cho, otro es hembr¿, que k» vno )lena U 
flor colorada, y a efto ¡Jaman hembra,es de 
mas perfección en fu virtud q noel macho, 
elqual llénala flor blanca, Afsimcfmo de
llo ay q llaman hortelano,que es h>que fié-

Q bran.



bran, y dello montás *. lo que fe fíembra no 
es tá fuerte como lo de montes, mas es mas 
fuaue,porque toda planta calera es mas íua 
ue que la montes : comunmente nace en lu
gares húmedos, y mas quieren tierra are- 
nifea que gruida ,aunqué auiendu humor en 
qualquier tierra íe puede criar. Siembrafé 
de dos maneras. Plinio dtze, que lo mejor 
que ay en la Europa es lo que ay en la Car- 
pentania, que es ella Prouincia del Reino 
de Toledo, y lo mejor que yo he tfifto es ert 
ella villa de Talauera, Siembrafe de vna fí- 
mientc u eniida que tiené, y efta fe ha de 
fembrar a la Pr imauera, mas muy mejor es 
trafponeí lo montes quandóeftá chiquito 
con todas fus raizes, que prende maraui- 
llofaitfcnteHartk* de coger qdando eftc 
florido ¿porque entontes tiene crio mas vir 
tud,y guardarle bierry*r vn año, mas han- 
lo defecar a lafo  nbra , tiene muchas vir
tudes, y la menor dellas és bien grande,que 
fi echan el poleo verde entre la ropa, no 

. cyiara polilla ¿ motrdsíüíiedades queda- 
fian la ropa, y aun fi huuiere nacido la po
lilla,perece. Si lo fecan (como dixe el oré
gano ) y lo efealientart bien en vn tiefto que 
efte bien feto, y* lo ponenáfsi caliente en vn: 
faquillo ch la cabera, vale contra romadi- 
zoque viene de frió, y guardefedefrto el 
que lo huiere , que es peligrólo. Antigua
mente los Poetas fe ponían guirnaldas dé 
poleo,mas que dé roías, que quitan ̂ 1 do
lor de cabera 4 fi cuezen poleo éri vinagre^ 
y higospaílados, y hazengargarifmos, qui 
ta  la tolfe que es defrio, ó de humores vif- 
cofos,y húmedos,que loé coi ta,y faca. Pa
ra los que defmayan es buen* cofa echar 
vnas ramas de poleo eu vna redoma de vi
drio,y echar allí muy buen vinagre blanco, 
y éftar allialgu.ioí dias,como d;xe de! v iná 
gre roía do, y con ello toquen los pulfos, y 
romeoalgunos tFagos, ypueftoalasnari» 
zes.El vino con que lo han cozido es buenó 
bebido contra el dolor del vientre, y cfto- 
mago;cj viene de frió,y ventofidad, y puef- 
talamefma yerua af$i cozida, y caliente1,  
encima hecha emplal>o,qüita el mefmo do- 

Para do- lor* El vino dejlo bebido hazt orinar/y bo j  
lor de yie tai la piedra yy filo  cnezenen agua ,y rornan 
tre, aquel vapor las mügérits por paz», afsi ca

liente euxüga las hun reda d es de la madte,y 
les haze múchofiratiecbo.Y di¿e Crecenté 
ho,que las mugeres de Salérno lo vfaúá inri 
cho en fu tiempo, yaiin fila criatura efti 
muerta enelvieftcfedáfacá* ; -

Si a alguno fe te tittftói la léngriá, tiéniei 
olería Gmiente dello, y tráiganlo fo la lcn
gua. Si ay temor que el agua que han de he*het es nula,y pón̂ oñofa, maxcnlo, y echf-

- </

Libra
lo dentro. Contra-las mordeduras pon^ñd» 
fas puerto encima mazado con vino, y ma
yormente contra la mordedura de los ala
cranes^ es mejor mientras mas nace en lu
gar emérito, y fi ponen a la c a tr e r a  de la ca 
ma vnos manojos de poleo verdes, no vie
nen a picar allí moíquitosque llaman píca
teles,que fon múy cuojofos. Contra las ca- Contri 
lenturas es bueno oler lo antes que vengan, los mofc 
Si lo huelen quita el atdoc y frió de la cabe- quitos, 
9a, y aun íi vno anda alfol no le penetrará 
fi trae en cada oreja vn ramillo de poleo. Si Contri 
quindo eftá Herido lo queman donde ay pulgas, 
pulgas lié  mata con fu olor. Los que tienen: 
ba^olodeuenbeber conmiel,y íal; losque 
tienen mal en los pulmones¿ ha zclc s arran
car,y eícüpir,y maxadalaraiz, y paella d i 
Íníeriolof a las íeñales de las heridas.El po
leo alarga el huelgo, comido en taluinas, ó 
de qualqiíiéf otra manera. Marauillofa co
fa dize dello Plinto, y Ariftoreles , que íi lo 
cuelgan con fus raizes, que florecerá quan- 
do los días tornan a crecer,y Pedro de Na- 
talibusObifpo Equi!íno,en el Catalago que 
compufo di zc,q'rie el lo experimentó,que íi 
la mañana de fan luán Baucifta por lunio^aL 
alúa cogen el poleo con fus ráizes, y lo guar 
dan colgado a la fombra, que puerto la no
che de Natiuidad de nueilto Redentor a 
la Milla del gallo, que florecerá. Si cuezen 
vnpoco de poleo en agua, y toman vna efeu 
di lia dello bien caliénte de noche quandq 
fe van a dormir con vn poco de acucar, qui 
talaronqiie'raqr aclara la voz,y dize, quefi 
lo comen lái cabras, ó las ouejas balan mu
cho j Tiene éii fus propiedades mucha feme 
jan$a a la yeniabuena.

CafituL X X X L  De los ¡me-
rrosj

E í í  Qualquier ay re que fea dállente, 6 
frío , los puerros fe hazeri muy bieu- 
quieren tierras grueflas» y fuftancio- 

fas, con tal qiie fean bien fucltas, y por eílb 
dize AberCénif, íjue fe hazén bien en tierra 
arcqiíéá,y^rüéfla.Qtwrén latierramuy ef 
jcetdoláda cófeftiercol muy podrido, ymuy 
Cauada.y moflida.ííe lós puerros ay dos fl- 
háges, y tenilos nacénd^ vna mefma fimien- 
té, faino que éh la manera de labor vá a ha- 
zer loé vnos de vná manera, ó de otra, vnos 
llaman ca bezudos, otrps Uamanfediuos,  ̂
rió ¿recen eri cabe^a,lpegó diré como fe ha- 
gaío V no ,y loOtío .S i c mbr a nfc lps puerros 
tnías tierras calientes por Diziembre, y 
"Enero, en lásfriaspot febrero, y Mar^o,y 
Abril, y al tiépoq los han de fembrar en fus

eras*

quarto.



Icelos fntirrós*
tftuyfmoHidaí yeítercb- tgim<joe'afifmátt(mas a minomeparece a&

^d*>y ¿aunque,muchosJqsfcn^znabqel- >Ji,Si aicicmpoddmfponer toman Gimen- 
?jt*s 4c las otías hortalizas s ninymejOrés j»  drtiabos gófidos,y la meteneirl* cabéci 
¿por fíen fus eras, y los que fcfiembran xka ¿cLpoerro fin hierro , y afsi le ponen , fzl- 
j^rimauera,ocupan vn ano entero kUíetra, drdgrándc ¿y  degrancabeca. Di2eCre- 
¿ tf 'k .  que los fiembran.* Jiatta quedosco- centino^que fe harán groeflo# ios puerros* 
gen para conjet > y puedenlos fembrar pro' y fcbrOfo* eftercolando bien la tierra,y mo 
^Agoftojy Setiembre, como dizeelCreced- llirlaMcn honda, hazervnos agujeros con ^ ■<: 
thio,y vienen los tales a fcr buenos a la Pri yna baftade lan  ̂a de buena hódadara ,apar- 
maucra, aunque no fon tair. grandei como tados los vnos de los otros vnpoco, yene 
los que fejfernbranporíebrero,y Mar^o, y alli encada vno dellostrafpongan vna po
los tales banfe 4 « aporcar por efmes de É>i trina de principio del Inuierno, y le retor- 
»iembresdigo ponerlos entonces en fus ful- ñen arehenchir de tierra el agujero, y defta 
eos» y at fembrar han decubíiélas eras coa manera fe pueden aquellos trafponer entre 
citkr col bien podrido, y regarlos bien, que lasotrashortalizas,alHloshádeefcardar. r
laíimiente d<? los puerros tarda mucho en Bftonoes/aluoparapocospuerrosyquee» 
nacer, que brota muy tarde, yfcgmidiae grande trabajo, aunque fe hazen muy me- 
T  co frailo, no fale la íimienre hafta cerca jo res. Y  erran los que los trasponen vnos fo- 
de veinte días.-Si quieren qué falgan cabe- bre ortos juntos, q de aquella manera ellos *
$udos, hanlqs dte fembrar ralos, y  de otra fe itnjúdcn a fi mefmos que no crezcan, Af- 
ananera cfpelíos, que es que fean iguales, y  íimeurib no vayatrrétorzidoSjfino bien de
gordos. fechol,Losqne'ftandeferparafifnientefea

Dizc Vlinio, que a los talés que los hafi de los mayores,y de los que fe fonbrarólos 
fiempre de trefquilar Con vnas listeras, tá- ínas tempranos,y deienlos ralos donde los 
ras qnantas vezesbeotaren, hafta q»e no jrafpttfierenenlos falco*, como no llegue 
crezcan mas,no tocado al tallo, y cada vez vno aotro, y aun para finirentefonme/orcs 
que Sos trcfqmlafcft, les han de echar eftict Jos 4  fueren crafpueftos por fi, haziendo los 
col éntre ellos que fea muy podrido, y  al agujetos con vapulo gordo ( comoáixc.) 
trafponét tórnenlos a crcfquilar algo dé las Xa ¿Aliente fe guarda bien ríes afios, ¿oiga 
hojas xpqra que la virtud retorne a dentro, dota en lugar donde noaya humedad. Los 
y  mientras mas veteados trafpufieren, me- puerros crudos aclara la voz* Dizc Plinto, f  ara¿| 
jor fe hazen, mas al trafponcr en fnsfnlcoa, que el Emperador Ñero los comía quando 
no vayan retorzidos, que los que afst van auia de catar con vn poco de azeite,y fi bi¿ 
no creceanada* PoTque nazcan con gorda canraua, deziaquedeuia mucho a los pnei- 
Cabera,al tiempo qUétoshan de trafponer, rros:y fegnn dizc Crecentino,alimpian mu 
cortcides caG todas las barbajas*y ponga- cbo eSeáftddclos hunioresvifcofos,y gmcf 
íes debato vnas cejas p a rq u e  allí afsien. fos, quitan la toffe,y dcfopilarvel hígado da 
ten,y crien cabegav 1 * ;uanel efeupir de lafan gre , mayormente fu

D izc Abcccnif, ¿focal tfaíponer muelan fimieuse con granos dearTathan y y alarga 
vnos tieftos, que aquél poíno Jes pongan en el huelgo, que fe acorta por ¿aófá déalgir- 
las barbajas, y crecerá mucho,fres verdad' ñas materias gruefías, y vifeofas ?para efto 
que cite poluo es muy bueno pata ellos ferá ha de fer bebida cóellos agua de ceuada, y 
bueno el poluo del ladrillo que era para fo- (en comidos con miel. Si macho los vfart 
la r , y embarrándolos con vnpoco eftiercoi crudos,dan dolor de cabeca,dan faeno,ha- 
deshecho en agua, y defque comienzan a ten foínr fneños muyqicíádos,y efpátabks, 
crecer,afganlos de Jasbojas,y tireulosázia dañan mucho los dientes,dañan la villa,dái 
fuera , para que los fbleoanten vn pocb, que fed,encienden la luxoria,queman la fangre* 
en aquello que queda vazio fo las raizes quitan Fa embriaguez.Si echan el fumo der- 
crezca la cebolla, efto es en lo* q eftan traf- íloá en íaS orejas, quita el dolor que Viené 
púeftos en los fulcos, que tienen la rierra de caufcfría. Mazados,y pueftos en las na-, P^írafw 
m*ny mollida. El trafponer dellases en dos rizeá, retiene la fangre que corte dellas: lo gre de 
■ tiempos, que el po trino fe trafporre en ful- mefmo hazc fu ̂ umo en ellas con vinagré, natizes * 
eos pequeños por M ayo, y lunio, eftahdo y azeite,y vnpoco de enCrerifo molido:dcf 
la tierra muy mojada: la otra es en fin de piertan mucho la orina, y mefes de las mu- 
Setiembre, y por Oftübre,bantos de efear- gereí ,mas dañan a Ja vexiga, y riñones, f i  
dar muclK),yfi toman muchos granos de fi- quien loŝ vfa comer hazen defpedk las arr
ímente de puerros, y  los atan en vn paúézi. nas,V la fimiéte bebidahate lo fttefmo,y dá_ 
co,y los fícnibran juntosen vnagujero,na- ña la vexiga,y riñones a qméimrcho los ve
cera vn folopuerro dellos bien grande (  fe- íá,por tanto vícndcUos moderadamente,4
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Libr&cmarM*
ts vna muy «fio vianda * Sifrien'enazjíite 
de alacranes las porretas dclospuccros » y  
quinto mas calientes lo pudiere fuÉirir*íque 
no queir>e, y lo ponen en las vedi jas*, Jiaie 
orinar a los que no pueden. Cozi dosel los 
en agua,y tomando el vapor por baao^y lí
ela mucho a quando la madre fe encoge, y 
quita la dureza delta.Maxando.lashojás»y 
poniendolasfobrelos empeines,y poftillas, 
la s fana,y aü la lagrima del o jo ,y de la mef- 
ina manera lanan otras poftillas, mayormé 
te pueftos con m iel, ablandan el vientre , y 
a un aparejan las mugeres a concebir ,y em¿ 
preñarle. Comidos aprouechgn mucho c 6 -  
tra la ponzoña de los hongos,y fetas,y ma
sados , y pueftos en falfobte algunas hería 
das frcícas, luego las cierran: y matado, 
y  puefto fobre algunas morde duras pon$o* 
fio fas,las fana -.cochos pierden toda la malá 
dad que tienen. Machas otras virtudes, y 
vicios tienen largos de contar, y ¿cuente 
guardar mucho de los comer crudos la* 
perfonas coléricas , y melancólicas , que 
queman mucho la fangre. Guardante bien 
los puerros quitándoles la camifa,y hojas* 
colgándolos a la fombra> que fe foquen, y  
defpues demolido vno dellos, y  echado en 
la olla» le da fobor decfpecías. Las barba
jas de los puerros feeas * y bebidas, hazen 
Jien orinar, y botar hiera las arenas ¿y pifc- 
dra,fi es chica. -;¡v *

£a}>. XXXll De los rabanos,y 
del rábano 'Vaxifco.

T  Os rábanos fon dé dos mineras,' vnos 
'Sr*,: >lamamosvaxifcos,que tienen la hoja 

v  ̂■ .nrtuy;ancha,y grande, y a ellos Jos La
mbíos comunmente llama raphani dos otros 
quenofotros llamamos rábanos,Hamaúra- 

,du?s,y deftos diré primero.Verdad esqne 
cftos bocabios muchas vezes te hallará traf 
tocados vnos pbr otros. Quieren Ja tierra 
qual díxe de lasotras Hortalizas, gruefía, y  
fuílanciofa ,con ta 1 quefea fue! ra vy  ellos íc 
hazcn gentiles,tiernos,yjabrofosidóde a y ' 
nieblas ,y humedades,y. por elfo fe hazé bue 
nos en los fotos, y riberas de río s; hazenfe 
njuy largos,y tiernos donde ay cieno (  que 
llaman légano J poreflb en muchas partes 
Jos íiémbran donde los ríos han hecho regó 
ñas en el Inuterno ,  ¡y dexado allí el cieno. 
J ia  de ferparaellosla tierra muy mollida, 
ñauada muy honda y poro pueda echar mas 
dionda la raix, afsi rto hallando impedime
nto te ha temas largos, que fila tierra es hue 

molHda edun mas larga la raíz,y me-

noratas hojaiVenhi titrrad ura iynobtié- 
nif, jrqttccft* erapédemida, hazen grsñidds 
tas hojas,y la raíz ¿hrca,defmtdrada: yfi 

;tien£ huelgo de tierra, haz éfe gordos: quie 
renatsiineimo la tierra muy hmpia depié- 
dras, y guijas í también fe hazen en tierras 
areniieis, con que tengan bpena fuftáncia. 
Para ellos es malo el cft^ercol ,6  fea podri
do, que con el eftiercol, hjayórmehte nue- 

;uq,hazenfe,como llagados,y efpongiófos,y 
no macizos,ni de tau buen labor,huecos, y 
de pocadura, y mucho defpues de losauer 
fembradoles-echenpaja encima, y hazeles 
prouecho. Yteremó jaren la íimien te délos 
rábanos:en arrope, ó en aguamil,  ó leche, 
vn día antes que los fíembren, nacerán los 
rábanos dulces, y fabrofos, aunque la fi~ 
miente fea de rábanos muy quemajofos* 
Siembranfc bien portodoéi año, excepto 
en los fríos grandes del ínnferno, faino fi 
no íúeífe lugar muy abrigado, mas el mejor 
fembrar dellos es por Febrero, vendrán a 
la Primauera,ó por el mes de Agofío, para 
-el Otoño ,  y  efta, y  la déla Primauera, fon 
las mejores temefttcrasr dellos ,  que por fer 
ya el tiempo mas hnmedo fe hazé mejores, 
x l  fembrar dellos fea luego deípuesdeaner 
llouido, faluo fila tierra fe riega: y  los que 
fe íiémbran cerca del Inuierno cúbranlos 
bien de t tetra,y eftíercol,y paja,porque no 
íe y elen,y afsi nó fe hará tan prefto huecos, 
ni efpongiofos, y mientras mas hñdos que
daren en la tierra ,  tanto mas te guardarán 
d elye lo .H a d eir tafimientehíúyrala, y  
árenla encíma, y  fi nacieren efpeílós en- 
trefaqueulos, que no valen nada fi quedan 
efpefios. ̂ Puede nlos bien fembrar éntre las 
otras hortalizas , hazen fe bien en feqne- 
t a , mas para eftd ha de fer ia tierra Húme
da^ incita,ycerca de riberas,y fotos. D i- 
zen ( mas no me parece a mi)  qUeffc hazen 
jnas fabrofos fi los riegan con agua falo- 
bre,que con dulce. Dize Abencenif, que fi 
toman vna eítaca gorda, y hazen vn agu
jero en el fuelo j.yalli ponen vna fuñiente 
de rábanos embucha en vn pocode tierra, 
■ yeíliercol muy podrido, que tangrandefe 
háriel rabano como es el agujero, y  enci
ma cubran el agujero con paja ,  y tierra, y  
defta manera te guardará el Inufcmo fin e- 
iarte ; y porque los rábanos no fe hazen bue 
nos trafpneftos,por eflo los han de fembrar 
valos,y hondos,y dize Paladio, que los rá
banos qne tienen las hojas grandes, y  genti 
les,y fon dulces,fon hembra s*. y quédelos 
tales tomen la limiente, y  no de los quema- 
jofos, aunq muchos tienen por mejores los 
quemajofos,efto es afsi, fi lo founataralmé 
te ,4 muchas vezes fe b ú ea  quemajofos,íin
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Aferlo de eaftáy*fftrtiqne feiti ¿c  íímieiite dul- * fe vfttáh lia  manos, no los morderán lo¿ ala 
*e,porfaludebñlifor ,ydeniafia delfól, y craneá jnio tras fauaud; jas, aunque Jas to- 
por el contrario fehazen dulces, que aüque quen^y traten, y Sponen vna tajada de ra- 
xic la íimiente fe hereda’ dfabor,mucho de- -paño fobre vn alacran , luego morirá, y  lo 
Uo fe muda conl»<fcbra, ó falta dehumor ̂  ‘ihifmo bara fu sumo puefto^ncima,y por e f  
Verdad es,que fi la tierra de íi mefoia es bn fo eséñen íj qttando mordierealgún atzcrat, 
medp ?y fuftaóciofa, muy mis fabrófos fon -pógan encima de la picadura tajadas de ra 
jo s  rábanos dejéquera, que los de regadío, baño,y fe las muden,q apronccha mucho,y 
y  para eftoha.de iérla tierra muy labrada,y aun-h ha comido rábanos, y lepicaalgúala 
aunque los rábanos no fe trafponen, hanié ¡frangióle dañara tanto, Aprouecha maxz-i

do,y puefto emplazo co vino fobre las mor 
deduras délas culebras*. maxados, y puef- 
tos encima de los riñones, les quita el do
lor i y las hojas comidas hazen que las mu- 
geres q crian tengan harta leche, mas a mi 
parecer me jor ferá de otras viandas. Só los
rábanosprouechofos,y masía fimiente co- 
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de trafponer los que fon fementares, para q 
fea mejor la íimicnte, y puedefe hazer por 
el Otoño, para que den la limiente a la Pri- 
tnauera, y la mejor fimiente es délos que 
ílcmbrana la Primauerí.

Si les quitan las h o j a s y  los cubren bien 
-de tierra, y defpucslesttehan eftrercol en
cima , fe hazenmuy grandes , y dnran halla Ia ponzoña de vnos hongos, o Tetas que
el Bftio fo cierra, mas yonO haría nada def- fon malas, y morrales, comiéndolos fobre 
to , porque ni la bondad del rabanoella en «Has, maxados, y pueftos fobre las feñales 
fer erande,ni tampoco en fer viejo,ni durar -dé las heridas,les dan buen color,y añ el 9U 
mucho, pues cada dia fe pueden fembrar modelashójascóaluayaldcdeshazelafan 
muy bicnyyrtcrterios nueuos,y tiernos. Los gfc quaxada, que llaman car denales,Los ra 
rábanos Ion muy enemigos de las vides ,qut baños amuan la luxuria, dañan la vo z, y en 
íi cabe clips las fiembran, fe dañan mucha, muchas partos hazen azeite de la fimiente 
porefío jío los denen fembrar en las viñas, Para 1°? wqdiles>y para medicinas,que ma 
íi lUkfiieue en lugar muy apartado de las ce*- f a los piojofcxle la cabera,y cuerpo, y quita 
pus; y de la manera que fon contrarios a las âs Saetas del cuero. Dell os vnos ay blan- 
.vides, afsi ton contrarios al vino, quémln- ios,otros colorados,los blancos fe cria me 
ca el vino fabe bien con rábanos, y quitan ío r  ep.Verano, los colorados en lnuictnof 
ÍÚembriaguez, comiéíídotos dañuni* den- boqueefto de fer colorados,6 blancos,mu 
,tadur a. Las Uojasfeqiíieien comer enprin- c bo lo caufa la naturaleza,y calidad del ay* 
-cipio, y los troncos, oTUiacs,d efp'éSs’¿le la t ierra ypor que aunque fean de fimiente
otra.vianda, yafsi ayudan mucho a la d i- blanca,fi los fiembran en tierras calientes,a 
geftion, y fi antfesdos comen eftan índigél- ^os °  tr ŝ fe hazen Colorados, y  por el 
tos, y hazen nadar la viada'en el cíloniago, contrario. Líos rábanos vaxifeos no fe fiem 
¡y aun comueüeita vothito., y dañan fñtidho. bran de fimiente, porque no la tienen, fino 
-el-eftomagcii-yhazcnírególdarvnosré^uef- 4 Cpeda^osdefasraizes,yaunquefepiied£ 
do$it>uy torpes,y fuzioft , aun por la mayar bien plantar en otros tiempos del año,muy 
parte las mas de tas htfttáftíss daña el hócl mejor es en los mefes deNouiembre,I)izíc - 

Nota la jgOíLas hojas deltas dcfojuli eí higadp¿ dtíf bFC,Enero,yMarp),quiere humeda^y por 
virtud 2w¿cn Ühkeri cia^pofequ? liaren purW pór elfo eftan bi e cerca de arroyos, y acequias* 
de los ra daíoBhja mar atnltofaméte. L is  hojasdkllos V afoercas: fon tan viuos, que aunque mú
ltenos. f  mayormenre dé los que nacen a laP tífo i- * lus vezes los roigan, no perecen , qniereA . 

mera )co/¿ida$ co carnero fon faludáblesícb tierra grueíla,honda,y bien cacada,y quic- 
que primero les faquen la verdina eftfhjaít- ien teuer cótinoo muy Cubiertas lasraize$ 

^olásem agtía^crudas% ócozidasbatan de.tierra, por^ afsi[fer a mejor la raíz. L is  
fuera las arenas, y  aun las piedras de los ri- raízes fon demás virtud,y e fic a c ia lssh #  
frones, y bexiga, y  alimpian y refrefeán los ja s , y es muy* prouec!, oía para opiUciodet 

miñones .Comidos demañana con miel,ablá diigado,afsi én faifas,como en xaraues,*y re 
danta tofe,y lo raefmo haítu cozidos. Mas frefea mucho, y es muy'buena cofa coñft% 
f\ mucho vían comer tábanos, dañan a la v if  las quartanas:y dizeel mefmo Crecenrmo, 
t a . Si echan el £umo deltas con miel en los .-y en efto alega a Hermes Aiquutufti, qrte fi 
ojos jo s  aclara, dios eugefldiá venrofidad, Tacan ^umo de rábanos vaxifeos, yromao 

" y íu fimiente la desfeaze^el fumo, o agua di lombrizes de fotierra,y las maxan,y eftru- 
, zcnqaces buenocóiralahi drope fia. La fi- Lxan,y cuelan por vn pañezico,y ensaque! 9» 

”;niieiite toftada,yd¿ebid4, alarga elhuelgó. mo templan vn cuchillo, que con cí cortaga 
,S;>n muy contrarios a tas fauandijaspon^o el hierro,como íi fuefle plomo: mirauiUofift^
- ñoías,tanto áflmaxañlfcfimiente,y co ella cofa es,fies verdad. - ■ '
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Ltíroquarto*
Contra U d u rx#  del hígada> y baso, 

cuezanlas hojas en vino,y a zeite, y pónga
las encima,y fr vno eftáfr enetico,y leda en 
la cabera, y  fos maxan, y ponen encima, re
cibirá mucho pj9uecho:en las otras propie 
dades,oeulas mas dellas» fon muy fqpeja- 
tes a los otros rabanp$,bien afsi como en el 
aom brc.

Cap. XXXIII. De los refales,y  
de¡as rafes y  alguna* propie
dades principales.

YO fío se como fe me pafsó de memo
ria vna tan ex&elente planta como feo 
lostofales, que no efcriiu dellos en

tre  los ptfos arboles en el libro tercero;, 
mas aun no fe podrá dezir fer tardío lo que 
don de quiera que fe haga cabeiaen ,y viene 
a buen propoGto, que aunque fegun fus vir
tudes,y herinofura,3uiaiijGí*depouera los 
roíales en las plantas mayores ,  fr agora es 
tarde ,mas vale tarde que.nunca, y por etfo 
> engan éntrelas hortalizas ^  tendrán el 
fenorio y veta ja entre efías. Las Fofas en fus 
coloresfonde dos maneras, d>toloradas>0' 
blancas,y en las coloradas vaasion demás 
hojas q¡c¿ras,y otras de viuosxolores,mas
en elIas(digo en las coloradas) tod£#qtiite¿ 
ren vna,manera de tierra, vmtlabor,y portü 
ra , y de todas, afsi de coloradas.,-como de 
blancas ay caleras, y mótefeajy las blancks 
fon de mas rezia tañía, y masdera, q fon cafe 
sonrio arboles, como.venios,Cualquiera tie 
jerafufr£-,4igo caliente,ó triaren las cierras 
salieres»? algo húmedas,fe hazmmejords,- 
y  mas Continuas, tanto que ( como dizt Plí 
mió)<¿n algunas tierras,como fon las deMtir 
f  ia,yGartagcna,en Eípaija,lak ay en mitad 
j¿el ínuiemo,y efto:caula de mas de la bon
dad  de la tierra » no fer allí el Inuierno tan 
fuertexomo enotras partes, q con el tiépo 
i>ladoiy anaoroíb,tbruana brotar.otra vez, 
$> cito caufa en Otras partida sMerid tonales' 
i  lepar Íosí arboles masdeviifruto. Los que 
qtñSeren plantar rafales parajtucr proucr 
tóaOjly ganancia dellosv no fc>$deuen piátar 
de?qs de lugar dódc las rofasfepuede bien 
ívsendet, y aucr p^ojuecho dellas, y porteffo 
^tnasprouechofosfon cerca de Ciudades-, y 
ÍDuqnosjPueblos ,-que noca las labranzas,* 
fondeen  pocas cofas, fe pu-Je aprouechar 
-deTlíts ,faluaparala viita, y deleite , v por 
i^fío no fon tales lesos de cafa, como cerca.* 
^ r q u e lo  vno,las re fá le le  i tan, y agradan 
Áon fu.vüta, y olor. v.y eftando afsi cerca no 
fep^rdcrán^fmo es pon mucha negligencia»

y aü fe pueden hazer cafi eft todo fuelo; ra*s 
mejores fe hazenen latierra gruefla, que 
es medianamente húmeda, y  bien íiiftan- 
ciofa,y fuelta,que el amilano barro,esto* 

,1o para los roíales. El ponerlos roíales es 
*en dos tiempos, principalmente, que fi la 

tierra es caliente, y feca, haíüode pboer 
por Oftubre, Nouiembre ».y Diziembre, 
y íi fuere tierra fría, y  húmeda, ó  donde fe 
pueden regar, ha de fer por Enero, Febre
r o , y aun por Mar^o, y lasque mas tarde 
fe pulieren lkuaráu roías aquel año, lo qual 
no harán las que plantaren temprano, por
que íiendo tarde puertas,ya la inata las tie
ne concebidas en fi.Afsimefmo quieren tie
rra bien eftercqláda con eftiercol muy po
drido : porque laífetra que eftáertercoia- * 
da,es mas furtanciofa. Si en el Eftio ttraie- 
ren humor, mas lies tierra gruefla, y fuf- 
tanciofa, las rolad fer an mejores finefticr- 
col»-digo de mejor olor* y virtud. Los ro
íales le ponen de tres maneras dellas, la prt 
meraque pongo es la peor, porque aunque 
dellapacen los roíales* Ion tardíos en fu Üe 
liar, y fon aísimefmo como montefes, que 
nacen dellos vna$ roías eliicas, y  ̂ efmedra. 
das,y muy ruines, lo qualqs de vna fruien
te que lleuan en las. c a b e d la s  donde lie— 

.uaron la flor, aquella frmiente no licúan los 
f roía,les.cn coda parte * felino en Jugares que 
fon,trípy :g; Uf fíes V y húmedos. Aquéfta fr- 

_miyq$e le tiene -de coger quartdo eífraukrfc 
. tiemnj^dura > qfrms .defpnes de la vendi- 
jn jh ',. enxugarla'al fo t, yíembrarla en vna 
.c r iq u e  eíié bien eftercolada con eftierccl 
rt,ti¿P°drido , y cubran lafimiente con po- 

. cá.úyjrra, y tregüenla quando lo huiueven. 
_meneder, y íicinprejes quiten la yerui-ta- 
da q^ntre media dallos naciere, y deique 
eíieo grandeziccfSj franloS de rrafponer dóf- 

■ ¿qhaqdeefrarOtram átiera ay deponer í;Í 
rof^s-, y ciU p$ pa^a dqnde ay falta depl£ i 

,ta i í|p r-ofales* tomenlasriizcsde lostída- 
lf sopando comienzan a brotar, y aun cflo , 
ênJl̂ s tierras qa\ieuteí íepueden hazer por 

.NoijieiHbre,yeniasfi:ias'¡por Febrero, yen 
todo caboquíndo brotaren, y  córtenlas 
raí zes a pedamos, cada vno tan largo, que 
Ileuen tres 6 qnatro yemas , y  no menos de 
vdus, y tengan vna era biencauada, y  bien 
.eftercolada con eftiercol nmy podrido, y  
allí pongan aquellos peda^ueíos quinto va 
palmo vno de otro, y riegúenlos lo quehu- 
uieren menefter, ydendea vno 6 dos años 

' l°s trafpongá a fu logar, y  afsi có pocas p o f . 
aturas fe puedeptefto hazer vn grandero- 
fal. Otra manera para dode no fe ha derraT 

, poner. Haga vnos fulcos hondos quatopal 
my y medio,d  ̂es tjetf a huipcda, ó fe

p ega,.
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riega, y  fi es feca mas hoiidos j y ay a de vn 
ThIco a<5tro dos palmo^, y allí eiliendínJas 
-rafmas de los rofaks con fus raizes,y es me.r 
jor quando quieren brotar ,aunquc Te pue$e 
hazer cnqualquier tiempo,del lnuierno, y 
cubran toda la poftura, faino las puntas 
.quede vn palmo,ó mas friera de tierra,y di
go queva^anconfus barbajas, y prende
rán mejor, y pifen mucho la tierra^ucimai 
Y  delta manera prendé muy bien, hazienr 
do los fulcos tanto largos quanto quieren, 
y  podran hinchir harto campo con pocas 
pofturas yendo afsi tendidas,y efear denlos 
mucho hafta que eftén grandes, y negenlos 
harta que eftenbienprefos , fría tierra fuere 
feca ,y eíU es la mejor manera de poner,por 
que le multiplican prefto.' La otra manera 
no es tanque auuqiie es cierra) noferpulti- 
plican los roíales cafi nada, y aquella es me 
jor para los blancos que Íod como arboles, 
que páralos colorados q fofimuy bfrxosy 
como yeruas, mas para todos es mu^ho me 
jor tenerlos aísi tendidos,y mucho,mas pro 
uechofo,que de los blancos fe-haze muy her 
moía y galana pared ,y aun muy buena y fe- 
gura cerradura para las heredades ,que fon 
recios de madera, y efpiná mucho, y demas 
de todo aquefto fon prouechofos con fus ro 
fas , y los colorados afsi tendidos fe multi
plican mucho,y de aquella fuerte puertos fe 
hazen gétiks.ar.denes,y repartimientos en 
los jardines, y lindes entre las heredades. 
La otra manera q comencé a dezirnocreo 
que ay quien no la fepa, que es poner cada 
planta en fu hoyo, fi friere rofal blanco hon- 
¿ o quanto hafta la rodilla,y íi colorado qua 

. tola mítad,y pónganlos allí,y pifenks mu
cho la tierra,y fi es tierra muy feca,rieguen 
los que no faltaran,que los rofales fon de la 
naturaleza délas (jardas, que prénden mu
cho, tanto que de punta arraygan. Ya dixc 
como los rofales blancos fe multiplican mu 
c h o ,(y fi van tendidos tanto quanto friere 
lar^a la poftura, y foterrados faino la puta, 
la.qual fea de lo nueuo,y todo lo v iejo vaya- 
cubierto de tierra,y muy pifado,mas quien 
¿ellos quificrc hazer vna gentil mata, y 
no pared,haga vn hoyo ancho,hondo,y allí 
pongan la poftura hecha rofea, y quede cu
bierta faino la punta, y pifen bien la tierra* 
y afsi brotara en redondo por toda parte,y 
je hara muv hermofa m ata: mas los rofales 
blancos quieren tierra grueífa,yhumeda,d 
hartarfe de agua muchas vezes, y fufre tie
rras vmbrias mejor que Colanas, fino fe rie
gan en las tales folanas. Háfe de limpiar jos 
rofales cada año de los reuiejos y refecos,y 
remoilirlos, y de aquefta manera labrados, 
duran por muchos años , y aquefte tiempo

dcEnero,o dtf F ébw o es el mejor de todos 
los tiempos para poner rofales míenos,y re 
nouar los viejos. L i principal labor para 
los rofales es, que defpues de prefos,y grá- 
dezitps lq$pfcabpnbien,y remollarlos mu
cho Ja tierra, y mucho mas hondo que las 
hortalizas.*:, yuio tanto como las vides, y  
limpiarlos mucho de la yerna. Regar no 
han. rnenefter los colorados , fino íuf ffc la 
tierra muy feca de fubftancia, yaun con el 

uo fon las roías de tantoolór, ni vir
tud,faluo los blancos., que por fer como ar
boles quieren agua, faino íi cftan entierra 
gnieífa,húmeda y fombfia: hazenfe bueno s 
cp el ertiercolmuypodrÍdo,y muy mezcla- 
do con tierra^ ceniza. Pixe qne los frlácos 
fe quiere mucho limpiar,mas los colorados 
con ninguna labor abona tanto, quanto có 
quemarlos eftando viejos, no digo que por 
eflo los dexen de cauar cada año,que fi efto 
no fe haze lleuan muy pocas rofas y muy chi 
cas, y defmedrada$,y no de tan perfefto o - 
lo r , y fi las queman lea de cinco en cinco a* 
ños,y por los mefesde Nouiembre,y Dizié 
b re , porq fe eftercolan mejoran mucho 
con fu ceniza, y .con el agua qucllueue, los 
que afsi fueren curados licuaran mas rofas 
y mejores., y filos detan de labrar hazenfe 
montefinos y perepen. fftiedenfe enxcrir 
en manzanos, y en almendros : en los al
mendros feran las rofas mas tempranas. 
El muy buen enxerir dellos es de efcúdetc-, 
ó cañutillo,pueden también enterir en gra
nados, y encargas, y en efearamujos que 
fon de la hechura de los rofaks blancos , y  
aun muchos los llaman rofaks tnontefes, 
y quien quifiere aner rofales tempranos^ 
demas de tener los rofales en folanas, y lu
gares abrigados,deue hazer aliñara del ro- 
fafrvna caua,como díte, atetillada quanto 
vno, ó dos palmos lesos de la mata, y rie
guen bien la mata con agua tibia como no 
efcalde la mata, 1 erqual hagan dos vezes al 
di a , y fea dcfque la mata ha echado la ho
ja, y afsi dizenque aura roías tempranas,y 
bien parece que ay razón para ello , como 
quando delasfrutas.DízemasAbéc.quefi 
diximos pulieren las rofas, 6 de Amiente, t> 
de fus pofturas, que fi a bueltas ponen ajos 

ue aura rofas los.fi.ete mefes del año,y que 
echan al pie de los rofales $umo de ho

jas deolinas, óazebtiehcs ,*que tendrán 
contino humedad, y no fe le fec aran las ho
ja s . Dizenque le pueden guardar lasro^ 
fas para tenerlas muy verdes,y frefeas,haf
ta quindo quifieren,y efto(fi es afsi)es muy 
gentil cofa, por auer cofa fuera de fu tiem
po, enefpecialflor, que tal parecerá vna 
Cruz envnaprocefsion, ó folemnidad ador

O  nada



Libró anorto.
Hada coh roías por el mes de A gofto, 6 Se
tiembre,opor lnuierno,tan fuera de fu tié- 
po¡ o quien no las preciará mucho en u les 
tiempospara prcleutarjó medicinar j ip a 
ra lo que mas quifieren, Pues fégun dúeí* 
guardanfedefta manera. Córtenlas rolás 
antes que abran ,y  vayan a vftcañaucral, y 
efeojan aíli yiras ciñas gordas» y no las cor 
te n , fino hiéndanlas allí, y metan lasrofás 
a l l í  dentro de aquello» cañutillos, y tornen 
a juntar la cana,y ararla,y embárrenlaqnci 
xna,como quede muy junta,y el tiempo qué 
quifieren las ro fas corten la caña. Mas li ge - 
ramento fe haze de otra manera, mas yo nó 
lo  tengo por cierto, y digolo pues lo dizen; 
Corten a aquel mefmo tiempo las roías, an 
tes cjue abrán,y métanlas en vna olla de ba
rro nueua, y tapen mucho la boca ,coíno no 
entre agua dentro, y mejor fera en vna boti 
ja , por tener la bocaangofta, y fotierrenla 
al fereho,mas pienfo yoq mejor fe guarda
rán de otra manera,fin cortarías de los roía 
les,y  meterlas en vnos cañutos, y foterrár- 

. ias, acornando las ramas, como no entre el 
ag.ua,ha de hazerfe ello antes q las rofas co 
¿nieucen a abrir, y al tiempo que las quiiie- 
re n , ábranlos cañutos en tiempo caliente, 
<Jue luego abrirán las roías, y de la niefini 
manera fe podrán guardarlas clauejlinas, 
acoruádo las varas del tíefto,y meterlas en 
■ vna holla,ó cantararo,que efté foterrado,y 
bien cubierto* efto es como de las roías , ó 
Clauellinas tardías,que llama redro jos.Las 
roías verdes huelen mas de algo lexos, qué 
de cerca: y las (ecas, mas de cerca, que de 
Jcxos: y mientras mas claro, y ícreno es el 
dia en que las cogiere, mas huelen :fon mas 
olorofas enlugar caliente,que en lo frió: en 
folana,que en vmbria:en enxuto,que en hu 
medo. En las roías ,vnasay de mas hojas, 
que otras: y otras 3e mas viuas colores, y 
«fias fon mejores, mas todas fe labran de 
’vna manera, y fon de vna propiedad, fola- 
méte fe puede acrecétar, ó méguar el olor, 
que en lo húmedo,como díxc, no fon de ta
to olor* ni perfeccio, como en lo que es en- 
^ñto,y Colanas. Los roíales mayorméte los 
colorados fnelé tener vna enfermedad, que 
es que criart dentródelas roías vnos guía- 
qiUos.que fon como éfcaraua judos, ó aue- 
jonzillos * que líamincantarideSrofafum, 
Y  por la mayor parte fuelen nacer, y ¿riarfe 
en tiempos deíe quedades,y comen la roía, 
y aun ellos fon muy venenoíos* La emienda 
que tiene es coger larofa quando Comiéca 
a abrir , y quemar el rofal qüando entra el 
Inuierno, para q perezca la fimiénte déllos. 
Las abejas labran bien en las- roías colora
das,y hazcn dellas muy Angular miel,y aun

es üludablc para las abe jas, y  por efta caú^ 
fk muchos las plantan en fus colmenares* 
Dexir las propiedades y excelencias dea* 
qneftas flores,y enquantas colas entran,af 
fien gentilezas, como^nmqhcinas, feria 
impofsible,y por eflo diré ge^eralmete al  ̂
gunas dellas.Las roías blácas ip  tienen tan 
perfeto olor como las colorada^ y fon mas 
frias, y en pocas medicinas fe aproucchau 
dellas, faluo mezcladas coií las coloradas, 
y dellas juntamente eó las coloradas fe fa
ca agua rolada de muy exceléte ok>r*y def- 
ta manera mezcladas fon muy buenas para 
vnguencos toládos, porque refrefean mu
cho. Son buenas las rolas blancas para po
ner entre ropa de liento, que dan buc olor, 
y no manchan como las coloradas :fi fon fe- 
cas,y comidas, tienen virtud para reítrimc 
por íu frialdad, y fon buenas para reílriñic 
el fiuxo de 1̂  íangre de las mugeres, y para 
reftrimr el efeupir de la íangre. Y el agua, 
de las blancas es buenacontra el alhombra, 
lauando con ella la parte eriíipilada, y fon 
buenas para letuarios, mayormente có acu 
car, y es muy mejor mezclado con colora
das. Las rolas fe guardan cnxugandolas al 
fol,y defpues a la íombra,halla que fe embé 
ua toda humedad, y pueítas deípues en valí 
ja enxuta,y cubierta,que fio pierda el olor» 
que es lo mejor dellas. Las rofas confortan 
mucho el coraron,afsi oHendolas, como be 
bidas, ó comidas, ó pueftas en cmplafto, y  
también confortan el hígado , y celebro, y 
aun todos los miembros, y aun fon buenas 
para los que tienen defmayos, y mal de co
taco. Hazefcde las coloradas vinagre roía- 
do, q es muy bueno contra la corrupció del 
ayre,y tiépo peftilencial, y hazefe tan bue
no de rofas fetas,como de verdes,y aü me
jor en olor. Ya dixe arriba como fe haze, y 
es bueno para epítimas,y conforta los pul- 
fos, rcpla los calores demafiados de las fie
bres, y para comer crudo,y en muchos gui- 
fados,y para oler, reprime el vomito, olié- 
do las rofas confortan mucho la cabeqa , y 
mas las fecas,y conforta nuteho el celebro, 
y para efto e£ otfeno hazer dellas hazerue- 
los de almohadas, y ayudan las rofas a los 
miembros eípirituaíes, porque conforta, y 
por elfo fortalecen el huelgo, y el agua en q 
ha cozido roías, y lo mefmo hará el agua ro 
fada,y el azeite rofad< «hazen algo eftornu- 
dar ptlefto a lás narizes.Elaguarofada me* 
ciada con vn poco defouen vino blanco cla
ro,aclara la vifta, y por fí fola quita' el do
lor de loS ojos,‘que vienen de calor, y reíref 
ca el roftro, mas cria paño, íi es en mucha 
cantidad :y para que no fe cric,mezcléle vrt 
poco de bué vinagre blanco.Tiene el agua*

Las pro 
pieda
des de 
las roías
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tofadft muchas y muy excelente propieda
des,y las principales ion confortar.Las ca
bezuelas de las rolas cocidas en buen bino 
<tioto,y pueftas fobre el eilomago >y vietre* 
y riñones, y pulfos reprimen el vomito ¿ y  el 
4gua de las cabezuelas haze io.mefmo faca- 
da por alambique, y es muy excelente y de 
mucho prouecho para que la beban les que 
efcupenfangre.Cozidas ellas y las roías fe- 
cas, y recibido aquel vapor muy caliente 
por baxo,y lauandofe con aquel cocimien-* 

. to es muy bueno contra las almorranas, y 
otros malesfecreío$,afsi de mugeres como 
de hombres, y lauandofe las piernas con a- 
qucl cocimiento las enjuga yáliuianamü- 
cho,y lo mi fino haze el agucen q há cozido 
las rofas lecas,o las cabccas por íi, mas me
jor es fi va vnoyotro. Dclas roías fe haze 
acucar rolado i no cortando los caputillos 
de las rofasíantes que abran,fino q uando ef 
tan encapulladas,y las mazan mucho en vn 
mortero de piedra, yechanabucltasmuy 
firigular acucar, y afsi lo majan y incorpo
ran todo,algunos echana libra de cada co
la. Dize Crecent, que a cada libra de fofas 
echenqifatfo deazucaf ,y  lo majen mucho 
todo junto.Tenganlo en vna vafija vedria
da treinta días al fo l, meneándolo bien ca
da dia, y de noche quítelo del fereno, y elle 
por las mofeas,y otras fuciedades cubierto 
al fol,con vna tosa bien delgada,y ello afsi 
hecho fe guarda riiuy bren por tres años. Ef 
t<? tiene virtud de confortar el eilomago, y 
rcítriñir y refrefear mucho, v es bueno con
tra las camaras,y vómitos,y contra losdef 
mayos,y mal dé corazón, y contfavn calor 
del hígado,y eftomago,y alimma y defopi-1 
la el hígado, y es bticno contra la colera , y 
aprouecha mucho contra las llagas de los 
pulmones, y’refrefca mucho el eilomago., 
Otros lo hazen feco fin majar las rofas,fino 
que vayan enteras las hojat, quitando pri
mero lo blanco,y fregadas con azúcar, lauá 
do primero bien las manos. La miel rofada 

Orno fe ie haze defta manera.Cozi?ndo primero vn 
luze la peco la miel, para que fe aliinpíé dd efpu- 
.iniel ro- ma , v luego la cuelen,. y tomen las puntas 
fada. de las roías,que no lleguen a aquel cabo bla

co,y córtenlas menudas con VnaSñxeras,y 
echen dentro buei^a cantidad deltas, quan- 
d o cu ezelam ieí, y baila vi^Jibra demfiiS 
en qnatro ó emeo libras de miel, y cueza to 
do junto con lumbre foílegada,y es ferial tic 

* auer cozido lo bailante,quando la miel hue
le bien,y roxea. Y  también íe puede hazef 
de roías fecas,v cuélenla miel,que no que
den las roías en ella. Otra manera pone N i
colao,Icgun refiere d  Crecentólo, íornen . 
diez libras de buena miel blanca, y bicnek

pumáda*y colada, y majé las rofas verdes# 
y faquen vna libra ¡de zunríajy pónganlo to?

-do junto fobre el fuego, y de i que coziere, 
echenle otras quiero libras de roías corta
das muy menudas,¿orno dixe, y cueza fuC 
ta que íe gaíle el zümo*y fíempre lo meneen 
cpn vna cuchara, cuélenlo deípues, y guar
dar fe mucho tiempo, y fiempre va mejora*
•do. Bebido con y apoco deaguaiyia¿ con
forta el eilomago, y esfuerza por fu o lor, y 
Con agua caliente alimpía; es piuy bueno 
contra la fiema , y melancolía ; defopila, y 
fllimpia el cuerpo , v come la carne que eíla 
mala. Y fi los q beben agua entre dia, echan 
vn poco de miel rofada, y lo menean, y be-* 
ben, no iolamente el agua no íe ¿aria aaiío,- 
pero hazerleha muy grádeproucclvo,y ma
ta la fed, y refrefea mucho* y remonda. E¡ Cómo fd 
izeitc fe haze de quatro maneras. Lavda* hazeazeí 
echando las rofas en el azeite,y ponerlas aí Éeroíado# 
fohLaotra eS,cozer las rofas en el azeite^y 
colarlo,y guárdenlo. Otra es,maxar las j-a 
fa s , y echarlas en el azeíte, y batirlas mu
cho con el azeitc * y han de ir las rofa$ muy 
bien majadas, y fea en vn mortero de pie-̂  
dra*y defpues ponerlo al foí. Otfarrizñera, 
pone el NicoIío^Tomen dos libras de buen 
azcite,que; fea claro, y echen a buclta agua 
clara, y tria, y laben mucho eU zcite, haft* 
tanto que torne como vtíguenro, y dexenlo 
a dentar, harta que el agua vaya a lo baxo, y 
fe pueda apartar muy bien del azeite, y la- 
uenlo afsi otra vez,y otra,y defque efté bic ' 
apartado del agua,tomen vna,- d dos libras 
de rofas verdes,y maxenlas vn poCo, y rae- 
tanlas en el bote en que eftá el azeite, ó ert 
olla vidriada,y metanaquella Vafija en vn* 
caldera de agua, que eíte hiruiendo, como 
no entre agua en el azeite*y cuezala calde
ra, ha fia tanto que gáíte el agua, y faquenio 
de alli, cuelenelaZeite efprimiendobielas 
roías en vna prenfa . Eíleazeiredefencon*

* mucho los miembros enconados,y doloro- 
fos, quita el calor del hígado , y de las fie- 
nes,y manos,y pies, y de los riñones* y ali- 
nía el dolor a los miembros * que duelen de 
la gota. Eíleazei te rofado*enfria modera- 
damenfe,y confórtalos miébros enflaque- , .
zidos, y tiene otras míichas buenas virtu- . r, 
des,y propiedades. Yporque vnosazeites 
por íerfrios,y aromáticos, refrefean, y có-¡ 
forran, y otros fon calientes, pues los azei- ‘ -
tes que hazé par* fríos, como es lo rofado, 
tanto es mejor, quaftto fe haze CU azeite de 
aZcitunas verdes ,no maduras, que llama
mos on£áncino,y íi no ay defte azeite,tomé 
ti mejor azeite que pudieren auer, y lauen  ̂
lo muchas vezes enagiuffia * yesm ejorfi ■ 
lo lauanen agua rotada,haíU que efpefie, y
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tórne como vngnentó ¡ y deíque aparra^,
el ásua, hagan lo rolado ¿le U minera tj qui 
Tieren, que es muy mejor que íi no lo lauaf- 
fcRjy todos los azeítes calientes, como del 
laurel,y ruda,y camomila,fe hazen muy trie 
jotes en azéitc de aztitunss' muy maduras, 
y  ello lia de fer generalmente en los azei^s 
que fe ha ¿«neón oleo deoliuas,como fe ha 
zc el letuario,y vnguentq de roías, y facar 
agua roíada. Lo vrib dcxo a los Boticarios*. 
Y lo otro,rio ay quien no ló fepa hazer,mas 
auifen que tanto ferá mejor el agua rofada* 
y fe guardara mas tiempo, qtúto fuere mas 
Oteada,y etvxuta de agua,y rozío, y afsi me 
dHpido délos roíales * y  de Tus propieda
des^ virtud es, que íeran muy largas de c,Ó- 
tárfi todas las quifiefiemos dezir, mas aun 

r eíhque queda'pódrépor fermuy Angular;
qué ti agua délas cabezuelas, que fe faca el 

; tilada-^s eñiprica,y aprieta,y es bien traer 
la etVla boca a quien tiene floxós los dieces? 
potalguna enfermedad , y para los.que tie
nen mal de boca, lauandofe con ella: y para 
que la beban los que efeupen íangre, y tie-: 
nen alguna vena rompida en el pecho.

Cap. XXXIIII. Del romero.
E L Romero es vna planta, no men^sen 

virtudes que las roías, naturalmente 
nace en tierras caliétcs» ó templadas, 

y fienlasfrias loqnifieren, fea en Solano, 0 
dondecfté amparado del frió con-algñ de
feríalo, y no fe fuele hazer bié en fombrias, 
ii no es tierra caliente,ni en humedad, ni en 
tierra grucífajpóf la mayor parte fe hazerr 
naturalmente en tierras liuianas, cítenles, 
yfecas, y también íuelen nacer en buenas 
tierras. Suelen por la mayor parte nacer en 
las coftasdelamar, y por eíío lo llama rof- 
maríno en latín , que quiere dezir rozio de 
■ la mar.En efta tierra,-gracias a Dios, tene
mos tanta abundancia dcllo, que la abunda 
cía cania que lo tengamos en poco, mas en 
otras partes lo ponen por muy preciado en 
muy excelentes jardines, como planta de 
muy excelentes virtudes. Pucdcfc poner 
por todo el Inuierno, y la mejor pofhira es 
quandoquiere brotar, y fi fe puede regar 
donde fe puliere puede fe poner defde prin
cipio del mes de Oíhibre ¿ hadad fin del 
mesdeMar9o,y es la buena poíhiradevnoj ( 
barbados que lean algo pequeños, pueden 
también trafponer las matas montefes, ef- 
pccialmentc quando ya fon grandezitas : y 
;aunq ello en los montc$ nunca fe labra,trun
cho mas crece con la labor, y cftá mas fref- 
$;o ¡ y fj la tierra faftanciofa, no tiene nc-
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ceTsidad de regarfe mas depara queprejK 
da,mas fi fe riega,tendrá mucho vicio,y da * 
ra mas flor,y harafe mayor la mata.Prendp 
también de defgarrado,ó partedola mata, 
con algo de la ra íz, y trafponer la , y mejor 
prenden miétras mas chicas fon las matas.
De otra manera fepueden poner por todo 
el tiempo que he dicho, y fea donde fe rie
ga, que es de vn ramito del mefmo romero, 
y no fea viejo,fino de dos 6 tres años,ni me 

* noresde dosaños ,yhinqucnlesenel fado 
quinto tres dedos, y apriétenles bien la tie 
rra,y riegúenlos,y hanlás nienctter quando 
fon chiquitaseftas matas, que las mullan 
mucho,y las limpien de la yerna. No quie
ren eíliercol, f^luo tierra muy ellercolada, 
y que el eftiercol efté podrido de mucho tié 
po,y mas virtud tiene fin eftiercol,y por el
ides mejor que le echen al píe de la mata 
tierra gruefla,y muy fuftancicfa. Dize Pli- 
nio,que crece mucho íi le echan al pie rafpa 
durasde ladrillos,ó hezes de vino. El rome 
ro llena flor,y aun fimiéte,que delio ay dos 
maneras, que vno tiene fimientc, y otro no 
la tiene, ypienib yo quenacera cogiendo» 
aquella fimíente quando ella madusa,antes 
que fe caiga, loqualferaporlunio, ó algo 
antes, y la enxuguen al fo l, y deípues aten, 
ó canea bien las eras, y aliilafieinbren cu
briéndola muy poco , y riegúenla algunas 
vezes, y defta manera fefiembranenfinda 
Setiembre, 6a la Primaueja, y aun pueden 
arar grandes tierras , y fcmbrarlo alli para x 
colmenares. En Roma ponen muchos efais 
plantas en las viñas, qtie no hazen daño en
tre los liños, y lindes, y muchos las ponen, 
y procuran poner donde ay abejas ,  porque 
es la flor que floroce mas temprano de las 
flores en que ellas labran, y Acrecen mu
chas* vezes, y las abejas labran mucho en 
ello , y la miel fe haze muy Angular , y aun 
las auejas que ldjbran en el Romero no en
ferman tanto como ctrai.El romero es ca-i 
líente,y por fer aromático olorofo,contorr 
ta mucho, defoj?ila,aÜinpia,y gafla las hu
medades , y abre mucho, y prouoca a ori
nar moderadamente. Tiene mucha virtud, 
afsi fu rama, como la flor , y ann las raizes.
La flor fe guarda cogiéndola limpiamente, Propie 
qu'c no Ueue otra cofa a bpcltas,y enxuguc- dades 
lá algo al fol,j^defp ues ala fombra, y vaya del ro- 
muy feca quanao ía guardaren, y aísi fe có- mero, 
ferua con fu virtud por vn año, o dos, y ha
zen dellamuy fingular letuario con acucar: 
y también fe puede hazer de la flor verde, 
lo qual tomando a las mañanas, mayormé- 
te en Inuierno,con vnos tragos de vino blá- 
co, es Angular cofa parados que tienen def- 
loa y oí , y uial de coraron, y dolor de ello.
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Del romero. n o
mago,y ttipas, que procede de caufa fria,y 
Alarga ethuclgo, y para todo efto es bueno 
beber el vino en qtie ayan cozido la flor del 
romero.

Todo efto conforta ladigeftion,quita la 
ventolidad, afsienta el vomito. Contra la 
humedad del celebro cuezan el romcroeíi 
vino blanco , y el paciente reciba aquel va
por, teniéndola cabera bien cubierta y de 
manera que lo pueda bien recibir* mas efto 
hecho guardenfe mucho del frío, que le ha
ría grandifsimo daño,y aun feria peí igrofo. 
Para algar las agallas,cuezan la flor del ro
mero blanco envinagre, y con ello hagan 
gargar-Ífmos,y amr efto aprieta los dientes, 
y enxuga mucho la humedad de la boca. 
Para los que no pueden orinar, cuezanlas 
ramas,ó flor en buen vino blanco, y quanto 
mas caliente lo pudieren futrir, lo pongan,- 
que es m ejor, junto con los miembros geni 
tales.Si lo cuezen en agua,y toman las mu- 
geres aquel vapor porbaxo bien caliente^ 
alimpia mucho la madre,y fi eftá deíflaque 
zida» la conforta, y fortalece,y la apareja a 
concebir . De la flor' del romero fe ha ze vn 
a2eire , ó licor como balfamo, de aquella 
manera,. Han de coger la flor quando efta . 
en fu perfección,y de buena fazo, madura, 
antes que oomiéce a caerfe, y vaya cogido 
muy limpiamente, quenoayaotra cofa li
no la flor , ni pegón, ni vna fola hoja*y mé
tanla en vna redoma de vidrio gruefla, y 
metan qüanta mas flor pudieren , y con vn 
pergamino, Ó patío bien encerrada, atapen' 
bien Taboca, como no fe pueda falír ningún 
baho,y fea puefta áqueftatedoma en vn-mc* 
ton de arena, que efté toda cubierta, al fol, 
y fereno, ó en eftiercol bien caliente, y  allí 
efté treinta dias , y al cabo defte tiempo ha 
liarán toda la flor conueftida en azeite, d lt 
cor,y aquello lo cuelen,y eftriixen,y lo paf- 
fen a otra redoma mas pequeña de vidrio,y 
lo pongan al fo l, y fereno otros treynta, ar 
quarenta dias para que fe petficionétfoy di
zen que fe haráefpefo como miel, y défpues 
lo guarden mucho, que es muy preciado, y 
es cafi como el balfamo, y dizen que fi echa 
vna gota delloenagua, que no nadará co
mo el otro azeyte , mas qqc como el balfa- 
mo fe irá a lo houdo.Otra manera me pare
ce á mi que es mas breue para facar efte li
cor , y aun Tacarán masf por eftar mas frefeo 
que no efperar tanto tiempo enxugandoíe 
algo la flor, ft> qual harán afsi. Tomen vna 
vafija de vidrio muy grueíft de vnas muy rtf 
dobladas,ó de barro muy bidriada por den 
tro,y aya tenido agua,porque no embeua eí 
licor ,y  tenga el cuello angofto, la qual de- 
ucn henchir l e  U flor del romero muy lia r

pi3,íin pegones,y auparla bié 4 no re/pirey 
y métanla hafta d  cuello en vna caldera de 
aguaq efté hituiédo íobreel fuego ,y miren 
q no entre gota de agua décrby y en dos ho
ras eftará cóuertido en licor, lo qual no ha
rá tan preíto en el arena,’ ni en el eftiercoI,y
puedentornaráeharmasflor,ydefpues de /
hecho,cuélenlo,y póganlo al fol ,coiño dixe rtfo to fy  
arriba.Dizégaqueftelicor tiene eíias virm 

■ desytj conforta elcoragon,y dáiuergaa los 
miébros enflaquecidos, mayotmenre de la 
per le fía, yles bié vntar con ello las manos a 
quién le tiemblan por falca de virtud, y vn-. 
tar con ello los que eftan perláticos, y de- 
fen cona y e ftí ende los neruios en cogidos, y 
a los que les tiembla la cabcga, y dizen que * 
quita las manchas déla cata,y que fi alguno 
fe vntare co ello la cara defde fu juuétud , q 
ho fe le arrugará tato co gr5 parte , como fi 
no fe vntaífe: mas yo no tengo que ferá afsi 
por fer caliente y feco,antespienfo que ha- 
ráarrugas, ya losqucfelescomicngan á 
hazer telasenlosojos, y coñellofc alco
holan muchas vezes,y quando fe van a dor
mir echaren vna gota fola en cada ojo que, 
tenga algún m al, les hará muy grande pro- 
uecho, y de aquella manera desnaze las nu- 
ues que fe comienganá hazer a los ojos,y el 
paño dellos. Di ze que hay lagrimas,que e- 
cheñ allí vna gota,y que todo lo finará,def 
hazelos drubos,y hinchazones,impide que 
no decieudámi corran humores,ni frialda
d es, ni otras materias de algún miembro, 
porque todo lo gafta, y cónfume, y fana las 
llagas viejas, deshaze las flemas y frialda
des,quita el romadizo,aprouecha a la cóli
ca yvntando el vientre con ello,y puefto por 
baíto en alguna cofa aprouecha mucho a las 
enfermedades de las mugeres que vienen 
de la madre, y aparéjalas bmchó para con
cebir.Deshaze qualquier apoftema,y dure
za que efté empedernida, y putrificada , y  
qaíta mucho eí dolor de qualquier miem
bro,y el dolor de la cabega,y enxuga las hn 
medadesdella , y el romadizo que llaman 
corriza. Sihazendela flor del romero le
tuario en buena miel, bien efpumada, y co- 
zid a, y la perfona quélo vfarca comer por 
la mañana ( mayormente en el Inuíerno ) y - 
en ayunas, ferá con fe ruado de muchas en
fermedades interiores, mayormente de las 
que vienen de flemas,y vifcofidades,yffialv 
dades,que todas las deshaze,y gafta,y efta 
miel hecha como la miel rqfada, aprouecha 
mucho para la fallid de todo el cuerpo,y ef- 
fuergala digeftion. Si cozieré la flor en vi- L¿. 
no bueno,y que fea tinto, y  añejo, olorofb* 
y  puro, y  vfando beber algunos tragos de- 
Uo por las mañanas, (ana las enfermedades *
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a el eñomago que vienen del fr ió , y de fíe- tiene el cabello,y conforta el celebro, yen-
me*, y aim también dizen muchos que quita- yuga la cabera, y fana la cafpa ; laoaudüfc 
la colera, y Tana todo el vom ito, yyollipb conellola cara, di zen qne la para frefca,,y
que vkneW tio,yquita el dotar dehijada, que quita las manchas della. Y d izen , qne
q ue viene de frió. Hazc echar la piedra, y quemando el palo,ó rayz,y que quando cita
Jas arenas, fana la cólica,da aperito, ddo- echo brafas lo muelan , y'pongan aquellos :
pila el hígado,purga el eílontago, conforta poínos env n paño de lino delgado,y friegue 
cJ celebro, alegra y auiua todos los fenti- coneliolosdientes,ytornaraJos£>Iancos,y 
d rs  , alarga el huelgo , y hazc orinar, y.cf* continuándolo íiempre, no tengan temor 
tuerca todos los miembros del cuerpo, y lo que tenga neguijón, ni gufanos, y íi Je tiene 
mifmo haze cociendo la flor en buen moflo fe caerá , y eflarán los dientes muy fírmese
c U ro , y quita el mal olor de la boca que Lauando el cuerpo,y laspieruas con el agua 
viene del pecho, ó del hígado,y dizen, que en que fe ha cocido Joan ero,en tcftecc las car 
fí con aquel vino lauaren el roftro le man té- nes,y conferua mucho la íalud,y para efloes 
dran frefeo , y para aquello es mejor el vi- bueno hazer baños vna vez cada (emana ,y  
no blanco > y lauando con ello Ja boca a- al bañar íi ettan enfermos fuden con ello vn 
limpia la dentadura > y aprieta, y fana las buen rato, y lauando anfi algunas vezes los 
llagas dclaboca, y  fi con ello lauaren algu- niños,le crian muy bonitos.Majando los co
ñas llagas las alftnpia, y hechas tortadas y golíosdel romero quando dios eftán ver- 
mojadas en aquefte vino , y comidas á las des, aprietan los dientes, y aun muchas ve- 
mañanas esfuerza las flaquezas, y alegra zes quitan el dolor de las muelas.Si quando Para el 
mucho el coraron. trafieganel vino echan a bueltas vnacatici. vinoeme

También fe puede hazer azey te con a- dan de flor, no fe dañará tanto, y tomará fe tra¿e- 
quefta flor,echandola en buen azcy.te,y ten- buen otar, y confemarfeha mas tiempo ; y  ^
2 r¿ muchas propiedades de las quepuie a- para ello es mejor la flor feca, que la verde: ' ’ 
ir íb a . Y fi cuecen la flor en agua Uouediza, puefla la flor entre la ropa, olerá bien, y no 
y  con ella aguaren el vino, y lo beuicren los lo dañará la polilla. Tomando el humo de
que eftuuiercn tifíeos, quefonlosquc tu- lloenlacabeca , como no fe vaya el humo, 
uieren llagas en los pulmones,y efeupen fan hazen purgar el roñiadútvnas guarden,co 
^re,los lana,y es muy bueno el tal vino para mo el humo no ahogue,ni dé frío en la cabe 
los que tienen fiebres, quartanas, y para a- ca,queespcligrofo, y dizcqueparaeflncs 
qucUo's qne tienen fluxo del vientre. Y  fí en mejor quemar"las cortezas del romero, Sa-; 
aqueftc vino echaren vn poco de triaca,tqn- humando con.r0m.ero la cafa, defencona el 
dtá mucha mas virtud en fus operaciones, a y re, y Huyen defte bunio todas la sfouandi 
y ferá buena contra otras muchas ponco- jas,y animalias;ponpñofas,abifpas, j? mo£ 
fías, que ayan comido, y bebido, y para el cas,y es bueno fahumar con ello las criatu-í 
temblor de las manos, y cabera, y apro- ras que tienen embargos, y otras enferme**
«echa a las pafsiones de las mugeres, y ado: dad es ocultas. Es bueno quumarlo por la$ 
ua mucho la madre, y aparéjala paraenu cafas, y calles emtiejnpo de ayrescorrup-»

to s , y peftilencias, y quita los malos olo 
res.

Si alguno eftá resfriado, háganle bañes 
con.aguacn queayan cozido romero*, harta
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que aya gafladola tercia parre, y fudeen el
b ^ n o ^  t? í * f ! " i p r p p n t l  o  O m  <n k , ' » »  — J  .

preñarfe. Y  para los gótofos es marauillofo 
S  lo bemeren y lauaren con ello en el lugar 
donde tuuieren el mal, les quitara eí dolor, 
y el vino en que fe ha cozido la flor, es bue-,
no contraía itericia, Comida la flor,es bue , „ ---- r -----, ----
no contra qualefquíer enfermedadesdei pe baño, y echefeenla camabicn arropado , y 
cho,y alegra el coracon,y aprouecha á mu- fude, y fanará, y guardefe,del frió: íi ay Ha
chas pafsiones, y ahogamienros de la mar gas viejas, lauéías muchas vezes có el agua 
dre, lo mifmo hazc fu Amiente venid a, mas en que a yancozido romero , porque las pu-f 
ha de fer en poca cantidad. Y  cogicndoef- rifica,aprÍeta,c9 nfuekU,y{aua,y lamefma 
tas florespor la mañana, ymezchndolas decocción fana las llagas de la boca,yaprie 
con flores y yernas fe baten muy gentiles y ta las en2ias , y los dientes , y quitad mal 
fabrofas enfiladas. Las hojas del romero oíorddias.. Algunoscuezenlas ramasdel 
verdes,y majadas, aprieta las almorranas, romero enagua para beber, yes malo, yes 
pneftas a manera de emplafto ,ycocidasen mucho peor en vi no;y hazen mal, queespe 
vino,y puertas allí las enxuga,y quitan mu- ligrofo,que aprieta mucho el pecho,y ahe
cha parce del dolor,que las hojas del rome- g a , fí no fucile poca cantidad de romero ea 
ro tienen propiedad de apretar, y cocidas mucha agua, 6  vino,y aun el hpmodemaíui 
en vino blanco, y lauando «mellóla cabe- do aprieta el pecho. Las raizes Tecas,y he- 
9 a, a tic fia la cabera, â  rícta el cuero, y re- chas poluos, y con miel, limpian tod?^ las

lia-
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llagas: fon tanca? demas deftas las virtudes 
y excelencias deaqueftaplanta, que baila
rían por fi íblas ¿henchir vn libro» y t rayen 
jdo c 5figo la flor, como toque en el coraron 
anclaran alegres , y es común dezir qdello 
huyen los dcmonio s. - •

Cap.XXXJf.pe tafallma,

D igo que es la faluia ea la hechura de las 
hojas, comola yeruabuena.faluo q fon* 
la? hojasmay.oress,,y mas largas,y co

mo pardillas,ó bíanquifeas,y propiamente 
canas,fon vellofas, y olorofas , y de vn olor 
graue,rczio,y nofuaue. Bien fe yo en Cam
pos,en la tierra que llaman Cerrato» donde 
es Bilcauas,y Hornillos,y toda aquella co
marca,no bufeará arte para platar ella yer- 
ua ,pues dclla ay tanta abundancia en los 
qiontes que por lena la queman. Qualquier 
ayre fufre, afáírio, como caliente, y natu
ralmente nace en ruynes tierras»eftériles* 
du,ras,y pedregosas, mas tatnbié fe haze en 

t buenas tierras,con tal que no fea barrial,ni 
tierras muy grueflás,íiuo fueren húmedas 

, naturalmente. Quieren tierras euxutas, íí 
fon tierras delgadas, y fi la ponen en buena 
tierra,y la riegan,haze grande mata :plan- 
tafe.de íimiente,la qual lleua en aquella flor 
que parece cápanillas,la qual fe puede fem- 
brarpor Enero,Febrero,y Margo:y por Se 
tiembre,0£hibre,Nouiébre> puedenla fehi 
brar en era$¿>ara trafponer en otra parte, o 
fi quieren hazer montes della la pueden fem 
brar a mano, y con arado, auiendo para la 
tal tierra como dixe,auiendo primero bien 
arado la’tierra,y para la faluia no quiere fer 
estercolada la tierra: pnedefe platar de bar 
bados que echan-6 de vn ramo, hincádolc: 
no quiete lugar yrnbrio,faluo fi la tierra no 
fuere enxuta,ni fe quiere mucho regar, fal- 
uo para que prenda :y deftas dos maneras fe 
puede poner por Octubre, y Nouiembre, 
mas mejor por Febrero,y Margo.

Ay dos generaciones de faluia. La vna es 
ancha,grande,y haze grande la mata,y efta. 
es la mejor, ¿ a  otra es menudita, y no es 
tal ¡ quierenfe limpiar mucho de los reme- 
jos,y fccos.Eíla es,vna yerna caliente, y Te
ca,y poco la vfamos para comer, folo porq 
tiene vn fabor muy rezio,y por etío la mez
clan con otra en algunos guifados, y faifas. 
Com idas, ó cozidas en agua, y lauandofe 
con ella, conforta mucho los nieruos , y es 
muy bueno cozerla en vino blanco,y afsi ca 
líente emplazarla fobre al gun miembro pa 
ralitico, y fomentarle muchas vezes con el 
t¿l v ino,y puefto fo la lengua ,1c haze des fie

mar» y la haze andarinas ligera, y fuelta, y  
por efló los que tienen algo la lengua turba 
da y los que mucho han de hablar, como 
fon los Préditadores,Ia fnelé, y deué traer 
debaxo de la lengua» y es muy prouechofo 
para los que tienen paraliticada la lengna, 
ó torpe por abundanciade flema, que haze 
desflemar, y correr mucho la faluia, y por 
•fio deuefe traer poco rato, porq haze def- 
vanecer el celebro, y fea por la mañana : y 
quienlavfaretraerno le dolerán tanto los 
dientes, y  muelas, y fregando con ella los 
dientes,los limpia. Si echan vnos cogollos 
dellas en el vino,dos horas antes que lo aya 
de beber, alegra mucho, y es muy Angular 
Contra las frialdades, y ventofídades del 
pecho, y  eftomago, y ayuda a la digeftion.

Maxada, y puefta fobre las mordeduras 
jjongoñofas, les quita el dolor: el vino en ¿j 
la han cozido, bebido moderadamente qui 
ta la perlefia, y para efto es bien cozerla en 
agua i y aguar con ella el vino, y es bueno 
contra el mal caduco, que llaman vulgar
mente gotacoral.

Quien vfare cóferua de faluia» y vnostrat 
gosdeaguade faluia Tacados por alquita
ra,fentirá mucho prouecho contra la pede 
íia,y torpedad déla lengua.

Cozidaen agua, y recibí édo el baho por Para orf- 
baxo,y haziendo emplafto de lasfiiojas afsi nay-, y do 
cozidas,y bien calientes,y paellas en las ve lor de m» 
dijas* quita el dolor de la vedija, y  defien- dre. 
cona aquellos miembros, y  haze orinar, y  
aquel humo, ó baho alimpia la madre, y da 
apetito.

Comida,es caliente al eftomago, y ayu- 
da.mucho a la digeftion, y en fus propiedad 
des parece mucho ai romero. Las abejas la 
bran mucho en efta flor» y della hazen mas 
Angular miel que de ninguna otra yerna, o 
flo r, y porque en Cerrato ( como ya he di
cho^ ay mucha faluia, es allí la mejor miel 
que ay en CaftUla.

Y  al tiempo que la íáluia cftá florida tic  
ne los vafillos de la flor llenos de muy fingu . 
lar miel. Comida, y maxada, y puefta por 
baxo ,haze brotar fuera la criatura que ella 
muerta en el vientre>y puefta maxada,faca 
los gnfanos de las orejas,y llagas,y le-mef- * 
mo dizen que haze,aunque no la maxen.

Cafit. X X X V I ■ D e  lasnjertn-
a in ¿ u .O

£  Omun Opinión del vulgo e s , que las ve- 
rengenas fueron traídas a ellas partes 

porlos Moros , quando de Africa paliaron
en



Lthro quflrtoi
en Efttt&jqHe tmerbtmar *  matar eon
ellasalosGhfiftiañoí, Yo bien pieufo que 
los Moros las trajeron de allende, pues que 
en qu auto yo me acuerdo no he hallado pa- * 
labra, ni memoria de lias en ninguno de los 
autores antiguos,afsi Griegos,como Lati
nos ,ni aun en ios modernos * ni en los Medí 
eos, faluoen los Moros* y eftp haze fegüyo 
pienfo, no cri arfe días en tierras frías, ni 
Septentrionales y mas como el Ariftoteles 
preguntando a vnos, y a otros , eferiuio vn 
fin guiar libro de animalibus ( como refiere 
Plihio)afsiyo pues en los libros no he halla 
do cofa alguna de como fe han de fembrar: 
pregunté a los mas expertos hortelanos co 
mo fe ayan de hazer, porque quien no lo fu- 
p ie r t , lo pueda aprender finotro Maeftro* 
Efta planta,bicn afsi como cs*es peor de co 
das las yeruasqtie hafta aquí he cfcrito,afsi 
es la masrabtofa,y penrofa de nacer. Quiere 
ay re caliente, que en lo frió no fe hazen, nr 
lo  futren, y fi en lugar frió las quifteren po- 

S #»er ,ha de íer en parte muy abrigada ,y ázia 
el fol. Quieren tierra grueíía,y inny cfterco 
Jada para las auer de fembrar,lo qual fe ha
ze de aquefta manera,y es el tiempo por F e ' 

Como fe brero, y principio de Mar^o. Tomen la fi- 
fiembrá miente ocho & diez dias anee* que la ayan 

/•las ver® defembráriyalasmañanas(ynocbestengá 
geuay, al fuego vn puchero de agua a efcalentar, y 

elle el aguatibia,como nocfcalde la fimié-- 
te,que la pueda bien futrir la mano,y meta- 
la allí vn poquito, y  faqucnla, y tráigante, 
entre las manos al calor del fuego, y efto ha 
gan vn buen rato, y tengan vn pellejo de al 
guna oue ja , y caliéntenlo bien, y embuel- 
uanla afsi en el, y otros trapos calientes, y 
de noche pónganla éntrela ropa déla ca
ma,que efté caliente,y en la mañana torné- 

. 3a a mojar mas vezes en el agua tibia, y ha-
^an ni mas,ni menos quelaojtra vez,y tor- 

. nenia a emboluer en fus pellejos calientes, 
y  trapos, y afsi la embueban éntre los col
chones de la cam a, ó la dexen tras el friego 

* bien arropada,de fuerte que no fe resfrie, y 
efto hagan tantosdias* haftaque comience 
a brotar,ó apuntar la fimicnte» Tengá vna, 
o dós, ó tantas eras quantas quiíieren lem- 
brar hechas en lugar abrigado del Cierno, 
y  y elos, con alguna pared, ó ramada, y que 
cité bien diento üzia el fo l, que le de luego' 
en faliendo,y porcodo el dia,y cauenlas hó 
cas quato vn palmo, y faqucnlcs toda aque 
lia tierra, y en fu lugar echen eftiercol nne- 
uo de eftablos,que efté caliere entre íi, que 
bahec,y pífenle mucho,de fuerte que quede 
bien llano, v igual, y de altor de vna buena 
mano,y mas, y tengan aparejada buena tie 
m  ra de yuos muladares viejos, que de

eftiercol muy podrido fe aya cóuertídó eá 
tierra, y  de aquella ciérra le echen encima 
altor de vna mano^y no lléue gifcídra$,m giü 
jas * fino que quedeittüy limpia, en dia clai* 
ro, dos ú tres horas del tíia'p^aya algo de¿ 
felado la tierra,echen fii fiiwfcnte,yVubraith 
la con el dedo,ó con vn palillo,como quien 
ara,ó efe a rúa, d echenlqde la raefma tierra 
encima,como quieníocia?ocierne, de fuer 
te que quede cabiertb muy poco. De dia,ft 
hizicre claro, y fol f  efténaeícubrcrtas las 
eras;y fi híziere tic oto, y frió,en Fa* noches 
eftén cubiertas, que las puedan abrigar, y 
defender detyelo, o frió \ y fi hÍ2Íere tiem
po enxuto, que las ayan de regar, fea en yi! 
dia claro i y el regar fea con vnhifopo, o ef- 
coba,rociándolo, y efté afsi defcubicrtq te 
era,quefeembeua bieñ*y cnxugi\c; el agua; 
y de noche íornéla a cutí i r , y deíque cftéí 
grandezitas riegúenlas a pie Con el agua re* 
cien lacada, y fi es de pozo, óanoria, portf 
efté algo caliente,y fi de rio^efté algo ueré- 
nida al fol,para q pierda la frialdad,y halla 
que cefle de ciar,ó hazer frefeas noches, lasr 
cubran de noche.El trafponer fea quando ef El traf
ica  b©mtas,cftofaelefer por fin de Abril, tv ponerde 
cafi por aquel tiempo * y fea el trafponer en las vero- 
día claro, y luego defque las han pue fiólas' gcols. 
rieguen. Muchos ponen entre las verenge- * 
ñas muchos pies de albahaca,o tomillo íal- 
fefo, ó qualquier otra buena yerua olorofa, 
y hazen muy bien, porque con el buen olor; 
de la ral yerna pierden las vcrcagenas grS- * 
de parte de fu venenofrdad. Alas verenge-^ 
ñas quando eftan en flor les daña mucho la’ 
pluuia, porque fe hinchen de agua los vafi- 
llos de la flo r, y fe le efcaldan, y caen, y lo- 
mefmo es en todos los arboles y plantas q: 
lleuan flor. Quieren fe trafponer* muy ralas, 
y quarrdo van creciendo quítenles las hoja» 
bajas, y cntrefaqueti las-hojas. Las prime-;’ 
ras que nacieren, y lasmas junto al píe, der- 
xenpara fimiente, y tengan el pecon ma£ 
largo,y defque eftas tales cftán muy ttiadu-1 
ras, que ya es por fan Miguel, quando a n j
ean las matas córtenlas dellas, y amontó
nenlas en algún lugar para que entre fi pu- 
draíi algo, y dende algunos oi as, córtenles1 
las cortezas,y mondadas metan las pepitas 
afsi eon fu pulpa en vna fera, y fotierrenlas 
en vn cabo de la huerta, y allí podrida aque 
lia pulpa,y dende algunos dias faquenlas, y  
lancnlas,y'quedaran folas las pepi tas,y en- 
xuguenlas,y afsi las guarden. Otros tes me Propie - 
ten en vna tina juela,que allí fe pudran vnas dadesde 
conotras, mas mejor es lo primero éneo- lasvet€t 
meneado a resfriar el tiempo luego fe que- genas*. 
man del yelo, y fe ponen duras, y no vaien 
nada. J-iiego i ^ u í n j a j ^ t ^ y  la» eché

i& a



D f  las rverengenas,Jde Uyeruaíucna. n i
donde ié podran, paraqueayudenahizcr
eftiercol. Lasverengenasrfon plaóUiriuy 
mal acomplefionada, y de muy malas cali
dades, masnofbtros los Chriítianos mejor 
vfamos dellas que los Moros,ni Indios. Co 
ziendolas con buena carne, y tozino, y de
fe mpootoñándolas con büen vino, y deltas 
las mas chicas "(digo las menores , rio las 
marchitas ) y las que eftán rodas cubiertas 
con fus caputillofl no fon tan malas como 
laá que fon grandes, y eftán defnudas, por 
rio fer tan apetitofas. Las cárdenas que ri- 
ran á negras ion mejores qüe las verdes. 
Las pepitas fon malas, que aquellos grani
llos fon de mala digcftion,y mientras mayo 
res,fon peores. Las propiedades que dellas 
pone Auicena ,fonéftás. Quien mucho las 
vfare a comer engendran melacolías, y opi 
laciones en el hígado, y  ba^cijy p'or elfo no 
las coman K*s que triuieren malcaduco,que 
esgotacoral , niqualefquicr otros deíma- 
y o s , ni los qüe tienen llagas melancólicas, 
y zaratanes , ñi mal de coraron, quitan el 
buen color del roftro,y paran negro todo el 
cuero del cuerpo,hazé tener paño en el rof- 
tro, ha zen nacer apoftemas melancólicas,y 
malas de curar , acortan ía vida, embotan 
el ingenio, yfiay  vetiasquebradas en las 
piernas, q llaman varizes,las hazen engor
dar, dan ttifteza, y haZen tener,y acrecen
tarlas almorranas, haZentener modorra, 
el caldo en qüe fe han cozido fe torna prie
to,y es de nial fabor ,y malOjptarque en ello 
dexan mucha parte de ftí vénenofidad, y 
maleza.

Vngué - Las que fueren cozidas envinagre no ha 
to de al- zéíiopilaciones,y aun comidas hazen almo 
morra- rcanas, Dellas fe haze vnguento para las cu 
ñas. rar, hazenfe de las coftczas íecandolas a la 

fombravnos poluos ,losquales poniendo- 
» los encima ert emplafto,1a& eürarí i el v'ngue 

to fe ha ze defta maneta,Tornen vna veren- 
gena,queíeaí<jriZO(fe^y hagandella vnasr¿ 
bañadas, y frianlas en vn poco de a zc i te, y 
es bien que fea azeíre rofado, defque tiritas 
échenlas fuera,y frían en aquel mefmo azei 
te vnas cucarachas,y támbfizPs de tierra* 
y  vnosgufenós que llaman de Tari Antón,'; 
que fe hazen redondos ¿orno cuencas, y fa- 
quenlos fuera, y quaxeri aqrief azeíté co vri 
poco de cera blanca, y  cóil aquel vriguenco 
vnten las almorranas, que a quatrovezes 
feránfenas.

Guardanfe las verengenas herüentadas- 
tn aguafal,y efptimidas, y echadas en vina 
greíuerte, para defpues Hazer dellas caque 
las , y otros guifados , y afsimefirio fanco- 
chadas en agua, y efprimidas, cozidas con 
miel, 6 arrope, eaqualqüier g tii fado, íi las

quieren verdes,hiendanlas>yeehcnlesfol;y 
eftén en ellas vtvbnenrato ,y  deípuespon-1 
ganlcs vnapafa encima, y deSflemaíáu, y 
no ferán tan da ño fas.

C*p- X X X V II D e lá y em e
buena,'oj/eruáJanta.

T "\E  La yeruabuena no ay que dezír,mas 
U  de quáto fu nombre declara , que por 

fus virtudes en nueftro Caftellano le 
apropiaroefte nombre de buena,y en otros 
lugares la llama yeruafanta,yen orras par
tes yerua del huerto, porque tato es de bue 
na, qüe qualquier huerta nodeueellaren 
ninguna manera fin ella. Sufre qualquier 
ayre,mas mucho mejor fe haze en tierra ca 
Henee : y e'ri^s frías deuenía plantar en lu
gar abrigado, porque luego qüe comienza 
a enfriar eí tiempo,fe comtenca a q uemar,y 
fí ella en folana, y defendida del frió con pa 
redeS,ó có qualquier otro amparo en el In
memo, aüeftafrefcá, quiere ti erra qual las 
otras hortalizas, y aunque dize Paladio, q 
norquiere tierra eftercolada, no pienfo que 
acierta ,• que la y eró abnena quieretres co
la s,fol,agua jeftier col,que fi la tierra es bie 
eftercoladüjfehazemüy mejor,con tal que 
fea eftiercol muy podrido, y aun en Inuier- 
rio no fe quemarán tariprefto, mayormente 
file echan encimaeftieícol nucüo quando 
comienzan los fríos,y aun con ello tornará 
a brotar mas prefto,y íera muy mas tempra 
na,y afsírriéfmo quiere humedad,y por eílo 
dizeel mefmo £aladío,y Columela, que la 
derien planta r en higar húmedo, y junto có' 
agua,y fuentes en los caúzes por donde paf 
fe el agua,la yeruabueua lleua vna flor,y en 
aquella fuele lleuar vna firnienie muy menú 
da, y depoCfá fuerza , y delfe aunque puede 
nacer la yeruaíanta,es tardía, y defmedra- 
da, y para que la yeruabuena lleue firniente 
efté en lugar abrigado, y no las hari de cor
tar. Mejor esponerla/de fus niéftnas rai
zes, cubriédolas fotíéfra,como dixe de los 
rofales,que no fe auían de traíponer,y aun
que ellas raizes fe pueden trafpoñer por to 
do el tiempo deí año,auicndo agria cón que 
fe rieguen, muy mejor es por Enero , y Fe
brero, y Mar^o, yén laítierra frías por 
Abril, y en las calientes por Óóíübre, y No 
uiembrery al trafponér vayan ralas lasrai- 
z es,porque ferebueluen vnasconotras.y fe 
pierden, y a ella caufa quando eftán efpef- 
faslashan deentrefacar, y tienen hondas 
las raizes,y de vna vez qoé fe ponga la yer-f 
uabuena dura por mochos años, y  también



Propie - 
dadesde 
la yerua 
buena.

Para la
fangre q 
íale por 
la boca*

* t ■. ■* *■
Fe puede poner l e  algunos rapios della hin
cados, mas eftos lianfe mucho de regar pa^ 
ra que prendan * y feran ramos viejos :yaua 
dize CoJumela, que finq ay m ie s  _dc yerua 
buena para poner, ó qualefquier plantas de 
ella,que tomen vnos ramos de los miftran- 
tos que nacen en los labrados*y que lo$ pó- 
gan de punta,y q fera de alli caíi como yer
na buena, y para hazer eftófean los ramos 
ailí̂ o de lo duro , y riegúenlos bien, que los 
jr.íftrantos es vna manera de yerua buena, 
montes,? los nombres deftas yerbas en La 
t in fon caíi vnos ,• y pueftos ellos de aquella 
manera perderán nipeho del faborde mon 
tefes,y no labrado*. Picrdfc la yerua buena 
í] efta muchos anos en vn lagar, porque co
mo dí xe. fe rcbuelúenvnas raizes con otras* 
y  perece todo;y a eftacauía cada eres años 
6 quatro al mas tardar,aren muy bien don 
de efta la yerua buena, y quiten de alli las 
raizes,y trafponganías en otra parte donde 
cité el fuelo muy eftcrcolado y moflido, lo 
qual fe puede hazer pof todo elInmerno,y 
inuyme)orpor Enero,y Febrero ■ y Plinio 
diz-c,que fe daña fí la toca con hierro,y por 
cíTo e* mejor para enfilada, 6 qualquier o- 
tro guiíado deffnenuzada con la mano, que 
cortada con hicFío,y no la corren,ni íiegué 
con hierro,ni la majen en almirez,que daña 
el labor. La yerua buena es derqpchas ma
neras, mas la mejor es la que es mas verde t 
en las hojas * y fe parece e:n ellas nvucho al 
miftranroda que Uamanygrtía buenaKoma 
na,no í e planta bien de otra manera ,q tra f- 
poniéndola de Fus raizes. Toda yerua bue-, 
na es caliente y feca,y afsi verde como Teca 
es de mucha virtud,y guárdale bien hazien 
dola manojos, y Focándolos a la Fombra , y  
moliéndola, enqualquier manera que la e- 
chcnenla leche nofeqnaj3,y poreflbla m i 
jan,y la ponen por cmplafto fobre las tetas,- 
y  no dexa qnajar la leche en ellasjy aun fi e f 
tá  quajada,cuezaula en vn poco de vino , y 
azeite,y ponganFclo encima como emplas
to : y por efta canFa la echar^y cuezen con 1a 
leche para comer,porque no la dexa quijar 
en eí cuerpo,que Feria dañóla,y aúna las ve 
zes mortal,y allende deílb da gentil olor, y. 
fabor a la leche que afsi fuere cozida có ello 
verde anuía mucho la luxurta ;y por eflb di- 
ze Ariftoteles, que en tiempo de guerra no 
la comiede, ni aun Ja trarafle entre las ma
nos la gente de guerra, porque incita la lu- 
xuria,ydealli Fe diFminuye mucho la Fuer
za. Bebieqdoel ^umo mucho dellas con vn 
poco de vinagre ,impi de mucho la fangre q 
íale por la boca,y de la mifma manera,ó fin 
vinagre mata las lombrizes,y lomifmo ha- 

el agna dclla bebida;y majada,y

Libro
tad*,ypuefta en el eftomago#ma5  guarden J - 
fe las preñadas que no beban el 511010, que* 
viene de alli mucho peligro a las criaturas.' 
Deshaziendo almidón en el 511100 della , ó  
en fu agua fana mucho los males de los pul
mones,y pecho. Echando el 511010 en las o- 
rejas les quita el dolor, y mata los guíanos  ̂
dellas*y aun echando el gumo,yponiendola‘ 
majada donde ay gufanos los inata ,como 
hazen las hojas del prifeo. Es cofa muy proj P 3ra tos 
uada la yerua buena contra las lombrizes,y. lób'ize?. 
para efto es bien tomar los poínos della be-: 
oídos en qualquier cofa jd beber el 51111*0 , 0 -- 
comcr la mifma yerua,todo efto en ayunas, 
y correr el letuario qne fe haze della, y aun 
emplaftada Fobre los lomos,y vientre,y es
tomago. El azeyte de la yerua buena fe ha-, 
ze frieudola en azeite,y es muy confortati
vo,y puefto en el eftomago,y puli os impide para do 
el vomito,y la yeruá buena conforta el efto lorcíe ef 
mago,yaun oliendola quita mucho el mal tom a
d o r de la boca :ypara efto,y paralas enzias go. 
qpe eftan dañadas,lauen bien U boca cÓ vi
no,ó vinagre en que aya cozido efta yema, 
y defpues frieguen los dientes,y enzias con 
poluosde yerua buena,y da apetito,mayor 
miente quádo eftáperdido por caídas frías, 
y flemas,- y para efto es bien hazer Faifa de-, 
lia con vn poco de vinagre, y vn poco de ea . 
nela, y efto es muy bneno con falla de pere- 
gíl,echando a buelta vn grano,odeis de pi
mienta, y repofa el vomito. Quando viene 
de flaqueza, y frialdades * cuezan la yerna-: 
buena,y faluiaenbuc vino,y pégaloafsr caí» 
líente lobreeleftoinago, y con vna cfponyfc 
tomen aquel vino caliente,y efptimañla lúe 
go, y ponganfela fobre el cltotnago runchas 
y ezes afsi caliere, beba el enfermo de aquel 
vino, y vfe comer la mefina yerua algunas 
vezes. Masada,y puefta.donde ay dolor de parata 
gota , es muy buena ::y pueftaaisimaxada gota, 
en la cab^a es bueuayjpnsrarla modorra, y 
es muy fingular cofa contraia mordedura para 
del perro rabÍQfQpueftaa{$iencima. Y  aun morde - 
contfa la* n*or dcdüFa* de lqs.alacranc$,ma duras de 
jada confal,y azeite,y vn poco-de vinjgre, alacra- 
y puefta encima, y;cpqtf jotras mordedn- ues> y o- 
raspon5oñofa$,bebieñd9 e l5 umo, yponié tras po
dóla maxada encima,y echada por el hielo, 5oñofas. 
ó quemándola, huyen dellalosalacranes, y 
otras fauádi jas:quita los empeines, y arras 
femejantes lepras: emplaftandojaencima 
es muy buena para los defmayos, y aunque 
procedan de diuerfas caufas majándola, y 
có vn poco de vinagre, íi ay cal5 tu.ra,y afsi 
lo pógan alasnarizes,y lospulfo$,y fienes, 
ó tomar vna reuanad idepan bien rodado, 
y uíoxarlo en ello,y darfelo a oler;y fi no a y 
Ulcytura* pongan CO lugai vinagre vn

poco.



Dé los pajtos de tas aue]as. jjj
poco de buen vino, y contra muchas pon
zoñas bebido , ó comido, es bueno el zumo 
de la yeruabuena, y íi ñola ay verde , cue
zanla Teca en buc vin o, y efto ayuda mucho 
aqualquier medidnaque tomaren contra 
las tales ponzoñas: y  aun dizc elCrecenti- 
no, que el zumo della con vn poco de buena 
inid bebido aprouechará contra las mef- 

K otapa mas ponzoñas. El vino en que fe han cozido 
ra la roí ella yerua,y falnia, btbiendolo es bueno có 
fe q nace traía tofe que procede de caufa fría. Maxa 
de cania da,ypucftacnlascabczasd elosn iños,les 
fría. íana las llagas dellas,y matan los piojos. Y  

bebiendo el znmodellas con <¿umo de gra
nadas, repofa d  zollipo, y alarga el huelgo^

defopila mucho el hígado, y elbafo : y ha
biendo gargarifmos con fu zumo, desflerfta 
las agallas,y las alanza: y echado el cumo 
en lasnarizes, fana muchas enfermedades 
dd!as,y bebiendo aquel zumo puco antes q 
ayan de cátar,a clara la voz:majada,y puef 
ta por baxo,impide que la muger no fe em- 
preñe,poniéndola por baxovna hora3ntcs 
del ayuntamiento. Echada entre las ropas 
da géttl olor, y no dexa comer de polilla, y 
da mucha gracia a muchos guifados. Otras 
muchas propiedades'buenas tiene efta yer

na, q no las pongo porferdargas,y pro* 
h x a s . Efto bafte para efte quar* 

to libro.
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-COMIENZA EL LIBRO QVINTO
De la Agricultura, el qual trata de las crias de algunas 

animaliasjy primero de las-abejas.

Prologo del quinto libro,en que trata de las abejas,y 
otras, antm altas, ■■

Afrenta 
de los 
holgaza 
nes.

Lacíendo a Dios , efte 
quinto tratado íeráde 
algunas animadas que 
.cómanmete fonnecef- 
fanas 3 la vida de los 
hóbres, para fu mante* 
nimiéto,y ayuda: y pri 
mero propufe eferiuir 
algo délas anejas, fe- 

gnu propufteron Angulares Maeftros , y a -  
qucl exceétePhiloíopho Ariíloteles , y yo 
añadiré algo mas de lo q ellos eferimeron, 
que fe labe por vfo de algunas perfonas que 
fon experimentadas en ellos. N o curo de- 
zir las loas délas abejas , por no fer proli
jo  , mas de ícr tanca fu excelencia , que en
gendran fin ayuntamiento de macho, ni hé 
b r a , y como engendran vírgenes paren fin 
dolor,y dexan cafta,y nos dan vn tan exce
lente licorycomoesla m iel,y cera : fon tan 
lim pias, ytancaftas , qne aun no quieren 
fer tratadas fino de perfona cafta, y limpia, 
y-fiel. Son .tan diligentes,y ingenioftts, que 
fu obra es.la mas fútil, y graciofa, q fe pue
de penfar, traba jan de continuo, y eaftiga, 
y  aun n\atálas holgaxafta5,yociofas:y pic^ 
fo yo que de aquí a imitación deltas faoo,y 
ordeno Am alias, R ey de E g ip to , aquella 
ley t3.11 excelente,, de q haze memoria He-

rodoto , en que mandaua enfu Reino) que 
el que no dicife cada año cuenta de v víuia, 
luego muridíe por ello j y por ferefta ley 
tan prouechofa 1 a pafsá Sofcon ea Athenas, 
para prouecho de fu República,para cuitar 
vagamundas,viciofos,y ladronesunas de
sando efto tonlora mi propofito.

Tienen las abejas tanto orden, y concier 
to squc es impofsible dczirlo hombre algu
no,aunq muy bien lo lienta.Obedece vn fe- 
ñor, y con tenerfenor fon Ubres, fh fenur c6 
ellas juntamente viue en comunídadjcomo 
entre legioi: mtre ellas todo es comunera 
ba jo,prouecho,mantenimiento :y lo que es 
mas ,que con fer vírgenes, y enteras, es la 
generación común: todasfe encierran en 
vna morada,como en vn monafteriojtodas 
tienen vna voluntad, que loque vna quie
re quieren rodas;auer dedczir, ni aun pen- 
farrodo lo que dcllas íeefcriue, a mi es di
fícil , y codo lo dellas , y fns particularida
des es i r r  "fsibfc dezirlohombre alguno-, 
fi grach uncía intuía no tuuiefíe.Lo que 
breuemente dellas quiero dezirfer vnama* 
ñera de hazienda qhazericoafufcñor,fm  
mucha coila, inasno fin traba jo ,y  ciencia, 
y en tanta eftima las tulléron los antiguos, 
que los Poetas fingieron auer ellas maEeni- 
do al dioslupitcr,fiédo niño en vna cueua,
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Libro quinto.

y fi ' yo  algo bien dixere «i efto deueti atri
buí rías gracias dello a Dios, de quien todo 
bien y gracia procede, y defpues á aquellos 
fingulares varones que trabajaron porde- 
xarnoijoefcrito para nutftro prouechoty fi 
a3go errare, ó  bien no dixere, aya perdón* 
y  lo que de la obra faltare, cotejen lo que fo 
bra amidefeo, queesde aprouechar a to 
dos , y tos que m as Tupieren de loque aquí 
efla ekriro, deuélo artadir,que íeruicio ha* 
ra n a  P íos, eníeñando a los que no faben* 
que todos fomos naturalmente obligados 
d e nos anudar vnos.aotros , y atinqnedel 
mundo noayan (q u e  délno-ie deuc efpc- 
rar por entero) darlaha (pues íiempre la 
d io )  y muy Cumplida Diosnuefto Señor.y 
put s que la obra de la miel*)' lageneracion 
de las abejas fe haze fin corrupción, como 
vírgenes: lefu C hriíto uueftro D ios y Re- 
d em otor, en ello * y  en todo nos quiera a- 
y  udar,e 1 qual fue concebido fin corrupción 
p or obra del Efpiritn Santo»y fin dolor na
c ió  delafiempre fin manzilla^ficmpre Vir
gen finita M aria, quedando íiempre Vir
g en , y  entera, y  víue , y reina para íienipre1 
fin fin»

Cap. Primero, En que diz*e,que 
tal ha de fer el afnento para 
las colmena*.

LAs abejas ,qtfantoa lo prim ero, quie
ren lugar abrigado,a2ia el ful* y por e f  
fo es breri ponerlas que eftén en tal lu

gar , quelcsdéel fol quando fale en el la 
mer no, que fien fombrralaspufteffén,aun
que en el Eftio lo fnf íeffcn con trabajo y pe 
Jigra debas,en el Inniemo perecerían, Af- 
fimefmo portas efpaldasedén defendidas, 
del viento, ó con monte, ó conparedcs. Y  
porque qtiando las abejas vienen cargadas, 
fea en lugar hondo antes que no muy alto* 
con que n fea lugar abahado,que enferma 
en tales lugares,no muy ventotb, y  a la alto 
no podrían fubir * y  canfarfeían, y  por elfo 
ha de fer valle * con tal que fea abrigado, y  
le dé el fo l, y fea lugar apartado de donde 
anda ganado,porque les htrcllanlas yeruas* 
y les facu Jen el rozio d elas flores en que la 
bran , mayormente Jas cabras fon muy da
ño fas , no íblamente en dañar, y rehollar el 
p a flo , mas aun fubenfe fobre las colmenas, 
y  derruecanos,ni ouejas,porquederanmu 
cha lana en el mome .v rebuelnenfe las abe
jas en ella yendo a labraren las m atas, ni 
puercos,que fe refriegan en lis colmenas,y 
las derrueca,y hazen daño.Sea lesos de md

tes donde retúbe la voz, y fuená como per- 
fona,fea lesos de lagunas hediondas, y cie
no,fea donde aya mucha abúdancia de y er- 
uas,y flores enque labren. Tengan akimef- 
rnoagua clara,y buena,'y finaturalméteno 
huuiere mucha abundancia de paftos.y llo
res , halos de poner el feñor de las colme
nas,y fi jüto con la cafa fe puede auer tai lu 
gar que téga todo etiopes muy mejor,por fi 
leían mas vezes requeridas,y mas fielmen
te tratadas, y eftarán mas feguras de ladro 
nes fi las caftr3 n , y de animales fi las comé. 
Eíten ental lugarapartadasdennrladares, 
y iiepre aparten debas coda hedentina,y co 
fas muertas. No llegué a ellas gallinas,que 
fe ponen a las piqueras,y las comen,y en po 

11 eos dias dcfpueblan vn colmenar. Afsimef- 
mo Us golondrinas las comen mucho, fi las 
toman bolando,y los abejorucos, y pícala- 
zanes.Hade fer la eítáda ancha en quadra, 
y a donde ellas efténaíVentadas, fea clínico 
algo cofrero, porq quando lloniere no pare 
el agua,fi haze daño a las colmenas*? citan
do el fuíco aísi cofrero ,qirando ei fol faliere 
darleshael tolde lleno en lleno * y por elfo 
cadahileraefténoriwSapartada de otra de 
quáto en el Inuier no dé elfo! al falir en to
da la colmena fi eftá detrás.Ha de fe r la ef* 
tanda muy limpia de yerna,porq aí tiempo 
del Eftio, eftando la yerua feca es peligrofa 
para las colmenas fi fe enciende fuego , y en 
todotiépo layíruaimpidealasabejas quá 
do viene cargadas c6fulabor,y por cííuiié 
prc lela raigáquádo naciere,como fi huuicf 
fen de hazer era para trillar pá, y fi ay necef 
fidad de paredes *Ó por ladrones >6 por los 
oflos, fean como no impida el fol, y algo le- 
xos de las colmenas, por amor del fuego fi 
a cafo viniere de fuera, quemando algunos 
montes,y por eíTu donde no hazen cerca de 
paredes, fi es mótuoía fuelen hazer vnas raí 
zes bien anchas, defmontonando las matas 
gran parte eh rededor de las c<lmenas, Af- 
fimefmo cerca dellas ( con tal que no Ies dé 
fombra)  ha de auer dosd tres buenosarbo- 
!es,fegun la calidad déla tierra,para que al 
tiempo de encambrarla enxambre que fa
liere fe combide a afrentar fe a llí, y  no vaya 
lex s. Virgilio dize,que es buenala palrm, 
lleuádo la calidad de U tierra,masa mi pa
recer es árbol muy alto,y feria penofa de co 
ger la enxambre ¿él.Es mejor(como el mef 
mo dize)azebuche,óefpino,ócidro$,óca- 
rrafcos>o almendros, y réngalos defmocha 
dos, fi noeftén muy altos, ó qualquier otro 
árbol * con tal fi no fea de mal olor como el 
f  meo, ó cornicabra, fi en aquellos no te af
licta ,y por eífo fea árbol, fi pofsible fuere q 
tenga bué olor en la ho;3, porque de mejot

gana



De lospafios de las abejas.
gígfcíe afsfenta $n;él¿ y aun muchos al tiem 
po del enxanabrar los rozian co vn poco de 
aguamiel, para que dolor lleue allí las en
cambres , y no ib vayan a otra parre, y íi el 
tal árbol tuuiere algú ramo alto,Ó (é le cor
ten al tiempo delenxambrar , ó le aten vna 
cnerda bienrezia, paraquefilaenxambrc 
fe fubiere en lo alto d é l, con aquella cuerda 
puedan eftitfar las ramas para coger las en* 
xambres: entiendefeque Tea ramo q fe ver
guee bien ázía baxo.Porque en muchas par 
tes ay lagartos,y culebras , y latones, y ef- 
cueríjos ,y lagartijas,los qualcs muchas ve- 
zes Te ponen alas piqueras,y comen las abe 
jas que falen,ó entran, y aun entran dentro 
las tales fauandijas, han de tener mucha ve 
la (obre ello,y a efta caufa muchos ha zen v- 
nos poyos anchos, altos quanto tres ó qua* 
tro palmos,y muy encalados ,para q no puc 
dan fubir por allí,y es muy bien poner y plá 
car ruda cerca de las colmenas, porque hu- 
ycadella todas las cofas ponjoñoígs(.corno 
dize Corñelio)  y-junto con las colmenas ffi 
ellas no eftán cejrca del poblado, ó cafa del* 
feñor delias) eñe vna cafa para el colmene
ro > laqual eñe vn.tiro ó d<£sdevallefta de 
las colmenas, ó cafi, porque mnchasy%zes 
fe pega fuego a la cafa , y por eftar cerca fe 
quema las colmenas , y aya hartos corchos 
£ien aderezados , para que al tiempo del 
eQxambrar eñén a punto.

Capitul. JL De lospajlos de las
abejas. . ■

. ,, í ’ . ; * , ' . . -

DEueel fení>r dejas colmenas noauiédo 
paños naturales,procurar de poner ar 
oficialmente arbolesy yemas en q la* 

bren, y aun de lo que afsi fembraren, ó plan
taren labran muy mejor miel q delonatui- 
xal de mótes,y por eílb es muyimejor de fa- 
bor , y de olor la miel délas colmenas q al
canzan labrados i y fon mas, uas para las 
abejas j q  de las qpe eftán en los montes , y 
deuen poner flores temprana-s^y tardías. El 
romero es muyfiñgular, porq florece muy 
,tenaprano, y d-a muchasvezes fíor> y aun la 
, miel dello es mas efpeflá y coxreofa q otra. 
Las violetas florecen muy temprano.,y de- 
uen (porq eftas cofas no fe hazen en los mo
tes )  fi no fon lugares húmedos , y cerca de 
agua,procuren huerto alguno donde las fié 

Jjren.y pongan,que lo q futriere montes,co 
mo fon algunos arboles , como almendros, 
efpinos,romeros,es bié ponerlos en los mo 
tes, nías las yeruas no fe hazen en todo ca 
bo monte fes, es bien ponerlas en huertos, y 
hande poner almendros, q labran mas en

ellos que en otra flor,y fon tempranas,y atá 
quaiido eftán 01 flor tienen vn olor de miel.
Saluia, borrajas, tomillos, ajedrea* farpol.
Las b zura jas fon tardías en fu flor, y da mu 
chas f!ores,como el romero, y labra mucho 
en ellas las abejas, aya torongil, y tomillo 
fa!fero,y efpinos, orégano quees tardío, al 
moradux, y encinas, frefnos, retamas,y de 
vnos piornos q lleuan II flor amarilla muy 
olorofa,madres feluas,arganuda. El madro 
110 es planta en que mucho labran,ello aco
rre mucho en el Inuiemo a la hambre de las 
abejas , y la miel que dello hazen es de mal 
fabor,mas di zen los expertos ,quc con la an 
tiguedad pierde aquel mal fabor , y de las 
hiedras facan mucha miel. Ayaa^nfiyEbs, 
duraznos , no prifeos, que la flor del prifeo 
haze tener camaras a los hombres, y lo mef 
mo haze a las abejas,aya rofales,aya vides, 
mayormente hebenes,y alarixes, que*labra 
mucho en ellas,y fon tardías, quando no ay 
que labrar otra cofa. ’ El citifo es vna yerna Citifo es 
que yo no conozco, ni creo que la ay en Ef- trébol, fe 
paña4y aunagora nolaayenláItalia(fegun Sun Ama 
dizen Marcelo, y Virgilio en latraducúm tc> Lufita 
del Diofcorides .jDello dize Marco Varró, n° . 
que es muy faludable a las abajas quádo ef
tán enfermas , y dura enfíordefdc Mar^o 

Aiafta Setiébre. Ayq granados,yedras,que 
aunque la miel dellas rio es buena ,íácan mu 
cha. Aya pinos, y otros arboles que eftán 

i verdes continuo, y  fepan que no es venta» 
ja tener ocupados grandes montes con col 
menas, fi tienen poco gafto, que mas vale 
-poca tierra bien poblada, y de buenos paf- 
tos,que grandes montes, ó campos defier- 
toq Aya per a les,manzanos, buenas yeruas, 
-comaefcardíllo, y.torongil; fi ay oliuas, ó 
bazehuches hazémucha cera masque miel, 
donde ay box es la miel muy mala , y a dó- 
de ay texos, y efparto, y quítenles la leche 
itreana;, los alamos negros,: y alcaparras, ni . 
■ enebros negros,ni asensos,que de todo efy 
zto'hazenmala miel.

Deuen procurar qué aya de muchas flo
res diferentes,por que íi vnas faltaré, otras 
:acjerten,vnas fean tépranas,otras tardías,
* que en eftasque aquí he cócado hallarán de 
tod o, y entre tanto que ellas hallaren buc- 
-nás flores,6 yeruas en que labrar,no labran 
en lo malo., que de lo malo mas labran quá- 
<la tienen necefsi dad,que de volutad. Pues 
quando el Inuierno ,que es fu enemigo ,las 
tuuiere cercadas,que Uneue mucho, y el a- 
gua (dize el reirán) que es enemiga de la o- 
ueja,y de la abeja,y afsimefmo quado haze 
grandes victos, deuenles dar a comer a ma 
no, mayormente fi les falta el buen pafto, o 
eftán lcxos,y por eflb conuiene que quando

P  a c\
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Libro quinto.'
el Innierno es l*rgo,qae ellas no pueden fa- ay a agua fiara,y fi efla léaos pónan erfel Tr*
lirftiera,yfecomenlamie],quelesdena co uierno vnas canales, que nó fean hondas 
mer. Muchos les dan mafl'on.cs de hariná en ellas aya vnas piedras en que fe afsienré* 
de centeno, yo por mejor aúna que fuellen las abejas a beber, y lo mefn.o hagan en 1 «  
dé harina de tr ig o , que creo que los come- arroyos donde beben p que para elUsmeHr 
rían mejor, y fi los m* flaren Con aguamiel» cs el agua corriente,y clara, que la detení 
comer los han de mejor gana,y efto les pon* da, y efto hagan en algunos témanlos dód« 
gan a las piqueras para que allí coma, y  no no vaya él agua rauda, que no las arrebirT 
toquen en la miel. Otros cuecen higos paf- ni boda,que fe ahogan,y para échar allí r 
fados que fea muy buenos en agua, y afsi co  buenaspiedíaS berroqueñas, meioresn 2 
aidos fe los ponen a las piqueras , o toman guijas, ponj mejor afen a ellas para b e i  
buenas pailas ,  q nofeadelexiay y mo jalas, y eftobaftebreuemétedichoquantoaí m ' 
y ponen en las piqueras,-y de aquella agua renimiééo de la¿abejas,y como efto 
en que le han cozulo los higos, pónganles podran poner otroí arboles, y venia* 
en algunos cefiezuelospara quebebadeflo,- talqueiiofeahaím f£ás,m de malolor 
que allende de feries bueno , porque labrare ,
bienallfly beben,estes muy faludaWe.Huel
gante mucho con orinas de p eríon asy de ( t y .  i  I I .  Quítales han de ( I r
U  „ . ■ . • i . i f U ñ r  l i ,  I n m A t v i n  #>t\ v n ü c  / ’ o ‘ , |  J “bueyes, muchos fe las ponen aísien vnas caí 
nalejas junto con las colmenas, yauoflzi 
tiépo del enxambrar mean los corchos,en-» 
rran de buena gana en ellos : yotrosponení 
afsi vn poco de aguamiel en vnas canalejas, 
para que allí beban el Innierno, y nofeale- 
xen a bafear agua lexos de las colmenas : y 
aun ellas cofas q hedicho,allende de darles 
muy gentil mantenimiento al tiempo de la

r ‘ i » * ■______ í..A__ ../’ i-

las colmenas.

DE Las colmenas ay muchas maneras; 
que no pueden auer en todas partes 

* colmenas de alcornoque , que fon las 
mejores , porque en ellos no paila e| frió en 
IniuernOjM el caloren el Verano,y fem me* 

. _ jorfs los corchos de folanas que los de vin-
necefsidaddas mantienen muy lanas, y íi e f brias,y de lugares ef.iuros,mejores que los 
tan enfermas có eUo*njejorá mucho. Otros de lugares húmedos, mas donde no pueden
vfan,fila colmena efta muy delgada , y en* auer corchos, fon buenas tablas bien june as
ferina,alien vna gallina bien limpia, 6 quai- a manera de arca, Otra manera ay donde 
qii¡ct otra buena carne,y métanla pordeba falta el corcho, hazerla de mimbres, y em- 
xo de la colmena »y dendea cuatro ó cinco barrarlas muy bien oor détrn.v fn#*rd — 
dias quitan lo$ huellos ,que no dé mal olor,

- ~ * J
y biénpor detro,y fu¡era,y por

que d  barro no es bueno para embarrarlas,
y efto les da mucho mantenimiento,y íani- ayáeftiercolde ganado vacuno, y es mejor 
dad. Y afsi mcínio pueden fembrar cu las de vacas reíien paridas quede otras, y de 
polladas y colmenares muchas cofas.para nouiilo$,y de comofe uyan deembárrar las 
auer dellas el proúecho de la flor paralas a- colmenas luego dire, mas tienen efta tacha 
bejas,yelproucchoparálas períonus,ydef las colmenas hechas deeftiercol, ó emba
ta  manera fon los arboles írntiferos, quedle rfádas con eftiercol, que cria gufanos, y po 
lian buenas flores , como fon algunos délos lillas,yporeflbnofon lasraíes buenas para 
que he dicho :ervlas hortalizas, ó y enuas las Verano d̂í tiempo de calor.UizeCrecentí- 
hauas ( v fon buena* a nnp flnrerr-n murhííc rt0íque fonmejotfés de tablas hechas a qua-

tro efquinasVque no las redonilas. En otras 
parres hazen las colmenas de enteros hue
cos de arboles. En otras partes juntan vnas 
Cañahejas a la redonda, como corcho,y las 
atan,y embarran,y fon buenas,aunque fue- 
-lé criar gufano$,y dequalqnier cofa dé ma
dera , y fu femejante, es buena la colmena, 
-que los que las ha zen de barro cozido no a- 
ciertá, porque el barro afsi defierto en el In 
uierno es muy frío, y  noay cofa ñ a las abe- 

1 jas tato daño les haga como el frio,mayor-
- ------ mente en el Inuierno, y en Eftio, con el fol,

aen el vaftflo,y tanto es mejor la miel, qu á- fon muy calientes ,y  derriten la miel con fu 
to es de mejor cofa el vaíillo, que como al ardor,y aü con el ardor enférmi las abejas, 
vínoadoua, ódañalavafija, a ís ilm eala  Otros las hazen de eftiercol de vacas en fus 
miel el valido bueno,ó malo. Y aísijirefno moldes, y es bueno d  eftiercol de Mayo,

y efta

Lauas (  y fon buenas ) que florecen muchas 
vezes. Dize Varron, que en muchos cabos 
quando las abejas no toma bien algalia flor 
en algunas huertas, majen el ton illo falte- 
oro, y desháganlo en agua tibia, y con aquel 
agua ,y con algún hifcpo roden las flores, 6 
‘yernas , y efto es mejor en el Inuierno q no 
en Verano, porque haziendofe junto colas 
'colmenas, las abejas no irán lexos donde a 
las r ezts no tornaran, y con efto labradlas 
de mejor gana en Citas, mas tambien^es bue 
mo aguamiel-, y porcj ellas hazen la miel del 
Tocio,y del agua,y de las flores,y yeruas ha 
zcnel vafíílo,y tanto es mejor ]amieJ,quá-
to es de mejor cofa el v ahilo, quecomo al ardor,yau con el ardor enfermólas abejas, 
vinoauoiia, odanalavafija, afsihazeala — j^_n-



De las colmenas, jx  j
f t R  o han. de ver que qual fuere la enxain- 
b re , cal fea el corcho y ó colmena, que a la 
grande encámbrele dé gran corcho, y a la 
pequeña fea algo mas pequeño,que claro es 
que no podrán pocas abejas henchir tan
to como las muchas, y efto fe deue cpnocer 
claro’ por la gente, quien,tiene pocos hi
jos , o criados, no ha menefter tan gran ca
la como el qyetiene mucha gente* y aun 
donde los montes fueren.ricos, y.abundan
tes de buenos paitos, handefe^las.colme- 
nas mayores, que donde fon pobres , y ay 
poco que comer, porque fi la colmena es 
mayor de lo que la abeja puede ftTiir, y 
henchir, por fer grande, haní^oenelln- 
uierno , y aun hazen los panales, y JeTpues 
no los pueden henchir de miel, y hinche li
le de gnfanillosj y telar añas *6 enmoheceh- 
íc con el poco continuar de las abejas, y de 
aqui enferman ellas mucho. De qualquier 
cofa que feanlas colmenas, fean fi fer pudie. 
re fer antes nuenas que viejas, y eítén muy 
limpias de todo mal olor, y muy enxuta$, 
que no tengan nada de humedad,que es co
fa contraria , y dañofa a Jas abejas, y edén 
bien enturadas, y con buenos témpanos, y 
de tal fuerte edén apegados los témpanos 
a la colmena que ligeramente los puedan 
quitar fin dar golpes al tiempo de Iinecef- 
lulad.Tenga bienpueftos vnos atraucíaños 
dentro, que en algunas partes llaman tren
cas,en que fe tengan los paitares.Edén muy 
cerrados,que no tengan hendeduras,ni rel- 
quebrajos , que por allí l,e$ entra , ¿ fr ío , q 
calor, y por elfo han de eftar muy embarra
das, y par,a embarrarlas no ay tal cofa co
mo cfdercol de las vacas,V aun es mejor de 
lás rec,‘en par idas (mayormente para el In- 
ulcrno) que en el Eftio algunas vetes por 
fer caliente esdañofo,y cna polilla,y gáfa
nos. SÍ la tierra es muy caliente,para lasta 
les en el Eftio es-ir.ejor el barro bermejo , y 
fí con cleft terco l de vacas les embarran las 
bocas de las colmenas, citarán mas fanas 
las abejas, y aun vienen mas, ynohuyián 
las abejas embarrándoles las bocas conef*. 
tier.coldebezerro, quieren dentro efeuri- 
dad, que la claridad les es muy contrario 
dentro de las colmenas. Y  las bocas de las 
colmenas fean muy bien cercenadas, y muy 
i guales, que la boca efté muy junta con la 
folera, porque no entre ayre , nt alguna fa- 
uandija por las junturas. Si alguna mella 
tiene el corcho, embárrenle muy bien, o ha 
gan qualquier cofa con que la colmena efté 
bien cerrada, y abrigada, y tengan dos pi
queras ázía elfol entrambas, apartada la 
vna de la otra quanto vn palmea porque mu 
chas veaes f^pone alguu lagarto, ó efcucr-

9 0 , ó qualquier otra faoandija mala, que fi 
todas falen por vna piquera s todas fe lás 
comen, y auiendo dos, vnasTalen por vna, 
yotras falen por otra, yafsino las comen 
todas. Y  no fean las piqueras grandes,tan-, 
toque puedan entrar las tales fauandijas, 
y no tan puequeñas que ias aucjas fe eftor-, 
uenvnasaotrasal entrar, ya lfa lir; y a la 
Ppimaucra, porque entonces labran mas, 
ábranles mas las piqueras que en Inuier.- 
no , De como fe han de aderecar, y (ahu
mar Ies corchos, direloal tiempo delen- 
x^mbrar.

Cap, l i l i  Como Je han de auer 
las abejas.

SOn las> auejas de vna de tres maneras, la 
prii.ira  y principal es de las enxábres 
que falen de las colmenas, y efta es U 

mejor,y afsi diré della adelante.
La fegunda es,de las abejas montefes. .

'■ La tercera es, de vua marauillofa mane
ra , ’ a qual aunque mas parezca quepcrtc- 
ne2ca para Eilofofos defcofos de faber, y ef 
cudriñar ios fecretos marauillofos de la na
tura, que para los labradores que no han de 
hazer fino aquello de que han deefperar al
gún prouecho, digo en labor del campo, y 
en ellas cofas de grangeria,no la dexaré de 
dezirfiquiera,y cada vno haga lo que quific 
re, por ventura ferá menefter llenarlas a las 
Indias,íi allano las ay,y lleuar viuas tan le- 
xos,y efpccialmente por la mar feria impof 
tibie, a lo menos feria demafiado de traba
jo,v difícil.

Pues auer abejas fin generación de abe
jas , hazefe delta manera , y aunque alguno 
(poúria fer) diga q ts impofsible, no fe ma- 
tanille, que como vemos q de vn afno muer 
to fe hazc vnos efearauajos, y de las heñías 
cauallares fájen vnosmofearrones, afsi de 
los nnuillos fe hazcn las abejas, y fegú eftos 
Doétoreshazefeafsi,

IT Aíarco Varron dize , que fe hazen do 
fcezerro muerto,aunque calló el como,y pa 
ra eftos quiero poner la manera como cada 
vnólodize. H Crcccntinodizc,que ade
recen vna camara pequeña quadrada, en- 
xuta , y bien caliente, donde elfol le dé, 
y tengan vnas ventanas que puedan bien 
cerrar, y ázia el fol, y embarradas bien las 
junturas, que no Ies entre ayre , y aun fi la 
camara por dentro eftuuicre bien embarra* 
da con eítiercol de bueyes ferá muy bueno, 
y las ventanas tengan vn poftiguill© con lie 
co cerrado , cara que entre claridad ,v  no

P  Í  frío,



i

Libro quinte.
frió, ni ayre algtmo, y el bezerro fea de dos
a nos,y fi fuere bermejo es mejor,y fea gor
do,y cápenle muchbUsuarizes, y muelart- 
le los huellos a pa los , fin que le rompan las 
tripas,/ deíque muer coya f si caliente ábra
le enere las rodillas, y métanle dentro del 
cuerpo romero,y yéruabuena,y tomillo fal: 
íero, y axedrea,' y oieganó , y otrasyeruas' 
de buen olor, y cbfnen bien a cofer aquel- 
cabo por dondeto'meneronV'y' cuelguen 
por la cámara muchas de áquelias yeruis* 
de buen olor, y ello afsi hecho,cierren muy 
bien la puerta,y einbUrreñíayp'orqué no en
tre ayre, yafsi primero fehazeh vnosgu
la nos,d efpues vnas abejas fin pie$,en fin fal
len en fu perfección y ello fe dcue' házer 
por los nieles de Hebrcro y y Mar^o, muy 
bienes tenerlo muy c ubi er tío con aquellas 
yeruasolorofas. Abeiicenifdize delta ma
nera,y a mi ver lo explica muy mejor,y mas 
claro.

H Tomen vn bezerro de treinta rnefes 
todo bermejo , que1 no fea en alguna parttb 
manchado , y degüéllenle , y cojmle muy 
bien roda lafangre, que no fe pierda ningu
na , y tomenfda a echar por la boca, v con 
buen hilo rezio de lino cofan la degolladu
ra, lo so jos, la bocados oídos, las nanaíes, y 
el ficlfo, y rodo lugar por dóde podría auer 
algún respiradero , y quede todo muy bien 
cofido, y aun encima peguen las ¿oíeduras 
con vn poco de pez , y defpues tremíanle, y 
Con vna vara le quebraren los hueflb$?y paf 
fo, como no le quebranten la hiel, ni lo$ in- 
teftinos.

Efto hecho metaníe en vna camara ca
liente^' que fea en quadra,y pequeña ,y dé- 
tro dclla por las paredes aya nmchos agu
jeros como hornillas, que no calen a fuera, 
y  por toda parte quede muy cerrada, que 
lio aya por donde falga ayre, ní entre , y el 
bezefroquede tendido fbbrc algunos mano 
jos de romero, y de las otras yeruas, y cer
radas,"y embarradas las junturas- de la puer 
ta, y ventanas ,dexenlea)h eftar eres fema
rías,al cabo delias abran la puerta,y venta
nas,para que les entre avre,y frefcor,y def
que la camara fea bien restriada , tórnenla 
toda a cerrar como de primero, yefté afsi 
tetras tres femanas , y defpues abrán ía cá
mara, y hallaranla llena de abejas', raiimos 
a razímos , que andan bufeando láTalida, y 
dd bezerro no hallaran otta cofa fino los 
cuernos, y hueífos, y  pelos, y de (os fefos,y 
meollos:del efpínazo fe hazen las maeftras, 
y  de la otra carne las abejas.- IT Pues ten
ga corchos bien aderezad os: él meííno Abe 
cenif dize,queeflénfahnmados con flor de 
al:nendrcs,y orégano,mas tanto les valdrá

eftar rociados con vn poco de aguamiel , &  
fregados con tom illo lálfero, 6 alguna yer- 
ua teme jante oloroíá,y echen las abejas dé- 
tro , ó pongan las colmenas a las ventanas, 
y entrar le h i en ellas quád o eliereiilam iel, 
o los otros olores, y aun fi les echaren dén- 
tro vnpbco de panal á coma luego de prin- 
cipio,leria muy bren-Va dixé ch efto mi pa 
recer, cada vno haga el fuyo rque yo antes 
compraría colmenas que matar vn bezer- 

ro,que vale mas que las abejasquedél pue
dan ía lir, y dado que efto fea cofa muy ma- 
rauiliofa, y digna de experim entar, dexela 
el labrador pobre ajos qpe fon ricos^ytie- 
neu muclias vacas,que para el pobre mas le 
valdrá eíbezerro para va labor delpan,o i i  
el que fuere rico  no lo acertare a hazer,pus 
de fér que le quede, no («lamente fin el beze 
rro , mas fin iasabejás, y futrir loba mejor q 
el pobre,quinto mas que las abe ja i afsi aui 
das cueltan caro.'

Otra manerá pone otro Autor ,  y" fi es 
cierta es mejor, porque no cuefta nada,y es 
de poco trabajo^ Tomen vn vientre de vna 
vaca nueúa,óde vnuouillo * 6 de vn terne
ro  , que vaya entero corifu eftiereoí calien
te, y afsi rezieute, y frefeo, locntíerrenea 
vn muladar caliente , queeité algo hondo, 
como norefpire,y efté a llí quinzc dias,dize ' 
que al cabo de los quinzedias le defentie- 
rren* y’que tekallarán todo lleno de abe
jas , tengan aparejados los corchos, y fi no 
huuiere maeltra pónganla de otro lug ar: to 
das las cofas fon polsibles a D io s. IT La 
otea manera para auer abejas de los mon
tes que eftan en los huecos de los arboles 
esefta, y efto es bien para donde ay colme
nares por los montes. Donde quiera que ay 
vna tuente,ó arroyuelo en los montes, vaya 
el colm enero, y lleue vna efcudilla con vn 
poco de almagre,bien deshecho con vn po
co de água, y  al tiempo que lleguen a beber 
con vnar pluma mojada en aquel almagre 
mójenles v n poco de las ahs fútilm ente, y 
fi tornaren preuo es feñal que cílán c erca, y 
fi tardan eftán lexos.Para faber donde efta, Au:ío p l 
y hallarlas a llí donde van a beber,lleuar vil ra halla 
canuto de caña gorda, y abierto por vn ca- enxa bre 
bo, y cerrado por el otro, y  echeule dentro mócefes 
vn poco de m ie l, o aguamiel efpefía, como 
quede votada por de dentro, y pónganle 
a lii donde vienen a beber , y entrarán den
tro , y defque eftén hartas atapen el cañuto 
con el dedo, y fuelten vna, y tengan cuen
ta defeguirla, y defquelaayanperdidode 
vifta y y el tino por donde v a , fpelten otra 
ázia donde van las mas, fi gañías, qne ellas 
le licuarán donde eftá la enxambre, Y  para 
facar jacoaambrc de vq barreno a l hueco
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porto ntasbax&déVy d éles’por allí Hnmo, periencía, y tras efto defque eftanyabiem 
y brotaran por arrba, y*engaules puefto a caradas, y crecidas fe van. Pues viendo el , 
la bpca del hueco fu-corcho» primero fihu-' coimero que han hecho efto vna vez,ó dos, 
mado conbuenos olores ,y-ynr ado por de- tome vn corcho bueno, bien aderezado,y,
trp,cpn ¿guamjel: y  efto he puefto porque bien fahmna do ,ypoga la colmena en vn re- 
lp. han eferito, mas que porque me parece. t teffu , tendida la bocaázía lo alto *y el c<?r-¡ 
bien,véa cada vno lo qu&qpiiiere,yal tienv clio en que han de entrar en aquel mcfmo lu1 
pp del enxantbrar tenguqatgunos corchos, gar la boca áziaabaxo,que caftfe vengan a; 
por los m&tes, para que las. encambres que: conformar vnaboca con otra, y en medio! 
van defmandadas fe acoja allí, y los tales es. ponga medio corcho hendido, q venga co- 
bien q eftén cercadcalgupos .arboles, porq mo canal de vn corcho a otro,q venga muy 
alii ellas fe acogen mas aína que a otra par- juila a cada boca, afstde la colinena de do- 
te,y los corchosqye afsi eftuuieren pueftos de falen,como&la que va,y fea largaaque— 
efténfregados con tomillo lalfcro, torógil,; bacanal qnanto dos palmos, y poralli ve* 
y con m iel, y por defuera embarrados con. tan bienal pallar fi la maeftra palta. Pues 
eftiercoi de vacas,y álguhosles ponen den-, auíendo puefto afsi las colmenas, abran al
ero vn panal, perqué mas fe enamoren a ef- go de la cubierta que llaman Temprano, y 
tar a llí, y efto para auer las enxa robres que, pongan v nos cor ¿luidlos , y para que entre 
eftáu perdidas por los moni es, y andan def- ellos puedan dar humo alas abejas, y falgi 
«arriadas. pprla otra parre,y vayan a la nueua colme-.

na,y den a la colmena donde falen vnos gol 
. / yyr -r\ 'J T i ' pes con lafnaiíp, y con el humo y golpes fal

( d d p ltu L V  * D e í a s j é n a i e s  d e  drán, y entre tanto que ellas van póíaque-
x a m b r a r  , y d e  lo s  a n ifo s  m e  Uacanal.tengañauifofifalelamaeftra,que 
- , y  i * ̂ ' continuamente donde ella va,va gran prief.

J e  t ie n e n  p a y a  COfCT la s  e n x a — fa de abejas :tanto que fi con la mano ñolas
’ * * ^  apartan para vet la, no fe puede parecer, y.

auíendo pallado la maeftra,y tantas abejas 
que bañen para vna colmena , háganlas ef- 
tancar,y efta es la mejor, y mas fegura ma
nera de enxambrar. La otra es aguardar a

' Dé las anejas. n  6

bresij de las maeflras.

O Primero que fe dene hazer para qUe 
t la enxambre no fe vaya por falta de a-

dere^o,entre todo lo qne aparejen,eis que fefalgan, y para efto pongan algunos.
que el coimero tégaabutidácia dé corchos, 
los mejores que fer pudiere, muy bien ade
rezados, fahumados eó algunos buenos olo 
res,y fregados por de dentro con alguna o- 
lorofa yerna , comófonlasfcbredichas/y 
otras feme jantes, y embarrados por fuera 
con eftiercoi rezientc de vacas, y cada dia 
e\ colmenero vifire las colmenas,mayormé 
te en el tiempo defenxambrar , que va mu
cho q no fe vaya toda la enxambre por ne- 
glieencia, y muchas vezes con el abundan- 
ciadel buen año, o rau<¿Ju bondad de la col 
mena , encambran algunas dellas dos ve-

corchos cerca de las colmenas, bien adere*
(jados, y fahumados, y boca arriba,y enci* 
madelíos vn ranu> de roble, ó de qualquier 
otra cofa,y puefto cabe algunas matas, y fi 
el corcho efta tregado^on aquellas yernas 
ol oroías, luego fe entran den tro, y aun to- 
man bien el corcho íi efta fregado con ori
nas de hombre, que eftén algo detenidas, 
que aun labranen ellas , y les fonmuy íálu-r 
dablcs.Y fi fe vanen altó échenles poíno, Ó Las abe- 
hagan ruido $5 vna caldera, Ó otra cofa fe¿ jas labra, 
mejante , 6 dar con las manos algunas pal- en la ori
nadas,y luego feabaxá a tierra,mas mejor na del bó 

zes en el ario, y aun las hijas enxambran. es echarles poíno. Es feñal también qne fe bce*
Vna de las feñales que la enxambre efta quieren ir las enxambres »qnádo al tiempo 
perfecta, y que fe quiere ir, es que filen dos del enxembrar traen grande nado, y mur- 
otres diasantes, que fe arrebolan,6 rebuel mullo dentro de la colmena, mayormente 
uen al corcho déla colmena dondefalen, y  a las tardes, lo qual fe podría bien oirpo-
a la boca , y eftán allí efperando a la maef- niendo a la tarde el oído a la piquera : fi fa
rra , porque entre tanto que la maeftra no len, y fe cuelgan de algun ramo de a llí, la 
faiiere , ellas eftarfehan afsi arrazimadas pueden coger, y fies ramo quelite a lto , y  
vnas con otras, y no fe irán, y en viendo el ho alcanzaren, córtenle con vna fierra muy 
frefeor de la tardé, luego fe tornan dentro s futilmchte, aunque fiempre para en los ta- 
verdad e s , que mucha svezrs falen, y fe a* les caíos deue auer eiria pofada, ó colme- 
rrazimair, y eftonocsparairfe la enxam- narviaefcaleraalta corres pies, para q fin 
bre, fino que falen las inicuas a curar fe al tocar en el árbol puedan fnbir a la enxíbre, 
ío l, y es fácil de conocer a los que tienen ox y  cogerla en corcho,otros les echan polno>
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y  afsi las abaten. T  porque las abejas tem€ 
mucho la pluvia» y aun antes que véngala 
barruntan, continuamente Talen muy mu
tilas enxambres defpdesde auer llouido, 6 
ha hecho alguna inudan^aal tiempo que ha 
pafíado eUtio,y no antes, que porque tem€ 
el tiempo venidero que fere afpero, no Ta
len ,6 ya que filen.Talen pocas, hafta tanto 
que ayi pallado ,y  afsi por entonces tengan 
mas auifo, que íi háfta allí no huuieren fali- 
d o  las estambres Juego fe darán muy gran
de prieto. Y íiemprc procuren de paliar las 
encambres muy letosdfelasmadres, por
que muchas vezes reconocen el corcho de 
dondefalieron,y fe tornan a él, y donde las 
pafl aren a ya mucha abundancia de partos* 
que Toan buenos, y palíenlas de noche bien 
cubiertas con fus hatijos de red, y aun íi no 
es leíos donde las licuaren, irán mas fegu- 
rasa cotilas, que fobrebeftias, y enpaffán- 
dolas rio les abtan tíífe dia las pi queras ,íino 
echenlésdentro algunos maflonés dehari* 
na maltados con aguamiel, ó pailas, ó hi
gos ( como dixe arriba )  y ciérrenles las pi
queras porque no Talgan, y reconozcan bic 
la morada que tienen. Y porque muchas ve
zes ellas fe ahogan eftando embatijadas t t  
niendÓ gfán calor dentro; y no les entran
do el ayre, fea el hatijo, ó cubierta de vno$ 
harneros de efparto con que alírttpian «I 
pan , y podrá por ellos entrar ayre, y no fe 
faJdrán las abejas; y muchas vezes acaece 
que en Tacado las enxambrés vienen tiem
pos Tortanofos de aguasa ymeíies* yvien-i 
tos, y fríos i y por no pody fahr ellas fuera 
a bufeaf de comer,ni lo tener dentro, mue
ren dé hambre, es neCeftario en aquellos tic 
pos datles de comer atguno$ ntallones, o  
algo délo que auemosarriba dicho. Y  por
que en efte capitulo Vendrá a propofito de- 
ziraJgodelas maeftras, puéses necetorio 
efcrimré algunas particularidades dellas. 
L a  maeftra es el Rey de las abejas, y deba
j o  de Tu mando eftán,como Pueblo debaxo 
d e Corregidor, ó ejercito fo el mando del 
Caprtan.qtre lo que Ies manda hazen, vá do 
guia,y áun tanto la aman,que íi va canfada* 
la ayudan a bolár,y fompelar*y eftádo que
da en vn lugar ,nO fe van dea lli, y mientras 
viue eftán en concordia, y trabajan. Si ellá 
fe muere no trabajan mas, y luego deftruyé 
lo hecho,y lo conr en, y ellas Te mtíeren, ó Te 
van , y muchas vezes fi ay muchas maeftras 
«n la colmena,ay difcordias,qne en yn Rei
no pocas vezes cabe do* Reyes, y a efta catí 
fá pelean,y fe matan vnas a otras,y Te junta 
vr!as ¿on vna maeftra,y otras con otra,y ay 
diúi fonés,y fe íalen, y vanfe las que menos 
pueden, y quedáis colmena con po caí a be

jas. Pues muchas vezes acontece que vhá- 
colmena al cmpolllr cria muchas maeftras; 
y efto es cáfi tanto daño como fi no criafien 
ninguna,aunque ay mejor remedio,porque 
quando muchas maeftras fe crian, pueden- 

f las tratar pilando empolladas» eitruxando 
’ los vafillos dondeeílán, que fon ligeras de 
conocer, pues fon muy mayores que ios de 
lasotra  ̂abejas,tV defpues ac falidas al tié- 
po que han de enxanlbrar matarlas íi ay mu 
chas,y cfto tengo por mejor que no macar
las en el panal quádo eftán empolladas, por 
que cjuando ay muchas* aun lasmeftnas abe 
jas las quieren matar, y ellas fe falen haye
do* y con ellas algunas pocas de abejas, ya 
efto llaman pauorder.

Qtjando falé afsi muchas maeftras en mu 
chas capitanías diuididas, recojan todas 
aquellas abejas que anda afsi defea r riadas* 
y entre todas las maeftras efeoja la mejor* 
ylleucnlas todas a vna colmena conaque- 
Ua maeftra buena,ymafé las otras maeltras 
que fon demaíiadas. Verdades ¿ qnefiert 
vna colmena pueden tCríét dos ocres maef
tras qúe eftén en paz, es mejor que vna To
la,porque citando vna maeftra folaay muy 
gran peligro,que fi a cafo fe muere, luego la 
Colmena perece, es C0)iK> quien tiene vn o- 
jfo folo,y aquél lefacari,quedarfeha a e/cu- 
ras,ptíes fi las maeftras eftán amigas * noe$ 
neceííario poner paz, mas fi pelean rocíen
las con Vn poco de vino oloTofo * y convn 
poco- de aguamiel, afsi eftarán eu mucha 
paz, y concordia, y por el configaieKte co
das las otras abejas, q de las gouemadoras 
de pende todo el bien,o mal délas gouerna 
das, y las maeftras fon locas, y no repofan, 
es bien cortarles parte de las alas con vnas 
titeras,y afsi no pudiendo bolar, de necef- 
fidad ha de eftar quedas,y no faliendo ellas 
las otras aue jas no fe irán,ni defampararán 
la coíména.Mas a lo que a mi rae parece,no 
íes cortaría yo cofa de las alas, ni en parte, 
ni en todo* porque gllas tambié quieren fa- 

f lir algunas vezes a defenoj arfe, ó a labrar 
con fus abejas (digo opiniones de algunos) 
a cada vno no sé lo que mejor le parecerá. 
Otras Vezes acontece, q las maeftras no c* 
rrochan,digo que no empollan,v defto vie
ne gran peligro, y efto es claro de conocer, 
Vicdo fi ay maeftrales,ó no, y fi no las ay de 
vna colmena donde ayan empollado bien 
las maeftras, corté vn panal dóde eftén dos 
ó tres maeftriles,que las maeftras empollan 
en las puntas de los panales, y eftá el maef- 
tril coloradito,póganlos entre ios otros pa 
nales de la otra colmena, y ellos no los han 
de cortar hafta que quieren falir, que eftén 
pcrfé¿tosalQ qualfc conoce en querebientí 
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panTallr, y tienen coloradas 1as puntillas* tra , qfie hallarán enelfueloeftiercoí blaii- 
ó cabezuelas,y fi antes las facaííen no apro- co,que llama carrocha, lo qualecha la mef- 
pecharia , que fe morirían, m?s por mejor ma maeftra. Y  porque muchas vezej eftárt 
tengo que las dexcn en fu panal falir a per- rebel desjque no mueftran acuella fena1(aü- 
feccion, y defpue$las pongan en otra col- que les hagan áquefta diligencia, es muy 
mena. Si la colmena ella pobre de abejas» bien tornarlas a recorrer de Vn corcho a o - 
dcuen matar laS macftras que empollaren# tr o , como quarido vno rotriá a enxambrar 
qjuedárfehañ dlli las abejas nueúas ¿ junta- de nueuo,y miraí bien fi va* ó facudírlas de 
mente colas viejas, fino es colmena de mii vn golpe en vna corcha, para que allí caíga 
cha edad,digo de abejas muynueuas,por4 todas * y bfifquenU maeftra. Oirrafeñal, fi 
nofe conforman bien Vnas nouezitas con ay maeftra, que por la mayor parte Iüego áf 
otras reine jas, ó cjuancjo falíeren matarles fofsiegan todas en metiéndolas en lá nueüa 
la maeftra,y tórnenlas a la madre, para que morada,y fi no tienen maeftra luego andad 
eftén en vnion# ¿miftad fo vn capitán i erri alborotadas,y défeatriadas. Ótra,q fi cié* 
pero pór cjue como ya he dicho* es necefla- nen maeftra, luego en metiédolaS en el cor 
rialámdeftráálácolmena, yauiendomu- 
chas , es bien fabér efeoger Ú mejor para la 
guardar, y niatar las otras. Las feñaíes de 
la buena nráeftra* y de las que no fueren ta- * 
les, que afinque todas fon hijas de vna maef

D e  Im  d ejas.  #  H j

cho niieuo hazen vn panal, y efte es el que 
llaman miel virgen * queesía primera que 
da la colmena,y efto pocas vezes falta,y lúe 
go hazen*n1as, y fi no ay maeftra, no hazen 
aquel panal * y ceñan, Y  ella falta de las

txa,nofalentoda% i guales en la bondad *ef- maeftras es luego de acorrer , porque v a lí
to es como en las períonas, y otras anima- 

Señales fias. Las que fon largas fon mejores que no 
¿c la bue vnas que fon gordillas. Mientras mas larga 
na maef- es la maeftra,y mas delgada, y mas ceñida- 
lta< es mejor, y que tenga las piernas largas, y 

delgadas. Afsimefmo ay vnas muy luziasi* rt /*

vida de la colmena en ello. La vna manera 
feri metiendo el panal con el maeftnl em
pollado. La otra,que acontece facar de vn 
corcho quarro o cinCo maéfiras, no las de- 
ticn matar luego,hafta Ver fi falta aíguna en 
otra parte, y las que atli fobraren métanlas

en fu color,que parecen oro fino, y eftas fon éri Vn jarro,ó puchero mieuo, y ¿enga el ca
rne jores que i as que tienen pirups negras, y  ñuto Vnos agujeros menudos por do entre 
las que eftán luzias, y rerplanaecientfcsfon . ayre,y refrefqüc dentro,no fe ahoguen, y ef 
mejores que las que eftán defpeluzadas, y té  lauado por dentro con aguamiel, ó con 
vellofas, y qüé parece que han frió. Y  las £utnbde toronjil,-ó tomillo falfero,y tapa- 
mae trias fon dé freí colorés,o fon doradas* ao con vnas pañas majadas que coman. Té 
y eftas fon mejores, 6 negrillas, y eftas fon gan dentro' del jarro algo qué coman, y al
ias peores * 6 tienen vnas pintas,y deftas tie gun refpiradéro, y donde vicren'que ay ne- 
nen el medio.Áfsímefmoquandofalenmu- cefsidid echen vna desaquellas raaéftras, 
chos xauardos de vna colmena,es feñal que Acontece, que las abejas eftán tan ífidina- 
tantas máeftras áy como montones, y apar das * que echándoles la maeftra afsi a oían* 
tatffientosfehaZen, yeScierto quedonde lamatan*yparaeftoesbienrociarla¿ií>e- 
huuiere mayor monton, que fuere mayor jas con buen Vmo oIorofo,ó agüaiftíel,y re- 
xanardo.alii eftá la mejor maeftra, y aque- boluerlas, y afsi fe apaciguarán, y echarle* 
lia guarden para la enxambre, y maten las 
otras,juntando la$ abejas todas en vno. Y  
esbiéufabef fi lanueúa enxambre quando^ 
la facari del corcho Heua maeftra, porque
muchas veCes fe paffa fin qúe la v^ny y mi
ren que donde Va el mayor numero,y bulto 
dé añejas,’ alli va metida, y con la mino las 
aparten,qué no picarán, y  bufquen la maef 
tra*que es vna abeja muy hermoiaylargayy 
muy ceñida, a manera de abífpa, falúa que 
no tiene aguijón, y  fi le tiene no hiere con 
é l, v fi a ca fo no la hufiref éypongán la colme 
na boca a basayíbbre vna capa negra só ba
rran bien el fuelo ,*y riegúenle mucho, que, 
quede la tierra muy prieta, y él agua muy 
empapada, ybuelúanláenxambre boca z  
baxo*» encima dolo regado, y dende a vna. 
hora,o dos,alce el corcho, y verá ü ay maef

la maeftray como no vean que Viene de fue
ra* ó echarfelá de noche y y afsi no la fenri- 
rán venir, ni harán mal aporque no la tfdrán 
por eftraúa. Dize Ábenccnif, qúe fi ponen 
vna maeftra hecha de oro en cada colme
na,1 que verfdráo allí múcbas abejas, y no fe 
iráu, y fiendo efto afsi tan buenoy creo yo  
que ferá̂ de cobré ,■ ó de madera dorada y f  

lera tan buena, y no de tanta cofia# def* 
ta inerte qualquiera perfona pobre 16 

podra haZer, y tener en fus 
■ colmenares.
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Libro 'tufóte*

"Cap. V I De Ifófieles,y cono
c i m i e n t o  de las buenas, o ma
lea abejas y  de la buena, o ma 
la colmena,y de que lugar 
han de fer las colmenas que., 
alguno comprare para fu  col
menar.

A Y  'Muchas difencias, y hechuras en 
las abejas j afsi en el tamaño como en 
la naturaleza, y en el color , quevnas 

fon dorada s,Uizias,refplandecientes-.otras 
prietezillas, vello fa s , y como defpeluza- 
das, El tamaño, que vtfas fon grandes,otras 
pequeñas en la hechura,vnas fon gordas,re.; 
dondasmtras delgadas,y largas. Eíi la na-\ 
turaleza, que vnas fon montefes, y brauas*. 
otras caferas,y manfas. Pues quanto al eo- ; 
lor,las mejores fon las huías >pinta'da$,rcf- r 
pUndecienres, que parecen doradas, que, 
las que fon negras, y defpejuza das, como, 
■ vellofas ,o es feñal que eftan entermas, ó no- 
fon tá naturales a la labor de la buena mieV. 
que fon como bailar Jas,y montefes,y las q 
fon ch i quitas, y longuefuelas fon mejores q 
las redondas , porque las rales fon mas fio-, 
xas,y no dan tata labor,ni trabajo, porque 

. parecen algo zanganías.Quanto a fer inou- 
tefes brauas,no fon tales como las manfas y  
caferas,porque lo vno fon malas de tratar, 
y  lo otro, fes mucho daño para lasntifmau 
colmenas, porque claro es, que las abejas 
mueren en picando , porque dexan mucho 
del aguí jon,y con el las tripas,ylas manfas 
no picando carecen de aquel peligro.Esver 
dad,querratandolasdebrauas fe hazenmá 
fas,fahu:nan ¿olas algunas vezes có buenos 
©lores.Esfeñaldebuenacolmenalaqueef- 
ta  poblada,que lo vno tiene bue pefo,ymul 
titud de abejas ‘.conocefe en la priefa q tie
nen a la piquera a entrar y lalir,a las tardes 
quando ya no eutran,fino que eftan repofan 
doq>onerjabocaalapiquera,y foplar ázia 
dentro, y poner el oido en ellas , y fí ay mu
chas refponden dentro gran murmullo, y fi 
pocas pequeño,aunque el verlas menos en
gaña,porque fe vee la multitud ,y conoce la 
bondad en íu hechura, y quie comprare col 
menas míre bien eftas (cuales fufodichas, y 
irle ha bien,y fea el corcho bien hechd^r ü 
las quieren pata paflara otra p$rte > no fea 
lexos,ni a tierra de contraria calidad,dea- 
quella a donde eftan,porque no fe hallarían 
bien con el tal mudaniiero,y efto caufamu 
cJ^ yczcs perderte los ¿ominares,pallai** 
* v ' ’’

do las colmenas de vno a otro , que eflé Ie- 
xos,óal contrario fado^y Apañarlas huuié 
re, fea con mpeha mejoría del lugar donde 
van,

"« 11 

Cap. V IL  De las enfermedades 
y curas de las abejas.

T As abe jas enferman, ni mas, ni menos 
L  qüe los otros ganados,y animabas,y en 

ellas fon las enfermedades raneo masper. 
ligrofas,quanto las cofas fon mas oc ultas y 
difíciles de faber,y en cofa tan delicada , ó, 
quanro deuemos, y fomos a cargo a aque-v 
líos Angulares varones antiguos,que eó p»-, 
ro dofeo de la ciencia,y de aprouecharalcs^ 
-venideros fe pufierona tanto trabajo,yquá’ 
to ellos fon dignos de fcr tenidos, y eftima--, 
dos,tanto fon de vituperar losprefentes, 
aun no fon para aprouecfíarfe de lo que fe ef. 
ta fabido y efcrito,fí quiera para prouar.jda. 
do que verdad no fue fíe. Pues para conocer 
las enfermedades de las abejas, es primero 
neceiíaiio conocer las feñales de la falud, 
porqueporlos contrarios venimos mejor 
en el conocimiento délas cofas.La feñal es» 
que las abe eftan fanas, que dentro de ia 

.colmena ay gran ruy do,y murmullo, y gran 
de priefía a las piqueras,que vnas entran, y 
otras faien con mucho heruor,y diligencia» 
y que cfto es muchas vezes cali continuo, y 
que aquel zumbido de dentro de la colme
na, y el que ellas traen defuera esviuo y agu 
do,no floxo,nÍ cafcarron,y que ellas andar* 
luzias,y tieftas, y alegres, no crides, niflo- 
xas como defmayadas,m tontas, y que ha- 
zen los panales buenos,y iguales, y bien lie 
nos de miel.La feñal de que eftan enfermas» 
es auer poco bullicio, ni ruido dentro tik> 
auer priefía a las piqueras que andan defpe 
luzadas,como vellofas, y poluorientas, no 
luzias, ni auiuadas, que andan todas como 
mofeas con el frió,que andan fin orden,que 
los panales,ni losfíazen buenos, ni hinché.
. 1f Ellas enfermedades, vqas les vienen 
por parte de malos paitos que tiene,que co 
mo en el lauierno eftan cerradas,y muertas 
de hambrean viniendo liPrimauera labra 
de loque hallan,y C por alli ay leche trezna 
k  flor,ó fímiéte de olmos,ó flor de prifípos, 
con la hambre,ydefeo de comer y trabajar, 
labra en ello,y hazeles mucho daño,que les 
haze tener fluxo,o correncia, y mueren de* 
lio,íino fon curadas prefto.Dize ColunieJa, 
que en vna parte de Italia,¿ñde ay mucho* 
de aquellos olmos,y pr i feo s, no puedan d u- 
far,n¡ yiuir mucho Us abeja^ ^

i



Déla cura de las abejas. j j $
El principal remedio fcs quitar las tales 

plantas, que muy mejor esconferuar la Ta
lud,que Tañar la enfermedad,ma s fi eftá en
termas por lo aucr comido,luego las han de 
remediar, porq prefto obra el nial encllas. 
Pues tomen granadas dulces,y ma jenlas, y 
échenlas a buéltas Vn poco de büén vino o- 
lorofo , y püéfto aquello en Vnas canalejas 
de canas gor das,cerca de las piqueras* ó en 
otra cofa,para que lo puedan bien tomar, 6 
pailas de viña majadas,y mezcladas cÓ bué 
vino,ó higos paitados coztdos en agita. O- 
tros cuezenviios cogollos de romero ena
gua m iel,ydefque eftéfriofe lo ponen en 
vnas cañas hendidas para que beban. Dize 
Abencenif,que para otras enfermedades (y 
no las nombra) que tomen de lasbalauftras 
quefonllor de granados (yfcan granados 
dulccsj y que las majen , y juntas con miel 
embarren con ellas las colmenas por de dé- 
v  , y que las abejas lo comerán* y fanarán,- 
C .ra  enfermedad. Muchas veZes fe cria de 
las albohe¿as,digó de las maluas,vnas ñ a- 
ripofas,y citas entran ettlas colmenas,y allí 
dexan fu fimiente,de la qual nacen vnos gu
íanos en las colmejias,yeito es grandifsimo 
daño del las,pues íiempre quiten las matuas 
de junto con los colmenares,y procuréma- 
tar las maripofas : lo qual Te haze defta ma
nera .Hagan vna valija de cobre, larga qua 
to Vn palmo* ó poco mas, y Tea angoila co
mo vn vafo,y réngala boca algo derrama- 
da azia fuera,y entrará mejor, y pongan de 
tro lumbre con feuo,ó cofa que alumbre bié 
como candil, lo qual hagan a las primeras 
noches , y aun toda la noche le pongan afsi 
encendido entre las colmenas* que luego fe 
entraran a la claridad,y por fer la valija lar 
ga rio prieden falir prcfto,ycoílferde metal 
eftara con la lumbre inny caliente, y afsi no 
faleti,y fe mueren dentro ,-quecnqualquier 
pare e que toquen eft la Valija fe queman. Y  
efto no folamente aproüecha contra tas nu 
ripofas, mas aun contra losoílos * G vienen 
allí,que entretanto que ay lumbre no oflan 
llegar de noche.También contraías mari- 
polas es muy prouechoíofahumar bien las 
colmenas- Si las abejas fe mojan con algo 
dé azeite,luego fe amortecen, litas Gantes 
que fe mueran las rozian con buen vinagre* 
que fea de vino,y rezio,reuiuen,qtie el vina 
gre las aniña, y les es muy faludable contra 
las enfermedades, y por eífo es bien roziar 
algunas vezes las abejas,y las colmenas por 
de dentro,y G es rofado es muy mejor. Mu  ̂
chas vezes a la Primaderá auiendo mucha 
flor en que labrar, y eftando las abejas de- 
feofas de labrar, tanto fon de codíciofas de 
trabajar,quepor enmelar, y hazerprouiüó

no empollan,aunque pocas vezes acontece’ 
efto dedexar de empollar por buen año *G- 
no es por enfermedad. Mas fi alguna vez a- 
prouccha,queal tiempo de empollar les cié 
rren la piquera por algún día, como no fal- 
gan,y puedan tener ayre,qúe no fe ahogue, 
y alsi no pudiéudo falir empollaran,y pare
ce que lleua razón,porq mtichas vezes qua- 
do empollan bien,ño enmelan tanto,y qtii- 
do enmelan rio empollan,qne falfo e¿Io que 
algunos dizen,que la maeftra empolla todo 
el vafillojlo qual es impoTsible, porque vna 
Tola abeja que es la maeftra,no puede femé- 
car tantos millares devafillos y agujericos, 
mayormente en tan breue tiempo. Y  a lo q 
dizen,que rodoio empolla la maeftra,ypor 
fer vnos agújenlos pequeños falen abejas, 
y Gendo otros grandes falen maeftra$,y lien 
do otros medianos Talen zangaños iquié no 

’ veri fer burla ¿que la grandeza, ó angoftura 
de los vaíillos no prieden diferenciar tanto, 
que haga otra manera,o efpccic de genera
ción,que en el vafillo chico fi toda la fumen 
te fuelle de la maeftra,naceríamaeftras chi 
cas,y en el mediano algo mayores, y erilos 
validos grandes las buenas maeftras, quan-> 
to mas que fi todo cl’pollo fueíTe de la maef 
tra, todas las abejas faldrian defu coIor.Af- 
fimifmoqtiandoelínuierno , y Prirtiaüera 
ion Iludiólos, y húmedos, y fríos, qüe ellas 
no pueden falir a enmelar,fon mejores años 
deenxambres. Y  qúando es tiempo claroy 
enxuto enmela me jor,y fon mejores dé caí- 
tro,pucs efto no lo haze otra cofa, fino q ef
tando ellas encerradas , y no pudierído fa
lir a haZer miel ,es por fuerza que empollen-, 
Plinio dize,que los zangaños fon de la caf- 
ta de las abejas,que fon viejas, y canfadas» 
pues luego no fon de la fimiente dé la maek 
tra.Dizenqueaprouechan para dar calor, 
y que dellos fe firuen como de liemos, y ef- 
clauos,y qué defque la miel efta perfeía los 
matan.Ay otra enfermedad, que en las col
menas entre los paríales ay otros gufanillos 
que hazen telarañas,para efto es néceflario 
que luego que lo vieren quiten todo foqué 
afsi eftnuiere dañado, yíi rozian los pana
les con muy buen vinagre rofado, perecea 
todos los gáfanos,y es prouechofo para las 
abe jas,y aun níuchas vezes con las grandes 
humedades fe hazen telarañas a las pique
ras, y no pueden las abejas entrar, ni falir: 
poreride han de quitar las telarañas , y  lim
piarlas mucho,y Tahumar las colmenas coa 
buenos olores, porque el buen olor es falu- 
dabléa las abejas , y contrario y dañofo a 
la? aniii alias pon^oñofasímas efto es de mi 
rar,que qúando las colmenas hazen telara-, 
ñas a las piqueras, ó citan las abejas muer*-
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. Libro quintó.

tas j ó fe quicen,morir,4 1 * ^  la frequcncia 
de entrar y falir, da lugar a 4  crien aquellas 
tciaránapjpor ende luego las requieran, y fí 
no eftán níuertas las cyren ¿limpiándola^, 
V rociándolas con vinagre , yaumdeuenlas 
paííara otro corcho ¿ que muchas vezes de 
los corchos fi fon de mala fazon fe les pega 
muchaparte del m a l, que los corchos mal 
fazoqaoos crian polillas, y aquellas apega- 
fe ,a los panales. Ay otra enfermedad quan- 
do no hinchen Ips pañales dé miel, luego fe 
enmohecen, y pudren, y dan mal olor,pues 
deuen quitar todo lo uiohófo, y vazio,cor
tándolo fútilmente, como.no corra la miel 
por 1¿ colmena,que fe les^ega a las abejas, 
y mueren, y aun de correrla miel viene que 
fe roban las abejas vnas.a otras, y  vienen a 
pelear vnas con otras,y Fejnaran. Y vean íi 
aqñclno;jíenchir los panales viene porque 
la colmena tiene poca abeja,y míren fí algu 
na colmena tiene mucha abeja,y faquen de- 
Jlá, y echen en la flaca, y porque no peleen, 
rocíenlas con vn poco de muy bu5 vino olo 
ro ío , 6 con muy buen vinagre,ó con vn po
co de muy buena clarea, o aloxa muy agu
d a, y. meneen las y  ñas colas otras, para que 
mezclen bien, y no fe conozcan quales fon 
forafleras de aquella colmeiva , óqualesfon 
na ttu*ales,y déles de comer dos ó tres dias^ 
halla que repofeu, y reconozcan la colme
na, Otra enfermedad, quandopqt falta de 
calor, óporqualquier otro accidente, ó de 
no tratar bié b  colmena fecuguerra,ó muc 
re el pollo antes que falga, ni auiue, y por ef 
to Juego hiede la colmeña^han de quitar to 
do lo empollado, y muerto, y fahumar la 
colmena , y ello fea lo maspreftoqueferpu 
diere, po^q fitarda viene dello grande per- 

, ju izioy peligro a la colmena. Y afsimefmo 
muchas vezes fe mojan,y otorccen,dízen cj 
es muy bueno efcalérar vn corcho, y meter 

détro ,v  co vnpoco de ceniza dé higue
ras, qeftéalgo caliere, y rebuelüanlasmuy 
b ié , y tengan en algü lugar algo caliente, y 
dentro de dos horas remuirán , que dizcn 4 
con aquella ceniza retnuen las mofeas que 
eftdn muertas de frío , masenefto bien me 
Agrada el parecer dcColumela, que mashá 
de procurar que las abejas no fe mueran, 5 
enfermen,que no hazer reuiuirpór tal mane 
ra las que afsi fe amortiguaren. Otras mu
chas vezes la calmería machea, que es que 
crian nniclios zangaños , y los zánganos no 
Jabran, ni trabajan, antes gallan, y comen: 
dios fon comparados a los baldíos , y muy 
■ grandes haraganes,que como las abejas ha 
zen que los matan,y deftyuyen, afsi auiá de 
hazer á los baldíos de les Pueblos que infi
cionan mas que muy gran peftUcncja, y

\

mo digo,por no ftr los zangaños protiéchd 
fos,antes deftruidores, las abejas los matf, 
faluoqueal tiempo del qjnpolUr, las abe
jas labran, y ellos efcaíientan el polio , para 
que reuiuan, fon cómo los capones que cria 
pollitos,ó es el abeja zangania machiega, j  
ello viene por cauíasocultas, Ya diseque 
vieneporfer decafta de ¡abejas viejas, co
mo dize Plinio,otros dfzen que viene de no 
fer buena la flor ,que fon flores fecas,íin fuf- 
tancia,ui virtud.Otrosdixé-que viepé port 
parte dela maeftra, loqiuleitareprouado 
en eftc capitulo con la autoridad de Piinio, 
que dize que es de la Amiente de. las abejas 
canfadas, Y  por las razones ñám ales que 
dixe,que la maeftra no engendra fino maef- 
tras, mas por no detenerme en difputas de 
que fe engendran los zangaños, pues no há 
zen al caló de labradores, végo al remedio* 
Pues quañdo conocieren q la abeja es zaa- 
gañía, que come mas que obra, hagan voz 
de dos cofas, ó boté lucra roda aquella abe 
ja , y en fu lugar pongan otras muy mejo
res, ó  de dos ó  tres colmenas faquen algut- 
ñas abejas,y rocíenlas muy bien con lo que 
dixearriba , y mézclenlas todas, comofé 
hermanen bien,y métanlas alli,y poníanle* 
fu&aeftra juntamente con ellas, ó  f i  éfte r e 
m é  dj|» no huui ere, apronecheníede l o q u e  
hallaren, antes que lasabejas Jo «afté rodo.
Y  muchas vezes acontece , que por fer los 
temporales muy ricos de rozio, y florestas 
abejas hínchenla colmena de m iel, y por’ 
no tener donde poner mas,comen io hecho.
JEs bien requerirlas muchas vezes, y las que 
tales vieren que e-ftán,quítenles delío, para 
que pongan mas. Otra mala enfermedad- 
ay , que Ies viene peíiilencia también como 
a las gentes,y otros ganados, lo qual fe pa- - 
rece que en todas partes mueren muchas, 
pues fies porcaufa dem ajayrc, ó malos- 
paftos, palíenlas prefto a otra parte Jexos 

^de allí, donde aya ayrc fano, y paftos fref-. 
eos,y abundantes, y fahuraen las colmenas 
con humos de buen olor, como no fea mu
cho,ni muy caliente, que no ahogue las abe 
jas,ui derrita,ni dcflayne los panales, ni cf- 
caliéntela colmena : contra los malos paf
tos,darles buenas cofas a comer,dizeií,que 
es bien darles alguna miel en que ayanco- 
zido agallas , 6 roías fecas, y efto tengo yo- 
por mejor, o los otros mantenimientos que 
arribadixe. Situuierenpiojos, 6 reznos, 
cuezan buenas manganas dulces,y olorofiis; 
en buen vino bláco, y a bnckas algunos co
gollos,y dcfqne frió con aquello las rozien,'.
V pógan aquel vino a las piqueras, y  a bateí
tas manganas de las dulces , oloroías , muy 
bien maduras,y beberán de aquel v ia o ,y co ,

.....................................................~  £«?« ■



rndo cfto defpiden los piojos, y cortarles be jas andan arremolinadas fin orden, no va 
los reznos conynas tixeras, y roZiarles bic a labrar ,y comenfe ío hecho,y-en acabádo- 
con vinagre. 1í Icen, es fe nal que la colme lo de comer luego femueren,ófeyan¿ Pues 
na frita,y fe quiete morir,quando en las fo~ ay éftos remedioS-.Bufquen otra colmena,y 
leras cae conio harina de entre los panales  ̂ echenfela allí,de la manera qüe arriba he di1 
tomen la colmena,y facudanla muy bien en eho,oa ellas échenlas en otra colmena con 
alguna cofa,faquen todas las abejas, y biif- otras abejas,ymaeftra:yfi efto .10 puede fer 
qnen la maeftra, y fi hallaren debaxo de las quíteles toda la miel,y cera árítcS que ellas 
a/as vnos reznos jqüitcnfelos muy bien y fu- lo acabé de gafiar,y la que en Verano fe mu 
tilmente con aguja, o tijeras-, y rozien Ia$: riere,lüeeola vazjep,porquela$ polillas , y 
abejas, y panales que eftan enfermos , con ratones fe comen todo lo que ella dentro:y 
buen vinagre rofado, y cfto es prouechofo aüqnc arriba lo pudiera mejor dezír que no 
contra los reZnos >gufanos,y telarañas (co- aquí,fiieP  linio,qué fe conoce 1er la colmé 
mo he dicho) y también es bueno contra v- na er; l̂ pollo ±angania., mas que de buenas. 
nos piojueíos que crian las abejas ,y  maef- abeja s,que el vafillo del zangaño és mucho 
trasty íi alguna colmena fe muere por falta menor que eS délas buenas abejas,que aun- 
de virtridjíahumenla bien,y rozienla con vi que los zangaños fon dé mayor cuerpo qué 
nagre, ó buen vino, y metan allí otras abe- las abejas, crianfe en mas chico «afilio que 
jas,y enmelará muy prefto, por tener ya he- lasabejas,porquecomonofou macizosto 
cho el fundamento, nías fi murió por pefti- nío las abejas, fino como panes molletes, ’ 
lencia no metan ninguna,que recibirá peli- puedenfe mejor encoger,y caber en mas pe 
gro¿ , queño 1 ugar,y los zánganos no tienen aguí-

ÁfsimifmoqüandÍQ nieua a las colmenas J‘>n : y aun dize mas * que fi avn zángano le 
cierran las piqueras y refpiradercs, y aho- quitan las alas,y lé torna a la colmena, que 
ganfe las abejas, pues neuando luego las re ¿1 defpues las quita a los otros zangaños, y 
quieYátlyy defvién.la nieue. Si las hornijas a,bejas. Y  01 dezir a vno, que dizcn que era 
ériífaií en la colmena,cs cofa muy dañoía^ mdy experto en las colmenas,y abejas, que 
eii mííy breue tiempo deftruyen vna ,'yaun al tiempo que las abejas eften empolladas, 
muchas colmenas,es bien echarles agua hir que fe conoce bien qual es él pollo dé qüe f$ 
uiendo en todo el cami no por do van, y etí len los zangaños ,por fef muy mayor que lq 
los nidos,y afsi perecerán prefto., con que lo de las qué fon buenas abejas, y que al tiem- 
hagan dos,-ó tres veZesiy paraefto es buena pP qué ellos quiere nacer,que facanbíén la 
agua de torui fea ¿porque aponzoña.YII ra- cabera fuera de los vaíilfos,felaspuedé cor 
tones comen las a be jas, ármenles lofas*yba tar con vn cuchillo muy agudo v,comoquÍc 
lie (hilas con quefo,y pan,y aun efto es muy rae con nauaja,y que citando aifeí muertos,- 
bueno, contra los lagartos, y otras fauandi- las abejas los facan dé allí * y los echan fue- 
jas dañadoras. También enferman las col- ra de la colmena. Do ¿trina es que yo noef- 
menas cóel mucho calor,y tiempo feco del toy bi.én conglla.Lo vno,pórquéno cócier- 
Eftio,ycon ello les va algo mal.Para efto es ta cola qüe P linio pizeen el tamaño de los 
al^ar la colmena,y barrer bien por baxo, y validos,aunque déllo no hago mucho cafo, 
re*ar muy bien el fuelo fo la colmena,como que bienpuéde vn experto faber en alguna 
fe empape bien de agua, y pongan a la ma- c°fit mas que vn muy Letrado.* 1fo fíempre 
nana la colmena afsi fobre lo regadoiy efto niéammo a la verdad ,én quanto yo la pue 
hagan algunas VeZes,y entonces no aura me ¿o alcanzar,aunque la diga quien quiera. Y  
nefter Colera hafta que el tiempo comience fo demas,porque tengo por impofsible cor 
a resfriar,aunque vna de las cofas que hazé tar afsi la$ capejas de los-zanganos, y vie- 
que la colmena efté fana, es eííar b- en enfo- oe,qué es la flor feca fin fuftancia,que dezi- 
lerada ,y bien cobijada,maS én todo tiem- mos machear:qüando el rozio cae en las fio 
po tequieran debaxo delaá Cóleras,y muy á rcs,fequerofo,fin fubftancía,ní virtud. Y  fi 
nienúdo,que alli fe Cuelen criar topineras,/ fou años ventofos, y que hazetempero de 
ratoneras,y nidos de otras faüádija$,y hor enxqgar el rozio,y que el rozio no es melo- 
migucras. Afsimifmo muchas «ezes Ce mué fo,y fiéfta Como agua erf la nof,efto llama
re la maeftra, y efto pocos lo conocen, y etí mos iríácbear , y afsi es la mayor parte del 
faltando la maeftra,lúeeo perece la colme-: pollo zariginoy vano .Quieren las ahejas a- 
na:y para efto aprouechará que a ya mas .dé .guas claras muy corrientes, para que eften 
vna maeftra en la colmena, con tal, qúe co-. Canas,no hediondas,ni fuzias,ni cenagoías,* 
mo arriba dixe eften concordes, y fi efto no» ni donde fe crien ranas,que las comen,por- 
ay,muerefeleUvnaqueeftafola,y conoce- q quando van i  beber las faitean, ylomif» 
ran que la maeftra eftá muer ta,en que las a- mo hazen las culebras del agua.

De la cura de lasauejas:



Libré quinto!
£a¡!. VIIL 'Del oficio del colme- 

neroy que Pal ha de fer.

T Odo lo principal que fe requiere par# 
lacontarnación y trato de las colme* 
ñas,es que el colmenero tenga much# 

'diligencia > y ert eftremo grande limpieza 
eñ ellas,y que limpié el circuytó,o lugar en 
que citan, y mucha limpieza etvel q las t u 
fa re. Y  fí cómo deuen las tratan,y miran, vi 
nirán fíete ó ocho años, ydaranmuy buen 
fruto,y aun llegan hartas a diez años/v por 

' elfo no ay tiempo ninguno, ni aun dia^n q 
‘ él colmeneróno aya de viíitar las colme
n as^  «o mirarlas afsíligeraméfejfíao dar
les vna, y dos', y tres bueltas alderredor, y 
entre ellas, y aísi vera bien lo que es menet- 
ter hazer, y con fu continua venida hazer- 
íehan manías :y arinque en todo tiempo ríe 
nen mucha necels idad de fer vi ftas,y reque 
ridas; mucho mas al tiempo de la Primaue 
ra,porq entonces es quando enferman ellas 
mucho , y afsimeímo al tiempo del énxam- 
brar. La limpieza q ha dé tener en fiel cota 
menero. Primeramente,que fea muy fieb q 
no hurte nada i y en efto no me parece muy 
bjen envío ,quealgunosfeíiotes de colmen 
nastienen, q con fus colmeneros hazépar- 
fidd/qhétfomerf para filas colmenas que fe 
murieren : yo «osé lo que me diga,<>pienfé 
eñéfte cáícrj fino que píenlo que ay hartos, 
ybaftos ocJ^ménéíós, qnehaziendolesefte 
partido rtrê üértr.á- L>iós qué todas tais abe
jas fermuefltiiy aun ellos meímostas ayudá 
a monr;CcM experiencia hablo,qutfviftohe 
a pagotes con quien losfenores del ganado 
haüen cfte tratólim piey ánn por dezir m¿ 
jor,ir uy necio par t ido ̂ dándoles cierta par 
te*de ía res que fé murieft,y qiyindoqníeré 

, carnean eípcrjr qué el lobolohizieífe,mit 
tafia ,y aun por falta de cuchilló tlcflbllarta 
con lo$d i entes; Vifto íqhe, quede experien
cia hábíorDéfiiafítót'tb pocáslíazieiidas ere 
cen . 1T1 Afíiméfrho qui'eren fer tratadas 
torí mucha lim pieza'tapetf ona qñe rió fe# 
íuzio.ni borraénov’fea caño,qüéauii por eí̂  
■ fó lps antiguo^djxerorí, qüeMip'Dioía dé ía 
caflidad tenia'eiargb de las abejas, y cora
zón',que pues ellas Íbó' caftas,y limpias,que 
Jas trace perfoná calla,y rouy1impía,y,a Jas 

. colmenas no llegue muger algorfa teniendo 
1 ftov •• quandofuereqiulquiera períbna a tra 

tarlas, vayakaadoVy Aóayá córnído ajos, 
o cebollas, ni vaya oliendo a qualcfquiec 
órros malos olores,que les háze mucho da-‘ 
no > ni aun tampoco digo que vaya oliendo 
i  almizcle, ni otros feme jantes olores, que 
a quien tal lie v.aühpicarianle rezúmente, 

'S , '

■ Y eftoquatito a la limpieza delta, que aouq 
pica poco a los que han comido ajos, aquel 
olor es dañofo a las abejas. La limpieza 
la colmena requiere fuera de fi, es que efté 
bien rafo , y defembara9ado al rededor, no 
aya yerua, ni monte, ni ramas,ni niaras ju
ro con ellas por los peligros de fuego, y por 
que las eftoruan quando vienen a entrar ent 
fus colmenas cargadas de fu labor. Y  en ef- 
fo vean que las piqueras eften muy defem- 
bara^adas^uitenfi ay ^a^as cerca, porq 
lovnoesmala miel la que deltas labra, acó 
genfe muchas matas fauandijasaque comen 
las abejas,como fon efcucr^os, lagartos, ra 
roñes,y otras femejantesfauandijas. Y fie f  
ta en pué campo defcmbarai;ado,y limpio, 
nooffárán venirlas tales animabas a hazer 
daño, mayor mente fi él colmenero vfarc a 
venir muchas vezes.Quite todas tas ratone 
ras,y viuares de lagartos,y culebras^ ten
ga muchos efpantajos.pneftos por amor de 
los pájaros que las comen. Hagan grandes 
rayos por amor de losluegos,ponga de no
che algún fuego cerca,como no reciba ellas 
daño,y con ello fe efpantá mucho los oíTos, 
y fiempre procuren matar lasabifpas, porq 
matan mucho tas abejas, y también maten 
vnos abejones grandes, que tas perfiguen," 
Tenganles nuíy limpios los bebederos, ma- ' 
yormentc eh el Inuierno, fi el agua etla ta- 
xos ; y maten tas maripofas al tiempo qué 
tas ay,de la manera que he dicho. La lim-* 
pieza de tasmefmas colmenas fe ha mucho 
de procurar. QuátoaIoptimcro,no lastra 
ten,ni toquen fino en día claro,fereno,repó 
fado,falito (i necefsidad alguna no fobreui- 
nierc: no den golpe con tas colmenas,ni tra 
teh confuriatas abejas ,nifefacudadellasj, 
ni Icsmiueftre temor■ : hanlas muchas vetes 
de fahumar, porque aunqne el humo tas es 
enojof&,esles muy prouechofo,y efto fe ha- 
ga fegnn dízc Pedro Crccentino, cada mes 
deis? vezes, ten q no fea mucho humo,y fiem 
pre tas limpie de fu mefmo-eíiiercol cada 
mes vna vez,porque es de mal olor, y tas ha 
¿e enfermar* Y  porque entre tanto que ha- 
ze grandesfrios en elInuieret^no há de to * . 
car eh las colmenas mas de limpiarlas muy 
bien al rededor a ta entrada del Inuierno, y ' 
a 1a falidad tas limpien,y fahnmen muy bic 
có boñigas de vacas, ódebezerres, y o tros 
olores muy buenos: v porque lo hazen en el 
mes de M ayo, es muy olorofo i de aquello' 
guarden para las fahumar, tarabien.esbue- 
ea cofafahuíitarlas con tuétano de vacas, 
como dize ColumeIa,y défque aya falido eí 
Inuierno,tórnelas a limpiar, que fuele auer 
ratones,y arañas, y algo mohoío:y fino al
canzaren a quítaífejo de entre los panales^

m



Del ojicto del Colmeneroy caflrary ha&erla miel. I 2 0
con vna pluma de aguila, 6 de anfar lo qui
eren tmiy fútilmente,y las tornen á fahumar, 
y  defru'ísque há empollado,y crjad-t la en
xa mfire mieua, esneccífario matar los zan- 
£.1005 , porque ya no traen prtuecho , íino 
daño,y las abejas no los pueden matará las 
vezes todos : detie el colmenero darles liu7 
irto , y Tacar el abeja á vn cabo de la colme
na,y luego conocerán los zanganr.s ,quc fon 
mas gordos que las otras abejas,y macé los 
que pudieren,que.pocars vezes Jos acabará. 
T a  dixe afsimifmoenel capitulo de masar^ 
riba como fe aman de Tacar y matar , citan
do empollados,aunque no lo cengn por bue 
no.Pára el Inuierno ha de embarrar bié las 
colmenas con eítiercol de vacas , 6 nouíilüs 
míenos , de fuerte que no quede por donde 
Ies pueda entrar Trio,que aumj ellas de den 
tro  lo cierran con vn betún muy íingular , q 
llaman olledano,no pueden hazer tato que 
no svanmenefterayuda¿

Denles afsimifino de comer enel Inuier- 
r o  algunos maff mes , y  de las otras colas q 
he dicho* queeftandoellasbien inatenidas 
en el ínmernonemp dlan muy bien , y hazen 
buenas enxambres.Y dize Marcos Varron, 
que en algunas partes en los culmcnares tie 
nen alguna cápamlla,porque acontece mu
chas vezes,que citando las abejas labrando 
en los campos Jobreuienc alguna niebla , o  
efcuridad,v andan defatinadas,que no fabé 
por donde tornar,yaísi fe pierden y muere» 
y que fi entonces tañen la campanilla,es ta
to  fu conocimiento,que al tino delta torna, 
la qual deucn tañer dos, ó tres vezes al dia. 
E! Inuierno eíten muy juntas vuas cootras» 
digo las que eftan en vua hilera,y afsi no les 
hará tanto dañ) el fi io ,v en el Ettio citen a- 
partadas por el calor. Eftas c -fas tiene ne- 

‘ cefsidaddeíaberv excrcitarel que tratare 
las colmenas,allende de las fobrcdichas.

Cap. IX.Del castrar y  efearfar, 
y haberla mteL

T ienen tres repartimientos las abejas eti
fus moradas :E1 vno es, donde ponen la 
miel clara para fu prouiííon,y manteni

m iento,y el otro es para hazer generación, 
y  el de enmedio para fu morada.

Deltos los dos fecáftranfegunfus tiem- 
pos,que efcarcar,y caftrar,todo es vno,fai
no por fer por dos partes tiene diferentes 
nombres, y aun hazefe en diferentes tiem
pos,que el efea^ar ha defer prn- Febrero,ó 
cafíentpflc« ,y e| caftrarpor Iunioty aunq 
vuos aft>s%Tnas tarde que ocros,fegun fu-

ceden loi temporaIes,y fegnn el curar délas 
yen u s, y de los paños en que labran. U El 
efcarcar fe haze antesque empollen ¿porque 
fi ella empollado no han de tocar en ello, q 
feria amenguar la generación,fallió íino hi» 
uk lie conocimiento de fer pollo macho za- 
ganio, que entoces mas prouecho. feria a la 
colmena quitarlo que auerlo ^e dexar, mas 
yo tengo por ímpofsiblc conocerlo,alome- 
nos quitarlo fin quitar juntamente el pollo 
de Es buenas abejas, y íino han eícar^ado 
antes de auer empollado, aun fe puede ha
zer defpues de auer encambrado,y en el ef- 
cary*ar iiempre quiten h spanales que eftu- 
uieren muy fecos y n tohofbs,y los que eftan 
como podridos , que fi losdexan dan muy 
mal olor a las abe j * s,y es caufa que ellas eti 
formé.Muchasfeñales ay parafaber que las 
colmenas cften buenasde caftrar.La vna es, 
que tiene buenpefo, y que fi ponen el oydo 
a la piquera no fuena mucho el corcho,qne 
mas iueiia quando cftá algo vazi- ,gue quan 
do eftá bien lleno.Que regla es muy general 
y muy cierta,que lo vazio retumba, y fuena 
mas que lo Heno,ni macizoty afsímilmo , q 
tiene los panales llenos, rubios, curado^ y 
que rto íe parece la míel.-porque los validos 
eftan cubiertos por encima con vna como 
telita,lo quaí llaman fellados, que nene la 
miel perlero olor de madura,y curada, que 
eftá la miel efpeífa ,que la colmena tiene las 
piquerasrubia$>y muy hermofas,limpias,y 
defeinbarazadas y la mejor de todas las fe- 
mies,fin verla por dentro,y fin tocarla, pa
ra faber que cita buena de miel,fieftan mu
chos zanganos n uertos fuera de las pique
ras :y ftépreel caftrar,oeíearijar fea dema
ñana ,porque entonces las abe j is con el frió 
eftan encogidas,y no pican tanto como quí 
do haze calor,y denles algo de humo,ó con 
efear^os, ó cor» boñigas de bueyes bien fe- 
cascara que fe entten ázia dentro,y lo vno 
dexaran caftrar,y no las mataran éntrelos 
panales que faca,y guárden que el homo no 
fea de cofa de mal olor,que es dauofo,y en
ferma con ello. Y fia! tieriipodel caftraray 
abundancia depaftos,yderozíos» y buenas 
flores,y es viciofo el aAo»dexéies poca miel 
porque ellas tornan muy prefto a traba jar, 
que foncodiciofas,y enmelan, y  hinchen la 
colmena» mas li ay poco paño quiten poca 
miel. Y porque muchas vezes por mucha a - | 
bundancia de paftos eftan las colmenas por 
Setiembre,y Otubre buenas para caftrar o-, 
tra vez,y qui$á al primer caftro no eftauan 
buenas de miel, y las dexárort para caftrar 
al Otoño,entonces a las vnas, y a las otras 
no les quiten íino la tercia parte»y aun fi e l 
Inuierno fe efpera reno, no les quiten na

da»

(
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qfptnrt**  ^  vficiTwre al tiempo del caflrar mojen la 
-  • cúcbara^^ftraiUra con agua, porque dcf

J f  ./pida bien ¡a miel defeque fiafsi no fe Iiaze, 
M tir m  corre por te colmena,y por dehiera, y deíte 

'correr la miel, demas de otros daños, viene 
eme v nüs abejas por cogerlo, y llenarlo, y 
otras por defenderlo fe matan,y efto es lo q 
algunos llaman robarf&las abe jas. Y  para q 
cífo no venca,ha fide procurar que no corra 
UmiéU loqwal'teefcüfiirdíicíU muybien 
dpeiía de bien madura ¿y.bicn fuzonada; y 
conque fe caftre ti en tiempo frefeo fin ca
lor : y fi fe  roban, y pelean, fahumcntescon 
romero ,b con otra cofa, que Juego huyen, y 
(taparean,y rociarlas convino dulce,ó con 
vinagre*, otros las rocían con aguamiel, y 
queden en quanto fer pudiere las cortadu
ras muv iguales. Y paradlo es mencítcr t] 
las herramientas anden muy ¡guales: }r fien 
el catiro , ó cfcar^ohuuiert algo feco , mo- 
hofoyó empollado, apártenlo tic lo bueno, 
porque' da mal fabor , y daña la miel, y al 
cortarlos panales que quedaren en la col
mena-, no queden mouidos de fus lugares, 
porque ellos fe dañan, y aun las masvezes 
dañantoúala colmena. D izePlinio, que 
li las colmenas fe c adran en pleni lunio, que 
es en luna llena , que entonces datan mas 
m iel, y fi en día fereno , que es la miel mas 
grueSa.

l a  mic 1 feca de los panales,es de tres ma 
ñeras, la mejor es poniendo les panales en 
vncanafto limpio, .y lo que corriere fin cf- 
primir,es lo-mejor. Lo legundo es,lo que fa 
lecfprimicndolo. Y lo tercero cs,defmemi 
zar los panales , y echarlos en vna tinaja, q 
téngala boca ancha, que la miel es de tai 
calidad , que lo mejor feva a lo mas baso, 
faino fies tierra , que fe vaa lo hondo , y la 
cera,y otras horruras v ía  lo alto,como cf- 
puhía , y fe puede bien coger ,y  efprimir, y 
queda la miel clara en lo baso. La otra ma
nera no es tan buena, que daña la miel,yaú 
la cera fale melote, y de menos dura, que es 
cozer algo los panales en vna caldera muy 
grande# lacera fe va arriba,y puedenlaco 

Propie - lar comalguna eft'anieña,o cedazo. La miel 
dadesde pata comer* es mejor cozida q cruda, por
te miel, qué no hincha tanto,ni es tan colérica, y es 

búénapara tespsríonas húmedas, y flema- 
/ V ^ f^ lcas*La miel gaftá la carne mala de las Ite- 

^ .> 27^/ -L* Ju^asYpticlla en los ojos,quitaelpaf]0,y y ñas 
WtW  7 J ^ 7¡ £ jí teláis dellos ,qne paree en como telarañas,y 

^  ^aclara Va vifti;haziendo gargaras concite,
luze desflemar lasagallas : mezclada con 
fiHgema , echadaenlasorejas ,auiua él oi- = 
dói Si con miel vntin i a cabera, mata los 
piojos, y Hendrés del la, y no fe crian mas ra 
prhílo • La miel quita mucho 1a ponzoña &
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las cofas que guifanconeltejcotnoíbnfíif-
gos,y feta$:y aun dize Auicena,que íi la be 
ben c aliente, es prouechofa contra 1a mor
dedura del can rauiofo , y ablanda el vien
tre, y echada tibia con otra canta agua por 
ayuda por baxo , haze purear ¡ y paraeíto 
fea de cada cofa vna efeudi 11 a , y no vaya 
muy caliente, que feria dañofo. La miel es 
Angular licor para loS guiñados, y cófemas, 
y vntandofe con ello elroflrojComeelpaño 
d é l, y la aloja, conforta el eítomago, y da 
apetito, corta las vifeofidades. La mejor 
miel es la que fe haze a la Primauera, y por 
Mayo, no es tan buena la del O toño, y la q 
ícliaze enellnuicrno,esmala : feñaldcbue 
na miel es , que fea clara, y correóla,como 
trementina.Larfiielrofada fe haze muy bue 
na de roías,afsi fccas,como verdes. La que 
fe haze de las verdes es mas liquida , por a- 
quella aquofidad quedellas toma,y es ccn- 
iortatiua, y muy íaludablc para beber, des
hecha en agua , y la miel rofada es corrofi- 
ua, y por efio come la mala carne en las Ha
gas,La miel,es yn licor muy fuanejfabrofo, 
y dulce,y fila mezclan eon vn poco defafiy 
no otra cofa,toma muy mal labor ycóeílo  
vntan los pegones de las tetas', las que dat* 
leche para deíletar los niños. La miel quá- 
do es nueua, efté fiempre defeubierta, porq 
hierue, y echa cera arriba , mas por la lim
pieza téga encima vn cedazo, o vn paño de 
lino delgado.La eftancia para la miel quie
re fer caliente,La cera (aunque Cútemete di- 
ze,que en fu.tiempo era de muy poco valor, 
y precio) agora es de mucha eílima, y muy 
neceífaria para muchas cofasteísi en medi
cina,como para otros víos, y principalme- 
te para ornaniéto , y íeruido de Dios, y de 
fus Satos en tes üglcfias# Altares,Hala iue 
go de hazer, porque fi defpues de cfprimte 
da,ó apartada de te miel, la dexan citar mu 
cho tiempo, comeie entre fi de polilla : y fi 
quando la cuecen echan a buelca pajas de 
centeno, fale mas rubia, es mas hermote te 
cera de caítro , q ladeefearco, recibe en fi 
la figura que tiene el vafeen que la echan* 
te que es buena,con te antigüedad de tiem
po fe pava nauy bíanca:y 1a que no es buena, 
fe para muy mor en a,y prieta : y para fe b la
ca la cera fi la echan en agua caliente muy 
Talada; y también es bueno echar vinagro 
blanco muy íuertca bueita de] agua calicn- 
te,enque te derriten, y pone ulfol, y rociar 
la con agua fría. Si la quieren hi lar en can
delas , y le echan a bucltas vn poquito de 
trementina, la haze correr, y le da corre*: 
para que no fe quiebren las candelas, aúqris ’ 
les den muy muchas buelt^s ; jtfaaÉJ&tré* 
ni en tina es mucha } córtala cg j

quinto.
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De las añades y  anfares'. 1 2 1

Utromentíaa.qitelaséandélssreandemny tes .dellashazen tan buenos b a tu q u e  calí
poca dura. Tteñe la cera propiedad de cua- parecen manadas de ouejas, digo que aan¿' 
jar rodos azeiccí,y hazetíos vnguento.Tie no fon de gran renta, tanto comoias gallí- 
ne ia ¿ era otra virtud de madurar *o dé re- ñas, fon de muy poca cofta, íi tienen largu- 
í'oln.ei1 hinchazones , y dizen, que a los que ra de prados,y abundancia de agua,mayor 
cít in de cantaras fe U dáu a tomer,óporfi, mente fi es corriente,y días fe pueden criar 
ó a huaicas de Otras viandas, y que reftfiñe para dos fines, q el vno es criar muchas pa
cí vientre. Ptt'efta vrca torta de cera fobre al ra vender, y para Tacar ganancia dellas: eí 
gimgolpc donde aya hinchazónfrefea, la otrocs paraauerlas de engordar para co- 
amante,y afsien:a,facaelfríodelosmiem- mer.deítepoftrero, aunque todos lo faben* 
bros7y ablanda,y refueluelas durezas y hin diré mas abaso.El primero es,q han de pro 
chacones de losgolpes. curar anfares hembras, las masanchas oh*

L i zen ,que las abejas lecas, y molidas, y llar pudieren,q las que tienen grandes oue— * 
bebidasen buen vino blanco puro, quitaa ras,fon mejores para cafta, y anquantopu- 

Jas -nngeres rezie» paridas- vnos dolores q dieren hs procuren blancas para auer cafc 
"ellas llaman entuertos , y afsimcfmo íi to- ta , porque fon mas ponedoras que las par- 
nía n vnas abejas viuas ,y  laseftrujancóvn das,y aü de mejor fabor, porque las pardas- 
pañezito limpio > y-aquel fumo beben con propiamente vienen t\e'linage de brauas, y
vn poco de buen vino blando puro, y fea en 
ayunas, quita éldolor de la hrjada. Ay vn 
betún que hazen las abejas a las piqueras, 
y por dentro de la colmena, que lo$ Grie
gos y Latinos llaman propolis :acá eirnuef- 
tro Caftellano vnos lo llaman aledas otros 
alledano.Efto es muy olorofo,cómo vna go 
ma que llaman ambar, ó eftoraque;es muy 
bueno para*traer en la mano como pomo, 
para oler ; lo vno es negro, otro es rubioj y 
efto es lo muy m&jor. Tiene cfta goma ex- 
celentespropiedades, faca las eípinas, yra 
jas que cftán hinchadas en la carne , puefta 
cnci ma-, y  ablanda las durezas dé las apofte 
mas t.y ablanda , y eítiende mucho tos ner-

monteíes , que fi bien no fabenefeoger para 
criar,fiendo tata la cofta en las no tales,co
mo en las muy buenas,no fe figue tanto pro 
uccho,mas en fer pardas,ó Mancas,no creo 
que vaya nada por deziríe las vnas esferas, 
y las otras montefes : pudo fer antigúame
te aquel la mejoria,y diferencia,mas ya efta 
domefticas entre nosdefpues de tantos ír- 
glos r y los machos fean de fobre dos años, 
porque las menores defta edad no fon bue
nas para cafh,porque no engendran bien,y- 
por la mayor parte los hueuos q engendran, 
aun no fon perfectos para facar.

Quieren lugar dode aya mucha largara; 
y yerca,y agua,porque en ningui^aniancr»

uí os cj e flan muy encogidos :yesmuybue- En ello no pueden bien curar fe, y ferán roas"4 
no para ponerlo en la nuca,quenofbexosde coftofas, y paradlas hales de hazer fus hor 
7 i mos el cocote, contra el embareamtento nillos^los quales procuren que fean en luga 
ddla : yhazeeftornudar puefboa lasnari- res calientes,y enxutos ,yesm uy bieaquo 
zes: bebido, 6 vnrado ablanda la aípereza. fea Cn ios eftablos. Otrosíes hazerevnas 5a- 
6  dureza del pecho. Deshecha efta g o n a k  burdas ,y con fu |5a ja dentro, porque eften 
en olio violado, y aun pucfla fobre las b r a ^  bien calientesjnus por eaufa que eftas auea 
fíis ,y recibiendo aquel humo la boca abier- fon niuy medrofas, quieren mucho la com- 
ta, aprouecha n;ucho a la toífe antigua : y paniadelasgentes:'esmuybíenquelesha- 
vntádo con ello las tetas,no dexa quaxar la gan los ponedores, 6  a 16 menos el lugar do 
leche en ellas : vntado con ello las faetadas ¿e huuieren de facar los pollos en los poyo* 
que vienen con ponzoña, ó yerna ,faca la pó tras la lumbre, y aun defta manera aura U 
$ona ,y  esmuypfoucchofapueftaeneloi- caftamas temprano , yfaldrán masprefto 
d o : quita el dolor déla xaqueca, conforta que fieftuuieffen enligar frió, 
el celebro • y es Angular cofa para el pafmo Para vn macho ay no mas de tres hem-
que viene de frío : puefta en la nuca es muy. bras,y filos hueuos deltas echan a las gallí- 
caücnüf :y tiene virtud de adelgazarlos hu ñas las anfares,pondrán muchoshueuosj'yv 
mores : y  puefta en el ombligo,6  por baxo, aunporquc las gallinas fe echan mas tentr 
quita ei dolor de la madrea las mugeres, prano mucho que las anfares,es bien echará *

les a ellas los hueuos.
Ha de echar a cada gallina no mas de cin 

co hueuos,que fi nías les echan,por fer gra- 
f€ S .% des,no los puede bien cubrir: y porq las ga

Hiñas no pueden bien rodear los hueuos de 
X Es vn ganado las anfares (que gana- las anfares,hanfelos de rodear, porqigual

do fe puede aezir, pues que en rtiuch as par- tnytclos puedan calentar de toda parte>y á
las

€ap. X  De las avades ,y anfa-
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Libra quinto. ‘ ; :
tas añares feñaleníes Tas hueuos de caá a v- maxado en agua,que les esmuy bueno. Af* 
nadara ¿¡aquellos mefnios los pongan, que fimefmo les den a comer vnas que parecen
mejor to n  los Tuyos propios jque los a g e l a n t e j a s  de agua >, y fon verdes, y  en otras 
nos,y aun las mas vezes no faca los de otras ' partes las llaman pamplillas, y  po entren 
anfares, fi de los Tuyos no ponen a bueltasr en agua hafta que ayan vn mes> ya defpues 
y  al tiempo que quieren comentar a panerv quando fon grandezitos,faquenlos al £am- 
lo^ual conocerán tentándoles- las oucrás; po, donde aya mucha yem a, y agua, mas 
ténganlas encerradas, porque donde ponen guárdenlos con mucho cuydado de losmi- 
vn hueuo, ponen defpues todos los otros; lanos quando chicos , y de las rapólas, y
y fi les dexanlos hueuosen fu nidal, luego güilas en todo tiempo.; y porque los ma. 
íc echan fobre ellos en teniendo nidada* Si dios eu las anfares nofeechífbbreloshue- 
fe los quitan, no dexan de poner hafta cien- uos, es bien por el mes de Febrero, y por 
to,y aundoztentos,yaunha{Uquefeabre, Mar^o pelarles las pechugas, yenrrepíer* 
y  mueren, mayormente fi fon fin macho, ñas,para auerpronechodélas plumas,por' 
ponen mas (como dize Aríftoteles) mas fon que en muchas partes es muy preciada pa
mas pequeños,y no de tan buen fabor como ra cabezales , y para otras ropas de cama 
los que fon engendrados con macho, y los ya  todos, machos, y hembras, pelarlos 
tales no fon para c a lla : y los que fe engen- otra vez por el n es de Agofto, para qnc al 
tiraneftandolos anforesen el agua Toninas Inuierno les aya nacido mas pluma ■ y 14 
caftizns,quealli fe toman ellas, y lomcfmo pluma es muy mejor de las anfares que an-
es en las anades. A las ¡pifares de ti éíes echar 
nueHe,óqnze,o creze hueuos,yno mas, por 
que los puedan bien cubrir , y fiempre les 
mandau.ecbar nortes^

dan terca1 de ribera#,, donde fe bañen, y fe 
puedan bien lauar, y limpiar,que de las que 
lauar no fe pueden, ni bañar, pues que no 
es tan Jimpia. Sin machos pueden tam-

Y  es muy bueno, quando fos echaren, pcv bien poner las anfares como las gallinas 
per hortígas debaxo efe los hueuos,mas dó>- mas no fon de cafta los hneuos, ni tan gran
de quiera que las huuieren.de echar fea lu-: des , ni fabroíos , como los que fon engerj- 
gar enxuto, y caliente; y fi las anfares fe e- drados con macho. Para engordar han dé 
charen, no íea en tugar tan caliente como bufcarlos nueuos de qnatro ó feis me fes, 
para las gallinas, por quéelías tieneivrm- por fer mas tiernos , y aun engordan mu
cho mas calor,- y fi mucho calor hüifieíTê  cho mas que los que fon viejos, y hanlos de 
con el mucho de las anfares efcaldarfehian tcncren lugar caliente, y obfeuro , y don-
ios hueuos, y no faldran. Su propio enclo
car es dcfde Nouiembrtr, yDiziembre : y 
porque en citas tales aues los machos no íe 
echan ( com‘o las palomas, y golondrinas) 
y  han meneíler continuo calor * pongan de 
com er, y beber a la hembra ala boca del

de no pueda 11 andar fino poco ,  que el frío 
y claridad, y anchura, lesimpíde mucho
S ueno engorden. Y lo que a ellas les engoc 

a mucho fon breuajos algo tibios, por
que en ellos les dan comida, y bebida, y 
otros les dan trigo, y agua, ó mijo moja-

nido , porque ellas con Acodicia de los hi- áfe>, y agua; masempero lo primero es mu-
tBto me jor. Hanlos de dar parabién engorros nofeleuÜtana comer, y alas vezesmue 

ren de hambre * y fi fe leuantan, enfriaufe 
loshucucte. Eftantreinta diasechadas, íi 
hazeirio, y fí ya efcalienta el tiempo vein
te y cinco no m as. Quando los ansarinos 
fon chiquitos, guárdenlos mucho de hor
migas , porque (iliendo ternezíeos los toca,

darlos tres vezes a comer cada día. Engor
dan también con toda legumbre , y muy 
mucho con la harma de altramuzes, ó cor» 
la harina de las ftauas ,  excepto con ye
ros. El lugar donde tos tuuieren para en
cordar ha de eftar fiempre muy limpio,

y cfpinán, mueren, y en auiendo nacidofu- porque las anfares fon 9iuyfbzias,y esrae- 
delo&bien la madre ,  y ténganlos <fiezdias nefter requerirlas con limpieza ; y quien 
en cafa, dándoles a comer amano fu pan tuuiere manada de anfares, ylasembíare 
menudo, y yeruas cortadas, y lechugas,. ím paftor, y guarda al campo, d cides a co- 
y otras (eme jantes cofas que fead bien tier- mer vn poco a la noche quando torffen, pa
nas ; y quando los huuieren de Tacar ai cam
po,ayan algo comido,que fi van hambrien
tos,con la grade gana que üeuan de comer, 
ufen dequalquier yerua -.y fies dura, tanto

ra que fiempre íeabezen a tornar en aque
lla hora acafa. Paranfe muy tiernas, ma
yormente la molleja, y hígado, fi al tiem
po que ay higos verdes las ecuan con ellos,

porfían a tirar, que fe les quiebra el pefcue- y aun antiguamente efto era muy precia 
£0 ,que fon muy tiernos, Dize Marcos Va- do,y tenido por vianda muy fingular.Para 
rfo n , que fidende a tres dias que fon nací- cenar fon mejores las anfares blancas que 
¿os les dan a comer maftuer^o cortado, y las otra*, y Püjadip dize ( empero efto es
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muy co fio fo jíVeo-fu tffecñ.li V  era ̂ que ¿er
que ellas cftán gordas, que.toü*en higos paf 
fados, y maxados~,y con agúales haganv* 
nos maüones, y fe los den a comer y y que 
deutro de treinta dias cítara cl.higado ma  ̂
rauiliofamcnte tierno,y fibrofo/y por mo
jo/ tengo la molleja , y cozida vna pocaen 
leche, crecen^ucho. Lasanfaresfon muy 
medro fas, y por effo quieren mucho la com 
pañia de las perionas, mayormente fi eftan 
fofas, gnardantnuy bien la cafa denoche,’ 
queertán encontínua vela, y en íintfando 
algo luego graznan muy re2to: vulgar es 
ya aquel noble exemp|.o de qüando deten- 
dicron la "Fortaleza de Roma , defpertán- 
do las guardas , qucertauandormidas-,;y 
por cfto dende en adelante auia tributden 
la Ciudad para las anfares que eltauan en 
el Capitolio, Han mucho de guarnir de 
las anfares todo lugar {embrido, porque 
dañan mucho ,afsi paciendo, como confia 
eftíercol, De las anfares fe haze muy bue
na ceniza a bueltas de los tozinoi, y ha de 
corfterfe reziente antes que fe enrancie , y 
para ello lean muy gordas., que de otra 
fuerte no fon buenas r  y afsi foh mejores 
que tfefeas, faino fi no fuc'ren nueuas, y 
tiernas, piojos les hazcn mucha guerra, f  
para ello es bien lauarlasbien con agua de 
torüifca.

De Lu anades.

E yE Las añades ay poco quedezir, a- 
f  ufando ya dicho de las anfares, que 

todas fon de Vip manera, excepto* 
que porquéfon muy atadas entre íi nolas  ̂
han de dexar falír fuera, y fon afsi mas cof- 
tofas, y por elfo h3nde,ertar muy bien en- 
cerradas: y quien las quifiere,tener muefeo* 
procure donde aya agua natural corrien
te, ó qualquier otro e (tanque, ó.ynos arrô . 
yes que ay cenagofos, que entre aquel cier
no fe rebuelcan,y,ballan que comer :y fi tal 
comodidad, o aparejo no vieren que na
turalmente lo ay an , deuenleshazer vhal- 
berca,mas ancha que no honda,y efte fierp- 
pre muy bien llena de agua, porque puedan 
faifa quandp entraren, ó aya algunas graT 
das al rededor, por donde í uban, y bayen, 
6 efié la boca algo acortada, que puedan 
entrar, y falír, y fea de tal manera hecha, 
que fe pueda vaziar , y henchir, porque el 
agua fe pueda remudar, y efto fe haga en al 
eun corral donde no puedan entrar rapo- 
jos,ni aun culebras» quelefon muy daño- 
fas , y lexos ^e la morada, porque fon muy 
vocingleras,y rnas.lashembras. Aya enel

cor Al fus horquillo* , ‘óqaalqüief otra co
fa,en que fc acojan, y enel corral aya algu
nas arboledas, para que en el Veranó les dé 
fombra , y muchas vezes fe toman los hue- 
uos de las brauas que eftán en las riberas, ji
los echanahscaferas, 6 a las gallinas que- 
losTaquen, y afsi defde chiquitos puertos 
con las otras a na des, hazerfehan cafe ras, y 
manías,aunque les queda vn fabordemon- 

y pélenles las alas, de fuerte' q no pue 
«y^ ólar, ni huir, ó fobre el corral pongan 

^ ^ r e d  de efparto, porque ni ellas puedan* 
hiirríni entrar otras aues de rapiña. Allí les' 
echen de comer,que quaritaí cofas,y füzié- 
dades ay comen,pamplinas de agua,cafcas 
de vino,y yeruas, y trigo, y cenada : y fiel 
com al es grande, que aya alguna verua, e r  
bueno para pacer, y al tiemp<\d* anidar 
echenles paja dentro delc6rral, para que 
hagan los nidos.

t Aqui no digo* faluo pata quien quiere 
criar muchas, qu'ediez.y doze comoquiera 
fe crian, con tal que tengan mdeha agua. 
Los hueuos dellas fe crian bien a las galli
nas, y facanmuy bien los anadones. Quan« 
do chiquitos,les den a conier pan muy def- 
menuxado,y yernas defmenuzadas,y pica
das,y mijo: crianfe mucho ios anadones co 
faugre de ganados, y rafpadnras de tripas, 
y cofas de carne, y por effo fe hazen buenas 
en cafas de las triperas: defpnes fu manteni. 
miento es como de las anfares, y afsi fe ce- 
uan. Tomen anades brauas, y echenles a 
bueltas de las otras *aferas enaqnelloseo- 
rraks que cftán cubiertos con rea, que vié- 
do comer las caferas fe hazen manfas. T o - 
manfe las anfares, y anades brauas con re
des , y lazos, armándoles donde fuelen pa-; 
zer: mas Abencenif dize,que fe toman ¿ef- 
ta manera. Tomen la fimientodcl beleño,' „ 
y fus raizes , y pónganlo a mojar en aguí 
vn d ia, y vna noche, y echen trigo a mojar 
en ello > y cuezan vn poco én ello, y defque 
aya bebido de aquella, agua, queefiébíen 
hinchado ,echcnfelo donde fuelen repofae 
las anfares,y a nades, y cerceta^, y comélo* 
y aduerráenfe con ello,como embriagadas^ 
y tomárlashan a manos , y fea mucha la ca* 
tidad del beleño , mayormente para la* 
anfares: yerto podran házerpararomaro- 
tras,mineras de aues pequéñasque anda en 
manadas.Y fi cozieren trigo cóbiedra acu^ 
fre , y lopufieren en les ccuaderos s todas 
las aues que dellíf comieren fe embeodany 
y mueren * mas fi quieren icorrerlas que 
no mueran, denles a beber aieite. Las an
fares y añades fon mas calientes que laso- 
tras aues, lo qual fe conoce bien enfer fti 
habitación en el agua, en mitad de los ríos 

1 ' Q j  frio$
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frios del Intierno. Ayudan mucho a U ge* 
neracion, qtie acrecientan nrticho la vir-, 
tnd , y fortaleza del cuerpo, aunque fon de 
rezia digeíüon. Son tic grande manteni
miento f y lo que en ellas es de mejor co- 
ixier es las alas, engordan mucho a quien las 
come,y las montefes en zezina fe adoban, y 
mejoran niucho.La enxundia dellas es muy 
buena para muchas medicinas,euqpero ello 
tiene de propiedad, que aclara mucho el co 
lor del roílro. No las tengan ju icas contgp 
otrasaues, porque enturbian mocho elifc* 
g u a , y les haze. mucho daño a las gallinas, 
y  otras aucs que beben de aquella agua, 
luego les nace pepita * y ceguera a las ga
llinas , y otras aues. Tienen cfta propie
dad las anades, que fi vna beftía tiene tor
pón, fanadello traycndofela por la barri
g a , y lomos; y aun con la villa dellas fanan 
muchas vezes.

Cap. XL De los palores*

PAra auer'de tratar de algunos gapa- 
dos, es primero neceííario dezir al
go dé los pallores, y fus condi dones,t 

porque es cierto que vna de las cofas que 
comunmente mas enriquecen al hombre en 
cfte exercicio del campo es criar ganados, 
y  fi en ello ay la fidelidad que es razón , y 
legun D ios, y fi efto falta, mas es vna hon
ra vana qucprouecho., que fi el paftor es 
f ie l, crece mucho lá hazienda, y fi al con- 
trariefehazef creame el que tnuíere gana
do ) que antes lo venda, que lo encomien
de a tales paftores, que no ay lobos que tan 
to  deftruyan como el paftor largo de con
ciencia , que fe come el cordero, y dize que 
Jo lleno él lobo, ó que fe murió: y fi es no¿ 
ato, no ay penitencia conque tanto fe def- 
hasan * que por pereza no cura lo herido, 
ni /amofo, pierdefeles el ganado, quedan- 
do ata jado algunas vezes, no lo Tacan a pa
cer a fus tiempos, no les bufean buenos paf- 
to s, y otras machas particularidades muy 
necofiarias alganado i .noen valdédize el 
vrc jo refranpor bendición, Dios te dé oue- 
ja s, y hijos para con ella* ¡ porque aunque 
de tos Hijos algunos Talen deftruidores de 
las hazienfitis, por la mayor paité rienen 
mas cuidaqq, y fidelidad qne los criados 
«ftrangeros : muy bien nos lo demueftra 
Cbrifto nueftro Redemptor en fu Tanto Eua 
gelio , diziendo: Qurpl paftor cuyo es el 
ganado, pone la vida por lo defender, y 
mmy bien mirar, y qne es neccflario que He- 
iiien a cueftas la coxa, ó canfada.; mas li no 
Ton fuya^ las ouejas, ni fe cura del lobo que

Ileua el chino ,oel cordero, ni bufea la per* 
dida, ni cusa de la enferma, ni ayuda a 1» 
cafada; y fí algunos dellos ay buenos es por 
marauilla : y aun ofaria afirmar que no 
áy mas buenos dellos quede cuernos blan
cos, que al renes es agora de como anti
guamente,que los paftbreseran fanros, Pa
triarcas , y Profetas. Paftor era el Patiar * 
ca Iacob, y guardaua ganado ageno, él fe 
alabaua coa verdad, que en fu poder aui* 
crecido, y multiplicado la hazienda, y ga
nado de fu am o, por fer él muy diligente,
Y  fiel paftor er: Moyíen quando Dios le 
apareció en la ̂ ar^a^paftor era Dauid qua- 
do Dios le llamó jpara fer R ey. Paftor era 
aquel jufto A bel. A paftores fue primero 
manifeftado el fantifsimo Nacimiento de 
nueftro Rcdemptor lefu Chrífto , Paf
tor era el camino Malcho; que aunque fu 
amo era infiel, y pagano, guardaua fu ga
nado muy fidefifsímamente, comoteftifi- 
ca el gloriofo fan Gerommo:y aun en el tic-* 
pódelos Gentiles eraa tenidos los pafto
res por jnftós, y Tantos, y aun a algunos lla
marían D iofes. Y  los Romanos que Teño- 
rearen todo el mundo, de paftores tuuuie- 
ron fu principió,que Romulo,y Remo,An
dadores dei Imperio Romano, paftores tne 
ron,y aun criados de paftores,como teftifi- 
can Tiro L iu io , y otros : mas agora han 
faltado en otro eftremo, que de muy fieles 
Ion ladrones, que hurtan quanto pueden a 
fus Tenores: de qiuy díligentes,en muy gran 
pereza: de muy'de notos, en muy renega- 
dores:y de otras muchas virtudes,en otros 
muy torpes vicios. Pues^ej Tenor del gana
do fi tales paftores no hallare , ó ande con 
ello , ólovifite tantas vezes que los pafto
res no fepan, ni tengan lugar de hazer mal*
Y  deuenfe de procurar los paftores de bue
no® cuerpos, y difpoficiones quefufran bi6 
d  trabajo del capo: perfonas ligerasq poe- 
den correr tras los lobos, y otras anima
bas que vinen de rapiña, y fean mance
bos, queferándeniastrabajoque los vie
jos. Efto es mas neceflario para donde ay 
grandes hatos de ganados ,que eftan lesos 
de poblado, que para donde andan junto 
con Ies lugares qne vienen cáda noche a 
dormir a cafa ,y  mas reziospara los mon
tes , y efpefluras, que para los lugares ta
fo s, y llanos, y tengan la voz rezia* que fe 
oyga lexos, para llamar los perros, ó  para 
recoger el ganado. Bien creo y o , que def- 
tas condiciones que he dicho fe Judiaran 
pocos paftores, mas procuren de fe auer co 
las mas dellas, empero fobre todo conde
ne tener, fi ay copia de ganado, vnprinci- 
p a l,  a quien todos o^eíjezc^n,  y  dea coen-

*
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ta como al feñor * el qual fea perfona de 
conciencia , y de faber, mayormente en 
todas las cofas , y particularidades dd ga
nado,el qual mande a todos, y le den cuen
t a , y d la dé al feñor, yefte fuclen llamar 
mayoral . Efte tal fea defde pequeño cria
do con el ganado, y afsi fabra mejor cono
cer las enfermedades de los ganados, y o - 
tras particularidades, y que lepa lo que má 
da que fe haga como fe deue hazer ¿ el qual 
dque fer de mediana edad , que fi mot¿o fuef 
fe , no feria tanobedecido , y íi muy viejo 
fuelle no podriaver, ni entender en ias co
fas del ganado con tanta diligencia, y prefr 
teza como fe requiere. Sea perfona tem
plada, diligente , y fiel, que el tal Con fu 
exemplo mandara mas , y ferá mas obede- 
c  i do que con palabras , tratando bien a los 
que tiene fo fu mandado , y ferá amado de- 
llos. Y quien tal mayoral timiere con fu ga
nado , vera como crece, y fe multiplica , y 
fiempre procuren tener paftores viejos , no 
digo eitla edad, fino que no anden cada 
dia remudando paitares , porque los tales 
no conocen al ganado , ni aun ci ganado a 
ellos. No echantan prefio menos la res per 
dida , ni la conocen aunque la vean en otro 
rebaño, ó hato, que no folamente es ne- 
ce [Varío que el pafior conozca el ganado, 
mas aunque el ganado conozca al pafior, 
cojno parece por las palabras de nueftro 
Kedcntor , aunque en otro propoíito, dan
do a entenderlas perfonas con el alegría 
de lasouejas.

CafituL XIJ. Délos ferros.

SOn muy neceffanos para la guarda del 
ganado los canes , ó perros, y aun de 
las cafas ; aquí no es mí intención de- 

zír de los perros de ca^a, ni de los alanos 
de carnizeros, faluode los mallines para 
el campo*contra los lobos, y ladrones, y 
parala guardadelas cafas,queauerdede- 

• zir de los caladores,no me parece para efte 
tratado.

Pues no ay cofa que menos connenga 
al labrador.que la ca$a. No dig° tampo
co que no cacen algún rato , mas es de tal 
condición lacada, que engolofina, y trae 

’a fi al que comienca a darle a ella, y no ay 
cofa que tanto eche a perder al labrador, 
y aun a quienquiera, que nunca de cala
dor fe vido hombre rico , por elfo los per
ros decapa dexemoslos a los ricos., a los 
Cauailcros , y perfonas de cuenta a los hol
gados que no tienen que hazer, y es mejor 
que exerciten la ca$a, que otros vicios en

lo poblado. Aner de dezir las excelencias 
délos perros, y las marauillas que deltas 
fe hallaran eferitas en los librosyno cabrían 
en vn libro . Que animal ay que tanto ame 
aíu feñor? que pan tan conocido?que guar
da tan fiel ? que compañero tan. continuo? 
que velador tan finfueño? que amigo tan 
fin doblez, ni engaño ? que enemigo tan 
brabo? fu conocimiento, fu olor , lufacar 
de raftro ? Deniafiada cola es auer de dezic 
fus propiedades tan buenas, pues a lomas ■ 
fon conocidas , conoce fu feñor , entienden 
muchas délas cofas que lesdizen, llama, 
dos por fu nombre vienen, y aunque los pe
rros que dixe ca$a no fon buenos para el 
labradorr Quanto en lo del ganado es bien 
que entre los maitines traigan vnperro co- 
nejer^^Ayormente fi es la tierra afpera, 
porque cWs fieñten mas qvíelos grandes, 
y corren bien tras el lobo en compañía de 
los mayores, porque fon mas ligeros,y con 
el fauor de los otros ofan adelantarfeiy por 
fer ligeros alcanzan, y detienen d  lobo en
tre tanto que los mayores llegan,y fi es rie- 
rra llana tengan con los maitines otro mef- 
tízo de galgo, y martina, por el mcfmo ref- 
peto ya dicho. Los maitines fe procuren 
quanto mas pudieren defte talle, y hechu
ra. Han de far de grande caíie^a, tanto 
que parezca tener , ó fer y n tercio del cuer
po ; la cara que parezca de hombre : muy 
grandeboca, y muy ancha,y muy abierta: 
losbei^os grandes, que cuelguen déla bo-. 
ca:la$ orejasmuy grandes, ycaidas: los 
ojos muy reluzientes,:viuos, queparezca 
que centellean, prietos, y no zarcos, de 
muy grande ladrido, y cfpantofo : de muy 
ancho pecho, yefpalda: el cuello gordo» 
y muy corto : el cuerpo corto, quadrado, 
y no luengo : los bracos gordos, y bien ve
llo fos : los ded os largos, y bien partidos,' 
y que afsíenten muy bien todo el pie, y ma
no :ylaco!alarga,ydclgada. Esfeñal de 
ligero, la cola corta, y gorda: esfeñal de 
mas fuerza . Ay vnos que llaman pefuna* 
dos, que tienen vn dedo atras^quellos iba 
muy masrezios que los otros, tengan las 
vñas duras. Las perras fean ventrudas, y  
tengan las tetas iguales: y fi muchos pa
rieren , mátenle dellos , oíos den , porque 
mientras de menos criare, ferán mejores; 
mas fi fon de buena cafta, procúrenlos criar 
todos conquanta diligencia pudieren, que 
es razón, que lo que es de muy buena caf
ta feconferue, y multiplique en todo ge
nero de cofas , y lo que ño es muy bueno fe 
difmmuya. Y  aí propofito, para faber qua- 
lcs fon ios mejores perros ay eftas feña- 
les , y  los que mas tarde abren los ojos

Q j Van
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„ - r ^  Afsimefmo dízePlinio, ca, y aun con el roer feihazenirnas bnuosi
íbnmuy mejores. Afci ¿e don-' y los dientes mas rezios, y fi quando chi
que fi los facan todos_ P a pa_ quitos los Cacan juntos, y ios auiuan vnos
de los parió, que elpnmer q V' conotros para que peleen vn poco, íe hu
ra le tornar a la cama es muy >►  mas brauos i  mas no los dexen mucho
fimefmo de vna color, que los que ton re
mendados, por la mayor parte no valen mu 
da , faino fino Con hijosde atgunmuy afea- 

i ___ AfsunefmQ

Libro (¡Minio.

mado perro de aquella feúal 
dvzen, que es fieñal de muy buen perro, que 
quando chico le afijan de la oreja con la 
m ano, y 1c alcen , y el que mas lo futriere 
fin gruñir es m ejor, Y  para andar con el 
ganado procúrenlos perros blancos, por
que algunas vezesacacce afsirfcde noche 
con algún lobo , y porter todos de vn co
lor, ó cafi no Cabe determinar el paftor qual 
es p errv ó qual es el lobo ; y a las vezes 
con aquefte error pienfan h e r i j ^ ^ o  , y 
hieren al perro . Parala gnardW t la caía, 
es mejor que feapri?ro r o pardillo porque 
Con mas efpantoíbs que los blancos. T e 
ner guzqúiUos en cafa no me parece, pues- anexan ai ganaao,y mutuas vc«e»cun nam 
tanto gafta vno dellos como vn buen maf- bre matan lasouejas,.ó cabras, ma’fíia'lgu- 
tíu  ,ó  a lo menos es poca diferencia :no di- na cameles quifieren dar, defuellenkeo- 
qo que elle U cafa fin vno dellos,que la gnar mo no vean, ni conozcan de que es y ydef-

pelcar^quc fi alguno esmordido de chiqui
to , hazcíe cobrarde ; y  al tiempo del criar 
han dedar hiende comer alas madres ,.por 
que tengan abundancia deleché ^y dcfque 
ellos fepan comer, denles bien a comer, 
porque enfanchen, y tomen Cuerda defile 
chicos, y halla quefean de año no los lle
nen con el ganado ,  porque fienck»' chicos, 
o muy viejos, no aprovechan al garrido* 
y que a las vezes Celos comen los lobos. A  
ningún perro macho1, ni hembra de los que 
quieren para caña r no los dexen junta;, d 
tomarfe anees que ayan año , porque def* 
medran mucho,y pierden la fuerga : no den 
a los maitines a comer carnes mortezinas 
delasouejas ,ó cabras,, porque con ellas fe 
abezan al gana do,y muchas vezes-con ha ni

c*" "ida mucho,Verdad es,que los guzquts fien- 
ten mas que los grandes, masqueauieodo 
de citar vn pequeño, que nohaze fino la
drar toda I- noche, y fmpropofito , mejor 
feria tener vno que coníola fu viña y ladri
do efpante, y que ofe acometer a qualquier 
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hecha a pedamos fe la den. Han de fer man
tenidos , porque la hambre no les haga ba- 
zer viu de dos cofas, o irlo a bufeara otra 
parte, y dexar íoio el ganado, 6 matar al
guna cabra, ó chiuo, ni rampoco digo que 
lo-, tengan tan gordos que no puedan «o

perfona, mas el talefté atado entre día, en rrertrasel lobo, id quitarle liares que lie- 
lugar apartado, donde no vea los que en- na. Esbuenopara ellos pande ceusda, o
tratieu cafa, porque no tome conocimien
to con los forafieros-* ni fe hagan manfejo- 
nes , y eítando atados no haran mal entre 
el día,y dormirán,y velaran bien de noche, 
y  ferán mas bracas y mas a donde lostuníe- 
ren atados fea en lugar muy ofeuro, porque 
pienfen que es de noche,y duerman. Quan- 
clo chicos , luego les pongan fus nombres, 
porque los topan bien conocer, y venir a;

*  n  l- n  n  \ \ _

centeno \ y íi al tiempo de k  fecheYe lo mo
jan vh poco enteche, ó fuero, toman mu
cho amor con el ganado, y no fe apartan 
debo. Hanles de dar a comer tres-vezes 
cada día; a la mañana vna, quando quie
re falira pacer: otra a mediodía, donde 
anda paciendo el ganado: y otra a la no
che , donde Cuelen dormir: y afsí andarán 
fiempre con ei ganado. Si los perros fon

c IIosaV fi fer.pudicr e, fiempre fea d o n d e n o  muy viejos (Jo qual fe conoce en que tieneni _ _. r 1 . t__I! . 1L ~ -   - ' —„ _ áfc_l> - . 1 . .anas de Colas dos filauas, porque fiendo tan- 
corto masprefto Jeoyran ,y  aun mas kxos. 
fuena el nombrecorro que el largo r defta 
manera fon buenos nombres, león ,  brauor 
negro,blanco,gamo,y otros muchos lum
bres defta manera \ que no fonboenos los

losdíentesbotos,y ya prietos, ^dañados, 
y  no pueden correr) procúrenlos de ven
der ,  y  anee otros nuenos c y  líos viejos fon 
muy buenos para guardar la cafa, ó para 
guardar el ganado . El numero de los per- 
rosque fon neceífarios para el ganado, ca

nornbrcs que fon largos de letras-, y filauas* da vno lo podrá ver,fegun es la tierra aípe- 
Los que quedaren en cafa chiquitos cric- ra ,6 rafa r lobofa, fino, donde el ganado- 
ios la madre,que mucha ventaja llenan por atada, y aun fegun el ganado, que mas per-
feries mas propia y femcjmte aquella le
che, demás, y allende que la madre fiem- 

- pre Ies trae que coman, y les abriga, y ef- 
. pulga, Y fi citando parida le dan a comer 
pan de ceuada, tendrá mucha leche, y def-

ros han menefter las ouejas, 6 cabras, que 
las vacas,o puercos,faluo quando eftán pa
ridas , que en los puercos bien ay quien los 
defienda, y aun alas vezes hazenir gañen
do al lobo j mas a lo menos ha de auer que

de chiquitos abezenlos a roer hueflbs¡ por- con cada paftor ande vn perro,y de cada pe 
o u e  les harán m e jo r  abrir, y crecer la bo- tro téga cargo vn paítor de darle a comer,
' * - - : ‘ trílfcí



Uczito, y no tendrá jamas rabia riataraí- 
ment?, ynoles crecerá la cola mas de Id 

. queconuiniere: y aun dizen algunos, que 
los perros a quien han cortado algo de Jas 
colas, ó naturalmente nacieren afsi, que 
nunca rabiarán , faluo íi no 1« mordiere 
algún otro perro dañado, ó algún lobo ra- 
b i o f o y  es muy bueno que en auiendolo 
mordido (  que muchas rabias no imprimen 
tan preño fu ponzoña por algunas caufas, 
y dan mas lugar, y tiempos para los reme
dios , y curas) que le den luego treinta 
dias de comer entre el pan, ó entre lo que 
les dan a comer eñiercol de gallinas, y por 
la mordedura puefto emplalto de vnas rai- 
zesmasadas de roías, que feanriíontefes, 

;q fon por via de deuociones no hablo: mas que nofotros acá llamamos peonía, y col- 
para que no venga ay. algunos prefemati- galle vnas tortas de aquellas raizes alpef- 
uos , mas primero lera bien poner las fe- cue^o , ó ponerles cebollas , ó ajosmaxa- 
fiales delpcrrorabiofo,paraquefepanco- dos, ylo quees mejor de todo,*$fi efta 
nacer fu enfermedad , y matarle con tiem- algo cerca de la mar,meter allí el perro ca
po , y guardar déla los otros perros, y ga- da día en el agua dos ó tres vezes éntrelas 
nados, que no fes muerda, ni haga daño, hondas, que fe moxen muy bien: efto fe ha 
mayormente a las criaturas chiquitas, que de liazer quinze dias, ó veinte á lo menos, 
no faben, ní pueden detenderfe, que aun
que él Ariftotelesdiga, queaunque elpc- 
f  ro ra biofo muerda a los hombres no rabia 

aunque rabien todas las otras aníma-

De los perros * j  2$
y  afsí le compaóatán éorttiriiio, quando fon 
los perros padres,y hijos,y hermanos, ma
yormente de vua camada , ó lechigada, fe 
ayudan mejor vnos a otros contra lai aríi- 
malias de rapiña , y no pelean entre íi taras 
vezes , aunque fon animabas íiti razón no 

icarecen del todo della, y en fin fon herma- 
Para co .nos. Enfermedades tienen los perros mn- 
nocer el chas, mas la peor, y mas peligrofa'cs la ra- 
perro q .b ia .Y  ala* vezes leuantan al perro q rabia, 
rabia* y aunque no es afsi le-matan Gn ^usr cau- 

ía , y no en valde dizeclrefran, mal libra 
el perro que dizenque rabia, aunque no 
.fedixo por los perros: folamente. Pues la 
rauia. dcfpues de venida no tiene reme 
d io  alguno natural, de los fobrena torales,

ran
líasque mordiere; bien fe vé lo contrario 
por ex petieneia, que bietvaucmus vi fto ra
biar perfonas mordidas de canes'dañados, 
„y aun morir dello fi no fe curan. Muchas 
/vezes la rabia viene de fequedad, y de gra
ndes calores, y por eífo rabian masen V e
ranó que en Inuierno, Las feñales de la ra
fa i a es, que no conoce a fu feñor, ni a fu ca
fa , y andafolitArioj-U cabera baxa,lasore-

que el agua marina (  como dixe en el capi
tulo del agua ) tiene grandifsima virtud 
contra la rabia antes que venga, lauandofe 
rquchoenella.

Si en el Eftio perfiguen mucho' las mof
eas a los perro:1o qual acótece muchas' ve- 
‘zes , y mayormente en lasorf jas, que fe las 
llagan, y con el facudirfe fe las llagan mu
cho nías, y aeftacaufa no traigá hierros en 
el Eftio, porque có ellos fe Iaftiman mucho 
t̂nas,y aun fe mancan. Y  para que las mof

eas no fe lleguen,tomen de las cateara  ̂que 
tienen las nuezesquado cftán ellas verdes,

.jas caídas , los ojos bermejos , echan efpu- \y maxenlas, y con aquel£iimo ,.y con ellas 
majos por laboca, flan el. ladrido ronco, Jes vnten las orejas,y aun donde quiera que 
y ladran afufombra, huyendél to á o s lo s  famnere pulgas, mayormente en los dedos, 
orrós perros , y él huye de ver el agua, ni y para donde ay pulgas muchas , es bue- 
quiere comer, ni beber, mete mucho la co- moque lo vnten con azeite, que Juego mue
la entre las piernas , y aunque alguna vez ren todas las que ay, ó huyen todas, ó co- 
alguna-deltas feñales falten, fcráumuypo- zer vcleño enagua, digo fu Amiente, y ra
tas , porque fon feñales muy añejas a la ra- m o, ó facar el pimo quando verde, y lauir 
bia,y por la mayor parte vienen juntas, di- con ello dos o tres vezes el perro, que lue
go en los perros, quede laslcñales déla ra- íjofe mueren las pulgas; ylomefmo haze 
biaen lasperfoftas, pues no es delprefcn- /el agua detomifea, lauandclos bien con 
¡te tratado, no digo., aunque vua de ¿as ella, mas luego los lauen con otra agua,’
mas ciertas es para en todas las animabas,

. aborrecer el agua,mayormente la agua que 
es clara.;Paraque naturalmente no les ve
ga , dizcQñum qla, que tomen el perro a 

'los quarentadias.defpucsde nacido, y le 
tuertan déla punta de la cola las primer- 
ras coyunturas, ydeípuesque eftémmny 
bien apartadas de .lasotras, tiren defiaŝ . 
y faldrá vúperuio vn poco , y luego le coc-

porquefi tocan con la lengua en loque fue 
lanado con agua de toruifea, esles danofer, 
por fervenenofa. Si tienen gufanos,matar- 
loshan con <¿umode hojas deprifeos. Si tic 
nen llagas algunas,co pez derretida, y  mtz 
ciada con vnto :y aun íi tienen reznos,ó gat* 
rrapatas, con lo meftno fe quitan, oue con 
la mano no fe las han de quitar,mayormen
te íi eftán muy metidas, fi caen enfermos,

ten, y aquél poquito déla cofa cou el ner- que fe han meueftcr purgar , es bueno para
Q j  ellos
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ellos en fuero caliente íozerles vna cabe
ra  de carnero con fu pelo,y cuero, y echar
les a bueicasvn poco de aginar, y coman 
caldo, y todo » 6  con caldo de tripas. S¿ 
tienen fama, la quales vna enfermedad pa
ta los perras, que fteftán flacos, nunca, & 
por marauifla fale dellos, es por ello necefl 
fario tbien mantenerlos, y quando mata - 
ren alguna res vacuna , embarrarle muy 
bien eonftífangre afsi caliente, yfrefea, 
y  defque fe leayafecada, tórnenle a lauar 
con ello. Efto fe haga algunas vezes, y en 
•fin delio lañarle muy bien con lexia hecha 
de ceniza , yes mejor de farmientos que 
de otra cofa •. Es bueno afsímefrno echar
los algtftas vezes en vitos tinajones, don
de los curtidores tienen ̂ uinaque, y alli le 
Janan bieu, porque el <jiunaqueenxuga mu
cho.

Otros los curan con .mirra .Columela dí- 
.ze,que es bueno tomar vn poco debuenyef 
fo  con otra tanta de vna fuñiente menudi- 
11a,qne llaman axonjoli,ó alegría,y masar
lo  codo müy bien, y emboluerlo con vn po
co  de pez derretida ,y con ello vntar donde 
efíá la farna, y con ello diré que fe quita a 
jas períbnas.

Otras dos enfermedades dellos pone el 
-Anfbrdes, que fon gota, y efquineneía, 
-masuo pone los remedios para ellos, ni yo 
los he hallado en otra parre alguna, quien 

Easpro- Jos Tupiere dígalos* Los perros tienen mu- 
piedades chas vezes guíanos en las tripas, es bueno 
de Jos pe darles a comer vn puco de azibar con otra 
tros. cofa,ó harina de altramuzes. Las propie

dades dellos fon allende de las dichas, de 
fu conocimiento, ó fidelidad, que fí toman 
¡el barro que hazen con fu orina, y lo ponen 
algunas vezes fobre las berrugas, las Tana,y 
ja  fangre del perro rabiofo,dize Auijena ,q 
es buena puefta fobre la mordedura del mef 

-moperro rabiofo, y fobre la faetada quehá 
•dado .con faetaenheruolada. .
-• Las perras eftando paridas,6 calien
te s , Je toman muchas vezes de los lobos; y 
^unen muchas partes, como en la India, 
fe toman también de leones, y tigres, y de 
Ja caita que fale de aquellas mezclas,y ayü- 
tamientosfalen'niuy buenos , y retios pe
rros, y a las vezes faíen a los-padrcs» y mal
tratan el ganado, y lo matan Los tales 
handefermas mantenidos, porquelaue- 
- ccfsídad no les haga hazer traición. Soa 

los tales perros müy buenos ,  muy li
geros, y vigilante^ ¿ y ladran ruu- 

-j £h° • y los que nacen de los lo- 
1 "í kos,y perras,fon muyene-

migosdelos 
lobos*.

CafituL X 1 I L  D e (as cabra#*

Bien sé, y la experiencia lo mueftra, que 
entre los ganados, otros dan mas pro- 
uecho a fus dueños que las cabras,que 

la oueja de vellón, cordero, y  la puerca en 
muchasvezes,yen muchos cochinos,y mas 
vale vnbexerro,quc tres, niquatro, ni mas 
cabritos, mas todas las tierras no fon dif- 
pueftas para toda manera de ganados. IT Y  
es la vcrdad,que entre todas las ctias,aun
que otras aya (  como tengo dicho) de mas 
ganancia, las cabrás fon de menos peligro, 
porque por comer de todas yeruas en los 
años fortunofos fe foftienen muy bien,y me 
jorque los otros ganados, yen los buenos 
temporales fon iguales, y aun mejores que 
las otras crias: y la verdad es,que nunca ca 
bra fe vldo muerta de hambre, que de todo 
comen ,  y aun cofas pon^oííofas, que nirt* 
guna cofa les daña, y aun en falta de otros 
mantenimientos lamen las paredes , y aun 
las derruecan, y  quien quifiere tener efte 
ganado guarde delio qualefquier arbole - 
d as, y lugares fembeados, que la cabra es 
muy comedera, y golofa, y fu faliua dañi 
mucho, y fus dientes a qualefqmer arboles 
oplantas que roen, y poreíto es atufó anti
guo (como ya he dicho arriba) que don/- 
de ay arboledas rto entre, ni toque efte ga
nado. Efte ganado, no es fclameuteeorj- 

-tersto con prados, y tierras rafas* mas aun 
mas quieren montes,y efpeífuras, y en ellaí 
tienen mas que comer,y fon mejores q cue
lan bien con lo efpcfl’o , fio daño de pelarle, 
ni efpinarfe,y por elfo quiere el paftor muy 
feme jante a días, que fea ligero, fuclro,re- 
z'o,ofado, quepueda faltar, y correren las 
tmtas,y por los montes,y efpefiuras,porla 
mayor parte ande vno delante dellas, por
que lo vne, las enfenen, y guien ázia donde 
efta el buen pafto, y vayan tras él azis don
de las quiere guiar, y aun porque ellas anda 
mucho, las ira deteniendo: y aun los lobos 
por la mayor parte lasfuelen acometer de 
la delantera quando van paciendo,y aúqoe 
en efto no fe puede dar regla cierta, mas el 

•qgebuuiere de tener, efte ganado, es bien q 
fepa quale$ fon ios machos,y qualcs las he
bras,y de qut edad fedeuen tener,6 véder, 
y quanto en ello dizen q yo aya vifto*es loq 
fe íigue. El cabrón que huuieren de guarda* 
para cafta ( que comunmente llaman co ju- 
oo)renga eftas feñales. Son mejores los ms 
chos que tienen cuernos. Verdad e s , que 
parecen mayores los que tienen cuernos, 
y  abultan mas que los otros, raías en la ver* 
4¿d*n» c« 2fsi,antes fon de «i»sp€fp,y m »

* gor-



De las cabras.
«gordos, y  lo mefmo en las cabras, que las cabras de vn a ño,y and las de dos, no déw a 

Quales mochas tienen mas gordura, y dan mas 1c- de criar mas tiempo e! cabrito ,  de qtianro 
fon me- che, y con razón, que comen mas, quelos clic bonito para vender,5 comer,y aísí ere- 
jores ca cuernos eftoruan mocho qqeno lesdexan ceran las madres,y fe hitan valientes^ afr* * 
bras. nK rer las Caberas entre las matas para pa- que paran de dos en dosflospodf ati défpoeií 

Cer la yerua que cftadebaxo entre ellas, aü criar bien, y no fe hara elhato del ganado 
fon peligtofas,que al tiempo que eftan pre- defmedrado,ni menudo,que mientras mas 
fiadas fe dan con los cuernos por los vien- fon en edad los padres, y madres’; mejores

I

tres,y las hazen malparir. Mas dize Colu- 
mela,que íi la tierra donde paden es calien
te , ó templada es bueno el ganado mocho, 
y íi llumofa, y donde fon los Inuiernos re- 
zios, que fon mejor los que tienen cuernos. 
Tenga afsipiefmo el macho la cabera chi
ca , las orejas grandes, y caídas, y muy ro
mas la$narizes,elpefcue$o corto,y gordo, 
ancho de cuerpo,y grande, tan baxo de lo
mos,que parezca tener vna lilla, grueifo de 
piernas, no grandes compañones, grande 
barba,que tenga grande pelo, largo, luzio

fon,y mas crecidos los hijos,contalque no 
fean muy \ iejos,que las edades de muy mié 
nos,6 muy yiejos fon muy feme jantes, y ni 
de la vna ,ni de la otra es buena generación# 
Y  por ello aunque la cabra puede parir de 
vn ano,no deuen de dexar el tal cabrito pa
ra generación, ni calla.

La buena edad del cojudo,es halla feis,d 
quando mas fíete añas, que por fer muy lu- 
xurioíbst, y comencar muy temprano a to
mar las cabras cnuejecen prcílo, y aun def- 
pues deíla edad fon muy pefados, y no pue-

Üfo , y todo de vn color, que los que fon re- den también faltar,y defque fe han aproue- 
mendados no fon auidos por buenos. Es chado del de vn oficio, puedenle bien caf- 
buen color blanco,ó muy bermejo, fegun la trar: annquc la verdad e s , que del tal mas 
calidad déla tierra : y en todos, afsí ma- valdrá el cuero que la carne,por fer muy bu 
chos, como hembras, es muy géril feñal de tionda. Lascabrasfonbuenasde haftao-
bueno fi tienen colgadas del pefcue^ vnas 
tetillas de fumefma carne: algunos llaman 
a los tales mam el lados*, y de las mefmas fe- 
fiales fe efcojanlas cabras,faino que tengan 
buenas tetas, ni chiquitas, ni grandes, que 
aquello es liíion, faluo de buen tamaño * y 
tiesas,que las vbres que fon demaíiadame- 
tegrandes,nofonmuy lechares.Y fi la tie
rra es fria, es bien que fean vellofas, y fi ca
liente. qualefquiera. Las cabras blancas da 
mas leche, mas las roxas fon mas rezias; y

cho años,y quien quifiere hazer nueuo hato 
de cabras, cóprelas fi fer pudiere todas de 
vn feñor, digo de vn hato, porque mejor fe 
conoce y hermana vnas con otras: que filón 
vnas de vno, y otras de otro, mayormenre 
quando grandes, apartan fe vnas de otras, Ij 
íichibos los compran mejor íé jfintan,y aun 
lasqhefonde vn linage fe juntan para pa
cer , y para dormir. V ieneles otro daño fi le 
compran de muchos hatos, que a las vezes 
fonauezadas á diuerfas calidades de tier-

porqucay algunas cabras que paren de dos ras, que vnas fonauezadas a tierra fría, y o-
en dos, y aun algunas que paren dos vezes 
alano. Verdades, qu^ l parir dos vezes 
mucho viene de auer muy buenos paños; 
mas de lasque parieren mellizos, que fon 
de dos en dos, guárdenlos para caña, ma-

tras a caliente, y a mucha agua,otras a di
uerfas maneras de pa(tos:y andando juntas 
en vn hato*,ó las vnas^o las otras han de an
dar al contrario de como eran viadas,y ha- 
zcles mal. Las-cabras fí eíla muy gordas no

yor mente el macho, porque de fu fimiente fe empreñan tan bien como aquellas que rié 
faldrá la mayor parte del ganado.-yfialgu- — a -» -  v ,J l—■
na cabra pariere dos, fihuuicre harto paf- 
ro,yeHaeñnniere rezia, dexenfelos que los 
crie, y fi fe le-haze de mal* echen el vno con 
Alguna cabra vazia: y  a los cabritos abezÉ- 
losa comer temprano, para que no tengan 
neccfsidad de mucho mamar, y  fe pueda el 
feñor aprouechar de I2  leche. És bueno que

uen el medio entre flacas y gordas. Yfdize 
Columela,que teniendo mucho pallo enfer
man de peílilencia,y fi andan continúame!* 
te mucho los cabrones con las hembras,ma 
chas vezes feempreñamyaunqueel bucpi 
rir deltas es defpues demediado Setiébre, 
baña mediado Oáubre, y fi fe toman en el 
mes deNouiembre,vienen a parir enel mei

den a loscabritos mielgas, yedra, auena, deMarfO,y aquella es la mejor de todas las 
grama,ó otros paños de buen fabor, y fuña crias, porque tienen mucha yema las ma
cla ; mas eftos que he dicho Ion los mejo- dres que coman,yafsi con el buen paño dan 
res i j  aun dan mucha leche a las madres. A f mucha mas Ieche.Verdad es, que folamen- 
fimefmo fale algé defmedrado el ganado , te tienen vn peligro lasqueental tiempo fe 
de las primer i zas,que paren de vn ano,y aú empreñan, que con el frió abortan algunas 
ellas por fer pequeñas fe deftruyen, y no ere deltas, y por el tiempo que eftan preñadas,‘ 
ten bien fi criaa lo que paren, y por etíq las guárdenlas mucho fi las vieren pelear, por

que
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Trigas# hazcqueaborten.. En
aquel ¡tiempo las guarden que no coman be

v 11 ofas^gQrqu? haze l,p niiímo,que efto es en 
Ja$;CÍbT3S;,y enlasouejas# aunque la lal es 
muybuenaWuMs cabras# aunpara todo 
ganado n&^laAewendar en el tiempo que 
citan preñad 3 spot que las ̂ azc abortar.
0, Y  pues, de la Cal he-Jiechp mención, dir e  
gn que tiempo# como feles dcuc dar;y fe- 
gun dizcuío$e3£pertó& y experimentados» 
po ay talpaílor,nÍ taípaftaparael ganado, 
com o la fal , porque la trae muy luzio , y Id 
ha ze mucho feebyr, y Con el beber engorda 
mucho# danmucha leche,mas defelcsder- 
ta manéra.Han de mirar que no fea en dé- 
po que lluene * porque fi en tal tiempo fe lo 
dan,falmueranfe, fino que fea el d^rfeloen 
tiempo enxuto,ni fea antes que falgan i  pa
cer, fino antes que íe la den ay an pacido vrt 
poco'^ni en acabando de beber, faluo q def. 
ppet¡ qqe han comido la fal tornen a pacer

* antqsquebeba,Demanera,quefiempre aya 
defde que comieron fal,hafta que beban al*

' gun tiempo »y fea fiempre antes de beuer, 
porque beuan tmicho,y pazcan de mejor ga 
ría,y mas.Bien es dar masa las paridas,que 
SO fi las vacias,porque den mas leche Al tic 
po del parir tengan grande auifo y diligen
cia los paftores>y entócesfonmenefter n as 
perfbnas con el ganado q enotro qnalquier 
tiempo,porque donde andan paciendo por 
los montes fe quedan muchas pariendo, y 
en viendo efto los paftores quedéfe. có ellas 
hafia qacabende parir# loítomen los chi
nos, porqué en éfte tiempo (iio fe fi lo ha2C 
Inftinto natural que fe rebezan) liguen mu
cho-las rapofas#lobos alas cabras,porqne 
yafaben que quedanparíendo; y las liguen 
¿e  raftro, y íi hallan l^s cabras páridas c©-

*  jnenfe los chibos# eu ellos toman fabor, y 
apetito para comer las madres. Alsi mifino 
para que lepa ahijar los cabritos es mencf- 
cef copia de paftorei, mayormente fi el ga
fado es mucho,que lp vjiq porque la tierra 
tpor donde las cabras apdaires afpera; y lo 
otroporqqe los cabritos quando fon chi
quitos fon muy tierqos, y no pueden andar 
tras Usmadrcs,hanlo><ie tener entretan
to que.ellas van apacer #  quatxfo tornaren 
lepan conocer# dap a las madras los hijos» 
y porque ellos mas fe. engorden *y crezcan 
abczenlcs á comer dcfdc chiquitos^dando- 
)es mielgas, y yedrasr y ramos de oliuas, y 
otras cofas verdes,yfi haze día claro facan- 
ílplos a nacer ̂  ̂ jjgpn prado, y lugar fem- 
6rado para ellos .vporque allí .lo vno^pacen 
algo, y jugaran, que es muy gran deporte a 
fo^rfoná, ’y para ellos es bicu  ̂ma* entre -

■. -SHO
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tanto guárdenlos, afsi de igttilaí, como dé 
rapofas, y defque ‘grandezitos pujedenloé 
enfeñar a córner heno, y paja, y porque J6 
quieran comer rozienlocon vn hifopocoüf 
agua falada, y lo mefmp eS bueno que déíl á 
las madres en los tiempos fortunofos q«á- 
do ellas no pueden fálir de caía ,que lo méf¿ 
mo q Ariftoteles dize de las anejas es bue* 
no para las cabras, y con cfto viüen ¡mas, y  
los eftablos paraefte ganado, y  aunpara* 
qualquiera feán muy limpios, qne ho tengd 
humor,ni hagan lodo# en auiendo algo luc 
go lo limpien muy bien, que efto haze criar 
roña, y aun común auifb es de los Agricul
tores antiguos,que los grades hatos de ca-i 
brasenfermanmucho mas q los pequeños, 
po*fer animabas muy cabetes, por efto fea 
el hato mayor que cien cabras, efto fe en
tiende para los que duerme en eftablos ,quc 
afsi arden mucho vnas con otras, mas para 
lasque duermen en el campo bien fe lufre 
el hato mayor# íiempre los eftablos,ama
sadas fean acolladas# en la ladera, porque 
la Orina, 6 agua, fi llouíere, no páre, y cada 
diakliem pten, y bárran, porque eftando 
mas limpio es mas prouechofo al ganado* 
y aquel eftiercol fera prouechofo a la labor 
del capo. Y  eneTInuicrno , fi el dormidero 
de las cabras fuere eqel capo, fea ázia don
de fale el fol#  aun en lugar montuofo, porq 
fea mas caliente, con tal que tenga cerrado 
por donde no entre lobo,mas muy mejor es 
y»mas feguro traerlo a la labraba en fus co
rrales bien grandes, ó hazer alia en el mon
te büen corral donde los encierren deno- 
che.Los cabritos han de mamar a lo menos 
tres niefes, y defdé allí adelante anden por 
fi en hatos apartados de las madres# no a» 
den por lugar efp^fto, porque fe perderían 
muchos, y ánden con ellos buenos perros. 
Dize Bartolomé de Inglaterra. que fi ante^ 
que las cabras feempreñen bebenaguafa- 
lobre,ó falada,íc empreñan mejor. Los paf 
tos comen de toda cofa, mas efto fepan que 
quiere abundancia de agua, mayormente 
en el E f t io y  mas aun n comen palios íe- 
cos,como fon las ccfcojas, carrafcas,que fi 
comen de los tales, y  no tienen abundancia 
de agua, luego fe hinchen de roña: y la tal 
roña no fe les quita hafta que mudan los paf 
tos, porque como procede de dentro,no va ■ 
leñada medicina exterior, hafta qne fe les 
quite aquello qqe caufalafama. Papa'¡as 
cabras es muy bueno quemar los montes 
por el raes de Setiembre,porque retruenen» 
y  echen mucha yerna, y c^n lospaftos nue- 
uos engordan mas# no enferma tanto.Los 
cabritos fe han de caftrar antes de añó, p»or ̂ 
que mientras mas tiernos fon y mejor ¿> ftf->

^  ~  fren,
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fren, y tarafe mejor carne, y por efto los ¿j g o , que en Careliano fe puede bien llamar 
muñeren nacido por Setiembre , ca Tírenlos Chotacabras, ó Mama cabras, y Alelen fen- Deloaia 
por Mar^o, y los que por O.zicsnbre por el tarfeen lasmajadas, ó dormideros defes ro 
mes de Abril,y Mayq,antes que entre el ca cabras,y maníalas. Es feñaUfcftofcciuclac- maca ‘ 
lor# y los que por Mar<¿o, caltrc-ks en fin de go fe le fcca ía vbre a la cabra y y aun pierde bras 
Setiembre,y por Octubre,íi es tierra caiié- la viña. Qyindo efto vieren los pailorcs* ’
te,masefto veanque todo caftraríca en tie guárdenlos, que ellos vienen fobre tardea 
po Fr efe o, ni muy tno,n': caliente,.y cu men- las cabras al tiempo que lut, de mamar los 
guante;y quaiulo los humeren de caftrar no cabritos, que la cabra penraudo que e$ca- 
a.yan comido,m bebido-.ypara dias es muy brito le confíente. Algunos dizen,que cftos 
íingular paito donde ay rebollares * porque fon los que llamamos capachos. Y  delta ma
lo comen mucho, y las alimpia de la Car na, 
y  lo mifmo al ganado vacuno,y onciuno , y 

Del caf- cite es pafto frefcoyy propio para Eftio.Las 
trar los principales-man eras de cadrar fon citas.La 
cabro -  v na e's do ítrer [c s lo s c o n 1 p a ño nes a 1 r c ue s íi n 
nes. coftarfelos,y atarles vna cuerda por baxo, 

porque no fe tornen como de primero } y es 
la mas fin dolor. La otra es , atar bien con 
voa cuerda eikgar de fu nacimiento,y def- 
pues abrir tabolfa,y.cortarfelos. Eña haze

ñera ay vnas lagartijas grandes que maman 
las cabras,y ouejas. Ay otra enfermedad,q 
m a í  fu ele ac ote c cr, y es mas gencrafey mas 
peligróla, tí ella es quaudo muchas vezes 
por tener grandes y buenos paitos fe ahoga 
de gordas. El remedio es*aseries de Lear 
alguna Tingre de las orejas, ó de alguna ve
na de algún bra^o, ó enere las otras venas, 
yesbíenhazer que no pazcan todo el día, 
ialuo vn rato a la mañana,y otro a la tarde.

mejof carne, y aun A fou mas terneíitos ti- ‘ Si rodo el hato, 6  la mayor parre enferma,o 
randofefosfacanvnnertKzito «ronfigo, con 
el qual fale toda la laxaría, y aguijones de 
ella. Otros los cftrtrxan con algo, yeito es

de farna,ó dcqualqniera otra enfermedad, 
dciicío de malar a otra parte, que La de ca
lidad contraria de aquella donde z ñauan, q 
tí affrhaziafrionas paiten a calientcjy li allí . 
era Ingar caliente, las paiten a lugar frió, y 
aiíq donde las han depañár^ repartaufes en 

chillo bien agudo,y puedenfelo quemar en- 'muchos hatos > y (ifonpx>c¿s tasque efhin 
cura con vnhíerrocaliente,y vntarfdo.con rcúofas, y enfermas,aquéllas aparte dé las’

luuy dolornfo, Y otros les cortan la bolfa,y 
todo,auicndolapnn eraítado como dixe, 
v la herrami enta con que las cortan , es cu-

mantcca de vacas. El caftrar es mejor por 
la nana na qorqueeften ayunos, y no les de’ 
a comer, ni bcuer efle d ía , ni aun los otros 
ctexen andar,fmocn los corrales, ó eft a Mob
les echen algunos buenos ramones delesq 
ellos comen bien. La venta ja de los caftra- 
(íos a los otros,es,que tienen mejor carne q 
los cojudos-.v qttalquiera animalia que han 
cafti ado no les ¿exen tomar luego las hem
bras,que aun les queda algo de aquel apeti
to , mayormente fi fon grandes quando los 
caftra, porque les haze mucho daño a ellos, 
v aun reden caftrados pueden bien empre- 
mrfeomo dizcPaladio de los bezerrosí) 
Sigucfe qne digamos luego de las enferme
dades de las cabras»

y enfermas* aquellas aparte de las’ 
otras, y aun lasenferinas vrttenlas con mie
ra ,ó alpechín,ó con azeitc, y agua de 911013 
que,p 9ttrao de cebollas*)? lasaría con agua 

. de tornrfco. Sí las cabras tienen vna fama 
niny feca , que llaman per nma^f y amipara 
qualquiera otra manera de (arna ) es muy 
bueno cozer en agua maíua:svertíes,y ecliar 
allí buena cátidad de hezes de azeitc,y me
jor es azd te , y con aquello afsi caliente ía- 
ucn la cabra dos vezes al día, y ténganla en 
lugar ca li ente,íi el tiempo fuere trio* con cf 
to ablanda mucho el cuero, y fana, mayor
mente fifuda. Si tes tonta vnsr enfermedad 
que llaman lobado, que es vna poftemadan 
"rentas como fie dicho. Orra enfermedad
es fangniñdelo, que viene también por mu- 

i cho paño, curafc como la de arriba con fan
... t t i r r r  tx  / r  _ ¿7;' cria, y con poco pacer i es bueno cortarles

-D e la s  enjermeda- ajao ¿cía cola,y tacarles fangre de fa sore-
des de las cabras, y abanas'■ ĵ yboca.yde entrtus vfi¿,ydon*-hu-

. 1 f¡ a  mereaíennas venas. Crianmtfcttas vezes
propiedades deuas.

ES La primera, queacbrítece pocas ve
zes, mas las vezes qne viene trae grade 
daño ala cabra,y aun al cabrito q crian* 

(porque entonces acaece) y fi no lo reme
dian con tiempo mueren cabra,y chiuo. Es\
■ vn paxarQ,quq en Latín llaman Caprimul-'

uiereaígunas venas, 
vnas latidriílax que las aftogary  tí eftán muy1 
fomeras querías puedan facaryes bien, y  cor 
tenidas, yqnemen la llagaron híewocalié 
te, oconfcuo caliente. Si Crían glandes lí- 
uianosqiazcanpor lugararto,y cnxuto,aú-» \ 
queeftd nías viene a las onejasqueaias ca
brás. L a s  cabras fiemprc tienen calcnnitl* La ca- . 
y por eüo les deuc de mndar muchas vezesé-btí

les v
1
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he fiem- 
pre: cale- 
tura.

los paitos,y ¿otnnócrosSi andan contorno que ande culebras, ó cofas pócoñofa* aue- 
1 ida s,y enferm as, denles Jal á bu el tas de pez matan de fus cuernos, y  pelos ylucnohúr 
íno¡iíte,que tes haga purgar,y remendar, y  yen,ó cuernos de cieruo. DizeAríftoteJes^ 
efto hagan cada femanavna vez, y afsifeha queenalgunas partes hazcn que- las cabras j -

Lihro quinto.

T a mane ca baila que mejoren. Si tienen agua entre. machorras den leche defta manera.'tomeh jas ca_, 
Ír¿dOTr cuero y carne,hiéndanles vnpoco el cuero, la cabra» la Primauera(que en Inuierno co bras ni*
«Masca vfaldrásy fobre todo miren,que a los cabri los trios,y eladas, y poco paito, aun las que chorras, 
L s v cu tos, ni corderos no dexenpacer, hafta que paren tienen poca leche.;  Pues con horci- ,v M  
rar otras el rozio íe cnxugue,que efto les haze boque gas que efpmen bien flétenles mucho las te 
enferme- ras.Rcmedio es,tomar vnpoco de cardeni- tas,y que con efto haze allí llamamiento dé 
jjjgv Uo ,y enxund«a,y mezclarlo bien, y vntarlcs la fangre, y que en las tetas fe comiierte la 

con ello los be^os.O tros coman hojas deci fangre cu leche, y a la primera vez que íaor 
jas majan con e!lo,y con agua Ies la- detian Tale fangre, dcípues como calo Uros 

lian las bocas,y para eftas boqueras es bue- enfangrentados, y de allí adelante tan bue
no lauarles las llagasen agua fría,y dcTpues na leche como de las paridas. La leche de Las pro 
con cumo de madres feluas.Tienen muchas las cabras, mayormente dé las prietas , es pieda - 
vezes colera en el E ftio, deloqual fe haze muy buena para las períocas comida por des de 
ytericia.-esbuenoalaresf) lo tuuierédarJe las mañanas, y tanto es mejor, qnatitode las car 
a beber orina de per Tonas,ó con vn cuerno, mejores patios comieren : es muy Angular bras. 
ó mezclado con agua, que fi fe abeza la tal cola para los viejos, y para los niñes, que 
res a ella, beberlaha de fu gana , por amor defpues de la leche de las mugeres, la de las 
de la fahypata la ytericia denles fal,que las ' cabras es la mejor, y aun para los tifíeos, q 
remonda.Si íe les quiebra algún píe,tomen da mucha fuftancia,y coníuelda los palmo- 
vino,y azeite,y con vnaslana^fuzias todo nes llagados. De como fe aya dehazcrel 
bien empapadojconcicrterfbíen laquebra- quefo, todo fe diraen el tratado de las oue- 
.dura,y cmbueluan el píe con ellas,y átenlo jas.Mas porque el quefo de las cabras es fé- 
muy bien con vnas cañas. Si algún lobo la querofo, es muy bien echarlo en azeite def- 
hmiierc mordido, miren fí la mordedura es pues que eftá enxuto,y elle allí vn mes, y pa 
peligrofa, porque mas vale matar luegola rafe tan blando, y mantecofo, como fí de 
res,queno que poco apoco fe enflaquezca, ouejasfúefle, Y  lo de las enejas afsimcfino 
y  cu fia muera,Laue la mordedura muy ble mejora macho mas que todo quefo; mas de 
con agua,ó vino, y defpues pónganle vnas cabras es dañofp a los qu^rienen piedra , y 
mechas con miel,para que abra las dentella arenas, y mal de hi jada, y a los que orinan 
das,y vfenlo fiemprelauar ,y  defpues pon- con dificultad. La leche ablanda el vientre, < 
ganle vn podb de cal vfua encima- Si tiene y retiene las camaras es mejor cozida que 
gáfanos la mordedura ,echenle ̂ umo de ho cruda, mayormente echándole vnos guija- 
jas deprifeos dentro,ó vnpoco de azeite,o ~ rros blancos al cozer,mayormente para los

que tienen camaras: y aun bebida la leche 
es bueno contra qualquier ponfoña bebi
da .De toda la leche fe guarden las mugeres 
quando tienen fa purgación,porque es muy 

, dañofa,yaan peligróla: y aun por entonces'
bien empapado, y aquello les den a comer fe guarden de comer quefo. La leche ablan- Nota ef 
dos vezes cada femana. Tienen las cabras da el cuero, lauandofe con ella quita los em ta pur- 
algunas vezes los ojos fahgrictcs.Dize Pfi. peines. El fuero fetenado haze mucho pur- ga, 
mo,que es bueno puntarlas cerca dellos có gar por la orina, y camara ,fieodo bebido 
vna punta de vn junco, 6 de otra cofa agu- porlamaüana,mayorméteccnvnpoeode ^
da,y aun es bueno entontes facarles alguna ^umo de fumns térra?, que llamamos palo- 
fan¿redeporalHcerca,yccharlfcsenloso- miña, y fea cierto que quien defto bebiere 
jos vnos poluos de fal de compás, 6 de alñ- nueue o diez mañas al Alúa, en el riies de 
bre. Muchas vezes enferman de modorra,^ Mayo, y tornare a dormir vn poco encima, 
es íeñal dcfto,que fríe Tes abren las caberas,' purgara mucho, y efeufara muchas enferme _ 
les hallan encima délos fefoi vna bexiga lie dadés en el Eftio, ó beberlo con vinagre, a- 
na de agua;y auque aquella modorra no da prouechará para lo mefmo, y para otras 
íueño,huelas andar tontas. En viendo que mordeduras pon^oñafas, mayormente lo

- alguna enferma afsi,mátenla luego,y mudé de tes cabras montefes. 11 Los cuernos ParabÜ
alas otras el pafto en otros lunares macpn-  ̂ «...—

7 i.
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9«mo de tafearas de nuezes verdes. Si tie
nen reznos en el vientre,lo quales muy ma
lo,aun para los gufanos que tienen cnlas tri 
pas,mojen vnpoco debnen trigo en azeite, 
y  enxuguéló al fol,dcmanerá que vaya muy

uo tes,



no ha phrec Ido, «bueno para destejer en xc)masentre tanta multitud demugeres 
las tecas qualquier dureza, ó c a fea cío n de aura alguna que no las fepa Criír, y aun en 
leche,o fangreen el cuerpo, que tienrpro- ' algunas parres,no mugeres* fino hóbres las 
piedad de qaajar lo liquido ¿ y defquajjar lo crian.Y auu las principales gallinerías, que 
íqna jado.Si lo beben los que tienen epiiep- fon en granjas, y criaderos de Rélígíofos, 
lia,que es mal caducóles muybuenó.Si def- mas eftanen poder de hombres,que de ma. 
pues que las mugeres han purgado fus me- gercs'.pues'para ellos,y para algunas muge 
fes fe lo poní por baxo,apareja mucho a em res que no faben como fe han de criar, ni o- 
prcñar.y es muy bueno contra el ahogamié tras particularidades, ftta efte tratadillo. 
to  de la madre :y aun bebido es muy- bueno Primeramente diré,que cal hade fer el lu-* 
Contra algunas ponzoñas. Del efliercol de garpara criar,y hazer buena gallinería*
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las cabras,diré Plinio, qne G lo cuezen con 
Víi poco de vinagre,que puedo afsi caliente 
lobre las picaduras de los alacranes,les qui 
ta  mucho el dolor, y aun en los ellablos de 
las-cabras fanan mas a y na , y aun también 
aprouecha contra las mordeduras de ani
mabas pon^oñofas, y aun los pulmones de 
las cabras calientes,hazen lomifmo. Eílos 
animales veen mucho,y aun dizert que veen 
tanto denoche como de dia,y quifc comief- 
fe dcllas auiuamucho la villa. Puefloslos

Capit. XVI. Que tal ha de fer el 
lugar para haẑ er la galline
ría,y comofe hade haz.er.

CEapucsel lugar para la gallinetia en vn 
lugar de la labraba ̂  donde fea lugar en- 

* luto,y han de hazer vn corral,porq muy 
grande venta já líeuan las gallinas enema-

pulraones dcllas calientes cotrio los Tacan das a las que andan hidras, alómenos q no 
de la resfobre los ojos,les quita el dolor ,y  enojan por cafa,ni las hurta,que es lo peor, 
la hiel dellas aclara mucho la vida. Con U y jas paredes fean bien altas, tanto, que no 
fangre de los cabrones quiebran los diamá- puedan bolar a fuera; y el lugar,ó cotral fea 
tes,mas eílo no es cofa que conuiene a labra bien anchó, y aun fi fuere de arboledas es 

Par* el dores.Coziendo 1 a Tingre de Fas cabras con muy bueno, porque en el Verano dara mu- 
fu tuétano,y bebido es bueno contra las pó ¿ha fombra,y aun harta defenfíon cótra los 
90 ñas. La orina de las cabras efe alentada, milanos, y otras aues de rapiña que a ellas 
ti bia echada en las orejas, aclara mucho el fe abaten,y de los arboles prouec fio de ñ u- 
oydo. Llorína de los cabrones, mayormen ta, mas a donde aquello no poede hazer de 
te qne comen yedra, bebida, quebranta la auer arboledas, es muy bien déatraneftár 
piedra delabexlga,y riñones, y ha ze echar por encima de ios corrales,ó redesde efpar 
las arenas (como dize Diofcondes.) El fe- to,ó ya qne ello no fea,pongan muchas va
no de las cabras aprouechapara muchas me ras de vides locas que fea muy efpeflás, que* 
di ciñas,por fer muy clIiertte.Muchas otras. "ninguna colla es tap grade, que puede ígua 
virtudes,y propiedades tienen, muy largas lar con la perdida, y enojo que trac en ver 
de contar, que por no fer muy prolixo las* lleuar a los cui radillos pollos a los milanos, 
dexo.La carne de los cabrones es muy fin- y aun a las gallinas las agifilas, y buharros, 
guiar para hazer cczinl, mejor q para fref- y órrás anes de rapiña, mayormente en las 
cá. Como fe aya de hazer, dirafe en el'capi- ,muy grandes gallinerías, que para las tales

oír.

Parala
.piedra,y
arenas,

tulo de los puercos. I-a carne cabruna tiene 
vn olor,de monte, no bueno á los que no Isf 
vían á comer; piérdele mucho, fi antes que 
la echen a cozer la tienen vn rato, en agua’ 
fría,y al cozer no quiere cobertera* Dizen,

eSmeneftcr lugares grandes,y anchos; y cu 
las tales los milanos tienen mas lugar de ha 
hitar. Sea lugar enxoto, que no aya otra a . 
gba finolaqne*han de beber, porque la hu- • 
midadeauía algunas enfermedades. Y es

que u vnacabfa vía mucho tiépo córnerye- bien que toda laeílancía de lis gallina^, af- 
dra jque fu fengre mezclada c6 como de y e -^ fi dé! corral,como del dormí torio, efté don 
dra,quebranta la piedra dé los riñones, b c - \  de les dé el fol^conrímiamente coellmñer- 
tiiendola,y por experiencia íe halla que hu* ( po,porquevnasdc las gallinas fe detpoqen, 
vea las vacas de donde alhn carne dé y no engordan,y aun enferman, y fe muere»

■ esla fríaldad,yhunwdad.YcüelEíHotea
■*f gan fus fombras,ó portales ramadas pa- 

/i' ya contra el fol. Y porende es bueno, que el*
Cap.XV-Dc las gallinas. f  corral feaalgo acollado ázia Medio día, y 

1 y por4 6  Uueue no parcagua,y al cabo del co
t í  Or la mayor parte,cafi no ay muger qo¿fc rráj, junto con el gallinero efté hecha vn*; 
1  oo fepa cjjar gallinas (comp Palillo díg' b ^ c a ^ g t a ^ ^ f e g d p  eliBinwio de
v " .



H ita  - .

1 as caninas,fcfqual cft¿¿Vta^ fol > y tengan wefíeefjtecíal cuidado 'demudaría camaj,. 
fu portal delante bien grande,porq en e lIq r  hüicr&úsia mucho dafio,y n.ay ormenteai 
vierno les ech«u allí mucho cftiercol biett? tícmpo qucdUn fobrelos huenos, que no 
cnxuto enqutfe rebuelquen,y ha veles mtíy f  las dexarepoiar, y af¿¡ fe resfrian Jos hue4 
grande prouecho,como luegodire. Y la ta f nos:y fila cafadondchan dedorroir puedo? 
cantara fea bien caliente, que el caloreneV < tener borno,c$rmiy bien* porquees muy fin ', 
lnuierno haie. mucho porieralas gallinas, guiar cofa cótra la ceguera de las gallinas: 
y fea ¿  fer pudiere de ladrillo toda , porque* y fi, de otra parte no klpuede veni r humo, * 
cukbras,m ratones no hagan focabones,n^: es bien'quemar aUi dentrojm haz de reta*í 
o tros viuares, ó agujeros,y en todas mane4  ma ,6 romero,6 enebro, o qualquicr otra ct>r 
ras,y eftépor totfepattemuy Ufa,y biéen-; fa q dé mucho humo, totalauífóq no hirgafc 
calada, porque no pnedáh fubir ratones, n i7 daño:y por eflo.dizq-Columcla, q el dormí i* 
comadrejas a las gallinas16 pollos, ni otras * torio efté cerca de horno *6 cozinav Afsimef 
fauandiias dañólas. Tég^la tal cafalapuerf mo es méneftqr poner buenos maderos, bié':

' ta por dóde han de entrar al gallinero szia íixosf para en que duerman, <j no fe meneen.*; 
dentro de la cafa, porque no puedan entrar y es bien que no eftén mas altos que vneftí' 
de noche ladrones a hurtar las gallinas., 6 do. Y  porque fu cftiercol les es muy daño-' 
fea bien fuerte ( fi por la parte de afuera la fo,fi fe les pega a los piesdos tales dormito> 
quifierén tener ) y eftefismpre con fu llaue: \ ríos no fean de tablas, faluo de algún made- • y porquetas gallinas pueda entrar, y faJira ro redondo de buen gordor, no qti^drado/
;poner, y a dormir, tenga la tal cafa en la pa* y  cada ocho dias le barran muy bien yjfsr la7 
red Yo el portal vnós agujeros por donde, camara, como los dormideros, quejo vno1 
puedan bien entrar Ios-gallos, y por la par-; es-mas fa-ludabi? a las gallinas, quitándoles■* 
te de afueraeften altos cafivR pálmoy me*> /  lospiojos,yfuziedad. LootrO,aquelefticr- 
dio,porque no puedan enErar fapos,iii cuca * c o l, filo allegan es muy proucchofo a la h-, 
rachas , y otras fuziedades, y por de dentro bor de la tierra. Y  porque a muchas galli- 
eAé igual con el Atelo, porque qualquiqr co ñas no íesbafta vn gallo, y muchos gallos 
fa que dentroeftuuiere pueda falir, fean los juntos no fe confienten ,'esbiertfi el corral 
agujeros bien hechos,y con fus ventanillas,? no es tan grande que vnos gallos pueda an- 
o puertas, que fe puedan bien cerrar de no-,>, dar bien apartados de otros con‘algunas' 
che, que no entren ta yugos, ni otras animar; gallinas que tengan muchos apartamiéros, 
lias de rapiña, y aunpara.quandp Homero y que tengan muchas falidaS por yh cabo, y  
no falgan amojaríe,y tengan bien vqas ve-: otro : y lo roefroo aya en el dormitorio d e-1 
ranillas por donde lesentre fol, y claridad,. lia s , fi no fuere muy grande j y aun fiel co-' 
y fe puedan encerrar de noche, ó fea de algu* rral túuiere algunos apartados, puedenfe ¡ 
-na red rezia, ó de mimbre? ralas, y tenga cerraralgunos,y fembrar ceuadá,o trigo,y 
muchas ftornillasjó ponederos, eñ los luga-;,* quándo comentaren a nacer, metan allí las ■ 
res ofeuros, los qualcs eftdnmetidoscn las. anes,que pazcan,y entretanto Aem bren o- 
paredes. Son buenos eftando hechos con , tra.Efto es paradqmle no ay yeTuaque paz» 
vnasgrades ollas,metidas en la pared al tic can, y las gallinas fe huelgan mucho ¿ y aun 
po que fe hizo, porque los nidales que ellan eftan muy lanas, fi tienen donde fe puedan 
colgados, dado que fe a buenos para en qüe. rebolear, que como los puercos fe huelgan 

> pónganlas gallinas, fon malos para facar;. conel lodo,y cieno, afsiUs gallinas con el 
pollos, porque fe menean quando las galli- poluo, y por elfo en Inuierno les echen fo te' 
ñas eftan echadas, lo qnal daña mucho, afsi chado eftiercpl que efté muy feco ó fino fea 
alas gallinas, comoaloshueuos, yporU . cenias, y en Verano les cauentierra en la
cayo * parte las mas gallinas allí fe quieren gar enxuto,que aya fido regado, y aya btfbr 
echar fobre los hueuos donde los pufierom do el agua, v cauen la tierra para que fe mu 
las quales fe puedan bien cerrar, porque o- / Ha, y con elfo matan mdeho los pió jos v é-" 
tras gallinas al tiempo que efbmeren echa* . Has en el Verano fe echa de pechos en lo re
das no las moleften, y piquen, y también > gado,y les íes muy fano,y fe huelga mucho, 
PorS "c and ay algunas gallinas Ideas *que :; y ponen mas hueuos. Bien creo que aieuncr 

- repofan muy poquito fobre los hueuos,y p o d i r á , que yo mando muchas cofas* pero vo 
líos, para que no falgá fin nccefsidad, y de-, auifo lo que íe es meneftcr,cada vno haea lo 
manden Ucencia. Siémpré los tales mdalcs-^qne quifiere, ó pudiere, que la verdad es 6 

* * ftén fenpio*. que &  continuólespo-’p  las gallinas fon tratadas como fe d e rí rra
gan paja miena, y fiempre la miren qoeufte/gtar,y eftado cenia de adonde fe pueden vé- 
muy knpia.yecíjada, que de otra maneta | e rcHas,yloshúeuos,quelbndetantaea^ 

gallinas cri|^n muchos piojos^fi j-^pincia cada v m  ^m oTua <ouc î j  y  afi mu^
~:K£



1 c{i* mas,y no es de tanta coila, ni trabajo, . y muy enamorados de Tus galflhas,6flados,
ni auentura, yernos vi fio algunas perfonas que no fojamente no a yan miedo, mas aun 
qnelas (aben muy bien trataf,fer muy ricos offcnacometer á las cofas dafiofcs ¿las ga- 
con íola la caferia dellas,.Si el jugar lo iu- llinísiel color fea ,6  negro,ó rubio, fean ale 
fre,es buen lu to  dóVieritas gallinas, y para gres,y no muy grades, que los que fon mar 
ellas baila,y es harto vn gallinero.. grandes,no pueden muy bié tomar a las ga

Hiñas# mas valen para capar y engordar,q 
pata gallos;mas tampoco no feá pequeños/ 
que la calla dellos fale menuda!, y trmy def- 
medrada# li el gallo fuere rubio, falenaél 
los hips,aunquefcan las gallinas negras:y 
fi quando chico le bnfcan vna verruguilla q 
tiene encima de la cola,y íi la hallaren ama 
tilla,no es bueno para gallo,ni aun para ca
po»,fino íolo para que luego le coman, que 
no valdrá nada el1 capón que es de pollo gal- 
pito, y fon buenos lós que hombrearen A ca- 
da gallo baila quinze,ó diez y feis gallinas, 
y en ninguna manera tenga mas de ha 1U 
vcinte:yporque dixe,qtié auian'de fer olía- * 
dos, yparadondeay* muchas gallinas fon • 
mas menefterja Ioslq fon muybrauos echc-

Délas gallinas. U g

Cap.XJ/r[f. Que tal ha, de fet el
gallinero. * ■ ' • ;

bren animo y olladia, Dize Ariftoteles,qne 
aunque los hueuoseften engédrados de va 
gallo, fí quando eftan pequeñuelos toma a 
la gallina otro gallo, quc-al pqftrero fe pare 
cé.Afsi mefmo el gallo bueno hadefer muy 
velador#  tapto es mejor,quanto mas tenu

i  . , r ’ ̂
X J  O Pueden nacer los pollos fin gallo,'
■A-^annquefin1 gállo pueden auer hueuos, 

ello bien fe que todos lo faben,mas mu 
cbo va de vn gallo ¿otro. Y pues el buc ga
llo no galla tanto como elTnalo, es muy bié 
procurar de tener íiépre los mejores ; y vna 
délas fefialesprincipal.es de fervn gallo muy 
bueno,es lamuchacortefia y liberalidad,y 
por e fío es refrán antiguo, cortés como el 
gallo: y efto me parece a mi que es dechado 
que nos pufo Dios en calcante los ojos,pa- les vnos trabe jones para qué pierdan algo 
ra que deprendamos que como el gallo con de aquel b rio , y los que menos pueden co-
vn bocado llama a muy altas vozes,y com- 1------- “*-------**--*'- ™ ‘ rt ■
bjda a tanca multitud de gallinas, que af$i 
meímo deuen hazer los hombres, y mayor
mente los que fon cafados con fus mugpres, 

no como hazcn los que fon viles, y fin vir
tud n in g u n a , que por comer folos, finque 

. fos mugere los ayuden,fe van a los bodego- prano canr&de noche,con tal que no fea en 
nes ,#  tabernas, y otras malas compañías, anocheciendo, y es muy necesario el gallo 
donde fe emborrachan los tales,y demas de para en qualquier cafo, porque defpiertz i  
cometer tan gran vileza,muchas vezes dan los que fednem chipara que fe leuanten los 
ocafion que las trilles hagan lo que no lia* Keligiolbs á rezar, y para los oficiales que 

\  rían,y afsi ellos fon muy merecedores del* fe leuanten cada vno a fus labores dos labra 
femejantc paga;y torno al propofito.Yfié- dores á aparejar las cofas para el campo ,y  
pre fe dcue procurar de muy fingular caita, aun con fa voz, poco mas, órnenos mueftrá 
que vn gallo que fea de buena cafta,fiembra^ que hora fea en la noche,quefi'es temprano 

. lu cafta en todas las gallinas,y todas hebras^ázia la media noche cantan ronco, y mien- 
.  ̂ y machos fific a éby efto es mas feguro que - tras mas fe acerca etdia, más fe les aclara 
« aucr gallinas déla ral cafta,que mas fe mol- lavoz:fon tan vanaglqrioíbs,que fiquando
Las feua tiplica detmacho,que de la Hembra. El ga- /  pelean vencen,luego cantan#fepompean, 
les de H° ha detener eftasleñales para fer muy b u e y ® f°n vencidos callan, y aun fe efeonden.
buen ga n o : que defde chico quando pollo fale mujr Todas ellas feñales ha de tener qualquier 
lio. víuo cantador# grande y rtzia voz: que pe gallo para q la carta que del faliere fea muy 

lea con los o tros; que procura faltar fobre; buena,fiendo aísimiímo las gallinas bucnas 
las gallinas mayores: tenga la créfta muy como luego diré* 
colorada #  muy harpada, que los que tien í ’
las creftas almenadas,ño fon tales como los; p  •*, -vyrrjr- * J * ,  L J -  
o tros: que tengan la cabeca grande, el pie ¿ f t t t .X r U I .  Í¿¡M  taiCS b a tí dC
cortó# gordo# bien agudo,las orejas gor 
das#  blancas,las barbas grandes, y entre
veradas de blaco,y colorado,ef cuello muy 
erguido# muy adornado dejargas plumas 
‘doradas,grande pecho,grueítos pies, gran
des vfus,no fancudo,ni enano,grades alas, 
alta la cola, y que las plumas «folla lleguen 
taita la cabé¿ados ojos negros,*» pintados*

Jet las gallinas.

T As gallinas fe bairdieefooger', ó negras* 
■L>órubias,ólas mas propinquas,y juñtaa 

á citas colores, que las blancas¿5 blan- 
qtieztnas no ponen tantos huevos, ni tan1 
grandes, ni engordan tanto,ni fon ta fabro-

fes*
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muntos q#c han de tener la* 
gallina* pata fer muy pone
dora*.

E N Qoalqnier mantenimiento de las ga 
Hiñas fe deue fiempre tetidf éíle auifo, 
que anees les d¿n muchas vcies a co-

_____ i _ _______ - i — -----------------1 -  •  * *

, y YJUCI1 uiyuw» •''•"T - TL " ' i
eün por parece*íe de muy lexos* mas pfctto 
íe abateníaí águilas, y aues de rapíoa a j 
ellas, que a otras de otra color, y  es bien 4: 
todas lean de vn color quantas huuiere c i f . 
el hato, lo qual es muy ligero hazer tenien
do el gallo como arriba dixe.Han de fer po 
nederas, lo qual íe conoce en eftas feñales.

Las íefia P  r inierameftte, del color que tengo dicho» ■
les de L o  fegundo, que tengan grande cabe9a , la ........... - «
buenas crefta bien colorada, y enhiefta, y  grande mét,y cada vea poco,queal cótrario/pbry- 
gillinas de cuerpo, y quadrado, los dedos largos,y que dandofeloafs¡ muchas vezes, y ño en 
5 no iguales,y aun fon muy buenas las que les hartura, como eftan gano fas comento to-

cruzan vnos dedos Cobre otros, y  aun muy d o , y no fe pierde nada; y muchas vezes fi, 
mejores las que tienen diez dedos, los cuc- les dan mucho a comer, y cílán hambrien- 
Ilos gordos, el cuerpo ancho,y que quando tas,hinché mucho los papos,y afsi muchas, 
polla ay a fido ijancuda.Las enanas fon muy ó las mas vezés nft lo pueden bien digerir*

* ponederas, empero de poca carne, y malas y  afsi mueren delio, mayormente los pollU * 
para echar fobre los hueuos; y aun las muy tos , fi no los focorren prefto con alguo re- 

' grandes no fon muy buenas para^eéhar, ni medio.Y aunque las gallinas fcan de taima 
aun ponen muchos hueuos, faluopara en- ñera en fu naturaleza, que todo lo que veen 
gordarlas para vender,ó comer,6 para Caf- comen, no les es tampoco prouechoío, que 
tá ,y  criar. Las medianas lieuan la ventaja, ¿on-vn mantenimiento folo engordan mu* 
que vna cafta de vnas que fon mny grades, cho,con otro ponen catidad grande de hue 
no dan tanto fruto , pero cada vno efeoja uoS, y aun con otro fe deíponen, que fi vían 
delasquemasquÍfiere,ymejorteparccie- acom crlascafcas, óvuas,pocoapocof© 
re.Tengan grandes alas,y grandes plumas, van deGninuyendo,y fiempre ponen los huc 
y  mucha pluma, mayorméte las que han de uosmas chiquitos, hafta canto que vienen 
Cacar pollos, Y  para auer de tener huetios, a no poner ninguno, y afsi ceflan del todo, 
han de fer de vn aüo,ó dos, porquecaas po- De aquello deué tomar efte auifo todos los 
nen las gallinas nueuas qne las viejas, y pa- que mucho fe meten en el vino, digo que fe ■ 
ra criar pollos,las viejas fon mejores comú da na beber fin difcrec ion, que engendran 
m ente, y por effo no han de tener gallina 4  ' menos hijos, y aquellos mas dcfmeSí^dos,

, patío dé tres años, ó quando mucho mas de ' y  menudos, que no aquellos que beben el vi 
quatro,que no fon tan ponedoras,y fon pa- no templadamente,ó beben agua fola. Y  de 
ra vender de menoí valor, porque fon au- aquello muy mas largamente fe trató arri- 
ras, y no de tanbué fabor como las nueuas, ba en el libro fegundo, en las propiedades 
Verdad es, que aunq no ponen tantos hue- del vino, Y  porque las calbas quitan el co- Las ia£ 
uos como las nueuas,empero los que ponen^jner,ayudan a engordar las abes,porque to cas dtf- 
fon mucho mas mayores,y por effo los cales da aquellafuer^a y fuftancia queauian de poní lis 
Ibn muy buenos para echar, echar en los hueuos, conuierteñía en gorda
< Pues para que dénbuen fruto, y renta, raimas para engordar han de fer pocas las & 
vendan las viejas, y  las que ponen poco, ó cafcas a bueltks del trigo,ó de otros manta , 
no nada * que fe llaman machorras, las que mmientosfdigo los granillos, y por la ma
poléenlos hueuos muy menudos, y las que yorparte las nías gallinas fe defpónen en el 
fe comen los hneuos , las que cantan como Inuierno,y principalmente en lo mas frío y 
gallos, y las aues que han nacido tardías, rezio dél. Aya auifo principal,que eftén eh 
porque las tales fiempre Talen muy dcfme- lugar enjuto, y caliente,y eftandoafti lue
tradas , y aun en el Inuierno figuiente fe go les aprouechara lo que comieren, y los 
muerentodas, y mucha partedellas, digo manteniuiicntos del Inuierno fcan calien- * 
que las vendan, ti la cafa no fuere tal donde res.Cbn el trigo engordan mucho las gaHi- 
íe iyan de gaftar. Las que los Agricultores ñas;mas no ponen mucho, y dun las defpo- 
Haman mudícas, fon aquellas que noforros ne: y fijes dan hortisas nueuas oicadaslaf-

IlllHIrTtM mlnii!,!,* mi» frvntn C rt lio fn fi ,*n« J A* A Aa-! Ja— —— I * «- fe* a a “
llamamos manjabias, que fon las que fe 

crian definidas : eftas fon las mejores 
de todas en grandeza, y para 

criar en tiempo que no 
haga frió,

(Q

fi verdes,o cozidas, también con falúa dos, 
ponen muchn^Todos dizc^que fi les dan a- 
Comer ccuada cosida, que cfté vn poco ca
liente, que pondrán muchos hueuos, y ma
yores ; mas efta vianda, y mantenimiento 
quiere fer a la majuna, y poco, 4haze criar

grande



Delfacar ¡os polios] i i §
fraude hiel alas gallinas,y enferman; mas 
fi le lo aan defta manera que diré,no les fia
ra daño ninguno,y pondrán cé ello muchos 
hítenos: y auncjhagan grandes fríos no %ef- 

„ fará de poner, o a lo menosrrmcho mas que 
M de otra manera. Cuezanvnpocola ccuada 

crí agua muy limpia, y primero ayanla bien 
„ limpiado de todo poluo, y fhziedad ¿ y de

rramen aquella aguacnquelahancozido, 
y  hagan otra fartai, o‘ caldera con buena 
agua limpia, y allí echen vn poco dealhu- 
zoma que cueza conelloyy hagan faluado,y 
laceuadaa bueltas,y denfelopor la maña
na, porque calienten, yelefpliego, óal- 
huzema ( que todo es vn o , aunque fon di- 
uerfos nombres) tiene efta propiedad,que 
haze poner mucho las gallinas por fet ca- 
liente:hanfelo de dar en el Inuierno, y qua- 
do haze frio.Entre día les dén trigo, mijo, 
6 panizo, y el alhuzema fea pocas vezes, y 

, poca cantidad, porque las haze encolar, y 
aun crian con ello pie jos. Con el mijo pone 
mucho , y es para ellas, y para los pollos 
muy Angular mantenimiento. En Verano 
es bueno par ellos ceuada que no fea cozi- 
da,y entre dia yerua,óhoja fino tiene do- 
de pacer, que la verdura mas fe les ha de 
dar por  ̂ia de refrefcarlos„que de folo ma- 
tenímtento , mas las gallinas afsi fe defpo- 
nen con los grandes calores del Eftio, co
mo con los trios del Inuierno, aunq no tan
to , y por cffo es bien entonces darles cofas 
que lean verdes entre el dia, mas no fea mu 
cho,que puede caulár ceguera, y donde ay 
mucha multitud de melones, hendicdolos, 
y  poniéndotelos,los comen muy bien,y fon 
muy buenos; mas no pepinbs, que fon muy 
fríos, y dañoíos. Y  íi fon gallinas que tie
nen harta largura, y campo, donde puedan 
bien pacer: hanles de dar a comer dos ve
zes no mas cada dia,, vna por la mañana, 
y  otra dos lloras antes que fe acuellen ,y  fi 
no tienen lugar,ni yerna en que pacer, fean 
tres:a la mañana, a medio dia, y a la tar
de : y. donde ay mucha,y grande largura de 
campo, quevanlexos ,  abezenlasa venir 
con vna campanilla, y en el Inuierno eché- 
íes algún ceno en eleftiercol, para en que’ 
ellas efcarutn,y ferebúelquen bufe ándalo, 
yen Verano fe lo echen entre poluo, que 
aquellas cofas las hazen andar muy hui
das,y fanas, y nmy limpias de piojos: y en 
el Verano el poluo fea en tierra cañada, y 
roziada, y  aun bien regada, y alli les echen 
de comer algún grano, yen Inuiernopol- 
vo freo, 6 que no fea muy mojado. Dize 
Abencenif, que fi las (ahúman de noche 
conpicdra adufre, que andarán de conti
nuo muy íanas ,  y pondrán muy grandes

¿buenos. Sobre todo efto ébmilene mucho 
que tengan fiempre agua frefea, y muy fim 
p ía , que con la fuzia enferman mocho,ma
yormente de pepita , y de ceguera, y potf 
aquefto en’ el lugar donde huuiere galli
nas, no aya aclares, ai anades, que les en- 
fuzian mucho el agua, faluo fi no fuere muy 
corriente, Y porqpe las gallinas no la pue
dan enfuziar con los pies, que fe fubeh en
cima , y aun echan allí fu efticrcol, lo quaY 
es muy ardiente, y dañofo. DizeColume- 
la , que les hagan la vafija ancha, y llana, 

7 baxa, porque aunque caiga algún pollo 
pueda falir, y para que no la puedan en
fuziar, tengan encima vna campana como 
de alquitara hecha de barro, y por bazo 
vnas hendeduras grandes por dónela pue
dan las gallinas meter lacabe9a r beber* 
hecha a manera dfc mano pueda encima có 
los dedos apartados,y fea aguda de la par
te de artiba,porque ninguna fe pueda mbir 
encima,ni enfuziar el agua.Dedo del man
tenimiento de las gallinas mas cofas fe po
drían dezir, mas efto baile breueméte, qns 
como fe ayan de engordar, adelante fe di
rá, y no coman cafcaras de hucuos,porque 
fe abezarán a comer los hueuos. En Roma 
les dan en Inuierno faluados fecos a comer 
cnvnos tieftos, y encímales ponen vnas 
piedras grandes, porque no los efearoen, y 
es buen mantenimiento de Inuierno; mas 
es piojofb.

Cap. X X  De los tiempos de ja -  
car los pollos^ como fe jacan.

NO  Son buenas todas las gallinas para 
facar pollos,aunque fean muy buenas 
para poner hueuos, porq es mny cier 

to q para poner hueuos las nneuas fon mu
cho mejores, y para facar los pollos las qua 
llegan a dos aúos,y pafian hafta tres,óqoa- 
tto quando mucho ,y efto es cierfo que ¿abe 
aquellas mejor criar que las nuéuas . Afsi- 
mefmo lás gallinas para fecar los pollos hS 
de fer anchas de cuerpo, de grandes alas, y  
no las tengan peladas, y fean muy braua*, 
porq labranezaesbuenaen las criaderas» 
que porque fon branas pelean como los ga
tos con los perros,y con oTrasjnimaÍias,y 
aun mucha s vezes fe afean, y Duelan con
tra los milanos, y afsi los impiden de to 
mar los pollos.Y procuren para echar la ga 
Uinaque no tenga efpoloncs, porque coa 
ellos quiebran muchas vezes los hueuos» 
ni tampoco tengan muy agudas las vnas, 
y efto es mas en las nueuas que no en toy
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viejas, la s  enanas no ion buenas para facar 
pollos,por que lo vno cubren poco3y demás 
defto quiebran muchos buenos,y la gallina 
que echaren fepa.llamar,y combidar lospo 
líos,y aun cantar en los hueuos quando ella 
e'chados , que ay algunas que íoh mudas; 
Quañto al tiempo del facar los pollos,dize 

'vn  refrán en nueftro vulgar (que el pollo de 
Enero hinche el tajadero) yescaíi la ver
dad , que no es tan feguto echar los pollos 
antes que comiencen los fríos del Inuierno, 
como ya mediado Diciembre, y por Ene
r o ^  algo de Febrero,y entonces falén me
jores^ feCTian mas fin enfermedad,quepa 
rece que el frió de aquel tiépo los para mas 
tieitos, y es buen facar haíla mediado Mar 
5 0 ,y fen ninguna maneradeuen echar gr.Hi
ña pof Mayo, ni aun tampoco Ion buenos 
deípues, porque los qué nacen mas tarde, 
alen fiempre chicos,y defmedmdos, y aun 

tómalos ellnujerno deímedrados ; faluofi 
nohuuicfle buen recado de buena eftancia 
t>ien abrigada,que otra mentelos tales hin 
ctíenfe defrio, y ceguera, y pepita , ylos 
mas dellos enfet man,y fe mueren: y aunque 
el Crecentino dize , que es bué empollar t n 
el Eftio, no sé íi es afsi erí Lombardía dóde 
él vÍuio,yefcriuio ; mas acá en Eípaña ve
mos lo contrarió; y amicreoque noquífo 
dczir tal cofa,porque él fe contradize ade
lante, en el libro duodfecimo,enla partida 
del mes de Febrero. Afsi que los pollos fe 
echan, y crian mejor defdeÉncro enadelá- 
rte , que no cerca del principio del Inmérito 
fj viene, digo el Otoño, por^por la mayor 
parte los que nacen pot el Otoños fe muere 
al Inuierno,6  fe crian muy defmedrados, y 
enfermos. Dize mas Columcla,que para q 
los gallinas que echaren feanmas ciertas 
de í acar fus pollos , las echen en creciente 
de luna j y aunmasadiezóquinzede luna 

1 nueuarporque alcanzan parte de la crecié- 
vte al principio, y parte afsimefmo al faür,y 
lalunanueua ayuda a animarlos mejor, y 
mas preftó. Los nidales eftén muy limpios, 

ue les fechen pa janueüa ; y Aun fc la remu- 
, en algunas yezfes fi ay piojos, y aúen anié 
do focado los pollos fe la torné luego a re- 

'fre fe a ry  los nidales fe fien muy fixos, que 
'nprc meneen,y no muy al eos, porque Jas ga 
^liñas nofubm dé faltó , quelosquiebran, 
j  del menearfe los nidales, reciben mucho 
daño los hueuos en menearfe : y aun los 

piueuos que han de echar no los facudan, ni 
ja n e e n  en la manó , que ffe confunden 
las venas vitales, y fe dañan, y hazenva- 

Viós , y güeros. Y  porque ay algunas ga- 
*ílinasquede locas repelan poco en los ni
d ales , y entre tanto los hueuos fe yelan, y

resfrian, es mny bien tener las Cerradura* 
de tal manera que nofalgan mas de a co* 
mera fu tiempo ordinario; y aun otras ga
llinas «píe folian poner alli,van,y las pican, 
y'echan del nido,y ponen otros hueuos en
cima fobre los que eftaúá a empollar, y por 
eífo es bien qefté cerrado el nidal con vnas 
ver jaŝ  ó harnero, para que entre el ayre: y 
fi otras entraren a poner ( lo qüal acontece 
muchas vezes) deuen primero’ feñalarcón 
vn carbón los hueuos que echa a empollar, 
porque puedan conocer" qüales fe pulieron 
defpucs,y quitarlos-, y há de quitar loshuc 
nos qne hallaren quebrados,y rodearlos to 
dos los quinze dias primeros,cada dia bak 
ta vna vez,para que igualmente los calióte 
1$ gallina de toda parte i aunque en efto no 
va mucho,porq íi ella tiene fuerza, ella mef 
ma los rodea ;y a fus horas ténganles piuf- 
to de comer, y beber, porque no lo audf a 
bufcando,que fi mucho le tardan, resfrian-* 
fe los hueuos, y por elfo es bien que fi hume 
re gallina qüe fe tarde mucho en comer, y 
coclear,que elcaiienten vn pellejo,ó irianti 
lia , y la pongan fobre los hueuos hafta que 
vaya la gallina, efto es bien para en tiempo 
frió. Es buen mantenimiento entonces pa
ra ellas trigo , que es de mucha fuftancta, y 
de rezia digeftíon,y efto es lo que ellas han 
mucho menefter, pues paflá mucho tiempo 
de vna comida a otra.Bien faben todos que 
las gallinas IondemaS prouechó cj los ma
chos ¿por eflb handetenerauifoenquanto 
pudiere, que los hueüos íéan de hembras,y 
efto fea principalmente en tener gallo que 
hembree, qüe ay otros que macheau, y uo 
fon tan buenos.

Afsimefmo fe conoce fer el hucuo de hé- p ara co 
b ra , en que es redondo, que íos hítenos cocerlos 
quefonlonguezueloS dizen que fon de ma- ^UCUos 
chos¿ Masaqufefto de fer los hueuos lar- p3ra pe
gos de machos, y los redondos de hem- ¡jos , q 
bras, feentiendaíi fon todos de vna ¿allí- pollas* 
na. Otros los miran a la candela,ó al rayo ’r  
del fol, poniendo la mano encima, que ha
ga fombra, y fi vna mancha cj tiene a la pun 
ta eftá igual encima, en medio de la punta, 
esfeñalque esdemacho;y íi eftaalgoal'Ia- 

1 dó-,es feñal que es de hembra, ó de gallito.
El numero de los hueuos fea fegun el tiépo, 
y qual fuere la gallina, q mas le echan quá- 
do haze calor, que quando haze frió, y mas 
a vna gallina grande,qne no a vna gallina q 
es pequeña ; mas en ningún tiempo echen 
mas de a veinte y cinco, que gallinas ay q 
los cubren , y no echen menos de treze : y 
yo no sé que es la canfa que todos eftos Do *
ñores, afsi Chriftianos, como Gentiles, 
dizen afsi. Que echen los hueuos denu*

mero
\



"Del fecttrjds pellos. * J Í
¿neto impar;digo que fean nones,y a fsi veo Jas pulgas,y pío josfqne ha*£ daño a I*j ga- 
qtielo vían todcslos que tienen cafgode j/llinasquandueftán echadas, yaunmueren 
ctiar gallina s;mas no fabeu dar la razón,ni fi fe defe nielan dello. Pallados los veinte 
,*nn la caufa por que, mas yo tengolo por * dias tengan mucha aduercentia , y miren & '
nbuíi on,y burla, y por tan buenos tengo pa quando faca» íos pollos no fe aboguen, y íi 
j;es como que echen nones, Y  afsi mandan les falca calor, que la gallina no tiene tan- 
. Jos Med icos dar pildoras nones, y no fabé T to como es menefter , que pallen los huc- 
por que,y es burla, aunque lo diíputen quí uos a vna caldera, ó femejante cofa con fu 
to  quiliaren; que efte cafo mas haze la can- paja limpia, y pónganle alguna vez algu- 
tid a d , y bondad que en el numero, pues fe ñas brafas debaxo, como la paja tóme va 
han de desha zer,y van jutas* Y  para echar poco de calor, y luego le quiten las b rafas, 
fean los hueuos los mas frefeos qtre fe pudie o calienten la paja por íi, meneádola aprief 
ren auer, por^ mas preftofeauiúan, y no fafobre la lumbre, y del pues que la tengan 
paiten de diez dias para echar» q ñ de diez " caliente, pónganla donde eíUn los huecos, 
ó onze dias que parten, fe pierden los mas quitado primero lapaja que eíUuaallian- 
deiln$, y fean de gallinas bien mantenidas, tes vieja,
que fon mas ciertos, y Talen mas rezios los En muchas partes facan pollos fin gallí- 

oílos. Y  porque algunas gallinas pone los rías ¿como luego diré y y fi quieren echar* y
ucuos de dos yemas,aquellos tales fon me las gallinas hñeuos de anfar, ó de paua, té- 

jorespera comer que para facar pollos,que ganlos primero diez dias, y fi dcípuesqui- 
de los taleshuetios Talen los pollos móftruo ficren echar hueuos de gallina, faldrán to
fos ,y facálos de dos caberas, y de dos cuer dos a vn tiempo; mas mejor es cada cafta 
pos,y de otras muchas tachas. Ni campo- por fi;que no efta mezcla,ó pa uos ,ó a nfari* 
co echen los hueuos que fean muy grandes,  ̂ nos,ó anadones, ó pollos; y fila gallinafa- 
y  fon ceñidos por medio,que ha zen lomef-^ careanfartnosyóanfarones, guárdenlos de 
mo, falu'o fi no fuellen de gallina que los fue dodeentran a nadar, porque por no poder 
le  p'onCr de acuella hechura, y falé buenos, entrarla gallina tras ellos, fe pierden mu- 
y  que ya tengan experiencia dello, y quien chas vezes,y fi entra ( que muchas vezes la 
quiíiere echar huchas grandes,fea de gal!i- hierba el amoi*)ahogafe. 
na que íiemp re los aya puertos tales,ó tj fea Gomo los pollos fe Taquen fin gallina t es parj
de gallina tan grande queniirando la grá- delta manera ( fegun d i zen el Ariftcteles, y car po
de zade la madre no parezca el hueuográ- PedroGrecentino, y peraeftoes menefter jjos fin 
de,finoqueeft¿nenproporcion,y quefea lugar, y aún tiempo caliente) haganvnos gallina. 

* la calcara delgada,' hornos en parte muy calicnte,y huecos por
Afsimefmo fe conoce fer los hueuos buc- baxo,corno pallas,ó hornillas, y dcfque ef- 

nos paraTacar, quado a los quatro dias def ten bien enxutos, han de echar dentro plu- 
pucs que eftán fo ía gallina los toman, y de ma muy menuda, y entre la pluma tantos 
noche en lo ofeuro con vna candela-ios mi1- huueuos , quitos cupieren juntos vnos con 
raiij y el que eftá ya turbio es bueno; mas fí otros ; y pueden fi cupieren echar aun haf- 

 ̂ cftá claro que fe trasluze; noei bueno para ta m il, mas baftan doziencosa cada hornx- 
empollar,quitenle de allí. Y  aunque Plinto lia,y cúbranlos con mas pluma, y por baxo 
dize que ponga otros en fu lugar de los que ' pongan vnas brafas como el homo tome vn 
quitan, no me parece afsi, porque los otros téplado calor, como fi fuerte de la gallina, 
faldran tanto tiempo antes quanto fe pufie y al cabo del tiempo faldra los pollos, mas 
ron primero, y delpues que la gallina tiene a mi ver muy mejor feria q en lugar de plu- . 
pollos poco repofa en el nidal, y no faca ma pongan en aquellas hornillas eftiercol 
aquellos hueuos que fe ptyficton defpucs. Y  . muy menudo,y muy Teco, y Ios hueucs en- 
fi es tiempo que haze trufóos,dize Colume £ tre ello , y fu brafacomo he dicho, y dsfta 
la, queco ellos fe dañan los hueuos mucho, fuer te no fe impid iranias¡gallina sen empo 
que fe atruenan, y que no recibirán ningún llar los hueuos. Y  perderán la cloquera a- 
daño fi pone en el nidal vnos ramos de lau-, traueílaodoles vna pluma por las narizes, 
tel.Y  Plinto dize,lo rnefino haze qualquier ó echarlas en parte dóde no hallen nidal en 
cpfadehierró, ycsm uybien fahumarro- quefeechen,yafsinoocnpandofeenempo 
dos los nidales con romero,con laurel,y có llar,y perdiendo la cloquera, tornan preño 
cuerno de ciertro, ó de cabra, porque de to aponer hueuos de nueno, y a ios pollitos 
do efto huyen muy mucho las fauandijue- que afsi nacen fin madres puedenlos echar 
las dañofas,y pongan en el nidal roda feca, aque los crien los capones! y fi los mueftra 
ó  poleo feco entre íaspajas,d artcnfio£,por que los crié los capones,es muy biéiy vnos 
que de todas aquellas cofas huyen mucho1 ay que de fu naturaleza fon tan amorofcs*

R »  y ha-
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y  Uazen tantos regatos a los pollos,que por- empapante,y hazelescUño, y fiempre ínfl* ‘
ellos dexan los polli tos a fus madres. Mas que ellos puedafubir a dormir en alto mi 
ti de íi tnefmos no fe combídan a tomar ios ren q ni cucarachas,ni fapos,ni otras h u í
pollos,pdenles las pechugas, y hortiguen- dijas, vayan a los nidales, y fi fueren maté 
felas con vnaírhorcjgas vn poco, y  metan- las.y fahume los nidales co cuernos decie¿ 
los en algo, y los polli tos debaxo, que con '  uos,ó cabellos,ó acufre .* y filos pollos an 
la bladura de la pluma de los pollos fe hol- dandefmedrados/pelenleslasalas vtam
garan mucho, y afsi fe abezan a tomarlos bien defde chiquitos les pelen los culillos
debaxo; mas porque los capones no fon ma porq muchas vezes te les pega el eftiercol*
d res, que antes lo dan a los pollos que lo co y cierra aquel lugar,y Muereii dello - v fi tal
m en,quieren fer b en requeridos de comer,- les aconteciere de cerrarfc afsi, haníele de 
porque ellos den bien a los pollitos, quefi abrir con vna pluma delgada mojada én 
ay p oco, ellos le lo comen, aunque algunos azeite: esles muy prouecho/o ponerlos dó-

Ltlraquinto.

de ay alguna cernea» ó poluo, porq en ello 
fe rebuelcan, y facuden los piojos , y íi han 
nacido de muchas madres los pued t  echar 
a v na ; mas fea todos de vn tiempo iguales; 
quede otra manera pican alosque no fon 
fuyos: y por efto es mejor echarlos qhelds 
crien capones, que los reciben fin díteren* 
c ia , con que fean de vna edad yqúé dc otri 
fuerte también los pican,

QapituL X X L  D e como fe  han 
de capar los pollos para ha- 
&er capones que fia n  muy 
buenos,

\

EN T R É  Todas las anes no vfan caf- 
trar otros machos fino los gallos jo r 
que por fer muy luxuriofos íi no los ' 

po los guarden que no fe mojen * ni aun los cafkrafien,ni engordan,ni fu carne feria bue 
pies,aunque fean grandezitos,que fe define na para comer. Es el tiempo de calorarlos 
dran muchoiy quádo la madre tuuiere pió- quando ellos comienzan a fer enamorados, 
jos,y aun ellos, eche en el nidal marrubios, y cantar,y pelear, porque antes ferian muy 
y  maftuerijo,y fi no baílate vnten a las gallt temecitos,y fi los caparen gallos,no tiene 
ñas fo las alas con vn poco de azeite, y fea tal carne, ni tal tebor: y para capar no fon 
en tiempo caliente,y hagan que lo embcua, todos buenos, que aquellos fon buenos pa- 
y  enxugue antes que tome debaxo a los po ra capones que fon buenos para gallos, que 
Hitos, y luego mueren los piojos, y aúpor- los palpitos no valen nada para capar, ni 
que las gallinas que ellin echadas criápio- medran. Ay algunos quede fu naturaleza 
jos ,y  ellas reciben mucho daño, y aun pe- fon afeminados,y los que dedos falen bue-

fon muy amorofos conU>s pollitos, y los 
abrigan, y combídan. Tienen las gallinas 
snucho amora lospollitos,llamanlos,y c5- 
bidanlos,abriganlos,y mételos ío fus alas, 
pelean por ellos contra los milanos.Luego 
que los pollos fon nacidos, fea edfi gallina, 
ó  fin ella ,esmeneftcr que losfuden bien, y 
los primeros dos dias no les d e  de comer^j 
m as oecefsidad tienen de calor,y mas pro- 
uecho les liara que el comer, ha fia que te 
embeua la humedad que tienen, y defpues 
denles a comer migajas de pan bien menu
das, y en lugar moüído,y cañado, por{j no 
les dañe lospiqiútos, qijelostienen muy 
tiernos, y denles a comer fopítas en vino, 
y  mate ama fada con íiiniéredeuiafluerfo; 
loqual dizcque los defiende mucho déla 
ccgüera,y crecen mucho.con carne cosida., 
y  cOngufaniIlos,y lóbrizesde tierra, Han- 
los mucho de guardar no fe mojen, ni en el 
nidal,ni fuera,y de lugar frió; y en todo ti c

gante a los pollitos, y los matan, ódcfnte- 
dran, es bien ¿j ocho días antes que la alla
nen fobre los hueuos la vnten con vnpoco 
de azeite por todo el cuerpo, como no le 
entre en los oídos,y luego fe mueren,y lle
udo embeuido quando la echan,y mudarle 
la paja muchas vezes, y lomefmo hagan a 
los pollitos i mas guárdenlos del frió fi los 
vntan; y aun es bien mojarlos defque eften 
grandezitos conagua de toruifea, que nia- 
Ta los piojos: deuen Jar de comer a Jos po-. 
Hitos quando ayan digerido lo ̂  han comí- 
doique fi les dan vna comida íbbre otra an-

nos para capones, fon muy Angulares para 
criar pollos. So mejores para capar los que tieneD gordo el (filero del pefcuc^o,porque 
engordan mas.

El capar fe ha dehazer para utas feguro El tiepo 
en menguante, y vn dia antes no les dénde del capo 
comer,ni beber, fino q efíén cerrados,por- nar loa 
que mas fegurameme tos capan teniendo pollos, 
v azi as las tripas.Para caprarios han de te
ner las manos delgadas,y los dedos largos, 
y delgados,y muy lanados, q no ayan toca 
do reboñas ,n i ajos,q fon dañoíos para dó- 
de ay fangre,y ábranlos por baxo, y íaquen

tes 4  fea digeíla, como no te puede digerir los compañones, y miren bienqoo laquea
d .



De las enfermedades de las gallinas. i j  i
d  c oraron >frn ñones ( c o moyo he vifto al- 
guisas vezes , y tío se fi adrede por comer- 
icios) cofida lallaga^chcnles vn poco do 
cen iza,,que Uenxugue , y denles a comer 
vnas fopas en vino,o trigo, opa* y fi no qui 
Coren comer engargantenfelo, y teníanlos 
.en lugar abrí gado/¿onde no anden: fianles 
d e cortar las creftas, porque no los perfila 
tanto el gallo, y afsi engordan; masnole 
las corten luego, que baila por entonces el 
dolor de 13 capadura j irías fi fon bien capa
dos, ellos de fi mefinos embeué Jas creftas, 
y baruasj.Creo que todos faben efta mane
ra de cap^r; mas pufela aquí porque ptenfo 
que esla mejor carne, y también porq ten
go de dczir otras. Es fenal de bien capado, 
íi como dixe fe les embené lacrefta, y bar- 
.has, y el le para algo amarillo, fino canta 
como gallo,ó anda en amores con las galli
nas,que los q no embeben las barbas,y cref 
t a , y fe la tienen colorada, aunque les han 
Tacado los cópañoues quedantes vnas ener ■ 
das7 aunque no tienen virtud de engendrar 

m andan celofos,y no engordan, ni fon de tan
buena carne.

Otra ma Ay otra manera de capar fin abrirlos, ni 
ñera ' de Tacarles las turmdlas , tomen los pollos , y 
caponar con vn hierro bien caliente quémenles los 

efpolonesdiafta q rompan, y auran los ner- 
nezitos , y luego fe los embarren con barro 
deollerosbíenblandoyy es mejor o r2 i lia, 6 
greda, y aquello quita el dolor alas quema 

.duras , y fanan cdñ ello , y efto les ponen en 

.lugar de vnguento.Otros les quema Jos lo
mos en derecho de las turmasconvncau- 

. torio, y les ponen fu barro,como dixe. Ay 
. otra manera de capar,que es quemarles có 
¿vn cauterio bien caliente vna berruguilla 
que tienen fobrela cola, como quede bien 
cauterizada, fin dañar de la coüta, que di- 
zen que de aquella berruguilla,ó machuelo 
fe gouiernd el cplo.

Qu des . Para hazer capones han de efeoger los 
fon me jo .mayorcs.de cafta que pudieren auer, y fon 
res po- mejores los. que fon de cafta grande de ga
llos para IIinas,queÍlamanoararanas,óde lasdefnu 
capouar das,que eftos crecen, y engordan mucho,y 

para engordar fon mejores de fobre año, 
mas los nueuós llenan ventaja por fer mas 
tiernas,y mas excelente carne.

vna es ceguera,y la ótfa pepifá: dizen, que 
caíi entrambas vienen por vna caufa, y aun 
por vn nombre, pituy ta , y enCafteJIano la 
llaman pepita, y a las gallinas que eftan af- 
fi eníérmas-las llama pepitofas:mas lo efer 
to es,que la ceguera las mas vezes viene de 
humedad,y frialdad,y algunasve2ts de mu 
cha fequedad, y lo mefmohaze la pepita, y 
de 1? ceguera fanan mejor que de la pepita.
Vienen afsirrefino eftos males de beber a- Las ¿at¿* 
gnas calientes,y fuzias,y.eftos males fe pe- fas deque 
gan mucho en el agua, que fi vna gallina cé viene ce** 
gajofa, 6 pepitofa bebe en vna vafija* a to- güera a 
das las que de aquella valíj¿^y agua bebíe- las ases* 
ren fe les pega el mal, que es muy contagio 
fo, mayormente a las aue$ nueuas, y íiern- 
pte fe guarde de tener con las gallinas aña
des, ni anfares,porq dañan mucho el agua, 
y todas las aucs enferma de ceguera,y pepi 
ta¡ también efta enfermedad viene muchas 
vezes de frío, y otras vezes por la fuziedad 
del logar donde eftan , y otras por fer el a¿ 
gua muy fuzia, y detenida en el Eftio : por Como le 
oflb quien quifiere tener fnsgallinasbiéfa- cura lape 
lias, proture de tenerlas en lugar frefeo: pita de 

uando bazcffio en lugar enxuto, abriga- las aues. 
o,y caliente: de lo qual tienen necefsidad 

demás de fer bié mantenidas, y fiépre agua 
ffefea ; y íi alguna enfermedad de ceguera, 
apártenla de las otras,y duerna al humo,y 
a las otras denles humo de uoche con lau- 
rcl, enebro, romero, ó qualquier otra cola 
que de mucho humo» y bueno ; es e] agua 
des echen raizes de tamariz,y aun cozer las 
raizes de tamariz, que otros llaman taray,
-y otros atarfe,cn a gua,y Inzer los faluados 
con aquella agua , y íi fe les hincha la cabe
ra,y los ojos de la ceguera, fájelos por ba- r 
■ xode los ojos futilméte;queJTalgaalli algo W\ 
de aquella ceguera,y con vn cuchillo calie
re como cauterio, les rompan el cuero por 

.encima del caico,y arrameflenles vnas plu- 

.masporlas narizes, y mudenfela cada día, 
y déles a comer ajos , yañot^asloseng?.^- 

, gantá hojas de ajos verdes,picadas có azct 
te,y au porretas de puerros íbn buenas afsi 
picadas,y aun es bueno engargantarles por 
el pico orines de perfonas, que les haze pur 
gar, y eftomudar: mas fobre todo les apro- 
uecha el humo. Y  aun también fe les hazfc 
efta enfermedad de comer agrazes, o hi-

Cafitulo XXIL De algunas en
fermedades de las gallinas3 y 
fus remedios.
% Las gallinas tienen muchas enfer

medades , masías principales, y mas peli- 
grofa*, naturales, y continuas iñudos, U

gos no maduros ( comodize Columela) y 
fi come alrranmzes,luego fe leshipchade- 
baxo de los ojos, que parecen eftar allí los, 
mefmos granos, es bien puntarles alli con 
vna agu jacalíente , para que Taiga aquella 
agua,y vntarle luego los ojos con leche de 
muger, y $umo de verdolagas , y es bueno 
cótrala ceguera tomar vna aguja grade, y

K  j  cíh



Enferme 
dadtsde 
las ancs.

Purga 
para las 
aues.
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enhilar en ella vn fedal de cerdas, 6  cnerda, 
y  calentar bienol aguja,y es mcjorházerel 
agujero con vna punca de vnafador calien- 
tc^y por allí meter el aguja có fu fedal. Ha- 
zeíé defla manera, pelar primero el coco
te , y baxo de la cabera pafíar lapuntadel 
afador entre cuero , y carne» y  meter por 
alli el fedal, y vntar la quemadura con má- 
teca,y atarles yna v edita, y guardarlas del 
frió, y deotras gallinas q las pica, y arran
ca n el fedal, y cuero , y la mefma medicina 
le puede hazer a los pollos que fon ya gran*, 
des que lo podran fufrir, y es buena, que la 
he vifto por experiencia. Dizen cambien,q 
es bueno para la ceguera pú^ar les vnas ve
nas ¿j tienen las alas,’ como quien hazefaa- 
gtia. Lipepita es vna enfermedad que fe 
haze en 1 amengua,que es vn hollejo blanco, 
y  delgado,que vifte la lengua,y es feñal que 
la aucq tiene ello hipa mucho , y abre mu
chas vezes el p.ico , y parece que no íe har
ta de azeire,no puede comer, y afsi fefcca, 
y  muere: efto viene de fer el agua detenida, 
y de fer agua de anfares,d anadones. Pues 
quítenle fútilmente aquel pellejudo, como 
ni le corten , ni arranquen la lengua,y lue
go le frieguen la lengua con vn poco de ce
niza , ócoñvn ajo maxado , y denle a co
mer vnos ajus maxados con azeite. Si en
ferman de hidrópicas, que fe les.haze grá- 
iic el hígado, y mueren dei lo, ha gales vnos 
dornajos de tam ariz, cuque tengan agua 
para beber, ó echenleseuelagua quebe- 
bentaizesde tamariz;y efto les aptouecha 
para muchas enfermedades. Si tiene el pa
po duro,que no pueden digerir, engargan- 
tenlesazeite dos o tres vezes. Muchas ve
zes fe empapan Us gallinas que comen mu
cho, y no lo pueden digerir, y tienen duros 
los papos v y par&queeftono les venga, es 
bien darles a comer poco a poco, y muchas 
vezes; y quando tuuieren eftaenfermedad, 
es bueno darles azoite,que lo ablanda,y ha 
ze botar a baxo: y no ay tal cofa como dar
les vna ó dos pildoras de azibar, de las mas 
comunes que haztn en la botica, que es co
fa marauiliofa.'

Tábicn fuele aprouechai* pelarles el pa
po, y abrirle fútilmente,y vaziarle, que ha
llarán lo que tiene dentro duro, mohofo, y 
muy hediondo, y coíanfelo futilmcnte,que 
defta manera guarecen algunas, y algunas, 
fe mueren; mas no ay cal remedio como las 
pildoras que dixe. Si felesatrauicUaelhue 
n o , que no le pueden poner, mátenlas lue
go , que pocas efeapan dello, íi eftán abier
tas de poner mucho, ó por poner grandes 
hneuos,déles a comer algunas vqas, ó «ra- 
pijlos de cafca$, y pondrán los hueuos.mo-

nores, y  aun dérponerfehan haña que fanét
lauenles los ponederos con agua, ó  vino en 
que aya cozido ^uhteqUc*y tornero, y aga
lla s de ciprés, y am ihan y y íi pudieren a* 
uer poínos de murta, que fe hazé de la gra
nada de arraihan, y aun de las hojas, eché- 
felos encima, y apretará con ellos, amen- 
dolos lauado primero có aquel vino: otros 
ma xa n vnos a jos con vna mano de morte
ro bien caliente, y afsi caliente fe la ponen 
al íleífo apretada, y con el calor, y con los 
a jos aprieta. Para los piojos que crian,ya 
dixc arriba algunos remedios» eftos fe cria 
de eftar las gallinas en lugar eftrecho,don
de no fe puettentebolcar,y facudir, y de no 
alimpiarle los gallineros muy a menudo, 
y aun fi fon tales que puedan con vna efeo- 
báardiédo quemarlos donde eftán los dor 
midtros fin peligro de la gallinería , es hne 
no,óefcaldarloscóaguá hiruiendu, en que 
ayan cozido cofas amargas» como luego 
diré.

Criante también los pibjos en mucha 
cantidad deHaiuadoquccomen, mayor
mente fe to , y^lel alhuzema, íi es en mucha 
cantidad , y de dormir en el Eftio en Inga- 
res calientes. Puesdeuen quitar lascau- 
íás,y ceñarán los efe tes,y aprouecharán las 
medicinas. Es bien hazerks reboleaderos; 
y en el Eftio fea tierra bien cañada, y rega
da , que fe retrefean en ella ,-y defpiden Io$ 
piojos :y en el Inuierno en poluo,y en ceni
za, y allí fe lauan,y paranluziasjy íi es mu
cha cantidades bien cozer agua conaltra* 
muzes, y cóhúbrillos amargos, y lauar las 
gallinasjy pollos con ello: y lo mefmo hazc 
cozer en vino aílénfios, 6  acraihan, y lauar 
c 6  ello las gallinas, ó pollos que tienen los 

'^piojos.
Yadixelo delazeite; mastfóestanfe- 

gtiro en las aues pequeñas y quiere fea en 
tiempo caliente,y como no entre en Jos oi- 

* dos a los pollos,ni gallinas que mueren de- 
lio.También es bueno contra los piojos co 
zer fimiente devcleñoen aguí , y lauar el 
cuerpo a las gallinas, y aues mayores, no a 
Jos pollos , ni los mojen cdello del pefcue- 
90 arriba, que es dañofo, y muchas vezes 
viene a las gallinas vna enfermedad que Uá 
man helera;que fe paran amariUas» y como 
hinchadas, y es lo que arriba dixe hidrópi
cas , es para cito bueno darles a comer co
fas enxuras, y eftruxarles muchas vezes a- 
quel macho que tienen fobre la co la, que 
les fale de alli vna materia muy hedionda, 
y darles vnas dos pildoras, y el dia que Ies 
dieren las pildoras, ténganlas guardadas 
del agua,y frió.
 ̂Enferma afsi/nifmo §  ¡ys $ort5 las plumas

de



De las gallinas^
de Jai atas, a éJüfá qwe fe íes endurecen los 
cañones , mayormente fí fe las cortánhiu- 
-cbo, y por eflo es mejor pelarlas antes qué 

/‘totearlas, y aün todas las gallinas es bueno 
jalarles las alas, y cola por el mes de Ma
yo,ó  lunio,ó Iulio, porque quando viniere 
cllnuíerno ayaechado nueua pluma. Otras 
rnfermedades^Contingentes pueden tener

muchas mántras.La vna es,da ríe' a comer 
vnos bollos de mala de harina de ceuada, y 
conello mezclado algo defímiétedelino. 
Otra es, darles centeno cozido, que como 
arriba dixe de las caicas, que hazen que no 
pongan las gallinas; lo mefmo tiene el cen  ̂
ferKjgyporeílblas engorda, y  porque en In 
uierno no ponen hueuos, entonces engor-

1 3 2

Jas gallinas, mas filas ion las p ro p ia sy  dan mas. Para engordar no fon todas la® 
principales. Algunas vezes pican en cofas gallinas buenas.
pon^oñofas, y las comen, como fon fapos, Dize Plinio, que para engordar fon me- 
fialamanquefas, y otras feme jantes fauan- jores las que tienen gordo el cuero del pef- 
dijas, y dello fe hinchan, y mueren, y esles cue$o, y aun dize mas, que fi las manttr- 
prouechofo engargantarles muchoazeite, uiefien con fopas en leche, yeftofepuede 
ótriaca,y vntarles con triaca las coyuntu- hazer donde ay abundancia de ganado, d 
ra$,ydefte mal lasmasmucreu,enefpecial para grandes feñores , que fe hazen muy 
fi es mucha la poncoña. Muchas vezes po- tiernas, y muy fabrofas. Columela dize, 
nen los hueuos fin cafcara, y efto viene de que para engordarlas mucho, y mny pref
irió ,6 que fe dcfponen, fi es defirió denles a to , que hagan defta manera. Sea lugar ta- 
comer cofas caliétes, como es hazer falúa- líente, y ofeuro, como he dicho ,’y tomen 
do con agua en que ay a n cozido algo de al~ tatas efportillas como aucs quiere eneor- 
hnme2af,qne llaman efpliego,y tenerlas en dar, y en cada vna metan vna gallina,o ca- 
lugar caliente; y fi es que fe deípónennoay pon, y tengan dos agugeros, vno para la 
remedio. jCabefa, y otto para que puedan echar el

Enferman mucho las gallinas, fí comen eftiercol, que no pareen ía esportilla, y 
eftiercol de perforias,y demas de fer mucha tenga bien pelado el ponedero, porque no
fnziedad defponenfe con ello, que con la 
limpieza viuen mas fanas, y mas gordas, y 
ponen mejor, y fu carne, y hueuos fon me-

fe les pegue el eftiercol, y tengan dentro 
heno, y paja, como cité mullido, y calien
te , que fi cita duro no engordan. Eftama*

jores,y de mejor fabor,y precio, y por efifb itera de engordar, mas es para Inmérito, 
fi fer pudiere no haga fus necesidades dÓ- que para Verano, y aun mas engordan to-
de ellas eftuuietcn, ni aun en los eftablos 
donde eftan las beítías, de mas de fer íuzio 
es muy dañofo.

Cap. XXIII. Del engordar las 
x gallinas,

das las cofas con el frío, que con el calor, 
auiendoMgual mantenimiento, digo con 
el tiempo frío,allí gftén colgadas las efpor- 
tillas de vnos cíanos, y efté ofeuro, porque 
duerman. Denles de córner bollos de ha
rina de ceteno, y les primeros dias les den 
poco a poco, notes din a comer vno hafta 
que tengan digerido lo otro, lo qual fe co
noce tentándoles el papo; y les den poco

R Azones, que tras el trabajo venga «1 a beber, ó mojen los bollos en vn poco de 
premio,y pues tanto traba jo han da- aguaquádoíeloden, y algunas vezes fnel- 
do las gallinas en criarlas, cofa cóue- tenias * que anden vn poco,para que fe de

mente , es que eftén muy gordas para co- fenojen.
mer, y aunque muchas engordan en los co- Si les din jopas en vino engordan bien»y
nales donde andan dándoles de comer,di- paranfe muy tiernas, mayorniéte files dan 
re otras que ponen eftos Do&ores, que fon bollos maflados con ello, y fi pW eftar afsi 
tales, que en quinze 6 veiute dias engorda atadas no quieren comer,fnel tenias vn po- 

/cíe tal fuerte las gallinas, y  capones, que es Co , y múdenles la vianda, dándoles algún 
cofa marauillofa, quedarles folamente a trigo , haftarque fedefenojen, y  tornen z  
comer en los corrales es mucha coila, tar- comer lo primero. Los Moros en Grana- 
dan mucho,y no toman tanta gordura. da las engordauan con maffa de panizo,

Para en Mas para engordar lasaues fe requiere que en quinze días fe paran tá gordas, que 
cordar primero tres cofas, que han de tener el la- .eafi no renian magro defta manera. Tenían 
lasealli- 6ar fea «líente,angofto,y ofeuro, que vnas jautas grandes, donde tenían treinta, 
ñas5 Ia largura,frialdad,y claridad,fon muy có- 5 quaréta aucs en cada vna; y  deftas cinco,

erarías cofas para engordar,y no es nrenef- 6 feis', la vna vazra, y facauan cada aue pot 
ter dezir lascaufas ,porqbaftaanueftrao- fi, y engargandolesvnos bollos de harina 
bra fabet los efe to s. Para engordarlas ay de panizo, hafta henchirles tí papo, y vn
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poéode agMdefpties; y vna a yna hatea 
eftü ,y pafláuanlas cu U jaula vazía;y las de 
la otra jaula en que quedauavázia, hafta> 
auerles elido a todas,y defque losatiian d i- 
xerido toruauan de nucuo * Y  las jaulas e£¿ 
renalgo altas, porque el eftiercolqqehiai?^ 
ren no fe les pare entre los pies. Otra. ma# 
ñera ay de engordar, habiendo fus jaula® 
tras el fuego , den alguna camara calien- 

* te ,y  allí fu trigo,y agua limpia, y  limpiar* 
i w‘ las mucho.

Y  fi toman galápagos, 6 tortugas, y las 
cuezeu mucho en a g u a , hafta que del todo, 
fe deshagan * y con raquella agua cuczen 
trigo,ó  les baten faluado, y fe lo dan acó* 
mer engordan prefto , y mucho, y  aun las 
aues aísi ccuadas fon proúechofás para éti
cos í y aun también es buen pieníb para en
gordar las muías* y caualloscozer la cena
da en aquella agua que haucozido los ga
lápagos.

Capitulo XXJIILDe como han 
de guardar los hueuos.y algu 
nos propiedades de líos.

ENtrelos hueuos de todas las aues (fe* 
gurí dííén los M édicos, y Eítoíbphos 
que dellos hablan^los mejores ion los 

de las gallinas, y aun entfe ellos fon mejo
res los mas frefcos,y q fean de gallina gor- 
da,*y aun miradas todasjas cofas ion mejo- 

 ̂ res los que fon bogúemelos, que los redó-
dos,y de muy mejor fabor, y muchas vezes 
las gallinas ponen hueuos fin macho, y def- 
tos ponen muchos, mas fon menores, y uo 
de tan buenfabor como los otros.Llaman- 
Jos fubüentaneos, que quiere dezir, engen-., 
drados de viento,y delíos no fe puede enge 
drar,ni nacer pollo, y allede de fer muy me 
lores los rezientes, lean largos, y blancos.
Y  li no fon muy fideos , antes que los ayan 
de comer dos horas los echen en agua fiia, 
y  ficfca^yfon muy mejores, que toman al
go de latrefeura (  como dixe de los piño
nes) y el mejor comer dellos es, que lea por 
íi,y blandos,q dan mucha fullancia,y buen 

| mantenimiento a! cuerpo,da muy ligera di
geíHon, y por eífó es muy gentil vianda pa- 

_ . ra los viejos,y flacos,gmfados mayortncn-
"Propieda te tan blandos que fe puedan foruer. La cía 
des de Jos ra dura es demaladigellion, y engendran 

' buenos, malos humores,y fon cóglutinarinas,y vif- 
cofas.digo ó fon pega joías, y aprietan,y la 
Clara fe conuierce en qualquier hmnor, ma- 

- Í ? rm^Ce e« flemático. La claraes mtiy bué 
¿apara aclaraf la vifta, y quita el ardor de

los o jo! *9 d ata el fo fa o ,}  quita el pafio dét
y las quemazones del fol, f  aun con ella fia- 
zen alcohol para Vos o jo s , y quita las laga- 
fias* Y  para las quemaduras del fuego da
fan Ancon. Qpita mucho el ardor fi los for- 
«cuerudos: aprouecbao mucho a las llagas 
de ía vexigary riñones í y coz i dos en vina* 
gre cortan las cantaras* Aprouecha mBíh© _
la clara para c urar las heridas re z ií  tes í era 
dos aclaran la voz,adatan el vino,abland4 
los pulmones. Muchas pnropiedades tienen 
buenas.Si los echan a mojar en vinagre re
lio  , gaftafeles la cafcara dura , y quédales 
aquella telita debaxo fola mente, y eftá ta* 
les que los pueden meter ptf r qualquier ca
bo angofto. Los hueuos fe pueden guardar Como fe 
deftamanera;íregandolos primero con fal guarda® 
molida * ó echados dos ó tres horas en fal* los hue* ‘ 
mtiera, y défpues lauarlos, y ponerlos,fi es «os. 
Verano, entre faluados, o harina de centc- 
no,y fi Inuierno, entre paja.V erdad es,qué 
la fal haze menguados los hueuos, lo qual 
ha ze que no fe vendan tan bien* mas no los 
dexa podrir tan prefto. Abencenif dize¿ 
que defqncde Talados fe guardan bien en 
azeite. Y o  piéfo que en Verano fe guarda-
ránbienenarenablanca, bienehxuta. La 
carne dé las gallinas nueuas,ó pollos ,ó ca
pones tiernos, esdemuy gentil manteni
miento,como vemos: y dize el Auicena, <¡ 
fi vnacofapo^oñofahamordidoa vnaper-' 
fo iu , que maten vna aue, y ai si caliente la 
pongan fobre la mordedura, y lo mude mu 
chas vezes, que no dexará entrarla ponzo
ña dentro Jhno que la traerá a f i : efto fe ha 
de hazer luego* Los pollos fon buenos ha fi
ta en fin de Iulio. Las pollas en finde Setié- 
bre. Las gallinas,y capón es,por todo el I n 
uierno. No quiero mas dezir de Jas galli
nas , excepto que vpa tela que tienen den
tro de las mollejas,que parece pergamino, 
molida, y bebida, es buena contra la pie
dra. En la molleja del gallo que fuere bien 
viejo, fe halla vna piedra cafi de color crid 
talino, fino que tira a parda, que no es cla
ro ,y es cafi como vna haua,y yo la he vifto, 
traída en la boca,quita la fed, y quita la ga 
na del beber,1o qual es prouechofo para los 
flemáticos, y hidrópicos, y otras enferme
dades a quien haze daño el beber.

Cap. X X K  De las ovejas.

A  La manfedad de las ouejas vengo,di
gamos algo dettas animal ¡as tan ino* "
centcs,tan fin vozes,ni ruido, taquie- 

tas. Atrrafquilarcallan, yaunquando las ; !
m aua ao daa vozes, A  ellas por fu mucha

Íno- ■ # }
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inocencia, y  ouedeecr, y callarj escompa- 
fadáála PaQtipdenueftro Redetnptor.Ie- 
&  C hrijftô  y aellas, ibs".corderos :es có-
parado por ejt Profeta Éí^jas. fcuesdezir 
losprone chos q^e deltas  ̂ĉ -da pafo reci
bimos,no es mejriefter deztrlo ypueji todosr 
lo verbos, y feiitirnos, y aimoíotdezir, que 
lio ellas,,uo podriaavimr ta$geutes,óama- 
moá de andar; definidos»y hechos falúa jes* 
qtie ellas dan de {ilana para vefUr Reyes, 
Caualíens, y gantes de indianos eftados, 
y baxospaftores. Pues fu leche, y quefo a 
quien no aprouecha? ó por mejor dezir, 
quien no,tiertede ello neccfsidad?Pues que 
tanto fon prouechotas,mocha razón es que 
hagan'mucho por ellas; pért> por llenar en 
cite ganado algo déla orden de preceder 
que lleno en las cabras , diré primero 
délos carneros para caita, que en algunas 
partes llaman moruecos, que tales han de 
fer*

, ’ í

£a¡>. XXVI Qw tales han de 
Jir ios moruecos, y las ouejas 
para que Jean buenos*

D Utíert ííempre procurar, que los ¿ame- 
tgsf y ouejas fean bjaneos, porque la 
¿aítta blanca es de mas precio que la 

pafdá^ o negra , porque fobre ella fe pue
d e darqnalquier color que quifieren, y fo- 
t>re la negra ,ó parda ninguno* faíuo donde 
la negra natural,fi es fina, es tenida en mu
cha eftima. Mas porque muchas vezes enga 
lía la color déla lana, que fe vee que de los 
carneros blancos nace corderos, o negros» 
6 minchados , yno faben los paítores que 
es U cauta,por effo no pueden poner reme
dio . Y  por cílo conuiene que fepan de que 
pcnde efto.Y dizen todos los que hablaron 

Señales Cn e^n ^  q e( carnero tiene algunas má- 
del mo- cqas denegro Cola lengua, ónegrarodala 
rneco boca, ó lo mas della, que el tal aunque fea 

«>ge- blanco p^ de engendrar cotderos,ó remé-

cas.
rC" dados,6 pardos,6 negros;y fi lo tiene todo 

les blao- ^janco^ Ue no tiene macha alguna, que los 
engendrará blancos, y  por eífo cóuiene qnfe 
allende de otras feúales que luego diré que 
ha de tener el cordero para morueco»ten- 
£2  afsimefmo efia,que áuncj todos íbn muy 
bnertospara caíiradns , no fon todos para 
hazer cafta dellos,digo vnos no fon ta bue
nos como otros.

Afsimefmo réngala frente ancha, muy 
lanuda, y aun los ojos negros, y muy lanu
dos , y g andes orejas , anchos de cuerpo, 
algo altos de piernas Radios de lomo,y aa

ca.anchos de cola,y largí; La barriga bie.af 
enlanada, y ba^a, y los compañones gran-'

-’dcs, y de mucha lana,y muy hnafanchos de - ' . , 
pechos,tos cuernos muy retorcí jados^por- 
que los que los tienen algo largos, y no bí£
■ retorcí jados,a la vejez les crecen mucho,y 
no losdexan pacer, y a los tales quando eí- 
to les aconteciere afsierrenles las puntas»,

: y fi ya fon muy viejos,mátenlos. Mas diz<r 
CoIúmela,quc li la tierra es caliete,que fon 
buenos los mochos,fi fría, los q tiene cuer
nos £ y el que tiene cuef nos no tiene otraial 

ninguníjfino que en v.erfe armado no de- ^  
lea qíre Jos otros carneros que fon masfia-*j£^ 
coSJpmen las ouejas. Y fi le pudieffe fufrír 
niochocsmuy mejorporfer masmáfo. D i 
go fila tierra no fue re tria donde anda el ga 
nado. Mas aquella braueza, y mucho topar 
fe les quita en grande parce files horadan 
los cuernos cotí vriabarrena donde dan la 
primera buelta. Y  para cafta fon muy bue
nos los que fon mellizos.

La edad aunque^engendren de .vn ano, 
no fe deucnconfefirír, finp que anden cotos 
calirados, y no có las ouejas, porque fi an- 
fOs de dos anos toman las ouejas j ellos no 
medran,ni crecen, y aun la cafta fale menu
da. Y fics guardado puede bien viuir hafta 
ocho años,que de otra manera por fer muy 
luxuriofoSjvinen.poco.^ío digo que los de» 
xenhafta que fean tan viejosque fe muera, > 
b no valga nada, mas q halla los ocho años 
hazen buena generación, y en paitando de 
allí los maten* Mas defque van cargado en 
edad engendran mejor, y más crecidos hi
jos. Y  fi al tiépo del engendrar ligan el co- Nota pa- 
pañon derecho al macho, como dél no va- ra que el 
yafnfiacia,ófimienre,engendrará hebras. mprueco 
Y  fi les atan el finieftro engendran machos, - 

■ unas muchas vezes no fe pueden atar, por-ibiin 
que los tienen muy j'untos la bolta dellos. -nídí 

Dize el Áriftoteíes, que al tiempo que 
los cameros faltan en las ouejas ,fi los vie
jos moruecos comienzan primero a tomar 
las enejas,q es íeñalde buen año, y de bue
na cria. Y  filos nueces comiencá antes que 
los viejos, es feñal de enfermedades en Jo* 
ganados. _

Á  cada cien ouejasesnecetíario v n c a rj^ i 
ñero, y quantos centenarios de quejas ha- 
nicre* tantos moruecos ha de auer,que aó- ̂ .  
que vn carnero pueda empreñar mas one- ' 
jas,falen menudos los corderos.Y al tiem
po del empreñar las ouejas,fi dan a los mo- . 
ruecos bien de comer, mayormente qoádo 
fe empreñan las ouejas en Inwcrno,q entó- 
ces no ay yema, tedránmas virtud,y fijerr 
y a,y fer a los corderos mtiy mayores. Y  por 
e&>dbS mefes antes fe les dé cada noche7

M -
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vp  poco de ce tuda. Dize Ariftotelé*, que iradas. Y  defta fuerte fon más Ti* groífrra? 
quíen quifiere que fu gauado haga la cafta que jas fina^,digo, Ja?que tienen la lana fi
njas chica, y que fas ouejas fe empreñen de na,han de andar lexos dé montcs,^ar^2les  ̂
macho i  ,qi?eaguarden á juntar lós machos cardizales, y matas : porque lo vrid,facad 
y  hembras en dia fereno, y que andé ayré lalana, y defpues viene al vellocino mefíof- 
c Ícrco,y querido el ganado que ande ¿zia cabo: y lo otro, que feembuehien aquella? 
viento cierno. Y  quien quifiere que fe en- efpinascn la lana ,y  rafciman las otífe/ás , jo 
cendren hembras , los junten quando anda de áqui íes vierten algunas enfermedade¿,:’
A b reg o , y azi a Medio día apaciente el ga- cómo diré mas adelante,quando hablemos 
nado/Pues afsiméfmo conuiene faber algo de lospaftos* Y  la tal lana es mala,y dé po-' 
délas ouejas,y es muy bien que el fe ñor del co valor ,áunque fea en el pfclo fina, '>
ganado, atiteshaga fu hato de aquellas dé > f *
que fe efoera que crecerán, y da rail gsfnan¿ V 'V 'r/ 'rr  T \ * l *1 '*
cía ,que de Us viejas 4qué por la mayor par I I .  U € l  W í/W p
re  fe njueren,ó dan tafia. Verdad es y eme ‘
las borregas de vnaño,no dan buena caita.
Y  fi a cafo fe empreñaren,vedan los corde- 
rós,porq ellas to men en íi fuerza, mas muy 
mejores , que al tiempo del empreñar las 
a par ten, por que noda s tomen ,ni vengan a 
parir hafta que ayan dos años(y fon de bue
na edad para parir todo el otro tiempo haf 
ta fíete,ó ocho años, y Sun G fon bien man
tenidas^ curadas,haíladiezy onze: pero 
lo mas comunes lo primero. Han fe* deef- 
Coger con todas las feñales quedixe del 
carnero, excepto que no fea a lta , ni tenga* 
cuernos,que de la que tuuiere caernos lue
go fe deue deshazer  ̂qoe no dan buena caf-* 
ta. Sea de lana de m ly grande vellón,y ve- 
ílofa la barriga, ancha de cuerpo, baxa de
piernas,grande cola", y de tales que fuelen 9a y virtud para el tiempo neceffario. Mas- 
hazer buena cafta. N o dexen tomarlas nue nionnasrAfjcmw.
uas halla que a jan dos anos, y fi feempre- 
ñaren, vendan los corderos en citando bo
nicos , que chupan ‘a las madres. Vendarf 
las viejas machorras, las que no fon de tan 

: buena cafta, y mas vale traer en el hatopo 
cas y buenas,y bien mantenidas, y mas ítu

' to ,y  prouechodan que muchas, y mal tra- machos lo deuen también dar,y mas pref- 
tadas ,^hambrientas : y las tales , allende to fe encenderán en la Iuxuria,mas no fe U 
de dar poco fruto, embcjecenprefto con la den ñ as defpues de fe auerromado,porque 
hambre. haze abortar.

Afsimifmo ay dos generaciones, ó ma- Afsimifmo al tiempo que fe empreñan» 
ñeras de ouejas, y carneros, vnas finas, co- y algunos dias defpue$,nobenan de mas de 
mo hemos dicho ,y entre aquellas vnas mas vnagua , que las variedades de las aguas 
finas que otras, como en las pcrfonasblan- hazen grandes variaciones, y mezclas en 1
casonas mas blancas que otras. Otras ay las lanas, en tanto, que algunas partesay» 
groseras,que tienen la lana baila, y de po- donde íi quando la oueja fe empreña beue 
to  valor,y eftas fufren mejor la tierra fría, de vnrio, pare el cordero prieto, y de otro 
y  lluuiofade meues, y  aun fon mucho mas , Je pare blanco, y íí de entrambos, remen- 
recias para andar en tierra algoeípefla de _ dado (como teftifican muchos Do dores,J 
ñnonte. Solamente Ies hazeel viento mu- Y  del tomarfe Jas ouejas ay dos tiempos Eltiem- 
cho daño. Eftas ouejas fon mny comede- principales,por A bril, y Mayo: y los rales po deljto 
ra s ,  y aun entre las ouejas ay vnas que fon vienen a nacer antes délos fríos dellnuier marfeías 
locas ,ó tontas,que aunque las quieran fa- no,y parar fe bonitos. La otra temporada ouejas» 
car a que pazcan, no quieren ir al pafto, y es por el mes de Otnbre, que viene a nacer 
otras vezes porfían a falir con las meues y ? la Primauera, y entonces tienenbié que 

r tempeftades de los eftablos do eftan caca- comer. Y  efto es bueno para las tierras dó-
de

Libro quinto]

han de juntar tas Quejas , j  : 
carneros para que fe empre
ñen. , ' v

LOs moruecos, íi continuoanduuieflcm 
con las hembras, continuo auria cafta 
nueua,ma$ aquello,aunque en algunas 

parres fea proucchofo donde puedan ven*j 
der la leche, y quefo reciente, en otras par
tes es dañofo, porque no en todo tiempo 
filen buenos corderos: por elfo conuiene, 
que anden apartados vnos de otros, y que 
folamente las junten al tiempo que ma? 
conuiene para empreñarle. Y  afsi los car
neros eftando detenidos tendrán masfuer-

primero conuiene hazer algunas cofas que 
los junten, que (válganos diasantes beue»; 
las hembras agua falobre, fe empreñan nur 
jor,y fí falobre no la ay , echenlesíal en el 
agua qué beuen en las canales, mas fea po-t 
ca,ó denles vnpoco de fajantes vnratillo» 
que todo hará vna operación. Y  aun a los

ir



de meua mucho, fi no les dañ,a comer den- tiempos téngalos cerca delatatñbfe,y bi£-'- 
tro en cafa, que vienen a parir quando ay encerrados, y baftarlesha que mamen dos ‘ 
harta yerua,nias fi ay q comer enellnuier-. vezes al dia;mas luego que lasouejasayan 
n o , para que lás madres déu harta leche a parido ordéñenlas la priniera le^hSíquella 
los corderos,y ellos afsimcfmo puedan pa- man caloftros, que fi el cordero los mamá- 
ceralgo : grande venta ja licúan los quena- re dañarleha mucho,y juntatios c o n d e 
cen al Ocoño*algunos düs antes,ó defpues tas de las madres para que mamen,y fi m i
de la fieftade fon Miguel, que fon.mas ere-, mar no quifieren, vntenles las bo¿aJs con vn 
cidos,y mejores, y mas fanos,.mas no le há póquiro de leche , 6 manteca de vacas, ó 
dé tomar defpues de Mayo, porque las oue* puercos,y luego tomarán la teta,y aü por- 
Í2S andan preñadas etc to y cincuenta días. que tomen conocimiento de las madres , y 
Y  los que nacen en el lmnerno,como,,'sntó- fe hagan boni tos,y fe esfuercen para ir tras 
ces ay poco que pacer, y poca leche, falen ellas al parto,los primeros dos dias los tie- 
dcfmedrados ; mas fi la tierra es de mucha nenen cafa encerrados hijos, y madres, v  N 
yerua, y no friabazenie bonitos, q bien fu- defpues va todos juntos a pacer. Mas cor- Los cor- 
fren los corderos el yelo , ó filos tienen en ditosfehazen.y mas fanos, filos tienen en deritos 
eftablos.y alfiles dan de comer(comohazé fnseftablós,y alaifiañana,y tarde,yalano de q los 
en muchas panes donde los luuiernos Ion che tórnenlos a meter dentro, porque las deuéguar 
muy rezios, como el Virgilio cuenta délas ouejas no los ahoguen * y porque el correr dar. 
tierras Set entrio nales de Scitia, y en otras les hdze mucho daño, ¿ftén en lugar eftre- 
muchas partes donde los ganados no folen cho, y caliente, y ofeuro, y algúndia claro 
los luuiernos de los diablos bien calien- faquenlos al campo vnpqquitoparaquefe 
tes,y alfiles dan bien de comer, y por cito ,defenojen. Y  entre cato que ertánencerra- 
enlas tales tierras fon las carnes inas gor- dos, denles cadafemanavnpocode falfo- 
dasen‘ellnm crnoqueenelVerano.)Yadi lamente, porque tomen fabo r para que fe 
xe en el capitulo de arriba lo que dizen ef- abezcn a comer.
tos Dotores para que fe ayan de engendrar Y  denles alguna yerua temezita, como 
machos, o  hembras, que fon de dos cofas, fon hojas de grama , de auena, faíuados, 
la vna 1, garles vno de los cópañones,óapa- mielgas,y vn poquito de harina de ceuada,
-tentarlas ázia el Cier^o.A tres ó quatro ve es muy bueno, Y aun fihazé tales tiempos 
zes que el morueco ha laltado la oueja que- fortunofos, que las madres jio pueden folir 
da preñada, y cftando preñadas apártenlos a pacer,ó no ay queComer en el campo,de
de Us hembras , que anden con los caftra- nenies dar en losertablo^acome^fieno^ y  
dos , porque procuran mucho tornarlas a paja, y porque lo quieran comer mezclarlo 

- (altar,y vienelts muchodaño , porqueta* conlafol ( comodixeen elcapitíilodé'las 
baze malparir.  ̂ cabras)  y darles ramos4é oliua£i azebu-

Y aun fi lu:tgo defpues de preñadas llué- ches,hojas de alamos (U suales haüde te- 
ue,ó baze frió muy grade aborta, y lo mef- ner guardadas para tales tiempos)qenada, 
mofihaze truenos (mayormente eftando yfot*ecodofal,p0Tqne£Ontofolbeb£mu' 
fofos.) Y  pQreftoauifan,quefiqaádoeftán cha, y tienen mtíeha leche. Y  dequeeftárt 
preñadas las oueja s atronare, qñe tas jun- bonitos los cordero* ¿pflífden andar bren 
ten todas en y no,que- la compañía es gran- con las madresjyfi alguna vez los focaren a 
de remedio para lostnienos.Y lomefnro es pacer, fea por d6deayj yerüantíeua;, y por 
en los corderitos, que de temor fe mueren, éftofoft muy btífcndS ÍoS labrados * Tienen 

Efiando preñadas, fi come vellotasabor démamafrquatfo mefes: y porq Crian pío- 
tan, mas defpues de paridas dan mucha le- Juelo$(yconefto defmedran mucho) han- 
che JU parir ponga elpafior mucha vigila- los detrafquilar a la Primanera, ydefqne 
cÍa,queUsouejasparcncoügrandetTaba- ya faben bien pacer í 'qtfe-han mamado él 
jo  , y dolor , y quedante muchas de parto, tiempoque he dicho Váp*rtcnlos de las n u  
Pues quedefe alguno en la refaga del gana drestxm lis Razias,? cárneos,porqué pier 
do pata recoger las madres, y cordcriros; dan el manSaí V ylúégrv^tiedon comentar a 
y il tiempo delparir deuen andar poco, y  hazerel quefo antes qw  lis  madresfe cn- 
apacentarlas en poco rermino-y porque me- xugen,y defque ayanoluidado el mamar,ti 
nos fe perderán. Y  aun en otras partes re- los quifieren toríiarconlas madres, no les * 
Cogen las oge jas quádo quieren parir a fus hará perjuizio. Mas luego que los aparten 
e fiables grandes, v bic calicncfes,v allí pa- denles bien de comer , porque con el aban- _ 
ren,efto es donde fon loslnuietnos-muy llu dancía del buen pafto pierde el defeo de las : 
v iofos,qite fi en naciendo fe mojan los cor- madres .Y a lo primero hade andar cóotre 
dcritosihazeles mucho daúo.Y en los tale* s ganado mayor, digo carneros, o vazias,

por-
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Libro ejumto '.
'parque' antó muy mas acompañados, y, 
píen foafjs oisdicSf

€a¡> .XXVll/• Del pafto del ga- 
- nado,y de ¿os manteritmten- 

tós que han de guardar en cd 
Ja para emporqué enel Inuieri 
no no mu eran de hambre,

N \ O  Será meneftcr auifar que para el ga-, 
L, nado ouejuno fon muy dañofas las 

tierras montuofas, y efpefías, porque 
la lana recibe grande mengua, que las oue-. 
jas fe repelan mucho, y aun fe hazcn farno-; 
las ,y enfermasy íiempre han de procurar 
que en todo tilmpofean bien mantenidas, 
afsicnel verano,comoenel inuierno,óeji: 
el campo,o en cafa, íi el tiempo ry la tierra, 
lo demanda. Y muy msnos cofta es al fefior - 
del ganado, proueerfe deprouffionpara el 
in fe rn o , que no auerfe deauenturar como 
fuelen hazer. Y defta manera quando faje 
elinuierno,falen horros de ganado , y car* 
gados de pellejos, ó quan Jo-mucho bien li
bran ,falen¡íitt corderos,qno,con tantos co
mo criarían, que aunque no aya de mante
ner el ganado todo el; inuierno en cafaj e s . 
bien tener conq lo acorran en tiépo de grá 
des aguas,rfteues,y vientos; aun en muchas 

artes rqpntienetyps inu jemos ganados en 
cafa» y.fehallan biédelIo*q engordan mas., 
Danmutha4eche, y no fe muere ninguno, 
que a quálquiera ganado, tanto lo mata y 
dgftruye el trio lo enflaquece cali,
copio la hambre.; Verdad fea, que efto mas
es meneftec tencuas tierras que en otras; 
Que cn;fas.cajrieptí§*y de paftos grueífos,y: 
macha yerua j^Qujpr pallaran enel eampoy 
que en las contrarias.. bien que en las,tie
rras frjas tengan-fps eftablo$,y teuganpafn 
to s  guardados:: y'esjbueno dondepuedeá 
auprulhejio^y fegaryeruai y.eqxogarla. 
D  onde.nobazen prado^deheno, hojas de 
ac bol e 9«c; > m o dj * e>tf rj ha, paja, mielgas, 6  
v er d D«,d fe c as ,p aj* d ? garuados, y d e otras 
legun-!bres,q\>e f̂tf]i^nibr:e codocomep ¡ y 
jorque lo quieran^aier , dles(-ii)ei!qié fil,
9 1 o r o é i(4n.<o,ri,a§í» en qne a.yan deshecho 
faby comerlohartt dcrmejor gana': y beuan 
bien,quecon el beber engordan, y tienqn 
arincha leche. [Y la leche es muy labróla, (] 
naturalmente guarda aquel labor de fa l: y 
aun dize Ariftoteles, que fi al Otoño ( y ef* 
•toesquando no sy yerua que pacerjlto
man muchas calaba cas verdes, y las pican 
^menudas, y las ponen en los lugares dpndc

les dan la falA bueltas dellas ; qoe las comS 
muy bien, y  dan mucha leche > y  lo nfifmof 
hazenalascabras,y vacas. —  i 

. Afsimifmo en el campo el paftofea don*' 
de aya yerua en abundancia, mas no featf 
lugares víciofos; mayormente húmedos dbJ 
manantiales y  U gÉ ias, porque con el vi-> 
ció enferman mu cho * y  aun np fon de tan 
buena carne, en los tales lugares como en 
loenxuto,y cerros, y alturas, mas íi no ay- 
tales paftos que fcan enxutos y buenos, no"
pazcan mucho en lo viciólo. Y fí elañoeií 
muy abundante de yerua,y engorda mu* 
cho el ganado, fuele morir dello, es bien, 
porque con la mucha gordura mueren, que 
las íaquen tarde a pace r, y  las tornen tem
prano , mas las groderas fufren mejor los 
paftos húmedos, y yerua gtuefla que las fi
nas ; y dondeay cerros , y mediana yerua* 
las finas en lugares bié enxutos. Pordonde 
andaclganado deuen mirar q nó anden a l
fares , porque el cftiercol dellas quema fi 
yerua, (  y aquello es poco daño) más co -: 
menlo las oue jas,y con aquello fecaníe mu-’ 
c h o ; y aun en a i gunas par res donde házeti 
por ganados ouejunos»ay ley,que ninguno 
cric anfares,faluQ dentro de cáfa. Y  aunque 
a las ouejasen el inuierno fea proucchofo 
andar entre algunas viñas donde ay yerna,' 
es muy dañoío a las viñas,porque con la la-; 
na derriban las yemas , y las ciegan . Y  ert 
los Eftios íálganinuy de mañana a pacer/ 
quando aya rodo', 6 elté la yema muy fref- 
caj y enel inuierno no falgan hafta tanto q 
la eladaefté deshecha. Y  fino las encierran * 
los inuiernos en los eftablos'donfte es<la tie 
rratria, es menefter llenarlas a  que in&ier- 
nenen lugar que fea caliente*]? adonde ayaf 
mucho que puedan pacer: y en los tiempos 
calientes tornanlas a los lugares fréfeos : y 
porque efte ganado es muy tierno de cabe
ra,y dándoles mucho fol reciben muy gra
de perjuyzio ;, ha de auer eftaadiíertencia,' „ 
queen el Eftio ^mayormente quando fon 
los dias Caniculares, losfaquen aapacen- 
tar dé mañana,q ¿fíbl no les de de lleno en 
laCabeca,digocn la frente, lo qual fi/fiaT i  
bien, fiantes de Mediodía lo apacientan 
azia donde fe pone el fo l, y defde Medio
día adelante, azia el (3; iente, ( y  aun eík»
,es mas necefl'ario en las groderas, qüe f̂on 
mas flacas de cabe^aj v a Mediodía', y aüni 
defque comience.a íiazcr calor llegtienlasá 
las fombras.ó de arboles, 6 de peñas, ó de 
portales. Y  poreflb es bueno, queen las 
deheífes donde anda efte ganado aya ar
boles* y muchos, donde pnedap felfear, Y  
qu indo tornare a refrefear la tarde, torneo 
4  p..z^r*y beucr*y aup fi neceífario fuere de

noche



De los efiablos,y dtl tfajquilar. *3 '+
noche pazcan vn poco.Glaro es,que con la 
fal efte ganado, y aunqualquier anda mas 
gordo, y mas fano, y aun tiene mas leche. 
D e como fe les lyad c dar,vean loque dixe 
en el capitulo de las cabras; es muy bueno 
para ellas que la yerua efte limpia, mayor
mente de arena, que les es muy dañoía. Es 
muy bueno para ellas andar en los raftrojos 
defpues de auer cogido el pan7 q lo vnoco
men lo perdido, y aprouechan mucho a la 
tierra, piayormente íi duermen en ellos,y 
defpues que las ouejas han andado pueden 
bien meter puercos para que coman lo caí
do en el fuelo, y aquello deque las ouejas 
no fe pueden aprouechar. El dormir dellas 
fea en lugar enxuto,abrigado,bien guarda
do de los lob6s*ó coa redes,o con fetos. Y  
efte ganado quiere muchos paftores, y pe- 
rros j mas quiere qUe íiempte vaya vn paf- 
tor delante que las guie, y los otros vayan 
a los lados,y por detras; y mas hará los paf 
torescon amenazad,y vo/es,qne con herí-1 
das Vno les arrojen piedras, ni el cayado, ó 
£ le arrojaren donde no las hieran,fino que' 
las eípamen: filaos,y vozes ion masproue- 
choíosyy menos dañofos eftallidos de la ho- 
da, y fiempre elpaftor íe fuba en lo* cerros, 
para quedefde allí vea bienios ladrones, y 
los lobos, y fi alguno fe quedare recagado, 
y perdido . Y  ello breuementc bañe para 
los pallo$>yaunq en ello fe podría mas de
zir, efto es lo mas principal, y efto es harto 
íi fe haze. Mas quiero dezir que fe meolui- 
*laua,que dize el Bartolomeo AngVico, que 
íi tienen dos ó tres dias vna oueja, o car
nero fin dar de comer , y defpues le dan de 
comer, quecngordarámucho masque de 
otra manera.

Cap* XXIX De los eftablos pa
ra e l ganado ottejuno.

YA Vemos que para algunos tiempos 
fon necesarios eftablos, porq no pue
den en todo tiempa dormir,ni aun ci

tar de dia en el campo, mayormente en al
gunas tierras donde los Inuierrtos fon muy 
afperos, conuiene dezir de los eftablos, y 
aunque a vna neceísidadqualqnier cubier
ta puede focorrer.dóde esneceffario el abrí 
c o , es prouechofo el proueymiento,han de 
Kr tan grandes quanro viere el feñorqpuc 
den abañar para fu ganado, y hechos ázia 
e l Oriente, ó Mediodía, que pues fon para 
«1 lnnierno,y contra los fríos, razón es que 
cften ázia donde les d¿ el fol. Sea bazos de 
■ tejido, que feranmas caliente j ,  antes laiv

gos que muy anchos, corteros, porque no 
pare la orina,ni íuziedad,^ ventofos, ni hu 
medos; y porque tá lana fe enfiuia con el e f  
tiercol,y oriña,y fe dafra mucho,y aú el ga
nado fe hasíí farnófo,y enfermo,es bien que 
el fuelo efte muy lleno,6 de paja,ó de helé
cho feco, ó de (eme jantes cofas ; porque lo 
vno las ouejas eftén limpias ,y  fa’nas, y aun 
aquello hard muy grand e prouecho a la la - 
bor del campo, y efiando fuzio aquello £a- 
quenlo fuera, y echen otro limpio, y aque
llo vaya al muladar a áode ello fe acabe de 
podrir,como arriba ditfe enel qnarto litro. 
Han de quemar en aquellos eftablos cuer
nos de cieruos, cedro, romero, nebro , y 
Otros olores , por amor de las culebras, y 
otras fióandijas que vienen al oior de U 
leche, y hazen mucho daño al ganado, y 
aun a vezes aT paftor, y de aquellos olores 
huyen mucho. Sobre todo eftén muy lim
pios,y calientes los eftablos para todos los 
ganados.

Cap. XXX* Deltarfqmlar.

C o  mole ayande caftrarlos corderos, 
no esmenefter dezir aora,pucseftá di 
cho el tiempo y manera en el capitulo 

de las cabras, y como de los cabritos fe di- 
xo , afsi fe deue hazer en el ganado oueju- 
no.Y dize Varron,que no los caftren meno 
res de cinco mefes. Del trafquilar ay dos 
prouechos, lovnoaliuiar el gañido de la 
carga,y enfermedad: lo otro,tomar la lana 
para la geute,y otras necefsídadcs de cafa, 
que comunmente teníanos; mas no todo 
tiempo es igualmente aparejado, que me
jor es en menguante de luna,que no en cre
ciente".- Y  en vnas tierras es mas temprano 
que en otras, que en las tierras calientes es 
bien trafquilar por AbriUyaun por Marco-' 
y en las tierrasn'ias por M ayo; y aun íi ion 
muy frías por Iunio : y porque en efto no le 
puede dar regla cierta común a todas las 
otras tierras, mayormente por la mudanza 
de los tiempos, cada vno verá lo mejor, có 
tal que fiempre las trafquilen en tiempo ca 
líente,y dia claro,y fereno,que no ande vic 
t o , y fea que no han de trafquilar muy de
mañana, ni tardeiporque coneícalor,y fu* 
doríálclana mas blanca, el vellón mas pe- 
fado , y aun de mejor color, para autffíé do 
vender, y ‘defpues de tr alquilado a la tar
de tendrá el ganado lugar de pacer vnpo- 
c o , que es que todo el dia han eftado ence
rradas , y ayunas. Y  al trafquilar aya mu
cho tiento, no corten alguna;mas fi alguna 
buniete herida, es bueno vntarfelo con pez
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rala, ó liquida. O  tros lo llaman alqúitrá, $ ' 
echarles encima cífco déla fragua de los 
herreros, que con ello finan, y  aun aquello 
es hueno para encorar Jas mataduras dé las 
bellias: y las ouejas grolfcras fotrafquileq 
nías tarde, que no lasque fon finas, Dizen 
aquellos Doctores, queenáüiendolastraf- 
quitado tengan a gua en que ayan cozido a i . 
tramares,y hezes de vino añejo ,y canto de 
'alpechín,y piedra adufre, molido todo, y  
bien mezclado, y cozido cótoruifco,y que 
con ello frieguen bien las ouejas; y dende a 
ttes o quatro dias q ayan bíc fudado, fi eftá 
cer ca la mar dauenlas en la r jbera, y fino cá 
agua flouediza, ó  có otra agua en lugar de- 
Ua, y  échenles (aba buelcas, y con ello laué 
las oucjas,que queden limpias : y efto ferá 
en día caliente., y defta manera en todo el 
año eftaran fin farna,y fanas, y aun criarán 
mas larga lana,y aun mas fina,y aun lesnu 
ta las gartapacasjó piojos, Plinio dize,que 
el buen tiempo delanar, es quando las v i
ñas fe deslechugan. En algunas partes don 
de es tierra caliente las traíquilan dos ve- 
zes^en el año. En el tiempo de 1 trafquilar, 
corten las colas a los carneros, y a las oue
jas,excepto a los moruecos,y entonces los 
lcñalcn todos.

Cap. X X X I. D e algunas enfer
medades dejleganado.

*

T iene elle ganado algunas enfermeda
des , y dellas fe curan como dixe de 
las enferm^adesde las cabras, y de- 

lias diré aquí, y dellas diré quando entre
mos en el tratado que habla del ganado va 
cuno. Lasfcñales quepone el Crecentiao 
de eftar enfermas fon ellas. Si llenan de có* 
tino baxas las caberas,que la que eftá fana, 
y recia,fiempre lleua la cabera alta,y que li 
íes abreu los ojos tienen vnas venas gordas 
colo radaSjComo Manque zinas-, y fi eftanfá 
ñas ,4astieuea delgadas..Otra feñal pone 
el Ariftor; de conocer quando eftá fin o , y 
es,que fies ¡Dujerño, y  le ha elado encima, 
y no han facudido el yelo, aunque el Berto- 
lome Anglico dize al contrario, que la que 
c(Ufana y gorda ,íe  facude; y que la flaca 
enferma no tiene filena para ello, y ¿fsi Jo 
confenu mas. Mas la mayor enfermedad 
que elle ganado tiene, es la ferna, la qual
les viene mucho de feio, y hambre, ó fidef- 
pues de auerlas trafqnilado, no fe les hizo 
aquel remedio * y caufanle mucho las efpj- 
2?a I* y 93r9as* y monte, y eftablos lucios. 
.fcnai de la fatua en las ouejas, es, que fe ra f

can muchas vezes,luego las han de aparcar 
de lás otras ,porque, VttA morí idap tü}¿n+ 

firit imnt pecw, que vna oueja fe mofa ala» 
veaes cunde todo el hato. Aprouecharle» 
ha mucho la medicina que fé dixo en el ca
pitulo de arriba, del agua de les altramu- 
zes,y las otras como policiones, echándo
le a bueltas buena cantidad de belcño,y es 
mejor blanco,y buéna miera. Y a  dixe co
mo fe hazia en el capitulo de los enebros, 
en el libro tercero. Es bueno alpechín co- 
zido,halla que fe gallen los dos tercios, ó  
orina de perfona en que ayan metido algu* 
nos cafcos de barro muy calientes* ó pez U 
quida de la que dixe arriba,con vn poco de 
piedra acuite molido junto,y cozido al fue 
go. Dize otra medicina Co4umela,quato
men lascigutas ala Primauera, quando no 
hanechado íimiente,y las majen, y  faquen 
el^umo, y le echyn a bncltas buena canti- 
dadde faí toftada, y lo echen en vna vafija 
de barro vidriada,y lo cubran mucho,y.ío 
entierren en vn muladar muy cubierto, y 
eftd allí vn año entero, que fuJe con aquel 
calor, y con aquello es muy bueno vntac el 
lugar fetnofo, adeudóla primero calenta
do. Y  íi la farna es en vna parte, y eftá muy 
arraygada,primero que la vnten,friegúen
la cqb vna tejuela halla que falga fangre.
Si tuuieren calentura íaqneníe fangre de en 
tre las vñas* d de los o jo s, ó de las cejas, y 
darles de comer hojas de fauzes, ó de pa
rras, ó alamos, y pallarlas a lugares fríos: 
que lo que Crecentino dize délos bueyes, 
prouecho haze a las ouejas: ylomifmo es 
bueno quando les crece mucho el hígado, 
y mudarles los. palios. Muerenfe muchas, 
mayormente los carneros, de gordos, que 
fe les cubre el riñon, y efto es en el mes de 
Iunio,y lulio ,|que con el calor, y gordura 
ahoganfe. Para efto cenuiene, que en eftos 
tiempos los rraygan alagares Fríos, y los 
tengan encerrados que no pazcan fino po
co, mayormete en ellosmefes,que fou muy 
calientes, que por fin de Agofto, ó por Se
tiembre, que resfria ya el tiempo, pazcan 
quinto pudíerf. Del Fanguijueío ya íé dixo p cl loba 
arriba.Del lobado,el mejor remedio es ma <j0 delga 
tar la res , mayormente en ellas pequeñas, ñádo. 
antes que lo peguen, y  ellas fe dañen *mu- 
xho. De la otra enfermedad del agua entre 
el cuero, ya fe dixo en el capitulo ae las ca
bras,y la mucha fed daña,que las ahoga, y  
efto les viene por Mayo, y  Ionio. Muchos 
les facan fangre dé las narizespor de den
tro,con algún hierro agudo, y con elle re
medio algunas fanan, o dc Iota la lengua ; y  
¿para el fangui juelo de folaála co la, y éft® 
les viene muchas vezes por auer comido '  ,

vn»



Del quefo fus propiedades.
vna yema q Colamcla llama fanguinaria: 
esdcnal dello, que hazcn efpumajos, y hin
chan el vientre,y tía retorcijones. Si mue
ren de a Iguna peftilencia,el mejor remedio 
eá, mudar paftos, y tierras, y fi 1er pudiere 
cíe calidad contraria. En la enfermedad de . 
los corderos , vean lo que fe díxo de los ca
britos en lo de las boqueras,SÍ otras enfer
medades tuuicreel ganado , procúrelas el 
paílor bien conocer , y por ello es necesa
rio que fea defde niño criado en ello, y no 
muden cadadia paftores, que dello viene 
grande perjuizio a las refes, Deué guardar 
mucho cfte ganado de lascañahejas,yotros 
paños pon^oñofos, que muchas vezes mue- 
rendello.

Capit. X X X I J .  Del quefo, J  
algunas propiedadesfajas.c R eo, que no áy quien nofepahazerel 

quefo: pero por no dexarlo, ppes fin- 
guiares perfonas hizieron dello men

ción , lo diré , y primero fera bien poner de 
los quijos. De los quajos de las animabas* 
fe qua ja bien el quefo , y pueden facar bien 
los quajos de los gamites,ó ceruaticos,an
tes que pazcan,ó de los lebratones,y corde 
ros; mas entre las animabas no ay otro tal 
como lo jle los cabritos. Yaundize Pala- 
dio , que con los pellejos de las mollejas de  ̂
los pollos,^eos, y molidos, fequaja la le
che ; mas todo quefo de quijo refqucma vn 
poco.Otros qüajanla leche con leche de hi 
güeras, ó picando los ramos, y echándolos 
allí en la leche,ó como dize Arillo teles, co- 
giédo la leche de higuera en vnas lanas lioi 
p ías, y al tiempo del quajar lanar aquellas 
lanas en vn poco deteche, y echarlo como 
lo órro; y aún có la leche de higuera el que
fo fe haze fabrofo;mas fobre todos los qui
jos,para en perfección dé fabor, llena ven
taja lo que fe qua ja con fior de cardo, que 
es dulce,y noreíquema como lo de las ani
mabas , y elqijajo da mas quefo, aunque no 
tal como la ycriiá. Mas éflto es de faber,que 
no fe puede hazer quefo de toda Ieche:pór- 
que la leche que es de animales, qué tienen 
dientes arriba,y abato,nofe puede quajar, 
faluo fi no fuere mezclada con otras, que lo 
que muchos dizen, que en algunas partes" 
hazcn quefo dé yeguas,ó afnas,no fe entie
sa por fijíaluo mezclado con leche de gana 
dos, y elquajo es muy mejor mientras mas 
añejo (  como di ze Ariftoteles ) y en efto dé 
hazerlo todos fabé la manera; mas el tiem
po e s , que como la leche no es buena luego

que ha parido,ni de las que ha muchos dias 
que parieron¿ afsi es el quefo, y de ganado 
fanojoenfermojgrucflb, y no flaco: y aúfe- 
gunlos paílos afsi es lamejor, Y  lo de vacas 
es de mas reziadigefÜonque ninguno. L o 
de cabras es de poco mantenimiento ¿y re- 
zia digeftion, Lo de las onejas tiene el me- 
dio,y por ello es lo mejoranas de vacas Ta
le dos tanto quefo que de las otras, por fer 
mas mantecofa.De búfano fe haze muy dul 
ce,y manteéofo, que lo délas vacas es pata 
afar,que es correofo.Si el quefo fe ha de co 
mer muy rezíente, no va nada q no fea muy 
efprimido : fi fe ha de guardar para proui- 
fion,hálo de facar mucho de fuero, y no def 
liatarlo,porque no fe guarda tanto, ni es t í  
faBrofo;y aun defpues de efprimido poner- 
des fus pefas encima. Y  aun en muchas par
tes donde hazen los quefos muy grandes» 
los efprimen,y aprietan con tornos , ó pré- 
fas, y ponen fu fal molida ; y aun fies toba
da, es mejor* que los que con agua echan la 
fal no aciertan. Pueden echar a bucltas de 
la leche qualefquiér fabores,6 olores deef- 
pecias, para que del mcftno fabor falga el 
quefo,ó poleo molido,ó axedrea.Y aun mu 
chos echanfComodize Golumela) piñones 
tiernos a bueltas del quefo,maxado5,y mez 
ciados con la quajada. Efto es para comer
lo frefeo luego. Defpues de hecho,y efpri
mido,lo han de: poner en lugar frío,y ayro- 
fo : y defque algo enxuto denle vn poco, de 
humo,hafta que vaya bien enteftccíendo, y 
dcfquc bien enxuto, y tdfi hecho»échenlo 
en azeite;que allí mejora mucha, y no fe co 
mera de polilla,ni gufanos;y aunque los tc- 
ga, luego mueren, y no fe enmohecerán, y 
defta manera fe podran guardar quáto qui- 
fieren, y guárdenlo defpues entFe centeno, 
ó ceuad\,en algunastina jas,por feguridad 
de los gatos,perros,y ratonesmo entre tri
g o , porque el trigo es caliente, y lo efcal- 
da. La manteca vfan en muchas partes en 
lugar de azeyte para muchos guifados,mas 
porque la que es algo anexa no tiene buen 
fabor para comer, yafsimefmo la Talada, 
porque la fal haze tener rancio, lauenla ma 
chas vezes con agua fría, y afsi torna tal 4  
parece frefea, mas aunque la pongan en lu
gar de azeyte,no la coman con pefeado, 4  
caufa malas enfermedades incurables»co
mo fon maldeTanLazaro , yotras . Tiene 
la manteca propiedad de ablandar, defen-, 
conar,madurar,y fi vno ha comido cofa po 
^oñofa,coma manteca con tiempo,y leayu 
da como triaca. Ablanda las a gallas,y du
rezas interiores. Quien mucho la vfare co
mer,daña el eftomago , aunque fea proue- 
chofe al vieqtte; es buena pata hazer muy

fingu-
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libro quinto '.
Angulares vneaentos,y pata rn tar las opila mucho de la flema,no es mendler, puesto; 
cioncs 7 embargos a las perfonas, mayor- dos lo íaben. Ello fe puede deair, y coa 

Vrooie - mente a tas criaturas.Del quefo ay dos ma- verdad afirmar que U  carne del carnero 
dadesdel ñeras,ofrefeo,ó añejo. L ofrefeo da mas 
¿uefo mantenimiento al cuerpo, y no es de tan 
^ * rezia digeítio». L o  añejo es mas duro en

nueuo,6»o,y gordo, caftrado, para conti - 
nuo jfcpuede anteponeca todas las otras 
carnes,y a la del jauali de vn año.

U  digeftion, y engendra malos humores,¿j 
haze opilaciones,piedra, y arenas en los ri
ñones,haze nefado el eftomago,dá tos: ref- 
triñe el aucfo(y mas lo cabruñólas vias de 
la orina íes comido en mucha caridad,por 
eílo no lo corr a los q tiene mal de piedra,y 
menos los que tienen mal dehi jada,y caufa 
malas enfermedades enlos niños, por q toda 
cofa de leche,lo vno por fu natural, y lo o- 
troporel quaxoque junta,y aprieta,apar- 
t  a los potoá,y viasdela orina : y afsimlf. 
m o toda cofa de leche es muy dañofa en , 

tiempos contagiofos,ypeftileciales, y pa
ra enfermedades que fe pegan : y no lo co-

Qap.X XXIII.De las palomas, 
y palomarest

EN Lasaues no ay otra que tantas vc-
zes multiplique como es la paloma,
que la gallina aúque es de mas poner, 

no fe encoba tantas vezes, aunque en vna 
vez pueda facar mas pollos que palominos 
la paloma en muchas. De las palomas ay 
tres maneras, las vnas torcazes, deíhs no 
entiendo dezir, porque no fe pueden aman

illan los que fon tocados dé dolor de cof- far para criar* Otras fon palomariegas, ef- 
ta d o . Lorecicnte resfria el eftomago, y es* tas fon las mejores jmaseftas dos poitmas 
bueno para los que efeupen fangre.Lo fcco cafi fon de vna manera, y  por cílo fe han de 
da dolor de coftado,y engendra colera,y es tratar vnas como otras, mas primero eon¿ 
malo paralosgotofos,yporeíTodello fedq  ̂ uicne dezir del palomar que tal ha de fer. 
ne comer poco,m as comido fobre’toda via L l palomar es cofa de ganancia,fies trata~ 
da haze que los humores nofuban a la ca- *lo como deue, y de poca coila, porque las 
bcifa*. retiene las cantaras, y mientras mas palomas lo mas fe mantienen bufcandolo 
añejo es mejor. Si ponen el queío frefeo fb- e llas, faino ciertos tiempos enqueno ha
bré las mordeduras po^oñofas, ó de perros llanque comer. Los palomares fe hazen, 6 £1 fitio 
rabiofos,facafueralapp9ofia:loquatfere- en cafa,óenelcampo.Si fehazenenpobla del pala* 
conoceenquefemudalablancnradelque- dos , es mejor edificio alto, donde puedan mar. 
fo,y fe para cárdeno. Es muy buen manee- entrar,y falir libremente, y por eífoen los 
oimiento, y próuííion paralas perfonas q Semejantes lugares los hazen en torres, mas 
trabajan. Lofrefco con miel, quítalas man muy mejores fon en el campo, que eppobla 
zillas,;y cardenales. Aytantas proprieda- d o. Para palomar fe ha de efeoger lugar ra 
des de las mas oue jas, y carneros, que para fo de arboles, porque en ellos fe afsient&n 
Jas auer de dezir auiaii de hazer vn nueuo mucho los gauilancs, buharros, y  otras a- 
tratado por fí. Mas efta pondré por muy ues de rapiña,qué hazen mucho daño a las 
noblejqucdizeelAriftptelesdeUlanj^que palomas, fea áziafol, que con Solano cre- 
fi de la lana délas refes que ha muerto al^ü cen mucho los palominos* Tengan cerca 
lobo, biziereu ropas de veftir, que criaran qguacorrientepara que fe bañen, v laben, 
muchos piojos mas que de otra lana algu- que en la que beuen no fe metajj, que haz» 
na. El pellejo caliente af$i como le acaban daño a los palominos1, y hueuos, y por efto 
de deft'ollar de vna oueja, ó carnero, fy  es han de tener los tieftos de la hechura que 
mejor mientras mas gorda eftuuicre^quita dixtf qpe los auian de tener las gallinas pa
los dolores de los acotes. Efto dize Galeno raque puedan beuer» y no entrardentro,

que fifuera fe lauan,con el hplar vienen en- 
xntasal nido. Tengan vn buen cercado al L l hecha 
rededor de la cafa, porque en el Ies echen ra del pi
de comer,y beuer, y aún les fiembren algo híflUT* 
que coman. Algunos hazen lospalotnares
1 Ar\F* HlM A .. - .. '    A    M

lib .i i.de fimplici medína , capitulo Pellis 
ouis: es para ello tan bueno, que en dos 
dias los fana.

Si él efticrcol de los corderos es mafia- 
do con vinagre, quita las manzillasdel ene
ro. Y ficon azeyte,y cera, {ana las quema- fobre pilares,ó cotonas,y en cima, o forma 
duras. Dezir de las carnes, y fus diferen- fu;boueda, 6 enmaderamiento, y los pila
d as  , conio es mejor la de los carneros que res fean tales quepuedan fúfrir el pelo del
delasouejas,yde los caftradosquedelos edificio,y fean redondos, y muy liíós,por- 
<ojudos,de los primales que de los viejos, que por ellos no puedan fnbír las fauandi- 
y  de los finos que de los grofíeros ,  y como jas,que dañan mucho, ydeftrpyensIospa- 
ios corderos fon dañofos, j  por participar lomares, cook> fon cnlcbras,lagartos, rato
!¿j; ' "_-ae$i .
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íties* tomadfcjas, gordo ños , y gatos, y ó- ■, Ha dc tentrel pifomarviia p o rte ra  <jñ 
tros femé jantes. O fon hechos-a mañera" de Jo alto ,por donde entre el que tiene cargo 
cala fenzilla, o doblada, porqüe en lo alto con fu lfaue, y coneffcalcri moüCdiza y que 
lia de fer lahaoitaciodelaspalomas >yfea la pueda poner,y quitar. Muchos luze que 
tuda obra de ladrillo uiüy juntcf con cal, los piíomares tengan ventanas'por‘dté'fúe- 
tíe ni añera que entre vn ladrillo y otro no tlVdigo fus homilías para q en ellas «¡ien; 
aya mas-cal de quinto fragüe^ y prenda, mas los tales noíabenlo que hazen : porq 
porque a fs i no aura focauenes defauandi- fi afsi lo hazen los grajps come Ioíh(teuos» 
jas dañofas .Scá las paredes bien blancjuea Los palominos quieren botar antes de tic* 
das por de dentro ,y por defuera-^ muy li- po , qüe ver ay re y largura los comhitU a 
fas , potq lo vno por el las no pueda gatear, íjoI ar,y ver cómo bucla las otras aúes,y af- 
ni fobir nada , y aun porque có lo blanco fe li fe pierden mucho t fon difíciles de aícan- 

'huelgan mucho las palomas, y vienen mas ^ar, y aunpierdefeelcftíercol, que es muy 
a los palomares, y tiendo tas paredes li* bueno, y  de mucho precio para la labor del 

"fas no:pueden fubir nada que las dañe, vi* campo,mayormente de haertas,y para mu 
nen mas feguras , y fin temor, que fon muy ¡¿hasmedicinasique cozidoen vino,ó vina 
tcmerofas,y afsi vienen mas. Lo alto fea af ;gre,ypueftofobrealgunashinchazoues,ó 
liiiiefrnro muy lifo,abrigado,y téga muchas nacidos,los refuclue,o madura prefto,ma* 
'hornillas bien grandes en que puedan bien, vormente junto con harina de cenada, y 
caber los padres, y los hijos, nofeaamas jmefto cozidoen vino, ó agua fobre el roí- 
altas dé qüanto las pueda alcanzara catar tro,ó en qualquiera otra parte da buen co- 

"vn hombre con vna efcalera de quatro ó loralcuero,y aun conuicne que los tinto* 
cinco'paífos,qnelaspalomasdemcjorga- nesdel palouiardc la parte de dentro no , 
na crian en los al tos,que en los bazos, por- fcan agudos, que podrían por ellos deceiy* 
qúe -pienfan que allí efián mas íégnras. dir,y fubir las fauádijas al palomar. Como

Tenga la cantara alta algunos aparta- '■ quiera que fea, elpalomar tenga «muchas 
dos Ornó retrete$,qucnofea todo vn cuer ->hornillas,y ponederos,porque pocas vezes 
po. Tenga algunas vigas atraueífadas paya cria vna paloma donde ha criado otra vez, 
en qu e fe afsienten quando haze calor,en la = litio palla algo de tiempo en medio ,y fi no 
fombía»ó quando UueuejUtnieuajporqueef - ay nidos pierde fe mucha cada.Han de Jim 
te ensutoimas las tales vigas no edén jun- piar el palomar cada mes vna vez, que las 

-tase oii el tejado, porque £ algún raron, ó '-palomas quieren mucha limpieza, y afsi efi. 
-comadre ja huniere en e l , -no pueda deceá tarín mas (anas, y limpias de piojos, y por
A érala  vigaalaspalomas. vnagujeroechenabaxoelefliercol, donde

Lás hornillas tenga cada vna vn ladrillo cfté guardado, y fi los nidos tuuierenpio- 
v- algo hidra en que fe puedan aflentar las pa- jos,quÍtenfelos,q ellas harán otros de nue- 

Jomas , porque rio entren de buelo en el ni- uo, y pónganles por allí algunas pajas de q 
do. Tenga fus ventanas ízia el Oriente, y loshagnn.y cito es lo q del palomar fe püe- 

-M ediodía, por donde ellnuierno Ies entre dedezir.Bienpienfo que fabria mejor orde 
'f o ! , y aun ázia el Cierno para que les entre narle, que no enfeñarle con palabras; mas 
’ frefeuraenel Eftiojmasiasraíes cierreñías ello es lo principal, que en ninguna cola fe 
aftnuicrno,y encima délos tejados aya fus pueden dezir, ni relatar todas lasparticn* 
lumbreras, y entraderos, y todos con fus -laridades.Drxo de dezir algunas otras co- 
puertas, y de tal fuerte ordenadas, que to- fas que me parecen vanas, y imper emen
das fe puedan abrir y cerrar con fus cuer- res, aunque las dizen Ungulares perfonas; 

<das juntamente, porqnerordos, ni buhos, pero tuuieron principio de los Mágicos, y 
<ni grajos, ni lechuzas puedan entrar, q.co- -por el tanto ni> ion para que las exercite 
mert Tas palomas,y hueuos, y palominoSyy .Chriftiano alguno.Mas fi en el palomar ha
los tordos fi han hambre, y fino hallan que" liaren que crian cernícalos ,dcienlos, que 
comer horadan los papos a las palomas, y  ellos no hazen daño, ni comen el ceno cite 
comentes loque tienen dentro, y ellas con las palomas; antes dcllos huyen los gorrío 
fu  finiplicidad eftanfe quedas,que no faben ncs,y tordos,y aun hazen huir a los gaoila^ 
liazer mal alguno a ninguna cofa, faino alo nCs, buharros, grajas,ymilano5:ytie-
fembrado;yá ellas todas las masdelatani ; nen con ellos amiftad las palomas, ; 
m aíiaílesha2endaño,qiienofatscnaefetT- , 1 y aun fi c&el palomar cudlgan ' ;-r 
*derfe, yttiuchas vezes de noche fubitocie- „■ - rudaporm uchaspartesy —
Trentodas las ventanas, y,tomarán todos no entran alli colas ^
los tordos que ailíhüuicre>y aúna otros pa ponfoñofas. . a
«aros,' —;. . •• - i 1* : - r -(0- -.
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C tfitd . X X X U 1I. S o s  «/«

.h íU ld t J i f  IflS p a lo m a s  ^4T4  peores,y las que nacen per el Otoño, porq

É

ion defmedradas pa r« calla. Y  las que na
cen en tiempo muy caliente valen poco.

Por la mayor partí ponen dos hueiios, y £0s 
algunasvezes trcsjmasel vnodellos nova meros 
le nada,y del vno tale macho, y del otro he 
bra^ó yerran pocas:y íieftosdosdex3njú- /on buê  

L  Qtíe huuiere de poblar palomar de - tos para cafta, muy mejor multiplican que nos 
ue procurar la mejor cafta quepudie- fí «o fueflen hermanos,y mas fe quieren, Y 
rc,queafsi es en las palomas,co no en aun el primer hueuoque pone es macho, y

criara de fus mantenimien
tos , y algunas otras particu
laridades.

las otras aniinalias , quelovnofean gran
des de cuerpo,no muy nueuas, ni can viejas 
que ya no fean para criar, que fean muy caf 
tizas de muchas crias , que en las palomas 
también ay vnas que ponen mucho,otra$ q 
no tanto como en las gallinas, y otras auc$

el fegundo es hembra. Y parque fon malos 
deconocer qual es macho, o q nal es hem
bra , es bien que los dexen pareados como 
nacieren, pues como he dicho nacen ma
cho^ hembra. Machos y hembras traba
jan mucho cnempollar los hueuos,en criar

E n las colores de que han de fer no fe puede los hijos, y auneftán prefences en d  nido 
dar regla cierta,que todas fon buenas, fal- muchqPEiempo.
no las blancas, no porque ellas no fean muy Al tiempo que crían deuenles dar bien 
buenas , y aun los palominos muy mas lin- de comer, que quanto mas abundancia tu- 
dos para comer que los negros ,mas porque uieren, tanto criarán los palominos mejo- 
lexosfeparecenmuchoyymasaiualastO' res,y masgoTdos¿ Y paraque aya muchas 
man losgauilaues,y auesde rapiña (como enelpalomar, dizePaU dio, que esbien 
díxe delasgallinas )  mas donde las tienen darles a comer algunas vezes cominos, y 
encerradas para engordar, tan buenas fon aun anis, y m ijo, y con ello vienen niuchas
ellas como las otras , y lo mefmo es en las 
caferas. Y en las caferas porque quieran re 
pofarenlaimeuapofada, esmuy bien po
blarla en la Pnmauera ,quando co miencan 
a empollar, y tener allí antes algunas cafe- 
ras,para que viéndolas comer ellas fe ama

palomas, q vnas traen a otras. En Verano 
no es menefter darles mucho de comer,por 
que entonces ellas halla grano por muchas 
partes, mayormente en tiempo de la cofe
cha del pan en los raftro jos, y por entonces 
vico darles de comer a las tardes , porque

fen,y ténganlasencerradas,y echenallitá- conel vfo delceuo tornen a la querencia 
tos machos como hebras,y no abran la vé- -del palomar,y quandonocrianes buen mi 
tana hafta que tengan cafta, y entre tanto tenimiento qualquier que les den , trigo, 
échenles bien de comer,y beber, porque có cenada,yeros,y hauas; mas nunca Ies den 
el buen mantenimiento fe liarán mas, y def centeno,que las defpone, y no criarán tan
que ayan empollado, y Tacado vna vez,cj ef tas vezes,y quando crian no Ies den de co- 
tén los palominos chicos, abran las venta- mer ceuada?que no la pueden engargantar 
nas,q puedanfalír,y quítenlas caferas,que a los palominos quandofon chiquitos, y 
fonde maspefadobuelo, y no pueden an- muerenfe de hambre. Hazen grande error 
darenvnavanda,comolasotras,y pierde- los qUc les dan granos decalca, q con ellos 
fe mucho, yaun mas prcílolas cómanlas fe defponen como las gallinas; masfonbue 
anes rapiegas. Ay otra cafta de palomas, q nos parad tiempo que no ponen, que es el 
fon coronadas, eftas ponen mas, y fon muy Inuierno. Y  fi les.da biéde comer de otros 
manfas,deftas, y de todas las 3 fon ais i mi ceuos no irán a bufear cafcas, quemas las 
fas,es bien tener en cala. Las palomas fon comen con hambre que por fer buenas, ni
de grande prouccho,porq fon de po¿a cof
ia,como be dicho, ellas fe ayudan ¡pucho, 
que bufean de comer. Allende defíb ponen 
muchas vezes,q vnas ay que feis y fíete ve
zes Tacan hijos al año, y otras mas, y otras 
fulamente ceflán quando hazen los grandes 
friosdd Inuiernoíy la verdad es,que no ay 
queque tantas vezes crie enelaúo, ymas 
las caferas que las palomariegas, y  mas las 
palomariegas que las torcaces. Y  licmprc

de buen fabor. Si les dan ecuada roñada 
ponen mucho, y aun lo niefmo en las galli
nas- En Inuierno pueden tener cerrado el 
palomar, y alh dentro les den de comer, y  
beber. Sea agua muy clara.como no la pue 
danenfuziar:y porque quando ay uieties,y 
rezias ciadas, no hallan de comer en el In- 
uierno, y entonces les hazen ceuaderos en 
muchas partes, y las toman, eslíen  que en 
los corrales que hazen cabe el palomar les

procuren poblar los palomares 4c las q na- echen paja de trigo con eípigasa bpelras
y s 11-



Dclaifulomdi.
$  granos de cenad a, y trigo, porque allí co Vpilomarentrár eh él cada femaría tréque- *

i  gaftan tiempo en efeamar la paja, y ,rirle; mas entre quando no eftén en ©1 palo- 
partir las efpígas,, y noiaridonde lasma- toardoqual es a las mañanas,y tardes, que 
iten jil tiempo que crian elmejor maiíteni- ra medio día tienen ficíla, y cípantanfe fien- 
^mtenco es el ir i jo, ¿panizo; porque cóelld *ran: ü ay focauadas,ciérrenlas. Si algún*
^ntíordan mucho a los palominos ! Y mu- culebra entra;ag*ard¿ila con vna baílefla*
’tchoí vían ya quando éftán bonitos tomar- -o ármenle algún lazo. Es bueno ponerle vn 
dc¡$>y darles a comer a part'e, teniendo mir- citar o enhiefto a la boca del agujero, y va 
¿hos juntos en vn cana fio con paja ¿ y porq palomino en él,que entrando por él no po* 
ellos no faben comer por fi, les danbolloi, drá fafir, póngan algo por donde pueda 
como dixe en las gallinas. En Roma los en- bintentrar.Sihunierc algún palomino caS  *
gordan fegun que y i» que hazeti vnos «mbn ido del mdo^lccle.Los q fe huuicrcn niuerv- 
dijfosde madera muy delgados, ó de hojl .tonque los eche foeta. Y quádo entre eche* 
de Milán, quanto les pueden caber los pí- des de comer, porq lttomen aumr 4 y le co- 

palominos, y tnetenfelos bien en ¿nozcan, y no fe cípanten, Verá las que cria, 
losp ^ qsjy hinchenlo.sdf mijoiyco vupo- 6 las q fon efterile*,y aquellas puede poner 
*CO;dc^tía.l¡ta2 eñ colar el mijo»y cílo di ge- ,a engordar en alguna oamara cerrada, 6 vé 
Tidoiwnles otra vez, y dfcftamanera cngdr ^derlas, y engocdaraubiéponiédolis en ta
rdan bien ; mas muy mejor engordan fo las ,gar Cábete, y aígoofeuro, q qq tengan mas 
p a d r e s , y por e fio c6uie ne darles mas a co cUridad de quanto vea alcomer,ybeber,y 
jner,porque tantoriepo mantienen los p&- .tengan fus dormideros altos ,  y (obre todo 
*dre!$;a los bÜP^3 q«e falen a bolar, y en feftéy limpias. Y  allí les den de comer tit-
{t\ nido'engordan mas; Y  por aquello alga- go limpio, haüasquebradas, y centeno co
nos les quiebran las piernas: y eílo fe ha de 2tdo,drmaxado en aguaraoibypucdón criar D tí criar 

,hazer quando íon bonitos, y tengan abuo- .allí jtmramenue tortoles para, engordarlas tórtolas • 
"d^ncia de comer ios padres ̂ ^porque den para vender, que ellasengordanmucho, y 
' bien i  tornera los hijos. fon de mucho precio,y minea »o por ñuratd

Otro* fo lamente les pelan algühai pío- lia engordan citando prefas. Y por eílb en
emas de vna ala, y afsi no pueden bolar, ni Jordán tanto* y engordan mas por Iunió,y 

¿falir del nido : porque auerles de quebrar Julio, que en otro tiempo alguno, y enton- 
' fas pernezitas dales dolor,y no ay cofa que ^ces fon ellas la* mejores.Tomanlas con re
a ta s  enflaquezca que elddor; mas fegun .deSjpIaZoSiy hiegolasmctenenfus cama- 
dizeCojumela, aquel dolor no paila de dos ¡ ras calientes, y limpias donde tengan fus 
,dias. Otros les atan las piernas; mascón ef ' perchas para dormir, No fea la cantara 
to poco jengordan, que porfían de foltarfe, t muy clara, ni graude, porque no bueluen
Ír corceltrabajocnflaquecen. Y fi afoápa- mucho.Tengancl aguafrefca,ydecomer, 

omitios que fe crian como dixe fin inadre, y aunq con el trigo engordan mucho, muy 
v les dá ej méfmio mijo,ó panizo mojado pri- me jor comen el mijo. Col u me la, y Crecen- 

mcro tres ó qnatro horas có aguamiel, en- ; tinodizen,qfeaenxuto.Paladio,qfeanw-
Í mrdan mucho mas, y  haíenfe litas fabro- Jado en aguamiel, aunque no fea fiempre, y< 

os. O  henchirles los papos con buen pan fean muy bien mantenidas, <íj engordan mu 
tierno. Mas fiemprc para calla dexen lo$ -cho, principalmente en el Eftio, y Otoño, 
‘quenacenalaPrimauera,quefotimuyme * ~ qucenellnuierno, aunquemas lesdén de 
" jores. Y pata que las palomas tengan que -comer enflaquecen, fi no tienen lugar muy 
comer, y efearuar algo, y allí fe ocupen ,y  caliente; y fi le tienen caliente,y Iimpio,p* /
xio vayan fuera a bufear donde las maten, tanfe tan gordas, que fe pelan de gordas, y 
es bienque allende de les echar paja, y  trir barran mucho la camara, y aü a bueltasde 
go en el corral del palomar, fiembren afsi- la comida les poga alguna efcudilla de are- 
méfmo trigo , o ceuada, 6 qualquierotra na: fi en el inuierno les d i a comer algunas 
feniilla,con tal que vaya muy poco cubier- - vezes paia mojado en vino,en gordan mas q 
to . porque lo puedan hallar prefto, que l  con otro ceuo. Siempre para engordar han 
lo que eíla hondo fo tierra no Lo pueden fa- V'de efeoger las nueuas. Cooocenie las viejas Propift* 
car,cílo es qpanto al mantenimiento: y de- que tienen el pulpejo del pie mas duro, y  dades de 

* les de comer dps vezes al día, mayormen- " los píes mis colorados: es vianda muy fa- las to p g  
te  quando crian, vna a la mañana, y otra a broía, y eftaiido gordas conforta mucho,^ las» 
la tarde, porque las vnaseftin en vntiem- dan grande fuftaucia,reftriñe el vientre, y  
po fobre los hueuos,y las otras en otro, di- por eílo conuiene mucho a los q ticné flnxo 
go vn tiempo los machos, y otros lashem- del vientre.Efta aue es efpejo de caftidad,y 
tras* Dcucfiempcc el que tiene cargo del grande eiemplo de las tnugeres,  q defpoes *

' ‘ quq



Cap. X X X V . Délos pauos.

A -Las perfotiSisde Oibdád pertdtetefc 
mas los panos, que a loslabrádore*, 
aunque fi ay en ellos buen recaudo,

■ '* que han muerto el macho j la hembra no|s rehinchen con efpecias, y buenas yernas,»
junta con otro, y  aun es común opinión, le cueaen, óafan, que hallarán los hueifc* 
que tío fe afsienra en árbol verde# Tienen tan tiernos como ii no tuuieflé ningunos, 
las palomas algunas enfermedades; mas La fangre de 1¿ paloma, y mucho mas d á  
las principales fon jperfecütiones de anea palomino > Tacada debaxo de la ala dieftra 
de rapiña,lasqualerfe hadé pro curar doma y echada en losojos, quita mucho el dbloí 
tar,y colgadas por allí etica jque tonel te- deltos, y ía fangre derramada en ellos, y to  

> riiordclapena no vieneniasotras. Sitie* da bermejura» Y  porque los palominos foii
/ íien piojos, para efto ese! remedio la lint- muy calientes, es bueno ahogarles enagua 

%ieza,afsi del palomar* como dfc los nídosy íria,para que templen aquel calor, ■ ' 5  
y quemar algunos olores aponerlosenlofc , ,.

4 n idos: lo qual d íxe contra lds piojos de las
•gallinas. Yciegarfalgunas Vezeí,naccnles 
como viruelas^ o  granasen la cabera , las 
que lo tuuierens quítenlas, no lo peguen *  
las otras,' • ‘' v

Las palomarte^áS1 vine hafta ocho años,*
y  lo rriefmo lastoptólillis V^aslas cafería Ton fegunMarco Varron, demás próuechó 
Ton d e mas larga v id a , que viuen quinzé, y  que las gallinas, por fer ellos pór fu hetmo- 
aua veinte, y aoa treinta años, y  aun qha- fura de grande precio,y valor. Mas créame 
ren ta , y fon aun buenas para hazer genera- ellabrador,y quie ganancia buTca,q 3ntt$ 
cion a los quinze años, yTiemprc guarda» tenga gallinas,que pauos,fi no ion para vf- 
la compañía,qtíc aunqueeílén muchas jua- ¿crios a lós glotones,y golofosdenueftros

' : tas no Te ihezd* ningún macho coh lapa- tiempos, que para los demás, mas fon de
. , domaagena, y fi alguna vez hazen adülte- galay deleite , que de prouecho# La viffa

t í o , fonaftigadas, yhéndasporíusma-» deHosetftíaa notable a todos, y hermofa d
tas pro- chos* Tantj°  cubado tiene él machOiComO por ella Tola fon dignos de for tenidos en 
piedades' hembra de loi-hijos,lo quaí acaece en po lascafas.de lós Grandes, y  en Tos Monafte-
delaspa- tosanimalesi Carecen eftm ues de hiél# tio^quefuhetmofuramflsparececeleftiaJ 
lomas, y Son menfagerasde paz,v aun fue lapaloma que del fueló.Pienfo yo,qüe los primeros ¿  
paloma - menfágera qüando aefpnés del diluuio vinieron a eftas partes fueron de los q tra-
res. general Nocla echó del^rca; que tornó có^ *o el armada y flota del Rey Salomón de

vn ramo verde de.oliuaehel pico#-Y en mu Tarfis pot cofa nueua, y de alH fe multinli
chas partes las tienen por menfageras, que edrotí , Como traen en ritrcftros tíernoos
quien quifierequc en (ü Cafa lepan prefto lo armadas del Emperador don Carlósnnef! 
que paffa, tteua vna paloma de las mas vie- trofefior, míenosanimales de lásTndiav*
jas configo, y les atan vna carta fo el ala, y Quierendódefehandecriarlareura veá
lafuelta,y torna a cafa,comofeIec enMar po.q dentro de los poblados,como fonVi
co  Antonio Sabelico en el cerco de Tyro, f  Has,ó Ciudades,fe crian mal, aunó defores 
en otras muchas hiftoriasí porqueuatutal- ¿ e criados fe hazé buenos. S¿n au« de lar- 
mente atmau allugar do fon criadas. Son g a vida, que viue a veinte, y viente y cinco 
aues muy compañeras entre fi t huelga afsi- a ños ¿mayor mente los machos. Solamente
mefmo de lacompama de los panos. Solas de procurar, que fi las pauas c r í a n o s
palomas anes de mucha fuftancia , y las pa- labranzas,y granjas, guárdenlas mucho de
Jo mas caleras mucho mas que las -paloma- las rapofas, porque muchas veres ífe echan 
riegas: y ayuda mucho al adodelagenc- - 4  suenas veres íe echan
ración:y mas los palominos nueuos antes q 
bueluen,que las torcaces no tiene aquel ca
lor que las ojras tienen, por eflb no ayudan 

. como ellas, como dize Marcial, Lospalo- 
minos fon calientes,y húmedos,y fu propio 
comeres con algo de agraz, y defta mane-

hkrévpuinto.

fobre los hueuos en el campo. Y por tito en 
la Italia cerca de la marina los crian en al-

f anas islas dentro en la mar, donde no puc 
an entrampólas; mas donde ño ay tal 

apare jo, procuren ¿ y tengan mucha vigflá- 
cia en ellas i y porque los panosganofos de 

a&l4i, y «v#«# Juiuria les quiebran los hueuos quandofe
o ra es bueno para qualquier manera de co- , echan,ellas íe efeonden dellos, y le van en- 
'f plexion ¿ q las palomas viejas fi no fon muy tte las matas. Y por rifo es bien que al tiem

gardas,no fon buenas para comer,y aun dá 
mal nutrimento al cuerpo . Dize Platina,cj 
Jfi toman vn palomino, y le matan, y pe
día , yTacan todo lo interior, y letienc afsi 
f ñ dia, y vna noche en vinagre fuerte, y le

po qüc ellas fe encoban, las pongan en lu-
far efeondido de los machos, y aun fi eftan 

n los machos crian muy mejotTns hijos,y 
con mas diligencia,pues íolamente íeocu- 
pan en ello,q parece que les guardan gráde

obe-



De losftajio^
<3tfe&éncia. Y  aunque los n;iaeho$,{lay-aiv ua,poneellaloshueu(is, yponeatres,yaun 
boles* iefúbeii de noche eneliosTo^uotra a quatrodias. Comienza na tomar losma- 
qualquier altura. * chps a las pauas por el principio dé Febre-*

Laspauas e fiando fobre los huauos,fies ro * .y. fi entonces les dan hauas tortadas ca
en el campo,quedan en el peligro. Pues lq̂  lieptes, tienen mas virtud para engendrar» 
¡ranos fe tjerien por dos reípetos, ófmes» 6 loqnalfe lude dar caliente a las mañanas 

^para aues carta, y ganancia dcllos , yen- antes que coman otra cofa , y cada cinco 
ronces deuen procurar que a cada macho’ dias Te les de vna vez , afsi a los machos, 
den cinco hembras; yfipava tener plazer como a las hembras. Mas al tiempo del ’ 
Cünvcr fu.hermoíura» y adornamiento de echar aparten los machos , y para echar 
la 'cafa/oií meneftet mas machos,pues ellps no fpan las pauas de menos de dos 6 tres 
fon muy mas hermofos . No elle cada tua- años , ni muy viejas. Y  Iqs hueuos fon me
cho fin fu hembra, porque por bufear com- joros de mediana edad , que de nueuas» ó 
pañerono vayalexos. Yporeflbdondeay viejas, ’
copia dcllos, que crian muchos, los dcuen Mas porque las pauas pongan mas, es
llamar con vna campanilla a comer, que bien que los hueuos los Taquen gallinas, y  
porque ellos fe van lexos^y^las vezesfe afsi defocupadas del criar ponen tres v*zes 
pierden , es bien que tornen al tino por la al año.Mas a la primera cria,como íonma$ 
feñalacortumbrad^, y,afsi viniendo contié hueuos,afsi falen mejor los pauonzitos,que . 
po podrán ver di lciíalta alguno : y abeza- ;nas portara pone a la primera ,4jue a la le
dos ffsi pocas vezesfe pierden, quefial- gmida,y.mas enUfcgunda, queenlater- 
gunas vezes fe quedan ; es porque po faben cera. Mas para efto.íe han de bufear gran- 
tornar. ' des gallinas de grandes alas, que enla grá-

Han desbezar a dormir las pauas en vua dezaparczcan mucho a ía$ pauas» contal 
.camara a donde puedan entrar porfupuer- quemo fean de vnasqancudas grandes, que 
ta, y fea cnxuta, queen ella noayahumoT, aquellas no facan bien fus pollos. Y  lomas 
y ancha, porque lo.s panos con la eftrcchu- .prefto que fer pudiere los echen alas paili
ta no quiebren las colas. Y porque muchas ra s . Porque ( como-dixe en los hueuos de 
vezes citando durmiendo laspauas-, Teles las gallinas) Trefcos muy mas prefto laleu 
.̂caqn Iqs hueuos,y fí dan ep duro fe Ies qpie- que los añejos,y mejor cria. Salen los hue- 

„brav»;, es bien qué̂  donde duermen t^iigan tíos d^las p^uas a veinte y líete di as echa- 
. paja, 6 heno. Y porque ellas fe van a poner do?. Y quien quificre echar hueuos de pa
los huenos en el campo,por huir de loaron- jiias a gallinas, deue echarle algunos de los 
. <^lqsal  tiempqque han de poner tienten- fuyqs a bueltas, diez di as defpucs que los 
lesíasoueras ,y ojerrenUs.J;qu? pongan en delapaua, y vendrán todos a falir juntos* 

Jos nidales. Todo ¡esotro tiempo pueden Mas^pqrque los hueuos de las pauas foi% 
,andar Tuertas. Y  porque ay algunos naaphos- muy grqndes, y La gallina no los puede ro- 
bravOs,y m a yores.qi^ campeos gallo? pe- ’dcar, es bien que fe los bueluan algunas vej- 
lcap, y no dtxqe que íos qu# píenos pueden i e s > y eftén feñalados con algo, porque fe- 
tomeri laspau^j-» es bitano;que al tjqjnpo panquales, y deque parte los boluieron, o 
¿el tomar apartan cada macho có fas ̂ m -  li los habueltola gallina »y quales habuel- 
bras. Y por. aquella cam ar^^ode to , para que los o troque' ella do ha bucl;
duermen hazen'fus apartados concanizos, to los bueiuau. para que igual mente los ef-r 
y en cada vno inetcn vn macho có lash'emr caliente de toda parte, y,denles bien aco
rra s  que ha detener, que és por pripcipi? iqer junto con el nidal, porque no fe álexen 
dp Febrero, y entonces no va nada, aunque a comer, y en tanto no íc Ies enfríen los hu* 
no tengan grande largura, pues no tiene co uoS. Efto del empollar (í&n pauas,ó galli^ 
las. Que aquellas plumas efpe ja dase a enfe ñas )  mireníoquefedixoenelcchar de la$ 
quandolos arboles fe defpojím déla hoja, gallinas.
aunque no fe les caen d.e todo punto,y torT Auiendolos ya Tacado ,hanlos de fudar eí
pan anacer quandotornan.artorcccrltybrp primer dia , y luego otro dia lesdenceua- 
tir . Y aun entre tanto ellos fe efconde*qae da quebrantada, que cada grano vaya he- 
parece que han verguenpa de andar defnu- cho quatro ó cinco partes, caíi como molí-; 
dos. Noengendranante$detresaño$, pi do«EnItaliaIovfanmucho,ylollanianfa- 
ponenhueuos. ) ., rrodeordio^DenfelomaxadoenvinobliU

Y li engendran, ó ponen, no fon de caf- co,loqual hagan quatro o cinco dias. Déf- 
\ ta , y aun entonces comienzan ellos a-ador-, pues denles a bueltas algo de puerro muy 
¿narfe de fus plnmas»y gentil cola.Poco tié- picado, q les es muy bueno; mas fea poco, 
Jpo defpues de aqer faltado el macho a la pa y muy pocas vezes, porque no le? torne eq

v # S }" ‘ * poni



Libro quinto.
poncoña lo que fe les da por falud, afsimef- 
m o v o poco de qua jada muy cfprimidadel 
fuero,que el fuero les daña,y yadefqueíont 
bonitos les dénalgunasíopas en vino, lan- 
goftas íin las piernas, acarne cozida, y pi
cada. Y porque vria gallina no ande ocnpa- 
da con tres .ó quatro pauonzillos, déuen e- 
charles a vna la mejor criadera de rodas 
hafta quinZe.Que aunque Columela dize*q 
pueden traer veinte y  cinco, fon muchos,y 
faqucnbs algunas vezes al campo,con guar 
da de milanos * y de aucs rapiegas, tenien - 
do a cada la madre. Cnaníen¡uybonit:o$,fi 
fotiéran vientres de vacas,youe/as,y Cofas 
iem ej3ntes* afsi llenos confuefticrcol, y  
defquecfté hecho gufanillos lodefentierré 
para que canuu aquellos gufanillos, y con; 
carne coziday tripas fe crian muy bien : y 
lo mefmo hazen cauandoles lombmes de 
tierra,quec&ellas fe crian bonitos. No an
den mucho,que les haze’inucho daño el mu 
c  ha andar,hafta que vayan haziendofe bo
nitos, y apártelos de donde crian otras ga
llinas pullos, porque como los ven mayo- 
ren,y mas hermofos, aborrecen de embidia 
fus hijos,porque venque no ion tales, y los 
dexan de criar. Las enfermedades q tuuíe- 
ré , afsi las cureu como dixe ¿e los pollos, y 
ellos enferman mucho quando les nacen en 
la cabe$a aquellas pjumas.que parecen co
rona , V} les dan muy gran dolor, cOnto a los 
niños quando les nacen los dientes.Enton- 
ces es muy bueno darles algunas (opas en 
buen vino,Los panos íiielé criar 16s hüeuo¿ 
a laspauas,pot qno fe ocupe cu ellos al em 

apollar,por tenerlas a fu voluntad, y  au ábo* 
rr'ecen losbijos.penfándo que no íoníujm$# 
háfta que les nace las plumas en la cabhqii 
De que eftan bonitos les pueden dar a co
mer rrigo,ceuada,ó qualquier otra cofa,no 
centeno,afsimefmo agua limpia :'y defque 
los pauoncillos fojffie fíete ír.efes, aícue fíe
los con los otros pailones éijfus perchas. Y  
fí eílóS nopudiereh fúbir apónganles con la 
tnatío,que les tiázé daño* dormir en el fu el o. 

lLos panos fon cejofos, y muchas vezes quí 
do quieten tomar la paua,de celo arremete 
ton quien efta cerca , mayormenre contra 
las criaturas.. Mueftran fus amores,y gana 
de luxuria quando náxen fu rueda, q fe mi
ran mucho,y pompean. Son aues que fe pro 

,cian mucho,y fí las loan,ó miran mucho,ha 
«en la rueda, como dizé al gunos Dotores, 
y.aun conocen efto, que cuando no tienen 
aquellas plumas, fe efeonden, y ‘nó parecen 
ante U gente tanto como en otro tiempo. 
Los pauos fon mejores para villa, y deleita 
tiIon, que no para comer, que fu carne es pe 
« d a, y depoéonUntenitruento, y de tezia

digéftíort » y aun engendran mucho humor 
melancólico, y para comer han de fer nue- 
uos *. la Carne dcllosfe guarda mas q otra* 
Como dize fan Aguftin en el lib, de ciuitat. 
P eí. De los pauos machos dize Bar tcJome 
de Inglaterra, en el libro de las propieda
des,que tiene la voz de diablo,la cabeca Ó é~ 
íierpe,pafíb de ladrón,cola deangel. Daña 
mucho los tejados. El eftiercol dedos don
de ay muchos cogido en fus dormitorios,y 
mezclado con lo de las ga Hiñas,o palomas, 
es bueno para la labor de la tierra, matanfe 
bien fin fangre hincándoles algo por las ca
beras, y bolniedolos ázia baxo de los pies; 
mases muy mejor faiteado dándoles con 
vn virote de préfto en la cabesa, que ha zea 
mtiy mejor éatne*

Cap. X X X  VL De los pítenos.

S V  elen deziralgunos: Quien quifíere rui 
do copre cochino : mas por mi fee mal 
parece ai labrador comprar del carni- 

zeroel tozinopara fu cafa. El buen labra
dor ha de tener puercos que mate en fu ca
fa , y que venda a los que yiuenen villas y 
ciudades, que aunque los puercos fean tan 
enoiofos en m cria, mucho mas lo fon a dó- 

’dcraltan.M'^yófírlénteque vna de las co&s 
qué Cómo yáTiedí'CKci enriquece al labra
dor j es las Crias, efta es la principal, íi ay 

"buen rccado.Aílcnde deftb,no ay carne,a£ 
ítEféfca,com'o cozida,qúe^anco abund^y 
hincha lá cafa,y que tanta hartura,ni man- 

Jtépimiento dé a la perfoda. Pues quié qni- 
ffiéfe  gozar deftas, y de otras cofas, menef- 
terfes que trabaje. Que como dize vn Verfo 
Latino. Dulcia ticn weruit, qutvongufiavit 
amárd. Son áriimilíasqueengordán maraui 
Hofaménte * tato que acaece muchas vezes 
no $tkfcrfe levantar en ÍUs pies, ni aun me- 

,i*eafft:. Mas fí loshandetríar en cafa para 
ccuar,fea enlugaT cerrado, y  caliéte,y fuer 
te,qtíé deshazen mucho los edificios,Si fes 
críanen piara,háganles fus buenos criade
ros .buenos e (labios ,b i cnenx utos. Dellos.y 
de las ^¿burdas diré nías abaxo, y fobre ro 
do conuiene que nó los rengan en cafa, fai
no encerrados, por fer muy dañadores,que 
deftruyen, ó comen, y aun lo hazen toda ; 
junto; y  aun fonpeligrofos para ías criatu
ras , que muchas vezes acontece comer 
la criatura en la cuna, y aun por tomarle el 
p l de la mano comerle la mano, y eras ello 
todo el cuerpo,y no es marauillaque íc co
ma los hijos a genos, pues muchas vezes co 
men los fuyos. Pues tal ganado, ó tencllo 
bien apartado,*} aya en qudcotáSjy no da- ~

fien*



D e los ¡wercof. 14.a
fiehi ótán cerrado^que adnqtié quieran no 
puedan, Y  porque los puercos ceuones no 
dañen los edificios hoyando, es bien echar
los alasnarizesvnaargollitide hierro, q 
no les dexara hof ar, & cortarles algo del ho 
¿ico de arriba.

Cap.it. X X X V I L  Qm tales 
han de fer los berracos ̂  y las 
hembras para ha&er buena 
cria*

P Or la mayor parte en los puercos , y 
aun en otras cofas fe parecen mas los 
hijos a los padres, que alas madres, 

y  por tanto fe deuebufear elberraco muy 
Angular,el qual tenga eftas feñales, y edad. 
H a de tener la cara corta,y ancha.El hozi- 
co aleado, f  falido azia fuera. El pefcue^o 
ancho, gordo, y muy enrofeado. El aguja 
ancha.La barriga baxa. Corto de pies,grá 
des nalgas,luengos,y anchos,^largos, fon 
buenos los que hazen la cafta larga, y bue
nos tozlnos , todos de vft color, muy luxu- 
riofos : y íi la tierra es Fria, fean vellofos,y 
ínuy cerdudos;inas íi es caliere, qualefquie 
ra, Y fon muy buenos los blácos,y muchas 
Vezes fe toman las puercas délos puercos 
monte fes, qUc llamamos jaualines. Quien 
de tal cafta pudiere auer berratos, mñy 
fin guiar cofa es, que engendran mayores 
hijos,y mejor carne. Fio tienen otra falta 
los tales berracos, fino fer branos, y no 
= dexan a los otrostomar las hembras, Son 
buenos para donde ay pocos berarcos, Y  
E elberraco friere inamellado', comodixe 
de los cabrones, fon muy buenos, y aunque 
los berracos dcfquc han ocho mcíes, y aua 

' antes fuelen tomar las hembras, procuren 
traerlos con los machos caftrados , y no co 
las hembras, porque no comiencen a faltar 
antes que ayan vn año, porque la cafta que 
antes de año engendran, fale menuda,y oef 
medrada. Son buenos hafta tres años,y no 
paflen de quatro, Y  aun fi comentaré a enr 
gendrar deedad deochomefes, nopaffen 
de tres años,que fon vie jos.Tábien es me
nuda la cafta, como de los nueuos. Defquc 
lian paflado defta edad los caftren para que 
engordé, mas la carne de los tales es mala, 
dúra,butihooda,de mal fabor,y olor,y au- 
que los caftran,toda via les queda viuos los 
apeti tos de la lujuria, y falta a las puercas. 
I>el numero de los berracos, dÍ2e Marco 

" Varron, q ha de fer para d iez puercas vno, 
que a ciento da d iez; mas íi fon muchas,há

menefter cadaqüihze bembras vnmacho.
Las hembras han de fer de la hechura q di- Lasfenaí 
xc de los machos,del mefmo color, y pelo, fes de la» 
y fean largas,ventrudas, y grandes tetas,y buenas 
muy anchas de cuerpo, Y feá de buena caf- puercas 
ta,qpara muchos cochinos, y grandes,dé para cai
ca fta fana,qúe engordan muchoyy mientras ta. 
mas tetas tienen fon mejores. Y aun las de 
muy buena cafta tienen doze tetas, Y para 
fer buenas han de parir no menos cochinos 
de quitas teras tienen. Han de fer ellas de 
buena edad, q no fe tomé de menos de año,
Y  a un fi fe toma de veinte mefes vendrán a 
parir de dos años,y las tales crias ferá crecí 
das,por tener ya la madre fuerza,y fuñada 
para criar. Y  fi paren de menos de año y me 
d ío , no crian mas lechones del primer par
to,que faledefinedrados,y muy menudos, 
dequanto eften para comer, que fiempreal 
primer parto déla puerca los pare menu
dos,mayormente íiendo de tierna edad.

Viuen bien las hembras hafta fíete años, 
digo que hafta entonces hazen hijos, Y au- 
que de allí adelante puedan parir; ya no es 
buena cria , y aun las mas viejas hazenfe 
muy brauas, Y  porque las puercas paren 
dosvezesalaño, que qüatro mefes andan 
preñadas, y dos dan leche, es bien faberlos 
compartir los tiempos del empreñar fe *co- 
nio entrambas vengan a fer buenas. Ver- Eltiépó 
dad es,que toda via Ueua grande ventaja la del em - 
cria que nace por Mayo,ó caíi en aquel ti é- preñarfe 
po , y  algunos vfantraerlos berracosjun- las puer
tos fiempre con las hembras,y continúame cas, 
te tiene cafta nueua-, mas muy mejor es que 
anden apartados, y que al tiempo que han 
de tomar las hembras, les dé dos mefes an
tes bien de comer,porq tengan mucha fuer 

â, El bué tomar dé las puercas es por pi iu- 
cipio de Febrero, para que vengan a parir 

■ quando aya mucha yerua, y vengan Jos co
chinitos a gozar bien de losraftrojos; mas 
aun también feravn mes antes que fea por 
el principio de Enero, efta es la muy buena 
cria,que las que fe empreñan en Verano \ ic 
lien a parir al lnüíerno, párenlos menudos, 
y defínedrados. Porque lo vno no tienen 
q comer las madres,ni los hijos. Laftiman- 
les mucho las tetas,y fobre todo,el frío les 
es muy enemigo, por eíío las que en el In« 
uierno paren,íi la tierra no fuere caliente,y ’ 
tuniere bien de comer, oíos tengan ence
rrados en lugar caliente, ó véndanlos para 
lechones, y cómanlos, que mas vale que fe 
apronechcn en algo dellas, que no que def  ̂
fuftanciena lamadre,yenfinfemueran. Y  
muchas vetes por no faber los porqueros, 
aunque la puerca fe tom a, no queda pre
ñada, quc dizcel Ariftóteles, quenohau

s¿ 4»
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de confentir que el bprfaco tome la puer
ca , haftaqueella tenga muy calientes las 
orejas,y muy caidas,y marchitas, y por po 
der auer cfta feñal no deuen cortar las ore
jas a las puercas de cada ,qne haftaenton- 
ces no conciben,y fi antes la toma el berra- 
co canfafc,y defuftanciafe mucho, y ella bo 
ta Aérala fimietite, y afsi, ó la puerca no fe 
empreñado es la cafta muy defmedráda, Y  
quando las puercas andan en celo aparten- 
fe deilas, mayormete guardenfe mucho los 
niños,que andan muy brauas,y muchas ve
zes arremeten a ellós, y  les hazen mucho- 
daño.

Y  en eftando preñadas las puercas, deuc 
apartar los berracos , y al tiempo que las’ 
puercas parieren , miren que tantos les de
xen , quantos buenamente fin daño puedan 
criar , y mas les dexen quando parieren en 
V eran o , qué'quandoeiilnuierno ,pueseft 
aquel tiemposay mas que comer, i  fobre 
todo les maten los dentones, qtieconlos 
grandes dientes no puede mamar, y fe mué 
ren de hambre. Y  deuefe procurar, que al 
tiépo del parir no eftén ínuv gordas las he
bras , que eftando gordas tiene poca lee he. 
Y  al tiempo del parir aparten cada puerca 
por ÍÍ,que no eften juntas con las otras,Cal
mo cada vna en fu ̂ ahurda apartada, que fi 
muchas puercas ella jucas, a las vezes acae 
cequevnas comen Jo rque paren las otras, 
Comoeftasayian de ferias parteras que el 
Rey Faraón bofeaua en Egipto, para que 
no fe multiplicafl'e,nicjcecieffe el Pueblo de 

TfraeJ. Yaúmuchaívczcslasmcfmasma
dres de hambre comen fus propios hijos.
, Por eflo conuiene que a las paridas les den 
muy bien de comer, porque con la hambre 
no coman fus hijos. Y  porqueesneceflario 
a cada vnaeftadoparida fu apartamiento, 
diré aquí de loseítablos, y^ahurdas para 
los puercos.

■ Efte ganado es muy friolento, y  quando- 
haze tiempo frió, amontonanfe vnos fobre 
otros, en tanta manera, que ahogan a los 
grandes, y por eflb para los chicos es menef 
ter lugar , y aun lugares apartados, que es 
neceílarioque cada puerca tenga fuapar- 
tamiento en que para, donde efté con fus 
hi jos.Eftos en muchas partes llaman ^ahur 
da ; mas hanfe de hazer en lugar enxuto, y 
muy abrigadas : pero vnade las cofas que 
fon muy neceífarias para que ellos fe crien, 
y engorden es ,que eftén en lugar caliente, 
y bien enxuto. Pncs fi fer pudiere las ^ahur 
das cílén a la hila ordenadas fo vh porral, 
porque no fe mojen, aya para cada puerca 
que ha dqparirvna, y allfdentro Iaabe- 
ien,6 hagan parir. Vnos las hazen de ma-

, deros con bar d a , y tierra encimá muy ta- 
p ada, otros de adobe, ó ladrillo, otros de 
piedra, cadavno fegunpuede. Otros ay 
que por arriba las hazen defeubiertas, por 
mas libremente poder mirar las puercas , y 
cochinos ; mas tengan .encima alguna red 
de palojóqualquier otra cofa, porque por 
allí no entre rapofo alguno .Rilo es para la s * ^ ^  
que eft£n fo portales, que las que no tienen 
efUdefcníion fean cerradas, faino vn agu
jero^ como he dicho. ) Tengan refpjra- 
dero por donde les entre ay.re , no f¿ aho
guen,lo qual acontece muchas vezes. Sean 
tan anchas , que las puercas fe puedan muy 
bien reboluer con grande holgura con fus 
hijos, y tengan fuspuertas, óporteroy pa
ta las auer de cerrar, que muchas vezes, fi 
eftán abiertas en el campo, feabezan los 
lobos, y rapofos a los cochinos , y aun JoS 
maflines, y por la parte de arriba efté va 
buen agujero,el qual efté con algo cerrado, 
por donde el porquero pueda focorrer al
gún cochino íi la madre fe echare íobreé!, 
ó contra los cochinos fi falra alguno, y aun 
muchas vezes. las puercas con amor de los 
h i jos nofalen a comer,para c¡ por allí las ha 
gá falir : y porque ninguno de los cochinos 
chicos falgafuera, aunque la madre falga a 

t pacer, (es bjen que el vmbral baxo de la tal 
^ahnrda fea tan alto,que aunque ella falga, 
ellos no puedan falir, porque có el amor de 

. los hijos,aunque falga a pacer torna luego.
Que fi alguno fale con la madrfc*ándaíc con 
aquel,y a élhazedañoen andar,y quedan- 
fe los otros muertos de hambre;y todas las 
^aburdas eftén ¿zia el fol, y cada femana es 
neceifario limpiarlas muy hiede eltiercol, 
y echarlcs’pa ja limpia ^o fi esInuíerno,ef- 
tiercol dé eftablos muy enxuto,o paja.Mas 
enLeí Eftio fea paja,-que efté ganado,aunque 
es fuzioi quiere en los eftablosmucha lim
pieza ,-y camas muy mullidas, y loquefa- 
caren de allí mezclado con otro eftkrcol, 
es bueno para labor del campo.La caftade 
vnos blancos grandes íbivmny frioléutosry 
por $fío quieren mucho abrigo de eílablos, 
ó de ̂ ahürdas, y fon hambrientos, y para 
ellos principalmente, y para todos aya mu 
cho eftiercol, 6 paja, q en eí Iriúierno ellos 
fe fotiérr^n debaxo dello; y para el Inuier- 
no fi fon muchos tengan dos,ó tres aparra- 
miétos enel eftablo, el qual fea bien cabe
te , porque no fe echen todos en montón, 
que fe aprietan, y ahogan; y en tal tiem
po no les dexen dormir al frío por lomefr 
mo,porque enflaquecen ;.y miren mucho q 
nó fe mezclen los cochinos de vnas puercas 
con tos de otras a mamar, que les haze da
ño, faluocada vao fu leche»

U s



Dé los puercos. 14.1
Laspuercas dcfpucs de echadas af$i,de- 

X'in mamar a los ágenos, como a los Tuyos. 
Defpucü de paridas , vnos les dexan quan- 
tus paréalo qual íi pallan de ocho, no fe de- 
ue-hazcr,y aun tatos Ton muchos,que a vna 
puerca bien le bailan feis, aunque elle re- 
zia , y fi eflá flaca quatro, y fiempreencie
rren cada madre Tola con Tus hijos, y porq 
'conozca quales Ton j de qúal madre , hagan 
la meTma feñal a los chiquitos que a la ma
dre^  con almagre encolado jó con pez de
rretida con el almagre ,■ ó de otra manera, 
como lo lepan conocer , haziendo a cada 
vna con lus hijos de Tu feñal díferente,haf* 
ta que ellos Tean ran bonitos que Tepan co
nocer a fus madres.Han oe mamar dos me- 
fes,y luesjo fe tornan a las madres. Quando 
han parido dcnlesbien de comer, porque 
tengan mucha leche,mayormente en el In- 
uieruo,quando no hallan bien de comer.Es 
bueno ceuada mojada en agiia,y a loscochi 
nos denles de que: puedan comer trigo co- 
zi do jó collado Tobre el fuego en vna calde
ra,que lo crudo hazeles fltrxo de vientre feo 
ni o dize V arron) ó centeno c.ozido,ó Tal ua- 
dos hechos, y fi haze buentiempo, faquen- 
lo$ a pacer a alauna yerna juntas có las ma 
¿resten el Eftio,enlos raftrojo$,y deTqueef 
ten bonitos apártenlos deljas todos juntos 
en vna piara,r por Ti vayan al pallo,y duer
man por íi, que fi juntos con las madres los 
dcxan,auiique ayanmedío año mamaran,y 
afsi eilas Te cnxugaran,y tornarán a empre- 
Jiarfe.Mas fiempre antes que vayan a pacer 
les den algo á comer, mayormentequando 
ella a la P rimauera la yerua mojada del ro 
z io tque les haze daño,óalInuiernola ela- 
da ,que les haze tener bazo,y enferman mu
cho; Es bieq darles algunas puchadas,ó de 
faluadó,ó de harina de centeno, ó centeno 
cozido , ó de harina de hauas, que con ella 
engordan mucho, ó hauas coz i das , ó qúaí- 
quier otra cofa. Y  fi tienen piara de puer
cos,y quando los Taca el porquero a pacer, 
íi Ton todos de vn Tenor,allá les deuen dar A 
comer donde van a pacer, llamándolos cón 
vna vozina, y a la Talidadel lugar, ólabrá- 
qa les echen ceuada,ó velloras,ó qualquier 
otra cofa, que con eíperan^a de aquello no 
quedará ninguno en el lugar. En el Inuicr- 
no no los íaquen a pacer halla que efrozio, 
ó  elzda efte deshecha. En el Verano de no- 
chepueden andar por losraftrojos, ypbtf 
Jas mañanas y tardes, quando haze .calor,- 
licuarlos a las riberas de arroyos,ó fuentes 
donde beban, y Te rebuetqué por el agua, y 
cieno, que con ello Te huelgan mucho, por
que Ton anímales q arden mucho, y de mu
cho calor,y áun quando los lobos Úsala al

gún puerco/náyormente Ti eftá gordo¿jue- 
go vanazia el agua, quenopucdefifefrirel 
ardor de la boca.

ATsi que los puercos quieren agua,y cíe- 
no, y lugares de mucha grama, y moflido, 
como Ton baruechos , y defque han vendi - 
miado,los pueden traer eti las viñas haftg q 
quieran comentar abrotar, y dios recibi
rán grande prouecho, y las viñas mayorC 
que por Tacar las raizes de la grama cauan 
muy mucho la tierra ,y la muellen. Quieren 
lugares húmedos donde Taquen gufanos, y 
lombrizes.y donde puedan continuamente 
bien ho9ar , juncales , ó montes donde los 
puedan dar peruétanos, higuerales, cirue
los, ó endrinas montefes, grama de azebu- 
ches ,■ cerezas Taluajes , moras de cardales. 
Al tiempo que los margales eílán £úen ma
duros varearlos, que 'por baxo comentes 
moras dellos.También do ay morales pue
den hazer lo mefmo,defpuesq las moras no 
eften de comer para las perTonas,y aun con 
ellas reciben mucho prouecho, porque los 
puercos enTcrman mucho de efqninencia, 
y ronquera , y con las moras, filas comen, 
lauan, y esles muy prouechoTo mudar otro 
pallo , y andar por los caftaóares antes que 
los derfjporque fi cae algunas caftañas, mu 
cho mejor esquelas coman ellos, que no 
los jaualines, y por los montes donde ay be 
Ilotas.

Mas Terábíen poner lo que Pliniodiza 
délas variedades de las bellotas. Las bello 
tas de las hayas hazen la carne del puerco' 
muy ligera, y depocopefo, tierna, coche
ra , y algo mofliera, y de buena digeftion. 
La bellota de enzina haze la carne tíeífa, y 
peTada, el puerco luiio.no tan ancho,y de 
buen Tabor. Las de roble,y alcornoque,ha
zen los puercos anchos, y de grande pefo¿ 
pero la carne de mal labor: y quandoco- 
niien^í a dar bellota de enzína, no les har
ten las primeras vezes, que les haze daño. 
Otras maneras de bellotas a y ; mas ellas 
fon las principales; mas las puercas preña
das no coman bellotas, ¿j abortan có ellas: 
y quando faltaren palios, denles de comer 
algo de cafa, y íi fer pudiere, fea en harina, 
que fe les pega mejor • En Inuiemo¿o cal
cas^ efeonajosimas porque elefcoua jo ye 
do del moflo les haze ronquera,y efquinén- 
c ia , que Tobre todo les deuen guardar de 
vuas,y moflo,y las cafcas,íiédo de vino les 
embriagan mucho, y les hazen afsimefino 
mucho daño.Vayan lanados los efcouajos, 
v los cafcas aguadas; mas los puercos cria
dos a pan,fea a quaIquiera, engordan mu*- 
cho mas,y fon de mejor carne, y crece mas 
la carne dellos,y engordan mucho, y mas fi



Libro quinto]
Jos tíeneü enIdgirefcurdjy caliente,y lim
pio,y auofiUsdan a beuer vn poco de vi
no i porque con ello fe cmbriagau, y  duer
me ñ naücho, y porque dañan mucho los edi 
ficios hozando. Alósqueeftan encerrados 
para ceuar,es bien que les cor ten los.hozi- 
cos altos > ó atrauefar les vna argolla de 
hierro por las narizes, yafsi no cauarán. 
íft'frconlosharinados que les dan a comer 
cmbueluen tarrio de p a ja , que es lo que cae 
del arncro , comen m ejor, y toman mu
cha carne, empero no hazen tanta mante
ca. Y  quien quifiereceuar puercos en ca
fa , tómelos de (obre dos años, digo filos 
quiere hazer muy grandes, que para carne 
mejores fon los nueuos: y fi quando los co
mienzan a cenar eftan ñacos, tngordan mu 
cho mejor, y pegafeles mas al cuerpo Jo q 
comen, canto, que fi tres dias los tienen fin 
com er, ydefpues les dan en abundancia, 
engordan mas (como dixe de-los carneros) 
y porque muchas vez es los que citan afsi 

refos tienen hafti o , y  no quieren comer, 
anlos defoltar algún rato. Verdad fea,, 

quedefpues que ellos han tomado carnes 
poco comen. Afsimifir.o losque andan en 
cL campo,no fojamente quieren tener abun 
dancia de agua para beuer, mas aun andar 
junto con chapara rebolcarfe, que con el 
calor,y fed enferman mucho , comoluego 
diré: por elfo paradlos es bien , fi fer pu
diere,andar en riber a*, ó fi ello no ay , po
derles agua en canales, y derramarles agua 
en que fe echen. Mucho yerran algunos, q 
ciegan los puercos, quebrándoles los ojos; 
penfando que engordan mas. Efto hazen a 
losque ceuan en cafa, que allende de fer 
crueldad, los mas de los puercos mueren 
perdiendo vnhojo, pues mucho mas fi los 
.pierden entrambos, faluo files dan a co
mer a mano, y para bien engordar,múden
les algunas vezes los ceuos, porque los co
man de mejor gana, y engordarán mas.

Cap. XXXVIII. De algunas 
enfermedades de los puercos,

ATIcnen a los puercos algunas enfermeda 
1 * des, y vna dellas es la fama. Efta les 

viene muchas vezes de hambre,otras 
de frió, fanan ligeramente có el contrario. 
Tienen otra, que Ies crece mucho el ba^o, 
<>liuíanos,y higado. Contra efta enferme
dad apruuecha darles a beuer en canales he 
chas detamarizes, que los llamamos tara- 
y e s , porque tiene eíte árbol propiedad de 
^dcshazerelbazo', y aunfi vn puerco vía a

beuer vn año entero envnas vafijs de tama 
riz,tafi no le hallarán b i 2o. Si tienen ca* , 
lentura, lo qual fe conoce en que andan de 
lado,la cabera tuerta, y andan al rededor, 
y  fe caen; pues vean que de la oreja contra
ria de ázia donde fe tuerce la ca b ed les  fa 
quen fangre, y faca ríes ha fangre de vna ve- ̂  
na que tienen en la co la, y hiéranla dos de
dos del fieílb con vn farmiento,conio quan
do quieren fajar,y defque eftá hinchada, fa 
quen fangre de allí, y defque aya falido bic, 
aten la fangradura con vna corteza de fau- 
ze,ó alam.o, ó cofafemejante, y tengan el 
tal puerco encerrado en cafa , vno ó dos 
dias, dándole vn breuajo de agua caliente, 
y harina de cenada, quanto quiera. Si tie
nen muchas landril!as,y muchas vezes mué 
ren dellas, échenlos en tierra * y mecanles 
en la boca algo para qne «o puedan mor
der, y Taqueóles fangre de vnas venas qne 
tienen fo la lengua,y defque aya falido hac 
ta fangre , friegúenles las fangradura* con, 
vn poco de fa l, y harina de cenada r Otras 
vezes les toma modorra,que fe echan ton
tos,duermen al fol, y no comen, pues mé
tanlos eu cafa,y no les den a comer, ni be
uer vtídia , y otrodiaauran hambre, y to
men rayzes de cohombrillos amargos , y 
majenlas, y denfelo con agua , que con la 
fed beuertohan, y con ello les tomará vo
mito,y echarán mucha colera; depues den
les a comer habas,ófemejante cofa,rocia
da con falmitera, y de (pues agua caliente a 
beuer. Sobre todo en Ve rano quando h a- 
ze grandes calores, tengan abundancia de 
agua para que fe refrpfquen , que de otra 
manera enterman,y perecen.

Si fon muy viejos, vienenles efquinen- 
cias, y otras enfermedad es malas , y incu
rables , por tan tono paflen los machos de 
quatroaños,y las hembras de fíete,aunque 
puedan mas tiempo viuir,pues íi los tienen 
por la carne,quanto mas viejosfon es peor, 
A  los chicos les vienen muchas vezes virue 
las, esbiencortarleslas orejas que hagan 
fangre,y tenerlos en lugar callente , ólio- 
radarfelas con vn hierro. SÍ tuuieren loba
nillos eftrujenfelos bien, y echenles vn po
co de cal que les coma aquella carne mala, 
y los exugue:y lo mifmo hagan a qualquier* 
otro ganado que los tuniere. Suelen tener 
lamparones, y es enfermedad incurable, 
apártenlos délos otros, porque no fe los pe 
guen, y mátenlos antes que fe cunda ,y mué 
randello, Si hanbeuido fangui judas, muy 
preño fe les encarnan en la cabera,por eflb 
veaníi falen teniéndolos primero vn día 
donde no bcuan,y aun dos, y  defpues den
les a beuer en vtu caldera agua muy fiia*

que



* Del cafirar tos fútreos,y faereas. >4¿
que 4lü faldrá la fangui jucla,m3S efto ha de 
íer en el principio,que ti dcípues es ya car
de , mas vale matar el puerco, oqualquíer 
otra res que íca,quc no efperar a q fe mue- 
ra,y le pierda del todo. Deuen mucho mi - 
tar que a ningún puerco-le den palo alguno 

_ ^ je o n  cofa pefada,que tienen los hueflos muy 
íf'i r  tiernos, mayormente quando foii peque

ños, y muy maspreftofanande vna Cuchi-r 
Hada que de vn palo, fi les quebrantan los 
hueflos. De rabia enferman algnnas-vezes, 
y en íiendo mordidos, hagan los remedios 
que dixe para los perros, quedefpues que 
rabian,telo Dios puede remediarlos, Apof- 
temanfcles muchas vezes algunos miem
bros,y fe hinchan, y no comen, pienfo que 
es lo que llaman lobado i no tienen otro re
medio lino cortar el miembro donde da, 
'porque va enconando hafta llegar a los pul
mones ,y luego muefen, Algunos ponen la 
yerna que llagan de tobado , mas muy po
cos eícapan, y por elfo es mejor matarle fí 
elU bueno , que efperar el peligro que le 
muera. Es muy prouechofo para aquella 
enfermedad, lauarlo mucho con agua fría. 
Orando eftan roncos, que no puedeít gru
ñir,denles a comer moras,íi las ay,y bañen 
fe en agua caliente, y íangfenlos de fo la 
lengua. Los que ti ene «muchas landríllas 
que los ahogan, es bueno darles a comer 
centeno,6 huríni de ceftteño > que coa ello 
Teles deshazeri, & :i" \

■ .i'-; . * .

-Cap. XXXIX ; Del cafirar de 
iospusrcosjj puercas. .

X J  Eceflarioes, que fea caftrado elle g¿- 
"nado para engordarlo bien, que de 
ócra fuerce las puercas pariendo1 n¿> 

engordan fino poco, y los puercos engen
drando,no folamtnte no engordan, mas es, 
mala carne,dura,muy butiHundida, y de- 

El tiepo heñios fiempre caftrar en menguante de lu- 
V edad ha,en tiempo no caliente,ni muy frio;y por 
para caf elfo dizeColumela,que ay dos tiempos pro 
trat los píos de caftrar, qneel vñoesalaPrimaúe- 
puercos. ra,yelotro en fin de Setiembre, que fon 
* * tiempos templados. Las edades del caf

trar fon muchas , fegun las voluntades , ó 
aparejos de fus dueños, que mientras mas 
chicos fon,mejor carne hazen, mas no cre
cen tanto,y no fontan peligrofos. Los que 
caftran grandes, crecen mas, mas no es tal 
la carne ; efto e s , fi no han comentado a 
luxuriar, y por eífo es bien quando han 
ya feis mefes , ó quatro ; y  muy bien

fe caftran quando jfon de ocho naci
dos,que maman, que no lo fienten tanto t. 
mas las hembras aun no fecaílfanbien tan 
chicas,hafta que fon de edad de empreñar- 
fe,y han parido dos vezes: mas de como te  
Caftran las puercas luego diré. Nunca caf- Como fe 
tran puercos de mas de vn año,lino los que: caftranlos 
guardan para berracos, que defque no fon puercos, 
buenos para aquel oficio los caftran: mas a 
los tales, aliende de los auer de caftrar en 
menguante de luna, y tiempo enxuto, dias 
claros,Cereños-,repofados, fea afsimífmo 
quando ellos no lujurian,' porque fienten 
entonces mayor dolor, y esmas peligróte, 
y peor carne, y lo niifmo de las hembras.
El cafttar los machos es muy ligera cofa, 
fea defta manera. Que eftenayunos,y no ay 
mas que hazer,queabrir el cuero de los co 
paflones,y Cacarlos por allí.

Columela dize otra manera, que es j i l 
ear entrambos compañones por elabercu* 
r¿ del vno, ó vna telilla que eftá en medio 
de entrambos, abrirla, y facar por allí el 
dtro: mas la primeri^manera de caftrar es 
fhas ligera , y  menos peligrofa, Y  eltedia 
que los han caftrado,oo anden,mas ténga
los eucerrados en lugares calientes donde 
aya eftiercol har^o. No los den a comer 
hafta que pVflé algo dé la grandeza-del do
lor. Si fon chicos que manían^ baílales la 
teta. Si fon grandes,lo primero qué les dea 
fea vn buen breuajo dé agua caliente con 
harina,y efpeflo; y efilas caftraduras,ó he
ridas,échenles vn poco de vnto, y ceoizar 
défarmientósfria. Y ü  fen grandes apár
tenlos de las hembras, por vn mes alome
mos ,pbr que no lis tomtn,que procuran tor 

,hrarlaS‘a tomar,y aunque no enxédran,que- 
dartftfberracos, y de mala carne ,y£o eo- 
góVdan, y aun^rernanfeles a dañar las caf- 
trádufas,y morirle. Por elfo aun hafta que 
cfftn muy fanosnotes junten con las hem
bras. Eícaftrarlás hembras es mas difi
cultóte, y peligróte, aüquea Columena oo 
le parece que fedeüen caftrar ,  por auerfe 
fieriipre calla ; mas fi nacen mas hembras 
délas que fon menefter para parir, 6 no fon 
buenas criaderas, ó fe comen los hijos, 6 
no ay mocho pallo, ó fon ya viejas > ó por 
otras muchas caufas que mueueua fudue- . 
ño, es bueno caftrarlas'. Los tiempos qua- 
Jes dixe fe guarden,mas para las auer de caf 
trar han de efthr dos días fin Comer, por
que tengan vacia la tripa , que fila tienen 
llena,es muy peligróte a ellas,y aunemba* 
ra^ofo al que las caftra, y la oora no fe ha- 
ze tan bien; y es bien caftrarlas defque han 
parido tres 6 quatro vezes, que fi nuenas 
las caftran es dificultóte, y no crecen can

to .



Del ma
tar délos 
puercos.

El matar 
de los 
puercos, 
fea en mé 
guante.

- * Libro aumto '. *
td. Verdades) que es mejor carne.. Y  las
qüe'íccaftran grandes, muy prefto hinchen 
de carne. ElbnetVcaftrar es por Abril, ó  
por fin de Serie mtn?e,y pueden fe ¡e a tirar re
cién pregadas,que luego aborta, ó paridas 
dequínze di as , y criarán bien lusfiijos , y ,  
atm durarlcshá mucho mas tiempo la le-, 
che. Para el calindas uoeftetunuy gor
das,^ tampoco tnuy41acas,que entrambos, 
eft ranos fon peligrólos : cuélguenlas de? 
las piernas,(Uize Arift*teles,que de las de^ 
lanterasjyabranlas por entre los muslos* 
cerca de donde los machos tienen los con& 
pañones, y allí en la madre tienen vnos bo- 
t  onzillo.s que el Ariftoteles los llama apria. 
Son de hechura de vnos q.u,caitos juntos, 
qnitando'vno dellós» y Comandó a cofer, la 
llaga,y votarla CQiVvupocQde vnto, y en-; 
cima vn poco de ceaiiza>y tenerlas en lugar 
caliente.: M is agota  yían para las aucr de 
c a t a r  abrirlas por, la. hi jada, y  de aquel Ia$ 
tufmillas faqúenlas.vtoa, Y tornar a cofer, 
la  llaga, y no les den lino poco a comer lue
g o ,y es bien que no^dexe ti hozar, que jg 
zlaña la cáfttadurafeafta quepañe algunos 
días^aluo denles a rm e ra  mano.

Capí,tul. X L, X)d chinar los_ 
puercos. -a' ■'c  • • *í
L ’ '*■  ■( ' ■ >''-o ul . , :■  1 ,

■ ’* ■  ¿i :. i, . ;

ES Muy me jor la carne del puerco cezi- 
nadaquefrcfca,porque la ifaí gaña mu 
cho.de aqoolU ílema:> yenxuga la jrqT 

medad de aquella, carne ,, Y aunque, peras 
carnes fe pueden bi#í*fialat,yiguac4^.pqp 
fer aquella la mas principal cezini,J^go.c$, 
pitulAlella, ydefta manera p  o dran^fzly 
narotras muchas. 'Poique los puercos .fon 
húmedos,no deuen comer , niÍ?eüer Vd $3 
antes quelos maten, tonel no beuenés
la cezina masenxqta,y qpauiendo comido 
adobafe toda mas pre.ftfljy mas limpiamen
te. Y  aun para matar-puercos, y  aun prin
cipalmente para las.pnercas, guardeii-qne 
no los maten en el riempo que andan en ce
lo. Ssa anfimifmo en menguante deluni,y 
no cftará la carne tan aparejada a corrpnvr 
perfe.nl dañarfe,como la que fe mat$ en ere 
cíente, y fea en di as enxuto.s , claros, í ére
nos; no haga viento Sol ano, ni Abr ego, fai
no Cierno,qne enxuga mucho , y hagaaüa 
frío,que yele mucho ,'que fe haze mejor la 
cezina. En muchas partes vfan (alar por íi 
■ los pemiles, y cfpalcUs > y lo demas por íi, 
¿como hazen en Italia : y ciertamente es 
-muy mejor^y mejor fe guarda ,.y mas lige- 
-rameute fe menea ¿ y toma la fal por mas

partes,más conuiene Tacarles vnos luidlos} 
para que en lugar dellos, y donde quedan 
los otros pongan fal,y feaenxuta, que la ^ 
eftá mojada,©húmeda,no hazen tan buena 
cezina; y por elío en Italia tuefta la fal bié, 
y la euxygan fobre.el fuego, y Ja mudé, que 
la molida fe pega,y penetra nías cj la g ru e f.* *^  
fia ,yfit ieguen bien la carne có la fal para que 
láteme mejor,y pongan la carne1, b pemi
les, ó coz Ínos, biencompueftos vnos fobre 
o£to$,que íiempre yz ya.Ucarne ázia arri
ba^ el cu ero del vn pem il, Ó toz i n o , vaya 
junco con la carne del otro ; de fuerte que 
no fe toque carne con carne, y  pónganles 
buenos pefos encima. Pallados cinco dias 
paiten los de a baxo arriba, y échenles mas 
entre m edias, y vean entretanto, q ue no fe 
efcaliente, y cada dia lo requieran;y en los 
pemiles metan fal entre los cueros; y  íi hi- 
zicre tiempo lereno, efté algunos dias con 
fu fal.,Mas íi hiziere humedades, paliados 
veinte diasque aya eftadoen fa l, Jaueulo 
muy bien de la fal en agua corriente, ye  ño 
es muy bien^ afsi porque la fal donde quie- 

. raque eftá al tiempo de las humedades fe 
enllentece ,y-par a húmeda, y haze enmohe- 
zcr l2 cezina,y d .fiarfe, y bien baftaa la ce 
ziua auer eftado quinze, ó veinte dias en 
fal,tanto comoficiento eftuníefle. Pues 
auicndolobien lauadpen^i^ claro,que ha
ga vÁentq.:paraqjiiq^^x#giie del agua* 
ténganla al ayre dós dias ,#y delpues pón
ganla al humo , que toda cezina eftando( al 
humo fe adoua muy bien,y entefteze, y pa
ta muy colorada. Vedjid es, que lo que es 
gordo coma más prefto tancio al humo,que 
al ye\o,m al ay ye. En ífojna'vfan matar al
gunas puercashuédksjqhandó e fia nía pri
mera vez preñadas, y matanlas al tiempo 

.que tienen las vbres muy llenas de led¿e, 
antes que paran, y cortan enteramente a 

,lfi redonda toda aquella parte tíe las tetas, 
y aquello Calan por íi,y es tenido en grande 
.eftíma, porque es muy dulce, y fabrofo, y 

' tierno,'mis hade fer de puercas nueuas -. y 
de las tales fiendo nueuas, fe pueden echar 
las vbres en adouopara altar’, que fon muy 
labrólas. Pues auiendo eftado al humo, y  
bien enxnto,porque los pemiles a las vezes 
crian polilla, muchos los mojan en azeyte 
y lo mifmo las efpaldas , y con azeyte no 
crÍanpoliUa,nÍgufanos; y aun quien en Ve 
rano quiere hazer cezina íi alguna res íé 
muere,ó la matan,porqué-las mofeas fe fié- 
tan,y hazen qucrefas,y de aüi vienen gufa- 
nos,y dañarfe la cezina, la rocían vn poco 
. encim&cÓ azeyte,y de aquella manera mof 
ca ninguna fe afíentará encima : y íi quifíc- 
ren guardar mucho tiempo lo$ pemiles,co

maí



De los puercos^ *4-3
mo hazen en las Fortal ezas para baftí men
tó. Defpues de la uado s , y bien enxutos di 
humo, óayre, y bien li tupios» métanlos en 
vna ciña ja de azeite p or trinco ó feis dias, 
y  defpues fzquenlos de allí,y efeutrafe muy 
bicii,q no fulamente no fe dañarán, ni cria
ran polilla, ni guíanos, mas aun hazerfeha 

fc '3'^rnuy mejoría carne, y el azeice no fe daña- 
ira, ni aú fegaftatá mucho dcllo. Y  fi horru
ra huuierc, todo fe irá abaxo, que lo de en
cima quedará muy limpio.

Caco» dize, que es muy bueno con azei- 
te,y vinagre, junto vno con orresmojar los 
pemiles para contra las polillas,y guíanos, 
¿defpues denfuy enxutos íós pemiles los 
tienen alburno,1 feparará la carne muy co
lorada , y muy fabrefa, ypuedenlos poner 
por fi folos. Quien otras cecinas quifierc 
hazer de machos,ó carneros ¿adrados, fía . 
afsimcfmo en Inuierno,no fe curen de ataf- 
fa jarlo mas de quarto entero, que a lo? que 
al contrario hazen, yerran, qhefe fefájnu- 
cho la cezina, procurandoque tomen bien 

' la fal, con que las piernas vayan abiertas,y 
lacados los hueffos: lauenlas defpues, y  
defque enxuto cuélguenlo al hnmo.Defta , 
manera fe cezínan carneros ¿ ouejas, y  cá- 
bras para la gente de cafa,y firuientes. Las 
vacas fe cezínan alsimefmo, y para efto fe í 
nueuas, y  pequeñas, y  quítenles los hueffos 
de las piernas, y afsi abierta la media pier
na , la hinchan de fal, y defque bien falada 
lauenla como las otras cezinas,y pónganla 
al humo dóde no les de mucha calor. Otro* 
hazen la carne taffajos delgados, y hazen 
vna caldera de falmuera buena coziendo,y 
allí meten vnpoco de los tafíajos, y facan* 
los al ayrcjy defpues al humoiy efto fe pue
de hazet en qualquier tiempo,y carnc.Efto 
bafte bretemertte dicho délas cetinas, que 
aúna no era menefter dczírlbj pues los mas 
lo laten, fea porque lo dixeronlos mas de 

Lacezi- los Agricultores* Efteaoifo ténganlos que _ 
na q le hazen cezina, de lá guardar de \t luna,mi
da la la- yormenteíi entra, por agujero /qüclahaxe 
na hiede heder,y criar guftnoí-

D í como Je ha de guardar la 
manteca de las enxundias de 
paereo para que fe  pueda co- 
fem ar por todo él ano.

H  Anla de derretir fo bre el fuego én vn* 
olla de barro nueua, y  comofe fuere 
derritiendo, afsílo vayanefeurrien- 

d o , y donde lo echaren cuélenlo bien * no

vaya a bueltas algún chicharrón, que daña 
la manteca, y alsi pueden henchir ollas, y  
botijas nneuas, y mejor fe derrite en vafu 
ja de barro nueua, que en cofa de metal, ^ 
toma mal fabor. En el Inuierno ténganlas,- 
colgadas donde lesdé ayre.Enefcalenran* 
do el tiempo ahtes que ello fe comience a 
derretir,tapen con pez las bocas, y metano 
lo en algún pozo, donde eftc el agua fria, y 
allí fe guardará por todo el Eftio muy du
ro,y finenranciarfc. Lomefmopuedenha* Lam2te- 
2er a qualquier otra manteca, ó foterrarla ca como 
én fus ollas fo tierra en lugar frió, y no hu- fc faca, y 
tnedo. Platina dize de otra manera. Eitan- 
do las enxundtas rezientes defpedaCenftas 
ñluy menudas,cada pedazo como vrfa êaf- 
taíu, y eovnos morteros grandes maxehlo 
bien, y echenle harta fal bueña, y btaoca a 
bueltaá,yéfte afsi vn dia ,y  otto dia derrí
tanlo fobré fuego repelado con vn poco d e 
agua abueltas ,y  cúrfeátó, y loque nadare 
|obre el agua, échenlo en fusvafijas, y pón
ganlo en algún lugar foterrañó ^mas a nú 
var muy mejor es la otra manera. Dios por 

' fu clemencia alce fu ira> y furor de la Chrif- 
t  ¡andad,y coñuiert&fu (aña, y  caítígo con
tra  los Infieles ; inas ¿  alguna vez por nuef- 
ttos pecados vieneii peftilencias ,  es muy 
bueno que el lugar donde hadado la lan
dre ,6 fcca, le vnten mucho con manteca de 
puercos, y todo aquel mi ébto qué eftáem- r
ponzoñado handcvncarcoiiJa mefmamá- 
teca , porque con efta vnturafe efparcc la 
ponzoña , y no tienen tanta fuerza, y árro- ‘ 
penla vncion* Ay tantas maneras,y cofas, 
y particularidades en los puercos que de* 
zir., y tantos adonos, que aucrlos de dezir 
feria nunca acabar i ni ay animal ninguno 
de quien tantas gol o finas fe puedan hazer. ,

. Son los puercos animales muy íhzios, cc- 
nagofos, y de mucho vicio j rebnelcanle en 
lasfuciedades,y nunca miran al cielo. Sie

mpre acentos al comer, y dormir, y defque 
nacífri fon déftinados a la muerte,que viuos 
no aproueChan cofa alguna, como las otras 
atumalias * que vnas fou para eauallerias, 
otras para labor del campo, otras dan 1c- 

'  che:y dellas en muchas mañeras,fiendo v i
nas nos podemos aprouechar, o íon delei
tables,y deportólas. El puerco nada defto¿ 
fino folo comer, y por tanto mandó Dios,¿¡ 
no comieflénlos ludios carne de puerco: 
dándoles a entender, que no fineffen en fus 
obras femejantes a puercos, que fon amina 
les fuzio?.

Mas ellos dexauá de comer la carne, que 
es buena,y de mucha prouifion, y imitauan 
fus obras,y fus fuziedades,fu dormir#fu p i
ca mirara l ciclo i no reconociendo los be-

ne%



nelicies ¿eDios recibidos. Puwiieqemo» jaoalinésbien feco, molido, y desteté 
¿é jar de «mear las obras de los paíteos, f-  vino.ó a g9a,dándolo a beuera 

a ptouctMrnos de la carne , pues Dios te nen cámaras,ó echan fanere.loj r c lS L v  
crio parí feruicio del hombre, nuyormen. en agu» es bueno para el Z io r  á S t ^ a j ' 
;  ,r ,"o ay carne qne ramo manten.mien dos.no para aquella enfermedad 
to de al cuerpo,ot yanta hartura en tecafa. mos dolor decoftado, que llamados 
Y cierto odre dezir, que vnpuerco hafta.fi ’ dicos Pleurís. Muchas otras o io o í^ j  
es bueno,como vna vaca , quepococunde tiene los puercos, afsi h...n„  cómom,|dê  
nmch o. Da gracia a todos los grifados, y : queporquetodos.ótosmaslafaSñ 
no ay buenaolta findlc.: mas qnierefe col ím & le .¡r~ S b  

I uier.poeo.aaio, faluofi Fuerteperfona qne qne aeftefuaioamma.cn v id 7 *,n i?  r' 
trabajare,o tuuieríejercicio.queescarne te fon, ydeuen

Libro quinto.

gímela, y entorpece mucho el ingenio, y  
caqfn yifcofid&des*y hurtjed ades en el cucr 
po: caufa flemones teíquí nene i as iperlelias, 
1 andt¡llas;acort^ el huelgo, embota el en
tendimiento! y túas lofcefco qu$|o falado-* i-1 1 i .

avarientos que allegan muchos bienes , y  
de mezquinos,y mal auenturados» no ga& 
can,ni aun para ft roifmosv Los puercos en 
vida no aprouechan, y muertos hinchen, y 
hartan la caía, afelios anacos viuos no dan

haae atedias en el ¿tomago, y caufa indif- n¿da,y muertos hinchen a rodos, y mas va( 
poGcioiveí,y,oti;as enfermedades ,;íal«o; f? leo yaprouechanmuertosqueviaos, v . i
no fc,dÍ€*tercî Q óMJfhb'e5!''i:clci0: y mtly.
mejor dolos monteas para frefea, por bq 
fer can hume da, y de mas ligera digeítion,y 
mejor fuftancia, mayormcnte-weUnmer- 
no,y muymejor dclo&nueuos, yyahaaco 
tecido tomar los lechOncicô  /auilmes, y 
juntados conlas puercas ea/eras', que mflv 
m$n conlosfuyos ,y caftrarlos pequeftue- 
los ,y e» 1* carne dellos muy excelente.Me¿ 
di ciñas algunas fe hazén de las cofasdc los

Capité X L I . D el ganado :*va¿. 
Qiénó.

El gana do vacuno mucho ay que de- 
zir, porque mocho nos aprouecha
mos d’eílo, y porende tenemos delló

____  _ muchaneccfsidad, quedado que defolos
puercos, que para las quemaduras es muy. los bueyes nos aprouechaffcmos, en efte ga
bueno derretir vn poco detozino gordo; nado fon tan neceffaríos, y prouecbofos a 
que vaya ardiendo»/cayga en1 agua,mejoiy las gentes,que para nneflía fuftentácion en 
es en vinagre, y lañarlo aefpáes* bi € en mas< las mas de las obras con ellos partícipe 
agua,6vmagre,y pneílp encima,quicamu- mos el trabajo. Que digo ? de quatro pan
cho el ardor *y dolor. El vnto,ó tozino gor tes de afari y trabajosas tres, y mas fon fu-
do en fu lugar, es bueno pata madurar mu- y as, y dellas nosaliuiau. Quanter trabajan
chaslúnchazones,yapoftem*s,yauníitie- al abrir lastierras,alfembrar ,* al coger, al
ne muchos piojos,y liendres, y con ello fe trillar, al traerlo a cafa, al acarrear, traer 
friega hcabe^a, las matará todas. Eltue- leña,y piedra,y quintos trabajos, y Cargos 
taño de lasqmxadas,quita mucho el dolor queremos; que cierto’dellos fe puede de
de las muelas,y quizadas. Si alguno huuie- zir, fer nueftros compañeros, y muy contú 
re comido argento vino, oqualquier otra nuos,y grandes ayudadores de la gente, Y 
ponzoña, y le acorren prefto con grafía de en fin en todas fus edades mos aprouecha- 
puerco,o manteca c|ue lo coma afsi crudo, mos dellos: defpues dq íu vida, de fu car
es buen remedio. Los puercos nueuos de 
año,fon de mejor carne, y mas labróla que 
los viejos. Mas los grandes ion de mucha 
prouifion,

En algunas partes defueltan los jauali- 
nes,y de los cueros dellos hazen Tuelas de

ne,y cueto; por eftp antiguamente eran tan 
preciados los bueyes, que fi algunos tnali- 
ciofamente,ypor malhazér,matauan alga, 
no,tenían pena de muerte, porque mataua 
tvn compaficrq tan prouechofo dé los hom
bres, .y tan neceffarlo: y por cíTo multipli-

qapatos, que duran mucho en tiempos en- candofe defta manera efte ganado,eran los 
íutos.quc para con agua no valen nada, y labradores táuricos ; mas agora hazefe al 
ellos vienen mucho a las viñas que eftan ce; contrario, mayormente en nueftra Efpaña, 
ca de los montes, que’fon muy amigos de matanlostoros con pcligrofoplazer, echa 
las vbas,y afsi los pueden cercar, y matar, doles |an5as, y garrochas, como fi fiieífen 
Xa orina que les Cacan déla vexiga, es bue- , malhechores,no teniendo culpa. Y lo que 
na contra la retención dé los oydos, mez- es mayor errqr,hazefe en honor de Santos, 
ciada con azey te rofado, yes buena para yfusfieftas. Penfamos por ventura, que 
los niales de las oreja%. El eftiercoldc ̂ os 1 con fiemas y plazcres de^honeftos, auemos
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tic agradar a. los Tantos* que fabemosque 
ton ayunos,lagrimas, y oraciones agrada
ron a Dios,y alcanzaron iu gloria.Bié creo 
que no aprouechará dezir efto i mas no lo 
callaré, liquiera por farisfazerami conde
cía , que Dios íe ofende dello reziamente; 

jíorquelovno (yeíloeslo  mas principal)
. íí'<*Tio le puede hazer lin graue pecado de to

dos los q miran,y ofenfion de Dios. Allen
de dedo,quantoS peligros, muertes, heri
das, "Ubfi mías, males,cfcandalos nacen de 
aquellos juegos , aun los ciegos lo ven, yo 
no lo alcanzo a faber, que placer fe puede 
auer de matar a lacadas, y cuchilladas vná 
res, de quien ningún mal fczfp'era , antes 
mucho prouecho j y ü malaíli hazen, la ne- 
cpfsidad, y defeíperació les tuerca a lo ha- 
aer.Muy mejor fe haze en Italia,Francia,y 
aúnen Aragón, que en Caftillanque no ma
tan hembras, faino quandono pueden ya
Í >arir,ó que fon efteriíes. Y  haziendolo af- 

1, aunque no tienen tato ganado como no
sotros , por fer la tierra mas cftrecha , por 
las muchas poblaciones, tiene mejores car 
ñeros, nouiilos, y carnes nueuas; y defque 
eíHti las vacas hartas de parir matanlas. 
Pues quien hizierepor ganado vacuno,dc- 
uelo bien tratar, que es de mucha ganada, 
y honra. Y  antes procuren tener cien cabe
ras bien tratadas, y de buena caita, y mas 

^prouecho darán que dozicntas mal regi- 
í  ■ d a s, y mal miradas. Verdad fea, que para 

que eftc ganado dé buena ganancia, quiere 
fer en buen numero.

Cap. XL1L Que tal ha defer el 
toro para cajla>y que talfs ha 
de fer las vacas.

E L fenorde las vacas, li procura tener 
buen toro callizo, aura del buena fu- 
cefsion, y linage, que en las refes mas 

fe parecen por la mayor parte a los padres, 
que a las madres, y de los buenos toros Tale 
buenos bueyes para labrar el campo.Y ferá 
bueno Refuerza el toro que tuuiere ellas 

Las Ceña Tcñales en fn hechura. Ha de fer de cuerpo 
ancho,que fea quadrado: la frente ancha,y 

bue n to- vCNofa mucho: y de roftro cfp anta ble : las 
ro para orejas muy filudas,y viuas: los ojos prie- 
cafía tos: *as nar*zcs muy romas»y grandes, y 

anchos los bezos,y prietos : el cuerno cor
to,y gordo, y quanto mas negro fer pudie- 
re:grandepapida,que cuelgue mucho:an
cho pecho: ancho de lomo,yaguja: corto 
de hijada: no ventrudo, que los muy barri
gudos no pueden bien tomarlas hembras;

ancho de anca :alto, no enanomi muy altor 
las piernas bic hechas: no rodilludo,ni ner 
budo : la cola gorda es feúal dcpocafuer- 
í  a, y afsimefmo de poco corazón, floxos.ó 
ler ti os, Por ende ion tenidos por mejores 
que tengan las colas delgadas,largas halla 
el fuelo, y muy pobladas, y los pelos cref- 
pos,que van ha2iendo hondas. Sí fon man- 
fos (ón mejores para andar con las vacas,q 
fr confienten vnos a otros tomar las hem- 
.bras,que los muy brauos íienipre pelean co 
los otros, y el vencedor fiempre queda con ,
las toriondas. Mas no tiene otra tacha el 
manfojiino que de fu caña fe hazen bueyes, 
que fajen muchas vezes lerdos: empero de .=*
gran fuerza. Sean de mediada edad, que fi '*
Ion menores de quárro años, aunque pueda *
bien engendrar, y aun de menos edad engé 
dra la caita de no cata fuerza,ni cá crecida; 
no mayor de diez ó doze años ,porqlovno 
eílan canfados, y con el grande pefo no pue 
den faltar fobre las hembras,es el mejor de 
quátro años,halla ocho: el color fea vno,tj 
los remendados no fon buenos,mayormen- 
te para hazer dellos bueyes. En algunas 
partes fon mejores los negros, ó bermejos, 
que los blancos no fon de tan buena carne* 
y tienen el cuero mas tierno, y defucllanfe 
mas con los arados, ó carteras, perfiguen- 
los mas las mofeas, y reande buena caña.
El numero dize-Marco Varron, que a feté- ■ 
ta vacas bañan dos toros; mas parece mu
cho,que no podran fuplír a tantas, es bien 
á cada veinte vn toro, y no fean de iguales 
edades, faino vno de a quatro a feis años,y 
éf ótrp mayor .Y afs no pelearán tanto co
mo fifueífen iguales. Los que fon manfos • 
andan mas continuo con las vacas, que los 
brauos pocas vezes fe acompañan cé ellas, 
faino al tiempo que fon aparejadas* con
cebir,^ entonces fon muy brauos cñtra to
dos,y lo mas del otro tiempo andan folíta- 
rios.Las vacas han de fer deña hechura. Al La hecho, 
tas, largas de cuerpo, anchas de hijada, de ra de las 
grandey ancho vientre: anchas defrente: vacas pa
los ojosgrandes,y prietos: los cuernos no n  parir* 
retorcí jados, ni chiquitos, ni dclgadítos, 
fino de buen tamaño, y buena hechura, y  ‘* 
negros :los bezos caídos,y prietos: las ore 
jas muy vellofas.grandes narizes,y romas: 
y grande papada-gruelio cuello:ancha agí* 
ja:ancho cuerpo-chicas pefuñas,y prietas; 
y  de caña conocida paridera, que fean Ta
nas,nueuas, con tal que no (e tomen meno
res de tres años,ó a lo menos dos  ̂que mié- 
tres mas eftán que el toro no llegue a ellas, 
mas crecen: el color como dixe de los ma
chos,que el negro es de cuero duro :y luego 
el bermejo.- afsimefmo el peto blanco al rá-



to : y ifsí los machos que fon de afpere pe-- lañándoles con agua calienteal ,fof 
RE, no fon tales. Otras vacas ay pequeñas, riéndolos en fus diablos calienrr-T ’ Í T *
que llaman Serratos ■, (bil mas continuas al hiende comer.efto es en lniiierho f e ^ , , "
parir,y de masleche,y,manteca : y es bao- que en el £ftio,y aún dcfdc Marco ha fe  S £ - 
110,0 «¡ararles losbeccrro&para que den le- ticnibre, cali en rodas parces hállah a 
che,y manteca,que no fon iuñciétes a criar mer, es bien proneerfede C° '
fu ternero,y baitcoer Ucafa de leche, man- deInuierno,'mayormente para los h i" '0*

Libro quinto. -

teca» y queío,ó que le crie otra vaca*

CaP, XX IIL Délos pajlosdel
ganado ’vácunc^y abreuade- 

c ros>y buey es >de la labor > y  de 
losejlablos.

QV ientuui ere hatos d e v acas ,deue pro
curar las tierras vicíelas, ydegran- 
dc yerna; porque les ganados mayo

res nofr contentan con yerua menuda, co
mo las ouejas, y Pobre codas las cofas quie 
rea el paitó vcrd¿,masqueheno,ni paja,ni 
otros paitos. Mas porque el trio es entnli
go defte ganado, en I nuierno deuen procu
rar, que anden en tierras calientes, abriga
das , eipcü'asde arboles que los defiendan 
del frío, y viento. Son para ellos buenas las 
collas de lámar mas en Verano, tierras 
frefeas de arboles frefeos, yeruas muy ver
des» donde aya abundancia de agua, como 
fon riberas de nos. Y porque en el Inuier- 
no haliau poco que comer,fon buenos ramo 
nes,mayormente de azebuches.Y fi ay oli- 
uares*, defmochen algunas ramas dellos de 
Jas que no fon buenas,ó donde varean, He
neóles carretadas delia, mayormente para 
las refes que eftan peligrofas de lumbre, q 
eíle ramón es caliente , ycomenlo bien, y 
donde cíto$ faltan, procuren fiempre otro s 
ramones,como enzina,carrafcos: mas fi los 

uieren tener en las tierras fitas, hanlos de 
ytúíar.algo con mantenimiento de cafa, 
omo los bueyes , y aun meterlos en fus ef-
abloscalientes , mayormente en tiempos . .» --- ___ ,
:orr uncios,y de noche, y darles de comer; ^  afsiniifmo es bueno fegar yerna

de trabajó, y para las vacas que crian, o 
uen para leche,y manteca. Es bueno altíe-* 
pódela fementeradarles bellotas á.buel- 
tas de la paja,o heno, porque fon de mucha 
fuftancia. Es buena qualquiera harina , y 
mucho yerran los que les dan trigo , ó cen
teno,que les engendra enfermedades, fal- 
uo íinobicflcen harina,ó vn poco.co2Ído,y 
aunafsi lo comerán mejor. Si los abe^tn 
a comer cateas, y principalmente los gra* 
nillos molidos, y entre la paja es muy bíé¿ 
porque lleudo ellas frefeas,y no iauadasdié 
uan labor de vino,y tienen hierba, y fullan* 
cia,y hazen luzio y gordo el ganado. Oíros 
guardan los granillos Tolos, ydoslauan yy 
enxugan, y delpucs fe los dan entre la paja; 
mas han’de ir molidos,que váj/'&n tícrncs.

Eftofehazédonde ay poco^manteninilé 
to,y entre dia,fi ay dondedes den a pacer, 
y de noche hartarlos bien de fu paja , ó he
no; que a4reues fe de-ue ha¿er de como ha- 
zenenE-fpaha * que los dan de comer entre 
dia,y de noche los echan a pacer, faluo fi lo 
hazen por meterlos en lugares vedados, ^
que hurcen el paito , porque cierto es, que 
en tiempo frió han de pacer de día , y dor
mir de noche en c a f a D e  las pajas para 
ellos ay muchas maneras ( masóla mejor es 
heno,por fer bien caliente, y tras dio paja 
de mijo ,y  ceuada. La peor es la de trigo, 
por fer diira,faluo fies bien menuda.Es af- 
iímifrho bueno guardarles las pajas de las 
hauas, y donde ay mielgas al tiempo que 
dixe que íé auian de coger,en el capítulo de 
las mielgas,en el libroqnarta,hazer fus nu  
nojos,y fequenlos,y guárdenlos, que las co 
menbien fecas,y es mantenimiento fuñan

y por elfo tienen en Italia los ganados mas 
gordos en InuiernoyOiie en V erano,que te
niéndolos abrigados , ty manteniéndolos 
bien,en poco tiempo fe para gqrdos»y prin 
cipilmente engordan con mantenimientos. 
: vento ros, como fon ha ñas, porque hinchan. 
Tóalos que tienen para matar, en muchas 
partes para que engorden prefto, les abren

quinao efta que quiera madurar, y enacu- 
garlaal fol, y guardarla, que como heno 
la comen defpues. Y en toda paja j ó heno, 
b y.erua, ti la rocían con agua fal, como di- 
xe para las cabras, comenlo muy bien, y be 
uenmucho,ioquallesha2e engordar,y aun 
esmejorpara las hembras quedan leche* 
Al Otoño faltan en n mchas tierras los paf-

clcueróporlahijada .yeñtre enero y  car- t o s t o n e e s  es muy bueno Jarles hojas de 
ne los hinchan, y dándoles bien decomer, arboles delquevanmadurandoLasmejo-. 
en breue tiempo eniordanmaranillofamé-. « s  f? "  h")a  ̂de olmas.y azebnches; las fc- 
te. Mas efto pocos lo hazen, y efto ha- gniidas.de a amos negros, y■ trefaes.. luego 

'zen a los <.ya« fot, ya muy viejos que no de alamos blancos, y hojas- de vides, quo
pueden engordar' Engordan afsiniifmo

\  _ _ _

x '  y ?  C  /  i

por las vmas no deuen andar que fon daña
dores,

/ Y



&oré$,máyorniente fi agarbóles nueuos. ti Caca elle ganado hazer bÜehlLpróuifio'-
Las hojas deberga hazcn correncias So af- nes para el lauiemo, que lauque algttíio le 
¿mermo buenas hojas dé higueras < En la parezca qtfeen ello q he dicho de losmm- 
Italiaay hojas de laureles, aquél ramo es tenhiiientós que no fe vfaq, yporeftooó 
muy bueno ,y caliente. Los otros ramones les agrada, haga cada vno lo que bié lepa*

Del'gatiado vacuno'. Yj.¿

que han de tUr, fi no ay los dichos, fon én- 
aínas,y fus feniejantcs.Es bueno darles al- 
trarauze* mojados a bucltas de la paja * ó 
harina de yeros,o de qualq'uier otras legu-

reciere, que aquí no bazemos fuerza a nin- 
ganojiíras efto sé dezir, quéveOquepaflá* 
do cl Inuietno,antes fe quexan que les faP- 
tó mantenimiento, y aun fe les mueren los

tres., Afsimefmo quando ay alcacer,ó he- bueyetf, <jde no que les aya fobrado proui*- 
irenes,fugarlo,y ponerlo al fol afecar.Ha- fion: pues quien de todo hrniere fus paja* 
lodéfegar antes que fe pare duro,y defque res bien baftecidós,verá elprouecho; que 
fecoguardarloconpaja. ellnuietriogaftamuchojmayormenfep-

Hand^hazer mucho regalo a eftegdna- niendote de piWeer lo mas decafa. Pues 
•do , mayormente a lo qpc trabaja, y a laS jumamente con el mantenimiento ha me- 
>acasiyefpétialmente en que fea bien ma- tiefter eftablos, que como vemos que las 
tenido : porqué con el buen mañtemmien- per fonas en el Inuierno,en tanto ca á  teñe* 
tofüfreriíy^páíTan qnalquier trabajo. Afsi- moS el fuego, ó abrigo de la calor como el 
mefmo es bien darles -füs palios tempra- mantenimiento, afsi es enlos animales, y 
n o s, que es fémbrar prcíto fus'herrenes, mucho másenlos de trabajo, pues como 
^araqüe eü buen tiempo los atorran con fehaze pata los bueyes fe ha dcha2cr pa
chos , y fíempre los fiémbren por Sctiem- ra las vacas, donde huuiere necefsidad, y 
bre en tierE^s muy eíler coladas,^ aya hol- bien séque en miichas partes vfan que \cfc

-,,c f

-gado* y el mejor de todos es suena, y el fe- 
gundo es aPcleer dé ceuada * tltercero tri
g o , elquartocentenno. T a  los bueyes 
que aran deuenlos traerdefta fuerte. £11 
definiéndolos del a n d o , óoirreta, fríe-

bueyes duérman alfcreuoj mas es grande 
ernír fi Uazefrío, que auqueel ganado bal
dío fe huelga, y íopuede méjór futrir, lé 
que traba ja fe resfria fihaziédó frió duer
me en el campo . Los eftablos para el ga-

guenles aquel lugar dóde ha andado el yu- nado vacuno fean en la grandeza fegunla 
go , rozienles va poco con vino , tirando* multitud del ganado. Han de fer azíael 
les el pellejo ázu fuera, y antes que les den Mediodía, abrigados del Cierno, y de to- 
a comer repofen vn poco, y denles a comer do frió ¿ han de fer muy mejores que parí 
para que beban con buena gana r y licúen- los otros ganados, y bien anchos , porque 
Jos a beber, y tórnenles a dar bié de comer * a las vezes fe acuernan, y porque el flaco 
por toda la noche, oii han de pacer ay áco- pueda huir del mayor, ymasrezio. Sean 
mido algo,y bebido, vayan fobre ello apa- algo acollados, porq pueda correr la orí- 
c:r. Beben de mejor gana fi quándo beben na. Y  algunos echan guija debaxo, pot- 
filuan, y de me jor gana beben agua clara, que cuele d  agua, u arena, q la beba pref- 
limpia,fría,que lá contraria. El otro gana- to,y encima fu paja en que duerman, y efté 
do vacuno, fi donde andan no ay agua, há- mullido, y defpues es muy buena aquella
lode llenar a beber en Imiierno vnavéz, y 
en el Eílio dos 5 y aunque como digo beben 
de mejor gana el agua tria,y clara,mas pro 
ucchofacs a las vacas j-quando fe empre* 
ñá la de las 1 igunas de agua detenida, por

paja con eíliercol parala labor del cam
po. Y fí es mucho el ganadojtengan algún
apartado para los beaerros,el qual fea n*as 
calíante, Sí fon bueyes manfos de traba
jo ,  6  para engordar, aten cadavno a fu

que eftán calientes, que la que ella fría no pefebre,que coma. Aeftos eftablos es bien 
Jes dexa tan bien empreñar,ó de ríos gran- traer el ganado a dormir en el ínaierno, 
des mejor que de fierra. Y  porque de los quando haze tiempo afpero, y darles algo 
mantenimientos ya he dicho breuejncnte, de comer , y en el Veranoquando ay mu
que por lo dicho puede cada vno entender chas mofeas, y rananos que Jos deftruyen,' 
mas. Diré afsimefmo de los eftablos, que para que allí fe eftén. Y  vendrán abezan*
auque pudiera bailar lo dicho en los otros 
ganados,es bien dezir aquí algo. Los bue
yes de labor enqualquier tiempo han me- 
nefter eftablos, y aun el otro ganado, porq 
con el gttndefrioenel Inuierno, mayor
mente fi ay velos,y nieties,no baila que pa
cer , -y aun fi no los dan de comer muerenfe
de hambre, y frió *ypor elfo falcados que montes,y aú ellos no han menefter tanto el

dolos las tardes con vn poco de íalpuefto ’ 
en fus piedras, cerca del eftablo: y la fal ' 
les haze mucho prouecho. Y  vfarlas a lla
mar con vna bozína, q luego vendrán don
de les fuelen Iiazcr bien; mas los toros po
cas ves, li no es por alguna torionda, que 
confiando en fus fuercas quedanfe por ios.



■úá Libro quinto'.

Jj na fea en aigun buen lugar del nujftte dó 
de Jos v a q u e s  hazenfüs cabáña$rjdonde 
fea lugar abrigado,y terigan buen aderezo 
de paitos, y agüas, y no lexes de la labran
za fi íer pudiere - Y  pues de Iq$ manteni
mientos 4 c ios buey es,y eíUblqi he ¡dicho, 
quiero dtair dedo$ bueyes quetalcs.han de 
f e r i a n  de íer en la hechura como dixe de 

La hechu Jos tpros -, mas fean mas.ventrüdqs. Afsi- 
*4T3 d̂e los 

bueyes,.

r^g^jo como las hembras, y los buey es. Ef- geres, que las que eftan gordas y  vicioftí
ta  ytl cafa dey^ablo fi ay aparejo en la la- no fe empreñan fán bien como las tía cas," 

J^rao^adunííetepúedahszerjesmuybien, El buen tomar de las vacajes por Mayo* £j ..
J“* lunio, y Iulio, y vendrán a parir por buen íc$* 

“ tiempo, queaya mochos patíos, y tendráq “
harta lecbevque días andan preñadas nue- j ŝ r 
ue mefes, y paren en el décim o, y fi fe t o - Va" 
man por Iimio vienen a parir por Abril, 
fi por Mayo al Marco, y tí por^ulioaTMa- 
y o, Y li es titrra a blindante de patío pue
den bien criar cada ano; mas fies eftcril, 
yn año crie,y otro no,aunque cada año pa
ran. Señal que ellas andan aparejadas pa
ra tomaríc (quellaman los vaqueros to
riondas) es, que fe les hínchala natura, 
que femeitn muchas vezesy y  aun ellas fe 
andan tras los toros, o.bueyes y fe les fu- - 
ben enci ma, V  iendo efto el vaquero j unte 
los toros con ellas; n*as guárdenle enton
ces dellos* queandanbfauos^y ÍQppelU 
grofos,yde Us heor.asquindo páre». Otra 
vez vienen a parir al O toño; mas las tales 
no deucit criarlo a porque vic^  el Inukrr 
n o , y no tienen paitos par a darles, iaiuo li 
les dan de comer en cafa , ó aynaucha yerr 

,ua. Dizenafgunosdeitos Doctores, quefi 
.altoro quando anda £¡i amores ligan d  có- 
pañonizqnierdo, que engendran machos, 
y fi el derecho., hembras, Afsimefmo di> Para co 
zeCojumela,que fe puede conocer fi la to- nocer fi 
rionda queda preñada de macho, ó hem- eftápre- 
b ra , en qhe fi el toro deciende ázia la par- ñada h 
te derecha, queda de macho; y fiázia laí> vaca de 

1 nietíra,queda de hembra. Gentil fecreto, macho, 
fi fale cierto; mas deneiér m alo, ó trabar ó hebra, 
joío de conocer :porque aunque quedan las 
vacas preñadas, fiempre fe tornan a los to
ros: y fi no queda preñadas, paflados vein
te di as torna a bafea ría. hembra al macho*
N o deuen dexar que fe tome las vacas me
nores de dos años a lo menos, y vendrán a 
parir de tres, que de otra manera ellas no 
crecen, y aun por tener chico vietrees pe
queña la cria. En efte ganadopocas vezes 
ay mellizos ,n¡ aun fon buenos, que por la 
mayor parte no crece mas de vno.Sonbue- El tiem' 
ñas las vacas para parir,y criar, defdc tr.es p*, qUc 
hafta diez años. Al tiempo que ellas paren, es bueno 
tengan, atados los bezerrillosen fus efta- para pa
bles cada vno a fu eftaca, y las madres va

meii^q oecerca de allí, y cierra femejance, 
y'^onds.aniíá de fierra eníicrna,y de 11a- 
no a Ijapo, y/4f? fierras a llanos, que por el 
contrarioyyantes de frió a caliente,que de 
jcaUcutpafrÍQ. Hanfedebufcar de buena 
ed ad , la mejor es de quatro hafta ocho a- 
ños,que eñees el tiempo que tiene la fuer
za  etueraparatr aba j a r q 1 ea n. ma n fos, y i - 
n o s , qqe Utimpre auiuen conla pa labra , el 
pelo^prtqfcefpeflo, luzio : y los que han de 
giidarjuntpsen vn arado, ó carreta » fean 
iguales de cuerpo, y fuerzas, yaísi haráa 
m^jof obra, y no fentirán tanta e lj  raba jo, 
y  tosqa^fp^lenandar pareados en vn a tar
d o ,6 carreta,fe conocen y fe aman,y fejia- 
m a n ,y  bufpan fi falta alguno deíios. Sean 
{anos,membrudos, tigeros:íeáafsi mefmo 
ofados para entrar en puentes; rips, har
neas,comedores,no demafiadogordos,que 
íc ahogan con el calor,y gordura en Vera?, 
no,ni Hacas, que es malo parad Lquierno; 
mas bien mantenidos.

, 1 ,
Cap.XLIIII. De los tiempos en

que las vacas fe han de em
preñar otras particulari
dades.

r A Vnque las vacas fe fuelen empreñar 
en muchos tiempos, como los otros 
ganados, no fon tales las trias de vn 

tiempo como las de otro,mayormente que 
entonces fe toman mas , quando cftán mas 
gordos los toros, y las vacas. Mas es bien 
que dos mefes antes que fe ayan de tomar 
aparten los toros de] las, y tráiganlos en rirlasva
buenos paftos para que engorden, y tenga yanfe a pacer, y vengadles alli fiempre a cas, 
füficientc fuerza,y fltftancia, q e! torogor- dar leche,que muy mejor fe hazen,y crian, 
do mejor empreña q el que efta flaco, mas y mas gordos, eftandoafsi encerradós, y 
en las vacashide fer il contrario , que an- quedo*, que andando tras la* madres por 
res que fe ayan de tomar vno ó dos mefes los montes , y valles , pues, aun ellos no ía-- 
ffitftin  gordas) les quiten algo del nufite- ben pacer,y cómenos peligro de l#s lobos. 
riímienco,qne no pazcan mucho,y adelga- Y  fi etiaquefte tiempo alguna cftuuíere v a -: 
len algo, que fi muy gordas eftan, no ccn- zia,que ha parido,y no tiene bezerro^pue-^
«iben tan bien.Y16 mefmo fe ve en las mu- denle aproueclvar dé la leche, ó ayuda

criar



Dd ganado vacuno'.
triar a otras fi Ies falta leche, ó criar algún 
becerro fino tiene madre, ó criar algún me 
Hizo file huuiere, Y  a las que eftuuieren pa
ridas denles muy hiende comer , porque 
crien bien los hijos , y afsimefrrio den le
che , y manteca , y en aquel tiempo les es 

rouechofa U ÍUl, porque con ella beben 
arta agua , y fe Ies multiplica la leche. Y  

darles palios verdes, y húmedos , éntrelos 
quales fon buenas hojas de yedras , miel
gas, grama ¿ auetia verde, hojas de par
ras , bermas, ceuada mojada, 6 yeros mo
jados,. Hauas mojadas> y otras cofas con 
que la leche fe acrecienta: al bezerro algu
na vez Taquen vn rato al campo con la ma
dre donde aya yerua nueua, que deprenda 
a pacer,y efto ica en dias claros,que no an
de viento.Es bueno abe^arlos a comer da
llóles vnas (opas de mijo toftado, y moli
do , hechas fconleche, metcrfelas en la bo
ca , darlas mielgas , faluados , fregarles la 
boca con vnpoco de fal,que todas eítas co 
fas dcípicrtan el apetito. Ya que ion boni
tos anden con las madres el dia) mas no la 
noche , por el peligro de los lobos. Y  def- 
que fepan bien pacer, que no tienen necef- 
íidad de la teta,anden con los machos, haf 
taque íe defteten. fi por íi folos anda, 
tienen défeo de las madres, y no pacen. Y  
cnandarfeconlosbucyes pierdéaquclde- 
feo . Efto hafta que ayan oluidado la teta, 
de otra manera,aunquefeanbien grandes, 
li andan con fus inadres ,nuca cefl'an de ma 
mar. Y  íiempre los traigan en paitosfref- 
cos de yerua tierna, y aun a las ma dres qua 
do eftdn recié paridas es bien procurar de 
darles la yerua ÍT^ca , ó a lo menos que no 
efté alhajada, re™llada,qiieentóces eftáu 
ellas enhaftiadas, y no pacen <je roda yer
na, faluo de laquceftafrefca, Y  fi es tiem
po caliente, es bic que los bezerritos eftén 
de noche en algún lugar cerrado, dódeaya 
yerua que pazcan, y eftéufeguros , dedia 
anden al campo*

Capis. X L  V. De como han de 
cafirar los toros, y de que eda
des.

C Orno en los gallos pan  que engorden, 
afsi es menefter caftrar los toros pa
ra quefaan en la carne de mejor fa- 

bor. Y  aun para que fean mantas',- y obe
dientes para trabajar en las obras que de- 
Jlos tenemos necefsidad, que pocos toros 
futren el yugo. Y  por elfo deuenfe caftrar, 
para q fin los compañones pierdan el brío,

y braueza, y fean mantas, y fe puedan tra
tar fm peligro. Y en efto aya diferencia, 
queíi chico fe caftra, hazefepara comer 
mejor carne, no peí; gran tanto ; nías falca 
algo deftnedrados, no tienen tanta fuerza, 
ni crecen tanto como crecerían, Y  por 
efto no le deuen caftrar menores de año, 
aisiinefmo li los catira n grandes,peligran; 
mas íalenbrauos, y aun íiempre andan to
riondos , y de mala carne, y por effo deuen 
mirar los que catiran, que n los hazen para, 
nouillos de carnicería, los caftren antes de 
año, porcj engordaran mas, y ferán de me
jor car nejrnas íi para bueyes de arada, quá 
do ayan dos años, porque han bíé crecido, 
y tienen fuerza, Enlostienipos lo mefmo 
han de guardar que dixe en el caftrar de ca 
brones , que fea eu menguante de luna, e’n 
tiempo templado, que fea frefeo ; mas no 
frío, ni caliente. Si los estiran quando fon 
chicos , que eflán temezitos, dizeMagon 
Cartaginés (fegun di zeColumela) que es 
muy buena manera de caftrar cfta. Hender Como f* 
vnacafiacja gorda por medio,y conciba- caftráloi 
partar muy paita las turmillas, como fe ef- ñouillos. 
trujen,y quiebren, y aú ella es la mejor ma 
ñera de caftrar ;mas íi fongrádes, no es fu
triente,ni Mpante la cañaheja,í¡no vn pa
lo gordo,y relio,como hafta de lar^a, he
dido por medio ,* y con éieftrujen bien los 
compañones. Y para toda manera de caf- 
trar han de echar ios bezerros > ó añojos, ó 
de qualquíera edad que fuere en tierra, fo- 
bre alguna tierra mullida,que no fe hieran, 
ni laftimen al caer. Otra manera ay de caf- 
taar,mas no estahcadavnotomclaquele 
pareciere,que por efl'o pongo,y digo todas 
las que fe vfan , y dixeronlos antiguos que 
yofcpa.

Y  es, que toman las turmas del toro , y 
las retuercen las puntas dellas, y fe las re- 
buelucn lo de baxo arriba, y las fuben, y a- 
príetan en lo alto de la bolfa, y atan la bol - 
fa de los compañones por baxo có vna to
miza, ó toruifca,ó cofa femejate.Otra ma
nera, apretar los compañones con fu bol
fa, y con vn cuchillo mny agudo cortarlos, 
y quemarla cortadura con otro fierro, pa
ra que no fe aeííangre poralli,yesbieu que 
la herramienta con que los ayan de cortar 
fea aguda como cuchillo, y que vayaar- 
diendo, porque de vn trance corte, y que
me como cauterio, y con vn dolor breue 
obrará dos beneficios. Y  de aquella fuer
te no fe deífangrarán; mas mejor es cortar 
con vno,y quemar coa otro cauterio,y vn- 
tenlas con vnto, ó pez mezclado con azei- 
te, que vaya muy liquida, porque del azei- 
te huyen mucho las mofeas , que los dañan
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m»cho,Miienáo querefat en las llagas, de 
dondv vician gofmoSjy es bié cchitlcscn* 
cima ceniza de farmientos.que cnxuga mu 
cho la ferigre. Defpues de caftrados anden 
por fi,qoe eftén apartados de las hembras, 
qne aun pueden empreñar ; ftias es peligro 
paradlos. Andé en algunos piftosfrefeos, 
denles ramones tiernos, 6 m ielgas, ó gra
m a, 6 paftos agradables, no anden mncho 
con ellos» y Cobre todo los aparten del a- 
gna,que no beban mucho.

Cap. XL V I. D e  las maneras de 
domar los nouillos.

LOs nouillos que fe han de domar para 
labrar el capo,y otros trabajos,y fer- 
uicios necesarios a la cafa , íiferpn- 

dicrc ,handefer defde chiquitos tratados 
de la gente,quo vengan muchas vezes a ca
fa, que los abezen a eftar atados, y comer 
en los pefebres , y darles a comer amano, 
traerles la mano por el lomo, y por la bra
ga , fregarles la cabera,echarles alguna Cal 
en la boca,rociarlos la cara con vn poco de 
buen vino, que todas eftas <̂ Cas amanfan 
la res,y la íiazen mas domeíbca;y fiédo af- 
fi tratados mucho tiempo antes, ion def
pues fáciles de domar, y con menos traba
jo ^  peligro.El buen domar es a tres años, 
porque fi mas tiernos fon,quebrátanfe mu
cho con el nucuo exercicio, y fi pallan de- 
quatro años fon ya mas foberuios»y duros. 
Mas porque ay algunos que fon brauos , y 
acuerna, es bié para cftar feguros de aquel 
peligro ponerles otros cuernos metidos en 
ellos,bien ateftados , para que no puedan 
hazer da ño. Y fi e ftuuieren furicfos átenlos 
a vn palo bien rezio en el eftablo, y cortos, 
que no fe puedan mouer,y eftén allí vn dia, 
y vnanocbefin comer, paraque el ayuno 
les haga amanfar,y defpues vñanle vn buey 
rezio que efté dieftro en el arado, y con él 
andepaífo. Háganles traer primero vna 
vara larga, como arado,para que nofeef- 
panten defpues de otra mayor, defpues el 
arado fin reja, defpues háganlos arar por 
arenal, ó lugar mullido traer alguna car
reta vazia. Paraque poco a pocofeabe- 
zen a hazerlospaitar por donde aya gente, 
y bullicio»para que pierdan el temor, def
pues háganles arar vnpoco. Y  no Ies pi
quen en principio con el aguí jon,que íe al
teran, y embravecen ; yfide principio fe 
abezana fufrir el aguijón, defpues aunque 
los piquen muchas vezes no le eftiman.  ̂Ay 
algunos ta porfíados,q fe echan,y no quie

bren andar por eftar muy rezios,y no loí pne 
de regir vubuey.Aeftos es bueno hazer vn 
yugo'largo, en el qu al puede vnír tres bue- 

. yes,y vaya el que domaren en pacdio,y afsi 
aunque le pefe hará lo q los otros hizicren, 
y uo le dexarin echar , y aunque él fe eche, 
lleuarleháarraftrado.Afsimefmo fi fe echa, 
atenidos pies,y las manos tan reziament 
que no fe pueda leuantar,y efté afsi vn dia, 
que la hambre,y fed que allí paífare le hati 
efearmentar de no tornarfe a echar de ma
licia,y brío,cito es mejor que auerío de ha
zer ieuantar con heridas,ó fuego. Siempre 
el que los domare los halague de habla, y 
de manos, y fe guarde del cu erno, y co2es, 
que fi al principio falen con ello, fienipre fe 
quedan con aquella m alicia, yfíemprcpn 
el arar,ó carretar,óqualquier otro excrcí- 
cio,hagan los bueyes a vna parte, y a otra, 
para que fepan remudar fe, y con efto no fié 
ten tanto el trabajo : y fiemprc los bueyes 
queandan compañeros fe quieren mas, y 
donde va el vno va el otro , por ello andes 
vnos en vna juta,y aparejo, y fi felepierdo 
el compañero,él lebufca,y no cofia haftad 
le halla,y de aquí viene q en las boyadas, íi 
vn buey defpues que hanrepofado fe va, to 
dos van tras él,como tras compañero. Y fi 
el boyero no mira, y guarda bien, es incpef 
ter bufcarlos todos, que por do fue el pri
mero guian todos los otros.

Cap. JCLVIL D e algunas en- 
fermedades del ganado va- 
cuno,y fus curafyj remedios.

p  Rimero diré de los terneros. Alguna»
* vc.zes fuelen enfermar de muy hartos, 

que no puede digerir, y dello les vie
ne lóbrizes, como a las criaturas tj la leche 
les caufa. El primer remedio es preíeruaci- 
uo,no dexádoles mamar mas de lo q puedé 
digerir,y les bafte para fu mantenimiento, 
aquello viene quado mama fin auer digeri
do,ó gaftado lo q antes mamaro,y la leche 
corrópefe prefto, y de aquello criáfe las ló
brizes , es mejor q quando huuieren de ma
mar eftén algo ganofos,q no rehartos; mas 
fi tienen lombrizes,el remedio dello es mo 
ler vnos altramuzes,y hazer dellos vnos bo 
cados,y hazerfelos tragar :es también bue
no darles a comer algo en q vaya einbuelto 
9 umo de yeruabuena, ó de marrubios; ó $u 
mo de puerros, ó cofas que fon contrarias 
de las lóbrizes. Es feñal que eftán fimos los 
bueyes quando anda luzios,v alegres, y ef
tán ligeros,Copié, y bebé bié, y fi no niuef-.

tran
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tiran ítñales dé enfermedades ligeras de co 
nocer, para algunas enfermedades quelés 
vienen diré fus curas ..Vna enfermedad 
és, que algunas vezes les toma vomito, cf- 
tán enfermos > efto les viene algunas ve íes 
'dé no dtgérit, es bueno hazerles tragar vn 

^̂ Ĵitieuo entero dé gallina con fu cateara jú- 
Jí^xárncnté,que haze deshazer aquello de que 

procede aquella enfermedad, y otro dia 
"corten efp i gas deajoscaftañuclos, no de 
los que nacen vno eri vna fcabeqa, fino a di- 
féreiieU de los otros que llayian bláncos, 
y  maxento* bien,y cOn Vino echen felos^of 
las narizes, que lós'hflzé'eftornudaf,y por
gar por allí . Esfingúlár cofa echarles eo 
So que comen fal» y darlesa comer falhar
ta , que con ella purgan mucho , y a buel- 
*tas della pez molid i. : y afsimefme es rríuy 
bueno darles a comer y nos cogollos de ma 
trublos con azeite , y buen vino, ó que co
man piicrtos- Otrosíes dan vitos granos 
de enciente molidos a beber £oñ vino, en 

* vn cuerno * otros en vn bélico de culebra 
_j ; molrd.o don virio, y eílo fe Ies haga cada 

tres dias arreo dos 6 tres vezes, y en buerii 
tanridad , por que fori grandes refes, y es 

, ‘mcneltcrmaspara cllosqueparaotras me 
•botes, y dcuenfelo dar a la proporción de 
fu cuerpo. Es muy faludable para ellos el 

"  alpéchinjqueesvriaitguaquefaledelasoli 
. lias *. ya dixc que era en el capitulo que tra  ̂

ta dello en él Ubr'o tercerq.Pues abezenfe- 
lo  á beber poco a poco Con agua , poco de- 
l i o , y mucha agua, para que fe vayan abe-, 
ciando , y defpues al tiempo de la necefsi- 
dad dentelo conótta tauta;y afsimefmo ro 
lien algunas vezes el ceuoqpe comen , ó el 
heno > 6 paja , que con ello purgan mucho, 
y fiértipre donde Comen guarden mucho 
noflefguen gallinas , porque fi comen fu ef-.

■ ticrc'oí reciben mucho daño, y aun mue- 
róri deflo, y en nítigún tiempo fiagan co
rrer mucho los bueyes,, ni vacas, mayor-, 
mente quí ndo eíián dé yerant que les haze‘ 
él correr venir camaras, v esles muy ma
lo. Muchas vezes enferman, y aun mueren, 
de ftipito pot comer yernas pon^oñofas, 
V efto no fe puede acorrer, faluo con apar
rarlos de los paftos donde efto fuete acote- 

Retiie- ccr - Y  fi alguna res vacuna ha comido tal! 
1 dio para y ¿ruido cíuaI te conoce,q no repofa ,y trae 
los bue- rabia,y grande alteracíonfcoinoperfona q' 
yes Á há ^  com^ °  c°f2 ponqonofa, es bueno con 
comido tiempo darles a beber con vncuerno xzei- 
mala yer t¿ harreó» manteca i -y.fi efto no a y , agua 
ua,  ̂ fria,q comó él agua impide mucho la ope

ración , y ponqona delayerua que llaman 
valleftcro,af$i retarda ,y adormece la'pon- 
£OÚa de las yemas pó^oaoías. Vienelts af-

fimefno, que müqhas Vezes tienen vna grá 
dé pefadumKre de cabe§a.,qné llaman alga 
nos romadizo,v viene algunas,y.las mas ve 
zes de comer yeruas verdes', y andar en lu
gares húmedos, y mucho t̂ eber , y holgar, 
conocefeenque feleshilífhániosojosjy la, 
cabccajyfi no los curan mueren dello.Ha- 
los de fangrar de te la lengua de vnas venas 
quealli tienen, que les falga mucha ían. 
gre,y fahumenlos con enciente,que les en- 
treel humo por las narizes , óqualqúiero- 
tro fahumerio fe me jante, que les haze mu- 
éhoeftornudar. Ayotraenfermadad,qlos Remedio 
labradores la llaman ranilla, la qual fe les para los 
haze dentro en los inteftjnos, y mueren mu reznos* 
chos dello , efto viene de que fe les entran 
los reznos por el fiefib, y fe encarnan en la 
tripa,y mueren dello fi tro ay remedio.Los 
labradores vían quádo efto fienten,meter- 
lesla mano por el fie fio, y arrancar aque
llos reznos , antes qué mucho fe encamen, ̂  
que horada las trjpas ; mas lo mejor es ha- 
zer que no les venga efta enfermedad , lo 
Quilfe hazedefta manera. Tomen trigo 
limpio de poluo, y fuziedadi y mójenlo vn 
día en azeite, que lo cmbeua bien, y dente
lo a comer a bueltas de otras cofas, que co, 
ello echará todos los reznos que tuuiere t y 
fi lo yfan hazer vna vez cada mes, nunca 
ternáptal enfermedad, y aun purgan con 
élío,y efto es bueno para qualefquier otras 
beftias i Vienenles también algunas vezes 
peftilencías,que fe niueren muchos,es bien 
mudar los paftos en otras tierras de paftos 
riueuos freteo$,dode no aya andado, ni an
de otro ganado, apartar lo enfermo délo 
fano:)y'fi es grande piara apártenlo en mu
chos atajos,que mientras menos es,menos 
fe le pega el mal. Sángrenlos biódé las ore-. 
jas,aunque éfténfabos, y por allí purgarán 
algo de la enfermedad,dar les algunos bre-.

. uajos de yernas fáludables, ó de alpechín, 
que les haga purgar . Y li alguna res mué-. Nota el 
re aparten los hueffos , y efcondaulos por- \diftinto 

' que no los véan, parte,porque no den mal del gana-j 
olor al otro ganado, ni corrompan el ayre, do. 
parte, porque quando las vacas hallan a l- . 
gunas calaberas de otras refes muertas, ó 
los hueffos,braman encima como qpié na- 
ze llanto,de lo qual Ies viene mucho daño. .
Tienen muchas vezes dolor en las vñas, y 
pieS:efto es como en las perfonasU gota, 
y vienenles másalos que fon viejos que a t 
los nueuos, ó de mediana edad : quítafe- 
Ics aquel dolor fi les friega mucho el naci
miento de Jos cuernos de las pefunas, con 
cera, ó^zeite, ó pez deshecha con azeite. 
Vienelesafsimermotbrfon.avezesporno Deltor- 
poder digerir, y es fe ful dello quereguel- ^6 de los

T  i  " dan bueyes.
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dan muchas vezes, queles ruxe el vientre, 
que no cometí, ni fe lamen Con la lengua, 
ni rumian, tienen losuetaios embarados, 
y turbados los v j°s  - Remedio es darles a 
beber agua caliente, y deípucs vnos bre
tones , ó cogollos de bermas cozidos, y con 
vn poco de vinagre haberlos comer, y fea 
algo en cantidad, que fean treinta, óqua- 
renta i y fino lo quieren com er, hagan que 
por foerfi lo cóman, y eras ello no coman 
vndia, 0 ;ros toman cqgollos tiernovde 
azcbuche,y lentifco,fi lo halían,detodope 
fo de quatro libras, y los maxan mucho, y  
los mezclan con vna libra de miel, y vná 
adumbre de agua, y efté al fereno vna no
che^  denfeloa beber con vn cuerno,y paf- 
fada vn hora denles vnos yeros mojados en 
agua,y.no beban encima, y para efto no há 
de ailer comido v a l noche,ó día antes, y ef 
ro fe haga tantas vezes,harta cj fe pare bue-, 
ño, que ti no lo curan vienen a mayor mal,y 

"’dá grande dolor de vichere , hazeiiópoder 
d >mer ,y gime mucho,tío repofin en lugar, 
échanfe,y leuantanfe muchas vezes,hieren 
mucho déla cola,y menea la cabera.Es bí€ 
para efto atarles mttyrezio la cola, bien a- 
pretada junto al anca,y darlea beber có vn 
cuerno vna adumbre de buen vino blanco, 
y  dos panillas de azeite con ello,y tras ello 
h’azerle correr mil y quiniétos paíTos,para 
que aquello le haga remouer;y fino Iíaze có 
ello  cltiercol, vnten la mano con azeite, y 
me tañía por el fielfo, y faquenle del efticr- 
col: y (i con efto no fanare, tomen vñosca- 
brahigo&fecos, másenlos, y-denfelosa be
ber con vn poco de agua caliente, ó tomar 
dos libras de hojas de arraihin (es mejor 
lo montes prieto) y n laxadas echpnfelasco 
vna^umbrede agua caliente convn cuer
no , y fangrenle de fo la cola, y defpues de 
falida harta fangre.tengañlajy háganle co
rrer vn poco,rrasefto denle yn adumbre de 
ui no a beber,con vnos ajos maxidos,y há
ganle correr tras ello. Afsimefmo es bueno 
maxar vnas cebollas con fal,y miel,junta
mente echarles vn ayuda.

Tienen muchas vc2es calentura, la qual 
viene de muchas caufas, y Cónocefe en te
ner vn calor extraordinario, mayormente 
que le* arde la lengua, y las orejas, el huel
go muy cotitinuo,y efpeflb, y caliente, que 
les lloran los ojos,y notos abren,que echan 
báuas,tienébaxa,y pefada la cabera, y mu 
chas vezes gimen quando refucilan, Efta 
tmtermedadfccura con medicinas trias, y 
cofa* contraria* al calor, y tenerlos en lu
gar frefeo, y darles a comer hojas de Du- 

vides, y  cubr: ríos con ramos ¿e fau- 
iés ,y  canas, y darles a comer ceuada cozi-

da, y fria, y darles vn brena}o de harina, y  
ceuada hedía en agua, en que ayan cosido 
hojas de fauze,y otras yeruasfrías: y fi pa
reciere tener mucha fangre, faquenle dclla 
por donde tuuíere las venas mas regordi
das,y mayormente de la cabera; y es bue
no darles a beber agua en que ayan deshe
cho granadas azedas. D izeColum elaotrjN ^ 
medicina paraíi los bueyes tienen caleqr 
turas, que no coman vn aia, y  otro diafju 
quenle fangre de fola cola,y denle a comer 
vnos cogollos de bermas, y echarles pri
mero vn pocb de azeite con agrico moli
do,para que purgué, y luego coma lasber- 
$as$y efto fe hpga cinco dias continuos de- 
mañana en ayunas, y fobre ello denles a cO 
mer otra cofa, como fon cogollos de lentif 
co,ó azebüche,ó hojas de v ides, ó otra y er 
na frefea ,d ramones tiernos, fregar los ne
jo s ,  darles a beber tres vezes aldia agua 
fria^lara ;y  dedia, fi huuierede pacer, en 
lugares fre ía s  j y de noche no duerma fue
ra, Para el torjon áprouecha mucho lo que Paras* 
dixe en el calculo  de las anades, q en ver- torjon, 
Jas fe les quita mucho * y tray edoíelas por 
el vientre, y Ionios : y  aunque aprouecha* 
los buey es,mucho mas a los cauallos, y mu 
las.Ócras vezes les toman camaras,q echa Parla 
fangre,y alasvezespodreabueltas.Esbue canta- 
no tomar doze, óquinzecogolfitosdeci- ras, 
pres,y otras tatas agallas del ciprés,y ma
sarlo muy bie todo juro, y mezclarlo muy 
bien con muy bué vino tinto,fi lo ay, y dar- 
felo en quatro vezes enquarro dias, y den- ^
Iss a comer ramones de lentifco, y azebu- 
chcjtábien arraihanes,y otros femejantes, 
fegunque loshuuiere en aquel la tierra, y 
beban poco. Otra medicina,tomen gtani-* 
líos de calcas de buen vino,y tuefténlosíb- 
bre el fuego en alguna valija, ydefqueeftc 
bien enxutos,y fecos,muélanlos muy bien, 
y  tenga dos libras deílos, y echenfelos por 
la boca convn cnemo con buen vino, que 
no fea dulce , y eftc vn rato deípues que no 
coma, y denles buenos ramones tiernos, y  
calientes,Otras vezes les toma otra calen
tura etica,que fe fecan,que tienen llagados 
los pulmones, feñal della es vn continuo C4 
lor,y toffcmala,y feca,mayormente quan- 
do los hazen trotar vn poco, tienen caídas 
las orejas, y defte mal pocas vezes fon vif- 
tos efeapar ;mas fiépte van de inal en peor* 
y por elfo quSdo efto Ies viene es mejor nt* 
tarlos con tiempo. Efte mal les Cuele venir 
muchas víresele resfriados , y es bueno pa 
ra efto darles jumo de puerros con ázeire 
con vn cuerno, que lo beban enbocna can*' 
ti dad, y a bueitas buen vino, k» qual fe les 
dé hartos dias.

Y
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parí las Y  otracuferrócdad que fe haré en la bo- 
Kin is. caique les crece, ó engorda algo la lengua, 

y ñopueden camer,llamaíelüLtalranas,ya 
las vezes eftan en la legua, y a las vezes de- 
baxo, a las vezes en el paladar, es bien dó-. 
'de quieta que efteu cortarlas; y>filasvén 
quandofe van a hazer,baftafajarías con vu 
cuchillo bien agudo, paraquedeífangren; 
mas fi citan ya duras cortenl'das , y las lla
gas que quedan fneguenfelas con vnos a jos 
maxados , y Cal, ais i desflemarán mucho, 
defpues lauenCelas muy bien có vino,y deí- 
pues deñles^a comer algunas yeruas tier
nas,5 ramones,óíaluados,Afsimefino mu
chas veres no comen, y no parece enferme 
dad que lo caui’e, esles prouechofo lauarles 

; rouchodábéca con fal y vinagre, afsimef- 
. momaxar vnos ajos, y con arcite echar fe- 

Para lás loa con vn cuerno por las nari zes, Muchas 
nuiiesv; Veres fe les harén mures en los ojos, por mn 

. chas caufasdeque proceden. Es-bien quá- 
do fe comienzan a congelar, echarles vnos 
poluos de fal gema en los ojos donde fe lu
ciere aquella congelación. Muchas enfer- 
miedades les7 vienen por muchas caufas o- 
¿ulcas»y irme has dellas fe les atajan, y no 

. vienen íi le i vfan a dar fal a comee que los 
ihaze remondar , y parar luzios, domo a los 
otros ganados,y líaselos bien digerir;y los 

Parara- limpia. Otra enfermedad ay , que llaman 
nillas. también ranilla, que es que fe les congela 

vna íángraza en los inteftinos, y no la pue
den expeler. Es buerlo meter la mano, y 
tacar la hienda,que con ello fale a bueltas: 

i y porque muchas vezes no faben conocer 
efta enfermedad , y es peligrofa , es bien 

i que a cada difermedad que les viniere, fi 
■■ no fefabe que es , háganle efteremedio di- 

Parave- <cho'. Vienenlcs ventoíidades, para efto 
tnfida- es bueno echartes clifteres concofa%que 
des. .kpurguen; v fi fuere neceflario vnrén la 

- mano y bra^o con azeice, y por el fiefio fa- 
quenlesefticrcol; y ft parecieren algunas 
venas hinchadas, fangrenlos de donde fe 

dnueftran, mayormente de las venas de la 
Para el cola.Si fe defpáldan,ó quiebran algún bra- 

Jefpal- co,mejor es matarlos luego para comer de 
dado, ía carne, que auerlos de curar, que dado q 

faoarpuedan,raaseslacoftaqueel princi
pal ,-y a las vezes fe mueren dcfpues, y por 
elfo mas vale aprouecharfe en principio 
dello, ó lo ir.efmo fe deue hazer en todas 
Jas enfermedades, fi pareciere la cura fér 
larga, y coftofa, Mas fi fe han defefpalda- 
do, es bien que luego los fangr en; fies del 
efpalda derecha, fangrenlc del bra^o iz
quierdo, y por el contrario, y de las ddan. 
teras ambas ; fangren también de las tra- 

" leras, y por cí contrario : échenles fus biz-

mas,y ténganlos en lugar cal ien. Alas ye# .. ■ 1
zes por mucho tirar grande pelo, ó por ar- *<
ranear algunas grandes raizes, fe leslaftw 
man k>s cuernos, junto con el pelo es bue
no lanar bien donde eftan fentidoscon a- 
guafal-, como hazen los que fe abren pie,ó 
mano, porque con efto aprieta mucho, y 
aten alH vnos trapos mojados en lo mcí- 
ino, loqualfehaga tres días., y al quarto 
día pongan enxunciia bien majada, y mez
clada con pez molida, y a bueftas maza
das algunas cofas que aprieten, como Ion 
ramos de arraihan , ó cofa feme jante, coa 
lo qual todo juntamente lo vnten, y fi alü 
huno llaga alguna, y con efto y ¡enea enco
nar,pónganle vnos poluos de hollín de chi 
imenea,que con ello encora bien, £ de albs- 
haquida, y lo mefmo fe haga quando las 
■ frentes , y junto con los cuernos Te llaga, o 
por el grande trabajo, ó por tener mal ade 
:re£o de yugo,6 melenas,mayor mente fi en 
defunendolos quando viene fndados fe les 
moja aquel lugar, ó fe resfrian. Y  muchas 
.vezes fe liaran a cuello,c*¿mo las muías : lo 
qual vfaa en muchas partes donde los bue
yes fon flacos de los cuernos , fe les ha2en 
colleras vhan de procurar que aquella car
ne no crezca : porque luego fe les ha2e allí 
vn montón de mala carne corrompida, y í* 
juntan malos hnniores, y aun hazen podrir 
:los huellos , para ello fe ponen poluos que 
lo comen, ó cal, que enxuga mucho, ó 
miel, y fobre todo lauarlo con agua fría, 
y defpuesponer cofas con que encore. Do# Paraló) 
de quiera queaygufano, es bueno Uuar, guíanos, 
ty limpiar la llaga demañana con agua fría, 
que con el freico fe caen, y fi con efto no 
caen, echar allí <;umo de hojas de prifeos, 
ó azibar/ó ûrno de marrubios, 6 de puer
ros , con vnpoco de fal, y con efto mue
ren muy prefto,y ̂ riéndolos echado feera, 
pongan mechas de trapos con enxundia 
añeja, ó pez molida, y derretida, y azeite ¿
Todo junto, y al rededor de la Haga vnren- 
lo con azeite , porque no fe afsteoten alli 
mofeas, que luego echarán querefas,y cria 
rán guíanos. Orra enfermedad a y , que en Para tai' 
al guna s parte s lian tan bar bas^efta es, que barbas 4  
-vnos picos que tienen en los hozicos por engtdrí# 
parte de denrro,fe les engordan,y hinchan 
de manera, que no pueden pacer, ni co-* 
mer. Eftaí muchas vezes proceden de mo
cha fangre, y es la fenal dello que eftan co
loradas . Otras vezes proceden de flema,y 
es la feñalque eftan prietos. Si vienen de 
fangre es bueno cortarles las puntas con 
vnas tixeras, y por allí defangran » y  fe 
dcfenconan, y para en todos es bueno ha- 
zerlcs lauatorios con vinagre,y fal ,que los 

* T 4  haz$

\



Libro quinto.
Panel hazedesflemar. Tienenotrasmuchas ve. 

juuermo. zcs muermo* como l is  otras anima lias , es 
bueno que pazcan en lugares cnxutos de 
buenas yemas,y echarles algunasvezespol 
nos de elezoro blanco có vn cañuto por las 
narizes, que les haze muchoeftornudar, ó  
poínos de euÉbruio, ó fi efto no a y , poínos 
de moftazas verdes,y o rugas, y  beban po
co ,y  afsi purgaran mucho por las narizes,y 
entre tanto que eftán malos no los trabajé 
en el arado,niotra cofa. Para la toífe dize 
Cchímela, quefi es mieua, que es bueno 
darles brcuajos de agua algo calientte, he
chos con harina de ceuada,ó grama, y dar- 
íela a comer con harina de hauas, ó lente
jas molidas* hecho harina, y darle brebajo 
della con agua caliente,y fi beuer.no loqui 
íicre, echártelo aísi caliente con vn cuerno* 
Si es rolle vieja , es bueno darles a-menudo 
muchas vtzcsbreuajos con agua de yfopi- 
11o,y haránade lentejas, que aya cozidoel 
hüopo en aquella agua,y aun darles a co
mer puerros, ó darles harina de yeros en 
breuajos, embueba alli harina de ceuada. 

Para las Hazenfcies a las v ezes vnas apotemas que 
poftemas tienen podre, y es mejor cortarlas con vn 

•cuchillo que otra medicina. Son hondas a 
las va^es , defqne cortado lauenlo bien con 
-vrinade bueyes caliente, y derritan pez, y 
j untamente azeite, y  poneanfelo alli con 
vnos trapos atados, y fi ella hondo, que no 
íe puede lanar,echéfelo dentro có vn agua- 
tocho , y derrítanle dentro con algún hie
rro caliente, y íeuo de cabras, ó dc^vacas. 
Otros no lo corran con cuchillo; masque- 
minio con vn cauterio, y ponenle encima 
aquella pez, y azeite, ó enxundia de puer
co en lugar de azeite. Sueldes mucha s ve- 
%'$ hazer gran daño beber fanguijuelas, q 
los ddrangran,y no los dexan comer, y aun 
1  las vezes los ahogan. ,

Por elfo conuiene tener mucha diligen
cia para que no las beban, y fi las han bebi
do,conocefe ,que les haze echar íangre por 
la boca, por effo vean luego donde efta,y fi 
la pudierenfaxar con vn paño dceflopaaf- 
pero, es bien \ mas fi efta metida donde no 
la puedan faqar con mano, y ven donde 
cfta, tomen vna caña delgada, y calienten 
bien azeite,como queme, y con vna gerin- 
ga échentelo, que en tocando el azei te afsi 
caliente en la fanguijuela, luego íedefape- 
ga,y cae,ó rebucluán vnas eftopas en vn pa 

lo,y mójenlas bíe en aquel azeite caliere,y 
frieguen con ello donde efta, q la hará deí- 

' vinagre fuerte haze lo mefmo,Ó to
íñsr y quemar vna nuez,yvayaelhumode- 
11o por vn cañuto donde eftála fanguijué- 
*®>y luego caerá : y fi hapafiado al vififttic.

échenle vinagre con vn cuerno por la bo
ca,y vaya cal i ente,que luego morirá. Y tn 
viendo que la res ha bebido la fanguijuela, 
no la dén a comer,ni a beber,porque con el 
agua y comida la pifian, y meten adelan
te; mas ténganlos vn dia fin beber, y foqué 
agua eu vna caldera grande, y abran de cal 
manera la boca del buey, que no la pueda 
cerrar, ni beber, fino con el deíeo de beber 
traiga la boca por el agua, y haga ruido en 
ella,que en fintiendola la fanguijuela fe def 
pega,y cae. Efto no folamentepucde apro- 
ucchar al ganado vacuno, mas a cauallos, 
afnos,y muías, y otras animaliasa quicios 
fanguijuelas hazen daño,y de cuyamuerte 
viene perdida al dueño.

Ay otra enfermedad, que los labradores para el 
llaman lobados, muy mala, y peligrofo; a lobado 
vezes viene de pujamiéto de fongre corro- ¿é los, 
pida*, otras de enconarfe algunas mordedu bueyes* 
ras: otras demuchas caufasocultas: vien? . 
por la mayor parte en los pechos, y  barri
ga :no ay para ello otro tal, ni tan buen re
medio como poner el buey,ó yaca en lugar 
frío ,y en raudales de agua fría,donde fe la- 
uen,y efténalli gran pic â,}* focarles algu
na fangre,y lauarfelo con vinagre. Otra cu 
ra quando diere efte mal a algnn buey, v tí 
aquella parte que eftáapoftemada, y corté 
al rededor todo, con cafi vn dedo de lo ía- 
no,y córtenlo hafta cortar bien el cuero, y 
puncen, ó den muchas cuchillada en lo ma 
lo, por parte de dentro, y en todoaquello 
malo echen foliman molido, y poco a poco 
fe fecará, y caerá todo el mal, y queda rá 
bienfana.Efta enfermedad fe llama en mu
chas partes, vino, y no se fríe pulieron el 
nombre al contrario,pues escaro  que fi no 
ay mucha diligencia en curar,mata p refto, 
qu^pcco a pocopenetra hafta las partes 
interiores, y en llegando allá luego mata- 
Efto viene mucho alospuercos,a losqua- 
lcs mas pertenece efta fegunda cura, que la 
primera. Ay otra enfermedad, quando ay para d 
aIgrmapefgamientodefangrc,quevaalas mal de 
vñas,yhazeandarcoxoalbuey,ynoafsié vfias de 
tan bien el pie por el dolor, y aun fi Je toca los hue
las vnas donde efta la enfermedad parece, yes. 
que arde como fi tnuieíTe calentura, y  fi la 
íangre aun no ha defeendido del todo a las 
vñas, mas fe efta en las canillas, y  piernas, 
es bien fregarlo mucho, y có aquello fede- 
fata,mayormente fi por baxo de donde efr 
tale ponen algunos trapos mojados en vi- 
M gtc > para que no dexe defeender aquella 
congelación de la fangre a las vaas, y fi no 
fe rebuelue con aquello, es bien fregarlo, 
para que venga en calor, ó meter el pie del 
buey en agua caliente, que fe cubra donde
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«na aqnella fangre, y defque aviejado vn- bañándolo, ó con vinagre caliente dcon 

. pocOjfajarfelo; mas liya ha Jefceodido. Cofasquerefneluen.ydffatan.-y™ espofte! 
baxo, y ella en las vius, es de procurar fa- ma vieja denle vncaoterio de f e »  
cario antes que fe torne materia.porqae es n.enl„qUee«a dañado, y e n c t a f ¿ S  
peor de fanar.Pue, m.ren enqua vna cíh, manteca de vacas,ófenoLcabrones"I fi 
y  ñl)e:a por de dentro, que Taiga harta lan- no hm.iere qualquiera deflas cofas^vnrade

fi eftan ambas ais. enconadas,ambas puerco. Si tienen en alguna parte del cuer Barato 
las fangren con vn cuchillo » o iiauaja bien pníirna fana b.en maxando vnosa o T  v 
agoda y fea po la juntura dellas, porque fregandolobiéconello.yaundelamefma 
por allí eftan ellas tiernas, digo entre las manera fe cura la mordedura de perno n
vñas i y defpues que aya algo deíangrado, 
pónganle vuos trapos mojados en vinagre 
y fal,y atcnfelos muy bie, y fobre.todo mi
ren no fe moje el pie,y por efib deueii fiem- 
precftarenel eftablo, donde íinmouer el
*  ■ i r*i r  * i A

* * i "
biofo, ó de lobo, y aundequalquierotra 
cofa venenofa,y para las tales mordeduras 
lienfelo a llí, y remudcnfelo algunas vezes. 
M is para la farna,fi es muclu, lo principal
es buen manteni.niento, ó donde aya mu-
-!_____ -1------ - "pie puedan pacer. Defque aya tenido ellos cha yerua, y buena, porq con ella purgúen 

panos con vinagre y fal,como he dicho, pó y , emódcn.y darles iál muchas vezes v h £  
p u le  vnto de puerco anejo, y otro tato de «ríes citas vnturas: muchos vfan mieras 
feuo decabron juntamentecoello, y  lina. Es afsimefir.o buena aguadecum aquem  
r a : y (i aquella fangre ha defcendido hada queenxuga .ydefcafpamucho. Otro ̂ n- 
lobaxode lasvnas, focaucn la vna por el guenco,tomcnpiedracufi-e,y maxenlobié 
cabo por la parte de dentro halla llegar a y comen alpechín, aze'te,a¡na, vinagre, y 
lovmo , y por allí falga aquella fangrema- cuezanlo todo junto, hada que fe pare to-
ja  , y pongan el vnto y feuo conloantes; y 
nunca abran la vna por bazo, mayormente 
guarden délas abrir por medio del las fi la 
materia,ó fangre no hizieífrfeñal allí. Mas 
yo por mejor auria matar la res de tal en
fermedad antes que fe pare flaca ,y  muera, 
que pocos fanan.Efto es lo que llaman def-

do efpeífo , y defque efté cozido apártenlo 
del fuego,. y antes que fe enfrie echenle bue 
na cantidad de alumbre molido,y mézcle
lo bien , y quandohiziere buen foljrezio 
faquen el buey al fol, y allí le vncen bien c5’ 
ello,porque mucho masaprouechaalfohy 
fi haze frió, efté el buey en el eftablo calic-

palmar en los caballos que fe agua»,que ef- te donde aya calor, y liara le prouecho. Si
to  también esagaarfe los bueyes.

Si tienen dolor en los neruios,y dello co- 
xean,empapentrapos enazeitc, que tonga 
mucha fal, y con ellos emboeluan las rodi
llas^ cotuas,y piernas,y talones.haflaque 

Jfaikn. Si fe les han hinchado las rodillas, 
«éctfen vinagre caliente, y con ello laslaué 
^níucho,que es bueno , y maxen fimiente de 

Uno,y quanáo lo moraren rocíenla con a- 
guamíel , y con vna cfponja fe lo pongan

ay algunas llagas de la farna,echen encima 
vnos poluos de agallas, ó patrio de marru- 
bios,con hollin de chimenea.

Ay otra enfermedad muy mala, y efta Paraquf 
fuele venir muchas vezes a los bueyes, 6 de dofe Ies 
muy fudados, 6 de resfriados, ó u eftando apega el 
trabajando , y muy calurofos, y calientes, cuero al 
fe mojan en tiempo frió, y es que fe les pe- hueílb, 
ga tanto el cuero, ó pellejo a los hueffos, q 
aunque tiren no fe quiere,ni puede apartar

bien caliéte, y Ueue algo de miela Sueltas, de las cofti!las,y para que no feresfrieu, es 
y faxenlo encima bien jiñas fi tiene fo aque- bien no darles de comer, nt de beber luego 
lia hinchazón alguna aguaza,tomen la leua que han trabajado, faluo pazca» vn poco, 
dura, ó harina de ecuada, y con ello hagan y rocienlesel roftro con vino, que con ello 
vnaspuchas en aguamiel, y aísi bien calié- fe alegran mucho, y fe auioan, ynoleref- 
re fe las pongan, y átenlo encima, y tantas frian, y efto hagan luego que los hanquita- 
vezes fe las pongan,halla  ̂madure, y def- do ddjyugo,fregándoles la cabera» las na- 
queaya madurado, q tenga materia,abrá- rizes$  pefcue^o. Y  hazeles mucho proue- 
lo con vna lanceta,6 cuchillo bien agudo,y cho,aí$i para que no fe resfrien, como para 
pónganle encima aquel vnguento que he otras enfermedades, darles luego a cadx 
dicho con pez*y azeite,y enjundia todo jú vno a comer vnto de puerco, metieodofel* 
to ntaxado,ó derretido. Madura afsimcf- que lo trague,que a dos vezes que fe lo déá 
mo poniendo raiz de lirio,cebolla albarra- fe regoftan,y lo comen, mayormente fi 11c* 
na maxada con fa! :ó abriéndolo,poner ma ua fal. Bien aura algunos que no fe curan de 
rrubioss maxados encima,y con ellomadu hazerles eftos regalos, pues en verdad mas* 
randolo primero con otra cofa, como efta les deuemos a los bueyes, pues pagan lod 
dicho , Ornará. Todo dolor por la mayor hazcn por ellos , y con efto no les vendrá 
parte fi es nacuo,y no tiene llaga finura bic aquella enfermedad; mas fi huuiere veni

do,



Libro qmnpo.
,A d o , tomen hojas de laurel en buena canti- 

dad,y cuezanlas en agua,y calientes lauen  ̂
lo  con ella, do efta el cuerpo pegado, y fea 
al fo l , y finolahaze,alfucgo,y tomen azey 
te caliente, y muy buen vino, y empapen 
aquella parte,tirándole el cuero ázia fuera 

í': poco a poco .* cúbranlo con algunos pelte-
paralas jOS que no fe resfrie. El principal daño def- 
colleras. ta enfermedad es , que no dexa engordar la 

res(y fe va en Raquee iendo. Si fe les hincha 
los pefcue$os,quc les viene de arar,ó colle
ra ,o  por otras califas i vean ázia qnal parte 
fe traliornan ,para efto’aprouecha fangrar 
de vna vena gorda que tienen en las orejas,

. mas primero la hieran con algo , para que 
haga llamamiento la fangre, y taiga mas, y 
fangrenle de la ore)a cótraria de do íé acuef 
ta ;y fi eftá hinchado que no fe cuela, ni cae 
a vn cabo mas que a otro, fangrcnlc de en
trambas orejas.

v  Y  para que no venga efta hinchazón,ha-
Vngu n- g anvovilg,Jene0 dfcfta manera, con el qual 

Paw les vnte en los pefcueyos en defiriéndolos;
csparajos qUe fe vnenalpefcuec^o.To 

men pez, y cañas de vaca, lebo de cabrón, 
azey te añejo,tanto de vno como de otro,y 
derrítanlo que fe incorpore todo, y es muy 
bueno votándolos como he dicho. Muchas 
vezes tienen mal en la boca, que no pueden 
comer,que fe les hinchan los paladares,hie 
raníeloconvn cuchilloquecorra fangre,y 
frieguenles laboca con fal y orégano, y vi-, 
ifegre. Sifealcancó con la reja, óba hinca
do alguna efpina,faquenfela, y ft tiene algu 
na carne podrí da, cortenfela, y pongan dÓ- 

> de efta el mal,vnas lanas fuzias,y derrítan
lo que vaya muy caliente , y echenfelo allí, 
ybien atado encima, miren ip  fe moxe el 

' pie. Pa^a la alcanzadura de la reja eS'bue-
♦ . no tomar vnayeraa que llaman leche trez-

na,y majarlo con fal, y poncrfela allí. Esle$ 
muy prouechofo a los bueyes vfarlos a la- 
uar con aeua fría muy bien las vñas, quan- 
do los deíuñampara que las tenga limpias, 
y defque enxutos votarles las coronillas de 

Para los las vñas covuto añejo.Vienéles muchas en
ojos. fer un edades en los ojos, de donde fe faca nu

ues,y ciegan, para ello es bié echarles miel 
dentro,q come lo malo,y aclara la vifta,yjfi 
fe há parado hinchados, tome harina de tri
f oy maflenlacon agua miel,y caliente pon 

anfelo encima , y fi en el ojo fe congela, y 
llega blanco de que fe hazen las nmies, ha
gan t nos poluos de tal, que llaman de com
pás,© fino las cafcaras Je las gibiasde la 
mar,hechas poluos,yfolapadas en los ojos, 
Ó con eftos poluos vnten el ojo por debie
ra,con pez y azeyte junto, porque dello hu 
yan las mofca$;porquefteftono fe hazc vie

nen abejas,y mofeas al olor de la miel, y pú 
ZanlosojoSjó hazen querefas,donde nacen 
g ufanos. Otras enfer medades de diucrfás 
maneras puede tener el ganado vacuno, 
las quales fe pueden curar como las de los 
cauallps.

Capí X L V 1 1  /. De Algunas 
propiedades de las carnes eva~ 
cunas.

EL  Que tuuiere grandes hatos de vacas, 
y aúnen qualquier numero que fea, y 
lo mifmo de los bueyes, deue íiempre 

teneraduertencia, que cada añoefeoja lo 
1q que es bueno, y aparte lo que no es ral, y 
lo venda, conuiene a laber,las vacas viejas 
que ya no fon para parir, las que fuelé abor 
tar muchas vezes, y todo lo enfermo. El 
buen tiempo para venderlo es el mesdeA-* 
gofio,ó poco antes, ó defpues, porque en- tlePac*c 
tonceseftan gordas, y tienen buena venta. comprar 
El comprar por Febrero, porque eq aquel êlosbae 
tiempo no-fe puede engañar dando dema- ?es,y va 
fiado. Afsimi fino antes que entre el Inuier- cas* 
no fe deshaga de las refes que eftan enfer¿ 
mas,y de las flacas, que pues qiiando ha aqi 
do abundancia de yerua -no han engorda
do,claro es, que en el Inuierno enmagrece^ 
rán,y aúnes peligro no mueran de hambre ¿ 
faluo fi les dan a comer en fus e Arabios. Sie- 
pre el feñor del ganado procure tener la 
hato renouado,y de buena cafta,y bien má- 
tenido. Las edades defte ganado fon qua- 
tr.o. La primeries de terneros. L a fe ^ n fe í35 C£k 
da añojos. La tercera erales,defde a l l^ f ® cs del 
lante fon bueyes, y toros. En la prlméra £an3d(> 
edad cerneros (mz y ármente antes qpaz- vacuno, 
can) es muy fingular vianda, afsi en fu fa- y de 
bor ,como en fu virtud, de gentil fuftancia, PTOPríe“ 
y de fingular mantenimiento, y de fácil di- dades. 
geftion, y p of eífo es carne de cauaileros, y 
ricos: quatito mas crecen , tanto mas van 
perdiendo de aquella excelencia, vde allí 
adelante los que fueren caftrados nouillos, 
aunque no fon de tanexcelente carne co
mo los terneros, fon muy Angulares antes 
que fean traba jados,que con el trabajo ha- 
zenfe de peor carne, y mas melancólica; y 
lo mifmo con la edad,que mientras mas v* 
creciendo, peor mantenimiento, yfufhn- 
ciadan al cuerpo. La carne del ganado 
vacuno quépala'de tres anones mal a, que 
cs melancólica,ayuda mucho a criar lepra, 
corrompe la fangre, es malapara las quar- 
tanas, para los que tienen mal piernas*
ó  venas gordas, que llaman varizes; para

los



los que tienen gotacoral , para los que tie- de las vacas es muy grueflá,/ mantecofa,y 
neo cáncer, ó mal de ba^o, es carne fría, y por eflo fale ¿ella el quefo muy correpío, 
feca#y por cffo es mejor para Éítio^uepa- Es la maqtcca de vacas muy prouecnoü 
ra el tiempo del lnuíerno ¿ por participar para muchas medicinas, que defencona, y 
de aquel firio,y por parte de 1er leca,es me- madura, y quita los dolores de las quema*» 
jor para cozida.que par a aliada. Lalech? duras.

Delosmefes', i<o

L I B R O  S E X T O ,  EN Q V E
s e  e n s e n a  b r e v e m e n t e  l a s  c o s a s

cjue conuiene qu e fe h agan  en cada m es en el cam po „ y  eñe 
tratad o  irá repartido por m en gu an tes, y crecientes de Luna* 
d iz ien d o  que obras fe han de hazer en crecien te , y  quales en 

m en gu an te. A fsim e fm o  pondrem os otras feñales de al
gunas m u d an zas de tiem p o s, que las puedan 

. claram ente entender. Y  algunas otras par
ticularidades necefv 

farias.

P R O L O G O .

R O M E T I Arriba en 
el principio del primer 
libro , en la partición 
de la otea , que ha - 
ría vna recapitulación 
de lo fufodicho, en la 
qualbreuementc en fu
ma recorrería lo que ca 
la obra principal íe ha 

enfeñado a la larga, moftrádo que es lo que 
fe ha de hazer en cada mes, poniendo to
dos los doze inefes en orden, comentando 
defde Enero, pues del comienza el nueuo 
año, y dél comentaron los que tratan de la 
Agricultura. Diré breuemente cftoaqui, 
por feguir la via que ellos llenaron : y pues 
ya he dicho de algunas obras de Aricultu- 
ra lo mejor q yo lie podido en quanto mis 
pequeñas fuereis bailaron, bañara reco
rrer lo fufodicho, que ello es para acordar 
alguoas obras que le han de hazer en aquel. 
mes, que para como fe han de hazer remi
rólos a la obra principal de los cinco li
bros primero*. Aüimefoio dixt ca d  capí-;

tulo fe gruido del primer libro, q por quin
to los Agricultores ponen reglas, y arte de 
Aílrologia, para que los labradores cono- 
cieflen, y fupieflcaenrender,y adivinar los. 
mudamicntosrdelos tiempos, yaqueila* 
reglas, no las comentarnos todos, que en * 
feñaria, y pondría otros atufos mas fáciles 
de entender,y conocer, paca q quien quieb
ra por poco que fepa pueda conocer, y al
canzar algunas mudanzas q fuelen de prefif 
to acontecer , que alcanzarlas, y faberlas 
perfeílamente no puede fer fin faber muy. 
bien aquella diuini ciencia de Aftrología* 
Bien sé que qnien della mas labe, labe po
co,y no acierta todas las vez», porque af- , 
fí dize el Señor por Jan Mateo, que aunque 
vemos el color,y fonales q mueftra el cielo,- * 
no por eflb podemos alcafar a faber los té- 
porales venideros de plenario faber y mas, 
los que lo eftudií,y miran, faben mas q loa 
que no lo eftudiaron: y por ello vían en al- 
gunos pueblos bien regidos, falariarmuy- 
bien alguna perfona que fttpiefle bií, y fnef< 
fcmuydoftacnancdíAíirologu, paraq»



tnírando eícúríb de las Eftrélías, y Plauc- jor es por Abrí! * En e£U creciente fe íjém: 
tas V corno imprimen y obran en cada tie-t1 branbien las fimiences trenieíinasjuiayor- 
rra,V°C0 mas 9  ̂ p o s  fnfena, /dizeaua- mente fies tierra caliente, y temprana, y 
les anos ba dc fer fecos ,y quales mojados^ los hauares que Ton para el Eltio, que los tj 
pa ra que en los fecos fiembren vegas, y tic- fon para comer, y a prouechar fe de líos. en 
rras baxas,floxas,y arenifeas; y  los moxá- lá Quárefma, en otro tiempo fe hán depo¿ 
dos,altos,y tierras graeífas, que bien aura ner,y fembrar, y aun garbanzales* Mas yo 
de * Y mas - querría que fe ptifieüen los hauares por fin
hazieñdplo afsi, qfibeftode eftas. fenales de Setiembre. Si es tierra temprana, encf-
póndrKbíen que feánxlaras,y muy natura-,. ta creciente fe popen bicrjlos barba4¿S , y 
1 es,y cícelenr.es.j algunasvezes no faldraii eftacas de oliuas, dê  fauzés, alífeds fcflan- 
ciertas í ¿uñqiiedéfto no píen lo yó que íe- "* eos,y auel Taños. El nncjót poner "de las oli. 
ra la principal caufa no las faber conocer, uas es en Otubre,y Nouiembre, porque be- 
nléntcfidír,pOfque acacn éfte fuelo, no po uan harta agua. Y aunque viyarfdc til fuejr 
demos por nueftfa flaqueza perfectamente te plantadas que no íalgah mas: arfaídt

* deprender, ni penetrar^las cofas celeftia-. . quapto queden fo tierra^orquejo cj queda
les s y mases [de BScte faí>er los tíempofc y y;. . £> tierra rfeniieua; .y aUlccfia lirapia t*i¿ 
moulmientos que el pufo cu.fu abfolutp p,o. ua. Y  délpues^e-prefas las tales (piernas* 
der,^uoadefio¿í¿ fáfcfcrlbs hombres. detideatrés áñds¡Ü5 Jarreten pdf fólfierri;
gero pprque las,qpas^y ẑe$ Jalen verdades;; y ténganlas efeanadas, que C|:cc¿j4qypr?f

#  ^rasyciercas;ypne$Ia$efcriniéronyaííen- ^to, yfehazenmiiy byepas. Afsinfifmo ep
carónt^bheíbicní.fatííos,y de mucha éftt*-- -eftemes fe trafponer? yy  ponen hortaliza^? 
ma y valor, las pongo aquí. Aura afsimif- . muy.bien :y  de-las hortalizas ̂ porqu  ̂cuíl 
mo algunosauifós, y otros en efte fextó li- * en todos los nicí^s fe pueden Bien fembra % 
bro,paraquelosfbpa^ y:exercitequalqnierr; y  trafponer ,rí<líiír¿m'4s* fáíUO/dcalgunas 
perfona que tratare engraq^eriá^ypriríie- , efpecialmentcr  t. r j
ro  los mefes* ' J v 1 ■ ‘ JY  no piehféTi*qfifefíirquej'ara eftas obras

 ̂  ̂ ■ i  ̂ ;b£qñai$cye£Íqnce, quedoy aentender que 
, , y-, • j  . - no fe puede hazer en menguante. Mas di-

U v l C S  d e  J í T l C r Q  C U  c r e c i e n t e  « ífb lgcr, que en creciente fe hazen eítas mejor
L uHU» que en nie»bruante>y otras mejor en mc-

. , . guante qpeep creciente. Hazer afsimifino
■ } *cerradupas dédas que dixe fe harían con íi-

E N Efie mes en la creciente es bueno miente de zarcas, y otras feniejantes ,em- 
en las í  i erras calientes  ̂y tempranas bueltfs en logas. Poner eftacas de arraí ha- 

' r~r fccKar.mirgtmieSjhvfodít' vides,quéifi? rtrt," laureles ,'con qiíe rodaseftasr pBfturs? 
man echar de cabera, y fi fon tierras tenfii fe'corten fobre tardé* qus es mengtuínte 4e 
prunas pontírde farmieiito y^dcvfia, ó de día. Sembrar vb^S‘d^|laureles, arrayanes^ 
barbado. Porter áíMnufiuoToSárboles qué y dátiles'.: ŷ fifes tidrí#caliente, de ci^rc-j 
btotán teiñpr'ánó fiveomo fonal mendro s , y fes >y par ay los t j  óttds a r boles fe me j a rjtési 
fu*! fertle j antes.,-, cob tálqbe losay aiíatrau-' Sembrar yerosm ayor mente en lasticVras 
crUdó,oCoftadb'delasmádres en mengua- enjutasyy aleodclgadfes . Scmbrar albcd- 
te  oé dia^ fi fcr^üíiiCreitufinde menguan uas, quieren 1er fenlbrOdas en tierras mu- 
td de Euna,porqivOgozadetoda la cree i en llídas, mas nó vayan Bondas mas de qua- 
te que íe figtfc ! loqual ayudara mucho af tro dedos , porque de ocra fuerte ho hía ccn¡; 
prender,y fer mejOteé.- to* qúal íea ert to1- bien. En efta ¿recicUtte fe hatr de comeilcat' 
da manéra de poftiSrasj y  pues para cnxerir a eftercolar los prkdpi párá heno , fi es tíe - 
pifien altaéndroísi cUéfcBsde dürainos, y' rrafria, queji escalíc titeantes. Y  fres • 
alOerchigos^uezei^drüelos^Igarrouos,y tierra no muy gruciVa, dende agota lofi ¿Üa* 
otros cuefeos, los abales aun íe' áu'ratr bien miencen a güaí dar, q ue nó fe hueTlenynf loí - 
 ̂podido poner aun antes del Ííuiierno, que ■ pazcan. Y  haude éftfercolar eti creciente,"
* la poftura deftos cuefcos, en Enero es'bne- porque ayuda éñtpncéí a más cfecer lá Lu 
na para Us tierras friásjy húmedas,qué pá- ná/y p in  ellos es bueno el eftier¿oI de los 
ra las calientes y fecas, por Otubre, y  Nh -̂i cauallos, yann mejor que otro ninguno, 
uiembte es el propio tiempo.Es bucna poí-: porquepor tf ágarfe cafi entera lá Céüadá, 
tnrá de los árboles^de fimiente, y dé pepí-1 cria más yetua,y feá el cftiercol nneufó; En 
tásazedas,como fo'n naranjas, limas, y ci- efta creciente fe énxiercn bien los árbolesf 

, dfras; efto fe éndí ende eii las tierras cali en- que florecen temprano ( como fbñ alinea- ’ 
tes,que en las que fon templadas^muy me- d r ^ y  en eUos fceuxierén muy bien eft eftej 
' 1 ? tiqn-

Libro jfexto.



De los/nejes.
tiempo los duraznos de coronilla,y hendi
dos» fi fon los almcnd ros inicuos, aluerchi- 
gos,aluarquoqucs en ciruelos. Y todos ef- 
tos enxertos deftos arboles, ó otros feme- 
jantes que fon afsi fecos,y de brozna made 
ra,fonmejofes de coronilla. Y  íeanquan- 
do los arboles en quié fe handcenxerirco 

an a brotar bien: porque en aquel tié 
po fudíti mucho,y prenden mejor, y aun a- 
quefto fe deue guardar en las maneras de 
enxerir. Ytodoenxerir ¿ mayormente en 
efte tiempo , es bueno embarrar los arbo
les enxertos con eftiercol de vacas»embucl 
to  con paja menuda, que es muy Angular 
cofa.

Y  porque dixearriba,quefienxicren ci
ruelos en duraznos, ó arbolés que tiene fru 
ta de cuefco,y pepita en almendros, que la 
pepita (era alinendra,efto fe entienda, fera 
fi fe enxiriere de malla en tronco, hendién
dole primeto de junta, 6 paflado, y no de 
otra fuerte, y  lo mefmo haze enxerto en a- 
uellano. En efta creciente fe enxreren bien 
arboles que tienen goma. Y  pueden bic po
ner caóaueralcs, tn áyormente fi haze tiem 
po húmedo, poner fi es tierra caliente gra
nos de naranjas del año antes, y de cidras, 
y  de fus feme jantes .Y hazerazeite de gra
na de arraihan, y laureles, echar gallinas, 
mayormente en el principio de la crecien
te. Afsimefmo es bien plantar los roíales, y . 
en las tierras que fon muy tempranas enxe 
rir los cerezos,pues fon tempranos en bro
tad , y plantarlos afsimefmo de Tus ramos, 
quede cuefcosmejorfefiembran en prin
cipio de Diziembre. Que como efte árbol 
quiere tierras frias, afsi fe quiere plantar, 
ó  fembraí en tiempo frió , mayormente de 
cuefcos. Y  agótale fiembranlos alcaceres 
tardíos; y toda obra que fe haze para au
mentar en ella,como es plantar, y fus feme 
jentes» fembrar todas Ternillas, faluo cier
tas que ya fon notadas en los libros de arri 
ba, todas fe deuen hazer en creciente,por- 
qne para prender y medrar las ayuda mu
cho el tiepo no frió, porq el frío no las de- 
xafalir prefto, yelcalorlasayudamejor, 
como mas largamente fe dixo arriba en el 
primer libro.

praiao , aatesquetornea comentaraclar¿ 
Podcnfe afsimefmo todos los arboles que 
no han fido podados antes, En efta men
guante esbié cortar madera para edificio, 
porque tendrán buena fazon. Y  aun no fo- 
lamente fe deuo cortar en mengúate de Lu 
na,mas aun en menguante del dia.

Es bien cortar los rodrigones y horcas 
para las viñas,que duran mucho. Es bueno 
fembrar ajos, y cebollas,porque no nacerá 
tan quemajofos como en creciente.Y pue
den po.ner las cebollas,y aun también pré 
den cortándoles las cabezuelas con vnas 
barbajas,y aun vnpoco de la cebolla, y tc- 
nie ndolas en remojo vn dia, 6 fembrando- 
las donde fepuedanregat en tierra humé - 
da,y nacen muy bien para cebolletas, digo 
fembrar las mefmas cabezuelas con fus bar 
bajas, y fon mas dulces que de fimiente, ni 
de las otras , y nacerán bien, 6 fembrar los 
tallos dellas como dixe arriba. Agora es 

*bueno eftercolar los arboles,vides, y huer
tas con eftiercol muy podrido, yerbarla 
vrina a las efeauas de los arboles, y vides, 
mayormente fe deuen eftercolar en efte tié 
polos arboles en las tierras friasy húme
das , que en las calientes, y enxutas anres 
ha de fer, y echar ceniza a las efeauas. Es 
bien agora efcauarlas vides en laá tierras 
frias, para que puedan recoger agiia, y fe 
lesenxuguen lasbarbajuelas que tiene lo
meras ,que fe quitarán mejores que rezien- 
tcs. Es bien efeardar los panes, y rodo lo 
fembrado, porque mucho fe pierde en efte 
tiempo la yerua: elfo mefmo haze barbe
chos,porque fe mata la yerua :en efte tiem
po rozar margales, y toda cofa que es para 
deftruir yeruas, ó matas. Y  enp fte mes fi 
no e$ tierra muy fria, es bueno hazer los va 
llados.Mas fi es tierra donde yela,6 gruef- 
fa i mejor es por Febrero, y mondar rodos 
los arboles antes que broten, ni engorden 
las yemas. Aquella fea regla general para 
en todas las menguantes délos mefes, que 
todo aquello que es para guarda, fe cófer* 
uará mas fiendo en menguante, antes q en 
creciete, digo coger femillas de qualquier 
fuerte que fea,coger frutas,trcfquilar, cafe 
trar,podar,rozar,y otras femejantes, fegü 
diiePHnioenel lib.xviij.cap.xxrij.

Menguante de Enero.

EN  Efta menguante, fies tierra calien
te , y temprana, es bien podar las vi
ñas , ton tal que fea en lugares defen

didos de y elos v en dias claros repofados, 
y  feas palladas dos ó tres horas del d i a r 
ia  que tt$ yuje^ ejtsn dcfcladas,y cc£ciné:

Creciste de Febrero.

EN  La creciente de Hebrero, eri las tie 
rras templadas, que fon mas gruelfas, 
fe comienzan a guardar los prados de 

heno, no digo que liantes los defendiere^ 
que:no fera bueno, mas que no ¿guarden a

mas



Libro Ye#f<r.
mas tarde. Y  cftcffofenlóS tn el tiempo 
Sobredicho, y de la niifma manera que en» 
ien¿ enefteotro mes de arriba, y aquí Ven
drá biédezirlo,pues no fe ha dicho en otra 
parte , que es fe tía 1 de ano abundofo quan- 
do el mes de Hebrero es mudable,y calien
te,ya frió,ya, enxuto,ya lluuiofo,que quan- 
do los temporales andan concertados, van 
los años profpcros, que el inuierno fea muy 
friódeyelos,y medianamente lluuiofo; el 
Verano templado,y muy lluutofo ; elEftío 
caliente, y enxuto : el Otono templado, y 
lluuiofo :y bucluo al propoíito. Arsímif- 
mo en efta creciente fe ilembran las fimiea 
tes de panes treméfinos,cn las cierras tem
pladas , y las lantejas, mayormente en las 
tierras lecas,que ti en húmido las fíembra, 
podrecenfe mucho, Y  en la manera de íem 
brar miren lo fobredicho en el libro prime
ro, Y  también fe hembra el cañatno, y lino, 
regado.Yfefiernbraubieñlos yeros, y no 
los aguarden a fembrar al Mar^o, que foij* 
dañoios, Siembrafe afsimífmo la ccuada 
ladilla ,que es de doi ordenes, y  poner far- 
mientos, y barbados dequalefquier arbo- 
les,que aun no brotan, Echar mugrones* 
tumbar vides , poner hs vides de quantas 
maneras fe pueden poner, y engerirías en 
las tierras tempranas, b templadas, o don
de fe riegan. Poner mimbreras,y otras ef- 
tacasdeoliuas, fauzes,alamos, y otros fe
mé jantes arboles .Poner los cuefcos fobre- 
dichos, mayormente en cierras frías, tras
poner perales de los tardíos, y manzanos, 
que los tempranos por Enero íe quiere traf 
poner: y fi es tierra caliente, antes del lo - 
uierno. Sembrar auena,y otras legumbres 
mayormente cu las tierras frías. Poner 
cañaueraWs, y es bien que fea en tiempo hu 
m edo, que tengan lasrayzesvn día en re. 
m o jo . Poner lirios ,,fembrar afsimifino 
granos de cidras,azamboas, limas, naran- 
jas,fembrar albahacas, anís, neldo, coles, 
altaniifla,hinojo,maftruer^Q,lechugas,pue 
Tros,ycruafanta,peregil,moña7.a, dormi- 
derasjcalaba^as tempranas,y oaras ortali- 
zasj y fe hazcnbuenas cerraduras,comohe 
dicho de las (unientes, embueltascon To
gas viejas. Trafponcr laureles. Comentar 
afsimífmo a comprarouejas,corderos, y 
otros ganados,porque ya íbníin peligro de 
los fríos del Inuierno,faluo fino acude Mar 
qo muy brauo. Echar anfar^, gallinas, y pa 
nos. Es agora bueno enexerir perales,ma n 
ganos ,̂, y otros arboles que brotan en efte 
mes. El propio cnxerir es agora , ódecor 
rodilla, o de barreno, ó dehendido, ó de 
|unra : y antes que las yemas comiencen a 
engordar,es bueno enxerir de pafládo qua-

lefquier arboles en otros. E* bien en efta
creciente enxerir olores, y medicinas(co-; 
mo ya tengo enfeñado) en los arboles, y vi
des,antes que comiencen a brotar¿quando 
ya quieren comentar, y hazen mueftra de 
engordar las yemas .Poner cftacas de arra
yanes,fi la tierra es temprana, y de grana
dos,y de otros arboles que fon aísi tardiosí% 
conoellos en brotar. Queen las tierras 
tardías,dfrias, mejor es por M aryo, y atin 
por Abril. Trafponer roíale* en las tierras 
tempran as,poner violetas. Agora pueden 
afsimifmo poner el amafian, y aun poner ef- 
parragos:bicnqueen el mes antes fe pue
den bien fembrar, y fíembranfe de vna fi. 
miente que tienen como vbíllas j quieren 
tierra mullida,y nofembrarfemuy hondos, 
mas de tres dedos, y algo quieren hume
dad^ coger fus rayzes,y fembrarlas en al * 
gú na par te algo mas hondas,y quieren tie
rra muy holgada; enuician mucho con ce
niza^ nacen muy mejor. Y  por cflfb quan- 
do nacen en tierras que las quema fon pillos 
muy mejores, y nacen mas: y por eflb los 
vfan fembrar en la Italia entre los cañaue- 
rales, porque lo vuo y lo otro fequiere que
mar,como dixe de los refales, porque con 
el fuego renueuanmcho, Y  fi es tierra te- 
prana, íepueden bien poner eflacas de mo
rales^ fus barbados: mas porque fon arbo 
les que brotan tarde, mejor'es efperar a la 
creciente de Mar^o,faluo fino fuelle en rie- 

. rea muy caliente , y en año muy templado. 
Es bueno enefb creciente fembrar las aue- 
ílanas, mayormente íi las han deponer fin 
cafcara,comohcdichoeníu capitulo. Es 
bueno agora comprar Iethones, principal
mente en tierras tempranas, y calientes, 
donde ay abundancia de yerua,porque dé- 
de agora mejoran mucho, digo, los que ef- 
tan defterrados. En efte mes fuele andar 
mas Gallego que otro viento, y da mucha 
fuftancia, y tempero a la tierra. Es bien 
ocuparle mucho mas en efte mes,en las co
fas del campo, que en otro tiempo ningu
no, efpecial entretanto que el anda, ó fem
brar femi lias, y aun fino huute re trio p lan 
tar toda manera de arboles de los que no 
han echado hoja,ni dores, poner yeruabnc 
na de fusrayzes,y otras yem as, y hortali
zas. Agora fembrar las vbíllas del parayfo, 
y quierenfe bien regar. Agora reciben ellos 
bienqualquier enxerto de pa fiado, q otros 
parayfosqucay , que rimen las hojas que 
parecen algo en la hechura y coloróla de 
las oliuas, faluo que es mas bíanquifea. Su 
propio poner es agora , y prenden de efta» 
cas, y fe plantan muy bien. P e  {jazmines, 
clauellinas , puedas de fus cogollos pue

den



Delosmefcs+. t e  i
den kaíer las tras, yfembrar las fuñien
tes. Pe atamos(dprcfes,dc pepitás de pe
ros,y ícmejancqs frutas,v trafponer los ci- 
prefes , alamos, o barbados de alamos, y 
fauzes, frefnos, y ohuas, y poner todas Te
rnillas de arboles, como yedras , arraiha- 
yes,laureles,

Menguante de Febrero.

EN Ella menguante de Febrero es bien 
echar el efticrcol muy podridocnlas 

* efeauas de los arboles, Ó vides, <j fon 
tardíos , y echar orina podrida a los arbo
les ,1o qual fea en tiempo frío, y deoi a ñaua, 
y con ella licuaran mas fruta, y mas fabró- 
fa;ma$todoeíícrcoUrde los arboles ha de 
fer antes del 1 ¡rnierno. Es fcui podar las vi
ñas en las tierras tipiadas, jponcr fus hor
cas a las vides que ella armadas fd^re per
chas^ atar las parras,y enrodrigonar, por 
que ames que comiencen a brotar, y a hen
chir las yemas eíle hecho,que deocra fuer
te pierdenfe muchas,y menofeabafe el fru
to ^  quedan las vides manfas, y mal arma
das,y de mala hechura. Y  es bien ararlas, ó- 
cauarlas, mayormente íi es tierra gruefta, 
panqué mate layerua ; 5 tornare a nacer, 
que la tornen a recobrar del a£ada,que lla
man mataverua *. la qual fe haze por Mayo 
bien en la s tierras remp'adas, ó frías , y en 
las que fon calientes por Abril :y en efta la
bor no deue entrar arado en las viñas , que 
(Jellrnye mucho lo'pámpanos nueuos por 
citar tiernos. En cfta menguante de Febre
ro, y cu la antepaffida fe cortan bié las ca
ñas, y cobuena fazon las mimbres para cef 
tos , y otrasreziasobras ; mas las que fon 
para obras blancas no fe han de cortar haf- 
ra que edén bien echados, porque entóces 
fe mondan bien, q como futían, ligeramen
te dcfpiden la corteza. Es agora bien arar 
los campos quehandefembrara la femen-' 
terafiguicnte. Es bié agora quitar a las vi
des todas lasbarbajuelas,y xeroas,fino fe 
ha hecho en la menguante pafíada, y a to
dos losárboles nueuos,mayormente en las. 
tier ras frías, que en las calientes antesha 
de fer Es bien podar agora los arboles que 
fon Jigo tardiosen el brotar, poréf no eché' 
l i  virtud a i las ramas,que fon dañofas.quí 
tandoles los fccos, y defvariados, y mon- 
daflusdeíos gufanos, yotrasfuziedades. 
Agora comienzan ya las palomas a hijar, y ' 
en todo efte mes.Por ende deride agora las* 
limpien mucho por amor de lospiojos. Si 
haze buen tiempo háfe de efcarcar las col
menas agora , y limpiarlas muy bien, qui

tarles los iefecos, lo podado, y aquello fe 
deue procurar antes que empollen. Y  por-" 
que halla aquí losofios han eftado encer
rados^ falen hambrientos, hazen daño en 
las colmenas,es bien^qnerles guarda.tiu. 
yen mucho íi huelenacttfre. Y  por efto en 
algunas partes donde las colmenas eftán 
,en lugares dcí\ertos donde ay eftas alima
ñas pone cerca de las colmenas trapos mo
jados en adufre derretido, qué eftén col
gando , porque el viento Ileue aquel Qlor 4 
toda parte,y lo huelen,y c5 efto huyen. Es 
bié agorafahumar las colmenasicon rome- 
ro,y otros olores.Darlcs de comer íi les fal 
tan flores , y aun aquello fe tiene de hazee 
por todo el Inuiereo en las tierras frías , y 
que fon efterilcs.Dcnde agora,y mejor por 
Mar^ode toman bien los galapos para ha- 
zcr bofques, ó viuares de conejos, y los le- 
chones de los jaualines. En efte mes fe ha- 
zenbien los vallados en las tierras frías, y 
húmedas, porque agora tiene la tierra té- 
pero para afsirfevna tierra con otra, y las 
aguas no fon muy grandes para que der** 
ruequen lo hecho. Én cfta menguante, en 
las, cierras tempranas es bien caftrar los 
ganados.

Marco enciénte.

ESce mes tiene afsimefmo algunas obras 
que fe pueden hazer en Febrero, yen 

, * A bril: porque cali cada mes, como 
efté en medio de otros dos,participa de las 
propiedades dellos,y mucho mas efte,y au 
por Febrero.Porq tienen parte de los fríos 
del Inuierno,y de fus aguas,y de la.ferem- 
dad del Verano, y de fu calor,y poc efto ve 
mós q por la mayor parce eu aquellos me- 
fes ay mas mudabas de tiempos q en otro* 
ningunos, que mil vezes aclara, y frrena el 
dia,y otras ta masa nubla,y efe urcce. Y  en 
las tietras calientes es el mes de Enero,co
mo el de Mar^o en las frías. El de Febrero 
tercia en medio, y aísi en los otros mefes 
del año. Y  aunque aqui enefte libro feñaler 
yorlas obras de los méfesj, nofecntienda c¡ 
nó fe pueda hazerantes,* defpues, que au* 
que fea verdad, que en aquel tiempo fe ha
lándole hagan muy bicn,nofeenticde per-, 
der fazon,y fer mal hecho quinze días igas, 
temprano,ó mas tardío, faluo en las obras, 
del enxcrir ,que aquellas quieren fer m isal 
punto, y en tiempo mas limitado. Pues ea 
Jas tierras que fon tardías, y frías, y en los - 
veduños que fon tardíos aun agora es bien 
poner, y tumbar vides de cabera, y echar 
mugrones, y fon mucho jmcjqrcsios mu-



texto.
gr<me¿ que fe facán qoando celia la vid,que 
ames,porque mejot £rraygan,que fifotili- 
nages de vbas temprana* , como lo fon to- 
¿asías delicadas,mejor es por Eneró ,6Fe- 
brero. Agora es muy buen enxerir de vi
ñas,poner eflacas de arrayanes,Amorales,
Y  fi fon tierras que fe riegan,eftaca*,ó bar
bados ¿colmos,conque fe corten,ó arran
quen en menguante de día, q es en la tarde. 
En Tas cierras gr ueífas déde a gora fe guard é 
lo s prados para cf tengan buena yerua.^Ago 
raen las tierras calientes íe fiembra bien el 
panizo,y mi jo*mayormente fi es tierra que 
le  riega. Agora afsimifmo fe fiembranmuy 
bienios granados tcanamo, y lino regadío.
Y  íi alguna here dad efta perdida, que ten
ga buenas cepas • efcauenlas, y córtenlas 
por baxo,y deípues tórnenlas a abrirpara 
que cchen'nucua madera, y fe hagan muy 
buenas* Y fi es tierra caliente, fea por Fe
brero , que ficmpre fe tiene de hazer antes 
que broten • Es bueno fembrar agora las 
true]ga$,y las faifas,y aruejas. Es bueutté- 
jio de acogombrar los arboles en las tierras 
calientes,y en las tierras tempranas, digo, 
los que fe vfan acogombrar. Es bien fem
brar agoramelones, cocombros, calaba^as^ 
pepinos,y los cardos. También los efparra 
gos fe fiembran agora en las tierras frias: y  
ruda fe fieihbra agora defq íimicnte,y el co 
riandro,ó culantro,y otras femejantes femi 
llasjanisjneldojacelgas, bledos para el Ef- 
tio . Agoraes bueno poner eftacas de gra
nad os. Agora es bueno fembrar todas las 
pepitas azedasq Agora es bueno endnl^ar 
enteche, ó agua miel para fembrar. Dize 
Abencenifque ios cidros, naranjos, y fus 
femejantes, retornan de azedos dulces, fi 
los jarretan,y pormedio del tronco de aU 
to  a baxo dan vn barreno, y le hinchen de 
acucar ,y que todos los ramos que nacieren 
en el compás del barreno,dará fruto dulce, 
y lo de allí abajo azedo< Gentil fecreto pa
ra  endulzar los naranjos,limas,y cidras,y 
azamboas. Agóf-a fe ponen muy bien las 
higueras en las tteftas templadas , que en 
las cali entes jantcí&fe deuenauerpuefto. A- 
¿ora fo érixterenbien los perales tardíos, y 
manzanos, y fe puedenfembrar las feruas. 
A ro  í  es buetftiempo de comprar ganado 
vacuno, porque aun no eftan gordos para 
que engañen,y aun de domarlo brauojpor-

ue eftando algo delgado, no fera tan duro 
eamanfar. Éneftemeslas abejas labran 

lafior,yhojanueuadelosolm os, y leche 
trezna, y hazele mucho daño,. Acórranlas 
con lo que arriba dixe en fu tratado,y falún 
¿nenias, y limpíenlas. Agora aparejen los 
cor¿hosipcra enjambrar, porque quando

las enxambres Calieren tío fe pierdan po£ 
mal aderezo. Es bien curar agora las vides 
enfermas,ó llagadas, comqarriba fe dixoj 
y fe poneu bien ramoíde faluí a. En efta ere 
cíente fe toman bien las animalias,-de eone 
jos,y otras femejautes, para hazer nqcuos 
biuares,y crias, ó rehazer los viejos. Ago< 
ra,y en todo efte mes viíiten mucho las cor 
menas por amor de las enjambres que ago 
ra falen, y no fe pierdan, que las primeras 
fon las mejores de tod as. Agora feponen 
bien todas las plantas de los a^ofayfos,

% v
Menguante de Marco.

EN Efta menguante fe podan muy cien 
las viñas en las tierras tardías j porq 
entonces tienen buena fozon, queno 

lloran tanto,ni yclan,ni efcaldá las yemas, 
que en ninguna manera paite el podar defta 
menguante, porque ya las viñas apuntan 
muy reciamente, y echan mucha rama, y 
qutndo echan en loque fe corta pierden 
del fruto y fuerza. Mas que dire de los que 
fe dan tan mal cobro, que paila cqdo el mes 
de Marco primero que metan la podadera 
en la viña, fino que en los tales íe verifica 
aquel refrán, que la viña del ruin fe poda en 
Abril, Verdad es, quedas viñas que fe ppdí 
tardías eílan mas feguras de quemarte dei 
y elo j y mas Coy de opinión, y voto, que tea 
téprano ,  ̂no les vendrá tanto daño como 
fi fucile muy tardío,porque lloran mucho,y 
y  fe echantes cepas a perder. Agora es bi? 
jarretar las vides nueuas fi es tierra tardía, 
que en tes tempranas, por Febrerofe deue 
hazer. Agora íe aran afsimifmo las tierras 
para que teugan buena fazon,y no crien yer 
ua,para fembrar pan.Y aun fe tornan a arar 
las tierras para lino,y cañamo,para que en 
la creciente del mifmo mes, fe pueda fem
brar en tes tierras frías,y íj fe riegan. Ago
ra es muy bueno cauar las viñas antes q co
miencen a brotar, porque fe haze con bue
na fazon, y fin daño de las yemas. Afsimif
mo agora es bien armar los parrales, atar
los,y enrodrigonar las vides nneuas. Ago
ra en las tierras frías es bueno qu ; echen al * 
pechin no Calado,y aguado,a las efeauas de 
las oliuas,y a las que fon efteriles barHbar 
jas,como dixc arriba, y ponerles fus cuñas ’ 
de oliuabicn tiefíis, Efto fe dijo en el ca
pitulo de las oliuas,cn el libro tercero.Ago 
ra en las tierras frias es bueno, defmochar 
las oliuas,y quitarles todo lo que fe Ies dc- 
ue quitar. Mondar tes higueras, Ids m ota-, 
tes,granados, y arboles que tarde brotan. 
Acora fe deuen efeardar las huertas de to-



d is  yetuas,y lospanes, y  ponerles tr ucha «Mayo,y Ionio. Agora fe enüerren los fer- 
guarda jorque yacomia^an aenciñuu^ nales, y aun por Mayo en ellos. En efte mes 
-que uo los pazcan-, nihofHév Y  eftofc guar- =pacen los bexerros, y li ay poca yema, den 
.de de aquí adelante,ypara que a tos grana- ^bicn de comer a las madres.; Y  en ellos tié- 
-dos note les caiga la Sor hazerles las medí .pos por el mes de KÍar$o /agora fea cre- 
cinas que enfeñé en él libro tcrcero.Enef- *cientc, agora fea menguante, pongan mffc 

* .ta  menguante fe trariegúenlos vinos quan- í^ha diligencia envelar que laseniatnbres 
do hazélHo, y fefutierren, y fe pongan en no fe vayan. Y  en eftefiempo es bueno büf- 
Torerrañü*G halla aquí no lo han hecho. Si cdrlasenlos montes en lo hueco dé losar
an Mar$o tiegau los' almendros amargos, ¡boles J  Agora han de guardar las abejas, 
-con or ines de petfónas, totilarfehádulces. y colmenas de las maripofas, poniendo las. 
Ello es para los arboles *, mas quien lásal- lumbres qtie dixe en el libro qpipto que 
medras amargas quiere tornar dulces ha- -auian de poner a las tardes entre las col-

Dtloimefesi i j j

gadefta manera. Pélenlas primerefenagua 
caliente,como quando íbti para almendra
das , y échenlas en vna valija, y pónganlas 
enagua dulce,en la qual eílénhueue,ó diez 
dias, mudándoles cada diáaguaffefca; en 

f menos tiempo fe endulzaran fi es enagua q 
rcorre,y paraeftometanfes afsien vn tefló, 
y pónganlas en raudal,; que en tres dias le 
paran dulces como las otras, y hechas le- 
chejmas deftas tales no fe puede hazer azei 
ce,üno nuégados,y otras colas.

JVles de A b ril creciente.
r . . .  , .

E N; Elle mes mejor que jen otr-oríiugu- 
jio fe planta alas eílacas demórale^* 
arraihancSjygranadoSjyboxesjdon- 

dejos vfan poner en los jardines ,q fon plí*
' tas Dinygraeiofasala viftâ , qneparec&ar- 

raihanes, digo poner eftaseftacas enrette 
nuvft es tierra Fría, y fetfiega,que cstácrua 
caliente, y q no fe riega, antes fe ha deauer 
he eho. Ais i mefmo a i la- cierra frefciy y dó-* 
de fe puede bien regar fe plantan fcié ¡isef* 
tacas nuevas de oliuas,y nneuos barbados. 
Sicbranfe bienlas mielgas en tierras fref- 
tas.Agora fe énxiéKéif bwn fas-blikas de ef- 
cudetc,o canuco. Agora fe Gcbran bié mu* 
chis hortalizas ;^pfincipalniéte com¿ me
lones,cógóbr os, pepinos, puerros, alcypi- 
rras,cebolletas,culantirb¿calaba9as;yycr- 
uabuena, apio, feehdgáSi-y otras femejant 
testquecomo tó e la s  hortalizas,olisjnai 
dcllas en toddticpo fe pueden femhrar^di* 
go dénde Enero halla Agofto, dóde fe pnc* 
den bien regar. Agora fe fiembrarí bien lo* 
¿zufeifos de eftácas , 6  barbados en las ríe* 
r jas calientes» ¿yendas ftút&auu ponMayo 
fe pueden poner. Eneftiemes fe pueden ,pn* 
xfcirios duraznos, f  prifeos dceftod£ta,y 
cañuto^yann fres tierra caliente feeíysywé 
bien los cidros,y&aranjos,y Jos arb¿) larde 

, fn gcncracion. Es fu eOxerir de efeudote, y 
aunJas higuer^srfieftan encierra caliente» 
y feca; mas todo cito fe haze toejor por

¡menas, y matar las maripofas, q agora ay 
muchas, con las muchas matuas, y muy vi- 

-ciofas. Si en cfta creciente fe empreñan las 
ouejas  ̂y cabras, parirán muy temprana, y 
eftarán los corderos grandes, y rezips quá- 
do vimeren losfijos del ■ Inuierno, Agora 
éri las tierra* frías es bueno echar las galli
nas, y bien que defde el mes de E nero haítá 
el Otoño fe facan bien pollos hafta Abril,A 
M ayo, fon los mejores,que a los del Eítío 
mucho les fuele perfegnir la ceguera, y  hin 
ipharfelas caberas, ymuerenfe muchos al 
Inuierno; Agora fe engieren bien los mora* 
les,y azu&ifos. *

Menguante de Abril,

A  Gora es bien arar las tierras gruedas; 
a l  y húmedas en los lugares calientes, . 
-l. porque en eílemts fuele llouer mu
cho , y le pueden romper ligeramente , y 
eilando aradas el (pl las penetrar i,y  enso
gará del las la humedad da Gofa, Y  aun ago
ra fe puídeatauar las vinas; mas anden los 
cauadores con macho tiento, que falen ya 
las yemas muy rezio. Agora en las tierras 
salientes fe tráfquilan las onejas. Dcnde 
aqut adelante en^as tierras calientes y fe- 
cms han de comencar a regar los panes qu« 
fe riegan, ylos arboles,y huertas porMar-» 
90 : Áfsimrfmo agora limpien lascaluwaaá 
otra vez de machas fauandijas, y arafiáEs:̂  
fe acogen a ellas. Y  fiempreeftén biefiem* 
barradas,que tío tengan agujero cutí ene*, 
ro í porque dizenque nunca fube la-obra 
más dé donde eftán algimosagujdratt.iin" 
las tierras caliéceí es bien en cfta mengoir 
re cubrir los arboles-, diga fes cfcauás,ydq 
mefmo a las vides.. •; J ' • - i ;
> - ; ’ - ‘ ' - ^

 ̂ creciente/
' ‘ V -"'.T

1  En efte mesen las tierras tardías 
fiembrabienel mij»r y  panizo, 'yarbejas.

' # x  Agort
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A  pora entes tierras tempranas *y calientes 
fe enwerfi de efctfd£íi:e,y cañuto los duráz*
jios,yprifcos>aluarcoíiues,atmendrosiiiaf-
ranjos, cidros r limones* y fus femejantes* 
Pueden afsmtciirio e irlas tierras calientes 
^xerir las higueras de: efeudete, mayor
mente las que Ueuan.brebas , quefonma¡s
temprattis. J?y e de ijfe fembr ar afsintdmo
melantes,colwmb^Svp^iuos^aüanoéJe-
chugas jtrifpcmerpuettosenfus fulcos ,fí 
fe ncgan*,inas qfto qicjor fehaze al Otoño* 
S iembteo verdolagas, las quales arique las 
{iembtancnquaJqUier tiempo» no rtaoen fi
no en tiempo caUéte.i\fsimeíinofi;fiébran 
veréis de qualquier, generación queíean.

Y íi quiere hazer .que las granadas fe ha- 
âv*. grandes en vrta vafija, corno dí^e eivel 

capitulq dc lo's'gr.anados, agora fe,tieue de 
haz.crl Agora también Qp tienen de matar 
Jas niAtipoíitsqae v i*  las colmenas* En las 
■ tierras tempranas fe ptfedécnxérir las oli- 
uas de efeudete. , Y <n las tierras frias ctt* 
brir las cepas,y-arboles que eftán enefcaliá 
fi aqtes no fe ha hecho.Agora es mejor po
ner dt pepitas azedas* que fea todo el año* 
mayor mece fi es en tierrastrefeas» que na¿ 
cerán mas prefto, y crecen mejor, y notici 
nen tanto peligro de yelos. Quieren tierra 
muy eftercolada*,y podrida, y abundarte1* 
de agua ; y antes quilas fieirjbren efién en 
fus naranjas, que por eftar mas tiernas na- 
ceitmasprefto. Argones bueno en 1¿$ to 
rras calientes juntar}os;<abronesy rfio— 
ruecos con las npmbrás^para que fe empre
ñen^ vcndtma parir ibueo tiem^o¿ t * - \

’ j

Majo-mengMnte. . \

ES Buen tiempq agora para desleehu*
- gát las viña^quttandodes (tronío dixe 

- en el fqgundo+jbro) todo aquello que 
chppay defttuyqJft cepa^y haze daño, y  no, 
d z fthto . En las t jer rasdr i as. es bueno araf 
ks-ticafras^rue€qs„y; húmedas guando ha> 
¿efol; porque lá.y erua tod a pere zca-yago 
raes buen ttómpoude Cáftrat1 los bezerros, 
mayórmeotefila tiería es frt&rcochinosí 
corderos». y crafqui lardas crie jas v  En efis 
m íe s e  las tierras, tardías fe mondan bien 
l is o  finas; masyoa rites lo querría tener,-he 
cho^Endtoniftdeiiqn iegar tosarbólcsiq 
fe Cuelen rega,r. P uedeu costo:, los lidciHos* 
y  te ja s, porque los que agora fehazenfon 
muy Angulares, Agora es fin^no derrocar 
los altramuces quo para ef-
ítercolar la tierra. Es bueno arar las huer
a s  para loque fe ha de fembrír en el Q ío- 
Ao. Agoia pulas tierras caliEccs y teraprs*

n&rcsde fegar el hanb antesquefe pare 
co* Y  fi es tierra fría, y- tardía, lo dexende 
fegar* y aun culá* tierras que fon tempra- 
nas,li cíHn buena»las ceuadas, las fieguen, 
porque fi mucho fe fíegan, cae fe tijuy mu
cho gíanojnus nó es tal Ja cenada como la 
-que le fiega muy ementa, y bien fazonada*^ 
Agora, y aúnen parte do Abril,fe há de vi- 
fitar mucho tas viñas? porque en efte tiem
po fe cria mucho pulgón, mayormenteen 
ios lugares vi fe oíos»dóde ay humedad fo- 
brada,y no Coge ayre*

Jumo creciente.

A Vn en, luido ¿nías tférras frías pued£ 
bien fembr ar mijo, y p a ñ i A g o t a  
fe pueden enxerir de efeudete to 

dos los arboles que tienen gruefía corteza* 
y eorreofa, como fon higueras, oliuas, na.
ranjos,cidros,laureles,almendros,ylosfe-
mejátes tque fon muchos, y de muchas ma
neras , y fe enxiecenbien ciruelos enalme- 
dros, y los duraznos, y  otros arboles de U 
mefma manera. Agora fe fiembran ^ien las 
borrajas,para que fean tépranas, y vercas, 
y otras hortalizas donde fe pueden bie re
gar.Agata quiéqui fiero acornar los ramos 
d f los granados pira  ̂fe hagan ellos gran-t 
des (como dixe eh efta otra creci e;c de Ma 
epei)\o pueden hazer bien.En efte mes fe han 
ds cafirar las colmenas^inas muy mejor en 
itttn guante. Y  aun agora en algunas parces 
{mayormente en las tierras tardías) falca 
nucuzs enxambres* Tenga fiempreeí^Oi- 
mencro bucnadiligencia, que no fe pier-í 
dait. — .

. * - 'v;- * ;:

. :. Junio menguantê  >
■ * , u . vi : i . .  1. /  ̂ . cr, j. ; '

Viten eri efta qiengtjante él agua a las 
- bi güeras que Ueuaurfruto, y  fe fuelen 

* ‘{regar, ymadtífcaiv prefto, y ferán me
jores Jos higos quefi^tcgaflenjmas yo no 
lo quitaría fi fé ha regzdohiftaalli,porquc 
pienfo que fe añublarair los higos , y  cada 
cola fe choferua con locjuéfc crió. Agora 
fc hadé hazer, y  apare jartras paratiíllar, 
como (e dixo en el libro primero :ya=e»tie 
po de fegar latceiiadis. Yf luego en las tie- 
rra  ̂ calientes y tempranas el trigo toma 
{tzon para fegar fe. Y  tachaba»* y garuan
do v, y  otras legübres q eftirí fecavfe cogen 
bien. Agóra,fi latierraefti bl¿da,q aya al
go ilooxdo, fe puede recorrer las viñas del 
#cada para nióflir,y riiatardayeroa,mayor ‘ 
mente en las tierras Ei as, yquae^cn arar las



tierra? frías, y pueden arar las tierras para remolí ir ,pbrqnepbr aijueítas behdedyras 
pan en los logares tardios,yfrios,yaunen no entre el ful alas raizcs.de las plantas, ¿j 
los arbola que maduran r.irtie, lu fruta fi las efcalda, y fcca, mayormente en losar*, 
laiuencn tierna fiada , es bien entrefacarles bolzitosoueuos, y fanniétos^y viñas míe-, 
alguna donde eftá mascfpcfla , para que la nis. Agora es bueno (óel mesantes) qlos 
que quedare crezca mas , y hazerfeha me- toros falté las vacas para que vepgan a pa- 
jo r lo  q. quedare, y noeuuejrteráelárbol rir a buen ti épo. Y a un agora fe pueden po

tito n prefto.Efto fe baze muy bien cu los pe- ner eítacas (Je cidros,y limones,fi los riega 
tales,manéanos,duraznos,y fusfemejátes; hie ; masa mi me parece obra muyxardia. 
En los que maduran temprano no es nelfa- Y añ agora fi ay algunos arboles Frutiferos 
l i o , porque aun la tierra tiene humedad,y en las tierras dodehanfegadop^nes, y ef- 
Vhtudpara darles fulKcia, y manrenimic- tañan en cfcauas,esbien cutir i ríes, por que 
¿ o , Y fi huuieren de hazerlo ha de fer mas antes lo fcmjbradu les cubria las raizes. En
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temprano.Efto fecntienJe, que es mas ne
cesario, y proucchofo dode ios arboles no ■ 
íeriegan, que nodondedos acoftuiribran 
re-gar. Agora cu las tierras trias es bié caf- 
trarlos bezerrcsdoscochinos.y corderos. 
Agora fe fieganbíen los prados enlastíe- 
rrasfrías,y te arrancan Unos,y cañamoslY 
agora fe han de caftrar tas colinena-s.Y fi Ja 
colmena eftá de fazo para caflrar, muy me
jor es en menguante que eqcrccientejpor- 
que fe haze con menos daño de la colme
n a; y con mucha mejoría de la miel. Yen. 
las tierras trias agora fe pueden trafquilar 
bieqlasouejas, y ferá muy mejor la Una, 
por fer mas bulada. ^

Itilio creciente y  menguante.
N Eíte mes de Iulio.no ay tanto q ha- 

JCj zcr como en los otros,por.j las obras 
fon de la calidad que ellas mueltran 

kr que han de háZeren ellas > y lo principal 
es , que en elle mes en las tierras tardías fe 
acabad cofccha.delos panes, yes mejor 
enmenguantc que no en creciente * Y  aun 
lasobvas-dcftemes porfer lasmas enco
ger les panejqmas fon obras de menguante 
(pndiendofe hazer ) porque mas fe cófcrna 
en efte mes. Si las vinas fon en tierras ca. 
lientes,yjfecas,há de cubrir las cepas,pfcr-- 
qüe no las feque elSol. - Agora fe ¿embran 
bien los nabos-,£*naÍH>rÍas, y au verbas pa
ra el Imite r no , y de pollas, y otras hortali
zas .Y  aun agora ti la tierra es Fría fe puede 
enxenr bien arboles de efeudete. Agora es 
bienfacar la grama, que la q agora fe corta 
no torna a renacer : y loinefino los helé
chos .Agora deue procurar que en las viñas 
aya poluo, porq les haze mucho prouecho, 
k> qual fe hará bien mulléndoles la tierra al 
pie,alas mañanas,)'tardes: conello- crece 
ja vüa, y;madura mas prefto, mayormente 
en rierras húmedas. Y  aunlifondondeay 
arboles que no fe riegan,ó vides, fe abre la 
tierra con la fequedAíi del tiempo,  es bien

eüosmefcs pueden juntar las ouejas y ca* 
bras co los machos, para que fe empreñen; 
masfeaefto donde pacen en tierras cabe
tes, y de mucha yerua; mas para en qual- 
quicr lugar llenan n>uqha ventaja los cor
deros chinos que nacen temprano, afs i par 
rafer muy buenos, como para íér tan peli
grólos de dorpiir. Agora las frutas tardías 
que maduran en el Otoño, deuen entrefa* 
carias fi el árbol tiene muchas .Agora tftan 
buenas las almendras de coger, y de buena 
fizan: y sn principio defte mes fe fiegan los 
prados de heno en las tierras algo tardías.. 
Agora es bié.fembrar la moflaza y de t^aer 
lo s puercos, y otros ganados en los raílro- 
jos pata comer la efpíga perdida.

Agoflo creciente,y menguantê
. *

A Sfí ferin las obras de Agofto, cafi co- 
. molas de Inlio, por fer ellos muy fe- 

mejantes. Eneftemescsbuenobuf- 
caragua para hazer pazos, porque no a* 
uier Uouido , y con la grande tecura de 
los foics , y tiempo caliente, donde agora 
hallaren agua de creer es que fera conri- 
nuatodo el año . Yadixede que manera 
la auian debufear en el libro quarto. Ago
ra es bueno quemar las cierras, ó para paf* 
to,y echar el efHrrcol en las cierras de pan, 
y tornar a arar las tierras, ii tienen fazon* 
y cubrir el eíHercol, para que a lafemen- 
teraefté muy bueno. Agora le han de fem- 
brar losaltramuzes, yenauiendo Ikmidó 
fe fiembran los nabos para tardíos, y es 
bueno fembiar los rábanos, y coles car
dias. En fin déftemes fe coge la fírmente* 
de las mielgas, y alfalfa ,‘que entonces tie
ne fazonpa rafe-ubrardei pues. Agora (fi 
la tierra es húmeda )- han de deshazer la s . 
vides, para quelosrazimos fe a flojeen, y  
fi fcca cúbranlas, porque no fe íequen. Ea 
cfte mes fe pierde mucho la grama, y helé
chos fi con lós calores lo aran,y fací. Ago
ra fe hazen las pafíiyras de los higos,dura*^

V a  nos¿



Libro fexto.
« o s , prKcOS, ciruelas. T es bien agora en 
toda tierra, mayormente en la temprana, 
aparejar para la vendimia lascólas necef- 
farias que elle todo achico. Agora -afstrHef- 
mo ay vüdsmpfcarroiicsque períigucmu- 
cbo adas atjejas,procure ei colmenero ma
tar los*Ag *a en las tierras húmedas fe han 
de airarías viras de las vides, para que no
fe púdrala vuar

Setiembre creciente*

EN  Ella Creciente e6bien yá Comensal' 
la fementera , mayormente en las tie
rras irías , y tíacas, y principa Imenttf 

ü fon fimicutcs a quien hazen daño las mu
chas a guasvporque con ellas fe ahoga, y no 
les dexrtn bien nacer, como fon céteno,ce- 
uada,yotras femejantes* Y aú agora fe iié- 
bran aruejas,habas,altranmzes * en las tie
rras calientes,que fi es en tierras frias, an
tes ha de fer , porque íi ha ve frío no nacen 
b ien , y aun.fi las fierras grueífaseftári bien 
molí i das, que fe pueda bien arar para fem- 
brar* Agora es buena fement era del trigo,y 
principalmente de lo que llaman candeal, 
porque como arriba dixe en el libropri- 
tneroj grande ventaja lleua U fementera * 
temprana. Agora fe fíembra biéel lino que 
fe riega,que llaman vaya!.Agora fe íiébran 
berrrenes,y alcaceres tempranos. Agora fe 
íxem bran dormideras en las tierras calien
tes. Agora feáran las cierras para prado$,y 
fe limpian, y cftetcolancónueuoeftierjcol, 
y en codo efte tnes fe haxen bien los pozos, 
porque dóde agora antes que Ihieua halla
ren agua, cierto es que n* faitea en todo 
el año,aun mejor en el mes de Agofto, por
que en Setiembre ya fuele Jlouer , y hallan 
agua dondenola la fuele auér. Agora en fin 
defte mes ponen bien los cogollos de las 
cíaueJlínas.

t

Setiembre menguante.

D Euefe aparejar en el principio deíU 
menguante la vendimia, fi antes no la 
han aparejado, liiayormente para en 

lugates tardíos, que para los tépranos an
tes fe deuc hazer.Agora fe cuelgan bien las 
vuas para guardar.

 ̂ Y  por í del guardar las verdes dixe ar
riba en el fegundo libro, v no dixe cita ma
nera, que es inas ligera que las otras, porq „ 
femé oluidó,dipolo aquí. Ella fehaze bien 
donde ay parrales cerca depórtales , y lu- 

■ £ates cubiertos,metiendo allí cliaruiiento

coüfus vuas, quedado entero en la vid,pa
ra que defendido del frió,y aguas,que es lo 
q corrompe las vuas. Agora es bueno echat 
eítiercolcnlas tierrrasque íehande fem- 
brar,para que a la primer agua fe incorpo
re bien,y puedanbien feíubrar. En todo ef- 
te mes es bien c a Erar las colmenas , y en
cambres* fi no han fado caí iradas, dfi eftaa« 
tan llenas.queayaque Jes puedan quitar, y  
dexar para fu mantenimiencoren el Inuicr- 
n o , y por el mes figuiente fe pueden caftrac 
fi es tierra caliere,y templada. En toaoef. 
te mes es bien feíiálar la^videsqne no Uen| 
fruto, o no llegan a periedta ma dura ció pa- 

. ralasauerdeenxerír, ócurar, y íiiantle 
poner plantas, feñalarlas buenas para las 
auerde conocer defpue$ , y tomar della$* 
Agora fe aparejan los arboles para ios po
ner entrando el Inaierno,enlas tierras que 
fon callen tes, y lecas Digo q es agora bue
no ha zer los hoyos ,e fe cger, y no tari os ar
boles para (acar dedos las planeas. Agora 
fe cogen bien las mielgas para guardar pju , 
ra el lnuier no. Agota ai principio defie mes 
íi la vuaeftá verde , hale Je quitar la hoja a 
las vides, para que fe cnxugue la humedad* 
y fe tueíle. Agora fe aran, y cauan bien las 
tierras para fembrar a la Pritriauera, ó de 
hortalizas, ó de fimicntes tremeíinas. Y fi 
las viñas fon en lugares húmedos, que pu
dren la vua, agora es bien algunos días an
tes de la vendimia deshojar las vides por 
los lados,porquefe enjuguen.

Otubre creciente,y menguante.

EN  Principiodefte mes fe han de feña- 
lat en las cierras cardias las videspa- 
ra conocer agora comoentodo cié- 

po fus vendimias: conocífebien quaks fon 
fr utileras,y quales fon efieriles: conoceuñs 
bien quales llegan a perféta maduración: y 
no tengan efto cnpoco, que mucho va fa- 
ber de cierto que palnta es de buena caftA ; 
al tiempo delapoftura, y poner bnenve- 
d.uño í lo mefmo fe puede hazerbien end 
mes de Setiébre, y dexar feñaladas las vi
des,para no errar defpues .Agora es bueno * 
vendimiar en los lugares enxutos, y algo 
tardíos. Agora es tiempo para toda femen- 
tera de li no,trigo,ceuada,bañas. Agora fe 
efeauan las vides, para que les caiga 1» ho
ja enclefcaua; y fi es tierra caHéte, y  tem- 
pladavdexélas todo el Inuierno descubier
tas, porque lo vno fe les fecará en la fobre- 
haz de la tierra :1o otro,beberán agua g a 
yármete fi es tierra cnxuta ;y  fi es la Tierra 
húmeda, y Teca, efi¿ todoefie mee de O t li

bre,



Delos.mefes;
bre, j  parte de Nouiébre aísí j y luego torT 
neñ a cubrir; mas muy mejor es aretillarla 
(como dixe arriba en el libio fecundo) en 
fin cieñe mes, Si las vides eftan lía cas en las 
tierras calientes, ó templadas, las pueden 
podar, ó repodar defpues que han echado 
la bofa, y principalmente quitarles las va
ras. Agora fe pueden bien poner eftacas de 
arboles, alamos ,fauzés , yoliuas de pier
nas de eftacas, trafponer almendros,y to
dos los arboles que licúa temprano la fru
ta. Agora han de cubrirlos cidros, y nará- 
jos, y los arboles dé fu cafta, afsi el eícaua, 
como lo al ro,por que no fe y cien. Agora en 
cfte mes es bien hazer el azeite de las azei- 
tunas verdes, que es muy Ungular para co
mer. Agora fi fuere pofsible fea toda feme- 
tera, y no mas tarde, de toda fuerte de pá, 
comoesttigo,centeno,cenada, habas, ar- 
uejas,altramuces,y lo femejante. Y  fihaf- 
ta aqui nohan cftercolado las tierras, ago
ra fe eftercolanhÍen,en cCpccial para las fi- i 
mientestremefinas,. Agorafe hazen bien 
loS hoyos para plantar ampies, y vides a la 
P  (imauera, y porque tqmen fazon échen
les eftfercol dentro, para que fe púcfrá con 
él agua,y adobe la riera. Agora én llouiep- 
do le deuen aporcar los cardos, o traspo
nerlos, coger bellotas , callanas, nuezps, 
auellanas .plantar cerezos, guindos, pe

drales tempranos, y manéanos, y codos los 
arboles que no temen frió, en las tierras 
calientes. Agora puede bien fcnierir vides, 
arboles ̂ mas no fu ele fallí muy cierto. Ago 
ra fe fiébrála moftaza.En cite mes fe Hebra 
él neldo, cebollino, alcaparras, efpimcas, 
trafponer los puerros en fus fulcosr, poner 
todos eúefcos, y los «de las palmas .caftrár 
las colmenas,coger los membrillos*y fru
tas ¿ardías, poper raizos ¿e yeruabuena, 
porq encepa mucho, poner en íolanas hor
talizas,arar lastieras,para matar la^erua:

Í en cfte mes fe ponen.bien, y traípqn^ los 
lirios , y azucenas fé trafpoñcñ,bí*jfi ppr 
igo fto ,y  Setiembre

, 1  s í

ó en efte tiempo nodos ponga en h6yos,co
mo dizeel capitulo de íosalmcndros,por^ 
Te ahogariancon el agua, que aquella pof- 
tura es mejorpor Enero, y dende en adelá- 

Agora es bien eftercolar Jos arboles, y 
vinas que íuelen eftercolar. Agora limpien 
los arboIcs.de los refecos , y atfora en las 
tierras calientes fe pueden bien plantar vi
ñas , tumbar de cabera, echar mugrones, 
arar las tierras para matar la yerua. Soltar 
los puercos cu las viñas,para que coman U 
grama , y cauen las viñas, poner ajos,ma
yormente los blancos. En las menguantes 
deftc mes, y del fignicnte,fe hazen buenas 
cenizas, fe corta bíe la madera para obras, 
y tienen fazon las cañas,y mimbre*. Poner 
cañaneralcs, los quaks fe quieren poner en 
tiempo numedo,y fe efeauan agora lasoli- 
uas, y arboles grandes que no tomen yeló, 
para que beban agua.

* Diciembre creciente, y men
guante.

Nomemhre crecieMé ? 
0guante.

m t n -

S I Halla aquí no hanhecho la femen- 
tera, no fe dcue tardar mas. Ponenfe 
en efte mes los arboles íufodichos, q 

"no temen frío: y lila tierra es enxnta,y ca
biente , agora llena ventaja el poner deJlos 
a la polhira de la Primauerra, poner cuef- 
cos de duraznos,almendros,y los femé jan
tes i tna$ los que ponen antes del Inuicrno»

EN Efte mes fe hazsn pocas obras déí 
capo, porque de fies muy encogido, 
y  fe daña mucho la tierra , cÓ todo en 

..lashuertas pueden bien poner hortalizas 
para IaPrímauera, fembrar lechugas, ra- 
,iiaHcrs,ajbs:.y fí hiriere algo de biien tiem- 

_po darfe priciTaalaobra', porquecntonecs 
j no esfeguro durar el buen criropo, y fi no 
; ha fido buena la fementera agora pueden 
; fembrar. Agora pueden cortar la madera 
en las menguares. Agora facar el eftiercol, 
y de aqui adelante hazqr nueuos mulada
res. .EneftosmefesdeDIzicnbre, porfer 
 ̂trabajofo el capo para labrar, es bien pro
curarlas obras de détro de cafa, como he
rramientas,adobar cubas,limpiar las vali
jas ,y bodegas.En el capo adouar valla dos j 
limpiar azequias, cerrar portillos, eftér- 

. colar donde es neceflcrio, y fi ay aparejo
ejercitar la ca9a,hazerrodrigoncs.En cfte
mes también fe pueden eftercolar los arbo
les, y echarles orines en las efeauas. Agora 
es bueno poner nuezes,caftañas,vellotas,y 
mucho mejor en el mes de Nouiembre, o  
Enero. 1T Efto que aqyi fe ha dicho de los 

mefes, mas ha fido por licuar la orden 
de los Agricultor es, y abrir camino 
para auer de añadir fobre el lo, que 

por fer muy nece Harto, porque 
ya cfta dicho en lacera 

principal.
(O
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Ltbrofextol
Capit. Trímero. Ve algunas f i 

nales de los temperos, y mu- 
danta*, y algunas finales de 
llama , viento , fer em dad ,y 
tempefiades.

Q ViíoPios por fudiuina cleméciamof 
tramos muchas Céñales de las varíe- 
da^esdelos tiempos, aunque en al- 

gnr a manera fon traba jofas de conocer, y 
difíciles de entender* Deltas las mas ion 
tan hondas, y ofenras, que pocos las al
ean^,porche lo vno'fomos flacos ,y de po
co entendimiento: lo otro, tan fl©xos,que 
aúque muchas dellas fon claras,y manifiéf- » 
tas , que mas no pueden f e r y  las traemos 
entre manos, no curamos deltas-, y afsi no 
es nurauilla que fiempre tropecemos, y a¡v 
caigamos a cada pallo,pues no curamos dír 
aquello que a cada p’aflo aüemos menefler, 
por elfo,pues las léñales que aqui pondré,ó 
las mas fon ciaras , deudas faber qualquier 
perfonaqneenel campo anduuíerc, q alié- 
de de ferprouechofas, fon muy graciolas. 
Que gentileza;, y gracia puede fer mayor £¡ 
vn hombre terrenal faber.algo de les tiem*' 
pos venideros ?; Y  aun las aninúlias.brutas 

‘ por diftirttonaturaiconocen , y adíuinan 
' los tiempos,‘pues vergucnca fer a queVí hd- 
bre que atocias las Cofas fobrepuji, y fó- 
■ juzga ,\fe dtxe ftibre pujar dellas , y.que el 
fu j etb feñoree al feñor, ó le ven9a en cofa q 
puede fer vencido:piiespara alcanzar a fa
ber algunas mudanzas de los tiempos, po
dremos aqui algunas feñalesdel cielo, y 

‘Otras de acá de las que entre manos trae- 
rtibís.-y fi en algo yo erráteiaya per don. Ca- 

*davno míre mi defeo, que es deaproue- 
J char a todos, y én lo qtie bien en efto, y en 
• l_ó al d íxersri dcñfe las gracias a Dios, de 
quien toda g ricía , y bteh procede , y poV 
quien todailaróbras fon perfectas. En efíe 
Ytatidi^ líéiiAré otT’avia de proceder que 
halla aqui,que los Autores donde fefacófe 
pondrán eú la cabera dél tratado. Son los 
Autores: Él Ariftoteles, en los Meteoros: 
Plinto , Virgilio,en los Geórgicos: Tolo- 
meo , y vn tratad® que anda fin Autor, que 
fe llama de mutatione aeris, que fignifica 
dé la mudanza del tiempo.Y primero pon
go feñal de agua,

- ?

Señales de la Luy?a-> y SoL
ÍT _ QnandoelSol.filejfípareccquceftá 

hendido, le nal es de agua, y íi quando fale

ay nnues roías i y entre ellas algunas ne-¡ 
gras,ó pardasyetfe£íal de agua: el cerco 
haze el S®1,como la Luna,es feñal de vicn-  ̂
tos,y aguas.-Si rosean las mmesen Orien
te , y Occidente, es feñal que fe aparejan 
aguas: y íí quando faleel Sol fe efparcen 
algunos rayos,6 nuues aziaCierqo, ó Abre 
go,aunque cite el cielo fereno,mueftra que* 
aura agua con viento: y fí quando eftán Ta
le, 6 fe pene, tiene los rayos como encogi
dos , es feñal de agua. Si quando fale tie
nen turbiones losrayos, aunque no aya ña
ues , mtieílra agña: y fi quando fale echa 
vnos rayos luengos entre las nuues, aun
que él efté algo claro,léñala aguas. ’Si an
tes que parezca echa algunos rayos, feíia- 
la agua con viento, Si la Luna tiene vnos 
cercos negros, mueílra agua; y fi la Luna 
nneua tiene el cuerno nías alto,y mas ofeu- 
ro que el baxo, llouerá en menguante; y fí 
el baxo mas que el alto,Uouerá en crecien
te : y fí efta negra en mediodlouerá quando 
efté llena, Quando la Luna efta nueua , ry 
buelta mucho ázia A blego, mueftraaguá. 

*Las masvezes fuele acontecer, quequal 
comienza el quatto de luna,tal ptofigue, d 
en aguas, ó en vientos, ó ferenidad. Afsí- 

" mefmo quando los Planetas tienen algo 
de cerco, es feñal de llouer *, y fon conoci
dos los Planetas entre las Eílrellas, alien* 
de del Sol,y de la Luna,que fon dos Plane
tas, enque todas las otras Eílrellas cente*- 

Jlean,y los Planetas nefcomo dixo el Arif- 
t toteíes) quatifo nías que fon mayores q las 
otras Eftrellas,fegun que vemos. Quando 

E ay dósarcos,es fe naide lloueT :y fi parecen 
fobre áuér llouidó , es cierta la fereni
dad. Y  aü también algunas vezes las otras 

" EftfeTlas,demas de los Planetas,tienen al- 
‘ go de cerco Jo qual es feñal degráde agua. 

Quando efta el ciclo fereno, fí ay relampa - 
gc^Yauta agua, y truenos, y frió : y fi en el 

' Eftio'áy mas relámpagos que truenos, es 
feñafdeagua. Los truenos a mediodi^, 
mueftran agua y los truenos en el Inniéf- 
no,muefteÉn agua duradera,y grandes hú
meda Si quahdoel Sol fe pone pare
cen vnas nuues blancas,que parecen vello
cinos de lana, y fe eftienden, aura agua an
tes de pocos dias. Quando en las alturas 
de los montes ay nuues, llouerá. Sí en las 
mechas de los candiles quando ardé fe ha
ze pauefa, mueílra tiempos húmedos • Si 
a las ollas que cílán-al fiiego fe les pegan 
las brafas, es feñal dehumedad. Quando 
el hollín délas chimeneas cae mucho, y 
depredo, es feñal de tiempo húmedo, y 
lluui ofo,y ann duradero; y ellas fon reglas 
de etpcnccia;y aun de razón. Y  quando la

ceniza
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aprieta eñ el fiiego,que|i»receíl, fcñaj de tcpeíhd. Quando la llama delfae-

go mojada/nuefira agua. Cancar las ranas go-eftáamarillá,y haie ruido entine fi,dizen
nías que folian,inueftran agua, Quando los 
puercosTcto^an mucho, y corren de vn ca
bo a otro,y có lo$ dieres d efin an ,ó  rom-; 
penalgo, facudiendo de vn cabo a otro, 
mueftran agua.Q^ando falen gofa nos,y ló- 

t brizesde íbcíerra, y las hormigas coprief. 
fa ponen en cobro fus vituallas, ó fus hue- 
uos,mueíírá agua: y es feúal de fer durade
ra,íiquando llueue andan vnas borbollitas

que es feñal de’tempeftad.Y aun quando en 
la mefa los piaros y efcudilias en que ponen 
la viádadeiá algodefufudoj en los máte
les, es feúal de tépeftades, Quádo en el £f- 
tfo elíol fale amarillo , es feñal cjeftedia a- 
ura granizo.Y iiay vnas ntnics muy negras, 
Jo mefmo, Y au q ellas fefules aya en el cie
lo ,6  en la tierra', no fe entienda que lo que 
mueftran ,6 adiuinan ha de fer generalmcte

fobre el agua. Quando las aues íe efpulgan entoda parte. Quando en el Otoño,u Pri- 
es feñal 4$ agua, y las.golondrinas huelan m/mera graniza, luego es cierto el yelo, y
ta junto al agua, q cali la tocan có las alas. 
Quádo los cuernos, y cornejas grazna mu
cho de papo, que parece tj fe tragan la voz, 
y  fe baten las alas,mueftran agua. Quando 
las campanas fuená muy mas claro q otras 
vczes,cs feñal de agua* ó tempeftades, y lo 
mefmo Íeha2c en los otros metales. Qnan- 
dó con Abrego, ó Gallego, van miucs ázia 
Oriente,ó Cierco,fcñá lan agua, y aun fuele 
fer duradera. Y  quando dcfpuesde auer 
Uouido anda ayre muy agudo, y frío , es fe
ñal qü e tornara a llouer.

tienen peligro los arboles,y frutos, faino fi 
tras el granizo no viene algún fol caliente, 
que enxuge,y purifique la tierra,y ayre. Y  
ü por lunio cae granizo,muefl;ra q ay en las 
partes altas del ayre grandes fríos ,■ y fino 
llueue mucho aura grades trios en el Inuier 
no. Quando haze vnos trios enxutos, y fin 
elar,es feñal que prefto neuara. Y  quádo las 
garbas eftán femadas lesos del agua en a Ir 
gunos arenales, y parece que eftán triftes, 
es feñal q aura algún reboluimiento de tic* 
po.Quando el cielo fe para todo bermejo,q
parece llama de fuego, y efta muy efpanto

Señales de te^efiadesdo turbio-
n t í  ,G ?r& n tz* OSjbjelos> O me- í>az.e vnfo1 muJ rox0 * que da otra mane

ra de calor algo diferenciada, y parece que 
arde mucho, es feñal de granizoó aguas. 
Los truenos,y relámpagos defpuefrde me
dio día,fetiala turbiones, y pedrifcos,y mic 
tras mas tarde mayores,y quanto fuere los 
relámpagos mas grandes,y mas daros,fe-, 
r¿ mayor la tempeftad, Deuen poner pref- 
¿o en cobro lo que tiene peligro.

Señales de vientos.

QVando antes que el Sol faíe roiean.al- 
gunas nuues,es feñal de viétos:fi quá 
do el fol fale tieite cerco, feñala vien

tos, los quales vendrán de aquella parte de 
donde el cerco fe comifca á deshazer; mas 
fi todo el cerco fe le quira juntamente, fe- 
ráel diarepofado. Éneftode los vientos 
muchas vezesacaeceandar vn viento con
trario en lo alto del ay te , y otro contrario 
acá en lo baxo del ayre,que esJunto con J* 

co,aurá algún poco de rempeftad : y fi nie- tierra, y muchas vezes fe conforman, que 
bla,fer á mayor. Si eftando las eftrellas cía- en lo altd, y en lo baxo fon de vna.manera- 
raspierdenalgodcfuclaridadiómueftran Por cflono entienda ninguno qoeannque 
que efcurecé,mueftran muy grades, y fuerr en lo alto ande vn ayre de vna manera, que 
tes tempeftades. Qnando de todas qnatro por fuerza hade fer-afsi acá,  Si qnandp 
partes del cielo ay relámpagos,aura tépef- el fol fale,ó fe pone, tiene el cerco alto am¿ 
tad , mayormente efiando el cielo Cereño, reteado, mueftra grande viento, y vendrá 
•Quando l ŝ aníares grazna mucho, es algo a aquella parte de donde fe coniicocaá

íiCS ■

S I quádo el Sol fe pone 11 eua cofigo vn*s 
nuues o feúras, cumoafperas, y efpáto- 
fas,otro dia aura répeftad. Lo mefmo fi 

antes que el fol falga fe amontona alli mu
chas nuues.Si muchas nuues encierra el fol, 
quanta menor claridad desaten,tanto ferá 
ynayot el turbión. Si parecen como dos fo- 
Jes,mayormcntefiesa Ja mañana ,y  fi jun
tamente con efto roxean las nuues, apare
cen dos Toles,es también feñal de^fiia^Jji 
quando el Sol fe pone tuuierc vn ¿erc®blá- 
ro,mueftra algo de temperad : 
niebla, ferá mayor. Si la luna fale oítnfa,ó 
tiene cerco,es feúal de agua: y fi parece te
ner dos cercos,de tepeftades. Si quádo na
ce,que es nueua; tiene gordos lós cuernosj 
aura tépeftad. Si a diez y feis de luna pare
ciere inflamada,aura tepeftad. Si poco an
tes que el fol falga pareciere vn cerco blan-
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deshacer. S¡ U lúoa fale roxa, es feñal de 
vientos. Si quando es rmeuatiene los cuer
nos erguidos, 6 puefto el vao dellos ázia 
Aquilón, que es ¿lia él Norte, ó aria don
de viene Cierno,frgnifica viento. Si la luna 
tiene cerco,y Te comienza a déshazer de la 
parte que él fe comienza á deibazer,ó más 
claro eiluuiere,áufá vientos. Si el fol quan¿ 
do fe pnfiére tiene cerco negro, ó niebla, 
mué lira vientos, Quando btíelaiv vnos raf- 
gos q paroceneftrellasde ázia donde ellos 
vienen, aura vientosj y fiacertaréaferpó- 
eos, ferá pequeño ay re ; fi muchos, grandé 
viento» fi de cotias partesbuelan,que npva 
liempre de vn lugar,  ó fe mudara el ayre, á 
ratos vno,a ratosotro jó  andarán jucos, Id 
qual acontecepocas vezes.. Los truenos dó 
U mafia na teña hu vientos.

Qnando en Eftio ay mas truenos que re
lámpagos,aura viento de aquella parte dó- 
de truena. Qnando las hojas fe baten vnas 
con otras fin fentiríe ayre,es feñal de vien- 
t(í%íi la llama de fuego,ó de candela fe me** 
nea,aurá ayre; y fí ella quieta, no lo aura: 
fi anda meneándole devn cabo a otro , de 
vna parte a otra, ferd el ayre variable: y fí 
continuamente de vn cabo , ferá el ayre de 
allí. Si hilando el cielo ferenoparece algu
na nuuezita de prcílo,mayormente de ázia 
Abrego, fuele dar muchas vezes vientos 
con agua.

Señales del iumpopreno.

Q Vando el fol fale claro , y repofado,q 
no parece que centellea mucho , cor 
mo fuele, es feñal que feráel dia fere

no, mayor mente fila tarde antes qa ando fe 
pufo,fue fereno,limpio* y claro. Si al O cci
dente quando fe pone roxean las nuucs, 
feñalati ferenidad del día figiüente; y  ello 
es loque cotn'unmente dezimos: Eíía no
che arreboles, maña auráfoles. Si quando 
el fot fale »cha las nubes azii Occidente,es 
feñal de ferenidad, Si la luna fale clara, es 
feñal de ferenidad, Qnando ay nuues en las 
alturas de los montes, fi défcubrenlo alto, 
y féabáxan ázia Iobaxo, y valles, es mas 
cierta feñal de ferenidad; y fifuben arriba, 
feñaldeagua. - >

Señales del arco del cielo.

Q Vando el arco parece *  Mediodía, 
mnefttra que'aurá muchas aguas: y 
quando aPonidnte pareciere, trona- 

ta Ty llquerápoco. C^uafidópareciere¿zja

Orientc,muef)ra fetenida d.Qgandp cotí el 
arco haze vñ ay te frió , nmeftra ferenidad. 
Si fin auer llouido parece como dos arcos, 
e$ feñal de agua, Y  fi oárecen defpues de 
auer llouido^nuefiran ferenidad.-

Otras léñales de las ya dichas fon, que íi 
el Eftio,y Primaúeta fon mojados, el Oto
ño ferá fereno ; y fi fon enxutos, el Otoñó 
lera mojado. El Otoño fereno-baze el ln- 
uterno ventofo;y quádo cí Iiiuierno es niuy 
lluuiofó,el Verano,y el Eftio ferán ferenos; 
y quando es enxuto,y fereno, fuele fer mo- 
jados.Y efto es muy cojmü,que la fequedad 
que en vn tiempo hazé , caufa que fe junte, 
y engendren humedades,y aguas para otro 
tiempo,y por el conrrario. Y por elfo ve
mos por la mayor partq, que quádo los In- 
uiemos foa muyhümedos, mojados,y plu- 
uiofos, fuceden los Veranos ferenos, y en
xutos *, y efto es af$i, porque lo que le1 fu ele 
faltar en vn tiempo, abunda en dem&fia eq 
otro. Los Inuiernos quédela mucho (ma
yormente por Enero, y  febrero) es feñal 
que aura mas fruta, y vino, porque con el 
frió no brotan los arboles, ni vides, y eftán 
mas feguros de y dos, que no quando el In
di erno es templado, blando, amorofó, ca
liente , que entonces; con la blandura y ca
lor brota prefto, y eftán en peligro de elar- 
fe,y aún pecas vezes efcapandello. Quan- 
to a 1.a partid5  de los tiempos,no los parto 
yo aquí puntualmente, como dize Marco 
Varron, ni como lol parten , y coputan los 
Aftrologos, porque no es mucha ditérécia, 

es maé claro de entender a lasgenresla- 
radoras defta manera,yendo partido por 

mefes,que el Inuierno condensa defde Dí- 
ziembrc,y dura por Enero,y Febrero: y el 
Verano condenes en Marco, y dura por A- 
bril,y Mayo: el Eftio cofnié£a lunio, y da
ta fu ljo , y Agofto: el Otoño comienza en 
% í«m bfe, y duraOéhibre, y Nouiembre. 
Eor ía ujayor parte ella dicho arriba las 
obras qué fe han de hazerpriddpalméteen 
cacti vno deftos tiempos, ni digo que no fe 
puedan hazer en otros; mas mejor en cada 
vno dellos,como ella dicho, como propios 
dellas, Q¡uando las anes q vienert de tierras 
frías a muerrur acá,como fon las grullas, y  
palomas torcaces, y zorrales, vienen tem
prano , es feñal que el Inuierno ferá prefto, 
y quando vienen tarde,e$ feñal de Inuierno , 
tardío. Y  qnando fe van ellas aues tarde, 
és feñal que el Verano no ferá caluroíb. Y  
quádo fe van temprano, es feñal que el V e
rano ferá calurofo. Y  qtundo las aues que 
vienen de tierras calientes a tener acá el 
Verano, como fon tórtolas, codornizes,
céndralos,golondrinas,vienen temprano,
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es íeíhl que feran tempranos Jos calores: 
yquindo tarde» queieráu Jos calores tar
d íos, y que hará tiempo frío; y fcco. Efto 
es lo que de los temporales, y mudanzas 
dellos fe auia dq dezir breüemerite,- lo qual 
le ha Tacado deAutores antiguos,y doétos, 
y  feñalcs que cada dia ve mos por experien
cia, ■

Otra feñal es, que por la mayor parietal 
«fperamos el primero medio mes que vie
ne, qüalkue*lamitad poftreradel mespaf- 
£ado:porq como dizen vulgarmente quan- 
do vu mes demedia,a otro íeme ja,y elfo es 
por la mayor parte. Áfsimefmo para aóef 
algo de conocimiento dejos temporales, 
mayormente de aguas ,viétos,'meucs, gra
nizos,y aun generalmente de todo tempo
ral , es necelfario que tengan conocimiéto, 
y  memoria con que viento fuele llouereri 
aquella tierra mas veaes que con otro , en

que cerros fe afsientánntro*s,8 niebla,con
que es ciertá el agua ¿ ó mudanza, con que 
viento fuele elar allí, enque cierras fe af
rentan nuues que echan granizo: afsimef- 
mo es muy cierto, que tras el granizo ye
ta ; y de todas eftas particularidades, y o .  
tras mas, es bien que cftén informados en 
qiianco les fuere poisiblc, porque con tié- 
poproiiean en lo que mas les cumpliere: 
parque los temperos, y mudanzas fondi- 
ftrentes , fegun las diípuíiciones, y calida
des de las tierras , queenvrioscabps llue- 
ue mejor con Solano, en otros có Abrego; 
y afsi es de los otros vientos. Afsimefmo 
adiuinin bien las plumas,y humedades,los 
que fon heridos en la cabera, y otros mi é- 
bros, y los gotofos; mas Dios por fu cle
mencia nos libre de faber Aítrologra , por 
tal arce,y nos dé Talud, para que con ella le 
¿ruamos. Amen.

¥  .

MRA. . IHS. IOSEF.

DE S P E R T A DO R , Q V E  TRATA
DE LA GRAN FERTILIDAD , RIQVEZAS,

baratos, armas, y cauallos que Efpaña folia tener, 
y la caufa de los daños, y falta, con* 

el remedio fuficiente;

D I A L O G Ó  P R I M E R O , E N  Q V E  SE T R A T A
de la gran fertilid a d , J  barato de batimentos de Efpaña, yfus 

gra ndes riquezas de ox&^plata, piedras, fedas, J brocados 
que tuuo,y las muwas almas jcauallosf exerettos que 

fupentb durafóc0ifcicntos anos de guerras 
continuas f in  traer bajíimen^ 

to defuera.

i n t e r l o c v t o r e s .

Iuftino, y Camileto.

fas,con razón dÜo>que el hombre natural
mente defea faber:pero con todoeflo,dcf-

___ . ___ _ j _____  pues que dexé el Abogacía ,y arte oratoria,
3 ® $  entretenimiento :y afsi Arillo- y medí a laartedcla Agricultura, oohe
les,como aquel que bien cntédío las can- hallado en ella poca rectea îon, Aora bié,

IV S T I N O *  Verdaderamente 
“ qualquier genero, yexercício 

de letras es dulce, y agradable
í  f e  i A r t i m *



librofixtol
#0 he éomplido ion el Evangelio,que d;*e: 
Bufcad pri meto el Rey no de Dios, y toda* 
vueltas cofas os fucederan profpcramente* 
He oydo Mifla,y ene omenda dome a fu di
urna ifageftadjíerít pues bien, darvna buel 
ca a mis heredades, ir al cerrado, recono
cer mis obreros,que al fin donde eftajudue 
fio,allí efta fu duelo: y  dire el re ta n : El 
ojo del feñor, engorda fu potro. V algame
Dios, parece que veo venir gente de a c a 
nallo »y bien tratada, pocoacoílumbrada 
por eíUs partes, fin duda fon caminantes, 
que a la puente de Giraldo dexaron el ca
mino Real a la manoizquierda, y tomaron 
efte por verle tan trillado de mi carretería. 
Señas me hazenque aguarde, bien ferá ga
nar vna obra de mifericordia, encaminan
do al que va perdido, CamiU Loado fea Ie- 
íii ChriíTo. luftin. Por fiempre. Bien creo, 
feñorCauallero ,qae deueisde venir erra
d o , puesporefta íbledadnofcyo aque fe 
puede venir : mas el rodeo es poco,que por 
aquella fenda, detando la cruzada a man
derecha , breuementc tornareis al camino 
R eal: aunqike meparece que venís Fatiga- 
do,y aunvnojadodeauerloperdido : hol
garía fueífcJes fertiido de tomar vn poco 
de recreación en efte mi hereda miento, que 
aunque es lexos de poblado, hallareis en el 
cofas que os den mucho contento, y no me
nos le recibiré yo con v o s , porque fegun el 
habito,vuelta vida deue fer foldadefea ,a  
la qual, aunque^mi profefsion ha fido de le
tras, fiempre fiiy aficionado: y tambie por 
que eftoy con defeo de faber, que, y como 
ha fido efte leuantamiento, y rebelión deíl 
te Rey no de Granada,que fegun fe dize, aü 
en Turquía fe tiene noticia dello. CamiU 
Y  como feñorospodré yodar por mis pe
cados buena relación dello. Iujlin, Como 
afsi? CáW¿/.Defde mi [mocedad me incli
né ,y di al arte militar, y fiendo Capitán de 
cauaHos ligeros,fuy prefo de los Turcos en 
vnaefcaramuqa, ylleuado a Conftantino- 
pla,donde eftuue mucho tiempo, haftaque 
miUgrofamente me libró D ios a tiempo <¡ 
pude venir a la guerra de Granada). luftin. 
Bendito fea Dios que os quilo fibrat de Pa
ganos : pero por vuelta vida que me digáis 
vneftro nombre,y que fé d ize en Conftanti 
nopladcfte leuantamiento . CamiU A mi 
llaman Camileto, como quien dize Caualle 
ro, ó Toldado * luftin, A  mi dizen Iuftino, 
como fídÍxeíTemosIurifta,ó Abogado ,que 
pajece que nos pulieron los nombres en la 
niñez, conforme a lo que delpues amamos 
de profeffar, CamiU Pues viniendo al pro- 
pofito,y refpondiendo a vuelta pregunta, 
d igo, que luego que fono en ConfUntiuo-

pla el leuantamiento del Reynode Grana* 
da,fe tuno por burla * bafta que certificado" 
el gran Turco dcdlo, dizen Íes comentó a 
embiar algún focprro, y entretenerlos cott 
palabras fingidas,y efperanqas vanas, y U* 
fongeras,como pareció defpues, porque a 
poco tiempp les dexó de fauorccer, ó por-. 
que no pudo, ó porque no le eftuuo bien, ó , 
por ventura entendiendo que losMonfcos 
no podían falir con fu inrcntOr Iuftm. Afsi. 
lo creo yo,pero que l?s momo adeuantarfe* 
y como Ies ha fucedido? CamiUVzxz con
tarlo particularmente , feria meneftermas 
tiempo de lo que yo tengo,pero yo os pro
meto en llegando a mi cafa, que lera preíto 
Con el fauor de Dios, déos embiar vua reía 
cion de todo,tal,qneos dé contento. Por 
agora baílaos faber, que al principio fe tu
no en poco el leuantamiento, perq el tiem
po deraoftró diferente fuceffo del que fe pe 
faua,porque fe creyó fer el fin mas traba jo- 
fo, y dañofo, hafta que por vna muy Angu
lar traza de fu Magcftadfue todo remedia
do,y los Morifcos prefos,y licuados a Caf* 
tilla,y el Rey no pacificado, y fe va poblan
do de Chriftianos viejos. Dado que duran
te el motín, y rebelión, fe pallaron algunos 
trabajos, y talra de baftimentos, y careftia 
de cofas : no fe yo ti fue la caufa la eftcrili- 
dad de la tierra, ó que. luftin. Efterelidad, 
fenor? No ós pafíe por el pcnfmicntotal 
cofa. Lafalta,ycareftiaque dezis, pudo 
fer por la fubita alteración, y aner venido 
tan fin penfar,que no fe podría dar la orden 
que conuenia para la prouifion de los bafti- 
nientosnecc{farios,en cofa femejante. Por 
que Efpaña hago os faber, que fiempre fue 
tan fértil,abundante, y barata,como qual- 
quier otra Prouincia, CamiU No fe fí lo 
querrán confeflar otras que yo he hollado 
defpuetque ando por el mundo: que aun- 
qutíRíj&áa cierto tiene muchas  ̂cofas, y 
muy buenas, pero no veo en ella aquella 
abpqdanch,y Cobra de prouiíiones,y bafti- 
mefftoí, que en otras Prouincias cafi fiem
pre he vifto. luftin, Con vuelta licencia» 
feñor ,pienfe Italia,yErancia,y otras,fi ñus 
f  ertiles ay, lo que de fi quifieren, y vos tá - 
bien, con la falta, y careftiade que aucis 
participado cu efta guerra, juzgad loque 
bien os pareciere, que yo os afleguro, qus 
en el Orbe no ay Rcyno, ni Prouincia mas 
habitable,cumplida, harta, y regalada de 
quanto a la viuienda humana pertenece, q 
Efpaña, y aun por ventura, que ay pocas,ó 
ninguna que la igualen. Y  queefto fea af- 
fi,os lo prouaré, y aun dem oítaré, fí la 
priefla del camino os diere lugar para ello, 
y a cafo no venís, como otros muchos , ro-



enlód ela  enfermedad,ó por mejor dezir, y  pantanas que inficionan el ayre, y  leccn
ceguedadt con que büeluena fus caías los frompru, porque codas las aguas de Hipa- 
hombres que han viilo muchas tierras,que ña fon cUras(y limpias,y delgadas. Y  afsi 
por tener ocaííó de niamfeftaríuspcregn- dize Eftrabon, que la fatuidad en ella es 
naciones, fientpre citan engrandeciendo, y cunu- propia,y natural,por elfauor del vic 
reprefentando las agenasque han vi lio ,’ y to Zenro, óFauonio, que Ion v nos ay res 
andado,aniquilando, y deshaaiédo lasco- blandos, y fuaues , que vientan de entre el 
fas de las luyas propias. G trm l. Cierto fe- Medio día,y el Poniente,y fon muy conti- 
fior IuíHno, que quandó no fuelle por otra míos en ella, y fin falcarle jamas vn buen 
cofa mas de por no quedar en opinió de fe- Abrego templado. En efeto Plinío,candi- 
Pie jares hombres, y efcapannsdeefficul- ligcncc,y diícretotn couocer, y aueriguar 
pa,ostengodefnplicar , que hablemos vg lascofas naturales, encareciendo labran 
poco en elfo , que platica es q ami me dará featilidaddefultaliijdondenaciojdize q 
irucho gufto, porque andando por el oVun- Efpaña le parece, y le le iguala en fertiÚ- 
dom uchasvezesm eheviftoenella, y d e- dad,bondad de ciclo,y riqueza :quenoes 
fendido la parre que vos agora, forjado, y mal teftigoen fu teilimonio. Y  el mcfmo 
atmapafsionadodel amor déla pacria./fe/?, tratando de la fertilidad de Efpaña dize 
N o  aueís de dezir, íeñor , apafsionado, ni de lugares en la Calt¡beria,do fe coma dos 
forjado ; fino de la razón, y verdad que ay vezes al-añoceuada,y que en el Andaluzia 
en ello : y por efte prado, y capaila nos1 iré- de vn grano de tr;goíalcncienefpigas , ó 
mos a la pollada , y vereis que no aueis ho- cañas, Y IuftinoHiiloricódize,que deviu 
Ilado,ni viftotierra,ni Prouinc amejoren hanegafecogianciento:yél,y ELtrabon,q 
todo que la en que nací [tes. Y para princi- de Efpaña le facaua mucho trigo parao- 
pio defto,fabed,quc el teniple,ótemplan$a tras Prouincias , y rué fe lleuaua a Roma, 
de las Regiones , y Prouincias, buena, o como fe c5fvma,y auerigna por otras intí
mala, es cali fiemp’re el todo,y caufádeto- chashiltorías, ygrm es Autores. Y afst 
das las demas cofas buenas,ó malas que ay T itoL iu io  en lu Decada iij. dize :* Efpaña 
cu ellas : y  que por ninguna otra caufa fon es tan fértil, y abundante de batimentos, 
falcas en vno, ó en otro-, fino porferfobra- armas, y clüallos, que pueden íuftentar la 
das , y excefsiuas de calor, fequcdadvhu- guerra,no fulamente como nueftra Italia; 
medad, y frialdad : y Efpaña en ello es ex- pero también como la mas fértil Prouin- 
celente, y marauiUofafobre quantas ay en cia de Europa: porque todas las vezesque 
el O rbe; y deudo ferafsi por fuafsienco, los Romanos la vana conquiftar, la hallan 
y 1». fituacion del muido en que eíla, que es táarmada,y balice i da, que parece no auer 
el clima,y cleoacion de treinta y cinco po- pallado gúet ra, ni eílrago alguno por ella, 
co menos , haftaquarenta y cinco, ó poco Y ello era de manera,que Roma temía fí 1 a, 
mas gordos en que eftan lo mejor del mun- auia de fu jetar Efpaña: y el mefmo,y otros 
do',por fer donde fe viene a templar,y pro* dizen, que Italia, y Ruma fe proueycroa
porcionar masías calidades primeras fo- muchas vezes de trigo , ceuada, ■ vinos, 
bredichas. Aunque dexada efta razón,qfue miel,cera,y otros baftimeutos,armas, ca
es muy ñlofoficapara entre Tolda dos, :fegñ uallos,y vellidos de Efpaña: y eíloen rie
las hiílorias diurnas,y humanas.Effia¿áfes pos diferentes. Y  XulioCcfarmandaua lie- 
vna de las mas ricas Provincias oeortK uar madera para labrar los nauios en Frá- 
'plat3,y otras riquezas de gran valof,y"tfíp-  ̂ cia, Y el meftno Tito I¿iuio,y otros no aca 

* ferales que ay en Europa. Y  afsi lo dize íá ban de encarecer , y encandecer la abun- 
fagradadEfcritufa 'enel lib. r. de los Ma- dácia délos muchos, yüñuy generofos vi- 
thabeos, cap. viij/y tomefmo dize Ioféfo nosde Efpaña, que derñas de los qenella 
deBollo Iudaico,y3os Rabis afirman, <que fe gaflan, fe Tacan en grande abundancia 
Jas riquezas con que Salomón adornó el para Francia^IandesJnglaterrajy las In- 
Templo, gran parte fe llenaron de Pónié- dias Occidentales, para donde fe lleua, y 1 
te,que es do efta Efpaña. lulio Cefar llama Taita,no menor cantidad de azeite, que fin 
a Efpaña Región itiuy faludable. Iuftirto ofenfadeotrode qualquier Prouincia , es 
Riftorico d ize, que no es tan calurofa co- tenido comunmente por lo mejor que ay* 
mo Africa mi cafna, ni venrofacomoFrá- en el mundo. Y  afsi P linio le da la ventaja 
c ia » y quc fu templanza y cielo faludable, con folo igualarle el de Illria , el qual con 
es igual por toda ella, con ayres pucos, y otros muchos graues Autores, y Poetas, 
limpios, que vientan entrambos mares, y celebran mucho la abundancia,y ex celen - 
]i penetran por todas partes,y libre de va- cia de los ganados de Eípaña, lana, y car- 
pores, y expiaciones ca ufadas de lagunas, nes dcllos: de que es bailante argumento»
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y claro teftimonio, la grande continua faca; 
áe lanas finifsimas que íiempre ha amdo de 
Efpaña para f  laudes,Italia ,y otras partes» 
Jeque fe labran,/ ííempre han labrado los 
mejores, y mas ricos paños que fe gafbn en 
toda Europa. Pues déla excelencia,/ven
taja que los cauillos de Efpaña hazcn a to
dos los otros del mundo , yos lo fabeis me
jor que yo,bañe que la lozanía, y ligereza 
dellos , dioocafioií, que muchos Aurores 
granes.y autenticos,ayan afirmado muy de. 
propoíí co,y de ver\g,que en Efpaña las ye
guas concebían del viento, de donde proce 
día la velocidad de los cauallos., que toda 
viaes harcafeñal,fea,¡d uo fea verdad, de la 
fecundidad de los ayrcs,y tierra defta Pro
vincia,adonde por fu marauillofo tempera
mento,Eítrabon alaba mucho auer en ella 
tan pocos anímales nociuos,y pon^oñofos; 
y afsi todo quanto en ella fe cria,y coge, es 
de mayor y mas auentajada bondad, como 
los cauallosqucfon mar anillo fosen vcloci 
dad,prefteza,y fuerzas para fufrir ios gran
des trabajos déla guerra, y eftarde noche, 
y de di a con fus bardas, y feñores armados 
de pies a cabera,como fe vfaua rodo el tié- 
po que los Godos feñorearon a las Efpañis, 
y defpues que d Infante Pelayo comentó a 
guerrear,halla la toma de Granada , en el 
qual tiempo fe juntaron grá nu meroddlos, 
como fue en la batalla deClauijo , y otras, 
que por fer tantas no tes referiré', fino muy 
pocas. El Rey don Fernando ei Magno em 
bió al Cid Ruy Díaz allom a,y l.leuaua cali 
nueue mil cauallos, y desbarato a los Fran- 
cefes dos vezes. Lo qual ovdoporel Papa, 
mandó que fe boluiefFe,„ É,l Rey don San
cho , quando fue Córttra el Rey de Gali zia 
fu hermano , para quitarle el Reyno , como 
lohizó,juntó grancaualleria, y el Rey de 
Gali zía lo mifmo. El Rey don Alonfo el 
Sexto fue fobre Vbeda,y Bae^a, có vn exer 
cito muy grueffo de a pie, y de a cauallo, y 
mandó al Cid ,qne le guardalle a CaíUlla. Y  
eftando el Rey aufente.como efta dicho, ef 
Cid por cierto negocio que fe le ofreció, le 
fuefonjofo facar difeCa(Hila mas de fíete mil 
cauallos, con que venció vna batalla fuera 
del Reyno. Tanta eralqmultitudque auia 
de cauallos en Burgos, y fu tierra. El Rey 
don Alonfo elNoueno,tuuo treinta mil ho* 
bres,de a cauallo los veinte mil, los quales 
eran todos de Efpaña. El Rey don Sancho 
el Brano tenia quatro mil hombres de a Ca
milo efeogidos entre los otros, fin los que 
auiandeembiarlasdudadcs. El Rey don 
Alonfo Onzeno juntó ocho mil hombres de 
armas en las Algcziras,v tenían en los yel
mos bueyes pintados. Auia en Soria, yfu

tierra mil y dozientoí hombres de acaua- 
lío,y mandó que no caua]gallen én machos, 
ni en muías. Quando el Rey don Pedro 
venció te batalla de Haro, fe juntóde am
bas partes gran caualleria» fin los eftrange- 
ros. El Rey don Alonfo,el Sabio embióca- 
tíallos Caftcltenos a Italia.El Rey do Alon
fo el Onzeno eftando fobre las Algeziras, 
embió por cauallos a C a fti lia aporque le di- 
xeron,queauia muchos. El Rey don luán 
el primero,para ir fobre Portugal, juntó en 
el Enzinar de Bañares quatro mil lijosas, 
Caftellanos armados de todas fus piezas, y 
núl y quinientos ginetesde la Andaluziajy 
embió al Duque deAlencaftrocaualIosCaf 
tellanós, y ginetes Andaluzes, N o fe ha
ll ara que antes defte Rey fe ay a hec ho mé- 
cion en hiftovia alguna de cauallos Andala 
zes,que yo aya leydo. Quando defcornpu- 
fieron aíRey don Enrique,cuñado del Rey 
Católico,en muy pocos dias baxaron de las 
montaña? a fauotecer a fu Rey jiñas de ca- 
torze mil cauallos, y los feñores juntaron 
mas de feis mil. El Rey Católico tuno 1b- 
bre Velez Malaga veinte mil cauallos , y 
otrostanros quando tomó a Granada , y 
mandó,que no caualgaflen en machos,ni en 

, muías, Y lo mifiuo mandó el Emperador 
Carlos Quinto, Ay vntitulo en el libro del 
Fuero,que llaman de los Vaffalíos, todo el 
trata de armas,y cauallos, y cofas de gue
rra. CamH. Aueis dicho tantas,y tan gra
des cofas de.cauallos , y todos deCaftilla, 
q vic cierto fon para efpantar, por fer muy 
diferente, y auiycafi contrario a lo que Ef
paña tiene recibido,porque no fe haze calo 
de cauallos, fino de los Andaluzes. Dado q 

’ algunos ay en otras partes , defeo faber^en 
que parte deCaftilla nacian,y fe criauañ ta
to.^, y tanpoderofos cauallos; porque vn 
hombre armado de todas piezas,y el cana* 
llei con fus bardas, y filia azerada , y lo de- 
nus,pefa mas de doze arrobas. Ittflin. En 
Burgos, y treinta leguas al rededor, y en 
Galizia, La tierra para criar grandes, y 
fuertes cauallos ha de fer frja^y grueffa,co, 
mo Campos; y afsi do. quifo dezir Plinio- 
Las tierras qúe crian^aquellas grandesaze- 
rruias,niulas.,y. machos,que cauallos pudie
ran criar? Camil, Por cierto grandes,pe* 
ro he oydo dezir, que los cauallos que na
cen donde vos dezis,,fon zavnos ,falfos, y 
traydores, y afsi no los quieren comprar, 
ni feruirfe dellos. Yo  lo creo, pero
no fe deue entender te caufa, Camil, Supli
cóos me la digáis,porque es negocio de mu 
cha importancia, y neceflario. Iujlin. La 
caufa es, que quando la yegua efta vieja, y 
harta de parir del afiio garañon,la echan al



cíoállo,y afsi el canalla,ó yegua que de tai 
madre na ce,es falfo,zaino,mayormente en 
C aftilli, afsi caualloscomo yeguas traen 
cierta dccendencu,y parentcfco de afnos, 
y decriarfe entre machos,muías,’afnos, fe 
les dene pegar alguna malicia. Tengafe la 
cuenta que las leyes lóbre cftü diíponen, y 
mandan, y nacerán grandes cauallos, tuer
tes,y leales,como folian. En Italia,Napo- 
leSjbicilia, y otras partes do cri5 canaltos, 
y hazéra<¿a,ó caita del los, vn padre cubre, 
ó  toma diez, o dozc yeguas cada ano : cu- 
brcnlas a terdero día, y no' tienen cáeos ca
ballos como folian :1a mefmaorden guarda 
los Turcos,y fi en Eípaña fe guardarte feria 
mas fuertes , fegun ló han diícurrido hom
bres granes conmigo, y entre ellos vn Ca
ballero llamado Federico FurfoCerioI,gé- 
tithombre de la cafa del Rey nueítro feñor, 
que con fu mucha lección , y larga pelegri- 
cacíon lo tiene bien entendido- El cauallo 
es muy fentido » y en tanto grado, que fi el 
cambeto tiene cuenta con las orejas, no le 
fucedcrá defgracia repétina,porque en fin- 
tiendo algunruido , las tuerze ázia donde 
eftá la cola que causó alteración, ó ruido: 
afsi que fi algo le aconteciere,la culpa fera 
del cauallero, y no de! caualJo. Demanera, 
que el buen temperamento defta prouidé- 
c ia , que Eftrabqn tanto alaba, es cania y 
principio délos buenos cauallosq en ella 
ay , ylasotrasmuchascofasdequeabun
da,como es la mucha miel,cera,y feda^ue 
es muy conocida, y eftiinada de todas las 
otras naciones, como lo fon lasperdizes, y 
conejos entre las otras ca^as, y venacio
nes,que en Efpaúa ay tan grande abundan
cia , y de tan buenas , y tan fabrofas carnes 
como fon todas las de Efpaña.Pues la abü- 
dancia de frutas,verduras, y hortalizasde 
imeftta tierra*todos Ufábanos , y vos que 
aureis prouado las otras partes (abréis la 
ventaja que les hazenlasde Efpapa enla- 
bor, y nutrimento, con auer pocas en toda 
Europa q no fe hallen en Eípaña, y muchas 
en ella que faltan en otras tierras. Pues de 
la riqueza, y grande cantidad que en EfpaV 
fia ay, y fe criande metales, y niedraspre- 
ciofas, que todo prouiene, y fe oaufa de la 
buena temperatura, é influencia del cielo 
fauorable, y fuelo, y terruño bueno, y bien 
difpuefto, no ay para que detenernos mu
cho en dezirla, pues es tan notoria, y cele
brada de toda la antigüedad , y aun codi
ciada de todas las naciones del mundo: y 
yaaureis oidodezir loque Ariftoteles, y 
Diodoro Siculocuentande las ancoras de 
©ro y plata que los Fenices hi riera defpties 
de auer cargado las ñaues de lo que fe de

rritió de los montes Pirineos, Con los in
cendios y que mas quehuuo en ellos. Y  Iuf- 
tino Hiltorico dize,encareciédo lo mucho 
que ay en Galicia, que con el arado defeu- 
bren muchas vezes grandes terrones llenos 
dello,q5 otras cofas aefte propoíito. Y.Ef- 
traboh,que los rios y los arroyos corren íq- 
bre arenas de oro. Y Plinio,que tuuo car- — 
godclahaziédadeVcfpafíano, afirma que 
cada año íefacauáenEfpaña dos millones 
dSÜEg., de folo vnpozo,omina de lasmu- 
chas que auia. Al fin de todos los metales y 
piedras de cftitna y precio ay en Efpaña ta
to, y por ventura mas que en otra regió del 
mundo, que todo esarguméto de fu rique
za y fertilidad de mantenimientos y proui- 
íiones. Porque como queda dicho el tem
peramento y iufluxo propicio del cielo,que 
qaufa y engendra eftas riquezas dentro de 
la tierra, es también caula eficiente de la 
producion abundante y buena de las cofas 
que nacen y fe crian en lafuperficie della, y 
por auer (ido fiemprepor ral tenida, y repu 
tada de todas las naciones del mudo, ha fi- 
docaufa de auer (ido t i  codiciada,y prece
dida de todas las q algo há valido y queri
do fer, de cuya caufa (c háfeguido las gue
rras, y ínuaíiones q en ella han hecho por ri
quezas, y bienes,tatas,y tan diferentes g£- 
tes,y peregrinas ,y barbaras naciones,tj pof 
poniendo íu fofsiego y quietud , y el propio 
amor de fus patrias, y menofpreciando to 
dos los peligos y trabajos de mar y tierra, 
y fus vidas, por venir a gozar de tan buena 
tierra,donde no menos peligros fe Ies ofre
cían en la entrada della, que por los largos 
caminos.El primero,fegun nueftra cuenta y 
propofito,fue aquelCapitaneftraneero,que 
traxo contigo Homero, principe de la poe- 
fia,con otras muchas gentes, que dtfcurrie- 
ron por eftas partes Oc i dentales ̂ fcgunHe- 
roto.Defpues vinieron los Celtas Braca tos, 
naturales de Francia, que aportaron en Ef
paña,cerca del año de nouecientos y trein
ta, antes de la Encarnado de nueftro Señor 
Iefu Chrifto, gentes muy celebradas en fus 
hiftorías por fu grá valor, los qaales cóten - 
tos de tá buena tierra, hizieró diuer&s po
blaciones. Y  tras eftos vmicr51osRodas,4  
comentaron a vfar molinos, y otras colas 
neceflárias,y dizen que fueron los primeros 
que en Efpana hizieró moneda. Defpues cer 
ca del año de ochocientos y ochenta ante* 
del nacimiento de nueftro Saluador lefia 
Chrifto, fiie aquel efpantofo, y nombrado 
incendio fie los montes Pirineos ya dicho» 
el calor y fuego ,del craal fae tan grandc,quc 
penentrando las entrañas de la tierra,y de- 
rricicdo la plata que debaxo eftaua,corrie-



ron arroyos deñafifófaimai fegun los Au* yiosSucMOS^uctraianporReyaHemé?
tores,con que fe liizieron ricas muchas na rico,y los Alands,con fu Capitán ReípLá*. 
ciones que defpues vinioten* aunque los dian: todos Setentrionales, y corrieron, 
Efpafioles entonces no hizietoti mucho ca jaquearon,y robaron por todas las partes 
fodefta riqueza. Cerca del año de ocho* de Efpaña , y diuidiendeentFeíilos def
e c t o s  y veinte y dos,antes del N a cimic po jos,contentos de laferulidad, y abun- = 
to,vinieron ló$ íenices,naturales de T lt danciadelatierrajdexarbn el Arte mili-' 
ro^y Sidon, ciudades de quien la fagrada ta.r,y dieronfeal de Agricultura , ygran-
Efcritura haze mucha mécion,los quales geriusdella, repartiéndola entre.Ji, con
con halagos,manas, y lifonjas, hi zieron animo de viuir, y defcanfar en ella de los. 
defeubrir a los -El paño les donde eftaua el grandes y largos trabajos que auian paf- 
ojo,y plata ,y con ello fe hizieron tanpó-. lado en el camino. -El año dequatrocicn- 
derofos,y ricos, con que fe tornaron a fus to sy  catorze,entraron los Gudosconfu 
tierras, aunque defpues boluieron. Vino Rey Ataúlfo, vnicodefle nóbre , y con fu.; 
afsi m-iítao aquel gran Principe y Monar- braueza y ferocidad fe apoderaron de Ef- - 
caNabucaduaeer, que por otro nombre pañi,halla {acar a los Romanos, Vanda
lia man Nabucodonofor,qne fue aquel que los, Sucuos,y Alanos, y echarlos tue r a de-
hizo adorar fu eftatua , y mando echar a ella,quedando ellos feñores,quenaes pe- 

' Anauias, Azarias, y Mifael en el horno,* queño argumento de la fertilidad, y gran;
. porq no le quifíeron adorar, de donde fâ , abundancia de Eífiaña, el auer fufte¡irado,
.licró libres del fuego,dado gracias áDios fin ayuda de otra alguna prouincia, tam
por eUo,ytraxo configo Caldeos,Perfas, tos,y tan continuos y gruefíos exercitus,:
y Indios. De cuya venida hizo mención de pie,y de acanallo, y tantos años, pues,
lofefo,diziendo auer llegado halla las co-. todo el tiempo que tas Godos la poiícye-, 
lunas de Hercules: de cuyas .gentes def- ron,fue cafi trecientos años , fiemprccon
puefe quedaron en Efpaña muchas, hazien Jas armas en las manos, y grandifsimo nu 
do habitaciones en ella , comrfe colige merodegentes, defendiéndola de tantas 
de muchos Autores. Encuyacomproua. barbaras naciones, que la venían a ocu- 
cion fe hallan muchos nombres de ciada-, par,y conquiftar por fu Fertilidad y a blin
des,calles, y términos de fus lenguas. Las dácia, y grá riqueza,con ip fue el podero-
quaíe- gen tes fundaron a Seuilla, Cordo- fo Atila Rey de vna nación que llamarían: 

-ua,y Toledo, y otraspoblaciones. Cerca - los fían o s, y do otras muchas, que traxo 
.del año de quinientos y quarenta y fiete, contigo cafi vn nailon deperfonas ,Tegua 
antes del Nacimiento,vinieron los Foceri vnoseferitores, Sabehco dizc,no fer tan- 
fes Griegos, con grades compañias. Tras jas gentes, el qual fue defvaratado., y
ellos los Cartaginefes, informados de la. vencidoporlosGodos, y Efpañoles, en - 
.riqueza^grandeza  ̂ y fertilidad de Efpa- lns camposCatalanos,antes queeutraííe 
íña,de donde los echaron los Romanos, q, en Efpaña, con perdida de cafi dozicntos 
vinieron a ella conla mi fina demanda. En. rnil hombres, y dizen que en efta cruel, y 

dosquales tiempos huno vn temblor de. fangrienta batalla fe oyó vna voz en elai- 
tíerra tan grande,que abriendofe por mu. re,quedixo:Cefladqiortaics, y luegofe 

‘cha$partes,parecicroncercadelosmon- apartaron vnos de otros , fegun lodize 
tes Pirineos muchos metales que debaxo, Sabelico^fteiian de Garibay ,y otros. Y  

-cftauan, de donde lleuaron los de Marfe- qpando Bamba Rey de los Godos tire a,
lia gtandifsimasriquezas, Y  el año detre- Francia contra Paulo’; *y los otros tebd- < 

•tientos y treinta y tres, antes; del N a c í- ; des, que exercíeos lleud tan'gruefíos de a .
miento, vinieron muchos vezinqs de la,. pie,y deacauallo? yotrosquefe junta- 
dicha Marfella,donde hizieron fiíspobla-- ron en efte tiempo de tantas y tangran- 
ciones, Alexandro Magno,certificado de de$diíTenfiones,y guerras. Al fin»e,nnin- .
la grandeza riqueza, y fertilidad deEfpa- guna parte del mundo, mas ¿ni mas gruef-
ña,dio fu palabra de venir a d ía , loquab íos exercitos fe han jumado , ni cancos*
le atajo fu muerte en Babilonia, fegun txnuos como en Efpaña; y con femejan- 
Quinto Curdo,y otros. Hilas gentes, y  tes exercitos fe fuñen taro» fin traer nin*\ 

’Otras muchas que dexo de dezir, vinieron. guoos baftimentos defuera, tanto tiempo
antes del Nacimiento a Efpaña,co la mif- como aueis oydo. QdmiL Prouincia»fe-
ma demanda,y codicia. Defpues del Na- ñor Iuftino,quc tal ha fuftentado,bícn me . 
cimiento de nnellro Saluador IefuChrif- recido tiene el nombre y renombre que 
to,entraron vnanimes, y conformes los - _ vosledais, detaufertil y abondantifsi- 
yandalos, cuyo Capitán era Gande r ic c r . nía,y rtcav Iufim  Puesefto ha fido co

rrido
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rrídoporíapoíh,quea dezírlo tomo paf- 
IH fuera otra eofa»poi qje es cifra 1 ■> que he 
dicho en comparación de loque fue antes, 
yen tt e m p a ja s  Romanos. Y para que 
también confiese las muchas r iquezas , y 
guerras que buuo en tiempo delosG^dos, 
y Moros que detpuesp.Míííycrana Efpaña, 
todas las penas qua fe ponían eran de oro, 
opiata, íegiin fe contiene ene] libro que 
llaman el Forojuzgo,donde eilan todas las 
leyes de lisG años recopiladas. Si el luez 
llamare al hombre rico,y no viniere,pague 
de pena tres libras de oro. Si él hóbre po- 
derofo hablare palabras defcomedidas,caf 
tíguele.ellue2 en dos libras de oro* Y lilla 
maro a alguno cófayon,ó portero, y no vi
niere, cafiiguele en diez faeldos de oro, cin 
copara él,y cinco para las partes.El q qui
tare el cencerro , ó campanilla dei buey, ó 
yaca,pagtie vn futido de oro. Y fífuere car
nero,ó ouej3,C‘a pJita, Ei que hurtare ca
nillo,ó buey,acótenle, Ei que cortare leña 
en monte ageno,pierda el carro, ó bueyes. 
Si el cauiha, 6 buey entrare en la heredad, 
y dañare,p*gue dos fueldos de oro, Sí lie- 
mre'boey p-ra carrerear, y le hiziere arar, 
pague vni on^a de oro por el gran trabajo 
que le dio arando,mas que tarreceando.El 
que licuare buey fin licencia del Tenor para 
ara r,ó carrerear,pague feis fúeldos de pla
ta .El que echare de los paltos públicos boe 
yc^, ó cauallos de carretería, caftiguenle 
corpr- raímente; atento que licúan las mer
caderías de vnas partes a oteas par tes. El q 
alquilare cauallo para caminar, y trillare, 
pa^ue feis fueldos dé plata. Si el fiemo re
ndare falfedad quefehaze enla ftíndicion 
de la moneda,ó de otra nianera.el Fifco le 
dé eres onzas de.oro por eí beneficio q en 
cnéllo recibe’. Si el hombre noble hiziere 
malparir la efclaua de otro, dé al fefíor a o, 
í neldos de í>ro;y fi fuete efclauo, fu amo dé 
io . fueldos de c ío , Laspenas que eftan en 
las otras leyes,ton de la mefni* manera. El 
libro que llaman el Forojuzgo, que contie
ne las leyes de los Godos que eftablecieró, 
v ordenaron en T oledo, eftaua tallado en 
12.fueláos de oro, afsi que todo era oro, y 
p lata, y el (eruicio de boeyes, y cauallos, 
I„ts leyes del tuero,y otras decicndcndef, 
tassy afsi eftmá muy armados, ricos,y fié- 
pré en guerras; y fí feperdiero las Hipa fias, 
fue por"que muchos feñores Fueron traido
res al Rey Rodrigo,ayudaióalos Moros, 
como lo dizen las híftórías de los Reyes do 
Alof i el Sétimo, O&auo,Dezimo,y otros. 
Eíanode 717. felenauroel Infante Pela- 
yo. Los Capitanes Morosdlamados Tarif, 
y Muja»juntaron gráde ceforo de oro, pla^

ta, piedras de gran valor, y  otras riqueza* 
de que Efpaña abundaua,y lo embiaron jú- 
tamente con vna mefa de piedra verde jafi. 
peada, que los píes faliá della, al Mirania- 

’molin V lir,que re lidia en la Siria, q ife halló 
en vna ciudad llamada Almedin, tenia de 
largo jóo.pies. Guando los Moros toma- 
ron el caftiílo de Zafra,hallaron las lampa- 
ras de oro, y los paños ricamente labrados 
de oro,y leda, VitTo vn Moro de Siria, lla
mado Abomelic, porGouernadora Cor- 
doua, y dixo, que no auia hallado Prouin- 
cia tan abundante de baftimentos,ní cá ba
tatos, y rica de oro, plata, y riquezas, co
mo Efpaña, ni tan armada de gente de pie, 
y  de cauallo, ni de tantas, y tan continuas 
guerras. Y  otros Moros que embio el Mi- 
ramamolin dixeron Iomefmo. El Rey don 
Alonfo el callo mandó labrar la fanra Igle- 
íia defan SaluadordeOuiedo, y vuos Pa
lacios en q viuiefíé, y los pilares de lalgle- 
fia,y Palacio,los cubrÍefíendeoro,pUra,y 
piedras de gran valor. Don Ramiro Rey de 
León venció la gran batalla que llaman d$ 
Clauijo, donde hallaron grandes riquezas 
de oro,placa,y otras cofas. El Rey do Aló- 
fo el Magno doto de grandes teforos de 
oro , y plata, y piedras de gran valor a las 
Iglefiasde lan Saluador de Ouiedo, y San
tiago de Galicia.Dort Ordoáó Rey de Ga
licia,faco de folos los Gallegos vnéxercito 
grande de pie,y de cauallo,có que atrauef- 
íando a toda Efpaña entróeu la Pronincia 
Betica , llamada Andaluzia, dondecfiuuo 
mas de vn año tal ando quemando, y roba
do lo q quifo ; tomó muchos lugares gran
des^ fuertes,entre ellos vno llamado Re- 
g e l , el qual fe defpobló có otros en la Am* 
daluzia,y de otra? parces,como confia por 
las ruinas que parecen en Galicia, Afturias, 
Nauarra,CamposjPortugaI,fín los que ef- 
tan difminuidús*y deshechos,que lo eran, 
que no fon pocos.ni en pocas partes. Lleuó 
grandes riquezas de oro, plata* piedras, y 
paños de oro,broca dos,con que reedifico, 
y rqparó las Igleíias de fu Reino, y las do? 
tó. El Conde Fernán Gor^aJez venció mu
chas batallas, do halló grades riquezas de 
oro,plata,y brocados,y otras cofas,y ven
dió vn a$or y vn cauallo al Rey de León en 
mil marcos de la moneda quecorrieflé de 
oro,opiata: tanta cralaabundanciaqde- 
11o anta. En efte tiempo enrraron Turcos. 
El Rey de León casó con el Rey Moro de 
Toledo vna fu herma na,y por mandado de 
vn Angel la embio al Rey fu hermano,y jfi- 
taméte muchos cauallos cargados de oro, 
plata,piedras de gra valor, y paños de orp 
ricamente labrados. Efundo el Rey don* “ * r:—



Fernando el Magno én León,vino a befarle 
lié manos el Rey Moro de Toledo, y le pre 
femó muy grapde fuma deoro,plata,ypa» 
ños de oro,brocados, y muchas piedras pre 
ciólas . Quando lleuaron el énerp.o de fe** 
ñor fanlüdoro de Seuilla pata León, tra-j 
xeron grandes riquezas de oto, plata, piel 
¿ras  ̂y otras cofas. EfteRey hie ^hazer 
guerra a los Moros de Celtiberia,y Carpen 
rama,y tr  aso gran turna dé oto,plata,y pa 
ños de oro, ricamente labrados. Veftian- 
fe los Reyes,y las damas de brocados. Erl 
las riquezas, vertidos, y comidascoftofas^ 
y muy generales. El Rey don Sancho fué_ 
fobre Zaragoza. El Rey fe dio por íu vaf- 
faHo,íiruíéndoIe con gran tumi de oro, pía 
t a i n o s  Bcdto ricamére labrados,y otras 
muchas riquezas.El Réy donAloníoel Sex 
todefterróalCid, y parafalir delReyno, 
pidió empreftados íeífcientos marcos, tre- 

> cielitos de oro,y los otros de plata, fobre 
Ciertas arcas llenas de arena ; y la prime* 
fa empreffa que hizo, fue tomar el caílillo 
de Caflrejon, donde halló grande fuma dé 
oro,y plata. Cupole de fu quinto, valor de* 
tres mil marcos de placa, y mas. Los Mo
ros de Hita,yGuadalajara,fe lo.conmraró, 
y pagaron a! tercer día .Peleó con don Ra
món Reren guer Conde de Barcelona, y le 

'prendioien Cuyo excrctto fe hallaron gran 
des riquezas de oro, piara, piedras, paños 
de oro. Cupole de fu quinto valor de cien 
mil marcos dé placa; y*tr»da laprefa valia 
tres millones. Tornó a pelear con él,y vé- 
ciolo,donde halló gran fuma de oro, plata, 
paños de oro,y feda,y otras riquezas. Pe
leó el Cid con don Pedro Key de Aragón, 
y le prendió. Hallófe gran fuma de oro,pía 
ta.piedras de gran valor f  y paños de oro. 
Mataron a'Diego Rodríguez hijo deí Cid. 
Quando cafo fus hijas con los Condes de 
Carrion, todos iban Vertidos de paños de 
o ro , fédas, y lanasfinifsimas; iban todos 
Cubiertos de pedreriasde grá valor,de oro, 
y otras grandes riquezas. Los caminos por 
do paflfauanqueJauan llenos deolores muy 
f#aues.Los guates,vertidos,y otros arreos, 
iban to'dos adobados. Afsimifmo fe comía 

. muy éfplendidamentefcorqidasgrandesjy 
fupérfiuoS gártos, y muchas diferenciaste 
íuftnjires. Los dones,y prefeasque el Cid 

* óio a fus yernos, valían mas de mil marcos 
de oro.Corrieronfe toros por fiefta. Eí ef- 
caño del Cid era de gran valor, los paños 
con que fe Cubría,y do eftauaferan de bro
cado. Peleó con el Rey de Seuilla, y con 
el Rey Bncar, donde fe hallaron grandes ri 
t¡ u e z as d e oro jpígt a ,pie d ra s, paños d e oro, 
y  y*?3 C)*en¿a tan ricajjüe era de mucho vas

tar. Manda ua el fcid qtie fe conífeffa fTeñ, y 
comulga fien para pelear, y él el primero. 
Embió a Burgos parante  J e  dixeíTen dos 
mil Millas. El Réy don A  A foT X . como 
entendió que los de fus Reynos fe vertían 
de brocatiojfedas*y paños de lana muy fi
nos, yéomianmuy fuperfiua mente en ge
neral por el Rey n o , mandó que ninguno fe 
viftieflé de brocado, ledas, m paños finos, 
porque no era Dios delta feruido;y comief 
fen templadamente, y fe confeflaffenpara 
entrar en la gran batalla que venció de Mu 
ladar,ó Muradal, que llaman, donde fe ha
llaron grandes riquezas de ero, plata',bro
cados,fed as, y otr¿t seo fas,y tiendas de gra 
valor; Elfanto Rey don Fernando tomó 
a Cordoua, Seuilla jyAndaluziá, y trniovu 
exercito muy poderofo y rico^n tanro gra1 
d o , que la m ade tas mercaderes fe apre- 
ciaua,yeftimaua fu riqueza de brocados*,' 
fedas,piezas,y oro,plata, y otras cofas,en 
tantocomo vnamuy rica ciudad , El Réy 
don Alonfo el Sabio fu hijo, tomó el Rey ñor 
de Murcia en vida de fu padre, y defoues 
dio a la Emperatriz de Conflanrinopla,cic 
to y cincuenta quintales de plata dentro 
efe veinte d u s , finpedlrnadajuertado, y  
embió a Italia mucha cantidad .de dine
ro , y cauallos Caftellanos , a fu yerno el 
Marques de jMonferrat, y alargó los Cab
rios. La mayor parte de las penas que tf- 
tan puertas en los libres que mandó hazer 
délas Partidas,y otras, fon demarauc- 
dis de la buen* moneda ,oro,ó plata ; por
que deltas metales fe auian hecho fiemprc. 
Él que facare la manceba, ó donzdla en 
garceras, ó dueña de buen tertimonío, pe
che cien marauedis . El que caftrare afeo 
de yeguas fin licencia dq fufeñor, peche 
veinre fueldos . El que dañare los partos 
con los'bueyes, pechefeis fueldos. El que 
tomare bueyes * ó cauallos para trillar ñu 
licencia de fu feñor, peche ocho fueldos de 
plata. El que hurtare los vertidos de los 
mutrtos,p eche feis fueldos de oro. E! que 
puliere lazos para toma r fieras, y cayeren 
cauallos,ó bueyes,peche el da no. Las otras 
leyes fon de las mifmas penas de maraue- 
dis,ó fueldos de oro, y plata. Tanta era la 
abundancia que delta fe tenía, y baft i mon
tos, como o y en las Indias, que con aner 
tanto oro,plata, piedras, y otras rique^ 
zás,valeirtasbaftimento$ de la tierra de- 
balde,vacas,carneros,gailiaas,pollos, páj 
y Vo demas,porque ay mucho de rodo.Mn- 
cho masbaratos tenia Efeaña losbartimen 
tos,oro,y plata, queoy tas'Indias.El Rey 
don Alólo el Sabio,celebran» las obfequías 
de fu padreólos Moros de Granada, y An-
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daluiia Icferülati con tanca cera blanca, y 
colorada cada ano, que oy en toda Efpaña 
nu íe hallara rauta., Al Rey don Fernando 
dauancada apomuchos fermeios, y cada 
vnoera diez mil marcos de placa, y cada 
„ Reino por fi.Su hijo el Rey Jt)¿ Alónio On- 
zeno venció la gran batalla de Tarifa,ó de 
las JMgeziras queUAranihuuofeifcientos 
mil Movos,y felcnca mil Camilos, y veinte 
mil Chriftianos* Los Moros eirauan defde 

Jas Al ge adras con tiros de artillería, con q 
(mataro-muehos Omitíanos, dóde fe hallo 
vna sagra fuma de oro,placa, piedras, pa
ños de oto, y feda, q la plata baxó U fexta 
parte en Efpaña,y en Auiñon, y otras par- 
Ees^Hallarófc tildas codas de brocado ri- 

, quifsimas,niay orinece la del Rey Alboacé 
dcMarruccos,que ella ,y el alfaneque,o af- 
fiéto dóde él Rey fe aílbncaua, era de i neíii 
mable precio. Quedó Efpaña llena de oro, 
placa,y otras riquezas, y brocados. Valia 
el marco de plata ciento y veinte y cinco 
niarauedis, tanta era la abundancia que 
.ama > Las parias que el Rey de Granada 
¡daua, era condición que daría lo mas que 
¿1 pudiefle en plata > pero que la mayor par 
te lcria en oro, con cando la dobla a íiece 
niaraucdis de la moneda de GaftííU. Eüá- 
do íobre las Algcziras,fe quemó el Real, y 
la rúa de mercaderes,y en ellamuy grades 
riquezas de oro,plata, paños de oro, feda, 
y de lana finos. Todas las douzcllas anda- 
lia n  beftidas de paños de oro , y brocados; 
Y los Caualleros, afsi Caílcllanos, comoef 
trangeros, quando juítauan, torncauan, ó 
bordeaua,ibá vellidos de broca do .El Rey 
don Pedro fu hijo mandó juntar cierta cá-1 
ti ¿ad de dineros de las pagas que auian de 
auer pagado fus pagadores, y fe auiá que
dado con cierta parre dellas, defraudando 
a los C\ las auian de auer enteras, y le pidie
ron q nombrafle cadillos dóde fe recogief- 

‘fie el dinero , y nóbró el cadillo de Piedra- 
hita, y de Truxillo, y en vn año fe llegó in
creíble fuma de oro, y plata, y le tomaron 
de vna galera jtf.quintalesdeorodiii otras
muchas riquezas,y fin las q faeo del Reino 
para traer gcte de ínglaterra^uia muchos 
hombres ricos, q tenían a ztfoy. doblas de 
oro,y muchas arcas llenas de paños de oro 
brocados, fedas muy finas,y paños de lana 
finifsimos, y otras riquezas, y piedras. El 
oro y plata íepefaua por quintales, y arro
bas ;tanta era la abumlancia.Corrianfe to
ros por regozijo* El Rey don Enrique III. 
tenia fefenca cuentos de renca cada año de 
la buena moneda,q fon 700. de los de ago
raron dos millones, y por cierto enojo q 
huuo con algunos fe ñor es del Reino, los

quilo mandar matar,dizíendo,qnütenían 
vfarpados muchos lugares, y rentas déla 
Gerona Real: a fuplicacion del Arfobiip» 
de Toledo, y otroslo* perdonó, conque 
boluicffen los lugares,y lo que auian renta
do. Dentro dedos mefes íelosboluieron,

-y l°s frutos, g montaron ciento y eincuen* 
.taquemos de la buena nióneda, fon de los 
que oy corren mil y quinictos.Eftas rique
zas er an muy generales en toda Efpaña en
tre Moros y Chriftíauos, y cada vno tenia 
fus ta^as,tazones, jarros,cubiletés.y otro$ 
vafos de oro, y plata,doblones de a dos, y 
a quatro,y a cincuenta,y a ciéto,y no asil 
quien los trocarte,fino perdiédo; auia mas 
que agora. Si dezimos de bis joyas, galas 
de mugeresImanillas,dedales ,axorcas,cÍn 
tas, bronchas, tachones¥aniUos, forti jas, 
joyeles, gargantillas, arracadas , alfileres 
de o ro , ó plata, cofias, piedras riquifsH 
mas, y otras riquezas que efpanta, y fino 
los creeis,pregutad en'qualquier parte del 
Reino, diziendo, que fe han hecho Us ri- 
quezas q vueílros pallados tenían? y aque
lla abundancia, y hartara de mantemmic- 
tos ? Efpaña es narnralmente rica,como os 
tengo dicho , por los grandes minerales q 
ay en ella de oro,plata, y otros metales, y 
vedlo por la mina de Goadalcanaí, y otras 
qpe fe han defcobierto,y defcubren. Cam» 
porque no las benefician, htfim, Ño los la
bran, ni benefician, ni aun otras cofas que 
nos traen de fuera, y llenan de a ca Los ma
teriales* porque feria mas el gaftoq el pro- 
trecho *pot eftark)S‘baftÍmenfos,ylode- 
mas tan caro,y falto.Caí»i/í/.Por cierto cj 
me aueis efpantado confiderando k) que 
paila : que tanto ha que faltan ellas rique-í 
zas?/«y?.Todo fe ha venido gallando,pcr- 
diendopoco apocofinfcntir. Lasrrque- 
zas fe acabaron en tiempo del Rey dó Pe
dro, ó caíi deípucs, lo demasa baxofiedi- 
ra. Pero dexemos cfto,y véganros al bara
to de cofas que huuo en aquellos tiempos».
Con todos ellos traba jos, y guerras dize 
Plinio lib. xvii j.cap iij. alabado mucho la 
gran fertilidad de Italia, y abundancia d* 
Roma, que eftúuo tá barata fin traer bafti- 
n utos de otra parte alguna, que vn modío ^  
de trigo que pefaua veinte y leis libras y 
ochooncas,de a doze on$as cada libra, ct> 
mo oy vían los Médicos, y Boticarios, fon 
de las queoy en Efpaña vían en l*fc cqüs 
que fe venden por pefo df a diez y fcisoD-

Ías.vcintc libras poco mas ,ómeno$>fegna 
orge Agrícola, valia vnaífe,que era cier
ta manera que los Romanos vfaua.La qual 

regulando con la queoy Efpaña vfa, view 
ne a valer quatro marauedis >fcgun Budeó*
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X  dwzt libras de carne , que fon nueue de 
íáTqueLlpanavíá , como diximos, valían 
vn alie, que es la cátidad dicha,y lás otras 
cofas a feme játesprecios.Camtltt*De Ita
lia feñor Iutlino , nornc direiscofaqueyo 
jiocrea. lujUn* Si os digo otras mayores 
cofas, y mucho mas baratas quetuuo Ef- 
paña,quc diréis? QamiL Mucho me holga
re faberlas. lufl, El Rey don Álonfo notte- 
no no tenia en la Muladar treinta mil hó-_ 
bresde a cauallo, alosquales daua cada 
dia do;ze mjhmamjuedisdola buena nrone- 
'daTEHañtoKeydon-remando vendió a la 
ciudad de Toledo ciertos lugares que oy 
llaman los Monees de Toledo^nquarenta 
mil marauedis de oro. El Rey don Alonfo 
Omcno, vendió a Pinto, Valdemoro,Mo
rara , en ciento y ochenta mil marauedis a 
dó Pedro Puertocarrcro.El Rey don Alo** 
fo el Sabia,-para ir al Imperio, mando em* 
barcar en los puertos de Seuilla, Afturiasi 
y.Galizia , mucho trigo, ceuada , vinos, y 
otros baftimentós, y le aguardaron ene! 
puerto de Marídla* y por tierra lleudmu^ 

~chacaualleria,y bafUmétos.'JIegóa vn lu
gar llamado Belca iré, en la ribera de] rio 
Rodano,q es enrre Francia,y cierra de Ef- 
guizaros, mayormente q no fe mando ha- 
zer vizcocho, comooy fe haze, fino todo 
en grano para haz?r pan por las tierras do 
ib *n. Qnécs arguméto claro,y manifieíV, 
que coftaria todo cnEfpaña t-res vezes mas 
barato q en Francia, ni tierra de Efj;mza
tos,ni en otra alguna Prouincia,cófer elle 
Reino vno de los mas ricos de Europa. El 
Rey don Alonfo Onzeno mando traer tri
go, ceuada, y otros baftimétosdeCaftilla, 
y los embarcaron en los puertos de Santa* 
der, Bermeo, Caftro, Laredo, y Galizia, y 
lo$t;axeron al campo que tenia fobre las 
Algeziras, y coftó la hanega de trigo a dos 
martfnedis y inedio,y la ceuada doze dFie- 
tos, y traxeron cinco mil vacas * y veinte 
milouejas, y carneros, y cada carnero i  
ciuAtro marau&dis,y las ouejasa dos, y ca
davTc¿o_buey a g u a n ta marauedis,có-
fordiFavnaleyque dTmadóhazcr,l.xvi j„ 
titul.itj.lib.vjjNoua: Recopi] adonis, que 
dizc: £1 carnero en Campos,porg fon gra
des* quatro marauedis cada carnero : en 
■Caílilla tres: en las Monta ñas, y Galizia, 
ídos,porque fon pequeños. Y fe dauaa ca
da hombre de armas ocho marauedis de la 
buena moneda cada ines, y dos a cada fol- 
. dado j todos los quales marauedis corrían 
- en aquel tiempo mayores que los q cy co- 
,rren. Y allende defto os diré otras colas q
os caufarán harto mayor admiración cjlós 

vbaratos de Roma,En la ciudad.de Sidaina*

ca eñlapared déla Igléfiáde feñor fanto 
Tomas, en la delantera eftá vn pá feñalado 
de fcis libras en vna picdra,y otro a las es
paldas de ía dichalglefiá,tomo eñe de feia 
libras, y otro encima d é l, todos de bulto 
de piedra,q fegún dizcín pefaua tres libras, 
qüe llama panes deVillamayor, y el que al 
parecer peía feis libAs, e$ publico y noto
rio, g v alia vncortiado:y el ̂  peía tres vna 
meaja. Y en fan Miguel junto al rio,y en la 
cafa del pobre, y otras partes, ay muchos 
panes femejáteS á eftos de bulto de piedra, 
Y en la lgleíia de Safti Spiritusdelámef- 
ma Ciudad eftán dos teftamécos, el Vno de 
vn Sacerdote,en q manda dar a vn Capelia 
cada año i^o.maraiiedis,y cafa en tj'viua, 
con q le diga Mi fía cada d ía , y mada otras 
cofa s defta manera. Y el otro es de vna fe* 
ñora Monja, en q mida pagar quatro car- 
nerosque auiá comido ciertos criados fu- 
yos,a quatro marauedis cada vno.Losqua 
les teftamentos fon hechos en tiepo del io- 
bredicho Rey don Al ofo: por la iguale 3 di
chas cofas parece q tmrieron los Efpañoles 
aorí 2 5o.año$,y en tiepos de guerra q aun 
durauan, y auian dura¿o mas de 500. años 
Josba Himeneos tan baratos como los Ita
lianos, y Romanos agora 1500. Ved feñor 
Camiletofi he cumplido bien con vuefira 
demanda, y la he fatisfecho a vueftro prp- 
pofito,y a honra de Efpaña. C&m. Y comQ 
que quedo bien fatisfecho de todo , que no 
filamente fe han de confid erar los grueí- 
fos excrcitos, y tantas gentes naturales, y 
eftrangeras,y multitud de cauallos, y bef- 
tiasq Efpañafuftentóp&ríéifciccosaúos; 
masque también durante efte tiempo, y 
guerras, gran parte de la tierra fe deuia de 
dexar de lembrar: y las vinas y arboles de 
plátariy los ganados,y aues decriar: por
que ucee fiar i a mente a uiá de facar muchos 
labradofes del campo, y gente de traba
jo para tan grandes, y continuas gtíefras 
que entre Moros y Chriftianoshmio , Es 
pofsible q can poca tierra badana enr aque
llos tiempos a fu dentar tanta cofa ? IuBin»' 
Afsi me parece.Gfro/V.No lo entiendo,fino 
es q fe pfoiíeián fuera del Reino,como ago 
ra feproueé de Sícilia,FricÍa,y otras par
tes,/w/?.Eíío no,poro las prematicas y taf
ias q fe han puedo,hablaron generalmente 
por todo el Reino, como fue la quepufo et 
Rey don Alonfo el Sabio, pufo ciertas taf
ias, 6 cotos, y luego mando quitarlos, en- 
careciédofe las viadas,y otras cofas, q ca
da vno compraífe como retazgaflé. El Rey 
don Alonfo el Onzeno pufo a nueue mara
vedí slátfanega de trigo , y íadé ceuada a 
cínico, y cada puerco a cicuto.y cincuenta
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marauedis.El año dcquJtrocientosyfeis, 
él Rejrdon Enriquepor entender que los 
ba Himeneos, y lo demás fe iba encarecien
do f y faltando cada día, y para remediar* 
lo  hizo vna prernatica , y tafia caíi gene
ral,que dize; Vo^uanfoiomos obligados 
a i buen gouíerno Jy pro de nuciros vafia- 
llos,y a íaguÍHa,' y conferuaciondenuef* 
tros Reinos,y SeñorfoSjprdenaínoSjy m i
damos , q ia hanega de trigo valga’a qutn- 
ze* marauedis portodoel Reino, y en la 
Corte a diez y ocho. La de ceuada a diez. 
El centeno a doze marauedis viejos. La de 
auefta á feís. La libra de! carnero a dos ma 
rauedis. La de vaca a vn marauedi. La de 
tozino añejo a tres marauedis. La libra de 
acera a cho marauedis. Ladeazeire a dos 
m arañáis.La de manteca, de vacas a qtia- 
.tro. La de puercos tres marauedis viejos. 
El cegatero, 6 cegatera’ venda la perdis tn 
Cinco marauedis. La liebre en tres. El co
nejo en dos. La gallina en qaatro. Elpolló 
en dos.- Elanfaron en feis. El lechoneno- 
cho. La paloma en dos marauedis viejos. 
.El buey de Guadiana,y criado en Guadia- 
na.valga dozienros marauedis viejos: y el 
de la tierra ciento y ochenta.- El que Taca
re buey,ó vaca,Ó juuenc^el Refrió, mue
ra por eik> , La vara del patio de Chillón a 
fefenta marauedis *. la de.Brufelas, y Lom- 
'bay,cincuenta marauedis viejos.La efear- 
lata de Ganfe a fefenra :1a de Yepre a cien
to  y diez, con que fea doble, y empoluadav 
Los paños deMompeller, Brufelas, Lon
dres, y Valencia, ¿  fefenta marauedis vie
jos. Y*el jornalero gane cada día tres ma
rauedis viejos, la jornalera dos, finóles 
dieren gouierno : entren confol ha fia que 
fe ponga. Vn 111090 con -v n par de bueyes 
para arar, gane cada día diez marauedis 
viejos,y medio goaierno. Vn 111090 có vna 
beftia para vedimiar, gane feis marauedis 
viejos,fi no tomare gouierno, y fi lo toma
re tres,haga vn flageantes que el ful falga, 
y otro a la fiambra. El 111090 de Toldada ga
ne cada año cié marauedis viejos,y la mo- 
9a cincuenta »y. la vieja quarenta,y fus per
tenencias. Iten midamos,que las mugeres 
de los jornaleros,6 yugueros no efpigué,ni 
111090,01 mo9aque pueda trabajarjfino-íos 
viejos, 6 viejas pobres,6 niños: y rj los 9a- 
patos mayores de cordtoua valga feis ma- 
rauediSíV los menores tres.Los de carnero 
grandes tres marauedis viejos. Vn par de 
borzeguies Marroquíes, quaréta mirane- 
dis vicjos.Los herradores híerré,y defpal- 
men a dos marauedis cada herradura,có q 
fea de Vizcaya ¿ y fi fuere de orra parre a 
marauedi. Los molineros muela la hanega

de trigo a dos mafauedis, y íí #maquilo^ 
featreuiére a hazer defaguifado a muges* 
molendera,muera por ello. El miliar de la 
teja Tana valga fefenta marauedis viejos. 
El millar del ladrillo cincuéta marauedis» 
La hanega deyeíío enpoluo feis maraue- 
dissy la de cal cinco marauedis viejos,y. to 
do le mída có la medida herguna. Cada v* 
nodeftos marauedi is viejos valia dos ma
rauedis de los qoy víamos dedos blancas. 
El Rey don luá iaGró blácas,y el Rey Cato 
lico, y mandó defpnes § tomóa Granada, 
quedos dellas valieffcnvn marauedi, y el 
real J4. como oy víamos, Hafta entonces 
auiá corrido marauedis de la buena mone
da,]? viejos,como diie,y fe guarda efto de 
los marauedis viejos, quando fe arriendan 
las rentas délas IglefiasdcValladolid, y 
otras parres,por manera,que la hanega de 
trigo en aquel tiépo valia treinta maraue- 
disdelos que agora, ó cafe El año de 503. 
pufo el Rey don Fernando calla, la hancg* 
de trigo a cicto y diez, y la de cenada a fe
fenta, cón que no fe entédiefic en los puer
tos marítimos, por q algunas vezes fe pro- 
tíeen por mar <|c fuera del Reino. Efta es la 
primera tafia condicional. El de jp .o tra 
prematíca,y taf& fobre q la hanega de tri
go fe vendíeflé nomas q a fíete reales y dos- 
marauedis,con q efta tafia no fe entiéda en 
ros puertos de mar, q fe baftccé algunas ve 
zes de fuera del Reino, como efta dicho, y 
otras múchas que défpaeS fe pulieron có la 
mefma eódicion,como fue la de nueue rea
les,y la de a ducado q oy tenemos. Por ma 
neraiguc de lo dicho confta,que de aoo. a- 
ñoSefta parte feproueé las Montañas,y 
otras parces de trigo» y otras cofas de fue
ra del Reino, fegú la ley iii j. en el titulp de 
las prendas. Üefpues de lo que os he cora
do por ciertas defgracias, afsi de mar, co* 
iño de tierra,huuo algunas tafias, como di 
xunos. Cam. Quiero que íepais.que citan
do en vna conucrfacion días pallados, do- 
de fedifpucaua defta conferencia de las 
Prouincias, dezian, qwWna de las cofas 
por do fe puede faber la fertilidad y a bun- 
danjeia dellas, es por el valor baxo , o alto 
de las-monedas. Ju/l.Como afsi? CanúL L* 
Prouincia q tuuiere la moneda masbaxaf 
con quefe pueda cóprar algo, arguyemas 
abundancia,y barato,y en la q no fe pudie
re comprar algo, fino con moneda q fea de 
nías valor,y cantidad ,aura menos abunda
da de baftimétos-.defta manera,íi vna Pro 
uincia tnuiefle vna moneda de plata, quo 
valielle veinte de metal, que llama vellón* 
y otra tunieífe la mefma moneda de plata* 
y vaUeflb treinta del mcfmo metal, claro 
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De la fertilidad.
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cfíaqtie léq«c tienda moneda mas basa 
es mas abundante, porque pufo el valora 
Ja moneda, conformándole con la abunda
d a  de los mantenimientos,porque por ca
da vna de las treinta fs auiade hallar que 
comprar ,y Ia de las veinte, como no es tari 
fertil, y abundante, no baxó tanto ftí mo
neda de plata , y afsi quedó con monedas 
inay ores que la o tra , porque dóde ay mu
chas mercadurías vale mitcho el dinero, la 
abudancia es caufa de menor precio: y dó
de ay pocas, vale: poco, porque la taita las 

„ haze íubir depredo* pues por mucho di
nero fe compra, ay poco de qnalquier co
fa , por auer falta de todo , y muy puco di
nero en general:el trigo a ducado,la ceua- 
da a medio fin leguas. En Galizia,y Mon
tanas ay poco dine-o, y valen las cofas ba* 
ratas , porque ay mucho gauadq, y efquil- 
mos. El trigo, paños,fedas,pailas,azeite, 
piñones, acucar, y fal, y otras cofas valen 
muy caras>porq ay poco, y ay muy poco d i 
reroria/?w.Harrre parecido muy buena eOa 
declaración. Cam. Si os digo Provincias q 
tienélas'monedas mas baxasque Elbaña, 
quedará prouado fer mas fértiles y abud* 
tes tj ella.Pexemos las monedas de plata,y 
oro,o las fubcn,y baxán en Frácia,y otras 
partes por ciertos refpetos , végamos alas 
monedas de metales bajtos que en eftasíe 
conoce, v entiende mejor la tertilidad 
abundancia , pues con ellas Je compra por 
menudo lo ntceífario, y cotidiano cada hó 
ra, Iuftm. Es verdad, que con las de oro, y 
plata fe compran cofas mayores, C&miiet. 
En Italia ay vua moneda la mas b a x ^ u e  
tienen que llaman diner,ó dinero, y quatro 
de eftos dineros valen vn quatrin, y vn real 
vakquarentaquatrínes, que fon ciento y 
fefenta dineros, Tambienay en otras tie
rras de Italia otras monedas, pero todas 
vienen a fer caíi de vn valor. EnAlemani* 
ay feniques,y mediosfeniques,¿tallares* 
y treinta y aos defios teniques hazcn vn 
real, q vale fefem:a y quatro medios feni- 
ques,ótallares™e es vn batz. En Flandes 
es la mas baxa moneda vnm ite, yvnreal 
valeochcta y quatro mites. En Inglaterra 
ay fardines , y medios fárdines, y vn real 
vale veinte y quatro fardines,y quarenta y 
ócho medios fardínes.Puefto que cada vna 
deftasProuincias tenga orras monedas.ef- 
tas fon tas mas baxas. Pues fifdo cito afsi, 
claro eftá que arguye fer eftas Prouincias 
de mas fertilidad, y abundancia que Eípa- 
fia.Ta/frh. E\añode 1251, auiaen Efpaña 
vna moneda quellamananpipion,y ciento 
y ochenta dcftos,hazian,y valían .vn mara- 
nedide los buenos, y vnpipion vahados.

meajas dos quafc$ pipiones deshizo el Rey 
don Alonfo el Sabio, y mandó labrar otro* 
dineros que llamaron,burgalefes, noijenta 
d<¡ los quales hazia* vn matatiedi de los bue 
nos,como d ix t: y defpucs los deshizo,ha- 
zieudootjos, que llamaron los dineros ne
gros , y quinze deftos Razian vn marauedi, 
Y andando el tiempo, porfíe iban faltán
dolos baftimentos, y todo encareciendo, 
vino elmarauedi a no valer mas de diez di 
ñeros, y la blanca tres cornados. Lo quaí 
hallareis en vna tabla que eftá en la puente 
de Salamanca. Veisfeñor Camileto como 
ninguna Prouinciade las que vos nóbraf- 

• tes tiene, ni ha tenido la moneda tan baza 
como Efpaña, pues ruuo mas monedas, ó 
dineros por vn marauedi,que ninguna otra 
por vn real ,y mas'por vn real, «por vn du
cado, por donde confia, que Efpaña es vna 
Prouincia de las q mas bazas monedas ha 
tenido en Europa. Camt!.Los marauedi$ tj 
aueis.dicho eran del valor y precio de ago
ra ? kif., No,porqne vno de los viejos valia 
por dos de iosqueoy vfamos,fegunla cof- 
tumbre que ya efiá recibida en Salamanca, 
y Valladolid, y otras partes,mayormente 
en las rentas de las Iglcfias; pueftoqueel 
Iluftrifsimo Couarruuias,enel tratado que 
hizo d ize, que el marauedi viejo valia ti es 
blancas de las de agora,y algo mas: vno de 
los buenos,diez de agora, Cam.Etfo fe ñor 
Iuftino fiie en tíépos patíádosípero en Ita
lia, y colas demas ProuinciaS que t?go di- 
cho,oy día valen,y corren eftas monedas <¡ 
digo,y fon las que vfauan fus paflados./«y?. 
Queoefais quees la caufa?auer feguído ios 
partos de fus pifiados, y como no ha hecho 
mudáca en fus labores, y cofas, como ade
lante fe d irá , no han tenido necefsidád de 
mudar, ni dexar la moneda anfigíjz, como 
en Efpaña la han dexado,y mudado. Y por 
aquellos ligios dorados,queda bien proua*? 
do , que Efpaña no deuenadaalas demás 
Prouincias, en abundancia, y fertilidad, y 
riqueza,y afsi lo ferian los nueftros,li Dios 
fuefle feruido, y las gentes fequifiefícn, y 
fupieffen aproucchar,y trabajar, cada vno 
en fu oficio,como fe verá. Caw.Quedo tan 
admirado de lo que me aueis dicho, qme 
parece fiieño. Y pues hemos tratado de la 
abundancia de EípaHi,y defdc quando co- 
mencóa caer delta, no feriafueta de pro
ponto que lepamos la caufa, /«yí.Efte es 

mi cercado, apeémonos, y ello fe 
quedara para defpues de 

comer.

d i a l o g o



■ V .. 16 6

' \ j i¥Í¥jj¥LiLLL¿*Í*LLi¥Í*¿¥¿+Í*W**

D I A L O G O  S E G V N D O ,  EN
. QVE SE T R A T A  LA CAVSA DE LA CARESTIA,

y falta de rriantenmiientos, y cauallos, y otras cofas: y 
fe pone remedio para <]ue todo buelua a lo que 

folia,.y los baílimentos a los precios 
paíTados.

i, i N T E R L O C  V T O R E S .  , ^
1 Iuílino,y Camileto.

V S T I NO .  SeñorCa- 
■niieto,perdonad, que 
la comida ha fido con
firme al lugar donde 
íé ha dado, al fin como 
de granja, Carml. Por 
cierto Tenor , que en 

Cortf: no fe podía dar mejor,- Pero con to- 
4 o eíL no quiero,perdonar lapalabrA que 
inctxaeisdada de dczir¡nela,caufa, por
que Eíbaáa ha venido cu efta quiebra, y tal 
tadefn gran fertilidad, y abundada, y ba
rato de cofas. Oy vale tanto vna libra de 
carnero como valia vncatncro: yvnpan 
como vna hanega de trigo ; y vna.libra de 
cera, oazeire , como vna arroba en aque
llos tiempos, y lo demás afsi ; y con gran
des,y continuas guerras ;oy paz general en 
toda Efpana.ElPfalmilta, y la Iglefia rue
gan por la paz. Lá.gncrra abrafa la tierra, 
aqui es al contrario, que caufa mayor ad
miración, y afsi os fuplico me lo deciareis. 
J>//?.Soy conréto. C^w.Defeo faberla,por
que es cola digna de fer fabida* y muy pro- 
ücchofa para todos. Jnft* Vnos di2ea vno, 
y otros dizen ptro.Tcgun que a cada vno fe 
le alcanza,y ha trabajado para entenderlo,. 
CamUt. Vnos dizen que ay macha gente. 
lufiw* N i ay mas gente, ni lugares que fo
lia ;lean lo que os he dicho , y defengaúir- 
fcMn,anees hanCalido,y Talen cada dia pa
ra Italia, y otras partes mucha geiite, v fe 
han hecho , y hazcn gran multitud de Mo- 
nafterios deFrailes,Mojas,Beatas,y otras 
ordeneSjpor Cuyas oracionesDlo^nos fuf- 
tenta , y en la tierra qq^habitauá mil Wto; 
ros,no ¿y quiniécos Cjirjftiíyjos, ni los puó 
de ftifientar, Crf«r//.CJcros,euc los grandes 
paitos, y trages, y tanta diferencia deljos.

Iuflin. S »gun lo que ha pallado de m il años 
a cita parce'; y fe halla enlas hiftorias, y le
yes de Efpaña,viucn muy engañados: por - 

üe todas eltas cofas,y otras fe vfauan mas 
eíordenadamente que oy , como tengo 

dicho, pues fe prohibieron los brocados; 
Cedas, y otras cofas muchas vezes, y co
midas. Camtlet,Otros,que el mucho dine
ro que ha entrado de Indias k> ha encare
cido todo¿ -Iuflin. EíTbs tienen menos ra- 
ioq, poní] fi fe os acuerda, trecientos años 
antes que dinero de Indias entrarte, fe co
mentó a fentir la falta de los baftimentosy 
y otras cofas,y a baxar las monedas,y po- 
nerfe taifas, y efto muchas vezes : y fi mu^ 
cho ha entrado,mucho mas ha falido jy an- 
tes'que de Indias vinierte dinero paralas 
guerras de Italia,Nanarra,Africa,Grana
da,que el Rey Católico couquiftó, ygahó,, 
y otras que duraron,y auian durado ocho
cientos años,cpn*campos muy grueffos,fe* 
gun Antonio de Nebrija,y otros,y con to
das ellas guerras,y fin Indias, y con todos£ 
ellos gallos ama dncados, medios duca
dos,doblones de a dos ,y a quarro,y a dies 
y a ciento,doblas zahen/s, florines, cafte- 
Í1 anos,de todo tanta a banda ncia,q los b í- 
cos, ó cambios no querían dar reales pot 
ellos,fino perdí édo de fu valor,de los qua- 
les auia muchos en Efpaña cj viuian de tro-¿ 
car,y cambiar: y muchos mercaderes tra- 
tates grueífos,en cuyas cafas el dinero, af? 
fi de plata, reales, medios reales , quarti- 
llos, tarjas, y otras monedas de oro tenia» 
en córtales, y dauan por pefo, y medida; yr 
fí no lo creeis, pedid en Medina del Capo, 
Burgos,Toledo,y otros lugares,q os mueí* 
tré los libros de mercaderes, y entédereis 
que auia mas monedas de oro,v plata,q oy
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luaue vós queráis, por basas que fean: faltado el agua eti eRos tiempos,mas lia de 
v elfo duró hafta el tiempo del Emperador treinta años. El agua es alm a, y vida de la 
Carlas Quinto» de gloriofa memoria, eran tierra,y u no le ha cogido pan üempre, co- 
reliquias de lo que os dixer afsi Comoago- movuas^ y fruta, es por no eftar la tierra 
ra dizen ay, y tienen muchos reales * folian bien labrada, como fe dirá. Y  f la v in a s , 
deair ducados, 6 doblones de a dos, y  de- olitiarcs * y otros arboles no frutifican co- 
2;r doblón dea dos, mantégaos Dios, que "io folian,y los frutos no fon de tanca fuer- 
Mop/iurde Xcbes no copó con vos, CamiL 5a>vurud,yfuftancia,*s por que no lasca- 
Otros, que la tierra fe canfa, que no licúa uan,como le hazia,y adoban los vinos, y el 
frutos como folia, alegan a Gerónimo M a- azeite fe arrancia, y Con poco yelo perece, 
ció en fus Mifcehneas, Es muy gran y los panes fe ahogan con el agua, todo 
locura dezir,que fe canfa la tierra. Lo que prouienedc no ahondar,y fer ruin la labor, 
fe alesa es apócrifo, y afsi no tiene autori* y fecarfe los panes fino Uueue en Abril, ó 
dad.Dios maldixola tierra,y afsiesnecef- M ayo, como ruines labradores; hafe de 
fario que fe trabaje en ella hafta fudar, pa- vendimiar, y coger las frutas en creciente,, 
ra quefrutifique como folia, como lo man- y podar, y cauaren menguante, en Nouié- 
da Dios en el fexto de! Genefis. Dize So- bre , y retendrán las aguas, noquemaráel 
erares,y PlinÍo,lib,i8.cap.j. y otros, que yefo, y el vino,y frutas no fe corromperán, 
la.tierra es madre , y el cielo es marido, el feratodo de mayor fuftincia,virtud, y el- 
fol la efealienta, y la agua y otras Íníluen- ti dad, en fin labran como ignorantes, co
cías la humedecen,; Pimío en el mefino lu- mo fe dira.CAmi/ft.En todo fe haze al con* 
gar, y Columela en el proemio de ruftica¿ trario de lo que aueis dicho Jüftin* Afsi an- 
Tuelman en el primero del Eccleíiaft.cap. damos entodo necesitados í enefetono 
jj.Vega en lospronofticos xxiiij.dizen,qüe 2y para quédezir que Efpaña eftémascan' 
la tierra no fe canfa,fi bien fe labra, Caimh fada, ni enucjecida, que Italia , Alemania, 
Sabed, que es cofa muy recibida éntrela- Africa,Siciliaj Fracia, y otras Prouincias, 
bradores, en fola Efp:ma,dezir,que la tic- que íabeisvosfeñorCamileto, queoy fon 
rrafe canfa,y quenof~ncificancomofoíiaa tan fértiles, y abundofas, comofiempre lo 
las heredades de pan lleuar, /«^m^Quereis han fido, aunque no eftan en mejor clima,ó 
ver como fe engañan ? Las viñas, olinares, para je que Efpaña, como diximos: tanta 
guindos, manzanos, perales, y otros arbo-1 es la fuerza y con fta neta que naturaleza en 
les,y plantas filueftres, cada añofrutifican, fus operaciones tiene, fino es por acciden- 
y montes,y prados,y las huertas cadadia, te 1 o que naturalmente fe confirma ,ófalte 
y no fe íienten canfarfe^que fi fuera, ama de ^ induftria conque folia fer ayudada.Pues 
ícr general. 1 vemos que fi la tietra anda bien labrada, y

En Egipto di2e Plinio, lib. xviij. que no tratada,produze agora como antes, como 
llueue, ni fe ara, y cada año fe Hembra. El fe vé claro por algunos años que han paf* 
rioNilola riega. EnVizcaya,y Montañas fado,qnefedauaehnoífco debalde,y las vi* 
cadaaño fiembran las mefma* tierras,y aú ñas, y fruta á quien lo quifiefle coger, y el 
dos vezes al año en muchas partes, y no fe pan en tanta abundancia, que cada hanega 
les canfa. Allende deíto, el año que fe co- de fembradurade trigo daua, y  ha dado 
gíeren vuas, vino, frutas, no fe puede de- nías de veiute y cinco hanegas, y quiten- 
zir, que no llouio lonecefíario, y baíhntc, ta y mas de cenada,y otros años mas, y  me 
mayormente que el pan fe fiembra en mu- nos,fegun el tratamiento de la tierra. Que 
cho mejor tierra, y fe cria cómenos agua, escomo vnamuger quépate, a quien pro- 
y todos los años fe han cogido vuas, fruta ueyó naturifleza dé leche en los pechos, pa 
de todas fuertes. El año de mi) y dezientos ra mantener fu criatura: pero fi le fáltafie 
y tTeze, vn año defpues de la de Muladar, él buen mantenimiento, y tratamiento, la 
óMuradal, no Uouió, y fe fecaron haffa las leche le vendría a faltar, y no por fu cul- 
raizes de los arboles, y no fe cogio pan, ni pa,fino del mal mantenimiento,y ruin tra- 
grama, ni algunas frutas. Efte fue ano fe- tamiento: pues afsi como en los pechos de 
co . Los naturales pulieron a folos quatro la mugerprouee naturaleza aquella leche, 
mefes nombres de agua, Setiembre, O&u- también proueyó en las entrañas de la lie
bre, Nouiembre, Diziembre, que Üquien- rra, para engendrar, criar, y fuftenrar to
do enellos queda latxrra baftantcmente do lo q tiene fobrpfi, como a hijos: por lo 
regada, v bien gouernada, y afsi dize : El qual fue llamada de los Antiguos Madre, 
agua de Enero, hafta la hoz tiene tempe- y  Díofa : y afsi no ay que echar la colpa A 
r o , fuponiendo que llouio en ellos , y que la rícrra. CamíL Pues a quien ? Iuftin*K lo^- 
hafiz, y por la mifericordia de Dios no ha labradores, porque fi la labrafien como e á g | ,

gL zp n /^
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tnbfl *^lo hazian los Antiguos, ella haría 
flt dc-uer. Cam Uematiera,que la taita de la 
kiííiú labor, es caufa de la careftia, y falca 
d̂e ni¿ntenim¡entos,queay en Efpaáa?i«/7, 

Pues que penfai&que es la caufa de tanca 
líecefsíüad íinbeíía: y pues procediendo 
de vna caufa en otra, hemos tocado enía 
"verdadera , líos determináis a quererla fó- 
ber, deziroslahebreuementc lo n.ejor que 
fjiMCTC.Camiíct, No defeo cofa mas./a/íój. 
Podria fer luego al principio pareceres co 
da de burla, como ha hecho a otras muchas 
perfonas, a quien lo he dicho* aunque <dcf- 
pues de oída ,  y entendida la razón, les ha 
‘parecido íer otra eofa»como acontece ma
chas vezes, que las cofas oidas* o miradas 
a bulto, ponen alguna manera de efeanda- 
lo : pero examinadas, y entendidas, y  la
cadas en partí cular, hazen otra mueftra , y 
apariencia. Camtíet. Parece, quebufeais 
beafiones, paracenerme en cfte cuidado. 
Ittílm'Toáo es men’elter para proponer , y 
entender vnacofi de tanca importancia, y 
cuque tanto a Efpafu va, y lo peor de to
do es, que tan mal fc tenga entendido , ni 
aun fe qniera entender. Di gopues, que la 
caufa,y toral perdición de Efpana, ha fido, 
yes dexar de amr, y frmbrar, carretear, y 
trillar con bueyes en lo mas,y mejor del la j 
y anerfeintroduxido, y inuentado las mu
ías en fu lugar , cuyos gallos fon cxcefsi- 
uos, y fu labor mala, peftilcnciaí, ionríl, y 
nrn'perniciefa, y la de losbueyes buena, 
vtil,y marauíllofa, y la poderocs llamar na 
rural, pues los bueyes tuero para ello cria* 
dos, tan fufridores de trabajos, y tan fin 
achaques, y de tales fuerzas, y vigor: lo q 
no fon las muías, y la calla de líos, en com
paración dellas tan poca, que no le puede 
creer la mucha dellas, a lo  qual no ay ref- 
puerta,como yo lo tengo muy bien experi
mentado, Con todo eflb me holga
ría defaber deraizlarazon dt lio , para fa* 
hería dar dóde quiera que fe tratarte, ó ha
blarte defta marcria, como lo deurian ha- 
zer todas las perfonas que lo entcndicflim, 
porque tengo creído, que entendido, y re
mediado , como teneis dicho, feria gran
de y vniuerfal remedio para toda Eípaña. 
Puerto que dlzen los labradores, que fcqui 
ten las muías délos coches para arar, que 
fe viene a perder el Reino por ello, Iufiino. 
Muchos años ha que las piden, como gen
te que no fabe labrar, ni el daño que Efpa- 
ña recibe por ellas. Y  afsi femando, que 
fe quiten con diferente intento, para qna 
poco a poooccífen, y en fu lugar fe crien 
bueyes, y canallos. Cantil, Afsi conuiene,
y todos lo ¿cuernos fuplicar a Dios. íufiin^

Pira cumplir loquí me pedissifSfneneftdr
quefepais , y os diga btcuemente algunos 
delosprouechosdel cauar, y arar hondo» 
y los daños de lo contrario. El primero 
es,que quando la tierra efti cauada, obra
da muy hondo,y queda mullida,huecí, fio* 
fa* y efponjófa, quando llueuc el agua cala, 
y llega harta pallar lo mouído, y fe embeue 
en ello : y dado que defpues tarde en II01- 
ner, y fe feque algo mas la haz de la tierra, 
la humedad que eftáabaxo feconferua, y 
afsi fuftenta el trigo,que echa muy hondas 
fus raizes, tan largas echa lasrrizescomo 
vna lan^a, yafci me lo han certificado mur 
chos , y lo creo por lo que he vifto muchas 
vez.es dejos trigos que ertan en lugares 

-tos, cerca délos arroyosbaxos, quando 
crecen los andiluuiosen lunio. El fegtm- 
do pronecho de arar hondo e s , que como 
queda el trigo muy cubierto, fe defiende 
mejor de las aucs, Eftos prouechos ay * y 
otros que diré adelante: los daños fon por 
el contrario, que de labrar con muías muy 
íbmero, no fe mulle, fino poco mâ  que U 
haz de la tierra, y lo demas fe endurece, 
empedcrnece,y haze fuelo muy durc^vpot 
mucho que llucua, el agua no íc-pyedceiri- 
beuer, fino en lo que halla mullido'., qneqf 
como quatrodedos,ó vna mano, lo demás 
fe v a , y corre por otras partes, ó fe detie
ne allí hecho laguna, enfriando ¿dañando, 
y por poco tiempo que falte el agua, fe Te
ca codo lo que ella en tbeuido, mojado, y  
humedecido; y como debaxo no ay hume
dad, no puede mantener, ni fuftentar el 
trigo, ni otra cofa que cíle fembradíypor
que todo lo que viue es por calor, y hume
dad , y lo que muere por fus contrario», 
frialdad, y requedad, Elfegundodañocs, 
que como no queda bien cubierto lo hallad 
prefto las aues, y lo comen. Dixe que era 
bueno arar hondo, agora digo que es muy 
neccflario,y tanto,que es el todo de la bue
na labor. ComíL No fabriamos que tanto? 
luftin, Virgilio Geor.pri mero dize, que ha 
de fer tait hondo, quefaquen los huelíos de 
lasfepulturas amndo.Gíiw.Que tfeQe ll vcr 
effo, pues las fepulturas no citan fino en las 
Iglefias.¿í/?.En aquellos tiempos los g e n 
tiles fe enterra uln en los campos,y legu. efij 
to ba de fer lo arado media vai^ de botado*
Y  efto mefmo fe colige de otros granes Au
tores que trata déla Agricultura.Columc- 
la en el ij. Penitus arius fulcaris ratione in
cremento fegetes grandefeus, que quiere 
dezir, que fe are muy hondo. Camil, Como 
puede fer ? que pondré que dos pares de 
muías no faquen eVtal arado, Jíwjíii*.Pues ai 
traua el arado, y de donóle procede el da-
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ñ o, porque tonw> lastrólas no fon bailan
tes , ni pueden ha^er ello, viené fu labor a 
fct inútil, y mala, al contrario áfc los bue-

Íf s , que ĉ w la hierba y vigoí qtie natura* 
eza les proueyo* pueden tirar, f  arrácar el 

arado como es menéfter, yházer la labor 
como contúetKj por fer vu animal criado,y 
efeogido de Dios para todo genero de tra
bajo , y paraqualquier paricjy cafo quefea 
meneíter fueT§as i y fortaleza» de que le pro 
tieyo naturaleza entre tos otros animales, 
com o arguella q fabia bien para que le cria* 
ua. Lo qUal por fer tan claro, notorio, y 
tnartifiefto,fegú Guido Cardinal en el Deu- 
teronom io, y Erafmo en los Adagios, y el 

, Sabio en los Vroueruios, y otros, no tene- 
m ->$ que tratar. Y  quando no lo pronaran 
de íu grandeza, y de fer tan fornido, y ga
rrud o^  de fu compofícion, y manera, y de 
fas grandescerresigrueífes,y duros huef- 
fo$, y cueros, f  pelo rezio. y de fu propor
ción fe colige claramente fu vigor, y for
taleza, hafta fupoftura, denuedo, y mane
ra,nos manifiefta la ventaja que en efto ha- 
zeii a las mulas.que por fer fu cuero tá del
gado, y fútil pelo, y Bacas canillas, y pies, 
y manosean delgados, y los demás miem- 
¿ros , y proporción de íu cuerpo* nos dan 
4 entender tener poca fuerza, yafsiíiem- 
pre han fido, y fon tenidas,y juzgadas in
feriores en las fuerzas a los buenos bueyes; 
Por lo qual para arar, y fembíar, y benefi
ciar la tierra, él buey ct el mejor de todos 
los animales : p̂  tqüe como dexamos ton- 
cluido, el atar ha de fer al fe obrar tan 
hondo coirio media vara, o cali: y par a ef
to fon ménefter grandes fuerzas, y fortale
za para licuar el arado ran hondo ,  para lo 
qtial ningún animal ay tan poderofo * y fu- 
ficientC como el buey , y  efti aueriguaao*tj 
lo que dos pares de millas,y atul tres no hi- 
aieré,qué lo hará Vn par de büeyes» pot fui 
tertíblesiy grades fuerzas.Y afsi para mo* 

"uer, y arrancar tiros muy gruefíbs, y para 
He'uar moy grandes piedras para edificio* 
Reales, y muy íumptuofos,ordinariamen
te fe há iprouechado, y aprouechá de bue
yes- Y  aunque efto es muy anriguo,y cofa 
muy clara, y notoria, por venir a propofi- 
t o , dire vn cuentodellos, y de fus grandes 
füerqas.En Burgos licuado vna muy gruef- 
fapiedra para la iepultura del Comlefla- 
blc de Ciftilla, roas de quinze pares de hue 
yes, al fubir vna cuefta, bolineado el carro 
para tras, y trayendo cOnfigo los bueyes, 
vno délos que eftauan mas cerca de la pie
dra, que llaman Jaraíz, llamado por nom
bre Garrudo, por fu coinooftura, que con 
afirmar pies, y manos para tcnella, no lo

podiendo házet* y hined las rodillas en tléf¡ 
rra, y la dctuuocon tanta tuerca, htffa que 
echófangre por lá b o ta , y narizes,alqua| 
buey, y a lii compañero, el Condenable jo* 
hizo eiéínptos,y libertados del trabajo de 
ai adelante. Al fin la fortaleza del buey pa
ra tiraé y y arrancar, es muy grande, y por 
fer tanta pueden folos ellos arar hondo, y  
1,- zer büéna labor ,dela qual, demas de lo 
que ditiftios de conferuarfe mucho U hu
medad ,eftender el trigo fus rai zes,y guar
darle el grano dtf las aues,refulta otro bié» 
quefi fe ara hondo 14 tierra que efta muy 
ba xa, fale, y fube arriba, y la de arribaje 
La xa, y mezcla cola de abaxo,y afsi la vna, 
y la otra reciben a fus tiempos igualmente 
ías iní;uencias, y virtudes del cielo,aguas, 
nieblas,rocíos, nieues» yelos,y el eftiercol 
que íehaze de las yernas c¡ en ella fe crian, 
y de los ganados, y otras cofas, y mezcla
da la vna con la otra tiene mayor virtud*, y 
a eftepropoíitodíxóVirgil.enel primero 
de las Geórgicas* q fe há de arar dos vezes 
en el lnuicrno * baila M arfo , y dos en Ve- 
rano. Donde queda concluido fer el buey 
mucho mejor parí efte efeto del arar, que 
Ja muía, por fus Bacas, y pocasfuerzas, no 
puede arar hondo j ni pueden fuceder los 
bienes, y prouechos arriba dichos,antes al 
co, erario, porque ellasardn muy forrero, 
o por mejor de2ir, rafcuñan * y arañan la 
tierra por la fuperficie della * a manera de 
floreo , fin penetrar abaxo * ni el agua pue
de calarla pará conferuar la humedad * ni el 
trigo eftehder fus raizcs, ni el grano guar- 
darfe de las aues, ni la tierra baxeta gozar 
delaS virtudes del cielo* ni la alta délo 
profundo como conuicne. Y  afsi fiémpre 
fe fienibra la Amiente, y cria Cali en la haz, 
y fuperficie de la tierra en poco humor, y 
el primer ay re, fol * yelo* y qualquier otra 
cofa, por poco que exceda délo necesa
rio , lo penetra hada las raizes, y lo yeta,ó 
feca* y echa a perder: y quando efto no fu- 
ceda deeftar tan poco arraigado,y pobre
mente alimentado, lo que nace echa del
gadas,y flacas cañas,y p€qneñas,efpigas,y 
por el coníiguiente el fruto dello es poco, 
líuiano, y depoca virtud , comofe vé de 
ordinario, que las tierras fiempre labradas 
con bueyes, acude la tercia parte mas, y el 
trigo echa muchos hijos, y es mejor, y U 
hanega pefa diez libras mas, poco mas, 6 
menos, y es de mejor fuftancia, manteni
miento , y fabor, lo qual es clara cuiden- 
cía de fu.buena,y vtil labor;y por el cótre- 
rio la de íos'machos, o muías fer muy ma
la, por las mefmas razones,y caufas de dar 
menos, y no ahijar tanto, y peor , y  de me

nos
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tñs pelo, fuftancia, fabor, y afsi fe da a los"' 
bueyesel primado de la labor de los cam
pos. CamiL Y  con nmcha razón por tener 
mas Ajerias que ocro animal: y afsi lo dixa 
EraOno en fas adagios ccctxv, y fe ve fus 
grandes fuerzas en aquel gradúe y fümptuo 
fo edificio que bazeel Rey dó Eelipe nuef- 
tro feñor, donde para traer los materiales 
andan pairados de quafrocientos con fus 
carros herrados, y líeuartfocho #ó diez pa
res,o mas, yna piedra que pefacieco* ó do* 
ziétat arrobas por lo menos* y el carro pe
ía poco menos, y la fuben al edificio, q lla
man fan Lorenzo e! R eal, que ella encima 
del Efcurial: y quitadas las juntas, queda 
ti carro confolusdos bueyes, que llaman 
los de la raíz, y llena el carro todo lo llano, 
harta ponerlo al píe de i a gma, q no lo me
nearían quatro pares de muías; y li fucilen 
vñ dospor los pefcue^os, y los yugos cor
ros , y íobeosnmy;atados,como en Italia, 
.Galizia,y otras parces, tirarían al dóble, y 
caminarían mas, y mas deícan lados, y aún 
v'mrian masty los bueyes para arar han de 
fer feme jares a ellos. Pero tornando á nueí 
tramar cría,digo,qqe yo auiaoidodezir,q 
las muías arauan mas que los bueyes. Iufl. 
Verdades, quelasmulasaranmasquelos 
bueyes, mal arado* ó arañando, y fon mas 
ligeras.por llenar el arado muy (omero; pe 
ro en fuerzas , y bondad de la labor hazen- 
Ics ranea ventaja com > por lo ya dicho po- 
-deis ver, y quedar defenganado. Cantil* Si 
quedo,y aun fatisf:cho,y concluido enquá 
to a ellos dos artículos de tener los bueyes 
mas fuerza tres vezes, y hazer mejor labor 
que las muías,ó machos,por loque aucnaos 
platicado,y yo he oído, y villo en Italia* y 
otras parte*; pordonde he andado,y labran 
co bueyes xnidos A los pefcae£os,cn lo qual 
no nvraui ponto rencr principio,medio,ni 
fin,ni aun ^ticiadcfte negocio,y afsi no lo 
ccluua de ver, romo agora que meaueís 
alumbrado. Iuft. Pnrs mejeros parecerá,y 
quedareis mas fatisfecho quando lo vtais 
por experiencia,teniendo la branca, y bue
yes de vueftro i y quando ayamos acabado 
eíh platica, que hafta agora no hemos di
cho,^ declarado mas que el vigor fortale
za, fuerzas, aptitud, difpoficion,y manen 
del buey, y quan prouechofa fea fu labor, y 
por el contrario quan perniciofas, y daño- 
f*s fean las muías ,y  fu laborean mala, fla
ca ,inútil,y defaproucchada, Cam, En ver
tí od feñor luftino que aucis alabado, y  con 
nuicharazonbrgran multitud decauallos, 
y bueyes que Efpaña folia tener, y bienes q 
dellu refuítauan, y me parece, que no fon 
menores los danos que las muías caufaa, q

cites aprouechauan todo el tiempo quede 
ellos Efpaña fe íiruio, por donde los tengo 
por el animal mas dañofode los que Dios 
c r i ó , D i o s  crió el cielo* y la tierra, y el 
ornato para todo lo necetfário, Genefis ij.y 
y no crio machos, ni muías, fegun Iacobus 
Landaui Glizeri j,y otros granes Autores,

H  t efi Ama, qat inutnit muios m deferid 
cumpafeeret afinas Sebonpatris fui , Genefis 
cap.xxxvj. Autor Iacobus Ltnúavt jjltferjj*

lile admifsit equum afina, vnde ejf natas 
amlus.Grauius quam qütfqudm oprnetur, de • 
l'tq t;.:tanquam enimyqui manuth calo wteee- 
rtty quod retro ageret curfum,, Ha tile ■ uimfc- 
citnatura tquoifemi nafno c urfu prohíbe ren
tar,con traque mfinitumfibi ordtmtn genera* 
renftfedvlfavfhtatura miuriam infemet, 
ernrn tnulusf ¿ muía tm aféalas, eforminafo>tu 
producirépotuttfecuniumfyeciemfuain ,{ed 

* t 'truquefterilitate darnnauit: cuita vity eiu- 
fam prqferánt fon? qui Pbtlofopbi naturales 
funt qttalhfibi vi de tur Sed bde vna pro ómni
bus eji i Deat quando dtxtí: Producat térra 
animara viuenttm in genere fuo,lamenta, 
reptiíia,& befitas térra fecundüfpccici fuasr 
bic vtfpeñes eommifeerentur, rom fecmdum 
genos javrn, (¡p nafeeretur, quodneatrum ef- 
je tt quod d Deofañü nonfutt'ergo ab illa pri- 
rr ogeni a eonditione nondam eras ifiud, me ap- 
probamttqaod bomtmefíet, rite tlitbtntdixttp 
v i dictret:Crtfctrt>&multtplieamnt, re
plete terrtmires digna conJUeratienet quema
do fe mínales rationes ¿ton a quoctmque procrea 
to exordiopro/tciunt ,Jtd nifid primigenia vi 
cañe reata rebus deriaañ profus pcjfunt m alia 

Juafpeñe ex fe propaganda* Genej.z.&Gcnt*i

En las quales palabras claramente dá a  
entender elle Autor,*que hizo tanta fuerza 
a naturaleza el que inuencó los machos, y 
molas, como ñ puñera las manos en el cie
lo, para que con violencia botinera fu curio 
acras, pues impidió el natural camino de la 
propagación, y generación. ha zí en do que 
animales de diícrenteserpccies,fe mezclaf- 
fen en la generación: lo qual no fue aprona* 
do, ni vended do de Dios, quando crió el 
mundo,adonde folo mando,que fe mnitipli 
cañen entre fi los animales  ̂de yna mifma e f 
pede. La muía,ó macho, ion hi jos de afno, 
ó yegua,ó de caua!lo,y borrica 9 fon de di
ferentes efpecies, no multiplican. Lqfgo q 
Ana hija de Sebón,innentó las muías, Dios 
mandó a fu pueblo, que no mczclaflcn ani
males de diferentes efpecies. Leuit.xix, y 
lo afirmafilon Iud io en el párrafo J it  vero, 
delegibusfacrisfol.cxlvij. En eféftoera, 
que no hunieife a (nos garañones. San lfido- 
ro en fus Etimologías * y Aluaro Gutierre»

To*
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Toledano,en el compendio de la* cofasm* 
raúi i 1 oías i y otros d iien, que de la carnero - 
dridadel cauallo, nacen, y fe criauefcar*- 
bajos,y otros mofeoues: de la del huey,aüe 
jas: y  de la mnla,Larjgoílas,qucno han,tru
fado, ni caufanpocos daños en Efpaña ca
da año. Y  podría pallar fin ellas, como to
do el mundo. CámkL  Qne tanto ha qttefe 
crian en Eíp3na ? lufiin* Defpues que tas 
El’pañas fe perdieron , luego queToledofc 
gano fe inuentar<m,fegün<oníla. porlasTiif 
rorias que ostcngO'rcferidas, Ralis ad Al- 
manforem, djze, que las orinas de la muía- 
beuidas baftanpataquela muger fea eíle-, 
ril. C a m il.  Suplicóos médigaís, queprínci 
pió tupieron correrfe toros. I»y?/#.£aRo- 
m alas mugeres comían,carne de coros, y  
malparían i confuitaron Oráculo, refpon- 
dió; Corred totós a honra de los diofes in
fernales^ no morirán. lulio Cefar los alan
ceo en Roma el primero,feguit Sexto Pont 
peyó Autor antiguo, C a m ile t . Es tan dul
ce eftat'vueftra lección, que me pefa que tea 

£is tanpocos oyentes , y no fe que fe pue- 
e d e iir  mas délo dicho*, hijkin. El muy 

poco gafto de los bueyes , y  el mucho, y en 
muchas cofas de las muías ,y la eíliaiacion, 
y en lo mucho que fiempre han fido tenidos 
y fauoteddos coiunuchas 1 eyes, y exemp- 
ciones, y  de la memoria, y caudal que en e f 
viejo,v nueuo Teftamento hazcn de los bue 
yes,y ninguna deias mujasmaraarar la tie 
tea, y  como los Gentiles lacrificauan los 
bueyes en feñal de mucha abundancia,y los 
efculpian en fus monedas, y ellos, y los de
mas lo han hecho en armas, y billones : y  
los adagios ftemécias, y refranes, halla lo* 
cantares que dellos ay . De loqual todo, 
ninguna ay de las muías : y fi por nueftros 
pecados fe haie alguna memoria, es en fe
ñal de grandeefterilidad,y malagüero. Ca 
mil. P o r cierto por tales las tengo yo.aun 
que hafta aquí eftaua de contrario parecer, 
la/thu Quando Eípaúa embiaua baftimen
eos a Italia, Roma, y a otras parres, fegun 
Tito Lim o, Indino„ luán Vafíeo, yotros, 
comodixe; yquando defpues fuftenraron 
tantos años tantos exercitos: v quando U 
Mancha baftecia al Rey no de Valencia de 
pan, carnes, quefo,máttta,febo, eneros, bu 
na,miel,cera,y otras cofas. Y  quádoCapos 
baílela. a todas las Mótañas,y Prouincias 
de Vizcaya, y otras parces, todo fe araua, 
Ubraua, acarreara, y trillaría con bueyes, 
como oy hazenlos Sorianos,y en Eftrcma- 
dura,y en algunas partes en el Andaluzia,y 
en otra* parces. La razón defto es,oorque 
afsi como en ellos tiempos trabajólos, los 
tWchos,y gmlas fondetlruyciony ruyua,y

m^feria de los campos, y heredades, y afsfr 
los bueyes eran total beneficio y  remedio! 
dellos,como por lo pallado, y que fe ligue» 
lo veréis. Lo ptiméro,porque el buey cué£ 
tap o co ,y  apocasdefgraciasesfujeto,,e¿ 
conrpataciotlde las muías: y fi, le acontece 
la mayor,que es moriryd viene a enucjecer 
defpues que Ira femidó toda fu vida como» 
efclauo: en fu muerte aprimecha la carne 
para comer» el cuero para calcar, y con eL 
valor defto, y poco mas, fe puede compran 
otro. Y  por el contrario, las nmlas cnefteti 
mucho, y fon fujetas a muchas enfermedad 
des,corocon,resfriada,muermo, pafmo, y 
otras paísione?,y manqueras» que a la prif 
mera no firuen mas de para el muladar, y et 
dueño queda perdido. En la comida,y apa
rejos afsimifmo fon de poca colla los bue
yes, porque la mayor parte del año pacen, 
y lo demas con yerua/ecá, o harina de cciW 
teño,ó de yeros, y pajado .pallan», y con vn 
yugo tienen cañ para toda la vida : y las 
muías,la media tierra que (abran * han me-* 
nefter para folo ceuada. Y  los labradores 
que labran con bucyes,afsifte a fus labores, 
no andan diftraydos como lpsdc las ínula?, 
que con el vfo de la carretería no afsiílen a 
fus labores,ni cafas^hazenfe holgazanes, vi 
ciofos»y jugadores, y mal cafados,y cafi to 
dala tierra fe Hembra de trigq do labran 
con bueyes, y conefto tienen tinta abun
dancia ¿ello., vn año que acierte, que aun
que yerre algunos,no les falca trigo , cpmo 
a los que labran con muías, que nunca fiera 
bran fino para ellos,y para ellas,y al pt imet 
ano que falte,qnedan todos muertos de ha 
bre,y perdidos, y empeñados. Y  mas, que 
doude ay bueyes fe cria m as, y mejor ro
do genero de ganado,ouejas, cabras, aues, 
caualtos.y caqn»por auer palios, y dehef- 
fas,arboledas, y matas para ello : y  por ‘el 
configuiente, tienen mucha carne , cueros* 
lana, leche, quefo, manteca, febo, colmenas, 
mi el,y cera *, y los eílraños les vienen a ro
gar con el dinero por ello. Por el contra* 
rio,en los lugares donde labran con nmlas, 
carecen de to d o , y lo han de ira  comprar. 
Y  por ellas razones,y otras muchas,dieron 
alosbneyesy a fus dueños,muchas exernp 
ciones,ypriuÍlegtos, fegun Cuyacio en el 
quartoííbro de las obfernaciones, capital, 
de boueoratorio, que es lo que oy cene* 
mosca el Derecho común, y del Reyno, 
Dios mandó en el Deuteronomio, que la
bra fíen,y trillaflen con bueyes. En el Telia- 
mentó nueuo, ni viejo, m en ley, ni en hif- 
toria, nunca fe hizo mención de mutas, ni 
machos para arar, fino buryes j ni jamas fe 
díxomuletÍ20,muleriza,m máchenlo, ma

che-
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chenz!, y le ha dicho fiempre boyero, de
belfa boyal, vaquero, vaquera, boyeriza,y 
corral para los bueyes, cauallerizo , caua- 
11eriza,yegüerizo, yegüeriza : y afsi halla-* 
reís fegúlas elcriruras diuinasy humanas. 
Eldiluuio lile dos mil y dozientos y qua- 
renta y dos años defpues de la creación del 
mundo,y luego fe comentaron a poblar lai 
Elpañas, y otras parces, Elbrimer pobla
dor dellas fue el Patriarca Tubal, hijo Je 
Iapher, y nieto de N de, llamado fegundo 
Adán, fcgun Vafeo Garibay, y ottos: y la 
primera labor que hizieró para atar la tie
rra , fue con Kbeyes; y defpues acá íiempré 
ha fido admí ti dos,amados, y e (limados de 
todas las gentes, y naciones del mundo , y 
tenidos por feñal de la abundancia, y fer
tilidad,que por medio dellos la tierra pro* 
duzia, y produze, y los facrificauan a íus 
Diofescn lignificación deflo, comodixe. 
Com í. Por cierto feñor lu ilino que tengo 
por aucriguado que deue de fer el an inal 
mas prouechofe de todos.lufim,Por tal 16 
facrificauan a los Diofes,y efculpían en fus 
monedas, queriendo fignificar Jo que fe Je 
deuia, encargando a la gente el regalo, y 
v ío d él, y dcfpertara los Agricultores la
bradores defde Thefeo, q fue el primero q 
mandó, y comentó a eftampar las prime
ras monedas, y ponerlos en ellas, por hon
ra de tanvtil animal. Y  de las muías jamas 
fe hizo mención para ello, ni para otra co
fa : y fi alguna fe hizo para rirar el carro de 
la Luna.fignificadapor Diana,interpreta- 
fe que aque’lo era figiiificádo la eíleriíidad 
de aquella Diofa, por la efterilid de aquel 
animal ba (lardo,efteril,irregular» y monf- 
truofo en orden de naturaleza :y afsi no en
gendra ; y (i por ventura viene a concebir 
alguna muía, fe tiene por cafo prodigiolo, 
monftruofo»y de mal agüero: todo en con
trario,en dicho,y hecho del manió, bueno, 
y  bendito buey, cuyo nombre viene de vn 
vocablo, ó palabra Griega, que quiere de- 
zir nutrir, fuftentar, y mantener, dando a 
entender,que él con fu trabajo cótinuo ali
menta, yfuftentay a los mortales, y afsi 
en fu fauor, y honra >, las leyes hizicron 
fiempre gracia,y merced, y eflénciones, y 
priuilcgios a ellos, y a fus dueños, que to
do es argumento manifiefto en la eftimació 
que fiempre fe ha tenido, y tiene de todas 
las motones del mundo, y agora, y  del vfo 
dellos páraatar,como dixe.Cam, Y  afsi fe 
haze agora en Lombardia,Italia,Erancia» 
Grecia, Turquia, y otras partes donde yo 
me he hallado, y  en todas ellas fe tiene por 
coft.muy inonjlroofa arar en Efpaña con 
ínulas: y los Éílrangeros que vienen acá,

buelucn mny cfpantados dello, y burlan, y 
efearnacen, como de cofa mala, y peregri
na. Eftando yo en Grec ia me dúo vn Clé
rigo Griego,que auia eftado en la Corte de 
Erpafu^que coda la tierra della eftaua lle
na de muías,machos,afnas,y otras beftias, 
quedes comíala mitad de la tierra,muy el- 
pantado dello,de loqual me rci yo mucho, 
y agdrá veo que tuuo razón, far/í. Si haría, 
polque yo enriedo q por nueft'ros pecados 
en tola Efpaña fe ha introduzido efta mala 
iítucncion de muías,donde, y delpues de lo 
qual íe comentó a fentir la falta de la ferti
lidad,y abundancia de baftimécos que auia 
suido, que Fue defde el año de mil y dozié- 
tos y cincuenta y dos, que parece auer rei
nado el Rey don Alonfo el Sabio, yDezi- 
tno deilc nombre,pues quando él comen
tó a reinar valia el marauedi bueno ciento 
y ochenta p ¡piones, que era cierta mone
da, y la mas baxa que entonces fe vfaua era 
meajas, y él niefmo baxó eftos marauedis, 
mandando, que de allí adeláte no valieíícn 
mas de nouentadineros el marauedi, q lla
maron Burgalefcs: y él mefmo viendo que 
ya no fe hallaua que cóprar por vno deljos, 
los baxó a quinte dineros,q llamará los di
neros negros.Según efto fe puede dezir,que 
ya auia mucho tiempo que fe iban encare
ciendo los baílimentos, yprouifiones. El 
Rey don Alonfo el Onzeno mandó, que los 
pa (tos y exidos que íé auian rompido para 
fembrar,fe tornaífenpirapaíloSjfeguncóf- 
tapor lapremltica que (obre ello fe hizo 
año de mil y ereziétosy veinte y nueue:y lo 
mefmo mandó el Rey don Pedro fu hijo, y 
con todo efto valia la hanega del trigo dos 
marauedis y medio, fegun fu coránica,y vn 
carnero quatro marauedis ,fcgú parece por 
vn teftamenro déla feñora monja que dixi- 

. mos que eftá enterrada en la Igleña de Sa- 
íli  Spiritus en Salamanca. El Rey Catolí- 
co;y d  Emperador mandaron lo mefmo de 
los palios, y no aprouechó. Las cofas eran 
baratísimas alrefpeto de lasque agora: 
có todo eflo el poner tafia era auméto cla
ro , y manifiefto que las cofas fe iban enea* 
reciendo,y que ya generaImenre(comen^a- 
uan a tentir la falta dellas,y de las armas, y  
cauallos* con la memoria qne fe tenia de la 
grande y continua abundancia de cauallos, 
y fertilidad, y barato de todas las cofas q 
hafta allí auia auido,por auerfe fiempre to 
do labrado, arado, carreteado, y trillado 
con bucyes:y quanto mas iban los cauallos 
faltandáy y acrecentándote los machos, y 
molas, tanto mas fe iba fintiendo en todo 
elReino la falta y careftia de todo,y de las 
armas, y cauallos. Y  paratcmcdiar eftos 

* ' daños.
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daños , por no entenderla caufa y princi
pio dellos, los Reyes don Alonfoel Sépti
m o, 0¿huo,Noueno* dinero grandes líber-; 
cades , y excempciones a los que nioieflen* 
y  fuftentaífen armas, y cauallos , rpdo£i> 
grande perjuicio de la Corona Real, y bieti 
comun,como en fas Corqnicas fe concjedes 
y eño no bailando yfe,n>a<ndó para elrncímo 
cíete*, que no com i effeó d e for d c na 
te,ni le viftfeílen de orifrefes, que fmybro*} 
cadós, ni defedas, ni hizieflen otrpi 
Üuos gaftosdino ¿j jo  ttnpleafién en armas* 
y  cauallos. tos Reyes, don Alónfo el Opzc- 
nó,Católico,y el. Emperador, mandaromq 
no caualgaflert en machos ¿ni mujas, y que. 
labra fíen armá$ en. V izcaya , porque ellaua 
el Reino defarmado ,y labrauan herraduras 
de n mías :afsi que quatrocientos año$.ba4 
faltan las armas»y cauallos, y mas dsCeifs 
cientos que corren toros, y quitrociento$ 
jque las montañas fe defpueblan, porfaftar 
los mantenimientos ,• íegun las hiftoriaa¿ 
Camtl. Tres cofas hafcena los hombres fa* 
bios,letras,edad*y camino* hfi'm. Es ver-, 
dad, Pues aunque me falta la vna,&
las dos valen, también podré yo dezir al
go  de lo que he vifto, como vos de loque 
aueis leído. tufUn, Suplicóos me lo digáis* 
G a m t l, Entre las cofas que he viíto porto- 
do loque he andado., han íido al gimas muy 
apropofitodcloque aueis dicho. Qrpindd 
medixiftes como antiguamente facrifica* 
uan los bucycSjy efeuipian en fus monedas  ̂
acordeme,que en Africa tiene/i, y trae por 
armas vna cabera de buey,que parece imi-, 
ta a lo que dezis que lo efeuipian., que eflo 
y lo demasque a elle propofito diré, es ar
gumento délos muchos bueyes que anti
guamente huno en Efpafli. Entre el Reino 

. de Valencia, y la Mincha me moflraron vn 
lugar donde los Veterones, Efpañolesque . 
allí habítauin antigúamete,afsi llamados, 
queriendédar vnábatalla á Amilcar, C a
pitán de los Cartaginenfes, vfaron de vna 
inuencion eílraña, y fue,que tomando mu
chos toros vñidos en carros cargados de 
leña j les pulieron fuego de alquitrán,y con 
el erpantofo ruido del fuego, arremetieron 
^ desbarataron a los Cartaginenfcs. lufi. 
Hcrmofo ardid de guerra. Cam* En Sala
manca ella vn toro de bulto de piedra en la 
puente, que fe pone en todas las atinas de 
la Ciudad,y en las cfcuelas mayores ella vn 
yugo de bueyes, con vna letra que dize; 
.Tanto menta. En la villa de Valladolid he 
vifto otro yugo en la Chancilletia con la 
tiñefma letra,y junto a la Trinidad en la di
cha Viliaefta vnagranpla^a, o.uellaman 
la Bcoriza. Y  en la ciudad de Zinr.orame

certificaron7, que qoando mataron a lanza
das a fanBoal,yno$ pallores de vacas 
do de rodillas baziendo oración en medié, 
de vn arroyo le pufieró en vn carro de buc-< 
y e s , y ellos le licuaron a la dicha Ciudad, 
dondeeftá fu fanto cuérpp,y íé tocaron las 
campanas en feñal de milagro. El Rey Ra7 
pjjrode León por cierta vi coria que alcana 
có:contra Mortal, {íjzo voto, f  mandó que 
de caífi yunurií© fefteyes fe diefle cierta cá- 
ridaAdc pan al ̂ ppjlol Santiago,;Ed, la vi- 
lla.de Madrid^en tiempo deMoros*quia yq 
hpmbrc llamado 1 fidro,al qual arando coq 
jvnos bueyes ¿ le fue a vifítar#tamory e,iv(q 
prefencia hizo ciertos milagros /enqr.C'Ios 
quales fue vno, cj queriendo beber fcamo, 
y nohaüando agua, dio con ej aguijada en 
£n tierra, diziendo: Quando Dios quíijia, 
aquiagua auia^y luego manó agua, y íé.hi- 
20 vpa fuente, la qualeílaoyen día en ter
mino de la dicha Villa : y demas de íct el 
¿guamuy bueiía,- es afsimefmo faludable, y 
pTouechofa para los enfermos, y fu e#pcpo 
tanto ella en la fanta lglefia de feñor fan 
Andrés de la dicha Viij,a, lufi. Bienauemu- 
cados fantos* G&m/. Y  hnuo vna moneda,., 
qpe llamáronlas vaquillas, que par.ee ecó- 
petir con las otras que efeuipian los Gen
tiles. Cerca de Cadahalfo cllán en el cam* 
po vnos toros de bulto 4e piedra ,..que Da
ma Jos de la comarca, lps toros de Guifanr 
do,cofa muy celebre, y antigua en Efpana, 
Pues nombres de lugares os direaffa2, qu$ 
todo es feñal jiyRcmonftraticn deque co
do era feruicio de bueyes, como vos feñor 
IuftioodezH . En tierra de MaJríd ay vn 
lugar que llaman Arauaca, y otro que lla
man Carauaca, donde eftá vna (anta Cruz, 
que llamada Cruz deCarauaca, En el Rei
no de Murcia, y vna Ciudad muy principal 
en Cartilla que llaman T o ro , cierra* muy 
fértil, y abundáte de todas las cofas necef- 
farias.Y vn lugar encierra de Campos,que 
llaman Bezerri!, y  otro que fe llama Villa- 
toro-,yorro,Montoro,y Buytrago. Y  jun
to á Sanabria, Rueubuey, Peal de Beierro. 
Iunto a Caloría, y  junto a Toledo vno que 
llaman Lazarobuey. En Eftremadura,que 
llaman Cabera de buey : y otros muchos q 
yo no deuo de auer viftq, ó no me acuerdo 
dellos. Es todo ello a prapoíito para pro  ̂
uar mas la abundancia de bueyes queanti^ 
guamente fiuuo,y afei ay apcHtdosdclina- - 
grs,qne a vnos llaman Bezerras :otros*Var 
cas: otros,Terneros: otroSiBueyesf.otros 
traen por armas los bueyes, como fueron 
los Caualleros CaAdíanos que eftanan ib- 
bre las Algezíras, armados ellos yfiisca- 
ualbs de punta en blanco ,  y teojap enfus
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yelmos pintados bueyes ,y lcsBorjas,y les 
Idiaqutz. El Key CacoliLo en la moneda q 
labro puto por armas vn yugo de bueyes 
con fus coyundas, y oy ay muchos de titos 
reales con las armas. Pues en los adagios, 
6 refranes , y cancares de los bueyes* y va
cas,cftá el mudo llenos delíos, fin auer vito 
íolo que haga mencíó de muías ,ui machos, 
como fon eftosque íe figué,Q¿iando tuuie- 
res la vaquilla^ea preíU U foguilla. üucyf 
me mata,y vaca me ataba, Él buey chico, 
en cuerno crece. Bl buey garrudo,y el gaña 
barbudo. Buey fuelto, bien fe lame* Buey 
barco,no es comedor. Habló el buey,y di* 
xo mu.Bney frótudo(caueiIo cafcudo. An
dar al parto del buey. Buey rabón,harto de 
paja, y no quiere arar. Buey longo, cauallo 
redondo.El buey para arar,el aue para bo- 
lar,y el pez para nadar. Donde irá el buey 
que no are. £1 que todo lo contó,ccín bue
yes aró, A  toda ley, arar coa éí buey. Ara 
con buey,y enriquezeras Buey viejo, fulco 

^derecho. Buey con rayas.y quintero,ó ga
ñan con barbas. El hombre por la palabra, 
y  el buey por el cuerno. Ara có bui?y,y guar 
da la ley , y fírue a tu R e y , y eftá quieto, y 
íeguro, y no tendrás pleito ninguno. Bebe 
cotuo buey. Donde el buey viejo no corte, 
no eíH buena la troxc.Buey corúa,afino có- 
Jbo, El cauallo pando, el buey cornado. El 
buey hcrmofo,noesbuey de hurto. Tiene 
vnpefc»e§o Je vntoro. Ata corro,palta a 
menudo. Ara junco, y hondo, y cogerás¿¡ 
ahondo,Es tá rezio como vn toro.- El buey 
viejo ahonda el arado, y Caca la raíz de la 
mielga. Bueyezuelo del campo,que holga
do fe defeorno. Brama como vn toro,y ru
mo como buey. Cornil. En Italia dizen:Be- 
dito el carro,y benditos los bueyes ,y ben
dita la mata para quien la antá. lufitn. El 

' buey peludo lanudo,el cauallo barrigudo. 
Por Oftubre toma tus bueyes, y cubre. 
Buey hecho, haze barbecho có tilico dere
cho. Ay vrta planta qüc llaman lengua de 
buey. LosCofmografospintanaEfpaña¿
manera de vn cuero de buey. Pues canta
res de bueyes,y vacas.Caflv/tf.Yo diré al
gunos fin memoria délos buenos bueyes, 
porque ya que por nueftros pecados los v i  
dexando, y oluidando, quede alguna me
moria dellos, por la qual podría fer que có 
el tiempo alumbrarte Dios a las gentes, y  
d efengañaffe a los pobres labradores, que 
cierto es cofa de gralaftima de llorar, quí 
ciegos y errados andan, y pobres, defpues 
qucnoíabranconeHos.Dizécnmi patria, 
y en otras partes: La vaca cccerrada lleua 
la delantera. Donde irán tus vacas niña, 
donde irán tus vacas he- Las vacas de U

virgo,no qnieré beber en el rio,fino en vá- 
cin de oro lino. Iufti». Señor C¿milcfo,en- 
tendereis lo que aueis dicho ? Camtlet. Vn 
citar de mi tierra./»/. Yo os prometo,que 
no fe ha dicho fentécia mas a nueílropro- 
poíito. No fe os acordará ¿j dezia Eftribó, 
que Eípaña era tatvrica, que tenían los ho
nres las tinajas de oro para el agua , y los 
bneyeslospeíebres de plata? Qnienduda 
qbc efte cantar no fe inuentaffeen femejan
te s tiempos de riqueza ,pucs vemos q ago
ra aun las tina jas no fon de buen barro, ni 
lóspeíebres deyefo, comoaueis vifto por 
eííos caminos. Camtlct.Otio dize:Marido 
Vendamos los bueyes, que otros nos dará 
Dios defpues. Mugernofeas loca,venda
mos efia tu toca. En toda laTranfmontaña 
no vi Cofa mejor que érala efpofa de An
tón ¿el Vaquero de Moraioa*. La muger que 
los bueyes ámala,como no canfa. Las Pat
enas en Domingo,.vende tus bueyes, y co
pra trigo. Guárdame mis vacas, carille
no pof tu fee, guárdame mis vacas, que yo 
te abracaré: No os párele,q todo bien mi
rado , y confiderado es argumento de la 
grandif^jma multitud que huuo de bueyes 
eu tiempos paitados, pues a cada parto to. 
pamos con fu memoria por los muchos que 
ania,y por el contrario,por no aucr molas, 
ni machos para el yugo ,no fe hallará ni ha- 
ze mención dcllas para efto;y fi alguna ve
mos,como diximos del carro de Diana, es 
jfeñal de erterílidad,y mal prodigio,y agüe 
ró? /ü/f. Tornando a nueílro intento,digo, 
que afsimcfmo dexamos prouado, y con
cluido,. como entre losotros anímales el 
buey fue engendrado, criado, ytfcogido 
para labor del campo,y fuftento, regalo, y 
remedio de losbomlyesi y las muías inué- 
tadas para fu defaífofsiego,trabajo, pobre 
z i , miferiav v perdición, como inuencion 
mdrtftruofa. También dexamos prouado la 
ventaja que haze la labor delloealadelas 
muías ,y quan fin coparac ion es mejor,mas 
vtil * y proucchofa, y neceflária,qirc es vna 
delaspartes quepsopufímos para pronar 
qué la falta, y careftia, y crecimientos de 
pcchos,y alcaualas, y fcruicios de cié años 
a eftaparte, ha emanado, y viene de aner 
dexado los labradores el vfo de los buenos 
bueyes,y admitido,y Íntroduzido, y puef- 
to en fu lugar el de las muías. Cami/rt, Qne 
nosreftaagora? Iufti*i La fegnndapropo- 
ficion q tenemos propuefta de quinto mas 
corta fea la labor de las muí as,que los buc- 
y es./tfjí.En todas las cofas ay orden,cuen* 
ta,y razón, pefo,y medida,por do lo q pa
rece di ficultofo, como dezis, le puede ha- 
zcr llano i fácil, y claro, como podéis ver

valo-
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valoreando^ tentando los gaftoi, y  daños * 
A han hecho, y caufado vn par de machos, 
ó imilas el dU que Ion para fernir, que foir 
de tres para quiero años* y baziédo lo mef; 
modeotropardebueyéSí Heviftoloqueí 
va de lo vno alo otro,feenredarán los ma-r 
les que caufa de criar macho*, 6 muías, y 
conjD fon tuina de Efpaña feruirfe deltas, y ’ , 
quá vtil,y necetfario es criar bueyes, y ler- 
uirfc delíos como folia *

‘Tanteo degajlcs que han hecho 
J¡ caufadfr vn par de machos> 
o mulos antes que firuan>qm 

f in  de tres para quatro años.,

EN  Italia,Efpaña, yotraspartcsque 
critucauallos, fe tiene por hilen fu- 
cefíb fide feis yeguasqúe cubre, d 

tom a vn cauallo, nacen,y fe cr átres crias* 
potros >ó potrancas# llegan íiruifdo harta 
tre z e , ¿catotze años : y donde crian ma
chos,y muías,fi de fets yeguas quqf ubre,ó 
tom a vn afno garañón, ó vn cauallo borri
cas,nacen dos crias,muletos, ámuleras, 
llegan íiruiendo al tiempo dicho, es buenT 
negocio , por fer la generación violenta, y 
contraordendenaturaleza,y afsi muchas 
abortan, y mueremeftan fu je tos dios pre
ñados a qualquicrocañon,dachaque,todo 
en gran perjuizio del Reino,y fusbaftimé- 
tos.Por manera,que cada cauallo,ó yegua 
tiene dos madres , y cada macho,, d  muía 
tres, porlo menos es negocio de gran con- 
lidcracioD. Vnafno garañón cubrió, 6 ro
mo f?is yeguas, y el f  analizo de cada vna 
cuéft* dos ducados ,y el de todas doze ¡ca
da vna pierdecada año tres ducados de fn 
lab o r, y todas diez y ocho, quedaron dos 
preñadas,y no puede feruir, aqnel año pier 
de el bien publicqdel ferniciodecadavna 
diez ducados, y deambas veinte, y mucho 
mas ¡ Parieron dos crias, y fi fuera del ca¿ 
nallo tres, y fimieran cada vnopaftoaquel 
año por veinte caberas de ganado menor, 
y con las crias, harta que firuieron por do- 
zientas,y mas.Valeel pafto,y gaftooché- 
ta ducados con el guardar las yeguas vn 
año,las crias tres.Cada yegua come en In_ 
uiemo diez hanegas deceuada, y ambas 
aquel año con las crias en los rres años ci é 
hanegas,vale a la taifa cincuenta ducados, 
con lo que les alcana del garañón* fin otros 
gaftos, como fe dirá: fon los gaftos cienro 
y  ochenta ducados ,  que fe han de repartir 
en diez años,que Gru€ cada añoyeabe a car

da vn* de la s muías,6 mtchos nneuc duca
dos: y encomendando a feruir va perdien
do de fu valor cada vna feis ducados cada 
año.POr manera,que podemos defeontar a 
cada macho, Ó muía cada año qumzc du
cados de lo que va ganando: y afsi que vn 
par de machos,6 muías paftgró por dozié- 
tas caberas, de ganado menor,y comieron 
qien hanegas 4 c ceuada# quitará tres ca- 
iwllosjvn afno garañón quita quinze caua- 
íto s , y las crias con fus madres partan por 

/m il caberas de ganado, y comen quinien
tas hanegas de cenada ; mil garañones, 

uinze mil canallos,y las crias con fus ma
res partan por vacuenro de ouejas,carne

ros, y comen con ios garañones quinientas 
mil ¿anegas de ceuada, que fueran cafider 
trigo cada año, y fi íacá vn cauallo del Reí 
no,ahorcan vn hombre. Confiderad,q da
ños caufarán la multitud que ay de gara
ñones en toda la grandeza de Efpaña , que 
qnandonoaya mas deftos m il, y otros ta
tos cauatlos que cubren, ó falte tantas bo
rricas, quitan partos por dos cuetos de ca
beras de ganado menor,y va millón de ha-, 
negas de trigo , por donde eñamosíin ca- 
u al los, ni ganado, ni trigo, y los efquilmos 
que dellos gozaramps, y no fe coníidera, y 
tierras que crian muías,íiembran, y ocupa 
lis  mejores tierras para darles verde,y ce
nada. Galizia# las MÓrañas,por criarlas, 
ni tienen carnes, ni pan, ni oirás cofas co
mo folian, y afsi eftán alcanzados,pobres, 
y necefsttado todo el Reino :■ enriqneaenfe 
algunos particulares, y no fe entienden, ai 
tratan ¿ello.

T anteo ¿campar ¿emulas ¿c 
labor.

V N  Par de muías labra,ó arañan en vn 
año quatenta hanegas de tierra, y  
fembradura, fin faltar vn día a la la

bor , fon neceflarias las veinte para verde* 
ceuada,y otras cofas, como fe dira,cuen- 
tafc a ocho por hanega de fembradura,tri
go, ceuada, por fu ruin labor,tomando las 

■ tierras buenas con lasrio tales, ylosaños 
profperos con los que no íe coge la fimien- 
te,cogenfe ciento y fefenta hanegas, y por 
fer tan feca,y fría, merma bien doze hane
gas , paganfe de diezmos y primicia s diez 
y fíete ¡come cadadia cada muía dos cele
mines ,  vnas conotras fon ciento y veinte 
hanegas cada año i  quando les dan verde 
comen mas,V qulndo trillán:afsi que fi to
d o  fe contadfé, ñus gafian de la m itad: de
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las otras veinte fe cogen ciento y fefenta fe 
negas de trigo macho, dauft diez y fíete de 
diezmo y primicias: defcgar * trillar, lim
piar ,veldar,cogcr,y recoger el trigp.ceua- 
da,paja,y ponerlo en fus troxes, y pajares, 
y los iuftrumeutosncccflarhs, cuella cada 
hanega dos ducados, y todas ochenta: de 
herrar,y curar efte par de muías,tres duca
dos :dc yugos,arados,re jas,tm^os^cuños, 
arrejadas,barzones, y otros inllrümentos, 
qua tro ducadosrde matas, collera s ,aze ruc
ios ,xaqtiímas,cincha$ ¿cabeftros* cordeles, 
y otrascofas,tres ducados,El mo$o que la
bra con ellas,gana veinte y cinco ducados, 
cada vna entra con quinze ducados de gafo 
to,y ambas con tícii‘,ta,fon los gallos cien
to y fei’entadncados :las muías no dieron na 
da de aprouechamiéto, flnotros gaftos que 
en particular no fe puede bien explicar, co
mo en Ib general fe dirá. La orina del ma
d u ró  mula»es mala para muchas cofas , fe- 
gun Ralis ad Alma nforeni; muerta la muía, 
el lloro en cafa.

Tanteo de vn par de bueyes de
labor.

A Los bueyes no fe les cuentan palios, 
porque las'vacas, aunque eften preña- 
nadas , 6 paridas, aran, trillan, carre

tean^ crian fus bezerrop,y dan leche,man
teca, y efuefo :1o que pallan antes que los do 
men,quando los matan,con fu carne,cuero,* 
hue flbs, neruios, y otros defpojos,lo paga, 
y  queda todos aprouechados ; v.npar dellos 
labran veinte y cinco-hanegas de tierra, y 
fcmbradura,íin faltar vn día a la labor,y de 
ellas fe cogen dozietas y  lelenta y cinco ha
negas de trigo , óonze por hanega, labran
do fiempreccm bueyes, por la gran ventaja 
que haze la labor de los bueyes a la de mu- 
las , y cada hanega pefa diez librasde pan 
masque la de muías, y aísi vale mas, y to
das , dos mil y fetecientas y cincuenta, fon 
veinte y cinco hanegas, y todas trecientas, 
vale a la taifa otros tantos ducados, y aura 
mas paja,demasfuftancia,y nódá muermo 
trillada con bueyes. El par de bueyes han 
menefter tres hanegadas de tierra para pafo 
tar losVeranos;de mas dcílocome cada 
buey en el lnuierno ocho hanegas de trigoy 
yeros,ó céteno hecho harina para que apro 
¿eche,y ambos diez y feis, valen otros tan
tos ducados :de yugos, arados, y lo demas* 
quatro ducados. El mo^o que labra con 
ellos, gana veinte y cinco ducados: de fe- 
gar, trillar, y hazer lo necesario, halla 50-
U*

ger; y recoger el pan, y pa ja^f* da, y  paga 
por cada hanegada dos ducados, y por to
das cincuenta ; en las doze hanegas que 
quedan hafta igualar con las que labran las 
mutas, do fe pueden pallar ciento y veinte 
caberas de ganado menor , vale el palto 
treinta ducados, los gados fon cienduca- 
dos,queda el apruuechamicnco en igualdad 
de tierra, con las muías en. dozientos du
cados; las muías no dieron nada; y por ello 
fe dixo ; El que codo lo contó, con bueyes 
aró.Laorar con buey,es plata quebrada jen 
la muerte nos aproñecha en muchas cofas,y 
envida,fegun Ralis ad Alman^oren^confu 
pelo hinchen filias de caualleria,fu eflicrcol 
firpe de leña,y es medicinal, él, y lasorinas 
eitgrofian tó tierra : de los huellos guarne
cen cuchillos,melás,y filias; de los cuernos
labran linternas,c-al â^doresj tinterosi bro
cal, va fos para beber drafcjp para lapoluo- 
ra:las bexigas fon p a ^ f t  enfermos,y par* 
nadar : de las colas cuelganpeynes *. las pe- 
fuñas quemadas, y tomados lospoluos, a- 
protíechan contra las calenturas y templan 
las limas,y otras cofas: con los bergajosa- 
prietanlohendido: cria ciertas piedras en 
el bago,molidas,y bebidas fon cótra ta paf- 
fion déla hijada:meticndoel dedo en fu ojo 
íecten muetto,en Verano, da buen olor: fu 
hiel es buena para muchas cofas,como lofa 
ten muy bien las mugeres : en fin todas fus 
partes nos aprouechan envida y. muerte; 
las muías en todo nos dañan, antes que na
cen^ de (pues que mueren.

T anteo mayor de bueyes ennm 
lugar llamado, Discreción, 
Fertilidad, Abundancia, Ri~

T OSVezinosdefte Jugaren Caílilla.co- 
X-j mo gente difcreta,y confíderando;que v«, ■ 

defpues que dexaron de labrar con bue 
yes,y rompieron los palios,y labran có mu. 
las.cílanan pobres,a deuda dos, y crecía fus 
necefsidades; juntos cu fu Concejo deter
minaron tomar a los bueyes, efeogíendo en 
fu termino,que es de quarenra mil hanegi- „ 
das de tierra,ocho mil para paftos, ado las 
aguas del lugar,y otras partes acudieflen,y 
paftaflen cincuenta mil caberas de ganado 
menor,ouejas,carneros,cabras, puercos, y  
dos mil de ganado mayor .toros,vacas,ter
neras,bueyes,y cien yeguas,y fus crias: ef- 
tan cercados de agua,a manera de eftáques 
do fe cria mucho pefeado que fuftenta el lu

gar.
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c a r . Ay mo#* £*C* y  colmen*» ea el moa-
t « , y bellotas de do Cacan leña, y  crian fu», 
lecbones: a los dueños de las tierras paga
ron* contribuyendo lo» que tenían hazien* 
da en el termino,6 lugar mueble»,6 raizes, 
haftaloaReligiofos, y feñores, atento que 
es bien común,labran con fcifciéto* y qtu- 
réta pares de bueyes treinta y dos mil ha
negas de tierra y  fembradora , cada par 
veinte y cinco, las diez y feis mil fiembráj 
y  las otras barbechan para el año figuien- 
t e , de todas fe cogen ciento y fetentay 
feis mil hanegas de trigo,a onzc por hane
g a , y cada vna peía diez libras mas que Ja 
de muías,como fe dixo,fon todas vaquen* 
to  y fcrccientas y íeíénta mil libras, fon 
diez y fíete mil hanegas a razón de a cien
to  y tres libras, ó  caíi. La de muías* a no* 
ué ta y tres mil hanegas: de diezmos y pri
micias fe da diez y  ochomibenpaftorear* 
guardar eftas vacas, terneras, y bueyes, fe 
ocupan feis perfonas, cada vna gana cin
cuenta ducados,y todos trecientos: de fe- 
g a r ,trillar, limpiar el pan, y ponerlo en íus 
t  roxes,y la paja en pajares, y los inítrume- 
to s  necesarios, cada hanega cuefta dos da 
cados,y todas treinta y dos mih-cada buey 
come en el Inuiemoocho hanegas de tri- 

. go  bien molido, y  todos diez mil y  dozic- 

.tas y  quarenpa, valen tantos ducados : de 
? y°g o s, arados, y lo demás, dos mil duca
dos : labran con ellos fcifcientos y  quaren- 
ta  garañones: mc^os de labor,cada vno ga 
na veinte y cinco ducados: todos diez y 
feis mil: en labrar los pefebres,troxes,pa

juces,y otras cofas, y traer los materiales, 
feocupan diez perfonas, y vn par de bue - 

, yes convn carro, cada voo gana cincuenta 
ducados: todos quinietos, los bueyes cin
cuenta , fon todos quinientos y cincuenta. 
N o  fe les cuenca mas gaftos,porque la ma
yor parte del año eftan en el campo: fon los 
gaftos fetenta y nueuemil y nonentadu- 

-cadosies el apronechamiento ciéto y  qua- 
tro mil ducadosjy mas a la tarta :efta apro
vechado de carnes, ganados, y efquilmos 
para fi,y poder vender.-labran paños,no ay 
pobres con necesidad, ni Hofpí tales, tie- 
»e linares,cañamares,molino de papel,ar

ma», y cauallos, ay pocos pleitos,efcri- 
uanos, ni alguaciles: hallafemucha 

caridad»y verdad,no tienen bef- 
tias de feruicio, tienen lo 

neccffario en íus 
cafas.

^Tanteo mayor de muías eñ vn  
lugar llamado Inhabilidad, 
Pobrera,y Flaquera.

EN  Toda la grandeza de las Efpañas, <\ 
fe cu o ta  de los montes Pirineos a efta 
parte, que las diuideFrancia, ay mas 

de diez y feis mil y feifcicntos lugares,tsn q 
ay bien mil villas, y ciudades cercadas, fe- 
gun tengo áuerigüado. El A tf  obifpado de 
Burgos, tiene mil y feifcicntos y  nouenta y 
hete logares,El Obifpado de Plafencia,tre 
cientos y nouenta y nueue lugares. El Obif
pado deCartagena,ochenta y fíete lugares; 
El Obifpado de Cordoua > fefenta y tres lu
gares. El Ar^ohifpado de Senilla, ciento y 
cincuenta y ocho lugares. El Obifpado do 
Iaen,cincuenta y cinco lugares.El Qbifpa* 
dodeCadiz^treze tugares. El Obifpado de 
Cuenca, trecientos y diez y nueue Jugares. 
Et Obifpado de Siguen^», cuatrocientos y 
cincuenta y dos lugares. El Obiíjáado de Ba 
dajoz,cientoy veinte y dos lugares. El O- 

Jbifpado de Coria,ciento y veinte y cinco la 
gares. El Ar^obifpado de Graqada, nouen- 
ta y feis lugares. El QbtfoadoÜeGuadix, 
veinte y cinco lugares. El Obiípado de Ma
laga,ochenta lugares* El Obifpado deAU 
meria,quarenta lugares. El Obifpado de Se 

. gouia, docientos y fetenta y fíete lugares. 
El Obifpado de Calahorra, noaccientos y 
treinta y fíete lugares. El Obifpado dePá- 
p lo na, fe i fe i euros y fefenta y feis lugares. El 
Ar^obifpado de Toledo ,  feífcientosy cin
cuenta y tres lugares. El Ar$obifpado do 
Zaragoza, con todo el Reyno de Aragón, 
nouecientosy veinte y dos lugares. Toda 
Cataluña, mil y trecientos y treinta y fíete 
lugares.Todo el Reyno de Va lene ¡amone- 
cientos y veinte y fíete lugares. El Reyno 
de Portúgal,quatro mil lugares, poco me
nos. El Obifpado deCindadrodr jgo,nouen 
ta y quatro lugares. El Obifpado de Zamo
ra ,docientos y cincuenta y feis lugares. JEJ 
Obifpado de Plafencia, ciento y treinta y 
ocho lugares. La Ahadia de ValIadolid,cin 
eo lugares. La Abadía de Medina del Cam
po ,  veinte y ocho lugares. El Obifpado de 
Ofma,docientos y fefenta y cinco lagares. 
El Obiípado de Aftorga. treinta y nueue lu
gares. El Obifpado de Salamanca,trecien
tos y veinte y fíete lugares. El Obiípado de 
Auiía,trecientos y ochenta y quatro luga
res. El Obifpado de León,quinientos y no- 
nenta lugares. El Obifpado de Ouiedo,qtu 
trecientos y fefenta lugares. El Atcobifpa- 
do de Santiago, trecientos y  diez lugares.

El
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El 'Obifpádo de Orífc,dazietós y fe renta y 
ocho lugares. Él Obifpado de Mondoñe- 
de» ,• ciento y cincuenta y feis lugares. El 
Obifpado de Lugo, doziénros v veinte y 
quatro lugares. El Obifpado de í  uy ,odie
ta y quatro lugares i fon por todos diez y 
féis mil y feifciécos lugares,y en elloj^oche 
*a mil pilas ¿puco mas, ó menos, y mil vi
llas^ ciudades cercadas,en q ay trt zictos 
mil arados deinahco$,y inulas;por lome
mos toparemos vn lugar en la M icha, ó en 
Cápos, o en otra qualquíer parre de Efpa- 
rra ,xj folia labrar con buey es,en toda ella fa. 
labrana,carretearía,y trillaua co ellos,qná 
do el Emperador Carlos V . venia a Ma
drid , y la Corte fe mudaua ¡ cafi toda ella 
traía fus b'agages en carros de bueyes, que 
chirriauan,'como es publico, y notorio en 
M adrid, y en ios lu gires de los puertos ,y  
otros tenían fus p'aftos,y toda Efpafra. Eí- 
te lugar ropió fus partios, como otros mu
chos por no entenderfe,y afsi no tiene car
mes , Unas , cueros, y lo demas ,y  lo van a 
-comprar a otras partes.Efte logar tiene vn 
termino en q ay 409, hanegadasde tierra/ 
y fembr adura,tal, y tá bueno, y  tan grade, 
como el que os dixe que desoías muías ,y  
tornó a labrar cóbuezes, labran, y íiébran 
las 209. cada año, y las otras aog. barbe
chan para el año figuipteconmilinnIas.de 

, labor, q ha menefter ao.machos, y 10. mu- 
las , con cinco carros para traer lo neceflá- 
rio/como fedirá. AUé'iedeftofoftnecefla- 
tias 30?. yeguas,ó borricas para madres,y 
onzc# ó doze afnos garañones, ó cauallos, 
para padres para conferuar las muías, y 0- 
t\asbeftias.Han de parir ellas yeguas diez 
silos* y en cada año ciento y tres crias, v- 
nas fe mancan, otras fe hiñeren t defta ma- 

ciiera lis ciento y tres han de fer muleras ya 
de tres años para el primer a año, a las qiyi

- les han de íucedcr otras tantas, de a.dosa.. 
r- ños para elfegundo año: y a eftas otras ta
tas,de vn año para el tercer año,y a ellas 0- 
trastantas lechares, que fe vengan vnas

- tras otras,paftando, y criando, que bailan 
vpor dozc mil y do2¡entas y quarenta cabe-
-  ̂as de ganado menor, por lo menos,y fi pa- 

rieran de cauaflós, nacieran ciento y qua- 
; tro crias, potro s , y po trancas r y  para d¿r

- yerde.,y ceuada alas mil muías, y otras bef
- -tiflí todq el año, y a.las.yeguas- ¿ y crias en 
, tos Inúicrnos, y las mermas»y pagar diez- 
r U¥>s, y primicias , fonneceflaria§ Las diez 

înibhauegas,;, por lo menos quedan otras 
¿ fembrar trigo r en que fe re-'
, cogitan ochéta mil fanegas a ochopty* ta
l e g a  ¿comdfe ,dixo tiene de gafto mas que

cogca^údeEanisuera andan guardando,

\mai  ■ j 6¡j¡

paftoréando las yeguas, y crias, y curan* 
do ,y regalando los afnos garañones, y ca- 
ualiosreiiue perfonas, gana cada yna cin
cuenta ducados, y todas m il: de diezmos 
y primicias, ntieue miJ hanegas: cada mu
ía , ó macho entra con quinze ducados de 
gaftos con .loque pierde cada año, como 
dixe,y todas , quinze mil ducados y mas 
de Cegar , trillar, coger, y recoger el tri
go , ccuada, y paja, y ponerlo en fus tro- 
xes, y pajares, de cada hanega dos duca
dos, y ñor todos quarenra mil : de yugos, 
arados, mantas , herraduras, y lo demas 
gaita cada vna cinco ducados,y codas etn- 
co mil con las otras bcflias, labran co ellas 
quinientos mo<jos, gana cada vno veinte y 
cinco ducados,y todos,doze mil y qtúnic- 
tos* y como no tiene palios,les falta Ja car 
ne,vellido,calcado,liceos,y otras cofas,y 
lo ̂  an a cóprar,y traer de fuera, y les cucf- 
ta diez mil ducados, ymas, y hazé falta en 
Otras partes ellas múíaj, machos, garaño
nes , cauajlos todo el año, y las yeguas, y 
crias. En los lomemos han meueftcrcaua- 
llerizas, peícbres, troxes, payaFéi, medi
cas, coftale?, harneros,criúasTpalas, y o- 
trosinílrumentos : en labrar y traerlo, fe 
ocupan veinte oficiales, cada vno gana de 
fu jornal cada año cincuenta ducados , y 
todos mil. Súmalos gallos,ochenta y tres 
mil y quinientos ducados; dieron de apro- - 
uechanúento ochenta mil hanegas de tri
go t a la  tafía valen otros tantos ducados»' 
excedentes gallos al aprouechamienro en 
Xfts mil y quinientos ducados, Allédedcf- 
:to,nos quitan palios de doze mil y do lien
tas y quarenta caberas de ganado menor,» 
y mas de feis mil varas de xerga, que fue- * 
ran paño: y gallan en herraduras, y inftru- 
mentos , y clauazon, mil y quatrucientas 
arrobas de hierro, y trecientas arrobas de 
cáñamo, y fe ocupan en labrar lo dicho, y 
traerlo al lugar ciento y treinta perfonas,

- y treinta bcítias defta manera. En guardar 
las yeguas, crias,y lo demas, veinte perfo- 
nas¿ y otras tantas en labrar las caualleri- 
zas, y lo demas, como di’Xe , en trafqailar,

> labrar, cardar, peinar, fñar la lana, y texer 
la xerga r y hazer las mantas, y lo demas,

_ treinta y tres perfonas : en fembrar el cana 
mo, y regar, cog^r, y labrarlo, y hazer las 
cofas necesarias , Teis oficiales: mlabrar 
los pozales,carruchas,pilas,poleas, fegas, 
calderas,tres cficialcs:en facar la vena pa
ra labrar el hierro, y cortar la madera, le
ña^ haíer carbon,y licuarlo todo a las he
rrerías,y hazer el hierro,y labrarlas herra
duras,y los inftrumctos, clauazó,liaras de 
Io*t:arros, y lo ncccflario en las herrería^*

Y  treinta'
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t  reynta oficiales.En traerlas carnes,vefti-
do, calado,y lo dem ásdos perfonas: Ení 
herrar,y curar todaseftZá béftia$,feysofi* 
cíales* Én traer todo lo dicho por ¿odo el 
Reyno.treze perfonas* f  veynte machos, y  
cinco carretas con diez muías* no tienen la 
quarta partede gallinas,1 ni otras aucs, y 
afsi las vana comprar muy lexos,y los huq- 
uos,y todo el Re y no,'y afsi eftá todo caros 
y  para remediar eftas faltas,*,fe hanpuefto 
mas dequatro millo'neSdcoHúaíes, y feyS 
de vifia9,y otros arboles ¿y han dado enbe- 
ner bino todas VaZ mtfgercs, y muchachos ¿ 
Solíante criar con leche, quefo* manteca 
del ganado, y con miel áe las colmenas: dé 
do ha fucedido, que mudhos exceden con 
el vino, y crece la deshoneftidad : oyes 
mantenimiento dé géntepobré* poreftar 
las carnes taíi caris,y  pocas, y lo demaí le
ña, carbón, y Te han hecho muchos depofí- 
to s, y nos han Tacado, y Tacan las riquezas, 
vn millón cada añ o, porque ha mas de tre- 
zientos años/egutí lasGoronicis de losRe* 
yes don Alonfo el Sabio * y otros * y la ley 
quarta en el titulo de las prendas, y otras* 
y de las que han venido de las IndíasOccí- 
dentales gran parte, trayendo baftimétos, 
y  Otras cofas, fegun lasprematicas alega
das ,y llenan, ydas que vedran de las (M e
tales, hafta que fe labre con bueyes,y labra 
nauios i hazen guerra por mar, y tierra, 
negocio esdemüchaconfideracion. Cam• 
Parecemc que todas lás] necefsidades han 
fncedido de auer dexado los bueyes./V/fm. 
En eflo rio pongays duda * hanfe hecho de 
dozientos años a eftá parte mas de dos mil 

v holpita!és,y en labrando con buey es,taita* 
ran los pobres,y fobrara hofpitales. Csm l, 
Como fe ha de ha zer?Ja^,.Mandando,qué 
iu> fe eche el afno garañón a las yeguas en 
toda Efpaña,paes todos perecen por ellas.* 
y  en las Montanas ,yGalicia,ynolaentié- 
den:vna muía, ó macho, come, y gafta por 
diez perfonas ¿ y nos cautiuancada a fio,por 
no tener caualtos, dos mil perfonas defde 
el cauo de fan V icente, hafta R oías, y con 
«1 dinero del refea te labran nauios, galeo
tas^  nos corren Id mar,y los crecimientos 
de pecho*! y alcaualas, de mas de cien oñoi 
a efta parte , fot) por caufa de criar, yla- 
brarcon muías. É)el tiempo de los Reyes 
don Alonfo, y don Pedro, los batimien
tos , y otras cofas, {fe han encarecido diez 
Vezes mas Vnos edil otros; y como dixe, 
ma^fe compraua con cincuenta ducados, 
que oy cotí mil, y masguefrafehazta con 

• cincuenta mil ducados, queoyconvri mi- 
lion.El exercito délRey deEfpaña*ha de fer 

*'! mil Infantes, y treynu mil cauallos*

los veynte mil de C a ftllli, armado* de fuf
piezas,y los diez mil ligeros ,y le hade gaf* 
tar vn millón en vn año,y lo que mas fe gsf. 
ta,y ay menos géte.es porqoexaronlosbue 
yes, y de todas las necefsidades fon caufá 
y  de la iñayor parte de los pecados: el qué 
otra ¿bfa «hiere 4 no lo ha trabaxado como 
yo. Catttiltt Suplicóos me digays en poca* 
palabras los daños que nos caufan las molas 
de labor,y las perfonas, y befltias que en fus 
cofas féocupan. Iufti La# yernas* madres,» 
crias, y  treinta mil béftiaS défii leruicio* 
paftan por vn cuento deouejas y carneros, 
cabras,puercos,y por cien mil vacas,y bue
yes,y por diez mil caualíos, y quitan qua- 
tro cuentos de varas de xerga ,0 paño,y cié 
mil arrobas de cañamos * fuera de cinco 
cuento? de varas de lientos,y gatean ocho
cientas mil arfobas de hicrro;ep gúardár,y 
labrar lo dichofeocapadozientas mil per
fonas :y pa ra dar verde, y cenada á las mn- 
las y beftias de fu feruicio,y fuftécar los que 
labran fus cofas fe ocupa dozc cuentos de 
hanegada* de tierra,y sébradura; es U ma
yor parte de El paña: y reduziédoapafto la 
quinta parte,paftariau veinte mil yeguas,y 
díet cuento* de ouejas, cameros * cabras, 
puercos, y no de vacas, toros, y bueyes, y 
otras cofas,de donde íin gatear nada, viene 
leche,quefo,mateca,febo,fuero,carnes, la
nas,cueros, y ca$as, colmenas, miel, cera, 
cerón, leña*carbon, y oíros prouechos que 
no fe pueden couferuar, con que todos fe 
fuftentan, afsi que fon mas necesarios pai
tos que viñas, ni oliuares, porque de la vi
ña, ni oliuat no viene mas de azeite,y vino, 
es bíé particular, y cuefta Garó a todos. En 
Flan Jes,  Alemania * y otras partes no ay 
oliuares¿feboytnanteca^y cera las alumbra, 
y  lo demás los mantiene * y por falrat codo 
efto i y trigo y otras cofas, nos lo traen de 
fuera cali trezicntos años ha * fégun las hif- 
totias,y leyes, y nos han facado mas de dos 
millones cada afio,défde fán Sebaftian,haf
ta Roías * por mar , y poí tierra de Valde 
torícal,hafta Faifas: en las qnatro parres fe 
pueden coger veinte cuentos de hanegas 
de trigo *y cñgüardái1, y labrar todo ello fe 
ocuparán las dozittas mil perfonas,y otras 
qiiatrocientas mil perdidas, que andan en 
oficios malos, y no baZarian de líüriflonta- 
fi^s, y otras partes por falta de manteoí- 

~ miento, como hafta agora * y  cafándole, 
aumentarianfe lugares, y poblaciones en 
Sierra Morena, Granada, y  o tras partes. 
Efte ei el áuifo mas importante qneíc ha 
dado , ni puede dar al Re y no y Cotona 
R ea l, porqué los daños que las malas cío- 
(án* val en oy veynte millooes de procada
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año, como confia por los tanteos mayo
res .Eftas faltas, careftias,y  necesidades 
faán venido por citar los hombres ocupa
dos en fuspsopios interdíes particulares, 
oluidados del bien comü a que fomos obli
gados; auia diferentes opiniones» efta es la 
verdad, y no ay que dudar en la fuftañeia, 
en los accidentes puedo engañarme como 
hombre*

Tateode machos de harrieros.
f

I Vfiino.'lz que aúefsvifto el gran mal'que 
a Efpaña ha venido por auerdexado de 
arar, fembrar, y carretear con bueyes, y 

3uct admitido en fu lugar nrulas, bien feri 
que entendáis,quá mejor, vtil y prouccho- 
ío  feria carretear, licuar las mercancías de 
vnas para otras partes con bueyes, que con 
machos de harrierros, o muías decatrcter 
ría,como folia :y fe puede cntende^haaié- 
do vn tanteo,4? cada cofa. De la ciudad de 
Vita¡HÍ'Jía}en¿o2e harrieros para la villa 
de M ukidcon cincuenta machos carga
dos de hierro, cera, licuaos, pefcadofeco, 
y_ otras mercancías , lleua cada vno doze 
arrobas vnos con otros , y todos feyfcien- 
tas, y cada vna cuefta de porte quatro rea* 
le s , y todas dos mil y quatrocicntos : tar
dan diez dias en el viaje; cada harríerro 
gaita cada día dos reales y medio , y todos 
en el dicho viaje trezientos, come cada 
macho dos Celemines de cernida cada día, 

todos eu ¿eldicho camino ochenta y tres 
anega? y quatro cdemines*.a la taifa valen 

quar.enta y yn ducados y medio y mas . ca
da micho entra cada ano, defeonrando de 
lo que gaita quinze ducados, y cargaudofe- 
Iqs, fale a medio real cada día caíi, y todos 
en el dicho viaje dozientos y cincuenta 
pealas; cargofelesa cada vno en los dichos 
dias de herarlos, y exerga, y lo memas que 
gaita de fus aparejos quarro marauedis a 
todos cinquenta reales, afsi que los arrie
ros y machos gaftan en el dicho camino 
tres mil y quatrocicntos yfefenta y feys 
reales

'Tanteo de bueyes de caréte- 
ria.

v  r N  par de vueyes, comunmente llenan V cincuenta arrobas depefo,.ypuedeo 
pallar con ellas los puertos de Guada- 

mdama.y otros, como fe vio el año palla
do :que huno muchos carros de bueyes que

craxsron deCaftilla cada vno diezy ocho 
hanegas de trigo y mas, hafta la villa de 
Madrid f y paitaron lospeercoscon artos 
V>dos y aguas; y para llenar, o traer feif* 
cienras arrobas, como los machos, bailan 
doze pares debueyes que pueden paitar li
bremente ,y  hazen el dicho viaje en diez y 
ocho,o veinte dias-,van con ellos dos hom
bres y vn muchacho, gaftan cadadia feis 
reales, todo el viaje ciento. Los careteros 
pueden cortar madera para fus carros, las 
leyes los libertan y a los bueyes, l. 34. tic. 
xix, lib. v j, Noua llecop. 1. exccurorcs,C. 
de execuitone rei iud. Cuiacius lib.iii j.ob- 
f^rnattoauin, c, debobe aratorio, y otTas 
del Reyno , y cito no fe les guarda en todas 
partes ; feria jufto, que confiando con vn 
teftimonio,fucile vn juez,atento que es bié 
comün,en los Inuicrnos por faltar paftos,fe 
da a los bueyes harina y paja, repartiendo 
eftos gaftos por todo el año fe concara 3 
cada yno quatro marauedis cada día » que 
bafta, y a todosen eldicho viaje fefenta 
reales de traer, cada arroba fe da, y pagi 
dos reales y medio, y por todos mil y quir% 
nienros: de yugos, y lo que fe van gallando 
los carros vn ducado , ion los gaftos ir.ify 
feifcíencos yfefenta y vnrealcs gallaron 
los machos tres mil y quinientos y fefenta y 
feys, que íi concafl’e las gentes que en fer- 
uirlos fe ocupan , y otras cofas, ferian mas 
de quatro mil, y fi fe t^xeran con muías, 
que fueran menefter doze pares, hazen ca- 
íi el mifmo gaflo enonze, odozedias que 
tardan. Por manera, que la carretería de 
bueyes, es mas barata que la de muías. *y 
tragiueria do machos. Y  puedo que tarden 
mas,acrecentando bueyes, fe remedia,y fe 
auméntala carne ,y calcado : y porque ay 
algunas cofas que conuienen trafponerfe 
con masprieiía, fe pueden llenar con ca
rros de cauaHos,o a lomo,como fe vía na en 
Efpaña en tiempo de Godos, yoyfcvfa en 
Italia, franela, Alemania, y en toda Euro
pa , como cónfta por hiflorías y leyes, haf- 
ta los Poetas, Virgilio, Ouidio, y otros lo 
-drz¿n,y en la guerra; y fi tiraílen los. buey es 
con los yugos cortos conque aran, tira
rían mas, y mas defcanfadaiuente yrian fiie 
ra délos carriles, que folo yr por ellos vna 
legua fatiga mas,que tres fuera dellos, van 
metidos hafta la rodilla, yaísife dcípean 
y canfan prefto. Dize Colnmela en el fe- 
gtmdo de roñica : Los bueyes en qualquier 
obra han deyr muy juntos , por^ e tie
nen mas fuerza, y que cfto liempre fe vso 
entre los Romanos, y fi tira fíen vnidos por 
los pefcue^os , como los eauallos, tira
rían al doble,como fe vía en Galicia, Cata-
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kma>y otras partes. En Italia Reino de Na _ 
pales, lo vfan de U mefma mansta: fon los
carros anches vara y mediadelimon a li
món , las ruedas dos varas de altura, tiran 
pefo de dozientas arrobas, y e&facil tiran- 
docon el pecho, tira con todo «1 cuerpo: 
y para baxar puertos , vfanatat vnarnedi 
con vna cadena que eftdenvn limón, y co
mo va rodando fola vna rueda , no corre 
mas de lo que tiran los bueyes, ó cauallos. 
Afsi que las metcaucias, y pefeado feco fe 
puede traer por todo el Remo en eftos ca
rros , y  tenerlonecelíorio parala Qnaref- 
m a, mayormente que tomando a los bue
yes de diez partes de harrieros, y carrete
ros , I as ocho cellar jan. En G d izia , Mon
tañ as, y otras paFtesqtie labran con bue
yes, no ay machos, ni ufnos de feruicio, ay 
algonos rocines. En Campos, laMaucha, 
Reinó de Toledo, y otras partes defpues 
que los dexaron,y arañan con muías, Ies es 
«eceiTátio,y for^ofo tener tantas bcílias cTe 
feru ícto , y tragmeria, como muías de la- 

_ b o r , por comerfelo, y gíftarlo ellas todo, 
rcóm o cftá dicho.Ay íeikiétas mil muías de 

labor, y doziétis mil de caualleria,y otros 
cancos machos de harrieros, y en otras ca
fas de afnos no menor cantidad, que co
men , y gallan en verde, y fecode tres par
tes de la íuílancia de Efpaña las dos, ó  ca
li : y  todas eftasbeftias impertinentes, au
mentadas, é inusitadas defpues que fe ga
nó Toledo , que antes no ay cali memoria 
¿ellas, nienlúftorias, nileyes deGodos, 
ni EfpañoUs,como díxc, nunca Efpaña t i '  
to labróx araftó ,m menos gauados fe cria
ron , tbdo es ceuada, y paltos, manteni
miento de beftiis dañólas,reprouadas,bas
tardas,eftcriles,y malas. CamiUt. No que - 
rriafe oluidailc entre eftas, y otras razo
nes, que orden fe podría tener para echar 
tan grandes enemigos de entre no forros, 
como fon las muías,y a mi parecer feria re
medio Fácil, mandar que no fe echeaího 
garañón a las yeguas, como fe mandó, ni 
cauallo a las borricas por t oda Efpaña, pa
ra remediar la falta de cauauallos, y co que 
fo graues penas fe mande, que no metan 
muías, ni yeguas de Francia, veríais como 
machos, y muías en pocos años fe acaba, 
uan, y como poco a poco laltalfen los cria
dores , en los mefmos paitos criarian^- 
xas,bueyes,cauallos»y otros cañados, y no 
auria falraen la labor,ni carretería. Dcfta 

~ manAa boluerian a los bueyes, y los a i ri i 
en todas partes, yen mas abundancia que 
oy de mutas: afsi que irían fucediédo bue- 

1 yes, y cauallos a los machos de harrieria, y 
; muías de arada,y carretería^ J tin lA  mu

ía ,-y machó, come,ó gafta lo que labra, y  
m as, el cauallo la m itad: la yegua pare, y 
firueeftando preñada: el buey gana, y da 
onze,comc,y gafta vna,y da djez.DizePli- 
n io , qne fe ha de labrar con la menor colla 
que fer pudiere,lib.xviij.cap.xxv. Y  ti mef 
mo dize lib. xviij.cap. iij. que loa Empera
dores arauan; y da a entender » que tanto 
tiempo Roma fue feñora del mundo, quan- 
to tuuo cuenta con la Agricultura. Y  afsi 
cta la familia Reftica tenida en mucho, Ef- 
pa ña labrando coa bueyes echólos Moros, 
y eftaua barata, y poderofa. Afsi que muy 
bien fue ha parecido ,  que no fe éche el a£ 
ttoala yegua, como ya muchas vezesfeha 
manda do,como dixe. Agora conurene,que 
fea general, y  que las penas fe executen con 
mucho rigor, como negocio en que tanto 
a todos va.Y fi losfeñores Eclefiafticosen- 
tendiefíen el daño quede criar machos y 
nuilas les viene en los diezmos del trigo, 
por fembrarfetáta ceuada,y terneras, cor
deros,cabritos,pollos,lino,bellones^piiel, 
cera > y otras cofas, por pallar mulefcp, y  
muletas,lo que vacas,ouejas,carneiffi, ca
bras, puercos, auian de pacer, fentirian fer 
vna polilla que a todos confume fin fentir, 
y en todas las cofas. Canu Quanto mases 
o yg o , tengo mayor laftima a eftos pobres 
labradores, qnepctecen prefumiendo te* 
ner muías. Roguemosa Dios les alumbre. 
JufJn» Y  que 1c les mande: todo es menef- 
ter, y entenderán los daños,v necesidades^ 
de fus cafas, que en fin de Mayo parecen 
de efgrimidores , ó Hofpitales robados, 
tata es fu nece{$idád,y pobreza, V deudas, 
y perdición de Efpaña,y entendido,procu
rarán falir del ,y bufear iu remedio, que fe
ria hazer lo que a exemplo, y imitació m il 
ha hecho vn Pueblo,yCócejo defta comar
ca , cuyas tierras confinan con las defte he* 
redamiento, que viendo que en las tierras 
de fu termino,que no fon peores q las mías, 
no cogían labrando con muías tanto pá co
mo yo có la tercia parte, labrando cóbue
yes ¿ marauillados dello, acudieron a mi, 
defeando entenderla orden que yo tenia, y 
guardaua en el arar, eftercolar, j  iembrar, 
pareciendoles que no confiftia cfto, fino en 
algún artificio,ó regla de Agricultura,y a . 
uicudolcs alumbrado, y declarado efte fe- 
creto de la mata, y perdida labor de las mu 
la s , y la excelencia de los bueyes con que 
labro» con algunos otros particulares ad- 
ucrtimicntos de que yo vfo para U labran
za , y regalo de las tierras, aunque cfto no 
tan por extenfo como yo lo he dicho: to 
cóles Dios el coraron para fu bien, y aun
que tenia los paftos,y dehefas boyales anti
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guas ,rotñpidai do coman acuerdo, y cotí- 
fentin tiento * y juntos en fu concejo deter
mina fon bolucr a los bueyes: eftati ricos* 
abundantes, finnecefsidád, y íi todos afsi 
loent£dieflfen,y to hizietfen, veriade* aba
dir en pocos afros el Reino de ganado * y 
por el condimente carne, tozino, cecinas, 
leche, febo, cera, quefo, manteca, cabri
tos , terneras, gallinas»hueüos, pollos, y 
otras muchas cofas, y regalos de ago
ra cenemos falta, y carellia. De manera, 
que como agora traen cftas cofas de fuera 
del Reino,, y nos facírt itucftfo dinero, nos 
traerían elíuyopara comprar lo que ago
ra nos venden, y afsi podría tomar Efpa- 
ña a la fertilidad * y abundancia de aque
llos ligios dichofos, recobrando el nom
bre , y fama deuida de fértil, abundofa, y 
rica, y poderofa de armas, cauallos*y na- 
ttios,entre todas las mejores, y mas rehila
das Prouincias del mundo, como lo dize 
Tico Linio,y otros,como e$á dieb .̂Cdwj*

No ay que denVeflb, peto reftá agora vnz
cofaJfujRin. Que? C«w/.No querría fer im
portuno ;j>ero con todo ello fuelen dczír, 
mas vale vergüenza en cara que manzilla 
en coraron í y por no lleuarht yo en el mío 
de no meaucr aproue eludo de tan buena, 
ocafiqn, pues ya medexais fatís&chode la 
gran fertilidad* abundancia , riquezas, ar
mas , cauallos , y poder de Efpaña, y de la 
buena,y vtil labot de los bueyes, y fu poca 
cofia, y de la mala, y muy cotrofa, y perni- 
ciofa de las muías, y como ellas han údo U 
caufa total de la careftia, y falta domante- 
Oimientos, f  otras cofas, y los demas da
ños qtíc por ellas fe han feguido, y el medio 
que fe ha de tener para remediar, y toldar 
cita perdición, y qu ebratangfande.refta 
que me digáis los adUertimiétos que aula- 
desdado alosvezinos deftaheredad para 
labrar la tierra, luflm* Hagafe como man* 
daredes, quedándole para deíputs de ce
na*

. rr,; ¿4 C Í

D I A L O G O  T E R C E R O ,  EN
Q V E  SE T R A T A , Y  P O N E  L A  O R D E N  QAfE
fe ha de tener en cnltiu,ar3arar,eftercoláu:, y fembrat las tierras* 

y el gran prouecho que íe figue de arar, cauar hondo ia* 
tierras* vinas,oliuares como folian, y en que tiem- 

' pofehadehazcrcadatofa.

í N T E R L O C V  T Ó R i
Iuftino, y Camileto.

4 M i L i t o .  Farecemé 
ftñor tuftino, que no 
me debéis de querer 
por combidado mu
chas vezes.‘Á5/?ñ*.Co‘* 
mo afsi ? que me pe
laría mucho que talos 
pifláfíé por penfamie- 
to. Cáwi/rt. Pnes uo le 

tego Je peníár, viendo la defotdé de la ce* 
na?//£#, Señor aquí no miramos tá puntnal- 
tnéte como enCorte^oal tras qoal fe ha de 
feruir*q como por la bondad de Dios tene
mos falud, y no andamos entre Médicos, 
vanfenos oluidádo las reglas de Medicina,

y  nos hallamos mejor. Csm. DeíeoenreiP 
der cftas reglas de fe arte de Agricultura, 4  
ya tanto me cneíUn. lvft;fío*Tres cofas fori 
muy necesarias para la producid de latie^ 
Tra.La primera,fu propia virtud.La fegun* 
da, lo qué le viene, y  recibe de lasinfloeiw 
ciasdel cielo. La tercera,la buena induftria 
humana, que faltando efta, poco aproue* 
duran los buenos temporalesjlumas, nie- 
ncs,yelos, y todo lo demás. H  buen labra
dor que quifiere enriquecer , ha de tenet 
mucha noticia de la Agricultura, que han 

, eferito tos famofos Agricultores, como C® 
loro .Plin.Mar .Varr. Cree .Hefi.Virg.Teoi 
£raf J>anatuCa{an.CoÍac.Hetrer. y otrosí:

_ _ ------  ■ — Y  ,  V CO*



De la fertilidad.
y como hízisrttiueftros paflzdos ‘ labrar 
¿erra a cafo, como agora fe haze, es dar 
ynaenelclauo, y ciento en la herradura. 
Gamü'Todo lo pueden entender.iis^m. Lo 
neflario y ordinario f i , para que no anden a 
tiento, fino quelleuen algún camino, y ra
zón en lo que hazen; el labrador entienda 
lo que toca a fu labranza, y el hortelano a 
fu hortaliza, el colmenero a fustolmenas» 
y el paftor a íu ganado,Y porque las tierras 
ion de difereutes calidades, y condiciones» 
es menefter que cada vno conozca la fuya, 
donde habita, y muy en particular las quo 
labra, y  como el labrador conozca la cotl- 
dicion , calidad, y naturaleza de fu tierra» 
fabrala tratar como conuiene. Bien fe os 
acordara, como tenemos dicho,que la tie
rra recibe la virtud y fuftancia de las in
fluencias del cíelo,por lo qual los labrado
res deuen tener algun conocimiento de las 
Lftrellas, para diferenciar los tiempos, y 
faber las conjunciones de la luna, y quando 
es menguante, 6 creciente, y a que hora, y 
aun en que diafe hazen los mouimientos, 
porque para todos los oficios, y ejercicios 
de Agricnltura es muy necefiario, y Cabido 
efto: conocida cofa es la tierra fer elemen
tada,y no de los quatro elementos, y fu ca
lidad feca,y trii,y fi alguna vez no lo fuere, 
ferá por algún accidente quela niude fuña- ' 
turaleza: ypara loque haze a nueftropro- 
pofico la diuidiremos en dos partes,y dife
rencias , las vnas feriólas que frutifican, y 
fon v tiles,y prouecho fas: las otras las inú
tiles, eíterilcs, y fin ningún prouecho, por, 
algún excefsiuo calor,y lequedad,d por de- 
mafiada frialdad, y humedad ¡ fegun fu af
ílente» , y difpoficiou, lasqualesdemadas, 
diremos de lasfrutiferas, y proúechofas. 
De las qualcs ay tres maneras,y calidades, 
vnas muy buenas*, y otras muy malas, que 
dado que fon de algún prouecho, es poco: 
ay otras, ni buenas, ni malas, fino media-' 
ñas, porquede los dos eílremos toman el 
oiedio.'otrasmuy caliéces,otras muy frías, 
otras templadas , fegun la participación - 
del ay ¡ce muy caliente, ó muy frió, ó tem
plado , cuyus litios, difpoficiones, y nom
bres fon difrpeqtes valles , p llanos, para- 
paos, montesd.aderas,collados,y cumbres; 
que por fer cada vua deftas cofas tan cono, 
cid a, no.tenemos que gaftar tiempo en de. 
clararlas particular mente: mas de íj qnie- 
roque fepais; que ay indifpoficiones, y en- 
fetmedadeSídefetos, y faltas’en las tierras, 
como en loscutrpos humanos, y afsi es ne- 
ceflario-íaber quides buena tierra, y qual 
jp.ahr y  enferma, para guardar nos dclla j y 
í  no fuere parapau,ferapata yerua. Y  afsi

digo,que las mejores tierras fqn las que ef- 
tán en valles, óalpicdelascueRas, v.por- 
que fe derriba, y viene mucha humedad de 
lo alto , y mucha virtud de fuftancia de las 
feríales que tenemos para conocer la buena 

. tierra, es mas vulgar que fea negra, y afsi 
fe dize: La tierra negra,buen pan lleua. Y  
dado que no es regla íiépre verdadera, por 
la mayor parte es mejor que las otras, por
que futre mejor el calor, y  nó fe encharca 
tanto con lasaguas.CoJum.PIinio,y otros 
Autores dizé, que es buena, y propia tierra 
para pan licuar la bláda,y pegajofa,BO are- 
nifca,ni feca,como no fean barrizales de o- 
lleros,ni arzillas,porque dado que fean pe
ga jofas,fon malas, y inútiles para pan, por 
fu eftremada dureza,y fequedad :y también 
es fe nal de buena tierra quando ella bien 
cubierta de grama, y yerua, como yezgos, 
jucos,(járrales,trébol,viznagas, endrinos, 
cicutas, cardos grandes, maluas, y dondjs 
las yeguas y plantas nacieren crecidas,ver
des, alegres, y xugofas, y la tierra que be
biere prefto el agua, yconferuare mucho 
tiempo el humor, y Ti que quando fe riega, 
óllucue,feparabueca,y fofa,y fe torna prie 
ta, y  la que con cfto fe para dura, empeder
nida, y btanquezina, no es buena, y donde 
nacen aguas dulces,y de buen fabor, aüque 
fean grueífas, y pefládas, porque las aguas 
gruefias comunmente fon naturales en cie
rras grueífas; y las delgadas las niasvezés 
vienen de tierras delgadas, y aun eftcriles, 
como fon arénales, y tierras pedregofas, 
porque por la mayor parte cada cofa ref- 
ponde a fu principio. El agua qtie' cria cie
no , es feñal que viene de tierra grueffa, y 

, fuftanciofa, linóes que venga por yefales, 
porque la tal aunque fea cenagofa, esma- 
la.-xaralcSjCafcaxales, rebollares, es tierra 
de mediana manera: los enzinales fuelen 
porlamayorpatte nacer en tierras areno- 
faS, el tornero, y bre jo  en tierras liuianas, 
y eftcriles, los terruños fin prouecho, y fin 
iuílancia para pan, fon los arenales floxos, 
que llaman arena muerta, y las tierras def- 
nudas,y peladas de yerua, y aunque tengan 
algunas es mala,y fia fuftancia, m yugo:! os 
¿fpartale?, atochales, y tierras muy Cecas, 
y ulobres, fon muy malas, y fin remedio 
de poderlas corregir, aunque algunos ato
chales fon medianas tierras para centeno» 
y para yeros, y otras femülas que nacen 
en tierras ligeras. Camiíct. Pues deais que 
las tierras enferman corno oucftro cuer - 
p o , ferá bien.que como el buen Medico da 
jemedio para enfermedades, le deis vos 
para las tierras, como buen Agricultor. 
íuft, Aueis de faber, que como cu los hom

bres
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bresay enfermedades incurables,' las ay en 
la tierra, y afsi os diré de las que tienen al
gunos. El primero, y mas principal, es el 
bu-n tratamiento, y huelga : íi U tierra es 
flaca , y huelga vn año , y trabaja otro , y 
ayudada con el eftietcol,y cofas que la den 
virtud , y dormir en fila  ganados, y que 
de dos a dos noches mudé el ganado a otro 
lugar de la mclma heredad, porque fe pue
da todaeftercolar , y no caliente demafía- 

l do , y quemen cofas que hagan ceniza, y íi 
todo U> echan en paja,fembrarla cada año t 
tierras ayquevicnenaellragaríe por ma
nantiales^! remedio es hazer fangraderas, 
por donde aquella agua falga. Donde hu- 
uicre junquera les,o gra ma, quemar lo, y co 
la labor continua perece. Dize Pafadíp, 
que perecen loselechos filos corta, ó que
brantan tiernos. Y  Plinio, que íi dos años 
continuos los cortan, de manera que no les 
dexen echar hojas, que fe íécan, y  los yez
gos , y carrizales. Los bueyes han de íér 
de buena edad, y Je gran cuerpo, y vien
tre, y buen huello,fornidos, y bien techos, 
de grandes fuerzas, manfos, y domefttfos. 
Para las vácasaya toros de buena caita, 
porqtlc íoS hijos parecen mas a fus padres, 
que a las madres , y falco de buenos toros 
buenos bueyes. El toro ha de fer de buen 
cuerpo, membrudo, y no muy alto,aného, 
la frente ancha , y vello fa, yelrofiromuy 
robnftojlas ótejas peludas,y viuas, las na- 
rizes grandes,y romas, los be^os grandes, 
cuerno córto*y gordo, gra papada, anfcho 
de pecho ,y  de lomo, corto de hj jada, an
cho de anca,la cola larga,delgada, y pobla 
da,el pelo crcfpo, y grneflb, no tenga gran 
vientre, fi lo tiene no puede tomar bien las 
vacas. La caita de los brauos es de mas 
brío,la de los manfos fale lerda, aunque de 
muchas fuerzas. La edad hade fer defeis 
halla diez años,el color fea vno: para trein 
ta vacas bafta toro.Las vacas para caf- 
ta han de fer altas, y largas de cuerpo, an
chas de hijada, y vientre* ancha frente, los 
ojos grandes , los cuernos no pequeños, ni 
retorcí jados, los be^os gotdos, y negros, 
las orejas velludas, las uarízes grandes, y 
romas,gra papada,y grueííb cuello, chicas 
pefuñas.y negras,fanas, y de calla paride
ra ,v de tres años arriba.Dos mefes antes q 
fe ay ande tomar, o empreñar, es bié apar
tar los toros, ytraellos en buenos palios, 
para q tengan mas fuftaci a;las vacas no eO* 
tdrt moy grueffas, q al tiépo del empreñar 
no cociben tan bien ,tohianfe en M ayo,la
nío,paren en tiépo de buenos patios, y afsi 
rédtánjnucha leché: eftála vaca nueueme 
(es preñada, fi viene a parir en O toño, no

fe cria» los bezerro^porque faltan palios,; 
mamen vn ano,d mas,y ferán rczios,no Jo¿ 
quiten de las madres en íábiédo pacer ha£ 
ta que oluiden la te ta : caílranfe porq fea» 
manfos, y domefticoá para el trabajo, y fii 
carne fea de mejor fabor * íi fon para carno 
fe han de caftrar de vn año , porqoe engor-, 
darán, y es mejor la carne, pero fi fon para 
arar ,no fe caflren hafta cj ayan dos años,efi. 
tan crecidos,y tiene fuy^a, hafe de caftrar 
en menguante,y tiempo t¿piado:Ia mane
ra dé caftrar lo s toros ckxo para los maef- 
tros della, y caftra dos no ande entre las va 
cas,anden en palios Ir efeos,denles algunos 
ramones tiernos,mielgas ,y grama, no be
ba mucho. Para domarlos es necefi’arío fea 
tardos,y végan a cafa muchas vezes, y co - 

/manenlospefebres.yfelo den a mano,ef- 
té atados, y traerles la mano por el lomo, 
y barriga, fregarles la cabera, echarles fal 
en ta boca,rociarles la cara con vino.Ellas 
cofas amanfan a los bueyes, y los hazé do* 
mefticos : háfe de tomar tres años cumplí, 
dos, porq íi mas tiernos fon, qu$brantife; 
y fi palian de quatro,fon foberuÍos,y duros 
al domar vñál c con buey dieílro en arar, y 
ande pafld» rrayédolo vna vara larga como 
arado fin reja, háganles ara r por vn arenal 
mollido, y traer alguna carreta vazia, def- 
pues háganles atar poco a poco ,  no Ies pi*1 
qúen con el aguijón i fi fe abezana futrirle, 
defpues no lé temen; y íi hutriere algñ buey 
que no quifiere arar, pónganle en medio de 
dos bueyes q efté vñidos en vn yugo largo, 
y él en medio, q ellos le llenarán do quifie
re n. El que los domare deuelos de halagar 
con la habla, y manos,Centén mucho el re- 
galo.Defde Mar^o hafta Setiembre paiten, 
y en los Inuiernos denles harina de yeros, 
centeno, ó trigo con paja rebuelta en gra
no , engendra enfermedades fi no fueílc co- 
zido,ta cafca de las vuas frefeas, y no Jaua- 
d as, los granillos molidos entre la paja 
dales mucha fuftancia, Dediaferábiéque 
pazcan fi ay donde,y de noche los harté de 
pa ja,ó heno, Esles bueno el heno y paja de 
mi jo, y de cenada, la de trigo no es tai por 
fer dura,li no fueífe muy menuda, y ellos la 
trillalfcn: es rabié bueno guardarles lapa- * 
ja de las habas, y mielgas, comentas muy 
bien fecas, es de mucha fuftancia: la yerna 
fe les deue guardar como el heno: todo lo T 
qual rociado con agua, y fal,lo comen me* 
jor. Es bueno darles hojas de arboles quá- 
do van madurando, altramnzcs mojados,

‘ embueltos en las pajas , 6 y erais, íon bue
nos ,y el alcacer fegado antes <\ fe pare du
ro,y dexarlo fecar,para darlo con la yerna, 
y  paja. Há menefter eftablos enlos Inmery
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*os ■ han de fer tn« anchos qtíe para otra* 
beftias, porque alonas vezes fe acuernan, 
fcan abrigados del trio* En fus enfermeda
des fe curen con diligencia,hincháfeles los 
ojos,y cabeía,y lloran, y es peligrofo íi no 
fe cura *on tiempo, fangrados de la legua, 
y facallcs mucha fangre , y fahumarlos con 
incienfo. Orando tunieren ranilla, que fe 
hazeen losinteftinos, facanfela metiendo 
el bra^o por el fieflo vntado con azeite, Ca
cando aquella fanffaza en la palma déla 
mano las vñas a ba*o,que no laíüme,blan
damente , andan derreíigandofe, y cay en
do, hinchados.Si les diere mal de baao,ha
tera que llaman, métanles en derecho del 
ba^o vnalcfna,ydeen élpara que taiga a- 
quelhtfmor, y caiga den tro en labarriga: 
cfto ha deferpaíbuias tres coftíllas, vn xe- 
me debaxo del lomo , ó cerro, como fe fá. 
be: para las ranas que fe les hazen en la bo
ca, que llaman aleuofa, hanfelesdecortar, 
y fregar con ajos maxados,y fal, y lauarlas 
con v in o , y darles a comer algunas yeruas 
tiernas, ramón, ó faluados, Si por muc ho 
tirar fe leslaftima el cuero, es bueno la- 
uarlo con agua fría, y fa l, atando paños 
mojados en ella, yeftofehagapor tres, y 
quatro, y pongan enxnndia, y pez maxa- 
do, mezclando poínos de arraihan, y cofas 
femejantesíy fí ay llaga, echeitpoluos de 
hollín para encorar : lo mefmofe haga pa
ra la fren te: donde aran a cuello, no dexea 
crecer aquella carne, pongan poluos que la 
coman, ó cal viua, ó miel, y fobre todo la
ñarlo con agua fcia,que importa,y defpues 
poner cofas para encorar ; donde huuiere 
gufanos ,lauarcon agua fría, ó echar azi - 
bar, ó ^umo de puerros, odemarrubios, 6 
vn poco de fal,y lacados los gufanos, pon
gan vnas mechas cóenxundia añeja, o pez 
derretida, y azeite todo junto, y guarden 
no fe les absienten mofeas. Las apoftemas, 
vnos las cutan cortandolas,otros con cau
terios : afsi que los bueyes padecen pocas 
enfermedades en comparación de las mu
ías : y fí les diclfeu fal a comer,y echando- 
felo rebuelto, tendría menos, 6  cafi ningu
na. Camilet.Todo efta bien,pero en Efpaña 
no faben arar,es neceíterio digáis como lo 
fepan, y hagan, que aunque prefumen mu
cho , faben muy poco del arte de Agricul
tura , y que tanta tierra han de arar en vn 
día vn par de bueyes. lufl* Virgil georg.i. 
colum.i j. Plindib.xvii j.cap.iij. dizen,que 
el arte de Agricultura es difícil,y la han dé 
tratar gente graue, y de letras, pues depé- 
de todo el fuílentode los hombres del la. 
Y  afsi es de mayor importancia que otra, 
ni algunas letras humanas, y los Romanos

iluftres frieron principales defte ‘A rte , y U 
familia mítica fue la mas principal de Ro
ma. Marco V airón,Plinio,Cató,Col ume- 
la,Xaquimo Forcio,Quintiliano, y otro?, 
gente graue, di2en , que vn par de bueyes 
han de arar en vn diz vna cantidad de tie
rra qne es veinte y opho mil y ochocientos 
piesGeometricoSyfcrade ferabradura me
dia hanega de trigo , alqual llamáronlos 
Romanos Iugcrum, el falco ha defer^e 
12 o. pies de largo, y fíete deftos jugeros 
daua Roma a vn Romano para füftenrar fu 
cafa,y fi mas pedia,le tenían por per ni cio- 
fo. Los Romanos vfaron arar junto,y hon-_ 
do,y fembrar ralo. El confe jo de Catón íé 
ha de tener en mucho, dize : Quefeculti- 
ne,y are,y eítercole la tierra. Cam. En Ef- 
paña todo fe haze al reues. Aí/?i«.Apattofe 
Efpaña del camino común de los bueyes, y 
afsi lo fíente,l.fin.de conft.princip. Camu* 
Que fe hará para qfío? tufLPara efl'o lo mas 
principal,y ncccfiarioes, que los labrado
res fean encantadores, y hechizeros,y que 
cada vno hechíze, ó encante fus tierras, 
heredades,y aun bueyes,como hizo vn la
brador. CamtL Comoeseffoí /jsy?. Según 
Plinto lib.xvii j.cap.En Roma huuo vn hó- 
bre llamado Cayo EurioCrifino * al qaaí 
porque en menos tierra que fus vezinos co 
gia mas trigo que ellos le atufaron «dizien* 
do que efto no podía fér f finopor hechize- 
rías, y pareciendo ante los luezes, Ueuó 
confígo vna ahijada muy rczia,bien trata
da,y vn par de bueyes gordos,y biéti cura
dos con fu arado, y reja ancha,-y muy grá- 
de,y largosa^adonesjydixo: O laczes co 
eftos hechizos hago que lleuenmis tierras 
doblado trigo que las de mis acufadores, 
y quifíera poder mofírar mis fudores, y 
malas noches, como los inflrumentoy. Los 
Iuezes admirados de los bueyes, y fu tra
tamiento,y grandeza de las rejas,y inftrü- 
mentos, dixeron : EQbs fon propios y  ver
daderos hechizos para las tierras. Y  afsi 
falieron tan corridos los acuíádores, q u i
to el acufado vfano • Afsi que la tierra da 
como es beneficiada, y nó bafta reprehen
der fínenfeñar, comodizeColuraela. Las 
partes de la Agricultura fon cinco,en qua- 
to a lo que tratamos, que e s las tierras de 
pálleuar. La primera es cultinar,a la qual 
los'Latinos llamaron colere. La fegunda 
arar.La tercera eftercolar. La quarta íem- 
brar. La quinta es coger los Frutos; délas 
quales diré en particular lo que cortuiene, 
y es neceflario, y ordinario. Dize Galeno 
en muchas parres, que repetir la cofa quá- 
do es neceflario,y para mayor declaración 
de la materia, que no es vicio, digoqucla

pri-



primita que es cnftiuar ,■ es afeitar, y íim- fer recibe la tierr:tel agua, qtrecsalm a,y 
piarlatierra,y difponella para arar,* eftct- vida de la tierra, y la retiene, y guarda,eí 
colar, y fembtarla, cito es tacando cóa^a- $ando dcfmenuzida, que (\ j  la que tiene

• tí(íne5 todas las yernas de raíz, quitádoias terrones, porque el terróncomoefti enft 
las piedras, y todas las demas cofas q pue- junto,no recibe la fimiente.ni la humedad 
den fer impedimento para ahogarlo impe- del cielo^ m o deímenuzado, ni dafuftan- 
dir al pan que no nazca, han de citar que- cía alguna.Y por elfo los Agricultores má- 
brantados los terrones. Ha de mirar que dan,que quando el campo fe arare, define- 

' no aren,ni cauen la tierra muy fcca,ui muy nuzen con el agadón los terrones que fe le- 
mojada, porque fe daña mucho, porq qui- uantaren, y allende áeftos ay otrosproue- 
do eftámuy mojada Ira z:fc barro, y lodo, dios ,vno es matar la yerua, laqualquita 
y en lugar de hazerfe hueca, fofa, y molli- la fuftancia al trigo, chupando las raizes, 
da , fe bucluc d ura, maciza,y queda cftra- y ahogándolas, y mata del todo. Otro re
gada por algunos años, y fi le lembraíTe fe medro ay, que fe molifica la tierra, y fe pa- 
perderia k> mas de la iímiéte; aunque fi ef- ra muy hueca, fofo, y efponjofa, la quaf 
tuíJÍefléeftercoiadano fe empederncce ta- fi haeilado dós , 6  tres años por labrar,ef- 
to¿ Y quando cita muy íeca.arafe con do- tara muy tiefla,3pretada,y hecha vnapic- 
blado trabajo,y pierde mucho de fu íazon, dra,y por eflo atufan los Agricultores,y en 
es necesario que todo campo para que el , los Prouerbios,que el bué labrador no de- 
año liguiente fe aya de je  robrar,fe apareje; xe de arar fus tierras cada año, porque fe 
y fi el año pallado lleud fruto para aproue- echan a perder, y afsi lo dizeel Sabio P li- 
eharfe del raftro j o , quémenle en tiempo q n io , que n o ay cofa mas dañóla para las- 
no ande viento rezio, que no llene aquellas heredades,que dcxarlasmuchos años per- 
pauefas, ó ceniza, queesdemtíchoproue- didas,y hechas eriales, porque como efta» 
choala tierra. H afe de quemar quando ta duras que no las puede penetrar el agua, 
ande el ayre manfo, y encender de la parte fol, luna, infidencias, y en cal tiempo, que 
qüe viene el ayre ,y  lo mefmo en Jasro^as, muchas vezes ,  no faciendo arar ynicauar 
y fea en tiempo nubladoyy que lloaerápref a los t.empos propios,conuenientes,y vri- 
t o , para que el agua que cayere mezcle la les para ello , pierden fu trabajo, y queda 
eeni za con la tierra. Y  es de notar,que en perdida la cierra por muchos años. Por lo 
las tierras que fe ha de lembrarpan,le que- . qual dize V irgilio , y Teofrafto, que no e* 
nien las íimientcs, y todo fe haga ceniza, fácil faber bien arar,es arte dificultóte,pó- 

-conla qual incorporada fe elbréola muy eos la entienden, y afsi lo vemos por cx-
bienJa tierra, de aquí queda que los raí- periencia>, v&as quieren fer labradas en vn 
trojos, rozas, montes para pan fe quemen* tiempo, y otras en otro ,fnasm uíhasve- 
Di-zeCtecencio, qel bucnarar,6 cultiuar, zés¿ y otras no tantas, y ningunas menos- 
trac muchos proueehos, cxercitar,y abrir de quiero re jas,y vayan media vara de lió- 
Ja cierra i y en lib.y cap. ii,abrir muy bien ^oalfembrar. Confidercel labrador que 
la tierra para que mejor le penetre el fol, y  bueyes tiene para arar,porque mas vale po 
luna, e influéctas,porq fi noefta bien abier co bien arado, qUc mucho arañado. í)ize 
t a , no puede ferJbien penetrada. Hafede Hgfiqdoenel libro dr-Qpera y dies, qnc

• igualar la tierra,porque.fi vna ella mas al- fes bueyes hán de fer de ocho años. Y  Vir- 
. ta que o tra, ó mas hoy ofa, dañaa lasplan¿ gilio geor. j .  q fean toros de grandes fuer- 
tas,y mas alas {¡mientes,como es al trigo, cas,y el que ara de treinta años,y mas, elle 
ceüada , y otras, porque en tiempo de mu? ¿definido fembrádo,ó arando. Y  e» los Pro- 
cha sagú as en los hoyos fe;ahogan, yen tic uerbios xiiij. dize; Donde no ay buey es y 
po feco en lo alto fe queman, y ppr eflo el q fes pefebres eflin varios, y donde ay gran
ara deue muy bien Émirar que todo quede ^desy crecidas miefles , es argumento ma- 
igoal,porque el aguaique es alma de la t¡e- nifiefto, que los bueyes que labraron aque-

D  é Efpma. ¡ 7j¡

rta igual mete fe reparta quando lo regare, 
o llouiere,y el folo efcaliente. Otro proue- 
cho de arar bien, es mezclar, y incorporar 
muy bien la vna tierra con la o tra , ó  el cf- 
tiercol,o tierra. Por tanto el que aracon- 
uienc q mezcle muy bien lo vnocó lo otro; .... 
porque todo lo q queda dcícubierto fe feci Gargoris fimo vna hija que cometiédo fla
cón el fol, ó fe quema con el frío, ó lo come queza,parió vn niño llamado Abidis, fu a- 
lasaues. Otroptoneehoes defmenuzar la buelo ie mádó echar a las fieras, y a fes ala; 
tierra que efta hecha terrones, porque me- nos ,y  defpues en vario, y de todo le Iibro¡

DlOíy

lias heredades fon ¿c grandes fuerzas. Co
lóme la en el fegundo contra Celfo ,d izc , /j 
los bueyes fean graades.Y Propendo,que; 
el la brador trate cu toros para atar:y Ca
tón,que venda,y no compre. Florian.y Ef* 
reoan de Garibay ,y otros,dizé,qne el Rey;
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Dios, y  facedlos fuabuelo. El Rey Abidis 
inuentóclarar euEfpana* ^os yugos k&tí 
coreos, y el eneró que tienen apretado enlitf 
fren te, fe lo editen .i fuera. El timón fea lar
go de ocho pies, yeldental dedos tercias* 
la reja fea de veinte y cincolibras,anchade 
vna terciadeoreja a oreja, larga inedia va
ra halla el diente: las orejas fean derechas^ 
no altas mi apartadas,grueífis# largas pa  ̂
raque abran bien la tierra. Conuiene , que 
d labrador tenga conocimiento de los vié- 
tT>s,ellreilas,y mouimientqs: elraftrojo ro 
f i  fe queme quando ella nublado, y quiere 
lloncr,y de donde vieüe’el viento. El ¿j ira, 
ó fiambra,cftédefuudo, y fea de gran cuer
po,porque feñotee mejor la efteua» y traigU 
vn cuchillazo paracortar lasrayzes :arcfé 
quando la tierra fe tk-Ipida menuda d d  ara 
do,oue ni de feca tenate terrones,ni de mo
jada los bueyes fahonden» o el arado embo 
ce. La primera reja Iba antes déla femenre- 
ra,ó luego defines ahonde vn palmo, y con 
ello efteroolcny fea en mengúate, y no cria 
rá tanta yerna., y fe incorpora bien con Ja 
tierra,y la da gran fuftancta, y lo inifmo fea 
en las viiíaá,ofiuares,y otros arboles.Toda 
efttr colar es mejor en el Inuierno. Lafcgú- 
da fea por Nauidad,ó antes,ahonde vna ter 
cía, para que retengan todas las aguas. Al 
terciar que es por Mayo. Si las rierrasfen 1 
grueílas herbofas,fe1ia de ahódar, para qre 
el calor mate,queme las yerros# raizes ef
undo en ñor,y también fe mata con el trio, 
ó conCier<jo:fifon tierras ITac as delgadas, 
no fe ahódc,el cilor las eftragaria.Antes de 
la fementerafe ha dequartar cfta rejá,yqu5 
do fíembran, vaya media vara dé hondo, y 
no fe perderá Cimiente vquando corre el vi&- 
to Gallego , 6 Abrego, es bueno arar: dan 
gran tempcr'o a la rierra.Haíe de arar fíem- 
preen cruz, la rejaque fe dá , corteólo que 
pafí3,y no quedara entre fulco por labrarfo 
ba,d pece que 1 la ma n:fi fueren ladérasaren 
Iasaltraues,y no de ako a báxo, Cam* Los 
motaos hazcn grandes vel la queríais quando 
labran. Utft% Metan vna vara muy larga por 
los fulcosadcutró# íi pallare liu topar, tob 
do queda mullido,y bien íabrado.Cáiw, BiS 
feráque digáis quitos cftiercoles ay, y quá 
les fe h.an de echar, en que tierras, viñas, y 
huertas./«/?. Saber ¿tlercolár las tierras,vi 
ñas,huertas,y otros "arboles,es de gran im
portancia,para qúe Ihuen doblados frutos, 
y de mayor fuftícía-ay muchos efliéréoles, 
vno fe hazedehojas verdes,y fec-asiotfoifc 
perfonas,otródec^uaUqs, yotrasbeftias: 
Otro del lodo de las calles , y otras cofas: 
Otro de puercos,y otro de bueyes.es necef- 
& tio que todos elIoseRen embueltos,mez

clados vnos con otros: fi por fi fe eduflen» 
eRra garlan los panes. Aya dos muladares' 
para remudar cleftícrcol,y venga las aguas 
a ellos,como dixe:y otro de aues,palomas» 
gallinas,y otilas. Otro le haze echando pa
ja en el camino, y eftando hollada en el ln- 
uierno, cogerla con el lodo a vn cabo. Ay 
otro,que esel pelo de los bueyes. O tro,y el 
mcjoi*,!a ceniza,y fe puede hazer, desando 
la paja en la heredad,y dos dias antes que la 
fiem bren,quemar la,y derramarla ceniza, y 
fembrar. L otro de ganado, remudándolo 
de dos a dos no ches, e$ muy bueno. Eftos 
tres eftiercoles fon buenospara las hereda
des que eftan tres,ó-quatro leguas,Cdí».Ef. 
tos eftiercoles fon buenos para todas las he 
redades ? luflin* Buenos f i , pero no para to
das, vnos para vrus,y otros para otras : pa
ra las tierras húmedas, frias, y grueflas , es 
bueno el de cauallos podrido ; para las del
gadas, y frias , el dd  ganado, u el de las a- 
uc$,echádolo ralo :para las focas,yfcaliétes, 
el lodo de las calles,ó de los camuíos,las le 
cas, y frías lo de los cauallos muy podrido, 
y nó pafle vn año,y mejor el del aíno que no 
cria yerua. Para las delgadas, húmedas , y 
frías, el de tes aues, ó dd ganado, el mejor 
eltiercol esdpelo de bueyes, ó la ceniza, ó 
qualquier cofa^y mas feguro: las huertas 
quieren eftiercól mjis nueuo,porque las rie
gan das tierras que fe riegan, quieté fer mas 
eftcrcoiadas, porque no las pooga duras, y 
empedernidas el 3gua :en ios valles fe ha d« 
eítercolar manque enlos cerros,6  paramos, 
eftercoíen con gran difcrecion, para que ea 
poca tierra fe cojan muchos frutos, masva- 
le eftercolat dos vezes, que no vna, porque 
a lo poco fe puede añadir, y lo mucho no fe 
puede facar, y quéma y abrafá la tierra, el 
eftiercql coh fu cafor,abre la tierra, y la po
ne haecaj&fáyy efponjofa, para que reciba 
y retenga laiAgtiasque cayere,por muchas 
que fean,ayudando,y confortándola con fu 
calor#iftud,y füllánciacontra la gráfriai- 
dad de las aguas,para que no mate, ni aho-
f üe,ni efttSgue los panes,y licúen losfrutos 

oblados,cómo bazén Us viñas,olí nares, y 
huertas,y por poco que Hucua,hazen que la 
tierra Rutíñque : con fu calor ,fuftancia,y 
virtud,recreajCOfeforta,y conferua las rai- 
zes,y haze falir el pan con fuerza y vigor , y  
defiende dclyelo,y calor :1a tierra Enagua, 
es cuerpo fin alma ,y fin eftiercol, fiaca ,feca, 
friadintue^a/oftaucia, ni virtud como fo
lia,defpues que Dios la maldixo, Gcncf.ó* 
Las tierras fon como los cuerpos enfermos, 
vnos quierenvnas medicinas# otros otras. 
Eíafc de eftercolar de dos a dos años :y afiti 
cómo negocio tan imporunte los Agrien!*-

ro-



teres lo encargad mucho, Cdfmkt. Por no pueblo vnas de otras apartadas,y en luga - 
entender eflb, ni hazerlo en la AndaLuzia res altos,fecos,duros y rafos para el aire, y 
y  otras partes, v nos años por poca , y o -  fí trillafíen con bueyes,como folia toda E ¿  
tros por mucha agua no fe coge pan. luftfa. paña, y oy en Eftremadura, y otras partes, 
Sintiendo eftb el Rey C atólico, dió Líber- feria bueno pagadas dos horas poner enci- 
radesa losSicilianos y aotros,porque tra- madel trillo diez, o doze arrobas de pefo, 
xdfen baftimentos a laAndaIuzia.C¿/»;/f/» y trillarían mas y mejor que Con otro ani- 
Pichodet eftiercol, conuiene digáis como mal,feria la paja mas larga,blanda,fana, lo 
fe ha de fembrar,y lo que coca a las limien- . qne no es con otro animal. Cdm/ADizéque 
res, porque muchas vezes fe pierden, y no en coger y recoger el pan efta todo. Jafinu 
fe entiende.Iuijhn* Toda fimiente fea nue- Es afsi, denfe grande priefla: la tardan- 
na del mifmo año f y efeogida grano a gra- xa en todo es peligrofa, l.mora. tí. foluto. 
no^eftellenodifo^nacizojgrueflo^ feeoel JPorque fi fe moja no feconferua, la hume- 
grano , y no arrugado, de buen olor, y co- dadconel calor lo corrompe. CdWí/.Qnan- 
Jor; y fea la tierra donde íe ha de fembrar tos año?fe pueden conferuarí Iuftm* En 
fcmejaare a la que nació, de feca a feca, det Campos,y otras partes diez ahos,y mas. Y  
húmeda a hume Ja,o fría a iría,y afsi lo de- acontecía hallar los filos llenos de trigo de 
mas. La tierra buena eftraga lá íimientea- veinte años,y efto con guerras que duraron 
gcna,y la mala a todas, quando ñegan buf- en Caftilla dcfdc el Rey Rodrigo, hafta la
quenlasmatasgrahdes,crecidas,macollas toma deToledo,y valia vrtahanega detri
que llaman : y  tengan Iasefpigas grneflás y go dos marauedis y medio, y vn carnero 
lar gas, y de buenas tierras, faquen el graho qua tro, como dixe,oy con quinientos años
a parte para fimiente. Ay mcuhas diferen- de paz vale vn ducado,y aun mas,y vn car- 
cías de trigo, trechel,o rubion, ay blanco, ñero cali dos, y vn buey de Guadiana mas
candeal, ay arifprieto, es cafi trechel, y fe de veinte ducados. Solían enfilar el pan en
baze en tierras gruefias,calientes, y no hu- filos, porque cogían mucho, oy como ara- 
medas *. elarífprieto quiere las mefmas, el fian con muías, y todofc lo comen, en mu- 
candeal, o blanco quiere tierras lioianas, chas partes lometen en vnas camarillas, 
frías,húmedas,y fombrias,y afsi es lo der- por fer poco: en tanto grado es efta necef-
rafpado: el tremefino quiere fembrar fe por fidad,y falta de rodo, que fi paílán por Cá- 
Enero,y en regiones frías de muchas aguas pos dozientos toldados, no hallan que co- 
y nieues.Ay Jos eípccies de ceuadajadilla, mer, y fuftentó quarrocietos años guerras, 
y franca, y fe quieren fembrar en tierras comodixe,C¿r»//.DixÍftes quevnamula,o 
gruelías, fueltas y fecas: ay otras dos aue- -macho come y gafta por mas de doze per
ras fin la montés: fiegafe la blanca, o cafe- fonas, como no hemos todos de perecer? 
ra,y la negra como la ceuada, y en tierras íufíin. Apattofe Efpaña de lo que era julio, 
grucffas el centeno fe fieníbra ralo y tem- y los pifados vfaron mucho tiempo,¡y afsi 
prano,fi es para alcazer mas efpeflo,quiere eflácomo veys, 1. fin. ft. conftit.princ.que 
tierras algo cabetes y ligeras,fu harina en- era arar con bueyes, y fernirfe dellos, y es 
gorda mucho los bueyes^, puercos, y a los impofsiblede toda impofsibilidad q pueda 
que vfan comer fu pamfiembrafe el lodo,la boluer aquellos dichofos tiempos, y bara- 
ceuada en polfio, el trigo en todo : las ha- to de cofas, fino tomando a labrar có bue
nas,lantejas,panizo,mijo,cenada,y auena. yes, y criar fus ganados y cauallos como 

f  quieren tierras gruefias, lueltasy bien la- folia, y guardará fus riquezas,y dineros, j  
brada$,fon fecas y trias, y eftrag^n, efquil- no fe los facaran, como lo-facan mas ha de 
man la tierra toas qnc otras: los garuancos dozientos años, tra yen dolé bafti meneos 
fon calientes, poco húmedos , porque ton como diie. Cam. Si roe days licencia, que- 
falados,los yeros, cañamo,nanos, yanaho-^^jia preguntaros vn negocio importante; 
rias»chir¡uias,a jos,rábanos,y cebollas fon , Iuft. Que es ello? Car,ii!. En la Andalnzía, y 
calientes, y fecas, no eftragan tanto como otras partes no fe puede conferuar el trigo, 
las frías, y fecas, el trigoxshumedoyteni- A niguardar como en Campos • deffeoíaber 
piado, y caliente ,et que hembra ,  derrame fi ay algún remedio para ello. Allende def- 
la fírmente y gnalmentc, echando el pie de- to ay vn mal en Efpaña, y  es muy general; 
recho con el brayo derecho, y Ó fembraflen por donde creo, que fe pierde mas pan de 
todo comp las hamSjeri \ me jót;, y no fe lo oue fe enrié d e , y es que en las heredades 
perdería fiíSSnté-.Amr/. Dizenqu$éhco-< nace vnas malas yernas, retamas,mielgas, 
oer y recoger va el Agofto, noferám alq x>tras que llaman palmares, y otros co feo- 
traerdeUo Jufiin.lAa fino muy bueno, y áfi jos ,y  otras muchas qne aunque Us royan,necetíario. Las eras haade eftar cerca deí tornan a uaccr, y  dcue cílragar y hazer da- 

„ i s ño.

T)c Efyana. j
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áo,Tuftm No fcosacuerda* q diie,que ama 
vtu parte de la Agrieuls ara que llama cul- 
tiux,qu e es quitar,arrancar,matar las yer 

)uas,y lo demas que haze mal,y perjuizioal 
pan,y effas yemas quitan la fuftancia, y ef- 
tragan; y paradeítruirlas, y perderlas del 
todo, es muy bueno en trillando, n^arias, 
y cubrirlas con vn monten de paja, de raa* 
ñera, que ni el íbl las efealiente, ni el a gua 
las humedezca, y eftén vu año cubiertas,y 
dos'dias antes que las fiembreu pónganles 
fuego, y quemarfehan las raizes, y Tacarlas 
fecas, ti araren hondo : la razones, porque 
como el ful no las efe Alentó, ni U agm  las 
regó, que fon las canfas eficiétes, y forma
les de la procteacion, propagación, y pro
ducto n de las plantas,no pudieudoconfer- 
uarfe,vienenafecar, y  a morir por faltar el 
calor,y humedad j que todo lo que perece, 
es por faltar eflas dos cofas, mayormente 
que el fuego las halla fin vida,y las quema, 
y  haze ceniza. Ealá Andaluzia, y en otra 
cualquier parteii quifieflen, fe podría con- 
feruar el pan tanto tiempo como en Cam
pos , y  en otras partes : no es cofa nueua en 
fola Efpaña conferuarfe el pá, tino muy ge
neral en todo el mundo, como lo conferuo 
IofefojGouernador en Egipto por Faraón: 
y los Flamencos, Alemanes, y otros, oy lo 
Conferuan, y fe podría dar otra orden, que 
ni fuefle tan embarafofa, y mas vtil, y pro- 
uechofa.C41w.Por cierto íeñorluftino,que 

• todo lo que aueis dicho fe haze en Italia, 
Erada,Grecia,y otras partes :y entre Tur
cos , y  Moros fe labra con bueyes *.y todos 
viuen defcanfadps, y tienen lo que han me* 
nefter,y quedo admirado cp mocitos labrá 
dores no eutienden fu perdición, en todo 
van al contrarío* /«y?. El los tienen fu pa go, 
y  crecerán fus daños hafta quebueluá a los 
bueyes,como efl¿ dicho* Cam.ho que aquí

refta es, fuplicir humilmfte a DIós nos per 
done, y alumbre ion fn g ^ c ia » para que fe 
ha^a, y ordené, mande, y  cxecurc lo q mas 
a fu fanto feruicio conuiene, y al bien pu
blico de Efpaña, y no dexar í  n tan g rí ne  ̂
gocio al parecer,y )uizÍo de los labradores 
que oy Efpaña tiene, fino que los Corregi- 
dorés^uernádoreStyMagiftradosjtomé 
la mano , y vean como fe labra,como fe hi
zo en Romaquando fe hizo la ley Agarría. 
Y  efto es lo que dixo Plinio,quc los Empe
radores con fus manos propias aranan, y 
no ponían menor diligencia en el lo que en 
ordenar los exercitos.Ciro Rey de Per fia* 
tenia trecientos mil pares de bueyes para 
arar, y cien mil quinteros, y para las gue
rras facaua deños los Toldados. La arte de 
Agricultura fe ha de tratar por gentes g n 
úes , y de letras, como dixe, porque es go- 
uierno del mundo, y fuftento, y reparo del 
linage humano. Porque fin ella las leyes,(J 
foto las armas, que fon hermofura,y decoro 
del Imperio, y lo demas perece. Él bien la 
bramo tiene precio, Dize Plutarco, que 
vn labrador labrana quatro heredades, y 
dio vna en cafamiento a vna hija, y labró 
tres,y cogía tanto como de las quatro,tra
ba jado en ellas como en las quatro, dio las 
tres, y quedofe con vna, y cogía tanto en 
ella como en las quatro, porque tanto tra- 
bajaua en fola ella como en codas las qua- 
tr o : dónde queda manifiefto, y claro, que 
todo va en ahondar muchola tierra, que 
natura no falta, ni jamas ha faltado. C jiw. 
Afsi me parece :ya es hora que os vaisa rc- 
pofar ,yo tengo de madrugar,y tengo larga 

jornada, la merced que me aucis hecho 
tengo en raucho.Nueftro Señor que

de con vos. 7*^.Y vaya coa 
vos.Amen.

(?)
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DEL LJS-KO  I N T I T V L A D O
-  k : . .  _  j - * * .  . . _ ’ . •

DISCVRS0S DEL PAN,Y DEL VINO DEL 
Niño IESTS. Compuefio por Diego Gutiérrez de Salinas ; 

vezino de la villa de Brihuegadel Reino 
de Toledo.

ReduzJdo d cinco puntos los mas fufándoles que fe  contiene» 
en el dicho libro, de que abaxo fe da ra ía n ; j  de lo demos 

contenido en el dicho librofe da. cuenta por rela
ción como adelante fe  

vera.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
„ „ t

la s  cinco puntos, o aduertencias mas JitBanciales 
que fe contienen en el dicho libro.

E L Primero,  es lo que aduierte en el capitulo III. del li> 
bro fegundo, que trata de quando no fe ha de arar , ni 
ni fembrarla tierra.aunque parezca que ella buena.

El fegundo, es del capitulo V. del mefmo libro, que tra-i 
ta déla orden que fe ha detener en fembrar el trigo para que  ̂
nazca dentro de tres dias. ™

.El tercero, es del capitulo XVI. del meímo libro fegundo,'
\  que "trata de quando fe ha de podar las viñas, para que fin acre.

■̂ ' centat cofia fe coja Vn tercio masde fruto de lo que fefuele

. El quarto, es lo que fe dize\ajel capitulo XX. y XXI. del 
mefipqübro fegundo, acerca de la orden que fe ha de guardar 
en las eubas3y tinajas, y forerraños, y de como fe puede reme- » 
diar vna tin?)3> b cuba de vino, que va ya á agro, y de como li 
ella buéíto fe podra aclarar.

El quinto,'fsflel capituIoTL̂ M'libro tercero, q trata de la 
fundación de v«a Cofradía para q los labradores fe confcrucn.
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El Impreífor.

V IE  N D  ÓAcprdadoAeJmfirifnir el
libro de Agricultura qmcomp f̂ip.Qa- 
j?riel Alonfip.de Herrera .a vm# con el 
tratado'dejafertilidad de Efpaha,co- 

| puefiopor lúa de Arrieta>el de la Agri
cultura de jardines, tune noúcta defie 
libro intitulado Diftirifcs del pan p f  

. del vino del ;Niuo ÍESVS^ que com 
pujo Diego Guúerrec fie Salinas, ve

cino de la villa ¡de cBrihuega,y aunque al principiopropifi de im- 
pnmirlo todo en, la forma que fu Autor 10 compufo, de fifia e s i  ¿ffa? 
retido a. algunos amigos míos.inficionados, a esk exeraáio dé la 
Agricultura, que fiera lo mejor reducirlo d ajumaría breue7 to
mando del lo masjufiancial , j  facarloafsi imprtjfo,porque defia 

juanera los .que tunieren defieo de aprouecharfi ¿el libro > en lo que, 
*es de importancia para la Agricultura, lo hallaran en.efiefiu rna-t 

rio ¡y con. poto mas de lo que aman de cofiar los dernastratados de 
Agricultura, tendrán recogido.en vn cuerpo lo queenefia mate-, 
na efia eficripto hafia agora por nuefiros. Autores £fpaholes: y no, 
tendrá que agrauiarfe defio nuefiro primer Autor, pues y a vtmoSj 
introducido elfia l ir a luc cada díafumarios de.libros importan
tes que otros Autores efer mitran. Tfien do.el intento de lós&npsgf 

. de los otros el aprouechamiento de nuejiros próximos [como lo es el, 
mió) eficufado tilaquien conforme al talento que Dios le dio* 

hace lo que puede ,aun que fita pocofiolpfe fivrua de dar- 
■ - ' nos fin gracia,con que todo fe encamine ama* 

y or honra,y <rloria fuy a.
Amen. LO



LO  Q V E R E S V L T A  D E  LAS
INFORMACIONES QVE E S T A % ¿ L  PRINCIPIÓ 

del libró en veinte y ocho hojas.
R  E 3  Cofas contiene ReaíConfeio,y refrendada por Goléalo de 

efte litad * que en ma- la V  ega,Efcriuno de Camara del Rey nuef- 
teriá tfe Agricultura tro Señor ,  y afsi en virtud defta prouifion 
fon mdy nueuas. La, examino quinze teftigos, y dellos los cinco 
prlmerá , en quanto primeros, que fonDiego M gclvezino de 
énfeña como nacerá Moftoles, y luán Francifco Clérigo, loan 
el trigo a terceto dia Martin Barbero,FranCifco de la Crnz, Am- 
defque fe aya fembra btoíio Hernández vezino de Moraleja, de
do : y q fiendo en tie- ponen, que veynte dias défpiies del dia de 

rramál labrada ,yátínq el tiempo efté muy Todos Santos,el año de mil y quinientos y  
adelante produzga frutó abundofo.La fe- nouenta y feys, fcmtaó el dicho Diego Gu- 
gundfí * que podaJofe las viñas defpues que tierrez de Salina^ dos fuertes dé tierras, 
eftanmuy falidas,aUáalfindeMayo,ópo- que la vna dellas tenia fola vnareja, y la 
co antés llenen vn tercio mas de fruto fin otra no tenía ninguna , fino que la fem -\ 
mas corta déla qué fe hízicra labrandofe brófobre elreftrojo, y que al tiempo que 
en el tiempo ácoftumbrádo, y  finqüc por las fémbraua hazian brtrla dél todos los 
efto la cepa fe canfe, nila viña pierda nada, que lo Veían t por fer en tierras tan mal la

t a  terceta, es etf lo que aduierte pata la brades, y eftar el tiempo tan adelante, y 
conferuacíon de lo$ viuos, de maneta que q faben que el d id A trigo  nació dentro de 
no fe tornen agres,en las partes d ód él efto tres días de quarwprc fembró ;anÍendodi- 
eftan fu je tos , dando para todo átiifoi ítrí- chó y certificado el dicho Diego Gutiércz, 
portantes. Y  como ellas cofas por fctlme- qiié nacería dentro dé Í6S dichos treidias, 
uas,y aun algunas dellas cdtrarias aloque y que por efta califa algunos déeftos tefti- 
en efta materia le ha platicado hafta agora, gos tuuiéron cuenta con las dichas dos pie- 
y  que por el configuiente auian de caufar $as,y afsi el tiempo que fe fembraron.como 
incredulidad, o por lo menos admiración, también defpues en el difeurfo del año,por 
quifo preuenirfe el autor conotra cofa qne el mes de Mayo, y que eftauan auentajados 
también ha fido bien nneua, que es facar en de los demas trigos, y que fe cogio en las 
libro impreflo las informaciones que para fichas piceas mucha cantidad de trigo , al 
verificación de lo fufo dicho fe recibieron, , refpc£to de lo femtaadkó 
con que alien Je de la autoridad que por fí El feXto teftigoéj Pedro Alolonaz id, Vé-1
mefcce el libro, y quien locompmb añade zino de Brihuega , dize que a perfiíafion del 
fuerza en los ánimos bien intencionados, dicho Diego Gútíerrez.por fer períbnahó- 
para quedando crédito a la experiencia, rrJttLvdetaJpuenentendimiento,feper- 
que enefe&os naturales puede masque la - ftifdíó afemreír enpocó, y afsi echo vna 
razón bien compuerta, fe perfnadan y crean amelga, y fembró en vn redrojo medio ce
los que lo leyeren, que es pofsible lo que tí lemin de trigo por medida, deípues de to
no fe viera prouado apenas fe creyera; pat i  dos San tos,Como quinze dias, y  que al rie
lo  qoal acudió el Autor al Confe jo Real dé po que hizo efta fiembra,eftaua al linde vna 
Caftilla, donde pidió que fe le dieífe vna hazer de vn hermano fayo fentbroda, y muy 
prouifion Real,en que fe mandarte a los A l- empradecida de trigo, yqnehauiendo tc-  
caldcsyluezesOrdinarios j délas villas y  nidoefte teftígo cuenta con lo que fembró* 
lugares donde le conuiníefte examinar al* vió qne nació dentro de tres d ias, y íe fiie 
ganos teftigos, para en verificación de lo atienta jado,de tal fuerte,que dentro de pe-? 
íufodicho, y en abono de fu perfona lo hu- eos días eri de mayor caña y  cfpigaqúe la 
tiirifen de h lzer/- noello fe hizo afsi:y pa- del dicho fu hermano, y que llegando a fa- 
ra efto fe defpachó la dicha prouifion en zon lo fegó, y cogió con cuydado, y  afsi lo 
M adrid,ai7 ,deDiziembre»de 1 596 años,y facudió en vnaslofasa golpes,y lo limpió, 
«fta firmada por croco de los Tenores del y (acó dello vna media de trigo lates mas 
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De lafertilidad
que menos, qiíc viene A l i r a fizón de 4 diez 
y feys porvnp, yque todas las perfonas ^  
quien efte teftigo lo coto ío tuuicron a mu
cho, por fer en tierra delgada y flaca, y que, 
quando hubiera refpondido a razón de cin
co,o feys por v no ¿humera fido fnucho,y af- 
Íiíiene porbuenaefta inuenaopdel remo
jar el trigo para fembrar, ^Bna forma que 
el Autor locnfeña, en la parre donde trata 
defto.Orros tres tefligos vezinosde Ia villa 
de Viliafranca,que fon IvanGomczPaílra- 
no el viejo,y luán Rodrigez, y luán de He-* 
redia, Alguazil mayor de la dicha villa, de
ponen fobrelaconieruaciondel vino, y d i- . 
zen,que por coníejo del dicho Gutier ez,hi
zo el dicho luá Gómez Paftrano,ciertofa- 
rerraño por cóferuar y guardar fu vino, de
manera que no fe le boluicfte, y las tinajas 
eftuuieffencnbiertas de tierra,Hn auer cue- 
ua, pará que el ay re no corrompieífe el vi
no,y con cierto fombraxe por Uparte alca, 
para defenfa del Sol, y defpúesqueefto fe 
hizo en cinco años q lo experimentó, quan- 
do depufo fu dicho,di ze,que cóferuaua mas 
de cinco milarrobas de vino fin que ningu
na tina ja fe le boluiefle vinagre, y que antes 
que fe hiziefíe lo fufo dicho, todos los años 
fe le perdía mucha cantidad de vino,en tan  ̂
ta manera que algmjlfeaños vertía mas 
de mil arrobas buelto ^perdido, y que al 
mifmo tiempo que efte teftigo conferuaua 
fus vinos por la orden dicha ¿ felesboluian 
y perdían a otros vezinos déla miíma vi- 
l!a fus vinos, por no guardar la dicha or
den .

Sobre lo del fembrar el trigo remojado, 
deponen otros tres teftigos,que fonluan de 
T o rres, y Erancifco M artin, vezinos de la 
villa de Alcafar, vPedroLope2 Serrano, 
vezino de b  viUa de Zucro. Y dizen el pri
mero y tercer teftigos,que eftando el dicho 
luán de Torres enla dicha villa de Zuero, 
a mediado el mes de Nouíembre del año de 
1 596 .y al fin de la fcmentefttfcmbró VÍ{>e. 
da^o ¿etierra délam ai,era^e ledixo, y 
cuieñó el dicho Diego Gutiérrez ; y que 
auiendole defpues dicho fus criados, como 
ama nacidoel trigoal qu m o d ia , lo fue a 
ver porparecerqueera impofsible, y que 
hallo fer ello afsi, y que nació mas cfpcflb, y  
mejor q lo demas de toda laotrafiembra. Y  
el fegundo teftigo dize, que auíédo fembra- 
do dos hanegas de candial, fobre redrojo, 
haziendo loque el dicho Diego Gutiérrez 
le auia dicho,cogío de ellas treinta y feys í 3 
negas y  media de trigo, que conforme a io 
que fe folia coger de las tierras dode íefem- 
bró,y tan tarde,fue mucho falir. • ■

Sobre lo ijUd podar las viñas por el mes

:Üe Mayo, deponen losotroá tres fcft‘gcs,y 
el primero dcllos que es Alonfo ISiéto de 
Y  ela, vezino de la yilla de Riba tajada, dize, 
que por orden y cófejo del dicho Diego Gu
tiérrez,hizo experiencia ert ciertas cepas, y 
pueftoi diferentes de fus viñas» y las podó 
por láorden* yalriem poqueél Jeaconfe- 
j ó , y halló quando las fue a reconocer, que 
tenían vn tercio mas de fruto que la» otras 
cepas.

y  el otro teftigo, qué esGeronimo Díaz, 
vezino de la villa de AlcobÍna$,dÍze, que en 
vna viñaque efte teftigo tenia enere otras, 
en terminode la villa deVaraja, hiíopoc 
conejo y otdé deV dichoDiego Gutiérrez la 
dicha experiencia, y bailó al prefente la di
cha viña co mas fruto que las demás, en mas 
cantidad del doblo.

El tercer teftigo., que es el qninze y vlri- 
mo de la dicha información, llamado luán 
López Clérigo, vezino de la dicha villa del 
Cafar,dizc,que también hizo la dicha expe
riencia en vna viña foya, y que auiendo ydo 
a reconocerla por el mes de Otubte,- que fue 
el día antes que depufieflé fu ditfio, halló 

ne eftauala dicha viña en la parte, y cepas 
onde hizo la dicha cxpericricia,mas íreíca, 

y con mas vicio,y que tenia la tercera parte 
derazimos, y fruto mas q las otra s q el auia 
labrado có la ordé,y de la manera q en aqnc 
lia tierra fe labra uan lasviñas,deq ti mifmo 
fe marauillaua, y afsi efte teftigo como los 
demas de efía información, dizen que tiene 
por ftombre honrado, y bicneutendido al 
dicho Diego Gutiérrez , y que fera de mo
cho prouecho,el hazer lo que d i fu libro ad- 
uierte fobre Iss cofas fufo dichas, y en todo 
la demas que el libro contiene.

Libro primer o, del Capitulo 
Primero*

EN Efte capitulo hazeeí autor reparti
d o  de fu obra,y la diuide en tres libros: 
en el primero dize,que tratará de lo que 

deuemos hazer para con Dios:y en el fegun
do como fe han de labrar las tierras de pan 
lleuar, y cultiuarfe las viñas, y coger dellas 
el fruto con mas acrecentamiento, finqu» 
fe gafte mas en labrabas, y fe conferué ellas 
mejor en l i , y fea mejor el vi no , v que de lo 
vno y de lo otro fe haga cicncia.Én el tercer . 
libro dize, qnetrata délas caufas que ha 
anido para perderfe el n . do con locuras,y 
trages extraordjna ríos .particularmente los 
labradores, y de fu remedio, y como fe po
drán mejor conferuar. P;zetam bién, que

para



Delpan,ydel vine.
g a rifa  car efta obra a hit, ha hecho el mif- 
íriO experiencia de las cofas de mas impor
tancia,para poder dezir algo de lo que mas 
conuiene; y adaterre, que feria de impor
tancia los labradores en cada lugar, los 
días de í  iefta con fUCura,tratar por vn ra
to  de las cofas delcampo, para que coteja
das las ratones, y experiencias de cada 
vn o , fe apnrafle loque eticada diferencia 
de tierras pareciefte mas cóüiniente.Tam- 
bicn dize como fepuedenrcrciar las tie
rras^ que auietido tratado dello con algu
nos labradores viejos lo aprouard, hazien- 
dofe defta manera, que fi vno ( pongamos 
por cafo ) ha de fembrar, y baruechar con 
vnpai: de muías, óbueyescnvnañofefen- 
ta fanegas de fembradura, que fon treinta 
que hembra, y treinta que barnecha para 
otro año, que es mejor qne el tiempo que 
gafta cneftolo galle en hazer veinte fane
gas de barbecho, y veinte que fiebre, y las 
'otras veinte que fe queden erriales, y dar
les vna reja á bueltas de Naoidad,para que 
Te empape la agua en ella, y luego al otro 
añóbaruecharla,y al tercer año fembrarla, 
y  que afsi labrando bien labradas Jas vein
te  fanegas , fe cogerá mas pan que de las 
treinta, por muchas razones que el Autor 
da en di dicho capitulo.

D el Capitulo fegtmdó.

T Kes cofas, ó vicios pondera et Autores 
efte capitulo, que fegun dize fuelen 
reynar en los labraddtds, juramentos, 

mentiras; y quebrantamiento de fie fias: y 
antes de declarar los daifas, que deftos da
ños fe Gguen, dize, que en elle cuerpo de la 
República, fon los labradores: los pies que 
fuftentan efta maquina del mudo,y trae pa
ra cfio el dífeurfo que á efte prppófito hizo 
Plutarco , en el libro que intituló do&ri- 
na de Principes, donde pinta áf mundo, y 
lo que en di cada v no repoefenta: y Viene al 
fin a dczir,que tos labradores como ella di
cho fontóspiéis que fuftentan efta Repúbli
ca , y  dan de comer a todos los eftaidos, y 
que afsi fe deuen eítímar en mucho, pues 
vemosqué trabajan para qneotgucmos, y 
ayunan para que comamos, facían para que 
ríos regalemos, y fon de contino píes, que 
todo el cnerpo fuftentan fin que nadie les. 
ayude, ni agradezca lo que hazen, auíendo 
de fer lo contrario por las ratones dichas, 
y  á propofito de los juramentos,ydel que-, 
brantamiento de las fieftas, y de quan abo
rrecidos tiene Dioseftos vicios , y de los 
c a fagos que por ellos tiene hechos > refiere
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algunas LLftorfas afsi fagradas, ¿orno ha- 
irtinás,que por no fer del intento que licua
mos, que es falo de tratar de las cofas de 
Agricultura, fe dexan de poner aquí; Vca-tr 
las quien qmfiere en fu Auror .

D el Capitula tercero.

PAra tratar el Autor en efte capitulo de 
• la orden del dezmar, íj es fu principal 

 ̂ intento,trata de los victos de la innr- 
día,y Auaricia, poniéndolos por fundamé- 
to paradexar de dezmar, y  refiere á efte 
propofito las hiftorias de Abel, y Cayn, r  
también la de Daniel, en lo que le acaccid 
en el lago de los Leones, y por ellos per- 
fuade la obligado que ay de acudirá Dios, 
con los diezmos,con puntualidad y de bue- 

Tia gana, pues con effo, no foto fe nos def- 
minuírá lahazienda, fino que antes nos la 
“acrecentará el Señor, pues nuneadefampa- 
ra los Tuyos, y menos los que en él poner» 

‘ del todo fu confianza. Refiere cambié c i er
utos dichos de Piaron,*en el libro de Repú
b lica. Y  el vltimo es para engrandecer la 
labranza, y  con efto,y vna octaua que pone 
;al fiaacabaelle capitulo*

D el Capitulo IJ Ify V :

EN  Eftosdos capítulos profigueel Au
tor la ntatería de los diezmos,qué co
meted a trataren el pallado, y dize 

los danos que vienen de arredarfe los diez
mos , .particularmente en el Reyno de T o 
ledo, dándoles razones dello muy clara y  
cften ¿idamente. Pone afsi bien la orden 
que para etritar eftos inconoeníentes puede 
ancr, dezmando defdela hera, con muchos 
adnerti míenlos,y confe jo de importancias 
Pero porque en efta materia fe peca mas dé 
voluntad qtugffio de ignorancia,puesen to
das partes febeo fi quieren comofa ha de 
dezmar,y en cada tierra ay diferentes vfes» 
afsifiguiendo nueftro incentodela breuew 
dad en efte fumarlo, fe remite a qoe Ic vea 
én el Autor>qu¡cn de lo dicho quificrc t  cncr 
noticia.

D el libro Segundo,que trata del 
arar délastierras,Jfem 

brar.

H Délas cofas quetocan alferuício d d
X  hoflt-
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hombre, en que trata<oi%fehande arar 
Us tierras,y 4?1 fembrar, ylo demas que a 
ello toca.

Del Capitulo primero.

AL  Principio deíle capitulo trata el 
Autor de lasfeualesde labuena tie
rra , y porque efto queda ya dicho ea 

el libro de Agricultura | podemos remitir
le allialqucloquiíiercvcr: y en lo qtoca 
al cultiqar,y labrar la tierra, para que mas 
nos aprpuechenf dixe,que todas las vezes q 
en Inuicroo fe labrare en tierra fha,fea fie* 
pofsíblc en butñ tierppo,? con calor, ó a lo 
menos que corra ay re Solano,6 Abrego,de 
manera que venpa de tierra caliente, y que 
quando ay ciada? * y baae frió ha de íer en
trado el día, vna hora defpues 4c falido el 
Sóí.y que fe de te a la tarde quando aya en
trado cISqI , y empecare a refhfcar; pero 
en Verano» fies tierra mediada, ha de maJ 
drogar el jubero, y arar halla las nueue, ó 
las diez del día,y luego hazer íiefta, y tor
nar defpues a las i res,ó cuatro de la carde, 
y dexar defpues de anpchecÍdQ,y que fe re 
quiere guardar a la tierra fus temples, co
mo a vn cuerpo humano, que fi le quitan Ijt 
ropa con mucho frió, le daña ,* y li fe defeu- 
tre al Sol,le deftruye,c¡ afsi no es meneíter, 
que en Inuttrno quádo yela, y haze mucho 
frío,ni en Verano quádo haze mucho fol,fe 
are, ó cauc la tierra ,porq es necel&rio huir 
todos los erremos, y que de no arar có ca
lor hazen prouecho a las beftias, que fef- 
tean,comen,y defeanfaq, y el jubero repo- 
fa,come,y duerme,y defpuesbuelué al tra
bajo con mucho brio,y hazen mas házien- 
de 'uc íi trabajaran todo el dia *. y porque 
mejor feperfuadan los que ello leyeren a 
labrar con cuidado,y con orden, y eócier- 
to , mirandp, y admitiendo lo que fe haze: 
rrae por e*gpto ¿os hombres que en fn tié- 
p o , y en. fu tierra fe auiau hecho ricos folo 
ton labrar bien fus tierras, viñas, y oiiua. 
res; de Iqs quales djze.que tomado tierras, 
perdidas,y pedregofas, y  que por auer de
jado los bueyes, y arar con mui**, tenían 
muchas raízcs,y fufta q auian echado,ellos 
las defemboluieron, y Tacaron la spiedras, 

raizes,cauandolas mas de media vara de 
ondo,Tacando, y arrancando las piedras, 

y raizes todas de quajo, y  defpues echán
doles efUercol, y  que afsi fazonaron la tie
rra para muchos años: yqueelvno dellos 
led ixo , que ieauia falido tan bieneftala
bor en vna ha za dcllas que compró, que el 
primer año f^có de lo que en ella cogio lo q

leauia collado j v  que aísi a entrambos leí 
fue íiemprc muy bien. Y  de aqui faca el Au
to r, y encarga ,quc cada vno conforme a la 
pofsibilidad q tuúicre labre cada año vna 
h aza , ó inedia, ó quarta, ó lo que pudiere 
por la ordé dicha, y que cfto fea cnlnuier- 
ne , de manera que defcntrañcn muy bic ta 
tierra,y que defpues de bic limpia, y caña
da la echen eftiercol encima, porque el tf- 
tiercol tiene tal propiedad, que llega aba
so  aunque fea medio «Hado en quanto ha
lla mo.uido,y leuaotado, y  todo aquello fe 
efponja,y agueca.

Del Qapituloftgundo.

P  Or las tierras que por fer flacas dexan 
L de traer fruto, da por remedio el Aa- 

tor que las dexen holgar algún tiem
po, dándolas vna buelta al Inuiemo en ca
da vn año, y que defpues de auer holgado 
vn año,ó dos,cóforme al groflor de la mef- 
ma tierra, fe ha de echar a buelta del Ün de 
Agofto, cantidad de paja, que cubra la tie
rra de tal haza-, aduirtiendo,que dÓde me
nos fuña huuiere, fe eche mas p i ja , par! 
quemarla el mes de Setiembre «guíente: y • 
fi tuuicre fufta, ó roza verde, fe Iq de fuegq 
en menguante de la Luna, y  fea con el ma
yor calor del Sol, a medio a ia , y al tiempo 
que ya parezca que quieren reboluerfe los 
ayres, y fi no ay raítrojo, o roza, que elle 
verde, es mejor dar fuego en creciente de 
Luna,y que qo las tierras quemadas,es me
jor que la ftembra fta  tardía, y i  c in co , y
{>ara las tierras gmeflás dize también que 
e podrá guardar la mifma ordé en quemar 

los raftrojos, ora fea en tierras que fe fiem- 
bran de tres a tres años, ora calas de cada 
año» en las de mucha fufta, quemándolos 
raftrojos, yen la¿ de poca echando paja* 
como efta aduettido: y qué en las tiernas 
viciofas donde el trigo fe echa de lozano, 
es bien fcmbrarlas a menudo, mudando las 
Amientes en habas,alboluas,y fus (emejan
tes, ó pacerla» CQnpucjas, como ya fe fue- 
le hazer en muchas partes, y que a las tíe^ 
rrasdonde ay demañadohumor,oagua re
cogida fe les hagan Tanderas, ó  muchas 
a sequías por donde corra las aguas; y por
que lo oufmo que el Autor adufertea elle 
propolito,con lo demas que en efte capitu
lo fe trata,queda dicho eñ el libro de Agri

cultura de Grauicl Alcofa de Hercrra, 
fe dexa /de referirlo 

aquí.
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Del pan y  del vino' 
Del Capitulo terccró que es

J7$

notable,

E Ste capitulo, y el lig\uenre,fon losqiie 
para elle fumario eftán notados, que 
fon de los mas notables,porq en ellos 

aduiertealgunaS curiofidades,qücpot ex
periencia las vino a hallar el Autor, acer
ca del arar en Verano >y del fembrar en ere 
cíente,6 menguante,defpues que ha lloui- 
do,y de otras cofas aeftc propoíitq: ^afsi. 
uniendo referido al principio defté capitu- tierra, y mirañdo la tierra del hondo he
lo algunos dichó$ de Yílofofbs antiguos, hallado íéca,y afpera,y enxuta, y en aque- 
acerca déla eftíma,' y caudal que antigua- Ha mefma parte,y en la mefma hodura,ca
biente fe hazia dé la Agricultura, y como na ndo dos pies junto ¿aquel hoyo, y ha
de la labranca fácauan fu jetos para Capí- ziendo otro hoyo en Acreciente de la mefc 
tañes,Emperador es,y Reyes,y dicho a cf- ma Luna,fin auer llorado,ni ciado,y hallár 
te propofito algunos cuencos, y fentencias la tierra con tanto humor,que apfetan do- 
muy búenás. V ienc a rratar del negocio la en el puño hazia bodoques della: por do 
principal,y dizc,que es cofa muy notoria, de he venido a alcanzar, y a entender, quq 
y platicada curte labradores, que qnando todas las vezes que fe ara,y labra la tierra,

fe porga, que íc alteran,’ y lettfntftn lo» hit--
inores , y cadadiafevee que el eftomago 
recibe/hal entonces el mantenimiento, y 
Iefabemal, y lo amarga quanto come, y 
bebe bien, y afsi paffa con la tierra, tiene 
en fi recogido el mal humor de la mala Ta
zón que le han dado : viene vn crecientó 
de la luna , fube el humor a la faz de la tic- 
rra, y es de manera, que quien lo qoiliere 
Ver ,1o podrí ver como yo lo he vifto, y ex
perimentado muchas vezes , cavando cñ 
vn menguante déla Luna media vara en la

en Verano fe mójala tierra con el agua qué 
cae del cielo , en efpeciaj fi es poca * que li 
la menean, y labran, fi alciri^ién fó feco 
el arado, q conlaculor que tiene la tierra, 
y  con el humor del agua queda defazona-

auiendo llouido a buelta del creciere de la 
Luna,en vn dia,ódos adelante,fi labran co 
aquel humor qne tiene, la dañan, ycorro- 
pen,y echan a perder totalmente, y fi fe fie 
bta en efta ccyuntura,atinqueeftéía tierra

da para algunos años, ycomono fabenel muy labrada,y fea muy buena, no fecoge- 
rcmedio,no hazcn mas de darles fus labo* t i  della la tercera parte que fe anude co^ 
T ts ordinarias, d efe ni dando fe en hazer lo ger*. y es menefteradnertir mucho en efto,1 
conuenicnte,condezir ,que fe ha de tener que es muy peor que arar quando llega el 
confianza en Dios,y a efte propofito de co- feco con lo verde, y afsi como faje arriba la 
mo teniendo confianza en Dios nos aüe- bafcoíidad, y mal hnmor de la tierra en el 
mos de ayudar, cuenta vn cuento de dos creciente de la Luna ,y fe junta con el aguí 
pobres i el vno de los quales fe ralio de vn que cae del cielo, fi fe ara entonces, jimta- 
hazdepája cj recogió en el campo,y auicn 
dola hendido faco con que almorzar: y el 
otro,que no quifo hazer otro tanto, fe qne 

: do fin almorzar, y que de fpues auicndofe

l — --- # j
fe el mal humor con el humor del agua qutf 
cayo *, y como entonces fe menea, y tnueuc 
la tierra qnando la aran, óéananconefta 
mala fazon, eftragala, y  deftruycla, de 11

topadoentrambos,lcd;xoél primero: No manera que quando echan el manjar enel 
tueca bueiioauer ido por paja, y hnuiera- eftomago,qnando efla purgandofe, y eftanf 
desahnorcadocomoyo?yque el otfo ref- remouidoslos humores, mire cada vno lo 
pondio : Confianza en Dios, que él lo re- que haze r al cabo de todas tas Lonas, en 
m ediaba efto replicó el primero, yaDios el creciente dellas,ó dos,ó tres dias antes; 
nicha remediado a mi (obre buen haz de no labre qúando huuiere llouido,óllonierd 
paja, mientras Dios lo ren^dia bueno es a buelta de los crecientes del las, yprueuc- 
auer yo afmor^ado.Y aísi dize, qne hazié - lo fi no lo quiere creer,q afsi he hecho yo,y 
do los hombres lo que es de fu partc.es bié no digo como el pebre,confianza en Dios, 
hazer confianza en Dios; pero que fi el la- que Diosquiere que miremos lo que haze- 
brador haze necedades en labrar mal fu mos, y qne feamos cautos, V que no vina- 
tierra, como la» haze quando en Verano mos como beftias, pues fu Mageftad nosf 
labra en la fazon dicha ,y por efto, como es dio vfo de razón, y cin¿o fentidos, y libref 
cierto, dexa de coger bien, atribuy^o a albedrío, para que fi hizieremos tnil no* 
fu necedad, pues no fomos nofotros tan quexemos de folos nofotros. Y porque es 
fantosqueha de hazer Diospor nofotros juftodarcófejo,yremedioanneftrospro-> 
milagros trafordinarioS y y luego defpoes ximos,óen efpecial a muchos labradores í¡ 
de efto ¿rata del remedio,y dízc lo fi guien' tienen fus crudos, y ellos no afififten a U - 
X£. brar '̂HKS la encarga, y encomienda a lo*

Notoria cofa es, que quando vn hombre Mayordomos, y criados: fe™bien cj quan- 
' , Z z  dtf
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do aya hecho algnn yerro de los di dios en 
eltc capiculJtV vean eftragadas las tierras 
con poco pin, y muchos cardos > y m ilis 
veru s, queacuJan al remedio para lo por 
venir , y citóle 'na de luzer que mando los 
redrojos, y echándoles paja con la orden 
¿ icha en ci capitulo paflado: y no fe afren
te nadie de fembrar paja por Agollo , que 
mejor es ftmbrar entonces paja para co
ger ,/troaiVnrigo, que lembrar enOrubrc 
t: i go bueno, y coger el Agallo cardos, y 
airupnlas: que ha i  i endo nofotros de nuet- 
rra parte ío que denemos,y podemos, c6- 
fian^aen Dios que nos dará trigo fembrá- 
do pa j a , como d io al pobre de comer por 
ir a cogerla,

Dri Capitulo l i l i .

AL Mefmo propoilto de- lo que trata el 
Aucoreti el capítulo paílhdo aduier- 
te otras cofas de harta importancia, 

y d ize : Lo primero, que para librar la tie
rra que tiene mucha humedad , fe le ha de 
echar eiliercol de cauaileriza, que es algo 
i eco* y el de ganado, y aues, que es c¿líen
te , y fe na de labrar en menguante de la 
Luna , y que fea entrando algoei S >1, fies. 
Inmcrncqy haga tiempo rafa, iie ¡ido p o si
ble, porque en ei menguante efU ia cierra 
Con poca fuftancia , y envutaen fí , por las 
razones dachasiy afsi es bien labrar enton
ces la tierra húmeda, porque íc deffeca, y 
colaciona mejnr, Pero ir la tierra es lequi- 
za, y corajuda, fe le hade echar eíHercol 
del lodo de las calles , con algo de paja rc- 
bue!to,y cafca,y otras inmundicias húme
d as, y pelos de buey es, y ceniza quemada 
de qualquier cofa, y que fe labre al poftrer 
quarto del creciente,porque entonces eftá 
la tierra mas humedecida , y con mas cor
rea. Y  cuenta,que a ci mefmo leacaecio no 

^  aarr podido labrar cierta tierra en men
guante depurofeca , y  embiarladcfpuesi 
labrar en creciente, y labrarle razonable
mente,y fin mucha fuerza,

D ize también lo fegundc,queenlas tie
rras mediadas, que ni fon húmedas, ni dc- 
maíudo f-cas, y donde llueue nueftro Se- 

, ñor razonablemente fe dcueaducrtír ,que 
de ordinario tiene vnahaza,cabecada me
dianil, y ba ldonada, y que el que va i  arar 
tiene por vfo luego que efeampa comen
tar por lo hondo, y acabar en la cabe9ada: 
en lo quil fe yerra mucho, porque como en 
acabando deIloucr eftá lo haxo cargado,fe 
pifa,y hazc barro,y pierde todo, y quando 
labran lo de arriba, ya no tiene íazon, por

auerfe ido el humor a lo b*xo: y aisí adv 
uierre, que quando efeampare de llouer, 6  
al otro dia, y fi no pudiere en vno que fea 
en dos dias , labr> todas las cabreadas, y . 
Juego los medianiles, y al cabo las hon
donadas , y deftáaltanera dará a todas (u 
íazon.

Aduierte lo tercero, que en cftas ha
zas , donde ay altos , colleras» y hondo
nadas , que lo alto ha menefter al año dos 
bueltas,  ó tres, y no mas, porque como es 
tierra delgada,no fnfre ararla,ni quebran
tarla mucho : la collera quiere vna buel-r 
tamas, porque fino fe la d an , aquello val
drá menes i y que la hondonada quiere 
otras dos bueltas mas que la cabezada* 
para defgTamar i ydefarraígarlas raizes, 
y malas yernas quecuuiere; y í i  ay algún 
baden, quiere al doble bueltas que la ca
bezada , por la razón dicha i y que refpeco 
de Us tierras que fueren, loan de acrecen* 
ta r , y menguar las labores ,que efta es re
gla general,
- Lo quarto, aduierte otra cofa, no de 
menbs importancia que las dichas: y es, 
que-cada labrador ha menefter para cada 
par de malas,o bueyes con que labra, qua- 
rro , ófeis rejas, porquede no tenerlas* 
y eftar bienproueido dcllas, refiiltan mu
chos incoaucQÍentes, y daños, que el Au
tor yefiere. También dize las verdades 
de hierros, y aperos que ha deauer, y en 
que forma han de ter: y porque en eftoay 
grande variedad en todas partes, y  fe la
be por el vio , y lo que los antiguos han 
dexado introduzido en efto , y también 
queda dicho en el tratado de la fertilidad 
de Efpañi, fe dexa aquí de tornarlo a re- ^  
ferir.

Al fin del capitulo buelue el Autor aen- 
carecer, que le tenga cuenta con los cre
cientes , y menguantes de la Luna ,  y coa 
labor de los altos, medianiles,y hondona
das* y aduierte, que fe tenga mucha cuen
ta con efto:y que para tratar dcllo,y de lo 

demas que Hiede fer conuenicnte para 
la labor def campo fe junten los la

bradores muchas vezes, y traten, 
y pUtiquen (obre ello,como al 

principio defte tratado 
cftá dicha,

é
»»»> 11 * i »
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Cap. VI Qut tr&A de la orden a rcccr > que fembraflfenen Ia3 arenas , y caj-

Je ha de tener en jembrar el dolé finia nuefiro Señor dciiouer , aqué- 
tnéoi refpeto de la Cerneeira, 1!o efté hccíj° * y nazca Iu¿§° * y 00 Ie co¿-

"  í.L¡ i - r  ne a t0í,lílr defpues el yelo fin que aya ar->
y. C o m o je  h a  d e  c o n jd e to n a r  raigado, porque feriá en las dichas tier-

diaSpÜ qnalporfer de losmas' auiendo resfriado, de ninguna manera fie
bre» ; pero fi ha hecho vna de las dos co
fas baítará, y auencurarfe, que dequa- 
tro veres acercarán las tres,a lo que yo en-

Del pan,ydel vino'. ~ ¡jf

notables que en ejle libro Je 
contiene, como lo aduertimos 
al principio, fe pone todo el, 
como el Autor lo compujo.

\ A  Vchos Autores ay que di ¡ten, que no 
J V Í fe han de fembrar halla que falgá las 

Birfilias, q llama el vulgo las caba

tiendo . Y  en lo que toca a las tierras me
diadas , para auerlas de fembrar ha de auer 
llouido,y resfriado fuficiencemetitejy fi no 
no fe fíembre: pero para las tierras gruef- 
fas, y fuertes, ha de a «er llouido mucho, y 
resfriado Ja tierra para fembrarlas, y fi no 
fe echan a perder: de manera,que fi bien lo 
queremos encender, ello niefmo fe lo dize:

lia s: y  otros, que es mejor fembrar tepra- y fiépre fe puede trabajar, y fembrar, pues 
no: y otros,que es mejor fembrar tardío, y fe vee afsí, q por la mayor parte todos tie- 
efta queftion que ay agora, ha auido entre «en cftos tres genefós ele tierras,y confer
ios Sabios Filofofos antiguos, como fon me al tiempo que eorre,podemos ir traba- 
P lin io , V irg ilio , Columela, y otros mu- jando en las delgadas,y luego en las media 
chos, y la ay oy éntrelos labradores, y to- das,y luego en las grnefias, cafidelamane 
dos potfian,y dan fus razones, y todos di- fra q fe han de ir arando,terciando, y qua£ 
zen verdad i y es el cafo, que como ay tan- tando en todo el difeurfo del año. Agora 4  
tas diferencias de tierras, y tantos afsien- hemos dicho del fembrar, veamos como 
tos deltas, diferentes vnas de o tras, y los hemos de fembrar, y co que rcqbiíitos,pa- 
t  crup orales cambien acuden en diferentes ra que yo cumpla lo que en la cabc£a defie 
maneras cada año:vnas vez:es fe acierta en capitulo he pfopuefto, que cierto que por 
vna,y o tris fe yerra en otra, y anda los la- auerlo prouado, entiendo que ha de ferde 
br ador es a tin o , y liguen fu parecer cada tanto aprouechamiéco en toda Efpaña,co* 
vno,y las mas vezes yerrá; por lo qualauié mofe montan todos los diezmos, y los pe* 
doyo confiderado eítascofas muchasve- chos, ylasdcmasgabelasqueafuMagcfr- 
zgs, hp procurado de faber como fe podría tad fe pagan cadaañoidetodoloqualde- 
eño reduzir a vna regla general,por la qual uemos dar infinitas gracias al Niño ÍR -  
todos fe rigieflen, y gouernalfen de mane- S V S, cuya es cfta obra: y digo,que qnádo 
ra que acertaffen mas ordinariamente, y fe viene la femérera, y todos^mpieca» a fem 
liguieflé prouecho v niuerfal a toda la Re- brar co gran codicia, has de ir tu a ver tus 
publica . Yo  he hecho algunas experien- hazas, y en las aue vieres que nace el peli- 
c ías, y aunque es verdad, que no ay regla ' lio de la yerua, y  otrasfuftas grnefias q vie 
tan general, que no tenga excepciones, a nen verdegueando; a lasque mas defio fe 
lo menos rcduzirlohemos a lo mas cierto, les pareciere,harán que vayan á ajarlas, y
para que los hobres lo entiendan con el Fa- 
uor del Niño I É  S V  S : y  auiendo barbe- 
chado,v labrado con la orden, y requifitos 
atras referidos,prefap6gamos,quc ha paf- 
fado ei A gofio, y fe firoió nueftro Señor de 
embiarnos vn agua, fi a efta agua antes que

darlas vna buelta,y no muy yunta, y Inego 
por fu orden a todas las demás, hazas que 
tuuicren, aniédolas repartido, y defparra- 
mado el eftíercol antes que le are»? las que 
lo han de lleuar: y fi paliados qúatro ó lei* 
dias friere creciente de Lona , podras fem-

vinieffe precedieron vientos ff efeos, y ay- brar ; y fi friere mengnante, al^a^o ve a tra* 
resfríos, luego auiendofe calado la tierra bajar en otra cofa: y entrada la crecien- 
fuficientemétc me parece que podrán fem- re , ora aya quatro; ó feis dias que al<¿af- 
brar las tierras frías, y las arenas fr cícas, y  te , ora qtiinze, que es lo que dura la meo- 
algunos caluizales: y fi fcdetuuiere el a- t guante en entrando la creciente, fiembn 
gua, y  no húmete llouido, como fi dixcfie- tu trigo fi meo tal, limpio, mondado,y bien 
inosen todo el mes de Setiembre,y ya ref- p aficionado, y  efeogido de los hazes, 6 
friafíe, digo» que fin lk>uergoca,foy de pa- macollas de por fi, como lo tenemos de eóf

Z j  una-?
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ynrfÚ ktofefo^íIarJSylem piecíló
r r i  a n te S O '- l^  l 3 U c n * u i t » >  t *í ____  , u r í i K f t l i t f f  1  i l o í n u n n » ^  ^ A n inrra antes que jauernm c», i v « . v . ________
tos proiiccfaos: el primero, matle la yema a menear ,y  reboluera ilosmiAo,’ ,  
aue Viene naciendo, y defcomponiendola quartdo lomojanpara l¡enaralVn«i;ífnW 
afsipequeña, la deftruye, y mata.y quan. luego oibfanlo con la manta, yTfe emé/ 
dof- fiambra, y Te da otra baelta, acaba fe a altnorrar, que eíhrá adcreLdo™"''

....... * P^sdealmo^ardenle otrabíelta como
la prin*ra al trigo , para que fe remoje?» 
confacione por igual, y  tómenlo a cobi- 
{*r , ,y yaní la  ,4! muías, y  echen lo que 
lian de llenar, y  pónganlo todo en orden 
y  ya que fe quieran ir Taquen el trigo déla 
arteía a a lu n a d a s , den vn harnero, por
que fe efenrra el agua, y échenlo en vii cof.

‘ r~ — t—  -  L--- \ ,__

antes
ríe-'

de morir , y venia el trigo a arraigar a 
que e i u  torneen fi,porque el hijo de la 
rra es la yema i yaeílafauorecemasque a 
Ja fim i ente que nofotros echamos» Él fe- 
gundo beneficio que fe le figuees, que fe 
pudre la cierra, y le confaciona,y fe rebuel 
ue el eftiercolq tiene echado, como quan-
do quieren hazer tapias,queleechan agua ----  „
a la tierra, y la rebucluen, y habiéndolo ta l, y vayanlo a íembrar, y  háganlas a- 
muehas vezes fe repudre ,  y fazona para melgas angoftas, porque el trigo* mojado 
ello . El tercero beneficio que del alfar fe cortcpeco delam ano, yechenlehartaíi- 
figuees, que como U tierra fe abrió con el miente, porque como el trigo va reirtoja-*--- , f --- ¿ - - ■ - - j -  #

d o , y va hinchado, y gmeffo, parece que 
lleua mucha fimientc, y no lleuá lo que ha 
meneíler, y cúbranlo, y hallarán con eí fa- 
uor dtl Niño IE  S V  S , que nace eñe trr- 
go dentrode tres diasj y íi haze calor den
tro de d os, y nacerá tan prefroío que fe 
fembrópor la nochtf, como lo q fe fembro 

- íc fiembra tan íwndo, y crece entoces mu- por la mañana , porque adquiere en el cof- 
■ ¿ o  mas , y hazefe ello mefmo fombra á talelracfmo temperamento que en la lie* 

‘  txá , nacetin todos los granos como van
dilpueftos, y latonados , y como fe Hem
bra , y hadefer fembrado cnel creciente 
de la Luna , fauorecelo naturaleza de tal 
manera, que aunque lo fiembren tu mes, ó 
dosdefpues de lo ordinario, (era tan alto

--* T
jr.KÍo ,‘bazc ccruigneros, y lomo, y cuan
do fe fiemhra el trigo , por la mayor par
te vá a lo hondo, y cuando fe ara , queda 
cubierto, y hondo, y arraiga con mas pu
janza en la tierra, por lóqual quejido vie
ne el V  erano no lo puede calar, ni deílecar 
la calor del fol,tanto como al trigo que no

" 1V 5 J ------
fus raizes, y defta mánera grana mucho me 
jo r ,  porque a la n fi mas fuftancia, y  co
mo fe femfcró en el creciente de la Luna* 
vale tauorecíendo naturaleza, y ayudán
dole de fuerte, que nos ayudan a noíbtros 
fusefpigas a henchir nueitras troxes, y  a
cnmpíirnueílras necefsidades:y fife fiem- como lo queeftaua fembrado a ates, y la 
bra en m enguare, todo vá menguado, y  efpiga fera m ayor, y tendrá mas granos, y  
corto: y prefupuelto lo dicho, eítando la íerá la caña mas gruefla, porque el trigo es 
tierra fazonada,y bien Uouida, tomaran el de calidad húmeda,y caliéte-.Iatierrafria, 
trigo que fe ha de fembrar limpio, yefeo- yfeca;elaguafria,yhumeda;y comolaca- 
gido , como tengo d icho, y ahechado. Y  Hentan,tempa»y da anima al trigo hume- 
porque lo que quiero dezir mejor fe enrié- do,y caliere,y a la tierra fria,yfeca: y a c i
da , hagimos cuenk que queremos fem- ta manera fe abrafa,y acomoda con la rie- 
brar vna fanega de trigo, y conefta orden, ira  fr ía , y  feca » y fe vienenacmpreñar los 
y rrafc, y medida fe podrí hazer todas las granos,y a purificar,y echar raizes,afsi c» 
que más quiheré fembrar.Tomenvna fuñe- jnoquando vnamugerfe junta cóvn horn- 
ga de trigo de lo dicho,y échenlo en vna ar bre, fi eftán ambos difpueftos vienen a en- 
tefa, y cúbranlo con vna manta, y pógau a pendrar, lo que no hazenquandoá alguno 
la lumbre yua caldera concincoacumbres fáltaalguna difpoficion: y fiefta limitare 
de agua poco mas,ó menos,y póganlefue- fe liega en crecicte,y fe aparta para tornar 
go,y mientras fe calienta ella agua, ponga afembrar*ftrámasgtue(E>trigoqce loor 
a la lúbre a cozér, ó afar lo cu ' fe ha de al- dinario ,  y de mas pan llenar: y aduierto, 
morzar,y a que vaya el agua caliente,falga que al tiempo del iembrár, como va hin- 
al corral,ó a la calle el feñor de la labor, óel chado, parece que echan mucho en la tic- 
mayoral q la ordena, y lihaze mucho frió, rta, y  no echaran tanto como luelen ene j-  
haga q el agua fe caliéte mucho ,d apenas datandgaconvnOjódoscelcmineSjqBeeí^ 
fe fufra el dedo en el la,y fino hazefrir o,al- tova a dezir mucho, pues es mas de vn 
go mas de tibia ,yfi haze calor, va ya bié ti- # diezmo, y que no fe pierde grano de trigo 
bia ;dc manera,que ha de regularle la calor de lo q echa en la tierra ,ni íe lo come aues, 
elfrío q anduuiere, y echcndel agua cótra topos, ni hormigas, ni ratones, ni las de
cite agua d¡cha fobce la fauega de trigo <5 mas fauandjjas qlo fuele com er,j allegar,

V £n*
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y como arraiga luego, y cftá algo hondo,y 
y fe pudre,y prende luego,no le empece t i 
co el yelo , y a ie l VeranofeconferuamaS, 
y defiende del fcl con Tu mefma íbmbra, y 
naturalmente porexcelencia fe veeeípro- 
tfechoquedefto le ligue : yo he fembrada 
junto*# Mad cid quatfofcguas,eti la Mora
leja /Cantidad dello dos años arreó, como 
comía de las informaciones que enefte li
bro v á,y lo he vi fto por villa de ojos, y en
tiendo que quanto mas tarde fe íenibrare 
en tierras grueffj* , ferá mejor, con alte no 
palíe de Nouiembrc, ó de mediadoDizié- 
bre , liantes no huuierc llouido muy bien; 
y  adnierto, qnefembraudo efte trigo re
nto jado en feco , creo que fe perderá, no 
)o he prouado, hagan ellos experiencia, 
que afsi he hecho yo veinreañes ha en di- 
feretcs tierras, y fuera de mi caía, para po
der dezir con verdad lo que aquí digo : y 
no le enfaden enhazer el remojo por fer 
entimpodefementera, que hartó fácil es, 
y quien algo quiere, algo ha de hazer; y 
precienle de fu oficio, pues es de honra , y 
prouecho, y tan conueniente a toda la Re
pública. Pareceme a mí, que ferá bien íem- 
brar en menguan te las tierras muy vicio- 
fas,y muy fértiles,que fe les íuelen echar el 
pan en ellas,y fe pudre,y pierde, ó la parte 
que ay defta condicionen cada haza : y no 
diga nadie he de fembrar ello agora » y  lo 
otrodefpnes; y fi lo liuuieredédezir, dí
galo quando lo vee echado, y podrido, y 
•perdida alli fuíimíente, y las labores que 
ha dado en dos años para traerlo a aquel 
punto : y en eftas cierras también fe podrá 
guardar la mefma ordeii en el a^ar , y 
lembrar, y ene! remojo del trigo, como en 
las demas ; eftohade fer adifcrecion del 
■ buen labrador, conforme huuiere vifto los 
años pallados en fus tierras, y fembrados, 
que no ay mejor cirujano que el bien acu
chillado : y quando vno va camino, y no lo 
la be,pregunta, y fi topa algún hombre que 
leenfeñe depropofito pórdonde ha de ir, 
y  le dizc por tal camino, echareis a ella ma 
no,y jato a tal cerca, echareísaeftotra ma 
no,íubireis a vn collado,y basareis a vnlla 
no,fietnprc figuíendoázia Mediodía : él tal 
caminante como no fabe la tierra, agrade
ce mucho al q le eníéña, y íe lo querría pa
gar en otra buena obra, y le da muchas gra 
cías por ello, y va fu jornada mas confola- 
d o : y afsi eíperoyoenel Niño IE S  V S, 
que ha da fer conmigo en ío que he dicho 
en efte capitulo: délo qnal defdeagora me 
doy por bien pagado,y fatisfecho^ como a 
toda U República fe le liga ganancia, y grá 
provecho, imitandoeaefto a Marco Re

gulo Capitán Romano, quefiendoprefio 
por los Cartagincnfes, le embiaron fuelto 
a ttoma,para que tratafle, que fe trocafíen 
^ ^ “uriuos: y él dixo en el Capitolio; 
Nueftros ptrfioneros fon viejos como yo, 
y los de,Cartago Capitanes, nofedeshaga 
el trueco, y fe boliHo al cautiuerio por el 
bien coman,

Del Capitulo fexto.

A Viendo de tratar el Autor en efte ca
pitulo del orden que fe ha de tener 
para quando fe hembra tardío, y en 

elarrijacar, y andarlas tierras en tierra 
arenofa. Refiere primero loque Gabriel 
Alófe de Herrera dizc en fu libro de Agri
cultura acerca del fembrar, fegtm loque 
los Filofofos antiguos íintieron defto, Y  
defpuesde auer referido efto,q fe dexa aquí 
de poner por quedar ya dicho en el libro 
de Agricultura,aduiert e lo que fíente, y le 
parece acerca del arrijacar, ydizeloque 
fíente : Agora que hemos dicho como di- 
zé los Autores que fe ha de fembrar, diga, 
moscomo fehandearríacarlas tierras en 
las parresque fe ha hecho coftra,ó fale va
llico.antes que nazca el pan,para que le fa
vorezcamos como es razó, y él nos acudí- 
ra abundantemente ; acontece, que en al- ® 
ganas fobraqueras, y valladares, y partes 
donde ay vadenes,fe crian, y hazé muchos 
vallicos ,y  otrayerua efpefla, aunque mas 
la aran,por no ararla mas que a la otra,por 
cj de fu natural fale, y crece mucho la yer- 
ua,y. eftá feñotcada,demanera,queno dexa 
crecer el trigo : y otras yezes íi fe fiembra 
llouiende, ó cargado, y luego acuden ay- 
res, y yelos,ydeíTecanlatierra,y hazevna 
collra por encima,qucno dexa falír,ní cre
cer el pan:para todo lo qual el que es buen 
labrador ha de tener vna raftra de tres, o 
quatfo varas de largo, y en medio puefta 
vna efteba para gouernarla , y echados por 
Upartedeabaxoivnoscíanos dea palmo, 
có vn cope enmedío, como lo tiene vn eíco 
pío, y lo de arriba con puta,como vn clano 
cabrial para reboluer, y lo de abaxo recio 
como vnpulgar gordo có fu puta, y de ellos 
ha de eftartoda Uraftradetres, óquatro 
dedosde ancho vno de otro,y quádo fiiCeda. 
la yem a, o vallico arriba dicho,o la coftra 
que haze U tierra, que la apriete, y haze 
qne no íru ti fique, con aquella raftra podra 
andar quatro hazasenvndia, ymatarála 
yerna,y efeanará el trigo,y abrirá la tierra, 
y fera de gran prouécho para el dueño,y ci
to me parece que ha detener cada labra-,

2  + dor
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a™ cada ptt ¿emulas ¿ como cofa que quandofe aya de a rar,e íl¿  antes feca
u J *  ™  viuincon, para quando fea me, que mojada, y que fea defde la menguan- 
neftet aueenílgona coyuntura lepodrá te de la L u n a d a  ocho, ó diez d a s , y no 
vilet mas oue fu pefo de quartos: y  n A r  paite del dozeno d ía , porque en efte tieai- 
X d e x e n d e  affijlcar, y andar las tTCr- po fe va la Luna chnpaqdo el humor de la 
"  , en cfoccial las que fon de arenas * que tierra,y como queda feca,no puede dar fuf 
va a dczirmasde la tercia partedel pan, tancia a la yerua, y también como «Lara- 
oorauecom o clárenles tandañofa para d o , y azadón cortan con la que pueden, y 
la ver ua , como leemos dicho, es la yema a la otra defeomponen, y  defarraigan en 
hiü de la tierra,fau orecela tanto,que íi no . parte , fi defpucs acude el fol , fecanfe - 
fe anda con elraftro, y no fe arrijica con el les aquellas calzillas que tienen, y hazien-
arado no fe coge como he dicho, con vn doeftotres, oquatrovezesquelaaran,en 
tercio,tanto pm,y efto faben todos los la- vnaño hallar^ que fe confume, y pierde la 
bradores ■ v ay ayunos ta floxos,y defeui- mayor parte de la yema, y defta manera la 
dados, qüs aucnturan el trabajo de dos a- entraran en labor, y defpues labrarlahan 

'ftospot noatrijacar vnabuclta, eftodize comoalasdemas: y hafe de aduermr,que 
muv bien en tierra de Madrid que lo haze, en los vadenes, y hondonadas , a donde ay 
v en otras tierras arenofas nó lo vfan, por- junqueras, ó muchas yemas grueílas, cada
que no lo entienden, prueucnlo, y verán lo vez que ayan acabado de ararla haza hart 
cue v í a  dezit,que importara mucho : y al de tornar a dar allí otra buelta , ó venir a 
arriiaear han de echar orejas al arado lar- dalla de allí a quatro dias; de manera, que 
cas , v  aWo altas, porque Caque, y cfparza donde ay más yemas ha deaucr mayor vi- 
bien la tierra, y noarranqueelpan,dema- gilanua,y dalle mas bueltas;y yaque ven- 
ner a que haga labor,1o qual fuue de matar ga el tiépo de la fementera dalle otra huel
la yerua y eftercolar, y refrefear la haza,y ta el primero, ó fegundo, ó tercero dia de 
el triso  que eftá en ella, y ieleauarla $omo . la menguante, y de allí a quinze dias, poco 
efta dicho: y digo,que en tierraque es co* mas, ó menos, antes dos mas, que dos n e
ma b a rro , y de miga jon,que no haze pro- nos,fembrar la del trigo confacionado,co* 
«echo, fino dañoclarrijacar,porque arta- moeftá dicho, y en creciente de la Luna: y 
ca mucho pan,V no fneede DÍen,*pero fi an- 

I ducieffen con elraftro jo arriba dicho, en
deudo que feiia de gran prouecho*

Del Capitulo Vil.

íi todavía acudicie la yerua, andarla con el 
raftroque tengo dicho, ettando el trigo en 
tres,ó quatro hojas,y nocncañado,lo qual 
fe puede hazer en todas tierras; y fi la tie
rra fuere flaca, y arenofa, arri jacarla como 
cftá dicho antes que entañe, porque no fe 
haga agrauio al trigo , ydeípuesde hecho

LO  Principal que en efte capitulo trata efto podrán efeardar la tierra,conforme,y 
el Autor,es del efeardar, aunq al pri n de la mane ra que en cada parte fe vfa, y las 
cipio dél admerte muy bien,que para calidades de las tierras lo llenan có mucha 

ercüfar que no nazca tanta mala yerua, y diligencia,pues es cierto que quitandoí* la 
dañe el ir ig o , es menefter defvelamos en y^ua mala, fe remuelle, y queda hueca la 
como fe ha de confumtr la yerua, y que no tjf rra > y ázia donde eHanal^ yerua echa el 
permanezca ,pues cláramete fabemos que ^ 3 °  nucuasraizes, y fe ligué otros bienes 
nos ch upa la fnftancia d e la tierra,y ahoga que el Autor refiere, y también quedan re- 
y confnme la fimiéte que le echamos,y af- feridos en la Agricultura deHcrrera.Y por 
íi,aunque fea repitiédo algo de lo que que- quc acerca del efeardar refiere también lo 
da dicho atras,aduiertc,y dize,que cóuie- mcfmo que a efte propofito dize Herrera, 
ne arar la tierra de Inuierno muy bic,y ca- fe dexa de poner aqui a vnacólo qneeneí* 
liarla a tajo abierto*, cauando a la contra capitulo cuenta lobre el efeardar de la 
de como fe fue arando, porque defta ma- China, que es mas de hiftoria, que no para 
ñera entra mas en la tierra el acadó : y tras propofito que en efte fumario fe licúa,
efto quitarles las raizes', y grama,y malas como ya efta dicho, 
yernas muy bien,y echarlas fuera deja ha
za, ó lleuarlas al fuego: y  facar las piedras D d  C a p it u lo  V I I I ,  Q u C  t f d t d  
grueíTas fi las huuierc de vna v e z , porque 1  J  i r
quedando Tacadas fe quita efte ioconne- dCtjCg&V*
mente para toda U vi da ;■ y en cafo que efto
no pueda fer, podrán con labor ordinaria _ IT Lo principal que en efte capitulo ad- 
m aur la yerua en efta maneta; Procurar, uicrce el Autor, fiu-ra de lo que queda di

cho
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cho en 41 libro de Agriculfftra de Herrera, 
es que llegado el tiempo de la liega conuje- 
ne no defcuydarfe vn punto, particularmé- 
te íi U Luna va a menguante, porque cada 
diale va mas faltando el humor al tr ig o , y 
le Teca y viene muy prefto : pero fi va con la 
creciente de laLuna,aunque parézca que fe 
va fecando, en toda la creciente natural
mente tendrá correa para fuflentarfe,y de- 
fenderfe del So l, y entonces acaba de hin
char ,-y crecer el grano, y faZona fu harina, 
dcinancra,que deípqes vierte mas pan :y en 
ello aduierce que conuiene tener mucho 
cuy dado i porque dize, quenó tiene duda: 
bic es verdad que los ayrcs ayudan a fecar, 
ó conferuar mas órnenos el trigo en todo 
tiem po, porque los Solanos le hazen venir 
mas prefto,y los Cierros lo detienen, y afsi 
conuiene aduértir en tod o. También ad- 
uierte, que la Amiente fea del mejor trigo 
que fe pudiere auer. Y  porque las reglas q 
enefto da fon las mefmas que quedan di
chas en la Agricultura de Herrera en el li
bro primero, capitulo fetto^fe dexanaqui 
de referir: folo encarga ,.quc el trigo para 
fembrar, fea legado,-6 arracado en crecíé- 
te de Luna: y en lo que toca al trigo,que fe 
ha de guardar,par a que no fe gorgoje, que 
lo  mas natural y cierto e$ tener cuenta que 
ie  íiegué en mengúate de Lunahorque ctw 
-mo va chupando aquella fuílancia hu
lela tierra, y fea la bafeofidad, y ht^^* lo 
que fe defpega, mas prefto baxa abaxo, y 
queda aquella harina del trigo mas maciza 
y  perfecionada, para que adelante fe con- 
Jcrue , y no tenga en A vicio para criar el 
gorgojo, ni otra polilla-: como fegun efte 
Autor refiere, fe ve por experiencia clara 
^n los arboles y madera que cortamos para 
Jiazer cafas, que fi fe corta en creciente y fe 
apolilla, y fe carcome, y dura muy poco: y  
íi en menguante,fe conferua,y dura mucho 
^tiempo, fin que baga vileza ui crie polilla, 
:iii fe efcarce. Y  para lo que toca al guardar 
«1 triga,dtze que es bueno tenerlo vn dia,y 
vna noche al fcl,y al feren», y que fe meta 
pot la mañana con aquel frefeo, y que afsi 
no criara gorgojo, ni otra feuandtja: y qije 
el lugar donde fe ha de guardar ha de fer 
^nxuto, y templado, y tenga refpiraderos, 
.y ventanas áziaPcniente>y ázía las fierras 
donde viene el ayre frió, y frefep, y que no 
eflé abierto azia donde ay alguna marea, 
ó mal o lo r, ni donde oenga calor demafia- 
d o , ni aya cauallerizas, ni paja cerca y úi 
le d e ayre Solano :y que enVerano,a lo que 
le parece al Autor, era muy acertado pafr 
Callo a parte mas húmeda, porque fe rér- 
buebte, y incuea f y fe conferuara mal en

lo frefeo en Verano j  yenloepruto , y fe-
co en Inuierno; Y  para que fe libre de gor
gojo , y otros ahimalejos, dize por opi
nión del Autíccnfe , que fe faque mucho 
^umo de cohombrillo amargo de hojas, f  
raizes , y  rebueluanlo en vna caldera de 
agua, y echar e.fta agua en vna poca de cal, 
y vn poquito de arena, y hazer vna mafia 
bUndilla, y con ella dar vn barniz a toda: 
la trox, y que en tas efquinas fe ponga mú* 
cho. También dize, que es bueno echar 
por las orillas, y a bueltas del trigo, ce
niza de farmicntos, y de enzina, y aun del 
eftiercoldelos bueyes m olidoyquedef- 
pues que ay gorgojo, dize el Autor que há 
viftoponer vitoscafcosde cebollas alre
dedor del tr ig o , y allí cargar el gorgojo1 
en cantidad,y toman los cafcos, y afsi co
mo citan poblados de gorgojo, echarlos 
en vna talega, y llenarlos' a vn arroyo, 6  
a la lumbre, y poner otros frefeos de nue- 
u o , y delta fuerte fe quita, y mata. Y  de 
Ufiempre viuadizeel Autor, que maxa- 
d a , y deshecha en agua, fi fe riegan con 
aquella agua las paredes donde ella el tri
go, y echada encuna del ahoye nta, y nía- . 
ta el gorgojo. Y  cuénta vna propiedad 
defta yerua, que fegun el d ize, caufaad
miración a quien no la (ábe, pero dizé, 
que él la ha vífto: y es, que colgada en ra- 
ma de vn cíauo, en lo alto de vn techo, que 
al cabo de dos, ptres mtfes citando a fs i,' 
renerdece, y crece, y  echa tallos, ycftá» 
tan ifefca como fi elíuuieffe plantada en 
la tierra. Tambiendize, queechandovn 
quartillo de fol envn caldero de agua , y  ‘ 
deshecha allí y mata y y ahuyenta qual 
quiera fauandi ja . Y  efto dizelo por rela
ción, porque él no lo prono i  pero quien1 
tuuiere necefsidad lo podrá bazer , pues 
eftamos obligados a creer a loíque eferi- 
úeu, y que fien vna no fe acierta, enotrat 
fe acertará: y que también fegun dizen, 
fi quando han de fembrar el trigo loriegant 
con él agua de la fiempre viua, que ni hor
migas , ni ratones, ni el topo, ni otra fa- 
uandi ja no lo tocará ,  ni cometa dello en Ui 
tierra.

Del Capitulo IX. X y  XI.

T O D O , Ó  lo mas qnc eA ftos tres ca
pítulos tratad  Autor, que es de los 
inconueniéntes, y daños que fe figuc 

de labrar con muías, y  de los prouechos 
q fe figuen de arar con bueyes, y déla cura 
de fus enfermedades,queda dicho en eí rrá 
tadg de la fertilidad de Efptñi, de dódééf

jñif.
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rmfi'no Autor con fíe ña que lo tomo,y afsi nio 
ay que aduertircofa iiueua, y de i¡mportan- 
cU en ellos, que yá noeftááducrtida en el 
Uicli o tratado.

Del Capitulo X II.Á

F N  Efte capituló d i  tra^a elAntor de co- 
~ mo le pueden hazer dos de he fas boya

les, para que fe fiembre la vna mientras 
huelga la otra,y fe pafte en entrabas :y para 

que en cada lugar iedeuen hazer 
dos dcheíGsbóyales, conforme a la canti
dad de los bueyes que labran, y efto en las 
partes mas acomodadas,y donde ay aguas, 
o faentes^paralos bebedoros, y huelgas de 
los ganadoSjtaffando, y pagando a fus due
ños las heredades que para efto fe ocuparé, 
o pagarlesepel'interiu elcenfo tyauiendo 
fe halado yiffldehefla,y gozado, y paftadola 
íiét«,o ocho anos,fe podrá hazer otra por la 
mifmaorden.y allí parten,y abreuen,y en !a 
otrapafládaíienibren trigo,ó cenada, dán
dola a renta,o en otra manera que mejor ef- 
té ,cf>n que fe le pague a cada vno lo que fe le 
tomó por la tal dehclTa, lo qual fe haga con 
cfcritura,para q no fe hagan bienes de Con
cejo lo que pagaron par ticulares dé fus bola 
fgs, fiédo preteridos los que no vfau la labor 
delcám po^nlapaga de la renta, 6 del tri- 
go,o de la cciuda, que primero cayere de !a 
dthefla que fe ara. Y  coirioaquella dehella 
ha cftado holgada íiece, o ocho años, y eftá 
hollada delganádo, y  engrofáda có las ori
nas, y eftiercol dél, puedefefembrarotres. 
tres o quatro años ,y aun todos flete íi lo fu
triere , quemando cada a ño los raftrojosy 
fufta,comocftá ¿licho :ypaíF¿do efte tiempo 
irán a rembrár1aotra,y pallarán en eftotraj 
y que afsi fe cogerá iin duda tanto pan en la 
vna dehefla , como fe cogía en entrambas, 
y adiórrarfehan del tercio del trabajo, y 
la Amiente del trigo, y fe crian vacas , y 
ganados, para nueftró trabajo^ y alimento. 
Y para tadificultad que puedeauer en el fo
nal ar , y tallar de las heredades ,aduiertec¡ 
le pueden traer de otro pueblo comarcano, 
dos hombres que lo entiendan, y ellos pon
gan mojone^ donde vicreq que cofiuíene, y 
tallen las heredades, y en cafo que todos no 
vienen en lo ̂ íeeftcs hizieré, le pueden fo
nal ir otros, eonóbligiciondepaflárp^tíó 
que ellos hízieren, fin que fe dé lugar a ape
la cion, ni pleitos, que es to que fbbre todo 
fe procura, Y atentó que la mayor dificultad 
'defte negocio confilha en no aneríe aduer- 
tido en ello, dchazerfedosdehtfl'tsboya
le s, y las gracias de auer fe da do en d io , fe

deue al Autor,afsi lo demas fe puede remi
tir. á loqué eti cada lugar querrán hazer* 
pues no taltará quien aduierta lo que pan  
efto ferá mas conueniente.Tambien los pro* 
uechos que de hazerfe efta dehe fia fe fegui- 
rán, ferán grandes, porque eftando recogi
do todo el ganado, no andará entre Jos pa
nes comiedoíek)S,ío color de los ceruigüe
ros, y que defpues de paliado el Agofto,co- 
fcio auia yerna feca,y entre verde en los Iin 
deros,y valladares*íe podran repaftar,ó le
gar para licuarlo paráel Inuierno. Y  que 
también ferá grande defeanfo, tener a don
de echar fu ganado,dóde huelga, cnfancha, 
y pace,fin hazer cofta eu cafa,y eftá íeguro, 
porqvna guarda fula puede guardar el ga
nado de todo vn lugar,por grande que fea, 
y  hallarfehan defta fuerte con renueuo para 
fuplirla falta que les puede hazer el buey, 
ó vaca,qitc por defgracia, ó vejez lesfalta>- 
re,lo que no ay quando fe muere alguna mu 
la , pues por fucareftia es cafi impofsibleel 
tornarla a comprar. Y también fe efeufa el 
gafto, pues los bueyes fe fuftentan con algú, 
poco de cereño,yeros,óalgarrobas;adnier 
te también,que teniendo bueyes fobrados, 
corno los podrán tener con mas facilidad, 
por ocafion de las deheflas,podrán hazer fu 
(ementero con comodidad,y mudando los 

• b leyes a media femaña, para que defeáfen, 
y  q ^ fech o  él fémenrero, juntado ios bue
yes « R o s  ó tres lugares los podrán lleuac 
al principio dellnuicrno, comofelleuá Jas 
ouejas a Eftremó,awendo orden, y tafia en 
quede cada buey , ó vaca,no puedan lleuar 
finó lo que fe fes taífare: y que efto puede fu 
Mageftadjflédo dcllo ferui do, comunica rio 
con ios Procuradores, y gente granada del 
Reino * para que fin agrauio de los feñores 
de las deheíías fe haga lo que conuiene, 
y no fe encarezca el parto a los bueyes «don
de fe Mentarán quatro, ó feismefés, y  
quando de allá bueluan hallarán que coma, 
y fe '  íftcntar án a poca cofta.1 Y  para lo que 
fe puede dezir » que quando fe ara, y fiem- 
bra con bueyes han menefterfeis, ó ocho 
pofturas cada noche,y que para efto han de 
tftaralicatados, y defveladospara irfelas 
dando,y que quando viene el día,ya tienen 
ellos mas gana de dormir, que de trabajar: 
da por remedio,que para cada buey fe pue
den poner tres pefebres, y atadolo en el de 

^enmedio echarle de vna vez en los tres fu 
'paja, y vn puño de eenteno,ó yeros, y dán
doles efto vna vez antes de cena, y otra qui 

Ldo fe van a dormir,ya tendrá feis pieufos,y 
’ haziendofe a la mañana lo mefmí',y dándo
les de beber viene a no fer-mayorel trabajo 

' que con ellos fe tiene,que fi fueran muías :y
pide,
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pide, que te adpicrta en efto\ porque algu
nos lugares por dexar la labra n$a, y darle a 
la harrieria le han perdido* Y  con efto, y lo 
que dize en el capitulo ti guien te, que ya ef- 
táarriba fumado,fe acaba el libro légundo* 
en lo que trata de la labor de las tierras de 
pan licuar.

Libro fegun do, que trata de la 
labor de tas vtnasy

DE La orden que Te ha de tener en poner 
las viñas,y entéderlas,y labrarlas, afsi 
las puertas, como lasque denucuo fe 

pufierenparaquefe coja mas,y íe gafteme
nos, y Te coníerue m ejor, y el vino también 
fea mejor naturalmente,y decomo,yquan- 
do fe ha de vedimiar,y íi fe vá dañando,co- 
mofehade remediar, y de otras cofas con- 
licnientcs a efteprop^Cto,

*
Capit. XHL de las calidades de 

las tierras para vinas.

DEfpues que el Autor renerc lo que Ga
briel Alólo de Herrera dizeáeftepro- 
propofico en fu libro de Aricultura,con 

que el también fe conforma, añade algalias 
cofas ,̂ y di^e lo que le parece, que íe deue 
hazer acercadel plantar las viñas, porque 
fea mas cierto el prender los farmietos que 
fe ponen,y cambien venga mas prefto; y di
ze lo íiguiéte.Y pues hemos dicho lo que el 
Agricultura d ize,  prefupucfto, que yo me 
conformo con ella: en lo denUsqúetoca a 
las tierras,digo,que fe ha de plantar la viña 
hecho vn hoyo de media vara, y mas fi e$ 
tierra honda vna bara mas,o menos,cófor- 
me en cada tierra mejor produzc, yfecílc  
oreando algún dia, y fillOuiere en el tal ho
y o , lo tengo por mejor* y íi ella vnañoa- 

' bíerto es muy mejor ,  y yo íoy de parecer 
que en todas tierras fe planten las vinas 
en entrando el Inmenso* óenacabaodode 
vendimiar, G efíala tierra llouida * y Cuto- 
nada ,  y los farmientos fe coceen en el cre
ciente de la Luna, y fe pongan £ Futre pof- 
fible el dia que íe cortaren, y corhados á 
la larga, como ella dicho a vfo de la tierra 
ó empinados con todas fus yemas,y encima 
dellos echen de la tierra liurafta q cita en la . 
tierra ,hafta quatro dedos, della, y eché allí 
dos dozenas de granos de cenada, ó tres,ó 
quatro cuernos,lo mas gruedo de cara arri
ba , para que fi llouiere íc llenen de agua

qual podre el cuerno v y da jugo a la v id , y 
arraiga junto a ¿1, y como fcvá pudriendo, 
va la vid alli arraigado,y la hazemuy gruef 
fa * y fuerte la cepa, y la cenada que le man
do echar fe echa, porque es húmeda ,y la s  
taizes q.echanahuecan la tierra,y la efpon- 
ja y ayuda aarráygar, y a  que barbe elfar- 
miento,y finoay cuernos,íeantres,6 qua
tro piedras guijas, porqoe abajo le hume
dezcan, y conferuen el Verano v y deflequen 
el mucho humor dellnuiernoty háfe de ad
vertir * que el hoyo que hisopara poner el 
dicho fac miento, fe ha de echar en é l , para 
ponerle quatro dedos de tierra dichos , ’dc 
la fior,y cara de la tierra,y fobre la ccuada* 
y ciietnos dichos media efpuerra de eftiee- 
c o l, ó vna, podrido y bueno , y íi tiene algo 
de caxca, es mejor, y encima del dicho cf- 
tiercol, eche otra media buena efpuerta de 
la tierra de la faz, y no fea de U que ¿carón 
del dicho-hoyo: y todo efto ha de henchir 
podo mas déla mitad del hoyo,, jorque al
cancen las influencias del Sol-, y la Luna, y 
de los demás planetas, y fauorezcan y ayu
den a influyr fus virtudesen el farmiéto que 
fe planto, y también para que el agua que 
cayere en Inuicrna fe recoja en aquel bey», 
y  vayarccalandoíe.pocoa poco, y ayudan* 
dolé a naturaleza para que purifique , y ani
me a las rayzcs que vá echado el farmiento, 
y quando fe pone leüanten y  molían vn poco 
de tierra debaxo,pará quefeefpojc,y array 
gue mejor :y el farmiento qUe fe ha deponer: 
a Solano,fe corte de Solano, y fi a Cierno, á 
Cier$o,y fienelalto,enel altó*y fi de vega, 
en vega,porque vaya a fu natural,y fiera rae- 
jor, y plantará, y array gara mas: y tenga á 
la cortadura como vn largo de vn real de lo 
viejo, del año pa fiado, porque arraygará,y 
barbará: y  quando aya entrado el Verano 
podrá henchir todo el hoyo, y fiemprc fe 
quede Fuera la tiefra que dél fe faed,porque 

. aquella es tierra nueua, y buena para la faz 
de la tierra,y la otra qne le tch í es mas del
gada y <¡anfada,y feconfacíonaabaxo, y da 
mas fauor y lugar al farmiento, para que fe 
plante, y arraygúc mejor; y afsi comóefte 
farmiento fe corto en creciente de la Luna, 
y  fe planto en creciente;afsi digo, que fe ha 
de ir podando en crecí ente, hafta que cité la 
vid compuefta, y llene vuas, que para ade
lante fe aura de guardar otra orden: ya d - 
uídrtafc, que es de tanta importancia to
do loque he dicho,que fi v no plantó vna v i
ña de mí* vid es, en la qual á cinco ,ófeisaT 
ños,lleno quatro cargas de vna?, y ha vein- 
te años eftábien formada, y criada,que en- 

. tiendo fin d uda, que á tres años llenará la vi
ña , que con la orden que yo he dicho fe ay a



plantado las dichas quatro cargasde vuas, 
y i  diez anos fm  tan grande y formada co
mo las otras de doze: y haufede plantar en 
lasarenifcas y delgadas,por la mayor parte 
farntientos blancos, que en cfto no fe puede 
darregla geoerahy afs^xftaranálaexperic- 
cía de cada tierra^endiendo a qué fi vn re- 
quifito no fucedé alli bien, hagan otra cofa, 
y en lo demas guarden la orden dicha, co
mo fi diseñemos en tal tierra dizem ejor 
plantar el farmiéto i fino por fermuy húme
da,fea norabpena,y g u a rd é  en lo demas la 
ordé dicha,y digo,qué íi es húmeda y agua- 
nofa la tierra donde fe hade plantar la taj 
viña, y cita algo al fom brio, que fe plante á 
la PrÍmauera,conla mífma orden y requiíi- 
tos dichos, -porque como tiene humor har
tó lo  defléca clfamúento abaso mucho, y  
tiene humor para echar rayzes las que le 
bailan , y fi la plantaran en el Inuierno , co- 
rropicrafe, ydañarafeconelhumor,y agua 
dcmaíiada por cita razón fe ha de guardar 
H.orden dicha etiel plantar dé las viñas, 
porque vna vez bien planeadas, y atrayga- 
dasivan con aquella Íocania,y fuerza,íiem- 
pre echando, y criando mucho cuerpo, y 
gordos farmientos, de donde fe nos feguirá 
damos mucha vua*con el fauor del niño IE- 
SV.S,con que da fin a efte capitulo,refirien
do al fin de la hifto’ria de la viña de Nabc t  a 
propoüto de que lo princ ipal que fé requie
te , es que las heredades fe poíléin con buen 
titulo.

Cap. XIIII. De comofe haran 
vuas fm granillos olor ofasy
y com o fe haran nonas de tres>

* o de quatro colores,y fabores, 
cada granoy quando>y_ como 
fe han de coger las vuas para 
guardarlas y que no fe pier
dan.

TOdo lo que en efte capitulofecontiene 
queda dicho en t i  libro fegundo cap. 
i 4 .de la Agricultura de Herrera, co

mo el Autor lo confieífi^folo añade al fin del 
capitulo , acerca de las vuas que fe cogen 
para guardar,que fe han de coger en crecie
re de Lunajcndiafereno Hm.ediodia con el 
calor del Sol,y atentar la vua en Vfta cama- 
raen el fuelo, fin que fe barra, fobre el pol- 
uo, y  al cabo de vtvmes boluer cada razimo 
para arriba,que torne a cardar el poíno: y fi 
ay algún grano podrido, íe quirtcontiie-

Ti$,y que fea la citaftr^atroía j y ftrá mejor 
fi huuiere trigo, 6  ceuada en ella, porq me
neándola fe carga mejor el pol uo en la vua, 
y conhaier calles, y veredas para poderlas 
ver y vjfirar, y con facar los ratimos que íe 
van pudriendo; dizc el A utor, que ftiele 
guardar vuas de vn año para otro,y con cfto 
da fin a efte capitulo.

Cap. XF.Como,y quando,y con 
que orden fe han de labrar las 
vinas que ejlmtcre en feqnio, 
b en fombrio 3 o fueren húme
das , para que mas fe aprove
chen.

EN  Efte capitulo trata elAuror de lo qúa 
en el iumario offcce, auque lo m as de- 
11o es lo que la Agricultura ¿de Herre

ra d iie a  efte mifmopropofíto, en el lib. 2. 
cap. 16. fin que aya cofa de nueuo, mas de 
quando aduiertelomifmoque dex$ aducr- 
tido arriba en el capitulo primero, donde- 
trata de la labor de las tierras, y d iré , que 
la viña que eftuuiere en parte fequerofa y  
fértil fe ha de procurar cauar có mucho hu
mor,guardando la orden que fe dexó arriba 
en el arar de las tierras,que fi eftuuiere muy 
cargada fe cana azia la causeada, y I uegO 
aziá el medianil, y afsi y ríe figuiendoel hu
mor ,  demanera que no efte tan mojada que 
fe pegue al agadón, y fe api fon? Ja tierra: y  
fi acafo fe paíTareel tiempo de labrarlas,por 
eftar en cierne, o brotando las yemas, que 
entonces no fe quiere llegar a las viñas, que 
fe procure en ella tal tierra que fe labre al 
cabo de la llena de Luna, defde onze hafta, 
dozc, que acabe la creciente, que fe entien
de que podiá labrarla eu tres,ó quatro dias, 
y fi la viña ;ere húmeda, y en parte fom- 
b ria , q* labre en tiempo enxuto, y en 
menguar e de L u m , porque entonces va 
chupando la Luna el humor de la tierra, y  
fazonafe mas la tierra húmeda,y pierdefe 1 a 
yerua que tiene, y írutifica mas, y lleua en fi 
mas b rio , y que femejanres tierras no fe la
bren defpues deauer llouido halla que ef- 
tén bien oread as,porque no adquieran ma
cho humor,y que fiempre le parece al Autor 
que es mejor cauar las viñas que no ararlas, 
a lo menos enfurtes haxas, y fértiles, y aun 
en todas , fi Ja colla no fuete mucha, lo de
mas que en efte capitulo trata,es como efti 
dicho de la Agricultura de Herrcrra, cnéi 
lugar dicho. ,

Cap*
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Capit. X x/L De quando fe han 

de podar las vinas 3y que or
den fe ha de tener.

E N Efte capitulo trata elAutor de lo que 
en el (lunario contiene* y porque es 
nueuo todo ello,y lo mas extraordina

rio que fe ha vfa.do, y en el libro fe trata af- 
fi, fe pone todo él como elAutor lo compu
to,que es lo íiguientff.

Pues loemos dicho como fe han de cavar 
las viñas, y  en que tiempos, también ferá 
judo digamos como fe han depodar,y qna
do , y que orden fe ha de tener paraque las 
vides fe conferuen, y nos dé mas fruto con 
el fauor del niño IES V S ,y  yo cumpla lo que 
prometi en efte capitulo: para lo quai es 
snenedet tener buen pecho, ponqué hemos 
de enleñar vn nueno orden exqn íito , y ex
traordinario * para que nos acordemos de 
loque hizo nuc(tro Señor.con el ciego, que 
haziendo lodo con la íatiua,fe lo pnfo en los 
ojos , y con lo que hordinariamente ciegan 
los otros,díó fu Magedad vida al ciego,y a 
ede propoíno he yo de dezircon fuíáuor, 
como hemos detener vuas, quitando las 
que nacen ennuedtas viñas, y porque ha 
muchos que Celes hade hazer dificultólo, 
acordofe ponerlo aquí,con fu juramento de 
los que lo han prouado ,como parece por las 
informaciones en efte libro prefentadas, y 
hechas porpronifíon de fu Magedad ; que 
todo ello aura fido meneder para que los 
hombres fe atreuan a prouarlo, y entonces 
me auran de creer,aunque no quieran. Pues 
finiendo al cafo,digo , que las viñas fe han 
de podar halla q ya tégan los pampaaos co
mo vn dedo,y algunos como va geme,y en
tonces verán como en las podreras yemas 
del pámpano arrojará allí naturaleza las 
vuas,y pámpanos: y cftando afsi en el men
guante de la Luna, ó que aya ocho dias que 
menguó,podarán eda viña, y verán como la 
yema que di jen muerta, y la otra que ha de 
echar junto al nacimiento del pulgar, eftán 
fin feñal de brotar.* Podarán toda Ja vid 
conlamifmaordeny vfo que en cada tierra 
fe vfa,que edo, pongamos el cafo en tierras 
t épranas.efta poda ha de fer en fin de Abril, 
ó méd iado M ayo: y en tierras tardías al fin 
de Mayo, ó mediado lu n io , mas, ó menos, 
como viniere el año temprano,ó tardío,que 
edo lo dirán bien las vides en cada tierra, 
pues no fe han de podar hada que tenga 
pámpanos,y vuas.coroo eda dicho: y como 
ft  podó,y quitó el fruto ,parece que fi habla
ra la vid dixera: Pues como agota que auia

echado mi fruto me lo quitays ? cita/V como 
enojada, quinze, ó veinte d ia s, y como na
turalmente íiempre que echan las viñas,de- 
airnos que íi haze calor arrojan mas fruto, 
naturalmente haze mas calor en Mayo, que 
enAbril,y masen lunio,que enMayo:pues 
con la calor entonces ha de tonar a brotar, 
ícrá mayor ayuda a la naturaleza , y arroja 
allí con mas fiier^a: yes demanera, que cla
ramente fe verá echar la tercia parte mas de 
fruto; y íiempre v i pujante, y bueno, mas 
que lo que fue mas temprano, y la vua, y  el 
vino que faca defta íegunda vez es mejor * y 
haze mejor vino,y de mas dura, porque co
mo auia brotado adelante, y con poco ca
lor, recogiofe allí la vafeofidad del jugo de 
la vid, y dcfpues quando torna a echar,co
mo haze mas ca \r. r , y va el humor mas pu
rificado^ fazonado,y fe vee por experien
cia que es mayor el razimo, y los granos 
mas grueííos, y mejor la vua: como el fruto 
de la higuera, que da dos frutos, y fon me** 
jores los higos, y mas fanos que las bre- 
uas.

Sigueféotro notable prouecho, en que 
como fe poda tarde, y fe detiene quinze, ó  
veinte dias,es porque al tiempo quando fe 
fuelen ciar las viñas, y acontece clarfeles a 
lós orros , y no elarfeles al que podó tarde, 
porque comonoeftán echadas las vinas, 
no le puede dañar el yelo entonces,y có fo« 
lo vnaño que acierte eneíto, el que tiene 
muchas víais quedará rico , porque como 
cntóces falta el fruto a todos,y él tiene mu 
cho,y bueno, y vale mucho, vende a como 
quiere : experiécia tenemos dedo el año de 
mil y quinientos y nouenta y ocho,a a i . de 
Mayo fe elaronlas viñas en todo el Anp?- 
bifpado de Toledo,y otras partes: yo auia 
dicho a algunos aíhigos la orden defta po
da ,y a codos les íucedió bien: de manera,cj 
m e dixo vno en Lcganes junto a Madrid, q 
fi tuuiera animopara hazerlo en todas fus 
viñas,como lo hizo en vna,que quedara ri
co. El tiempo,y la experiencia darán tefti- 
monío defto: y no ay para que encarecerlo, 
porque ay algunas dificultades, a lo menos 
en tierras frías,acordé aqui poner vna, y  el 
remedio para que a todos aproueche. Mu
chas vezes acontíce,que en tierras frias no 
madura la vua,y como entra el louiemo, y  
la coge afsi fin madurar, quedafeperdida. 
Dirá alguno/i efta viña yo lapodo tarde,y 
ella echa tarde,como ha de madurar tépra. 
no? poco me haze al cafo que eche mocho 
fruto,íi fe queda en agraz en el campo : pa
ra lo qual han de entender, que como eíU 
dicho, naturaleza arroja con masfherqa, y 
vigor,y fe va fiemprc fajjorccicdo^v esfor- 

*  ■
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cando r-cuu condene. Y para que fi hutiie- fie guarde tfta ordé, fino cada afio podarla! 
re mal a « aduracion la ayudemos, hafe de con pámpanos; y en el menguante de la Lru 
aduertir, que a buelta defeñor Santiago* na i y repito tautas veaes efto del podar en 
duinzc dias mas, ó menos fe ha de dar a la menguánte, y que fea bien entrada, porque 
vina vna buelta por encima de la faz de la fi en aquel tiempo la podaílen en c reciente, 
tierra,como quien la araña, y menea , par* como eftá el humor en lo alto de 1* v id , y  
q ue aquel poluillo que leuanta fe afsiente ella va bfotando fe deíluftanciam, y llora- 
cu el agraz,y todo fe buelue mofto,yfe cogé ría de manera que fe echaffe á perder la ví- 
mas vua de laque fe auia de coger,y todo lo ña, y no fe cogería cafi nada de Vuas .* vea lo 
que fe gafta con los peones,y aun mas,y añ- que va a de ¿ir , y guardar el menguante, 6 
que le den dos bueltas, que para efto tanto creciente de la Luna,en todas, ó las mas la* 
haré vn peón,como quatro : y la yema que bores de toda la tierra, cj fi nos empegamos 
entonces fe corta,queda perdida para todo a entender,y a gouernar por fus mouwnien- 
el año .Y  aduicr toque eftas muUiduras.ó re tos, entiédo finduda, que hemos de conferí 
uiñaduras, fe han de dar en fcl creciente de uar y alimentar siueftra yida humaba , cón 
la Luna, y  fon de mas proncchoeo las tie- menos eraba jo,y irás gufto, Las viñas nue¿ 
tras húmedas, y frías, que noenlascalicn- uas como fe van creciendo, fe han de ir po
tes. Y  por efta razó viene mas a nueftropro dando en creciente de la Luna,y fiendopof- 
pofito»yprouceho,porque allí madurará tar fible en el primero quarto yrla armahdo en 
de,y con efto tusémosle venir temprano *y vn pie,6en tres,ó quatro pulgares;a mane* 
danos mas mofto,y es mejorel vino, y ma- ñera de Cruz, ó de eftrellas, hafta qüfc efié 
durafe mas la vua,yqueda la yema mas per- bien criada, y hecha,luego podran podarla 
dida.porquefiemprecn las tierras tardías, en menguante, y con vuas, como eftá dicho 
las yeruas que echan fon tardías. Y  aduier- a Jas otras muchos años arreo,y quando vea 
to,que fino fuere la tal tierra húmeda, y fue que va defmedrando en losíarmicntros, po* 
recaUence,nohagáeftaefcauaduraen ella, darla en creciente en acabando devendi- 
finohuuierealgollouido, ó fuere a buelta miar algún anothafe de aduertfr,que áy al- 
del creciente de Ja Luna, porque fi de otra gunas vi des ta vick.fas,v locanas,cra porq 
fuerte fe haze.fuele acontecer acabar de co es de tu naturaleza, ora porcj la tierra es tér 
fumir el humor que el agraz tiene,yquedar-' rtíl,y frutifera,ora por alcázar humor dema 
fe empedernido,y perdido , quanto y mas, fiado por abaso, las qualescchá mucha en* 
que en tierras cabetes fe podrá auer. hecho ramada,y poco fruto ;para las qoales me pa 
mas temprano,6 allá en Setiembre, auien- re ce , q ti ion de fu naturaleza de poco lle-
*  ̂o ■ i íz r. - ------ J- — ------
do resfriado, óllouido, fi acafo vieren qes 
menefter.

Agora emos de tratar de la conferuacion 
de la viña,porque fi fiempre carga,ydá mu
cho fruto,claro eftá que fe hade cantar, y 
efto viene mas cierto en viñas viejas, a las• k r

uar, q las enxierá de otro veduño inásfrutt 
fero:y rabié pueden al tiempo del podarlas 
dexarlas vna,ó dos varillas, ó tres, de ma- 
nera,cj caiga fobre el cuerpo déla cepa,fi es 
tierra húmeda,porq la vua no pudraj v fies 
feca,y enxuta fobrela tierra,qefto ha de fer

e H O  V i e n e  n i ü  U k U \ J  V I I  k u w a  1 > V ) B .  ,  — —  t j  ------------------------------- -  1 ---------- -

quales fe ha de preuenir*auiendolas desfru- a diferecion del podadorjy entiendan, qué 
tado dos años,luego fehan de podar,en aca lleuarán en eftas varillas mas vuas que en 
bandolas de vendimiar,demanera, q fi fue- quatro vides: y la vid las madurará mas, y 
re pofsible ande eloodador tras el védimia eftara mejor,y no tan vicio fa, y ferá de grá 
dor,y eftapodafena de hazer en el crecien prouecho. Y  porque entiendan los poda- 
te de la Luna ,porqne los farmicntos cj echa dores lo que importa fafc'nr gozar del tiem- 
refean grueíTos,y crecí dos,y dize que fe po po,y de la ocafion, diré aquí algunas fenté# 
de tan temprano,porque todo el año da fru cias que dezian,v haziau los antiguos, Sa* 
to,y fuftancia, y crecelavid;exccptoen la lomon dize en fu Edcfiaftcs, que todas las 
CFuma,que es vn mes a buelta de Nauidad, colas tienen tiempo, y todo lo qne eftá de
como dizenlos Autores que defto tratan,y bazo del cíelo paita,y fe haze en efpacio co 
todo lo que auia de crecer el farmiento,def nocido,y limitado, y a vn tiempo es bueno 
de a buelta de Setiembre,hafta cerca deNa plantar, y en otro arrancar* tiempo de tle- 
uidad,todo lo echa en gruefio en el farmien rribar.tiépo de edificar.Y Menandro Poe
to,y en la vid,y toma cuerpo,y fuftancia pa taGriego dize:Todas las coíashechas a ti£ 
ra adelante,aunque yofoy de parecer q cfte po tiene grada, la oportunidad es mas po- 
iño no licuará vuas efta viña , mas de las q derofaqlasleyes.Y Orado dize,q ay tiem 
folia llenar ordinariamente antes q feguar pos que conuícne hazerfe vno del loco , A 
dára la orden dicha, y en las viñas que tauie la ocafion adorauan por Dios los Griegos» 
renfucrja,y fueren de brío»no ay para que y Latinos»/ lahizicroueftatsa,-figniíícati-

do
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do en ella fu naturaleza , y condición, U 
qual era vnadózella que ellaua de pies Ta
bre vm rueda ni o uib te, tenia muchos cabe- 
líos en la Trente, que le cubrían el roftro, y 
era calua, y pelada todo el celebro , y te
nia vnas alas conque buela, y declarado fu 
.fignificado dizen, que eftá pueíta de punti
llas fobre la rueda, porque no fabe parar,ni 
ollar firme , que la pintan con a las, porque 
es ligera, y fe v a , y buela prefto f qne tiene 
cabellos en la frente, porque quádo fe ofre
ce la cojamos,y apretemos deltos fi la que
remos gozar, y qne los cabellos le cubren 
el roftro,porque pafía muchas vezes finque 
la conozcamos, y que es calua, y fin cabe
llo el celebro, porque en pallando que pafle 
no ay donde afir la , ni la puede nadie tener; 
todo lo qual íignifica, que el que pierde la 
coyuntura y o cartón buena para obrar * no 
la puede tornar a (ornar ni detener ,  bien y 
afst les acontecerá a los que elle capitulo 
leyeren, y fino obraren lo que en él fe dize, 
alsi es julio que paguen la pena los que por 
ignorancia ó defcuydo co.wcten la culpa,cj 
mas vale que el hombre viua,fegun a lo que 
la razón le obliga, que no que (e vaya tras, 
do fu voluntad le licúa.

Cap. XVII. De como fi cogerá
elgufamllojO reboluedera, o 
coquillo q anda en laf vinas 
fácilmente>y a poca cofia.

EL Remedio que el Autor da para matar 
eftas fabandi jas,es que quando fe po
dare la viñafehadedexar en medio de 

Ja vid,o en la parte que mas cornodo tenga, 
vii farmétillodelgado Autocar á él, porque 
como eílas fabanaijas eftinaguardando fu 
mantenimiento, y lo primero á donde bró
tenlas vinas es á las puntas de los tales far- 
mientos, afsi acuden a ellos ellas fabandi - 
ja s , y que afsi vayan con fus manguillas, 
6 artificios para cogerlas, y dando vn gol
pe zito , o dos en el farmiento caerán luego 
los guíanos, ó coquillos; y fi fuere rebolue- 
d^ra,quitarla con la mano:y como eñ cada 
vid no aya echado fino en aquella parte, y  
cílá vi* poco alto , vafe el que k> ya á matar 
de pifio,y fin baxar,ni doblar el cuerpo ha
rá mucho fin caníarfe, y fi fuere períona re
gatada cou hazer cfto vn rato por la maña
na ,y otro por la tarde, hará fin que lo lienta 
mucha labor.

También dize como fe pueden defpodar 
las viñas por Setiembre, huero, o Mar;o,

para poderlas labrar,ó para que fe engruef- 
fe y reforme, y es que fe corren todos los 
fom entos, y limpien, y corten la madera
3 ue no ha de íer para armadura, y pulgares 

e la vid, y ha de quedar también la varilla 
delgada que ha de feruirpara recoger lay 
fauandijasque eftá aduertido arriba, y los 
fármicntos que quedare para pulgares,po-" 
darlos,dexado a cada vno palmo y medio,

7 o dos palmos, para acabar defpues de ha
zer la poda, quádo venga adelante en Ma
yo ,6 Innio en el menguante de la Lun?,co- 
mo ella dicho en el capitulo precedente: y  
que quádo fe podare no fe toque el farmié-
toqueiedexdpara matar el coquillo.-por- . '
que elle fe podra ir quitando quando ay an 
acabado de matar, ó quitar el coquillo, y 
fe vee que no acuden a é l , pues para otro 
ano no faltará otroquefiruade lomefino.

Capit. X V IIL  Como,y quan
do Je ha de vendimiar,y que 

' orden fe ha de tener en ello,y 
loque importa párala con- 

feruaciondel vino ,y que las 
Iufiicias deue aduertir a que 
fe empiece a vedimiar en en
trando el menguante de la 
lama ,y que ha de apremiar 
a que fe guarde por el ble co
mún de todos.

i
A puierte en eñe capituló el Autor lo q 

importa terier apercebido todo lo 
■ v 1 neceífoópárita vendimia,como es 
tfrnérlanadas las cubas ,y  los xaraizes,y re 
mojados los cueuauos, y apretados los cer
quillos de las cubas, cómo queda aduerti* 
do en laAgricultura de Herrera en el libro 
fegundo capitulo veinte y vno.Aduicfte ló 
fegóhdq, que porla mayor parte en aquel 
tiérripódela vcndimiaacude dostiempos,
Cl vno caliente,y fereno; y el otro, ay rolo, 
y Frefcó iy en el primero dize,que fe coja,y 
traíga la vua por la mañana coa el frefeo, y  
por la tarde con lá fría, y que la que viniere 
dcfdelas noetie de la mañana hafta lis tre s: 
de la tarde, fe ha de echar por fi, y óo fe ha 
de pifar, ni beneficiar otro dia por lama-1 
fiana, y  q fe le ha de echar por cncimaal^a 
na agua fría para auerla de qarandar, y pi-̂ -
fiir, y  U cantidad de ú  agua ha de fer con-^



vemos
forme a U tierra donde fe coge la vua* fies 
tierra caliente squioze catgas de vua tres, 
ó quiero arrobas de agua, fi templada dos 
arrobas; y fihaze de mafia do calor, cinco 6 
feisarrobas: enefpecíalfiefta la vua muy 
dulce de madura: y aduierce, que efte v¡uo 
fera fuerte,y bueno de P o n ie n te y  que uo 
es feguropara guardar , aunque prouecho- 
fo,p ues conuíertc el agua en vino,y que ¿e 
la vua que fe trac por la mañana, y tarde fe 
podra hazer en otra tinaja, ó coba, fin que 
le echen aguí, y que la fe&alen para guar
dar , y que fe garande toda la vua , que fe- 
gun entiende,es de mucho prouecho por el 
mal fabor del pezón , y otras yernas amar
gas que fe quitan , aunque en algunas tie
rras diz e que ay tan delicados, y floxos.vi- 
nos, quefe haHapor ¿xpericcia que es me
jo r  echarla a cozer eonefeoba jos, y todo.

D e  la vendimia que fe haré en el fegun- 
do tiempo que csquájollucue^ hazefref- 
<CV ¿-iiieque ha'de-fer para guardarlo bien 
entrado el dia, haílalasquatro delatar- 
de : y que lo que fe vendimia por la maña
na,y carde fe eche a parce para venderlo al 
primer tapo,porque no ay feguridad cier
ta  dello, y q feotrofé dexéefcürrir, y apar 
tat el agua qqc dello ca e , para juntarlo có 
lo de la mañüia.y tarde^y defpucs pifarla, 
y hazer vino deü a y  encarga fe^und a vez 
lo del garandar para donde la experiencia 
no ha entenado fe contrario, yporquepor 
la mayor parte ay en las viñas aIt;os, y ba
jos,alcarrias,y vegas, di ze*que a la vua de 
lo báxo fe le eche la madre de lo alto,y a la 
y n jd e lo  alto fe le éche la inadrede lo ba- 
x ó ; pero fi vná vúa deítas no eftufttere ma
dura,ó eftuuiere podrida,ó muy paitada,q 
en cal cafo fe eche la madre de la mejor vua 

uc huuierc: ytoq es déla vua prieta,dize 
c la blanca,con efio que ha de fer a medio 

pifar, y finefcobajos, y que fea vua mofea- 
te l^ u illp , ó heben, Óperas aísi defgrana- 
d a s : y dize, que fi quieren prouar vna cofa 
queeladuierte, entiepdequeacertarán: y 
£s en muchas partes di zuque ella vua
plprpfa fe medio pifa,y fe dexa a vn rincón 
d o s, ó tres días, meneándola cada dia de 
yn caboaotrú,hafta que huela, y luego f& 
9che cnla tinaja con el moflo que-lé Tacó 
¿ella,y de la demas, y verán que el vinoole 
*a,y ferlguftofpjy mejor» y de la cantidad 
dizjeque para vna cuba dq pchenta arrobas 
fe ha dr echar cinco,ó feiscfpuertas de ca f 
cas ,y j ,fy fe vfatr allegare! vino bláco, al
tiempo del tr^flegar faquen vna efpuerta 
de ha cafcaqueeíliencirna, y luego tres, ó, 
quatro de la que eftá enmedio, fin que Ile- 
uqq granillos, y que lacchenpor madre en

la tinaja donde trafíega,para que tenga fie
pre el vino amparo: y d ize , que fe aduier- 
ta * que todo el vino q fe cueze en el Inuier 
no en parte fría, es mejor que en parte ca
liste, lo qual todo dize que lo aduierce por 
auerlo experimentado, y fer todo ello ver
dad : yfobretodoadm crteentodolorcf- 
tante de fie capitulo, que toda la vendimia 
que fe ha de hazer, ha de fer en menguante 
de la Luna, lo que ha dé fer para gua rdar, 
porquefiesen creciente no fe hade tener 
tanta certidumbre de todolo que fe ha di
cho . Pero fi el vino fe ha de vender en la 
Primauera, es de parecer que fe vendimie 
en la creciente de la Luna, y perfoade con 
muchas razones a qne fe ponga mucho cui 
dado en el hazer ,y beneficiar dél vino,por 
que de k> contrario fe figuen grandes da
ños para la falnd,v para la bolfa :y final me
te da la razón fundada eu philofophia j o r 
que conuiene que la vendimia fe haga en 
menguante, tomando por cxemplo lo que 
pafía en la madera que fe corta para edifi
cios, pues es mas fani, y durable la q fe cor 
ta en menguante,que la de crccie nte;y q fi 

*efto haze en la madera, lo hara mucho mas 
en el fruto, y queafsi conuiene que lajufti- 
cia ponga la mano en ello , y no dé licencia 
en manera ninguna a que fe vendimie ha (ta 
el principio déla menguante, y que fu Ma- 
gefiadauria demandar fo grauespenasq 
afsi fe hi^iefTe: con lo qual da fin a efle ca
piculo.

Del Qapitulo X IX . En que fe 
trata de la orden que ha de 
auer en el trajfegar del *vinoy 

' y  que fe ha de echar en ello 
para que mas dure , y tenga 
olor y  fuer cay comoy qttan- 
dofe hade trafegar para q 
mejor f  conferue.

Vunque en efte capitulo refiere*! Au- 
d x  cor algunas cofas de las ¿j en la Agri

cultura de Herrera quedá ya dichas, 
todavía lo mas dél es de cofas experimen
tadas por el mefmo Autor, y que puedé fer 
de importácia para el q de fus luifosfcqut 
fiere valer; y afsi fe podra aquí en la forma 
que el Auror lo cópufo,facado lo q como ef 
ta dicho esde Herrera ;dice pues defta nu  
ñera: En efto del cozer d d  vino ay muchos

vfos,
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vfos,*y diferenciad en diferentes partes ,y 
tjerras: y afsr en lo (¡fute yo dixe aquí fe ha 
de entender lo que fe entiende de algunas 
leyes, y preinatitas defte Reino, q no ob£ 
tance a ellas donde ay coíhímbre encótra- 
rio fe ha de guardar la coftumbre :y afsi me 
remito a ella, y a la experiencia, y a quien 
mas que yo fupiere ,* ofreciendo mi volun
tad copiofa,que es de acertar, y hazer bien 
a todo s, Y a hemos dicho que fe há de é'char 
las inadres en las tinajas,de la rtiejor vua,y 
mofto que haürerc y y que íiendo roda bue
na fe entiende que han de echar la madre 
de lo bato af mofto que es de lo alto „• y al 
vino que es de lo baxo, echefele madre de 
lo afta, y que fea, íiendo pofsrble 4 de vi» 
IruteAa, y olorofa h  madre. Y cambien he 
dicho, que el vino fe ha decozer en parte 
frefea, yatrofa; porque como el ayfe vie
ne de inuierno frefeo vnefe ¿ y recógele él 
calor del vino en el cuerpo de la tinaja, y 
toma en li mas tuerca,y te purifica, y gaita 
el humor vifeofoque afsi tiene :haie de me
cer cada día,ó de dos dias,halla que fe va
ya a (Ventando la caica del tinto, y aun de 
lo blanco: yannft a las orillas ferefecan, 
que fiempre lo házen afsj, hanlo de limpiar 
¡de ocho a ocho dias con vn trapo blanco, 
ó con vnas cftopas, tacando de cara fuera 
aquello q allí ella pegadoy fequizo,por- 
que aquello fe a grefee, y azeda , y daña el 
vino, y afsi es bien quitarlo, porque refreí* 
qué aq'ucllaiorillas,y nq ferefeque:y fi def 
puesquifieréa rellenarlas tinajascomo fe 
vfa en algunas piarte», en hora buena, f  no 
dexen de hazer efta limpiadura de ocho a 
ocho, ó diez dias, y con el mecedor andar 
el vino,y reboluerlo vn poco, porque fe re
ír cfque,y cubrafe por encima con cobertor 
que fe ponga,y fe quite,para hazer lo qefta 
dicho ? efto ha de íer quando ya pierda la 
fuerza elcozet 9 y fi es vino blanco fe puede 
tapar antes dehecho de todo punto, que 
aquello no quiere menearfe como lo tinto. 
Y ha de aduertirfe, que todas ellas co&st 
del menear,tapar,limpiar, íiendo pofsible. 
fe han de hazer en menguante déla Luna, 
en efpccial íi las íeUcnan, ó las tapa, y a las 
mañanas es mejora las nueue del o i a, por
que fe recoge a las bodegas él refrefeor de. 
Ja noche,por venir el fol entonces calenca- j 
do la tierra, y huye cnfonccael frió defu 
entrarlo,y acógele a la bodega por las ma
ñanas. Y alticmpodel cozerel vinotmto 
es bueno echarle quatro oncasdcpimiét* 
de ía negra redondilla,y a lo blanco vn po
co de yelfo de efpcjuelo, para que lo puri
fique^ faZone, porque e1. vino blíco ¿  ca- 

.UcsrtC/y feco #y elyefib frió ,y  húmedo, y

éonferualo mucho, aunque es dañofo paéa 
quicen lo bebe^i es mucho lo que echan ,po
dran echar medio celemín de yelfo a vn* 
tinaja, ó cuba de eren arrobas ; y para qué 
¿ueza el vino no ha de ellar la tinaja lle
na ,■ 6 a lo menos fi tiene cafca le ha de fal
tar vn codo, ó tres palmos ; ó fi es de vino 

- blanco fin cafca,' con vn palmo no mas: de 
manera, que quando fe cueza, y leu ante 1* 
cafca no fe derrame el vino: y tenga frem- 
pre vna valija iriediada vazia,y lanada pa
ra dcfmenguar alli las otras, porque acon
tece hazer demudación el tiempo, y crect 
mucho entonces que fe derrama el vino, y 
por efto fnele Valer efta tinaja vazte mo
cho,y es bien que eílépreuenrda,y lanada, 
fi a cafo fuere menefter :los mecedores fean 
conforme los ay»y vían en cada tierra ,con 
tanto, que aya vn mecedor para lo blanco, 
y otro para lo tinto, y cada vez fe Une, y 
eaxugue con vn paño, y empiecen fiempre 
a nicéer por el mejor vino , y acaben en lo 
mas ruin ¿y en h  pimienta redondilla qué 
digo fe ha de echar a medio moler, porque 
es frefea, y pica, y da fabor, y olor al vino 
tinto, y echciíle a buelta vnas cafcaras de 
naranjas*, y fi es vino blanco le echen gégi- 
bre,y rofas fecas,y muchas cafcaras oe pe
ros de neldo,y camuefas,y las calcaras del 
Krooa , todo efto cozrdo convn poco del 
mofto de la mcfma'tinaja hafta qne íé nie
gue la tercia parte, y dexarlo enfriar tod* 
vna noche, y al fereno y que le dé todo ef 
frefeor, y luego* la mañana echark) en la 
tinaja, y ye rúa él vino blanco, y mezclen- 
la , y luego cubrillapor vn dia muy bien, 
v ferá el vino bueno, y olprofo; y fi lo qni- 
fieren hazet efto quando lo trafiegá, y mu
dan a la cu£ua,es cambié bueno ¡pero ha de 
ir colado el vino,porque conel tiempo lar- 

. go no fe vengan a corromper aquellos pe
ros,ó cafcas»y dáñente madre,qne al fin e* 
ella el alma del v i noLo  que hafta aquí íe 
ha dicho es del Autor, y luego pone tes opi 
piones qne a cercadefío tuuieronMacro- 
m©yy Crecentíno,que fon las qne corno ef
ta dicho quedan referidas en la Agriculto* 
t i derferrera , y defpues añade lofignien- 
te. Efto qne dizeo eftos Aurores,es bueoo, ? 
y es bien q fe fepa, y fe encomiende a la me 
moría: demasdeloqnala mime parece, 
que el vino todas las vezes que fe aya de; 
mudar, ytraífegsr, y limpiar * y catar d  - 
vino, todo fea en el menguante déla Lu- - 
n ty porque entonces efta mas purificado, 
y la madre efta repofada abato, y aun los 
ayres andan jnas limpios de ordinario*-> 
ydebaxo defta orden fe hade triflegarel-T 
vino tinto de tierras erueflas. y calientê .*.

A* dondq



Difairfos
donde fe cáete coa toda fu calca, a bad
ea de Enero en el menguante alli en lo alto 
algo mas adentro de la bodega, porque 
ya venida U menguante de Abril, Ó la de 
M a y o , fihaftá allí no huuiere entrado el 
calor de veras, entonces fetia dé basara 
la cueua, y todavía ha de lleuaí' al primer 
traiiego otras ocho efpnertas de ¿afea de 
lo de en medio dé la tinaja, y al legando 
trafiego otras quatro,ó cinco efpuertas de 
lo de en medio, como eftá dicho, porque 
yo entiendo cjue efta madre fuíiénta, y dá 
fiierca, y jugo al v in o ; pero fiel vino tin
to fe coziofiucafca , 6 con pocicafca, co
mo fuelen hazerlo en algunas partes, en 
tal cafo baila trasegarlo vna veien Abril, 
ó M ayo y como eftá d ich o, y echarle qua- 
tr o , ó  cinto efpnertas de caica de la de en 
medio de la tinaja dotlde fe cogio, y moler 
dos libras de pez, y quatro oncas de pimié 
ta de la redondilla, y echarle la pimienta 
encima del vino, y luego la pez: y fi la pi¿ 
m iéntale echaren en eJ fuclo^ la tinaja 
q«árido quieren traílegar convn puño de 
pea molida ,páfac^equarido cae el vinofé 
golpee con ello* lo rengo por mejor, v  def- 
pues echenle otra poca de pimienta,y mu
cha pez molida encima; y tapen la tinaja 
con la tapa,y embarréis por vn mes,ó dos, 
que fe ha de requerir fi cieñe,ó haze nata,y 
todo Fea en menguanre de la Luna, y que 
corra Cierno,ó Serrano,y a y res fríos don
de mas ayres ftipseorren en aquella tierra 
adódefe trafsiega,y por la mañana dicha; 
porqueel natural del vino fiempre aparece, 
y  fe conferua con el frefeo, y fe daña con el 
Calor: y digo,que fi le echa en eíle vino tin-« 
tovn adumbre de arrope bueno ; queferá 
nmyacertado.
- Agora que hembi dicho del vino tintos 
digam ói del vino blanco,qiie yo querría,fi 
fiieráípofsibleí que me entendieíién todos* 
y acercar en todo:yo foy de parecer,que el 
vino blancofetrabíegue enmenguanrede 
ty Líida ,y  fe baxe a la cueua,ó foterra ño eíf 
la menguante de Abril, ad é M ayo, que es 
quañde han entrado los calores, porqué' 
entonces fe- recoge eb fréfcodcbaxo dé fir 
tierra^porcaz«n:dé aiiér entrado el calor*, 
y  comohemosdichdjfíetvprcel vino ha d e 
ir bufeamdo lo frefeo, y  con elk) fe confer- 
ua¿ y ia t  erra tiene el mefmo natural de 
tiüeftro cuerpo, porque fomóscada vno do- 
nofotros Un mondo abréuiado: y para £ii- 
tenderéfbo, yfabet quando eftá »ta tierra* 
feia, 6quando eftá Caliente, lo veremos en * 
nqforros en efta manera .ñongamos ía m í-1 
fid'ata boca del cfteniago,y fiés en írmier-. 
nolullarerqps qcftá cafiétevytodo elcuer

pofrio: y én Verané eftá;laboéa del efto- 
mago fria, y el cuerpo caliente: pues fien- 
do ello afsi, y fabiendo como el vino fiem
pre apetece, y quiere el frió, luego enton
ces traíiégaremos quando el frío efté re
cogido a Vas entrañas de la tierra, en las 
cueuas, y foterraños, que es quando entra 
el Verano de veras: y foy de parecer, que 
elle vino blanco le echen medio celemín de 
velío a cincuenta cantaros de vin o, y vn 
a^dmbre dé arrope, con vnas mondaduras 
de fieros de eneldo, y de camuefas, y «af
earas de limones cozidos en el mefmo vi
no, como eftá dicho, echadas luego que 
ayá pallado vna noche al fereno íobre ello, 
y luego echarlo en lá tinaja, donde ha de 
auer tres, d quatro efpuertas de cafcade 
la de en medio de la tinaja donde fe co- 
z io , y llena echar tres, ó quatro, ó ocho 
libras de azeite encima ,  y la tapen, y la 
encomiénden al Niño IESVS» que afsi ha
go yo.

Del Qdpt* X X  Que trata de 
la orden que ha ae auer en 
las cueuas y  bodegas,y en fui 
relumbreras, para guardar 
el vino las ra&onei que aj
para ello, y el prouecho qm 
fefiguc de los foterraños y  co
mo , J  quando fe han dejóte* 
trar:

v • , . 1 r k 1

T Ámbien elle capitulo es de importan
cia , y afsi én lo que es de prouecho fe 
pQueaqui en laforma que el Autor lo 

compufo, que es lo liguíen^e. Todos los 
hombres di ícretos , y de generofos penfa- 
mientos, Fe develan, y fatigan por alean- 
car lo que pretenden, y defean, y  en auien- 
dolo alcatifado viuen fiempre con recato,: 
y alerta para conferaarlo,y pofteerlo, por
que con el trabajo, y esfuerzo fe alcanfa la 
hora,y hazionda* y con la prudécia, y  cor- 
diitafé conferua la haziéda, honra, y vida: 
porque tío ¿atece de poca locura,y falta de 
prudencia , menofpreciar con liuiandad* 
lo qúefc alCanca con gran dificultad* Por 
efto que he dicho quiero dezír, que ya que 
heñios traído el vino a nadires cueuas, y- 
le ha librado Dios de piedra, de niebla, y - 
de milas manos, que no Fera jofto q Jode- 
xemos alU oluidado, halla que gozemos *
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de nneftro trabajo,y premio,pues nos cuef 
ta tanta cofia, folia ttid, y cuidado, como 
hafta pohcrlo allí fe paña. Ya hemos di
cho que fe hade rraflegar eneí menguan
te de la Luna, y que le ha de meter en la 
cueuaquando ya aya entrado la calor del 
Verano, para que le aya recocido en Jas 
entrañas de la tierra el frefeor, y el frío del 
Inuierno, porque comola calor, y el frió 
fean dos diferentes contrarios, jamas re- 
pofa el v no donde reina y afsiíle el otro: 
y  porque el ñatutal del vino íiempre es 
apetecer, y abracarle con el frefeor, íiem - 
pre querría aüegarfe a efte natural, y fe có- 
feraa,y alimenta con é l , y es en tanto gra
do , que li caígan vna carga de vi no en v i*  
bodega bueno, y lo caminan, y llenan ázia 
las partes baxas, y calurofas, en efpccial 
fi íe faca ázia Solano, ó Abrego, por la ma
yor parte fe afloxa, y pierde : y fi lo cami
nan pata la fierra, dázia Cierno, ó Rega
ñón , quanto mas leguas caminan , tanto 
mas fe purifica,y fe adoba, yes mejor. Por 
las quaies razones, pues por experiencia 
fe vee cada día ello que aquí he dicho,que
da concluido , que los trafsiegos dei vino 
quieren fer Compre, mudándolos de partes 
calientes a mas frías, y  frefeas: y como he 
dicho, tiendo pofsible,fe trafsiegue en tié- 
poSque hagan ayres Cierros, ó Serranos 
trios, ó adonde alcancap Jos frefeos déla 
mar , ó de la fierra, confórmela tierra que 

Je caminare, que en quinze dias que ay en 
la menguante de la Luna, nunca dexan de 
andar , en efpecial en Abril, ó Mayo, y que 
fea por la mañana el trafsiego, que es me
jor qüeala tarde: y hafe deaduertir, que 
a efte tiempo qué fe trafsiega, con los ay
res mas purificados a bucltasde lasnueue 
del d ia , y a cfta hora han de^ap^flasrelú- 
breras, y refpiraderos que tienen las cue- 
tias, porque como entonces ella recogida 
la frialdad ala cuéua , y vamos ya para el 
Verano,es filofofia natural que ha de eítar 
el frefeo recog do en las entrañas de la ríe 
rra :y con los calores del Verano andan los 
vientos calientes ; y fi tienen refjviraderos 
las Cuetos ,o foterraños, claro efia que han 
de entrar, y falir, y  dexar aquellas partes 
por donde paftan algo caíuiofay: y por ofta 
mefina razón en tiempo de Inuierno há de 
eílar todas las cueuas y foterraños co reípi 
laderos,y quantos mas tégan fon mejores, 
porq como entonces efti el calor en las en
trañas de lá tierra, entrando por aquellas 
partes aquellos ayres frefeos,y frios,defpa 
uorarlas,y rcfrefcarlas,y feran para cofer* 
nar el vino mas fanas, y apropiadas: y aun 
de aquí viene que en muchas partes cu to

da Efpaña, en vna parte v&n cue&asAy fía
refpiraderos, ni relumbreras, y  íe hallan 
bien; y files haten relumbreras les fuce- 
de mal, y en otras partes,y aun en el mef- 
mo lugar acontece, que en cerrando las 
lumbreras Celes pierde, y dañan los vinos, 
Por lo qual yoaconfejo a todos que en In- 
uierno todos tengan relumbteras en las 
cneuas, y bodegas, y en Verano todos ta
pen fus relumbreras en las cueuas, y bode
gas , guardando al tapar, y al deílapar los 
menguantes de la Luna, que andan los ay
res mas purificados, y eílau los vinos mas 
aftenrados , y por U mañana a las nueue 
del d ia , qíie corren, v vienen mas frefeos 
los ayresCier^os, ó Serranos fríos * y que 
no fean Abregos, ni Solanos, confórme la 
tierta que cito fe ha de hazer, y ttaffegar, 
fe ha de entender efto de *Ios ayres, por
que el ayre que paffa por mucha mar, y ef- 
tá cerca delta, esfrefeo; y fi paila el dicho 
ay re por mucha tierra llana, y calida, es 
calido. Y  en lo que toca a los foterraños 
donde fe guarda el vino, caíi córrela mef- 
ma razón; pero donde enrierran las tina
jas , y las cubren defpues de tierra, m¿ pa- 
-rcce qüe los foterraños fe han de cubrir vii 
mes,ó dos antes: lo vno,porque eftá la tie
rra mas húmeda, y fe fecará, y íé cauara 
mejor: lo o tro , porque valdrían mas ba
ratos los peones en Enero, ó en Febrero, 
que no en Abril, 6 Mayo : lo otro, poi
que fe dcfváhárá, f  defpauorard mejor el 
foterraño : y fies pofsiblc que fei en tierra 
que fea arenofa, óhüriicda, y no ayaeílier- 
co í, ni barro en la parte donde fe fotierra, 
yferam ejor, y  eft¿ guardado, y cubier
to por encima muy bien, porque el fol qo 
le cale, aunque fea con farmientos: y iziz 
la parte que nace el fo l, y viene ayre So
lano efte muy reparado,y aya pared grue£ 
fa , y con todo ello tengan las tinajas n i 
poco apartadas de aquella parte, y aun íe 
Ies eche por allí algunas cargas de agua 
por lo rezío del Verano. Y  loque íé ha de 
echar en las tinajas del vino, ya fe dixo en 
el capitulo pallado. Y  hafe de aduertir, 
que en ninguna maneta fe hade deílapar, 
ni ver ninguna tinaja de las que efiunieren 
fotierra, y aunque fea menefter, hada que 
pafle Setiembre,ó Ótubre,y ha de auer 11o- 
uido,y resfriado,y fer menguante,y correr 
ayres frefeos,y Cierno,tiendo pofsible :y ccf 
cftos requifitos es bien mirarlas, y  defata- 
párlas todas: y defat^par entñceslasrelu- 
brcías,por las razones dichas.Y fi quieren 
otra vez trasegarlas a la bodega haziendo 
frío podra.y ferán mas íeguras, Y  fi algún* 
tinaja no emiuiere buena, efta ferá fon-oía

Aa a traf-



m ffegirU luegoaA óiU ó, y fi entonces^-
vende coinofciuele alguna buena tina ja d$ 
vino  ̂ echenlelamadrede aquella a la  que 
íe trafiegó que no efté ta l, y eftá dañad a.‘Y  
citóme parece, fcgun lo que yo he experi
mentado, y fulo por lo que entiédo. Y  haf- 
ta guardar,ypri>uarefta orden, no diga,ni 
contradiga nadie lo que aquí va eferito, 
haftaque la experiencia le enfeñe lo que ha 
de hazer ^auiendolo hecho todo comocita 
dicho*

Del Capitulo X X L  {he tro* 
ta de como fe puede remediar 
<vna tinaja, q cuba de vino 
epte vaya a agro , y fi esia 
filamente Incito, como fe po
dra aclarar, y  darle juerca 
fi esJi oxo} para que quede en 
fu  perfección 3J  otras curiofi- 
dades para el bien, y confr- 
uacion del vino.

ESte capiculo es délos notables que ay 
en elte libro, como feaduirtio a prin
cipio cleftsfumario; yafsi fe pondrá 

, loque del mermo Autor como él locom - 
pufo , y lo demasque el refiere al princi
pio del mefmo capitulo, que es de lá Agri- 
culturade H enera, fedexarádeaílcntar 
aquí, pues ya allí queda dicho j y lo que el 
Autor añade es lo figuíente.

Eftávna tinaja de vino qnefe v a , oque 
ella agro , que fieftá vinagre del todo, yo 
Entiendo que tiene pocos remedios : efta 
trallcgarla cnotra tinaja en el menguante 
de la L un a, corriendo ayre C e rc o , ó Se
rrano frefeó, y echarlehan en el fuelo déla 
tinaja donde íetrafiega, vn quartillo de 
yefib, y  medio celemín de ceniza de ta
rtalea, y vn quartillo de harina de ccua- 
di,y vna adumbre de arrope,ó-media aijü- 
bremas , órnenos, como fuere ]o agro - y 
ello echarlo lo primero ,y  que fe golpee allí 
quandofetrafsiega, y irle dando con vn 
bafton bueltas media nora,yeudole echan
do poco a poco cada cofa por fi, porque fe 
yaya confumiendo, y encorporandocn el 
vino, y hafe de ir meneando cmqo íe vayan 
trnflegando; y auiendole dado lo dicho, 
echenlc medio celemín, ó vno de tierra, 
de vua que ay blanquilla como arenóla,

que fe fáeadebaxode algunas piedras, 6 
junto a algunas paredes, óíocam fias: la 
qual tierra fe conoceta metiéndola en la 
v o c a , y guftandola; y fi es de buen fabor, 
aquella es buena. Y noauiendoe(te,hade 
fer tierra que llaman de efquiuias, que es 
y na tierra blanca como greda fría, y pega- 
jofa,ó como Uque jalueganblanquilla. Y  
li ello no bailare,yfuerc el vino tirito,éche
le vn caldero debrafas de íarroientos de 
vuas tintas ,6 ceniza de enzina fría jy fi fue
re pofsible fcan de la ineftua vina donde es 
el vino, y las brafas han de i r , y echarfe en 
la tinajaauiédo precedido las buelrasqae 
el vinohuuieremcnefter, refpeto del agro 
fjue tiene, y cubrir la tinaja donde le echa
ron las brafas lo que dura dezir vn Credo, 
ó dos,y luego pueden roínar a dar otro ra
to , y cubrirla , y daxana veinte y quatro 
horas, ypafl'adasfccarlfeconvn cedacillo 
los carbones, y catarlo; y fi tiene algún fa- 
bora la ceniza, echarle algunas cafcaras 
de naránjas, y  de limón fon mejores, y va 

. poco de pimienta de la redondilla á medio 
moler, y con eíío encima vn poco de pez 
molida, ó abaxo en el fuelo de la tinaja, y  
encima; también defpues deauer hecho el- , 
to , porque corneja malicia , y con ello con 
el fauor del Niño 1 E S V  S tornará en fi, 
de manera que fe pueda beber. Pero fi eí 
vino es blanco, es menefter lo mefmo arri
ba dicho, y fer las brafas de farniientos de 
vides blancas, y echarle vn adumbre de le
che , y a la pollre dos dozenas de claras de 
hueuos, y defpues vnpoco de arena del rio 
la oada¿ y menuda, para que feafsiete todo 
lo dicho abaxo. Y aduierto, que llenando 
leche, y hueuos no fe püede tener mas de 
qujnze ,¿  veinte dias, porq ft fe corrompe
2 ueda deqjues fin remedio, aüque yo lo he 

etenido mas tiempo que ello con tornar
le a dar otro trafsiego.Y fiempré procurar 
cj vaya a parte mas fría, y tras efto echarle 
vn taleguillo largo como el bra^o, mas de 
mediado de ceniza de carrafoa, ó fermiciw 
tos cernida,y cafcarasdcnarája,ypimié- 
tos de Indias,y gegibre, echado en t i  mef
mo taleguillo, y col gado de vn hilo, q lle
gue a la mitad de la tinaja, que conferua, y 
~ uica la punta de agro, y es por mi proua- 

o ; ha de eftar afsi muchos días. Y  fi eftá 
folamente turbia, bañará para adararla, 
trasegarla en otra ti na ja , y echarle la le
che »y los hueuos, y defpues el arena, dán
dole fu garrote , yendolo echando poco 
a poco, y  el como lo han de hazer, y dar, 
ya fe fabe en cada tierra, porque por nuef- 
tra malicia que tenemos en las mas partes 
fcvfa , yhaze.

/  Y para



Deljrahyyelelhiinff. i S j
T  pata que el vino fimo tóme va poco 

de animo en fi, quando fe quiera empegar á 
vender,6 beber, le echen vivas hojas de Da
ten,y algunas calcaras de naranjas,ñ de li
món , con todo lu agro , y tomará animo. 
Y  hade fer vnatinaja de cincuenta arro- 
bas,(eis,ó ocho hojas de llantén, y dos na- 
ranjas^ó limones, Y  aunque aya otros re
medios , eftos me parecen menos coftofos» 
y  mas fáciles, y yolos heprouado ; cada 
vnohaga lo que mejor le pareciere, con
forme cadavno denecefsidad tuuiere 6 
curiofidad quiftere: que muchas cofas ay 
buenas que la imaginación las anima# ha- 
ze conforme la volutad, y eficacia que pa
ra haterías ponemos, pues la imaginación 
fe vé que hazeete&o en muchas cofas,y fo- 
bre todo lo encomendemos todo al Niño 
I E S V S .

Del liíroDercerOy que trata de
las cofas que tocan k nuef 
tros próximos ̂  y de algunas 
que pueden f r  de importan- 
cia para el goukrno, y ceñí- 
feruacion de las Repúblicas, 
con otras curiofidadei a efe 
propofito,

D R  L Capitulo primero, que trata de" 
las caulas que haauido para perder- 
fe los labradores, y como íe podrán 

remediar.
Mucha , ó la mayor parte de la perdi

ción, y daña de los labradores atribuye el 
Autor a dos caufas. Lavna,álaociofidadj 
y al daño que fe figue a los labradores de 
andar en las pla ĵas, y  tto en el campo. Y  la 
íeguda, por la mudaba de los tragos,y vpf- 
tidcs,aísi enéllos,comoenellas.Y perfila- 
deles con muchas veras a que fe precien de 
lo que fas paliados fe preciaron en confer- 
tiar fu habito, y trage,porque afsi conferí 
uarán también mejor fus hazicndas,y hon
ras. Porque fi vn labrador es honrado,y de 
buenas coftumbres, tiene tanta honra con 
vna capa parda, como vn ciudadano con 
vna de feda, y fu muger tendrá tanta hora 
con vna cofia labrada, como otra con vna 
fay a de grana. Y  que ño fe defvanezc apara 
pcfdetfe con los v ic io s , y tfages del mun
do, y viuiran mas defea ufados, y aun fcrán 
mas honrados*'

Aduierte afsi biefi' y aconfcja, que pro-’ 
curen los amosdehaliarfeprefentesa rodo' 
lo que fe haze, afsi dentro, como fuera de 
cafa,porque délo contrario rcfulta mucho* 
daño a los amos,afsi de hurtos, y vellaque- 
rias que basen los criados dentro de cafa, 
como de flozedades en la labor del campo*
Y  que afsi el hazer de la ceuada, y echarla 
alas muías, y el cortar del tozino, y facar 
vino,y las demasa efte propofito las hagan 
por fus manos, Y qne para ta labor del capo 
fígan a fus mo^os, y fe hallen a todopre- 
fentes. Y  trae á elle propofito el refrán que 
dize: Quierefte perder ,y que na Íq lientas* 
licúa peones,y no los veas*, con que da fin£ 
cfte capituló.

Del Capitulo Segundó. En que 
trata de <una cofradía que fe 
puede haz¿>er dejenor fan Án 
ton, para que los labradores 
mejor fe conferuen.

ESte capitulo es de los notados en efte 
fumafio,y afsi fe pondrá lo que el Au- 
éordizeen él a eftepropofíro, para 

los que fe quieren apronechar d ello, que es 
lo figuiente.Prefupncfto que de oy mas to
dos han dé labrar con bueyes,y las neccfst- 
da des grandes en qne eftán los labradores1, 
me parece que ferá cofa acertada, que ca 
cada lugar, ó villa,ó ciudad, fe haga, y  or
dene vna cofadria de fenor fan Antón, la 
qual ha de confirmar y autorizar có fu Real 
prouifsion, y prematrea tiendo feruido fu? 
Migeíla'd del Rey nueftro Señor, para que 
tenga fuerza y  auroridad, pues e$ cofa qué 
a todosConuicnejla qñfl me parece que fea 
defta manera:harán fus ordenanzas,v trae
rán fus bulas con perdonabas de fu Santi
dad,y fenalarán fu capilla,haziendo a feñoC 
fan Antón de bulto,o de pincel, fegun y Co
mo en muchas partes el dia de oy revfa y la  
tiene : en efta cofradía íérán admitidos ro
dos los que qnifieren entrar én ella que la
bran,© labraren por pan, y dar de entrada 
lo que les pareciere qce bafta para fuftentaf 
la cofradía,demanera qne no aya comidas, 
nfi gaftos excefsiuos, porque no fe coftee ert 
los cofrades :entre las otras códicioncs qué 
aya en la pofadria, ha de aucr vna en qué 
mande, que fi a vn hermano fe le muere vn 
buey» 6 Vna yegua que fe taflelo que var 
lia por los mayordomos > 6 oficiales feña- 
lados^y vifto loque monta,vean las cabe
zas de bueyes, ó muías conque cada vno:

A i s **•



Dijcurfbs

manera f aquí ay cincuenta hermanos f en- Q u in to > J  S c x t O ,
tre todos ellos tienen cieDto y cincuenta 
bueyes , y jumentosmuriofele a  vno vn 
buey , y  que vendido el defpojo, íe pierde 
en el cientoy cincuéta reales, cábele a ca
da cabera vn real, efto han de pagar luego

LO  Qne trata el Autor en eftos quatro 
capítulos,con que da fin a fu libro, es 
materia de goniemo,y otras curiofi- 

dades: porque en cttercero trata de como
en continente, fo pena qne fipaífiuíos ocho fc puedenadouat los caminos, y  las que 
dias defpues del repartimiento no los hu- bradas, y arroyadas j y  los barrancos para 
uiere pagado, fe le Taquen prendas, y fe vej  que aya pmqueras páralos bueyes. Y  or- 
dan en la placa ai primer pregón, a luego dena para ello ,que el Rey paxaro, que fue- 
rtm atar,y a nueáe días quitar, y paguen lo jen fenaíar err las aldeas por Jas fieftas 'de 
que le cupopoí el repartimiento, y  mas las Nauidad, autíáde tomar efto a fu careo 
coilas que fe hazen en venderlas prendas^ dandofdepoteftad para ello, yque él pu- 
y efto ha deíerpor prouifión ,ó  prematica dieft'e mandar, queios dias que duraflefu 
de fu Mageftad,parl qüe fe cumpla cóbre- reinado,fereconocieflen loscampos yre- 
uedad, y fin dilación, y con pena a la jufti- mediaffen eftos da ños*.y aduierteen parti- 
ciaque noleexecutare, y'hiziere pagar, q cúlarlo^ie fuelen ha zer los dueños de las 
lo pague con el quatro tanto de fuhazien- heredades que eftan junto a los caminos 
da :y en lo que toca a fi fuere muía,ó macho» dóde ay álgidos atolladeros, ó malos paT, 
eí que fe muriere, que no le pague mas dé  fos,y es,quépor efeufar ó los caminares no 
la mitad de lo que fe taflare; por razón que paflón por fi* heredad ¿leuantfcn paredes ó 
fe alienten, y perfuadan codos a labrar con hazen grandes can jas,y acaece,que temié- 
bueyes,y yeguasjyü para mas comodidad doelpaffajero ‘qiíefipaflapor allifefaa de 
les pareciere que fc Venda el menudo, y pe- hundir,bufea fu remedio, y vafe por mitad 
lie jo del buey,y que la carne fe reparta en-- de la haza,ó viña, y la atrauíefía, y  pifa ro- 
tre los cofrades, dando a cada vno tantas da e lla , de manera, que fi ama de entrar 
picaneas como beitias tiene, íe puede ha- diez paltos co la heredad,entra ciento,» lo 
zer a fsi,  y no fe liara tanto de mal la paga, echa á perder,para lo qual aconfeja ,qué e* 
ni fe v£derala carne mal vendida: y aduier mejor que lo que fe gafta.cn ha zer el valla- 
tefe, que muchos no tienen fino vn buey, ó  dar , tpanja, ó pared, fe galle en reparar el 
vna muía , y labrando por pan, también fe camino, poniendo piedras, y echando tie- 
han de admitir por cofrades,y a pagar por rra , y haziendo puente, con que quedará 
vna cabera,y defta manera no fe hará agra * hecho de vna vez para toda la vida fin an
ulo a nadie,que íi yotengo tres pares,pago dar gallando fu házienda cada año y hari 
por feis,y en feis animales fi el vno fe mué- obra de caridad en hazer paífo para*los naf 
re todos lqpagan,y los otros cincoque me fajeros* ^
queda,, hande pagar, y  tomo yo ñor ellos En el capitulo quatro, trata de como la
fuparteiydelfamaneraaoiendobuenaor- prematicaenquefemandaqueenlaTpa" 
de»,algnnos quandfc fe mueren pueden de- tes, y  lugares donde ay falta de montes,»  
zar alguna haza, ovinaa 1a coífadu parí de leña pongan arboles,fe podrUeftendfer* 
que remedien a los aflig.jlos que cierto es mandando fque en cada viña, 6 haza ácu* 
gran compafs.on ver a vn pobre labrador, pieffe vn.  fanega de fembtadura, 6mas, fe 
que tiene fuiabot affentada, muerefele vn puf!rífe vnahiguera, fopena quepasarte vn 
buey, o  muía, o hurtaiifela, o mancante- ducado por cada vn año qne patfaftefmpo 
la, quédate perdido, y no labe que fe haga, «ella, porqnecl higo es d e ije h o  fuíknro.
ni donde fe remedie e l, m fus hi jos, m mu- yenaúodehambre , y falta de pan podría
ger: efta es .imofna, y caridad hecha a po. fupfir efta falta,y afsi tendría el pan Vn fia. 

res honrados, y vergonzantes, y le firne a dor en los higos,como lo tiene el vinoen la
nuellro Señor mucho con ella : y demas 
deílofeconferua, y ampara la República 
Chriftiana, y a y , y aura mas para los po
bres, porque no ceñándola labor^y andan

do codos en ella, claro efta que aura 
mas pan, y gozaremos todos del 

bien común, y pai - 
titular*

o

agua: refiere las propiedades délos higos, 
que en parte fon las que quedan referidas 
cola Agricultura de Herrera en el capitu
lo que trata dejas higueras.

En el capitulo quinto, trata déla orden < 
que fe puede tener para faber quitos fon de 
Juna, fin mirar libro para ello. Y  porq efto 
fe halla en todo? los reportónos, no (épo^ 
ncaqui lo éjel Autor dizc; tambiénhaze en

cfte



D el criar/Mal j  gg
efte capítulo vn fumario de lo que en todo loM fá el intento que fe tiene en efte fuma- 
el libro fe contiene» y porque enefte vico- rjümo fe pone. Y  conefte capitulo da el Au
lló abreuiado,af$i fe dexa aquí de referir* . ¿ j j l  fin a fu tratado.de difeurfos del pan, y 

En el capítulo Texto le ponenfsi bté otr&ft del vino, y fe da también a efte fumario, cí* 
repertorio para fabetjas fieftas del año, y honra,y gloria de Dios,a quien todo fe cu- 
otras cofas a efte propofico,qñe por no f e -  dereca.

A R T E  NVEVO PARA C R I A R
s e d a , d e s d e  o v e  se r e v i v e  v n a

ícm illa, hafta lacar otra , compueílo 
por Gonzalo de las 

Calas,

P R O L O G O  A L  L E T O R .

Onfiderádoel pro- fe pierda , me paré apenfar las caufas que 
ucchoque a toda podrían hazer cftos efe&os ? porque como 
efta nuena Elpaña dize Santo Thom .p. i .q .iz .n . i, 
fe ha feguido , en mine nsturaledtfidtrium cognófccndi caufam 
general * y en par- cum intuí tur eff[£iu» &  txbót adrmrátwm 
titulara Umifti- bommtbut confurgit. Y  aunque defto algu- 
caen la grangeria, ñas razones que Comunmente fe dan, creo 
y crias de íeda: y fon en caufa; pero no tan eficiente como 
viendo que a los pienfan los que las dan, porque las mef* 
principios fe cria- nías auia en ronces,y con ellas no fe dexaiu 

na en tanta abundan cía ¿aunque va de criar bien: y las caufas £¡ dan fon dezir,
nos, y fe teni a en menos queáora vale; y fe que la Ternilla efta cahfada, y que es ncceí- 
tiene,porque entóces valia'vna libra de fe- * ferio renouarfe, y traerfe de Elpaña, como 
da en 01390 vn pelo y medio de Tipuzquc, fe vee por experiencia en las coles, y otras 
y acra ha valido %y  vale ocho, y tmenc pe- hortalizas,que los dos primeros años fe da 
fos deTtpuzqce cada vña libra,por loqual muy hien, y defpues buelue en otro genero 
es de creer, fegun tenemos tan natural, é mas fíluefee * como-los que' antes eran re- 
ynata la codicia,que por dilig£cia no que- pollos cerrados» fe hazen coles abiertas, y  
d a , porque barro es de necio el que mucho porque quando fe tratare de la Ternilla de- 
defea vna co la»y picola qúc ella fe le ha de clararemos efía queftion, fe dexa para allí, 
venir fin que el de fu parte aplique la deli-, y  diré de las otras caufe* en fuma, porq en 
gencia, y trabajo en bufcarla: por manera, la progrefsiodc laobrafe trataridecada 
que por falta de diligencia de los q la crian vna en parricular en propio capituloqualcs 
fe puede creer no perderfe, porque aunq no fon. Voosdezirqlostiéposlbn contrarios 
aya tanta como es menefter, a lo menos ay á las crías de leda fin mas declaración en q 
mas que a los principios: pues también es lo fon,diziendo, que fríos, óyelos, b agua
je  creer, que tantos años como ha que le zeros, ó bochornos, ó truenos les mato los 
cría en efta tierra fe aura adquirido ma$ guíanos: loqual a los principios no podie- 
habitoen faberla mejor criar, alómenos ta dexar deler por fer cofa* naturales, y 
mejor que fe fabia, y entendía a los princi- aúqoe vétt morir el gufeno,y ahorcar fe, no 
píos quando en tanta abundancia fe cria- faben tas caufas de que fe les mueren, fino 
na,y viendo efto,qucpordligencia,nipor lo ponen encalo fortuito, y lo dexan como 
el feber ordinario con que fe folia criar no cola fin remedio, porque aunque cftas co-

A a *  fas



Arte del
El qaal tendrá tres pitres • En I* primer* 
fe tratara el origen, y printipio que la feia 
tono,y los aparejos nccefiarios para criar* 
la , con los eílornos, daños, y enfermeda-

fas fein nataraJw, f p o t  confi^ieñté%íte 
ni rabies, no fon tan fin remedio, que com| |  
ay od a de Dios» y buena diligécia del erra» 
dor no feptidieflen remediar, y fialgtmo^
ha hecho al gana experiencia caque ha re-/desqüe fe le recrecen. La fegnnda parte 
mediado algunos deíb)s'inconuenientes¿ tendrá, y dirá la calidad del guía no con fu „ 
callafela,y guardala para él folo,y pregun ,̂ a^om ii»y la teórica como íe ha de criar, 
t^do della refponde muy ai contrario de lo y pdftte enpratica, hafta q el gufano quede 
que es la verdad, y como de fu parte tiene • encerrroq^n fu capullo .La tercera tratará 
crédito por auer acertado, fuproXirné le dél hilar la fqda, y facar la femiHa, y como 
cree, y bazo lo que le dize, y haziendolo yó fe podrá mejór guardar,y cóferuar,y paffar 
nolcaprouecha, ó por ventura le dáña, y de vna parce a otra i,yfi ft podrá de nueute^ 
mata el gufano por el mal confejo, fin que criar guíanos de fedá fio Ternilla, con otras 
el que fe ledioadoierta el mal que hizoeñ curiofidades que puede alcanfor; yholga¿ 
ello, y la obligac ion q de tcftituirlo le que- ré que otro añada, y enriende las rallas, y 
da. Y  para efto quiero traer vnexéplodel errores con caridad de próximo; y fialgo

fe ha dicho de q fe ha aprouechado, % Dio* 
dé las gracia*. Vale,

Euangelio, de vna paraboU que cuenta fan 
Mateo c . a 5. y fin Lucas x p .cap, De aquel 
Rey, ó Ciudadano que llamo a fus criados, 
y les dio  los talentos onas,dizicdoles: Ne- 
gotiamini dum venio, y del galardón que 
dio a los que lo doblaron, y al que le efeon- 
dio,que no negoció con el,fe le quitó,y dio 
al que mejor negoció: y  no contento có ef
to ,  le mandó echar ia tenebrasexteriores, 
por el qual talento fe entiende las gracias 
que D ios dá a los hombres para que lás Co
muniquen con los hombres,y el que cóella 
mas adquiriere, ó mas proueclio hizierc, 
para él es el prouecho, y la gracia fe le do
bla,y el que no lo haze, y no grangea, no ta 
folaméte fe le quita la gracia qne tieiiejpe- 
ro aun eftá amenazando con la pena del in- 
f  crno.Digan pues,ÍÍ por no grangear,vfar, 
y negociar con efta gracia, que tiene pena 
del infierno, que feridel que có ella enga
ña,y vfa della al contrario? mi refe por cari 
dad, que Euágelio Cs, que no fon hablillas, 
ni confe jas: porque nueftro Dios crió el 
mundo, y todo lo en ¿1 criado para cafa, y

Cap. Primero. Del ortgey prix~ 
ripio que tuno la fe da,y femi- 
lla della entre Chrijtianos ,JI 
en efta nueua EJpana.

p  Orqneao paredeflit en algunas manc- 
i  ra manca efta obra ;  quife en el prin

cipio della tratar del origen que tu- 
uola fcda,y Ternilla della en iiueftra Euro
p a , porque sé qucdello fe fatisfarán los 
leyentes, porque con» dizc Ariftoteles, 
meta, i . lió. Q m nts hom o ñ a tu ra iiter je i r t  
dejsderat, Y  entre las ciencias deleita mu
cho faber las antigüedades, é hiltoria de 
la b ia s .* P ro c o p io , Autor Griego dize, 
que dos Mondes traxeronefta femilla de 
fedá de la India Oriental de vna ciudad ̂  
fe llama Seriada,a la ciudad de Conftanci-

prouechodcl hombre, y  el hombre por el nopla en tiempo del Emperador luftinia- 
niefmo hombre, y de ningún bien hecho no, quelmperóelañodel Nacimiento de 
nueftro tiene necefsidad ; pero quiere que nueftro Señor Iefu Chrifto de quinientos 
ti bien que hemos de obrar, y hazer, fea y veinte y ocho, é Imperó treinta y ocho 
con los hombres,por a mor dél, como a co* años r refiérelo Bolaterrano tu el libro vein 
fa que él mucho quiere, y ama, y U obra él te y fíete de la filofofia: por manera , que 
nos la gratificará, in tcntuplum. De mane- entre Cbriftíanos ha mas de mit años que 
r a , que el que alguna experiencia huui ere fe vfa,y cria eftafeda: d  qual dize, queen- ** 
hallado que fea prouechofa a la cria de fe- toncos fe védia pefo por pefo de oro ; de lo 
da, manifieftela a fu próxijuo, y no le quie * qual no nos hemos de efpantar, pues aora 
ra engañar, ni dczir le al cotrano de la ver- valeapefodcplara,digo aderezada, como 
dad, porque Dios es teftigo que la inten- , es de creer que tambié afsi fe vendería ra
ción con que efto fe eferiue, que es mouida toces: y Virgilio dize,Geórgica lib.a Ycl- 
folo con aelo de caridad, y aprouechar los lerjq\ xrtfilis  de peíú tenua S era : y Plinio, 
próximos en darles algunos anifos,quepo- y otros Autores como Ptolomeo afirman 
dtaíer nofepan>aúque fean expertos cria- eftos.ítf«j,fer Pueblos,donde principal,y 
dores, y  ayudar a los que no jo fon, para íj primeraméte fe cria la ícda: por lo qual no 
fi otros no fe loquifieren dezir, fe ayuden ay q tener duda fer de alli fu origen,ni me- 
ueftc libro,para que por él la puedan criar, pos que no proceda por laordé délos mas

ani-



Criaría feda* í t  y
animales idigo por fittefsióndc {¡miente,y 
generación tic macho y hembra ¿ y no de 
corrupción de ternera, o vaca, como algo»^ 
nos quieren dézir, A efta nucnaEfpaña tra- 
xo ia femilla don Hernando Cortés Mar
ques delVaUe,y la primera feda que fe críá 
lúe en fu villa de Cuyoacan, yaíli fc criaba 
bien fio xa mente, como cofa* fin nrorcebo, 
porque cala tierra rroaulaqnckJa fupiefíé 
beneficiar., y no fe criatra n^f^uepor fuf- 

* tentar la femilla que n*> fe^ertHefle en eftá 
^  f i e r r a ,, porque fiemptertuo gran zeloa la 

población y cultinaciondella, porque las 
ma£ de las platas y ganados que én e íu  tie
rra ay i  fe trajeron por fu induftrta, y man
dado, y mucho dello a ftícofta, Venidoet 
Viforrey don Antonio de Mcdo^a de bue
na memoria a ella nútua Efpaña por Vifo
rrey, y Gouernador el año de treinta y cin
co,como hombre que fe crió en Granada,y 
conocía el interese que en la feda fe feguia, 
quifofauorecer las crias de feda contal ca
lor , que han llegado al augmento en que 
aora eftan, dando licencia a los encomen
deros deludios que en fus pueblos la criaí- 

. fen:y anítmifmfldío el pueblo de Tepexe a 
MartinCortés por veinte anos,porque allí, 
y  en Guízogingo plantarte morales,y mof- 
tralle a criar a lo$ Indios fa feda ipor mane
ra que fe puede dezir lo de fan Pablo ,  y 
A p olo , que el vno plantó, el otro regó, y 
Dios l o ha dado, m tncretnentum a la mifti - 
ca,donde en mas abundancia fe cria que en 
toda la uueua Efpaña: traxola femilla mi 
feñora madre doñaMaria deÁguilar mu- 
ger de don Eracifcode las Cafas ,1a qual le 
dióel dicho feñor Marques, con li  qual fe 
crió enel pueblo de Yanguirau, como vua 
libra de feiiiilla,de que tuuo principio toda 
la demás que en efla mifticafcha criado: 
efto es lo que yo he fabido y entendido del 
origen y principio de la feda,

Qapit.IL Qy¿ trata en fuma de 
los aparejos necesarios para 
la cría de la feda y de los da~ 
nosy ejloruos que tiene.

DE Las cofas necesarias para la cria de 
la feda , la primera es hoja de moral: 
y cita fe requiere que aya en abunda- 

cía ,porque conforme a los n torales que ca
da vnotuuiere, haderegularla cantidad 
de feda que huuiere de criar, y por confi
ésente los demás aparejos que para ella 
huuiere mcncftcr :comofbn,cafas> panetas,

carpís,tomos,y sarcia delloi, Yporqca-’
\ n a  co& deltas duremos en capitulo pot 
Éfcpaflaré a las enfermedades^ daños qoelaf 
leda tiene^ó puede tener,y tibien enfuma, 
para cj cada cola por fi adelatc fe trate mar 
largo.Los daños que el gúfano de feda tie
ne fon en machas maneras, afsidc enfer
medades que les prouienea,como de daños 
que les hazen,y ae los tiempos ,y calos for- 
tuytos. Délas enfermedades del gufano 
háJía aorano fe les labe mjts que vna,que es 
morir finque fe les conozca calentura, y 
muerefe en diferentes tiempos de fñ edad, 
al defpertar de las dormidas, y aún antes 
que empiece a dormir, y mas comunmente 
le vee dormir quaiido frejfa^ aí fubir en las 
ho;as,jorque fe vee quedar ahorcado: paí- 
fa aun por otros peligos,qüe fon como hur- 
tarfe, ójqaer, y herirfe i o comer los rato
nes,lagartijas,o hormigas.Y fin ellos tiene 
ann otros inconuenientes que le pueden 
proceder de tener ruin raiz,á cania de la fe- 
milla fer de rain capuyo facada, y machis 
yezes los tiempos les fon contrarios, con 
yelos, fríos, vientos, Unnias,bochornos,y 
tiempos deftéplados.Y porque concl ayu
da de Dios fetratará de cada cola de las 
dichas en particular , que peculiarmente 
compete a ella primera parte, foloferuira 
lo  dicho de tabla para por ella regir los ca
pítulos de las materias que han de tratarle: 
y con efto le da principio a la obra,y trata
remos primero del moral como cofa mas 
necesaria#

Capit. JIL Qm trata del Aíar~ 
ral? y de fus propiedades?J la 
manera como fe ha de plan- 
tary cultiuar,

E L Moral es dicho en Latiniñorus, qué 
en Griego fignifica bermejo ,  acaula 
de fu frutóles árbol medicinal, afsí en 

la ray z y corteza, como en lahoja y fruto# 
porque la corteza de la rayz cosida purga 
el vientre, y las hojas cosidas ablandan, y  
fon buenas para quemad mas de{uego, y 
para Tacar manchas-de azeite: las inoras 
u aduras comidas al principio déla vian
da abren camino para limpiar el vicn- 

/ tr e : comidas a medio, ó encima fe c o -  
rrompen, y corrompen afsi mifmo la vi an
d a , y  fiempre fon contrarias y dafiofiis 4  
eftomago: las moras verdes lecas y moli
das , reftriñen las camaras: la rayz y hojas 
«ó^idasyeltal cozinneato aprieta k>* dien

tes#



tes, tiñe los cabellos, y tiene otras m u ! ^  
propie d ades ,como trae LeonardusFnfq%»| 
íiiis Alemán,eticl libro que compufo de laP 
yemas, capitulo ciento y  nouenta y nuene, 
y allí 10 podrá ver el que quifiere-.y propie- 
tatibus rerum, en el capitulo que «rata del 
moral,dixe c¡ esdaúofo a los ganados,y pío 
uechofo a los guíanos, é yo creo que fofo a 
los de feda,porque los guíanos cámpeftreí, 
antes acuden a otros arboles que al moral. 
P linio libro 2d.cap, 2 5. llama al moral, la 
mas fabia de los arboles, porque en Inuiér- 
no noquiere brotar hafta que fíente fer ya 
pifiados los fríos, arique en efta tierra las 
mas vezes íeengaña, y halla burlada y ela- 
da, y quando empieza a brotar, fe da tanta 
pridla, que en tola vna noche brota, y con 
tanto ruy do,que los que eñuuicren debaxo 
le puede oir,y co:i fer el mas tardío en bro
tar , es primero en madurar fu fruto. Bola- 
tcrranol b 26- la llama el árbol quoftüofif- 
Qina,y efle le acerco mejor íu nombre j o r 
que creo yo que entre todos los arboles no 
le ay de mas ganancia que e l : aunque entre 
ellos entre la parra, ó oliua, porque eftos 
puede fer que lean como lo fon , mas necef- 
larios a la vida humana, pero que den mas 
ganancia a fu dueño,ninguno le ay.-y eíle i.o 
es poco bien a los natu ¿ales delta miilica y 
nucua Efpaña,que en fus tierras,y entre fus 
propias cafas crien y puedan tener árbol de 
tanta ganancia, y que para conleguirla no 
fea menefter bufcarotrus algu nos materia
les de tierras, ni Eeinos eitraños. Y fobre 
todo fe quilo moftrar prouechofo, porq es 
árbol de mucha tura, y enuejece muy tau  
de, que halla en ello fe quifo atienta jar en
tre los demas arboles domcfticos, y mien
tras mas le labraren,y cultiuaren, cauaren, 
y limpiaren mas tura,comodize Plinioren 
fin él es árbol que de (i mifmo es alegado, y 
lo mueftra por obras, porque e! q 1c Siguie
re él le facará de laceria: y hafta en el plan
tar fe quifo t nnbien auenca jar de los otros 
arboles : porque vr.os nacen ,y  fe crian tan 
folamente de fimiéte,como esel durazno,y 
pinorotros de barbado,y raim,óeftaca,co 
mola parra joliua,y higuera teñe como mas 
prouechofo quifo comprehender en íi todas 
las manaras de los otros arboles,porque fe 
da y nace de fcmilla, y de barbado,y de ef- 
taca, y de todas eftas maneras fe hazc bue
nos arbolcsiptro la mejor, y quemaspref- 
to fcdácsde femilla, y para fembrar fe de 

i m i l l a , esmeuefter fe haga defta manera. 
Hanfc de coger lá caridad de moras de que 
qui Iteren Yac ar fcmilla queeftén muy ma
duras , y con las manos finque hagan mu
cha comprefion fe Érlegcn, y deshagan las

tales moras, y defquéeftenbien deshechas 
encima de vn lebrillo, fe laue aquella mafa 

kcon muchas aguas,hafta que efté quitada la 
^tám oíidid de las moras de la Ternilla, y 

dcfpueS fe coja aquella fe m illa, y fe enju
gue ala fombra tendida en vna fauana, y 
déflt£ manera fe puede guardar y licuar do- 
de qtfüferen, y la femilla que nadare enci- 
madela¿ua^svana,y noay paraqueguar- . 
darla. Tarrifan fe puede facar la femilfo 
con frotar las nipras en Vnafoga,6 cuerda, 
y allí fe facará,yie guardaran, y podrán ftq f 
uara otraparte , como lo tra.ee! libro de 
Agricultura en el capitulo del motal. Para 
fembrar efta femilla fe ha de1 hazer defta 
maneta: efíércolar vna era bien eftercola- ' 
da y caúada y mollida y defterrpnada,y re- 
gar fe ton harti agua,y defque elle algo en
luta tornarla a mullir, y fembrar la» mo
ras , efparcida la femilla rala por aquella 
era,y no fe ha de cubrir có tiertefíno empa
ja , y defta manera nacerán hielos morales 
dcípues que ayan nacido que vayan cre
ciendo las hojas, fe les han de quitar con 
vnas tijeras,dexando folamente ej cogollo 
por guia que crezca, y fíetnpre c] aya neccf- 
lidad fe han de regar, desheruar y mullir la 
tierra, y eftender fi huuiere necefsidad, y 
defque los motaHtoseftuuieten grades que 
paiten de vn palmo,fe han dé trafponer def
ta manera. Labrar y eftercolar vn pedazo 
de tierra que fe pueda regar de pie, y ha- 
zerla a manera de Turcos, defque cflé toda 
bien regada y algo enxuta, y trafponer alli 
los morales vn palmo vno de otro,y han de 
quedar pueftos encima del cauallete del 
furco, y por elfurco Ha de andar el agua 
quando fe regaren, fin que llegue al p ie , y 
alli han de paitar vn año hafta que los quie
ran plantar dóde huuíeren de eftar,los qua- 
les fe plantarán defta manera: fi la pacte en 
que fe huueren de plantar fuere regadío fe 
puede plátar en qualquier tiempo del año, 
como no fea a la entrada dellnuterno, y me
jor feria  la Primauera en menguante de 
Luna,y fino fuere regadío, es mejor de que 
ayanentrado las aguas al tiempo que fe fié- 
branfos trigos: banfe de plantar de veinte 
te a treinta pies el vn árbol del otro: el ho
yo no ha de fer muy hondo, fino como me
dia vara de medir, ha de fer cftercolado, 
y amugronar, y cubrir de paja el moral, 
y fituuiere necefsidad ayudarle con agua, 
aunque fea de mano : el barbado fe ha de 
poner por la mefmá orden que eftá dicho 
el plantón; excepto que difiere, que lia de 
ir prouado, que no le qneden mas que vna,
6 dos yemas, y cubierto con barro las cor
taduras, y el todo de paja atada, que no fe ■,

caí-



Del criar feda. i $ o

CSygs, porque defiende del íbl, y no fe pal
me. La eftaca fe pone de lamefina manera  ̂
que el barbado, y puede diferir * fenque la / 
eftaca fe ha de cortar encrecicnte, y en He
nar vna hendedura abajo# Vna guia meti
da en ella, y en todo lo demas conforme có1 
a lo  arriba dicho. Eftos moralesquieré tie
rra alta,ayrofapara criarle, yallifccriatv 
mejor q en los bixos, q por la mayorparec 
fieprefeyelaní y fe come de carcoma y gu- 
fano y y demas defto la hoja de los altos es 
mas (ana ,y mejor para el gufano,quieren* 
losprindpiosíftercolarfe, y fiépre cauar- 
fe,y chapodarfelosreiriejos, armarlos que 
fuban eníblo vn pie,y de tal manera que las 
ramas cerquen y hagan fombra al pié,y ha- 
zerque fuban altos, y en redondo quieren 
tener humedad, y donde rto huuiere aguí 
de pie para regarfe,fe pueden regar a mano 
con harta poca 3gua,defta manera junto al 
árbol hincar vna eftaca que llegue harta la 
raya > y por aquel agujero echar el agua 
hada que fe hincha , y tornar a hincar la 
etlaca, porque no fe ciegue, yenlugarde 
eftaca feria mejor vn cuerno de vaca . f i  lo 
huuiere dcfpuntado, y vna piedra en la bo
ca, porque no fe hincha de tierra, y  eíte re
gar fera bueno halla criar el árbol, que def- 
pues de criado con folo podarfe y cauarfe, 
ó chapodarfe le fuftentará,# muy bien. Al 
tiempo de coger la hoja fedeftruyen mu
cho losmot ates fi no tiene auifo en no qui
tarles lasguias, ó cogollos, y en defeorte- 
xallos y que los mas dellos los defeortezatf, 
y  los quitan tos cogollos que les ea harto 
dañolbyy halla que elle ya elle árbol bueno 
y formado no fe ha de deshojar y porque fe 
echa a perder: y demas defto la hoja es da- 
ñofa al gufano por fer muy tierna,hales fié- 
pre de quitar los hijos q les nace a los pies, 
y los brotones,o varas que les nacen enme- 
dio,porque eftoschnpan y gaitan mucho la 
virtud. Hanfe de guardatde que ande ga
nado entre ellos, en efpecial cabras,por que 
ellas tienen el díentepon$o5ofb,y los feca £ 
y también que no le quemen de fuego,* 
quando fe quema el campo.Y con ello que
da fatisfecho con el moral, y paitaremos a 
tratar de las colas en que fe ha de criar fe- 
da.

Cap tí. l i l i  Como han defer las 
cafas ¿fue fueren para criar 

fda,y haẑ erfe de nueuo.
IT LafegfidacpraneceíTariaparala cria 

de feda, es de cafas para eri qñefc pueda

criar, y fegun yo liento es tan importante 
citar bien hechas y a propofito,quecn ellas 
Corífifte la Ilaucdcla cria, y no va mas que 
criarfebien, ónoenarfe, porque las mas 
vezes que acaece morirle la feda, es por la 
ruyn pofada que fe le da, porque vnas por 
humedad/>tras por ahogadas, fon caufa fe " 
muera el gufano qnc en ellas fe metiere; 
mayormente tratandofe como las tratan 
loslndiosjdexandolas eftar todo el ano lle
nas de goteras, y lucias, y aun las mascón 
el mal ojo de moral conque fe crió el gufa- 
n o , que defpúcs que acaban de criar no fe 
curan mas dellas, ni las barren n̂i las ven, 
ni hombre entra en ellas hafta otro ario, í¡ 
las han menefter, qué folo ello baila a co- 
rromperfe, y no folamente matar el guía - 
no,pero aun los hombaes fien ellas viuief- 
fen, por lo qual, el que qnifiere criar feda, 
procure tener buena cafa:y porque los que 
las tienen ya hechas querrán patfár con las 
que tienen fi mal les fucüdíere, miren de q 
parte Ies prouiéne, que fi es de humedad fe 
la quiten muchos dias antes cotx abrirles 
ventanas que les entre fol.y ayre,calentar
las con fuego, las abahadas alearlas, y dc- 
fabaharlas , y fiempre tenerlas limpias, y 
enjutas :el que las huuiere dehazer denue 
uo las haga delta maneta, y  primero que 
comience á edificar, elija elfoFar,ymÍre¿j 
tenga la»calidades figuientes. Loprime- 
ro,cjue fea eri parte enjuta,que no fea ma- 
nantiahni húmedo,fombrio. Lo fegnndo, 
fiendo tierra fría no fe* en parte ventofa, a 
lo menos defeubierta al norte. Lo tercero, 
que efté en folana,lugar e (lento,defeubier- 
to al Leuante y medio d ía , que no tenga 

Zumbara$o defla ' 1 ne que le quite fol,ni ay- 
' re v y en tal lugar como elle fe deoen edifi

car las cafas de feda. El como fe han de ha- 
zer puede fer de muchas maneras, confor
me al aparejo de ficío, y materiales qne tu- 
uieren,digo de madera,porque comdnmé- 
te todas las Cafas de feda fon de adoues, y 
ellos donde quiera los a y , y  conforme a U 
madera fas pueden hazer anchas, ó angof- 
t* s , cr con pilares por medio, ó de tres ña
ues ,  el que las hiziere angoftas bafta qu* 
feaji de catorze a quinze pies de marca, y el 
largo que lesquifieré dar, y mejor fera que 
no Vean muy largas,ni pallen de cien pies de 
largo,que mas valen muchas diftintas, que „ 
no vna junta,como adelante fedirá, las an
chas todo el anchor que les quifieren dar ,y 
mejor feria no hazer ninguna ancha. El al
tor en todas ha de fer qne quepan de fietc a 
ocho carteos, y cadujanjo ha de tener vn 
codo de hueco fin el gordorque ocupare lo 
giazizo. Comunmente fe hazcn ellas cafas 

* ~ qna-
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qu* ¿radas con fu patio enmedio, y  es bue
na orden files {áben repartir losapofcntos  ̂
por los vientos y cielo * toqualfera defta " 
manera.En la tierra fria,como lo es la míf- ' 
teca, que por Uparte del Norte,y ponien
te,fcan cerradas cftas cafas, que no tengan 
puertas, ni ventanas a la parte de fuera, y 
las que hmiietende tener lean al p a tio , y  a 
efta parte fe pueden hazer los apofentos 
del criador, y U cafa del capullo donde fe 
ha de guardar,? el rcuiuidero,y cafa de pa
neras, y a  la larga que corran de Ñ or ce a 
Sur, las^afaspara ^ár^os cenias ventanas 
grades en las cabezadas a la parte del Sur. 
Y  fi efta claridad no alcanzare hafta el otro 
cabo,fe le puedeabrir vna,o dos lumbreras 
por lo a lto , y no por toda la cafa, como fe 
vía, que no fon propechofas.El que huuiere 
de hazer caía ancha la haga departe del 
Sur, y  las puertas dellas feanpor otras ca
ías i o a  los rincones porque no les entre 
N orte por ellas,que es viento dañofo,y que 
mucho corréenla míftica/Y efta cafa ten
ga muchas ventanas al Sur, 6 Medio día a 
comedio de los ̂ arjos, porque como dire
mos quando trataremos de la manera de 
empalar. Efta cafa no le ha de encargar a la 
larga como las demas, fino ancho por lar
go. Los que haxen las cafes angoftas quan
do les parece quando ha menefter mas que 
las que el patio tiene, íuelen hazer dos jun
tas , pero yo tendría por mejor que las do
bla fien , é hizieíTcn de fobrado, porque fin 
comparación fon me jores, y en los altos de 
las cafas fe criara mejor el gufano, porque 
efta mas fuera de humedad, y con mas ca
lor, Eftas cafas de Teda han de tener corre
dor , ó portal a la redonda por parte de de
tro de azotea, y no derramada para que de 
allí fe faquen las paneras, y fe hile la leda,y 
aparte el gufano, y fe de de comer, y efté 
entredi». En dias templados le pongan a 
las partes mas calientes del .La cafa del re- 
uiuir no ha de fer grande,ui ventanas. Y  la 
puerta la ha de tener por otra cafa, donde 
le han de poner las paneras, y que efté algo 
húmeda >porque có la humedad y calor que 
fe le ha de dar reniua mas prefto. El gufa
no por la regla del Filoíofo qucdizc : E x  
taUdo, bumíofitgcntrxtiQ, A  todas las 

azoteas deftas cafas fe les procure dar 
buenas corrientes,poréj todas quan- 

tasagora tftán hechas tie
nen efta falta.

x

*  *  *
*  *
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Capitulo V*. De la manera que 
han defer las paneras,y qna* 
tas fon meneñtr para cada 
Ithra,

DE Los aparejos neceffarios en efta 
cria es de paneras, c  importa mucho 
al gufano lean bié hechas,por lo qual 

no conniene q en ello aya deferido: la ma
teria de que fe hazen es de pajas grueflas,y 
cañas fiólas: la manera fon como harneros 
algomayotes: los bordos fe hazen de pa
ja s , cómalas ^tandas de Efpaña atadas 
có fus cordeles,y los fuelos de cañas,ó pa
lillos: quído fe hizieren fe ha de tener aui- 
fo,q fean altas de bordo, y  los bordos tief- 
fos,y bic atados,porque fi no lo fon, como 
cargan vnas fobre otras ahaxaiiíe,y matan 
el gufano tomándolo enmedio, y los futios 
bien cerrados, y apretados los palillo^, & 
cañas,porque no fie cuele el gufano,y a efta 
caufa fe hielen emboñigar con boñiga de 
vaca, y donde no la huuiere es bien q fean 
los fuelos de las pajas quehazenlas efeo- 
bas para barrer, porque limpias fe aprieta 
muy bien, y no fe puede colar el gufano, es 
neceftarioqueenelfuelo, ni por el bordo 
tengan hilos, ni palillos colgando, porque 
comofe ponen vnas fobre otras en aque
llos hilos, ó palillos fe afen los gnfianos, y 
afsiafsidos losfacan fuera de las paneras 
donde los matan,y vno de los mayores Ja- 
ños , y que menos fe fíente es cfte,  porque 
todo el tiepo que efti el gufano en las pa
neras tiene efle peligró,y en él le acontece 
fiempre muerte. Yo  he vifto paneras he
chas los bordos de aros de codazo, y los 
fuelos de los palillos dichos,? fon muy líni 
pías,y buenas,y fe podrían hazer todas af- 
fi con poca cofia,porque aunque fue fíe mu
cha, la ganancia lo fufre, fon menefter par» 
cada libra de femilla como trecientas y 
cincuenra, óquatrocicntas paneras : efto 
regulado conforme al tamaño de U$ pane
ras , que fi fon grandes ferart menefter me
nos , y chicas mas , y también confórme a 
como acude el gufano para henchirlas, q 
tanto podría aucr que fiil tallen,y tan poco 
que fobraífen, y tambie conforme al tiem
po que .el guía no hadeefiarenellas, por.| 
fi alas tres dormidas lo echan en parces 
menos feran menefter. Y  conforme a eifto 
es bien que el criador efté apcrcebido con 
tiempo de las paneras que huuiere menef
ter : v tomo dize Virgilio, que no querría 
ver el labrador ©ciofo,fino fiépre ocupado

en
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en fu labranza , y afsi le mueítrá lo que ha 
dehazer quando el tiempo no le dexaíalir 
*lc caía , y lo que ha de hazer dcfpues que 
buuiere íembrado, porque lo tenga todo 
cumplido, y aparejado para quando de- 
lk> tenga neceísidad. Afsi nuefiro criador 
no ha deeftar octofo, fino de muy atras 
preneuido de todo lo que fuere mcñeftér, y 
liempre hajíer aderezar, y remendar pane
ras , y hazer otras de nueuo, y para ello es 
meneiter que tenga envna cafa los mate
riales conque fehazen: comofon paja,ca
ñas,palillos , ynequcn,queescomo cáña
mo. Y Jas paneras quando huuieren'acaba- 
do de criar con ellas, no las echen donde 
duermen las gallinas, ni donde fe pudran 
de moho,fino en parte enxuta,y limpia que 
no tenga mal olor, ni «lias le cobren* Efta- 
rán bien guardadas tn  los ^ar^ós fino fe 
deshazeu. : J

Caj>it*rLI)e la manera de em
balar las cafas para feda > y  
enmarcarías >y embobarlas.

POrque en faber empalar,y cnif ar^ar las; 
cafas de feda, va mucho en ello no 
quifodczircomo fe hade hazer, para 

quando fea meneiter tratar dello fe ocurra 
a eftc'capitulo , fin tener necefsidad de lo 
tornar a repetir: toda la palazon de lasca- 
fas de feda, es mejor fea de pino, porque 
tura mas, porque el roble fe cerne de car
coma , que ningún prouecho hazé con ella 
al gufano: ficlquehuuieredehazcr citas 
crias quificrecomprarvnbarril, ódos de 
clauos para ligar, y clauar toda la palazon* 
acertara en ello,porque yrámas derecha,y 
no fe desbaratan prefto, yeítarárnp im - 
pia que no con los cordeles que agora fe 
haze, porque quando los ̂ ar<¿os van de*Wi 
cabo altos,y de otFo baxos, y torzidos qui 
tan Tos vposalos otros elayre, y el frefeor 
que ha detener el gufano ,  y hazeíes daño. 
La manera como íe ha de empalar es, que 
en las caías angoftashade ir la palazon a 
la larga vna bra^a mediana vnpAÍo de otra 
por medio de la caía, y  cada pared vna ca- . 
lie de tres pies,que ande a la redonda de la 
caía, y elancho del 9^90 ha de ferdeocho 
pies:enefta palazon ha de auer palos atra- 
ue líados de vna a otra parte que di ni dan 
los 9ar$os.ha de tener de altor vno de otro 
vn codo hueco fin el macizo, h/deir ella 
ligaciondeca^osderechaaniuel, que no 
alce, ni baxe mas de cabo que de otro,y
por efto es bien que vaya dañada, yendo

deíta manera, parece mejor a la vifta que a 
vna parte que fe añbmc el criador vee to- 
doel^arro, y fícienealgun impedimento 
Ic quita.Las cafas anchas fe há de empalar 
por la mifma orden que eftá dicha, excep
to que ha de diferir como en Jas angoítas,

' dize que vayan a la larga : en las anchas ha 
de ir ancho por largo, diuididos los^ar^os 
decnochoeuochopies^ las calles de tres 
en tres pies, y fu calle a la redonda de toda 
lacafa, porqueno toquen los ^ar^os alas 
paredes, y porque efia es diferente manera 
de encargar,y empalar de la que fe vfa: an- 
fi en las cafas angoftas diuideucfte'car^o 
en dos,cada vno dé quatro pies, y arríma
le a las paredes, desando vna calle por 
medio de la cafa, y en las anchas ponen vn 
^ar^o, o dos arrimados a la pared , y luego 
los demas anchos que caben pneítos a la 
larga con fus calles-- y el que quifiere mirar 
bien en ello, vera que de la manera que yo 
digo, ni fe gaita mas palazon, ni íe ocupa 
menos cafapor donde quepa menos gufa
no, fino qúetodo íále a vna cuéta,y la ma
nera dicha tieHe venrajaenquefe aparta 
el gufano de las paredes, y fe vee de vn ca
bo, y o tro , y efta mas feguro de ratones y 
fauandi ja s , y libre de humedad. El en9ar- 
^ar fe haze con cañas,y petates,que fon ef- 
teras,y quando no lleua petates es menes
ter que vayan las cañas muy jutas, aunque 
fin comparaciones mejor que cada far^o 
lleue'fus petates, porque na fe cuelen los 
guíanos devn 91190 énr o tra , y  también 
quando fe limpian ios 91^05 la fuziedad y  
fref9i délos guíanos cuela por éntrelas 
cañas,Tas quales han de fer cogidas en me- 
guante, y limpias de fu camífa, porque tu- 
.ré; mas debaxo del primer 93190 ha de ca
ber vn Indio a facar los guíanos que fe ca- 

*yeren;ha de tener cada 9 » ^  vn bordo por 
la parte defuera, que defienda que no rodé 
los guíanos: han de fer algo mas anchos de 
abaxo que de arriba, porque los que caye
re de arriba fe queden en el fegundó 91^0. 
Para el embojar es neceflario oue antes ^ 
fea menéfter fe coja la cautidad de boja q 
fuere meneiter, y  fe fcquealfol, porque fe 
■ quite coda 1* humedad a la boja: y prime- 
roque fehuuiere deponer fe mire que no 
fea de yernas eftipicas, o po n 90 nofas, ó de 
mal olor, ni amargas: y ames que fe ponga 
enlos9ar9os fe facuda r y limpie de lafc- 
milla que tuuiere, y palillos quebrado^, y 
mal ojo,porq todo efto eftoruará al gufano 
al fubir,y los hára caer,y quebrar la hebra. 
Av dos maneras de boja en la miítica: que 
la vna es colorada,y ella es mejor; pero en 
pocas partes la a y : de la otra es mas co

mún,
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mon»7 ay mticha mas caridad en toda par-
te ,yp o r efto fe vfa mas. Tiene necefsidad 
efta de limpiarfe bien, porque es mas fuzia 
que la otra.En Efpana he yo viílo poner ef* 
t¿ boja deromcro, pero acáfe lo querrían 

vparáraumartiinos,y de Tarmíentos:1ama
nera que fe ha de poner es por fas trechos, 
y  medida que no tenga vna cafa mas que 
orra, junto de cada palo fe hade echar vna 
hilada , y por medio de los palos o tra , por 
manera que nunca el*palo de la pala ion 
venga delante de la ca fa , porque eftorua- 
ra al cebar algufano,haíedeponerapreta- 
d a la bo ja entre los gargos, en manera que 
vaya cncorbada de las puntas,que mueftre 
hazer arco a ambas partes,y feguida juntó 
vn* con otra,como quien haze vn barbado 
de v e n o , y no ha de ir eípefh fino abierta, 
porque no fe hagan muchos oca le s, y que 
atrauieííe el gargo por derecho que no va
ya fofguinada, porque por entrabas partes 

Te pueda ceuar elguíano: otra manera fe 
vso primero,que lúe atar los manojos co
mo e feo uas, y cortarlos por las puntas ala 
medida del hueco de los gargos, y poner
los en la forma dicht qui trapeados por la 
parte de los palos, y tnaódosefcobasen 
medio, pero parece mejor. Lo primero es 
menefter por cada libra de feiríilla ciento y  
noueiita bragas medianas de gárgo de qua- 
tro pies en ancho, y  fi fon doblados como 
tengo dicho deocho pies cada gargo baila 
la mitad, que es nouenra y cinco bragas, y 
efto fe entiende como coir ámente leería, 
conforme a lo dicho en el capitulo tte. las 
paneras, y conforme al gufanoque hunie- 
re, que fegun fuere podría fobrar, ó faltar,

Capit. trata de los tor
nos para hüar ,J defies apa-* 
rcjosj cofas necesarias.

P Ara criar la Teda , bailan los aparejos 
que cfta dichos de mora les, cafas, pa
neras , gargos; pero para hilarfe, fon 

menefter otros, como fon los tom os, y fus 
aderegos deherramictas,y valijas, y leña, 
porque de todo efto ha de eftar apercebido 
el criador, antes que delío tenga necefsi- 
dad,y tenerlo dpblado, y fobrado. Bl tor
no , o rueda con que fe  ha de hilar la feda, 
h i^ efet de madera re iia , como de enci
na,d gapote,y no de fioia, porque quebra
ra prefto, cortada en menguante, porque 
ftrua muchosaño$:noha defermhy ancha, 
porque lá madeja larga fiéptepárece mal, 
y  al coger en las car jas fe amanan mejor

los que la ¿ogen ¿on madexas medianas; 
Sera toda la rueda en redondo de vna bra
ga*, por manera que facada la madexa,que
da media braga , y  cogida de vn codo. 
Deras maneras ay de poner aquel palo con 
que fe aftoxa la madera, para que no la 
molieffe como la innele. En Granada dizé, 
eslamborado,que no todo él encaual ga en
cima de la rueda, fino al fefgo, y de vn gol
pe fe quita. Otra manera me parece* mi 
que fe podría hazer có tanta facilidad, que 
es que los dos rayos de la rueda fueftencf- 
copleados, para que en las excopleadura* 
fe pudiefle poner vna cuña fobre que car- 
g alíen el brago de la rueda, y  efte brago túef 
le efcopleado hafta cerca de Iahaz,por ma
nera que el rayo no paffe arriba,que podría 
repelar la madexa »y al tiempo del afloxar 
fe quitalfen Us cuñas,y el rayo entrafle to
do loque vuiefle deaflotar, por el brago,y 
afsi fe efeufaria vn palo,pero ya la coftum-1 
bre ella tan arraygada, que n u cirla  feria, I 
como dizc,a par de rauerte.Por cada libra 
de femíHa,lera menefter diez tornos,ó rue
das. Las herramientas que eftas ruedas há 
menefter, feria bnenoque lasque mas tra
bajan fueffen dobíadas, porque no en todas 
partes ay herrero para hazerlas. Tiene ik * 
cefsidad cada rueda de cinco piegas de hie 
rro, las dos eftán en la mifma rueda, y vna 
ea el mortero, y otra a la cagúela, y otra á 
la vara por dóde paila la feda. Leu vn mor
tero , y efte y fu piega de hierro quieren fer 
ancho, y el hierro largo, porque haze la 
madexa ancha, y lleua mas cruz / y parcee 
mejor.Iteo vna carretilla-, o dos de palo,ó 
huello , porque es neceflario que fea rezia, 
que la corta la feda, y fe entra por ella, y  

. quiébrale la hebra, lebrillos apaztleS, por- 
q en ella tierra no fe yfan las cj goletas de 
p i o j * , y cantaros en cantidad, porqnc fe 
gaM n, y quiebra, cuero de venado para 1* 
Cnerda que anda de la rueda al mortero, 
porque de nequenno vale nada, y fe aflota 
prefto: tena zas, martillos, efcoplos, barre
nas , agüela,fierra, todas ellas fan herra
mientas necesarias para hilar la feda, y  al 
que le faltaren, fe verá en fat i ga quando las 
huuiere menefter. El afsiento de las ruedas 
fe pufo a los principios en vancos hechos al 
propofito, y eftauan mejor queaora fobre 
quiero palos, que como los Indios fonsnf- 
jerables, vafe a lo mas barato y que no tie
ne coila, y quatro palos dóde quiera fé ha
llan , quieren eftar Us ruedas apartadas t» 
mas que pudieren de U ormilU :1o vnopor
que no fe ahumé lá feda, y lo o tro , porque 
en el trecho que tarda la hebra a llegar al* 
rueda,  fe facude, y enxoga algo ,  y  no fe

aulaf-
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-api a fía y pega vna con otra. Las hornillas que, quedaren harán muy ruin capullo: p¿- 
me parecía ñ mi hazer de otra manera,que yo fi nacerezio,crecido,fano, y esforzado, 
esquefehizíeftealta , y redonda , y que el y no fe le vee enfermedad, ni tnonrfe halla 
hilador eftuuicfle en pie.i u femado en vna que es grande, no procede de la femilla, ni 
rabliUaa manera de texedor, porque con deforum raiz.Tanibienfclepuederecre- 

. inas facilidad fe defembueJue vn hombrea cer enfermedad al gufano , en manera del 
;trabajar en pie , que fentado. Algunos han réuiuir, deflemplandolo con mucha calor, 
acoihunbrado hilaren vna rueda dosma- ófrio.Eílacnfermqdadfcpuedebiericono- 
dexas,aunque como cofa embarazóla fe ha cer , viendo que fale crecido fe verano fer 
dexado, porque mientras fe adereza la vna de la raíz,pero verfe ha floxo, y como def- 
hebrapor eltorno,y fiepre, que la vna, que mayado, y que no es tari preílo en bufear 
la otra fe quiebra, y pata eftoine parece fe- de comer como lo fano ¿ y morirfeha de 
!ria mejor hilar cotvdos ruedas en vn horni. chico,que fi no fina, no puede llegar á grá- 
lio  a vna cazoleta :y tanra podría fer la de- d e , como lo de ruinraiz, y fifana no ay 
lemboltura,yhabüiad del hilador, que hi- porque tenerlo por enfermo; yertas dos 
laüe con tres puertas en cruz,y en lugar del cofas creo fon notorias á todos los criado- 
quarro brazo,que eftuuieñe ei hilador arri- res,y pos ello no ay que dar razones deltas, 
mado a la pared,y la vna rueda por dclan- La tercera manera de enfermedad de gúfa- 
te,y ¿os á los lados,y afsi fe ahorraría leña, no,es quando fe muere defpues de grande, 
que no es poca la que fe «afta, y fe efeufa- la qual enfermedad no le puede venir de íu 
ría otro hilador, y efto bafte quanto á Jas rai^, ni del modo de fu nacimiento, pues 
herramientas, valijas , y aparejos para hi- baila aquella edad llego fano, ha de proce¿ 
lar.-defpues adelante en la tercera parte di- der por la orden que a los otros animales, 
remos como le ha de hilar. que es 6 de mucho trabajo, que alteré los
. humores,ó de comida danofa, o influencia
^  - r r r r r  /rv / r  j  del cielo, 5 ayrecorruto , como eti tiempo
O a jttt .y  111* la s  CftJCTTftCda- depefte,ólugardañofo,yeufermo,dexan-

¿ÍCS dd FufaftOi do aPartc las Otras caufas que les pueden' * * proceder a cafo, como de golpe, y heridas,Ó cafos fortuitos, y por ella ra ponqué-
P Ves auemos tratado de los aparejos da j que fulamente el gufano 1c puede mo- tKCefliinos pira la cria de fed a,es bíé ' rir por comida danofa, 6 lugar enfermo, tratar de fus daños , y lo primero de pues trabajo no le tiene, ni influencia del fus enfermedades, fegun que fe prometió cielo,ni ayre corrupto, y quando eílofiief- en el fegundo capitülo :y porque como allí fe todo , y en todas partes moriría, por lo dixe, y en el Prologo , como a los guíanos qual falo trataremos en que le es dañóla la no fe les halla calentura,m ellos íe quexan, comida, y el lugar quando dcllofe viene a no fe fabe mas dé verlos morir, fínqüe el mor ir.La comida,ó hoja de moral le puede criador fepá la caufa^mas de muriofeme,ó fer danofa en tener mucha humedad mas ahorcofe al fubir, y con ella razoneonclu- de la que baila el calor del gufano a gallar, ye la cría, yporque como halla aoraefta yboluerenfufuílanciá» y enlamanerade razón no eftápiaticada,fabida,ni entendí- morirfe el gufano,parece fer la caufa hume da,es menefter alargarme algo,por dar ra- dad, que es no poder gallar el zumo dé la zones Je lo quedixere que fo dcmiieílren. hoja que come, porque por ello vnas vezes 

La primera caufa que yo hallo de enferme- le d í cámaras, y deHasmttere,y otrasquá- dad del gufano, esláque trae configo de do ñiuere fin camaras fe reíbéíüe todo ert fu ruin raiz, que es de la ruin femiíla de que . vnaágaofidadcalida,cozida co humedad, procede: no digo de que eflé carifada la fe- como fe vee en la frura que fe pudre, ó en- nu]la, potqñe efto adelánte fe tratara, fino . mohece con la humedad, y aguofidad qnc de fer ruin él capullo donde falió la palo- en fi tiene,y en la carne cosida,y caldo ae- inílla que la echo, ó por configuiente fer lia .Contra efto fe podría dezir, que jámef- lapalomilla enferma, y de poca vírtnd, ó* ma hoja que agora comeeligc^M¿>,y délos de fer Je lapoílrer pofturadelá palonti* mefmos morales es la que cotaiá alprinci- 
11 a , quando pone los buenos. Efta dicha pío quañdó fe criaua bien, y lo melmó del enfermedad fe conocerá, en que quando lugar, pues en las mefinas caías que enfon- nace el gufano, filie chico-, y deíhiedra- ces fe criaua, fe cria adra, y bicnos hado, comofe vee. en algunos pollos de ruin medas, pues ha mas tiempo ijífeeftánhe- hueuo, y fietnpre defque nace fe yrá mu- chas, por lo quál no parece fer Ja caufa H tiendo haftaque del todo fe acabe, y lo* hfunedad de la hoja, ni de las caías . A
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efto fe refponde, que aunque la hoja fcade 
los mifmos morales,y tierra,que antes era 
no es ni c lü  en la mi fina calidad que antes. 
Lo vno porque como los morales fe desho
jan cada año, tienen la hoja mas tierna, 
porque el deshojar les íirue en lugar de po
do. L o otro, porque aora fe libran y cauan 
los morales, lo que antes no íc hazia, lino 
fe cfta uan filueftres en el campo los mas de- 
Jlos, porloqua) tienen aora mas tierna ía 
hoja, blanda,y ̂ umofa : y aunque algunos 
cftauan en labrados,mezclauafc la hoja íil- 
ueltr e con la culi iuada*y vnas veíes comía 
de vna, y  otras de o tr a ,y  traía fe la hoja de 
lexos , y venia yagaftado parce deJ 911010, 
porque no ft gaitaua el diaque fe cogía-, fi
no o tr o , por lo qual no daña tanta hume
dad » y  en las mas de las crias que aora fe 
crian de feda,fon platones, y morales nue- 
uos, porqtie fiempre fe han dado a poner 
morales, y jjor Configúrente fiendo de mo
rales nücuoSjha de fer mas tierna ,y punió
la la h o ja , en lo qual parece diferir en mu
cho vnahoja de otra de Jo que agora es a 
lo que entonces fe da ua. Y  quanto al otro 

unto de las cafas, también parece fer mas 
umedas que al principio. Y porque como 

diximos en el capitulo que trace aellas, fe 
las dexan efiar con la fuciedad delvn año 
para el otro,y llenas de goteras,por donde 
tienen en fi muy mucha mas humedad, que^ 
fi fue (Ten hechas de nueuo, con tá mal olor, 
que folobaíUuaa matar el gufano, y  por 
lo dicho parece fer fola humedad,por don- 

, de mas aora que a los principios fe muere 
el gufano,y aun nos relia otra duda, que fe 
podría poner por replica , que es, fi la hu
medad de la hoja maca el gufano, como lo 
mara mas quando grande, que quádo chi
co , pues fe vcc que quando chico les din 
mucho mas tierna la hoja,y por configúre
te es mas húmeda y cumofaqueno la qnc 
fe les d a quando grande, pues es ya mas 
dura, y  de razón ha de tener menos hume
dad, alo  qual fe puede refponder: que el 
gufano quando chico,es de calidad mas 
caliente que quando mayor,como diremos 

Ncn fu Anocpmia: y otra razón, que & hoja 
que comen Cspoca; y con el calor que le 
dan y el tiene, baíia a confnmir aquella 
aquofidad, lo qual no puede quando gran
de » por fer mucho lo que come, y el calor
menos para gallarlo./Aun nos queda toda 
via q fatisfazer en cfta duda á los criado
res de Caftilla, que podran dezir, que to
das las razones que yo aquí digo,por don
de quiero pjfpuar fer caufa la hoja húmeda, 
y  jumóla a matar el gufano , que todas, 6 
Jas mas dcllas las ay en Efpaña, yauien-

dolas, fe cria bien el gufano con e lja í, t&; 
mo es los morales deshojarfe cada año,ca- 
uarfe.chapodarfe, y coa mas folicitud qne 
acá , yaun en muchas partes losriegan,k> 
qual acánofehezc, y es caufa de mas hu
medad,y con tal hoja crian fu gufano,y bií 
criado, por lo qual parece que por mucha 
humedad que tenga la hoja no mara el gu. 
¿anotantes le cria mejor.Razon es que mi
rada afsí á primera faz a muchos cócluiria, 
y tendrían por cierta, pero confideradas 
otras calidades que en Efpaña ay, por don
de fe quita el ímpedinvento,y fe galla la tal 
humedad que acá faltan, fe conocerá tener 
yo razón en lo dicho: y porque mejor me 
entiendan, daré razones dello, y primero 
quiero cófeffar pues es verdadjque los mo
rales yhojadellos, enEfpañafonde mas 
virtud,y por cófiguietc mas 9umofo¿y hn* 
meda la hoja dellos, pues fe vee por expc« 
rienda en fu trnto,que es las moras,la ven
taja que en ello hazen á las de acá, Pero c5  
efto también fe ha de mirar, queel tiempo 
en que la feda fe cria en Efpaña, que es por 
A b ril, y parte de M ayo, que es Verano, 
tiempo caliente, y no lluene, y las cafas en 
que crian la Teda ion de texa, que las paila 
el calor del fol como a vna manra, y que c5 
tal calor, que es ballantifsimo para con el 
gallar el gufano mas9umo,y mayor hume
dad queia hoja muidle > aunque muidle 
mas que la que en Efpaña tiene ¿Y por aquí 
fe nos abre p uerta, y camino para lo que 
adelante fe tratará del fol,y ay re , y  hume
dad de hoja, y como fe ha de gallar la tal 
humedad que acá el gufano come,y en eíio 
me pueden creer, que el que lo Tupiere ha - 
zer, por muy punióla y húm edaque de U 
hoja al gufano, Cacara feda, y  por ventura 
mas que á los principios, porque el ^umo 
no es el que mata al gufano, fino el no po
derle gallar,ni digerir,y el que no fupiere, 
ni pudiere hazer co el gufano digerir el tal
Í'umo,y huiñedad, y que la conuicrra en fu 
uftancia.no fabrá,ni podrá criar feda, y có 

ello paliare adelante á tratar de Jos otros 
daños que les puede proceder al gulano, 
porque el remedio aellas enfermedades fe 
tratará en la fegunda parte quando fe 
xere el modo como fe ha de criar.

XaptUX De otras enfermeda
des que proceden al gufano 
defedaacaufa deles tiepos.

Deípues de auer tratado de las enfer
medades que el gufano en fi milino tiene,

nos



Criarfeda. y p j
ñas teftasie tratar de otros daños que les 
puede íuceder a cania de ios tiempos,y por- 
couliguientc , por ellos venir a enfermar; y 
porque los caiosiortuytoSjy^de naturaleza 
ion in euitablesalo  menos,que no esen 
nueitra mano clcufar que na pallen, pero 
paraellcsay remedio , afsiantés que ven
gan que no dañen, como de (pues que han 
venido para que fe remedie el daño hecho, 
y  para entenderlos m ejor, nos íeguíremos 
por vil verlo del Pfrlmo. 14S. que dize: 
Ign 'u gran&ontxglacicsfpimus precel!a,*Ü, 
qus faciunt verbum eius : Q^e todos fací . 
inftruinencos conque Dios (uieftro $eñor 
eos caftiga por pecadores, conío d ize Iob. 
Nunqutd itigrejfiis es tb$(autos nmistaut tbe- 

Jaurosgranas rus afpextfti, -qudpraparaut in 
iempus bo¡h>& indiem pugna,&  be luí Pero 
dexado eftu, pues no es julio tratar mora
lidades entre crias de fe da, pallemos a de
clarar ellos daños por fi. Por luego pode
mos entender el bochorno, por fer caufado 
del calor, y el calor del fuego. Y  porque ya 
entre criadores es fabido, y conocido el 
bochorno, y el daño que haze, trataré en 
fuma del, huelen venir antes y defpues de 
losaguazeros, y quando toman al gufano 
con mucha cama,o cafa húmeda,óque aya 
comido hoja muy húmeda le era nías daño 
que de otra manera contraria. Elabrirfe 
puertas, y ventanas, quando fucediere a 
todos es notorio : tengafe aui fo , que fiel 
criador hallare, ófintierea!gufano abo- 
nomadó, y cftuuiere en paneras, que no lo 
faqucnaUyre ,nialfrio,queesfacarlo, 6 
ponerlo de vn etlremo en o tro , y por ven
tura lé hará mas daño el frió , q el bochor
no,porque lo dcllemplará,y con efto paña- 
remos a otro puto,que eselada,nieue,gra-. 
nizo. Y  aunque en tiempo que fe cria la fe- 
d a , no nicua, ni en muchas partes de ella 
nueua Efpaña , pero algunas vezes fuele 
élar,y muchas apedrear,que entrambas co
fas fon bien dañofasal gufano : y.como tó* 
fidera vn doctor que d ize de fodas las coc
ías que Dios crió le faca prouecho, y en la 
ciada» y granizo no vee otro qlie fe pueda 
facar, fino es el matar el gufano que come 
los fruroSjáunque a laslmeltas de Jos gufa- 
nos deftruye los mefinos frutos,pero por la 

‘ mayor parre fuele acórecer en tiempo que 
no ay frutos,y de aqui fe puede colegir fer
ie dañofo al gufano el yelo,ó granizo, que 
ya que efié en cafa guardado deltas acci
dentas , no lo eftan los morales , que eftán 
en el campo, cuya hoja ha de comer, y^por 
elfo es bí encuitaría-,y de aquí fe puede co
legir también vn pronoílico, que es, que el 
año que no elate el Xnuierno, ni el Vcraoo

apedreare ,quefera bueno para d  gufano,
y cria de feda:y pare ce me, qjielas noches* 
ó dias que el áyre hizíerefrio, que el gufa- 
no no pueda falir de cal , que fe le abrigue» 
la cafa con vn poco de calor, y fe le templo 
la hoja en dártela mas lacia.Re 1U tratar el 
otro punto: Spiritas proce ¿larttm, quafa- 
ciunt verbum eius: En lo qual fe pueden en
tender las tempe Hades dé ayres y truenos:. 
y quanto a los truenos comunmente veo 
reirfeatodos de los que dizen, que les ha
ze mal, y para remedio dellos les tañen 
arambores, porgúeles parece que no te
niendo oyd sno pueden oyr él trueno, y  
no oyéndole,no les puede hazer m afy par* 
efto quiero dczir lo que trae Plinto, habla, 
do a cerca de los hueuos, que dize quedos 
truenos hazen mal a los hueuos quando fe 
empollan, ó los tienda gallina, y afsi mef- 
mo la v o z , ó piado del a^ur, y el remedio 
que pone patccetan li tf*ui como el del 
atábor, que dize es bueno vn daño de hie
rro puefto entre los hueuos, ó tierra-dé la 
que faca el arado, fin que de otra razón,y li 
le La preguntaran,él la diera ,quc yo fio del 
que la lupiera dar, y lo mefmo hizieranlos 
Antiguos en lo de los atambores, que por
que noíotros no alcancemos la razón, por 
efto no fe ha de defechar la doctrina anti
gua , q menos fentido puede tener vn hue- 
u o , ó el pello que efta dentro de la calcara 
dé!,que el gufano que le cerca vn cuero,que 
por ventura, como diremos enfiranoto- 
mia, tiene dentro del toáoslos fentidos* 
En quanto alas tempeftades de ayres, no 
tengo duda,ni creo la ay, que fi es For^ofo, 
o violento, que no ha^a mal al gufano: pe
to pues el remedio eftaen la mano, con ce- 
rralle la puerta,no pallará,y alsi fe conclu
ye efte capitulo,

Capit.X.De los otros danos que 
le puedenvenir al ¿ufano,de 

- hurtarley de ratonesdagar-? 
tijas,y hormigas.

AVn le quedan a nueftro gufano otroj 
peligros.que paña, de lo sánales mu-* 
chas vezes-recibe daño, y menofea- 

b o , y en fin muerte. El primero e s , de lo* 
que hurtan , qhé como el hurtar trae güi
t o ,  fife vía mucho, prefto no le quedara 
al criador gufano, y efte peligro tiene en 
rodo tiempo,y mientras va mas creciendo 
mas fe le crece efte peligro, y quando en 
capullo, y al hilar fe le dobla, y por efto, 
fietnpre, y en todo ticmrx> es menefter



Arte del
eftat apercebiáo’bontr é l , porque no fola- 
nt'qrtcte tai hartan los Indios para aproue- 
charle del capullo,pero para comerfc el gu- 
faftc* , que toftado íes fabe a camarones. 
Défpues defto le queda el délos ratones, 
que ais i en gufanó lo comen como encerra
do ein fu capullo, que de alli lo facan , y ho
radan el capullo,y cóntra ellos es meneíler 
poner diligencia que los acabe, porque fe- 
gun d u e  Plinio, es tanta fufcrura, y gene
ración, que de vna hembra han nacido cié- 
to y veinte,y que engendran fin coyto, con 
íblo lam erle, ócom erfal, y que entre los 
Terfas fe han vifto dentro del vientre de fu 
rnádre eftar preñadas lar crías, cofa mara- 
flilloFa , ft afsi es. Pero fegun los que yo he 
vifto aara lo dcPanuco ,efto,y mas fe puede 
creer dellos, y para contra ellos ay tantos 
remedios que feria vano efcríuirlos: folo 
diré, q el de los gatos, no es remedio, fino 
mas d añ o , porgue como en las cafas de la 
fedaay tatos dcódríjosjpucdcfeir.al ápro- 
uecíiat el gato át fu c a ^ y  demás dedo an
da entre losi;ar$os»y pit’aelgnfanr ,y como 
tiene vñas agudas hincafelas, y por poco 
q las hinquebaftaa matar el gufano, y de
bías de efto fe hedían encima del guíano, 
por do le viene a matar ipo^manera, qué es 
mejor ocurrir a losotros remedios , como 
ratoneras ,balleftillas, gatos de agua,pon
zoñas, comorexalgar > foliman fv id rio , y 
otras cofas que ay para matarlos. Defpues 
de los riton es, no es poco el que bazeu las 
lagartijas, porque, también comen , y fe 
mantienen deftos guíanos de fedá1; y eftas 
fe han decapara mano, yápalos, y tapar 
fusefcoudrijos. Pues donde huuiere hor
migas , es total dellruicion del gufano; 
porque como fon tantas, y quando eflá pe
queño puedenfelelieuar, y cada vna fe lic
úa el fuyo; y con la diligencia que traen en 
i f , y venir ,prcfto lo acabarán:y quando ya 
grande , que no pueden lleuarlc , lo pican, 
y afsi lo matan; por manera, que es menef- 
ter poner toda diligencia contra ellas en 
facar los hormigueros de raíz. Algunos 
quieren dezir,que en fu cepa,y nacímienro 
tienen vna culebra, y que halla hallarla es 
ftecefiarío cauar. Plinio díze,quepara niiu 

♦ tartas es buenedimo marina., ó ceniza me
tida entre fus agujerós parido filen, y con 
vnaytrua que díze Heliotropío. También 
mueren con ladrillomolido^y deshecho en 
agua echado por fusagn jeros, las m ata; v 
fi-el agua fuelle hiruiendo,feria mejor. T  /- 
bien es bueno poner orégano por donde há 
■ de pallar , porque huyen deíla yerna, Y  en 
conclufion para cuitar codas eftas fauan- 
dijas, es bueno entre año tener las cafas de:

fcda limpias,y barridas: y no tan folamen* te no fe crianeftas ílwandijas, mas con ba- rrerfefe defenmohecerán, y fe les quitará el mal olor, que no es poco el daño que ha- z e ; y en efto fe concluirá con los daños que los guíanos tienen, porque los demas fe dirán adelante quando fe tocaren en lá Orden de proceder en fu cria, porque fi todos fe huuielfen de co ñtar, feria proceder en infinito, y el criador por fi los podrá conocer, y  la experiencia fe los moftra- 
rá.

Cap. XI. Qut trata de los colo* 
res naturales> y en efpectal 
del color blanco,y del negrtí, 

y  pardo, necesarios a faberje 
en las.crias defída.

LÜs que trataron de los colores natura
les dixeron fer líete, que fon blanco, 
y fu cdntratio negro, yel mediodef- 

tos dieron al colorado^ a la parte del blá- 
co pulieron lo pardo,y amarillo;? a la par
te del negro, lo verde, y  lo purpureo. Y  
aunque parezca fuera de propofito entre 
cría de feda tratar deftos colores;y no na-f 
da neceflariojtoda via me pareció ferio, y 
declarando como adelante fe declararais 
manera del proceder, y engendrarfe ellos 
colores, para por la tal manera juzgar del 
eftado, y difpoficion del gufano, verá lue
go el que en ello quifiere mirar quan neccf- 
fario es fabcrk>,porq a entenderlo bien en
tendido , no ay caufa mas enidente que afsi 
lo demueftre como es la color, Y  aüque los 
Médicos en las enfermedades de los enfer
mos tienen otras cofas q fe las demneftren, 
cómo es la relación del enfermo,el puIfo,y 
orina; peto fin efto mucho cambien fe ayu
dan de U déla ¿olor, que por ella juzgan la 
enfermedad, y  difpoficion del enfermo, y  
mayormente la de los ojos ; y por ella mu
chas vezes los Philofopbos juzgan el ani
ma , y condición tftl hombre. Y  para que 
efto podamos mejor dar a entender,es me~ 
nefter tomarlo vnpoco masacras,q es tra
tar de los elementos, en los qnales coníifte 
la materia dé todas las cofas criadas,y nin 
guna cofa ay que de todos ellos no payirici* 
pen vnos mas de vnos q otros, como claro 
fe en las plantas,y animales; porq vnos
fe huelgan mascón la tierra, otros con el 
agua, y  otros con el ayre, y otros có el fue
go  , como fe ycf en los topos, y guíanos de

tic-



tierra ,que lierapre fe inéteny efeonden en 
ella,coma mas ami ga luya* y que mas par
ticipan della,y cu los peces,que no pueden 
"víuir finelagua,y en las «mes, y camaleón 
del ayre , y falamandra deltu .;go; y en las 
píantas,fer vnas dulces*y otras agras,y cf-

ttadczir,quede refpondido.Él color negro 
fe caul a de humedad ,predominaYite en ella 
calor ,como ló demueltr a el humo, y mien
tras de leña mas verde,y húmeda, mas ne
gra llama , y humo , y en todos loscfcros ¿J 
haze el fue so'. como fe mueftra en los hor-
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g-------------- - :'■ * ------- o >j -■  iwze ein^go jcombíemueftfaetiloshor-
tipicas*. vnas de vncolor,yotrascie otro,  ̂ nos,y calderas*otras vafijasque toca. El 
tan diferentes en olores .colores, y labores; color pardo, es engendrado deifo* A*. ^  _
y muy pocas ay que vnas conformen con 
otras.Y lo que mas es de marauiilar,en vna 
miímS planta fe veediferencia, que la rayz 
tiene de vn color, y el tronco de otro, y de 
otro la hoja, y de otro la ilor, y ed la fruta 
le muda muchas vczes-.porqüe a los princi
pios es verde,defpucs color ada,y acaba en

engendrado delfos dos có- 
trartos, que es calor, y frialdad «obrando 
igualmente (obre la materia, y quanto efte 
color mas llegare al negro; tanto partici
pará mas de calor, y quanto al blanco de 
frialdad,y efto bafte quanto a ellos colores 
naturales , porque los demas no hazen al

negra :y la caula de todo ello procede de la fe mi mi n, quales
miftura que en fi mcfino tiene cada cofa de w  1 * t¡¡rcros.<lue tratan <
los elementos , y de fus calidades dellos, 
porque el fuego es caliente con otras pro
piedades q tiene: el ayre húmedo , el agua 
í'ria , y la tierra leca, afsi mefino con otras 
calidades millas de entre ellas, que en fi 
mefmo cada vno deítos elementos tiene, 
y  conforme a ía materia, y a la gente, al- 
frprodúzt: laforma, y color *olor, fabor: y 
quáto vna cofa participa de calidad y vir
tud de qualquiera deftos elementos,mas le 
quiere femejiri Y prefupuello ello fer afsi, 
como lo es; aunquebreuemente dicho,vé- 
gamos á érátat de los colores; y porque de 
los fiete dichos ífolosel-blanco ,  negro, y 
pardo don los q compete d  gufano de fe da, 
porcj en folosellos fe vee, trataré fojamen
te deftós tres, y primero del color bláco,el 
qual fe cnxédra en materia húmeda predo
minóte con ella, frialdad, comofe vee muy 

_ tlkro eri lá iíieue, y dada,q fon de materia 
¡ ‘húmeda,yla frialdad q obra le queda aquel 
 ̂ color tan blanco: y fia efto fe vee en los ca

bellos canos*, qaeanfiqüé negros, d caufa

- - - v tiaidii con 
ellos. De lo dicho defras colores puede fa-
car el criador de fedael humor pecante en 
el gufano, conforme a como le viere colo
rear,porque fi negrea procederá de calor,y 
fi bláquea,fetá de frialdad, y lipardo mix
to de frió, y calor , porque el gufano efté 
negro no fe ligue, y que por ello luego el 
criador |e dé frialdad,niporque efté blanco 
calor, porque en cada tiempo de fu vida 
tiene íu color, conforme a fu humor, com- 
pleftou,ó calididad,y queriendoelcríador 
quitarle de fu curfo natural alterándole fa 
humor,ferádéftrúyrle del todo.pero qnan- 
do el gufano huuíere de eftar blancote vie
re negro,ó de otra color leonado,o amari
llo,y como quando huuieré de eftar negro, 
blanco,ó pardo,entonces ferá bic aplicar)^ 
el remedio para ayudarle a fu color nata- 
ral , dándole calor, ó frefto, conforme a la 
ñéceísjdad que viere tiene: y afsi no podra 
crrar.Y porqué efto e$ delicado, esmenef- 
ter Pata faberto,énterderlo,"y conocer bien 
con el juizio entero,, y atento en aquel ne-

~— - — — * l ' W V -  T7, Yr 9 " T '" ‘”  eocio,y ver,y renerel gufano,y comparar- 
del calbr,la hunvedad^y frialdad que el vie- con ocro s para ver la diferencia que del;
jo  cu fi t iene , buei ue el pelo blanco. 1  am- !vno aj otro # cs j0 qae mas tira a 
bien fe , que él calor contra no a frialdad y anco^ a  negro, da pardo, y ponerle Iue-‘ 
hazeelfe mifmo efeto del blanquezer, co- fa remedio neceílario,con toda pref-

teaa,y diligencia, dexando obrar an
te tbdas cofas a naturaleza,porque 

el criador no tiene que hazer )
otra cofa mas que 

ayudarla *

ino fe veéén la cal,y cenizaipero efte efeto 
no leháze fobre humedad ,finó fobre feque- 
dad;como eftá exemplificado , que la pie
dra de que fe’haze la calyesfec a;y por con- 
figuiert£e~la brafa de que fehaze la ceniza: 
porq fi es fobre humedad» fn efeto es enc- 
grecer, como luego dir é. Y  he dicho efta, 
porque fi alguno loquifiere coa d io  con-

o

Bb* C O



* * *  I E S V S .  * * *  M A R I A ,  * * *  I O S E P H . * * *

C O M I E N Z A  LA S E G V N D A
PARTE, QVE TRATA D E L  GVSANO, Y SYS

calidades, y del criador5y la platica como fe 
ha de criar,

P  .R  Ó E  M  I  Ch

l O N C L V l D O  Con los 
aparejos neceflartos a ella 
cría de feda ;y auiendo tra
tado , fegun nueftra pofsi - 
bilidad, de las enfarmeda- 
des, y daños que vienen, ó 

venir puede al gufano,y dado algunos aui- 
íbsneceííariosparadlos, losquales no es 

' jufto teuga en poco el criador, porque en 
ello fe podría hallar burlado, paliaremos a 

:\z fegnnda parte, que me parece que todos 
defean, la qualtratará del criador del gu- 
fano de fedá, y del mefmo gufano, y de fu 
calidad, con la teórica como fe ha de po- 

4 per por pratica, y criarfe la feda,halla po- 
■ derla hecha capullo,

Caj¡>PrtmcroJDel criador de la 
feda,y de las calidades que en 

1 f  hade tener*

EL  criador que huuiere de criar feda, y 
tomar a fu cargo hazienda agena, que 
tanto ¡nterefla j para que con mejor 

Conciencia lo pueda hazer, es neceílario 
tenga en fi tres calidades a que las demas 
fe puedan redúzir, que fon, ciencia, arte, y  
vfo .La ciencia, no foliméte baila de auer- 
la criado,6 viíío criar,porque demas dedo 
requiere en fi prude ncia,y buen jui2io,con' 
que pueda juzgar tas calidades del modo, 
tiempo , y lugar, y materia, que es la hoja 
coque hade criar, porque como díze V ir
gilio en las Geórgicas z Adprius tgmtumfe- 
rro quam cindimas <cquor ventos, &  varizt 

predícete morem curafít adpatrios cul
tos ̂ bab i tu (que locvtumy&  qvidqueferat rc~ 

qmdq\ reciif t, bic fegetesillic venitit 
fctlüius vu*. Porque fi para fembrar trigo,

que no ay cofa mas tríti v ni vfada, quiere 
Virgilio q el labrador q lo huuiere de fem
brar fea Aftrologo, y ¿j conozca de los tié- 
pos,y vietos,y de Ut Coftumbres de la tie
rra , y calidades de lo&lugares, y que es lo 

- que le da bien en vna parce, y que enotra, 
porque vna tierra es buena para pan,y otra 
para viñas ¿ juzgo yo fer mas neceílario de 
faberedo al que muñere de criar feda, por 
fer cofa mas delicada,y que pocos la acier
tan ,  y a mi entender, por fola efta regia de 
Virgilio bien entendida,que fe figujefie, el 
criador de feda acercaría,y por efió me fe- 
guiré por ella en darle los auifos.El prime
ro ka,yvtntuS)& varium coelipradicere me- 
rfeurafit. Tiene necelsidadde muy atras 
el criador de faber,y conocer la calidad de 
los vientos,y coftubre, y variedad dcl cie- 
lo.En los vientosha defaberquales fon los 
que reinan mas continuamente en la regió, 
y  parte donde huuíere de criar feda, y  co
nocer , y entender la propiedad, y calidad 
de cada vno en particular, para euitar los 
dañofos,y recibir los fanos, y para efto di
ré algo de lo que dellos liento: y lo demás 
lo bufquc el criador en los reportónos, y 
etilos demas libros quedello efcriuicron. 
Todo viento for$ofo rezio, ó violento de 
qualquier parte que venga fera dafiofo, y  
por configuí ente fe hade euitar el viento 
del N orte, y fus colaterales por el confi
gúrente fe ha de cuitar por fer frió, y como 

, dizen los naturales, quandocon él llueve 
la tal agua, mata el gufano con fu frialdad, 
lo que lu contrario no haze , que con íu - 
agua los cria , que e$ el Sor. El viento So
la no es fano por la mañana,hada cerca me
dio día : y la razón es, que como viene de 
la parte del S o l, viene mas parificado, y 
caliente, que no lo es defpues que el Sol ha 
pallado por el* Su contrario, que es el Po-

nien-
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nictitc,pof la mefma i1 a son es enfermo, haf* -y conforme a eftás djfpóficíone* aplicar 
ta qvcá la tarde el S d le ha purificado jpor los remedios qu^vicre necefláriospor la 
lo qual cambien feha de euitar. Por mane* orden dicha, y que adelante fe dirá» Quid* 
ra , que de los quatro vientos.fe han de cf- qutfcratregh, qutdqut rtspfct, Ay neccfsi- 
coger ¡elSolano paila mañana , y el Sur a dad también de faber fila tierra es contra* 
tnediadia , porque efte fiempre es proue- ',ria a la cria de la íeda, y por diligencia y 
choto al gufftno ¡ porque como dize, Prt- traba joq en ella fe gafte, no baílaa criar-
pri*Uiibus r«w»>quando reyna fe cria mu- fe;y en tal lugar como efte es me jo; bijfcar 
cho guíano , y con el mudan las aues las otra grangeria mas conforme a la natura- 
plumas, y las culebrás el cuero, por fér ca- lexadel lugar, que no tratar en-feda, por- 
lido , y húm edo, que es lo qpe requiere el qqe no todas las plantas,™ animales fe dan 
gufano. D e la coftubrc y variedad del cié- f  n todas tierras,y aunque las pallen a ellás* 
lo, fe pueden colegir muchas cofas: como no fe crian : como dize de los ciemos ,que 
ferelaño,dtiem poírio,feco,ólluuiofo,y * no fe crian eu Africa , ni lobos en Inglate- 
humedOjVentofo de yelos,ó otras tempef- rra. Y  Plutarco dize , que junto al monte 
tades, porque conforme a la variedad de Olinto ella vn pedazo de tierra que fe dize 
los tiepoa ha de mudar la manera del criar, Cathareltron, que entrando algún efeara- 
porque fi por v ua regla lolleua, en el tiépo najo dentro de aquel circüy to,de fu vohin* 
feco ,que en el húmedo, y en el tiempo ca* ta d , ó que le metan por fue^a, que luego 
líente que enelfrio,noe$pofsiblefinoque muere dan do bneitas:y en otra región qup 
liadeerrar,ynofolamentehadctenerefta -- * -*
Tconfideracton enloprefencequevee, fino 
también en lo paliado, y. por conjeturas 
juagar el tiempo que puede venir .* porftue 
íi eílnüierno fue lluuiofo, la hoja en ti Ve* 
rano tendrá mas humedad i y por confi- 
guiente tendrá necefsidad el gufano de mas

fe llama Reginos, fio cauta la chicharra, o 
jeigarra *- aunque de otras partes laslleuen 
*alH, y fean cantoras. Pues Iz efperienda de 
las plantas, bien fe vee, que vnos arboles 

¿que llenan froto en vnas partes , no lo lle
gan  en otras , como el durazno, ypor efto 
es mejor no curar d tila , como e fe  di: he,

calor para gaft irla , que no fifue el lnuier- iiendole tierra contríria.Y quáto ala otra 
no feco, 6 ventofo, 6 de ye lo s, porque efto parte que fe requiere que fepa el criador, 
quita virtud a la hoja. También en los míf- q es el arte como fe ha de criar, aqui 1c di
mos morales juzgará defta humedad fi fon rgnós k  <LuC nos diere a entender, f  
nuettos, 6 de labrados y de regadíos, o  de ^ierem os.Pero bien es que antes q quie- 
tierrae húmedas, y conforme a$llo juzga- ra fer Maeftro, fea primero dicipuk), y la 
rá lo neceí£ario,y verá y conocer a la hume- fr íe , y vea criar en ¿bmpaúia de los qtie la 
dad quepuede tener. Pues fabidas las cali- faben,que deredondo fe pongan a tomar a  
dades de los vientos, tiempos, y cielo paf- cargo hazicuda ageaa,y fe la deftruya póje
le mos a lo de mas qi« quiere Virgilio qué ft por relación ,ni de oy das nunca f» apren- 
fepa labrador: Ac patrknxtdttís, babituf- ce ningún oficio, fino es moftftndolo, y

dando a entender con la obra, y defta ma- 
llera adquirirá mejor el arte: y por confí
rmente elvfo,porque aunque lo frpa bien, 
y aya íido experto en ello, fi al tiempo que
lo dexó df v&r fe hallara naeuo en ello,co«

que míen*

qu> heorurrt, .que fon las coftumbres de la 
gente, y difpoficion del lugar ,r que de fio 
también tiene necefsidad Re faber el cría-,
.dor,afsi de conqf cr la calidad de lagence*
con que ha de criaba feda,fi tiene diligén- lo dexó dp vfiar fe hallara noeuo 
cia.oes perezofa,ó dcfcuydada,ó fiel,ó laf mo4 Conieccentpdaslts cofas,
dtona tdoziles» ó i íhubiles» para aprender  ̂ fraf oaas (e vían,con mas facilidad febazc, 
y entender lo que les m ofeare, y  paradlo y  el qntendimiento eftámas prompto *  
es bien que entienda fu lengua,y conforme ocurriría qualquier peligro, ó necefsidad 
a lo que de La gente fintiere, fe fia deponer tfípfe o fi^  We,quefino fe tfafle,por veri* 
el remedio, poniendo defnyctla'diligencií tu^«> fe caería tan preftaéa el daóoínidb
neceílaria. D ize mas: bjbitufqmkcorvM. pfquceriadd remedio hafta qncfitdicpatt 
Tadifpoficionde latierrajyiarcalidad de* 
lia, que fe entiende, fi es caliente, ó tria, fi 
es de nieblas,alta,ó baxa, húmeda, o feca, 
y conforme ala  calidad y difpoficion del 
lugar, ha de juzgar la ueceéidad, por
que vna cofa querrá la tierra caliente, y  
otra la tria : y por configuiente la feca, y  H El gufan* de q*fe cria la feda f̂e llama
húmeda: y es cierto, que lo  qqe en vn cabo Scr,cl qual nombre es Griego,y creo tray- 
fuere prouechofo, ferien el otro dañoib» dio de lamifma tierra donde vino la fctBi-

■ B b j

fado,y afsi aura muchos yerros¿

£ap.IL Delnofñbre del^ufanó 
'eda ? y de fu anotamia.



Arte del
lla-de fed¿,qtie'al principio díximos, y paí
te te  competerle mas ejtc nombre que el 
que on Latía 1c llaman,que csyBembtx$ot 
iér común con otros guíanos,y animalejo» 
infetos,y el Ser alude mas ai fignificado de 
U  feda, y a la Prouincia donde fe trazo, 
porque fe llaman aquellos pueblos,Seres,y 
la ciudad Serinda:tcficreloBqlaterrano,li
bro Veinte y itere, de proprtct tribus rtrum, 
en fu propio capitulo* Suanotomiaestal, 
el tam año, y parecer le tiene común qon 
otros guíanos campeftres»aunque en mu
chas cofas difiere dellos^ porque no todos 
los animales,aunque (can devn genero,fon * 
de vna hechura,y tamaño,y color,que por 
efl'o di re el Italiano .{¿uta varia idee: La na. 
tura bella . La compolicion de fu cuerpo 
por la parte de fuera,es como diximos for
ma de gufano, y quinado ha llcgadado a fu 
perfección, es del tamaño del dedo Aun- 
co ra l, y  aun de fu goiUor igual, y pare
jo por todo fu cuerpo ,excepto que la cabe^ 
<¿a es más pequeña > y ceñida, que alude 4 
los animales infetos,facado el hozico a ma 
nerá de mofea,6 cigerronr tiene dote pieíj, 
diuididos de tres en tres a cada parte tres 
djíliatoscadaferno v no de otro i el orifi
cio purgatorio por dbnde expele lo fuper- 
fluo que come,le tiene a la parte alca,enci
ma de vna colilla que demueftra tener bi- 
forcata,corno pefeado, diferéte en eftode 
todos los mas animales. Tiene vná cfpím- 
lia como la que demueík» las anes euci m* 
dclobifpillo, Efto c^quanto a lo de fuera¿ 
porque de ki color, y  calidad, adelante fe 
dirivQnanto a la parte interior,por la par
te fuperior quepodríamos dezir cfpinazo, 
licúa vna Hipilla, que fe podría llamar in- 
teftino reto , porque es derecha fin bueltá 
ninguna *p.or donde cuela ; ypalfa la hoja 
hafía: íálir por fu orificio por la parte infe
rior ,, que podríamos dezir la barriga , no 
tiene trip as»ni mas de la dicha, pero cria \ 
vna durezaa manera dé cartilágine, o  ter
nilla, qUequandaefta enfijpertetéí&iríra 
*  amarillo,de dondé^ypele la fcda,la qual 
¿dieUtrc codos los pies;y brazuelos,y me
tida calos miftnos bra^ndos  ̂y por dFáfe 
conoce quando ya el gufano ha llegado a 
fitptrfcopon dequerer hrázer cap illo , que 
tira a vn ambar traníparente. Si muerto el 
gufano te quitan efta ternilla, y la fecan, fe 
huel'ue dura,y cogida a manen de Vna má- 
dcxuela, fe ver^deshazer d[eUá hebras de 
fcdayqueallí cíUn cogidas. Tila cartilági
ne, 6 ternilla firue al gufano, cali como a 
OtrOádinulel cfpinazo,y qon ella ella tief- 

nofe dobla por tódadpartes,y porefr 
fó,cQnmás facilidad fedobU áxú el efpai-

da , como fe vec en la boja quando burea 
otra rama, que fu motu es fobre el efpalda, 
,y quando eftán defeáfando al^an las caber 
$as, eftán algo doblados fobt o el efpalda* 
porque con los b r a c io s  hazen Fuerpa ¿ y  
comprefsíon,para andar derechos, y fobre 
fus pies. Muda cinco vezes el cuero en fu 
v id a , las quatro íiendo gufano en las dor
midas que los criadoresllaman,y otra def- 
pues dentro el capullo, quando fe bneJne 
hecho palomilla. Comunmente el tiempo 
de fu vida es de fefenta d ías, póco m as, ó 
menos, conforraeal tiempo > y calor qae le 
dan,computados el tiempo que es gufano» 
y  eftáen el capullo, ydeípucsviue hecho 
palomilla. Su efeopo y fin, es copferuar fu 
indimduOjComo los demás animales,y pa
ra ello tiene necefsidadde todos los me
dios por donde pzlXZyproprtetatibas rcrum, 
dÍ2e,q el tirio q el gufano lie te,es caufa para 
hazer aquel capullo,y encerrarfe,y abrigaf 
fe có él, pero a mi parecer,no es lino fu na
turaleza, £̂ ie le dio aquel inftinto y fin,pa- 
ra'que por aquel medio coníiguiefíe fu fin, 
que de otra manera podría fer no pudieíle» 
y efto es lo que yo he alcanzado d elle gufa- 
no,llamadoSer,quié otra cofa fu pitre liol- 
gariame la moftraffe.
- ■ ■ - •

Capitulo bercero * que trata de 
la calidad del gufano llama
do $r.

QVeriendo tratar Plinio de los anima. 
Ĵps infetos, y de fus calidades, dize» 
que eñlosanimales grandes,que con 

poca induftria, y harta facilidad fe cono
cen fus calidades,como en vn elefante, pe
ro cu vtu caía pequeña,pues en ella mas ef- 
condio naturaleza fus lecrctos,ay mas difi
cultad,y trae vn exeplo del mofquito, har- 
to.exag’erado,que como cola tan chica pu- 
foNaturaleza tantos miembros,y fentidos, 
y-preganaa .: Donde tiene la vifta ?adonde 
ctolor?doodeel.gufto tan golofo, y fedié- 
to de fangre, y  mayormente humana ? de 
donde lésfelc aqhetla voz tan entonada y  
tcmerofa » de folo oy ría parece da pe
na? a que parte tiene pegadas las alas, tan 
fútiles,que á penas fe diuifan?y có que tier- 
uios tiene ligadas las piernas, y pies tá lar
gos, y fobre todo donde trae aquella lañ^á 
hueca, tárezia y fútil a la vifta, que baila a 
pallar vn cueto,y no cótíto có fer rezia,pe 
fo hueca,y por ella pueda chupar la sagre: 
cofas por cierto q bien confideradás poní 
admiración,y dan materia para alabar a fu

Cria*
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Criador. Y  aunque fon cofas que en par- oir, gnftar, &c. Sin duda los tiene todos; 
te fe veen,y Tienten en parce, pero del todo aunque algunos impedidos, como el de la 
tío fe conocen, y defta manera diré lo que villa ; porque como dize Pim ío, ningún 
Tupiere,y alcanzare de la calidad defte gu- genero de gufano v e , ni tiene o jo s, y  afsi 
Taño, ya que no en todo; pero en la parte íj 1 yo lo tengo defte de feda, que mientras es 
el juizío alcanzare, confonne al talento q gufano no vé-, pero deípúes que es paíomi- 
P io s  nos dio, £1 gufano de feda parece fer Jlaíi: porque como dize,propñetatibusrt~ 
de calidad frío , y húmedo, y quando nace rum, del copo en fu propio capitulo, tiene 
no tiene con mucho tanta frialdad , y hu- el cuero encima de los ojos cerrado ,-y no 
medad , como defpues de grande, antes fe le abre hafta que quiere morir, y fi de in- 
participa mas de calor,el qual va perdien- duftria fe le abrieften, le hallarían los ojos, 
do como va creciendo (  cola contraria de Y  también dize en el primer capitulo del 
todos animales ) que como van creciendo, libro diez y ocho, que ay tu genero de gu- 
van cobrando mas calor ;y las caufas,y ra- fanos, que tienen los ojos tapados con el 
iones que a efto dczir me mueuen fon: La cuero, que no fe le vertí defta manera : eí 
primera, fe conoce por fu calor, que nace gufano tiene el cuero encima de los ojos, 
negro,y como va creciendo, fe va parando los quales fon negros, y fe ledemueftráde- 
bláco, hafta que del todo lo es:y qée la co- baxo del cuero defpues qne ha falido de la 
lor negra partícipe mas de calor, y la blan* quarta dormida, junto con vnas cejas, que 
cade frió, es notorio entre Pifíeos, yeftá fon los cornezuelos que defpues faca quan- 
prouado en la primera parte defte libro, en do es palomilla, y  demqeftra los ojos fin 
el capitulo onze.Iten,por fu motu,q quádo ningún eftoruo,y vé con ello*,como yo té- 
pequeño es mas prefurofo, y quádo grande go hecho experiencia, 
mas tardío,como le vee en los moyos, y vie Qnanto al otro fentido,qne es el del oir,
jos , q los vnos por fer de calidad cabetes, refta mas duda, porque no demueftra por 
fon diligentes, y los otros tríos, y por ello donde} pero como al principio dixe defte 
andan efpacio, Itcn,jporferiene,óliíb,fin capitnlo-eneftascofaspequeñ3s,nofepne^ 
vello, como fe vé en los ñiños, y mugeres, den ver los órganos de todas fu$ potécias, 
que por tener la complexión tria no Ies na- y fentidos como en las cofas grandes, pero 
cen barbas, halla que hombres han adqui- los que díxeren que les hazé mal los true- 
rido todo calor > y perfección natural> y nps,de necefsidad hádeconfeí&r, q oyen, 
mientras eftán en aquella frialdad tienen el y  no tendría a mucho tnnieffe efte f en ti do 
cuero mas lene.; y en contrario deftofevé impedido con el enero, ¿orno diximos cf 
en otros guíanos campeftres fer negros, de la vida, antes fofpechódeuc fer a fsi: y  
fer vellofos, fer diligentes: y fobre todo fe como efte fentido del o ir; en parte es mas 
confirman eftas razones con el tacto , que penetratiuo que el de la vi fia, porque en- 
el que los tocare les hallará fer mas trios cerrados envna camara fin ver podemos 
que otro ningún animal.; y  algunas deflaí oir , y aun también fe oye tapados los 
razones ayudan a que por ellas fe conozca oidos como vn fonido informe » y efto le  
fer húmido: y para mas fatisfacíon daré, deue acontecer a efte gufano , y aefta can-” 
otras que fon el aguofidad que en íi tiene, y: fa podría fer fe v/kífe lo de los atambores 
la color de los hueuos que pone, que fon de para acoftumbrarles a aquel fonido in-’' 
la me fina que la de los huéups de los peces,1 r 
y  deia de las auesaqpa ti Cas,que defer hú
medos no ay quien lo megue ^porque fon 
pardillos como de las anades,y quando Jos 
ponen tiran ¿amarillos, y.la color que el 
guíanodeneparece a la délas cochinillas, 
que fe crían con humedad, y en humedad,

¡forme, En el otro fenrido, que es el gof-¡ 
t o , la experiencia nos lo mueftra bien cla<* 
ro/pues le tiene masen la hojadel mo<* 
ra l, que en otra alguna, y aun en vnas ho
jas del mefmo moral mas qne en otras.

Del olfato, yo rengo experiencia le tie
ne efte ammalejojpues fabe ir donde eftá la

aunqueeftas participan de mas calor,  co- hoja, noja viendo, de creer es que va, por- 
mo fe conoce por fu motu fer mas prefuro- que la huele.
fo : y por el bello que tienen, afsi que por El taño también le tiene añino., y  pif
ias razones dichas queda prouado fer efte fiuo, que fíente quando le tocan, y el fíente 
gufano húmedo,y decomplexiofrio:apro- quando toca, y por el conoce la Hoja, y fo- 
11 echar a al criador faber eftas calidades, be por ella arriba, y bufea las demás ra
para que con cocrarios medios fe las tem- mas : y con fcfto quedan de tratar de otras 
p ie , porque ellas no le ayudan , ni lleuan a pafciones como del dormir, 6 fueño > y do, 
aumentación,antes a diminución. Quinto lo r , temor, trifteza, y amor, porque fon 
a los dentas fentidos, que fon, v e r , oler, comunes cu todos los animales , y quinte
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al Sornúr^odoanimal quetuuicrecora^ó,
ti soe n ecefw jí 4 e íuefio, y por cófíguié te 
duerme,, loqual no tiene efte gufano: y las 
qiiatrodormiíUs, quellaraanlos criado
res , eftas no fe puedé llamar fueno, porque 
realaijsnrenolpes» íinomudas.-en laSqua- 
les el gufano muda quatro vezes el cuero,y 
la caufa,pr3Zon,ómaneraporque lo muda 
es ,q ue córqo el gufano va comiendo,y hin- 
chéáo fu pellejo, eftira hada que da dolor, 
y como cfti eftirado,quería delgado, y cón 
?1 dolor ¿j ti^ne no co m e, o no oíla comer, 
hafta 4 ha v ẑiíplo. íá hoja comida,y gafta- 
do cí 9mno delía, y coinp la ha acabado de 
yaziar, yeicuero e#Uuaeftitado, fíaenco
gido ía pafteearqofa delgufano, y afsife 
¿parta el galano del cueca, como íé yee en 
vpa b<yiiga,ó ampolla, 6 ep vna pollero?, ó 
hinchazón, y defta maneraleaconteceto
das las vcze>qne ha de mudar. Seruirá ía- 
bet eílo,para que la mucha comida le hará 
dormir mas ̂ refto, porque henchirá nías 
preuo el cuero,y el calor defpertar,porque 
le g a fará  rpas prefto la comida.,

T  orna ¿do pues a t ira car del fueno, íer i  
l?ien entendet.fi tiene algún ordinario: y % 
mi enteder creoqufh, poraquflía quietud 
quetien^ defpues que eftán hartos,podria- 
ihos dez.ir fueñp,, fo.rnotfc vec en algunos 
aj^náles i cqmo auejas# mofean, q{-; 
¿arras,que traen alguaasvezes mormullo, 
Siidp, y  otras v^ife.fofeiegan, y eftán fin 
y.j'y tpek la cmc^le^.en^har fanegadas,y 

gufano d r̂pues de harto fe vee fofe- 
yeííarqqedo.* que ño fe bulle, toa la:. 

cabera aijada , ydpblada para tras, y  efte 
fófsicgo ie podría cón razón llamar fueño, 
puysen todos los anímales no hazemas q 
ftíTegar,y recoger lo.sefpiritus vitales. T e  
hipryo fe Lohecoqq.cido tener, porque he- 
vjfto caer vd¿ panera, y  los guíanos huir !' 
«00 h ârta iwaspreíleza que fuelen andar: 
por donde fp cree que también tiepe do
lor, pues le tene, y fegun efto también 
tendrán amor, pues & juntan,y huelgan'de 
cftar j untos,yfe bu fea pv nos a o tros.

Quinto, a trí ft.eza , ó alegría, crea dei 
vientre fale conjo a los.dañas animales, 
que. quandp hartosjcc atentos, y oqp ham.- 
bte.tri^a, Seruirá fabet todoeftopara ti 

feáh bien tratados, y no arrojadas:njt 
golpeados  ̂pide golpe les arrojea .

- boj a, porque de ninguna par- .
tefeles de dolpr, ni

pena.

4f

(¿apit. JIIL De la manera de
proceder el gufano en fu vi* 
da$ edades deUa.

LÜs que tratan de las edades del hóbre, 
yen particular fr. FrancifcoBorgetm 
fu libro de Armonía mtmdiM repartí 

.de fíete en fíete,porque dizc efteBoáór,q 
a fíete horas que nace el hombre,dá henales 
de vida,ó muerte, y a fíete dias fe le cae el 
ombligo, y le ponen nobre, y a fíete fora
nas comienza a comer,y a fíete mefes tient 
la cabera, y miébros firmes., y puede eftar 
femado, y a fíete años muda los dientes, y 
A dos vezes fíete años tiene potícia de en
gendrar,y a tres vezes fíete,q fon 2 1 .años, 
le han nacido barbas, y tiene edad perfétá 
de varón. He querido traer efto por pare- 
cerme muy contorme a la manera del guíi? 
n o , porq fe mueuen de fíete en fíete dias a 
paflar por fus mudajasjasquales fon qua
tro, que los criadores llama dormidas, li$ 
quales palian en veinte y ocho , d treinta 
dias,dos mas a menos,porq a los fíete días 
que nació empieza la primera dormida, y 
afsi profigué hafta acabarlas todas quatrá 
dormidas, tardando poso m as, ó memís; 
conforme á la calidad del tiépo, y lugar en 
que eftájy comida que le dan, porqqe-eftas 
fon caufaspara anticipar eftaá dormidas, 
ó dílataríás,Cómciídíremoáadeíáte;y por¿ 
de cada vna trataremos en fu capitulo por 
fi porexteníb, y eñ particular diremos lo 4  
demas le queda por pafEar a efte gufano, 4  
es otra termino que fellama fre^a,el qual 
tbra diez dias ¿ dos mas a menos, y luego 
palla a eucérrarfe en el capullo , que hafta' 
en efto fe quífo parecer alhóbre, para de* 
moftrarle, y dar a entender la rt f  irrccdon 
de los muer ros, que afsi como el hombre 
del fepulero ha de refucitar gloriofo, y  con 
cuerpo glor ificado(digo délos que fon fai
nos , que los condenados, ninguna glorifí-1 
cacíon,ni gloria tendrán)afsi nueftro gufa
no falo trocado, y con alas, qdenotan agi
lidad, y áfsiíócjt»eíecomparar el Doftor 
ajriba dicho, tratando, y dando razón do 
la relurrecció délos muertos, pone el txé- 
plo en efte gufáno, el qtial tardará quatro, 
ócincodiásen ha2er capullo, y eftaráen 
él de quinze a veinte dias, conforme ai 
tiem po, ó calor que tuoiere, y por aqui 
fe puede feguir el criador para conocer fus 
dormidas qnandoferán, y las necefsida- 
des de mudarlo, y deemboxar, y defem- 
boxar, y cortar la hebra, que fon los tér
minos que requieren faber para no errar

en
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eii ninguno dellos. Y  porque de Uáda cofa 
fe trataran  particular .pro íeguire mofe ade 
Jante con nueftra obra , y empegaremos a 
tratar de la manera como fe ha de criar el 
gufano,y primero delfeuiuir.

CapÍL V. Dé la manera que fe 
fue de remuir la femtüa defe- 
da , y  como fe ha de facar de 
las mantas.

P Ara reuiuir la femifta de Teda, es menef 
ter primero Tacarla de las mantas , y 
aunque todos ereo yo lofaben hazer; 

pero por no quedar en efto manco,diremos 
el como. Coltumbre loable es en la miltica 
antes de nueftra Señora de Febrero, que es 
la Purificación, facar Ja Ternilla , y bende- 
zirla aquel d iarero el que no quí trefe pue
de diez , óqninzedias antes que-fe penfare 
echar reuiúír, c facar la dicha Ternilla defta 
manera : Tomando vnos lebrillos de agua 
dulce , que puedan remojar las tales man
tas,y meterlas dentro: por manera,que an
tes que quieran Tacar la Ternilla efié la ma
ta bien.m o ja d a  , y  defpuesconvncuchillo 
fraer la Temida encima de la mefina agua , y 
si raer le réngáauifo no fe hiera la Ternilla, 
porque por poco golpe que tenga no fal- 
d r á : acabada de raer fe han dé enxugar las 
tnantas en el agua, para quitarles toda la 
femilla q a ellas eftuuiere pegada : por ma
nera,que no lleuen ninguna,y fi la llenaren, 
fe les quiteénorraagua ; dcTpues fe hade 
lauar la fe milla n laníamente: por manera, 
que fe le quite aquel timado,,ó banana que 
le echáronlas palomillas , y efto en dos , ó 
tres aguas, que ya el agua Taiga clara,y de- 
xarrepofar vnpoco laíeinillaenelagna, y 
la Buena fe irá al fondo, y la vana quedará 
entinta, la qual fe ha de apartar, y no jun- 
tar-con la buena. Sacada cfta femilla fe h¿ 
dt terider fobre vna rhefa encima de vna 
fauana a enxugar a la fombra, y de que eftá 
cnxuta pe&rfe. Muchas maneras puede 
atieren efto dereutuir cfta femilla de feda, 
pero las que yo fe ion quatro. La primera, 
es calor de fuego, y efta es masvfada. La 
fegunda, con calor de eftiercol. Y  la terce
ra , con calor del liombrc, ó muger. Y  la 
qóarra* con calor del S o l: y en todas eftas 
maneras de reuiuir á peligro con que fo 
pierda la Ternilla, ygufano, y por elfo fe 
quiére hazer acautela, y con difcrecion, 
porque a las vezes la mucha diligencia con 
querer, y procurar bufear nueuo sínodos,y

hazerles muchas cofas fe dañan, porque 
tomo fe vee-por experiencia cilios hueuos 
de las anes (ilueftres, á quicn.no toca la in
duciría dél hombre,fino foloíu inftinto na
tural del conferuarfe fu indiuiduo, facar 
todos los hueuos que ponen , lo qual no fe 
vee en las gallinas, ni otras aucs domefti- 
cas,comri anfarei, que los mas Talé hueros, 
y fe vee efto mas claro en los lagoílos que 
fin iuduftria de hombre,antes contra fu vo
luntad fe cnantantos, qtielasmas vezes 
danán, y a todos pefá con ellos, y por ven
tura fi por induftria los quifieflért Criar, no 
acertarían, y por cfto'es f>ieñ no andar con 
la femilla haziendo muchas prueuas y ex
periencia s, filio profeguir con templaba en 
la manera que comentaren á reuiuir ,• por
que vnas vezes por mucho Calor bañante á 
afar los hueuos los quema ran,y no faldrán; 
otras por deftemplarfe: frío fe orarán,
y tampoco faldrán, y con eftc auifo pafla- 
remos i dezir como fe ha de remuir cada 
manera, y laprimera manera que dixe del 
fiiego fehazedefta^manera. Iütafe la femi
lla de dos en dos libras en vnas paneras, ó 
valijas anchas como xicaras, por manera 
que cfle rendida,y efparzida para qué no fe 
ahogue el gufano que naciere debaxo,y en
cima fe le ponevnos palillos de popofles 
de cf cobas con que barrer,.,y limpios,lifos, 
y efparzidos, y atados, á manera de rede- 
zília,que como nocarguen, y fe metan en
tre los buenos, fino eftén junto con ellos: y 
otros en lugar deftos palillos ponen vn pa
pel picado, y efto eá para encima poner las 
hojas de moral, para qüe el gufano fe fuba 
en ellas, fi:*. que fe les peguen Iris hueuos de 
la femilla. Efto hecho meterfe ha en la cá
mara que para ello ha de fer hecha, como 
cfta dicho,que ha de fer húmeda, y aun di- 
ze vn Do ¿toé que feria mejor fi fuellé cuena 
loterranea, la qual ha de eftar caliente, y  
repbfada del c a lo r fa  lumbre que dcfpucs 
fe Jepufiere ha de fer aparrada y manfa , y 
arroparfe efta femilla con ropa como fra-
S adas, ootras mantas, afsi encima como 

ebaxo, puefta de manera que al quitar no 
derrame efta femilla, y cada día dos vezes 
fe ha de calentar efta ropa al fuego, por 
manera que puedan dar calórala femilla,y 
le aprouechara mucho : y rengafe auifo no 
vaya tan caliente,que cueza,ó afiela femi
lla , y por efto es bueno pOHer encima de la 
vafija en que eftá la femilla vn tapador de 
tabla delgada, ó de cuero, que palle el ca
lor,}* no queme ni alíe los hueuos. Algunos 
tienen por coftumbrehazet algunas otras 
diligencias,con la femilla antes que la me
tan ea eftas cafas, que es juntarla femilla

en
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Af rilor templado, para como ellos 7  w
S ?« n  emponarla > y como dtfpues no le vn pollo que tnoo por buen agoero.y tam- 
d fría, « ) creo daña :cada día bien traede vntíonracbo de Z a ra g o za »
S h ^ d c  requerir d o s, ó  tres «zea i  íacar Sicilia, quefeechoabeuer , y nolodexo 
b ú f a n o  nacido, poniendo hojas (refeas hafta quelaco vnospollos dehueuos que 
ílbre aouel papei, S palillos por la maña- pufo debaxo, y que es cierto que con poco 
na de U s nueic hift»m edio du  fale mas calor como de pajas, fe pueden empollar 
«Ufanoqueenotro tiempo del dia. A m e- buenos, por loqual tenia yopotbueno el
S í  dYa f-hadetornaraloplarel cafcaui- calor quefchumelfede dareulacaxa que
C  nóteme .10 daüea lo quedemas faliere, fueffe de pa jas , y no de brafa. La otra ma- 
v o o re lto fcri bueno luego por la mañana ñera de remu.r con el Sol es mjecion mía,
í * a ____ .̂íl* J. /.Urt y la tengo experimentad a,y vifto fale bien, 

la qual defpues de la auer cítrico f y expe
rimentado la hallé en vn libro,que compu
to LeunardusFufchilius Alemán, deque 
no poco me holgué de hallar teüigos ,  y 
Autor de mi opinión, y como adelante di <■ 

Jr iz uuyu. J . . . r e .  Él Sol ha de fer elque ha de criar elle a hora, y con ello pallare- gufano alquele quifierecnarbien, y  por
'  — _ - <r*_ .--------~  , . „ o o 1  r p u i n i r  m i .  n i  n « e

J -----------  .
calentar larepacomoeítad-cho, porqué 
con mas efe&o a las nuene empiece a falir 
de g o lf  e , porque como dixe, cita es hora 
que íiempre fakla fem illa, y aun en todas 
íu$ operaciones, como adefpertarde las 
dorroidas,fubircnla hoja, falir la palomi
lla del caputloysor la mayor parte íiempre 
fuelen efeoger* ' " ^ "
mos a las demás maneras. La otra manera 
que d ix e , es con eftiercol, no es inueucion 
mÍa,queBola terrino lo trae en el venirey 
fíete libro de fu filología,y creo file aceña- 
fíe en la manera como fe ha de poner entre 
el eftiercol la femilla, que feria buena ma
nera ,  y mas fegura de quemarfe la femilia, 
porque le acontece muchas vezes quemar-* ' L -- - - — - - — (n ■l'trt «I Olin ful __

---  * * ^
elfo tengo,que el remuir con el,íerá el mas
fano de todos,como no dexen cLefmayar al 
gufano, teniéndolo mucho al Sol. Hafe de 
hazer defta manera. La femilla ha de cftar 
en las \ afijas de l£ manera dicha, y en la 
cafa templa da,tres horas antes de medio 
dia fe ha de facar al5ol,y ponerle fobrevna 
tablilla, y ropa, y cubrirle con vn paño deporque ic iicuutcwt íiiu vt 10 ¿1 x-fc-w ±

le por el mucho fuego que le dan, y aun fal- la na ,que 110 le entre ay re ,mas que a 1 ca loe 
dría mas fana, porque quando tratamos de del S o l , y to n el fe vera reuíuir mas qu® 
las cafas de feda,dixe,que cu el remuidero con otra cofa, y banlo de requerir a mentí
anla de fer húmedo, y calido ,por la razop do, parafacar de allí el gufano, poique no 
del Filotofo, que diz'e. E x  calida, &  bumi- le ahogue, y defta manera fe puede réuiuir 
hfitgentratio, y en el eftiercol fe vee efta efte gufano*Bien creo a ura otra s que yo no 
calidad fer caliente, y húmedo, imagino fe he alcanzado a faber, pero en qualquiera 
podría hazer ;defta manera: en vna caxa bellas no es menefter defcuydarfe, porque 
llana, baxa de bordo, como fueléfer las que en todas fe puede perder el gufano : acón- 
guardan las viudas dados vnos barrenos tece algunas vezes reuiuirfe efta íemilla 
pequeños, y encima vn paño por donde les mees que aya hoja de mor al,y algunos co-* 
entrañe el caloj del eftiercol, y puefto vn diciofos la quieren aprouechar que no fe 
paño de Uno, ó lana dentro fobre que efhw pierda : dizen fe puede criar entre tanto 
uieífe la femilla tendida c6 los palillos que que la hoja viene con hojas de lechugas, d 
arriba fe dixo * porque papel no fera bueno con de ^ar^amora, o con yerna mora* Con 
por caufa de la humedad cubrirla toda de las hojas de lechuga, ni de ^ar^amora, no 
eftiercol, y procurar a fus tiempos de re- lo he vi lio, fino oydo,coa la yerna atora fi. 
querir la femilla, y facar el gufano, como
elU dicho, y tornarla a cubrir con eftier- •. í f r  T Ü  r
col; y cada vea q huuiere de facar el guía- Cajjfft* VI* D e l  t ie m p o  ¿71 ^ U C J¿

- . r t .  . .  , , ¡
no,y limpiar la cara, quitar el eftiercol de 
encima,fm menear la caxa,y tornarla a cu
brir. La otr3 manera del reuiuir,que es con 
la calor humana, esnuiycomunennueftra 
Efpaña, que las mugeres felá ponen en los 
pechos,y allí la remitenipero efto no fe po
dría hazer fino en poca femiHa, y no en ta-

ha de rtuiiiir la femilla de 
Jeda.

EL  tiempo quefe hadereuiuirlafemi- 
11a,es menefter coniiderarenel mu
chas cofas, y tener cuenta con todas

ta como aca fe cria.Plwio dize,que fue in- ellas.Lo primero,con la Luna Lo fegundo, 
vención de la Emperatriz Libia, que tomó con el lugar,y tiempo fi anda frío,ó calien- 
por agüero íacar vn Inicuo a los pechos cf- te.Lo ccrcero»con los morales, y cantidad

A**
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de femilla que hubiere rie criar, y eftas Ion 
las reglas que fe pueden dar mas ciertas, 
porque día de mes feñalado,no lo tenia por 
acertado,a üque en Efpana en algunas par-

mo cortar,coger, trafquilar, « p a r , que (e 
conferua mejor en menguauce, y fe haze a 
menos peligro,/ lo que hnuiere de ir ea au
mentación, como fembrar,enxerir; es me-_ . ------- ivuii/iüi, vnxA,iiij es me

tes los días de fati Marcos, van a la procef- jor en creciente, y en fin dize, que lo$ hue-
fion las mugeres con la fcmílla en los pe- uos fe han de poner a empollar en la Luna 
ch os, pero como digo efta es poca cria , y  nueua;y afsi es neccfíario fe reuiua,porque 
no en la cantidad de acá , y,el dicho Autor reutuiendo al principio de la Luna, enla 
Leonardo Fufquifíus d ize , que el tiempo * creciente de la otra Luna que fefigne viene 
parareúiuireftafemilladefeda, esquando el gufanoa hazerfu capullo, el quat íeri 
el Sol tiene cuenta con las fíete cabrillas, mas esforzado, a caufa del calor que en í¡ 
que es quandoentra el íigno de Tauro,por - las crecientes de la Luna íuelen traer,y efi- 
que ellas eftrellas eftán en tal íigno,y entra to es claro fer afsi,porque el gufano, como 
el Sol en el a diez,6 a onze de Abril,y entre adelante diremos, tarda quarenta y cinco 
cite tiempo haftaqueelSol Hegaalfolfti- dias en hazercapullo,defde que nació,/de 
ció vernal,q es quando entra en el íigno de vnaLuna hafta la crecientedeotra,mas los 
Cáncer,que es a onze de Iuni of fe cria bien dias,y la Luna fer en las crecientes mas ca
la  íedaienmuchas partes deEfpaña fe guar dientes, todos lo faSen.Lofegundo» que fe
A i e f h t  r r o t *  - fin  n n r f / 'm i r r  n i re-rimi - I.-» J - - — — ------------------' *da efta regla, fin que fe mire ni tenga cuen
ta  con ellas eftrellas, porque comb diré 
reuiuen en algunas partes dia defan Mar
cos , que es a veinte y quatro de A bril, y  
muchos Autores traen,que ellas eftrellas,/ 
cabrillas caufan en mucha# cofas genera
ción:/ proputatibasreriétn, dize que quan
d o  el Abcttruz pone fus hucues mira,y tie-

3 ----- 1 'i*'” *<*
ha de tener cuenta con el tiempo-, es defta 
manera, que B el tiempo anduuicre lirio, ó 
fe temiere de yelos ,fc efpere á bonaza,/ i  
recibir mas tarde,que fi fueffen por el con
trario caliente, porque podría íer venir vn 
yelo, y con el deftruir la cria , auiendo co
mentado a reuiuir.Con el lugar cambien es 
mrenefter tener cuenta íi es tierra caliente,- -- ---------------- y«ilVII>W|

ne cuenta en ella s fíete cabrillas-, pero cfto ó feia, porque en la caliente ha de recebir 
lera en Alemania, donde el lo e fe r iu ió y  primero q enlafria, porq los moralesbro- 
paras partes lsxanas, y apartadas d& la -tanprimero,yno es menefter efpcrar a que 
equinocial, como es Éfpaña, pero en efta íé endurezca mucho Ja hoja, lo demás es 
tierra es mas prefto el Sol con nofotros # y menefter tener cuenta con los morales que 
por configniente el Vcranó, por cftarmas tuuiere,y femilla que penfare criar,porque r 

- cerca de la equinocial , porque no ijjfta la * fi la femilla, y  morales andan como dizen 
miíUca dellamasqxviij.grados, ypaffael Apiecóbota^uefeefpcraquetodalaho- 
Sol por nofotros a la parte delSeptentrion, ja que tuuieté lera mencaler, que antes &l-dtó 
hal ra-xü). grados, por loqual es claro, qne tara que fobrará, es menefter epferaraqu#- 
anricipandofeel Vdía no, es neceflario,que los morales fe cubran bien de hoja,porque 
con el todas las c^fas fe anticipen, y pro- fi defde chicos fe le empiezan a quitar co- * 
du2gan, y por efto no ay que tener cuentas mo pequeña aprouece poco, y el moral
en ellas cofas, fino con las regiones donde 
el quelahuuiere de criar fe hallare,confor
me a lo dicho, y a lo que adelante fe dirá, 
por dopde es necefforio tener las coníide- 
raciünes dichas: y lo primero es necesario 

* tener cuenta con la Luna, porque como fe 
vee por experiencia, tiene tanto dominio 
en ellas cofas inferiores,que ni quedan ele
mentos, hombres, ni animales, plan tas, ni 
p iedras, que ella no altere con íus múdan
o s  ; porque la mar vemos andar con fu  ̂
crecientes regida por la Luna : los ojos de

torna luego a echar,v alcanza el rebotín al 
gufano, y dañale. Hechas eftas con fule ra
ciones puede juzgar el criador >confcr.ti e a 
ellas el tiempo que efeogerá para reuiuír;y 
porque comunmente los morales fiempre 
oro tan en creciente, me pareee deue eípe- 

■ rar la Luna de aquella creciente que em
pegaron^. brotar, y al principio de la otra 
creciente podrá fegnramente echar a reai- 
nir,porqne en ella aura todas las calidades 
d i chas. Comunmente fe fuele echar a reui- 
nir defde mediado Febrero , hafta Mar

ios gatos mneftran bien claro fus mudan- yo,o ocho,ó qninzedél: pero por mis cier
c a s , los tneftruos de las mugeres, y  humo 
res de los hombres : ios arboles brotan en 
las crecientes,y lamadera ¿j en ella fe cor- 
ta,fe pudre,por el mocho humor qne licúa, 
lo  que nohazeen menguanrejy en fin dire- * 
mós con Plinio, que todas las cofas que 
quiiicremqsquc venganen diminución co

ta tengo la regla primera ,'por fer llegada 
mas a razón natural, que no tener cuenta 

conel mes ni dia dél,ni feri Febrero,4  
Mai 90,0 que dias de cada 

vno deUes. - 
■ (f>
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Cap* VIL Que trata defde que

nace el guJanQ* hafta auer 
dormido la primera di 
da.

A Viendo remuido el gufano por alguna?
de las maneras que ella dicha , íeha 

i * de facar cou las hojas de moral man-
* 'lamente,y poner en paneras,teniendo con- 

fideracion al tamaño de la panera» y al gu- 
fano que Uetta pegada cada hoja, por ma
neta que tío cargue mas gnfanoen vnas pa- 

. netas ,quc no en otras.Hanfe de poner ellas 
hojas en comedio de la mitad de la panera» 
apartada vnpóco vna de pera, y en redon- 

:do  enmedio de la panera, por manera que 
f quede debaxo de la panera por los bordos,
> como la tercera parte detla,y hecho cílo fe 
' ha de dar a comer elle gufano por vnaimef- 

ma orden toda efta primer dormida, que 
ferá defta manera, ponerlas hojas del mo
ral el enues arriba encima, y por entre las 

i hojas  ̂ fc^ufieron con el gnfano añadien
do vn poco demas cada dia del circuyto 
redondo, por donde fe vayaeftcndtendoel 
gofa no por toda la panera,hafta que fe aca
be de henchir» quetera durante el tiempo 
defta dormida Dixe, que fe pufieíTc del re
nes arriba la hoja ,porq he mitado.cn ello,y 

' veo que el gufano fieiiifííe empieza a comer 
- lahojadelreues,y fila pone aba jo, fé queda 

tfL ráabaxo, y fi arriba ,íe fubirá encima, y de 
■ hazer daño al galano, quedandofe debaxo 

t de la hoja todos lo Tabeo. También dixe, 
que encima y entremedias délas hojas que 
tuuierc el gufano,no Jé hao de poner otras, 

% t y  añadiendo en la redonda,por la caufa di- 
cha , y porque las hojas, con el gufano han 
de eftar vn poquito apartadas, porque den 
lugar al gufano de enfancharfe,y falida cu
tre las hojas para fubirfe encima. Refta 
agota tratar, que tal ferá efta hoja que fe 
ha de dar al gufano, fi ferá tierna, ó dura,ó 
en mediana manera: y para que en efto fe 
acierte #e&raeneilet.tener confíoeracion al 
tiempo,o dalor del: porque fí es caliente,ó 

- el lugar donde tiene elle gufano lo e s, y le 
dan mucha calof, ntejor es darle la [ioja 
tierna, porque comerá mas, y con el calor 
podra gaftar el^nmó.della : pero fi fuere 
tiempo frío, y poco ¿alor, mejor cstlarfela 
mandara, porque terna menos humor que 
gaftar ,y con menos calordefgaftará: y efta 

 ̂ confiriera cion fe ha de tener en todos tic Ti
po* de todaslasdqrrpidas,y fref^a: y quá- i 
do la hoja fuere tierna, ó muy jumQfa, por

las razones que dixe en el capitulo del cria
dor,y enfermedades del guíano*fe le puede 
gaftar vn poco del ral humor, con dexarla 
enlaciar loq  viere ferneceflario; y efto fe 
entiende faltando calor para poderlo di- 
xerir, que fi le a y , mejpr es fe dé con toda 
fu virtud,y,efto quanto a la hoja. Qjiantoa 
lo demás íi fe dará cortada,6 entera;mejor 
es fe d¿ entera, porque cortada el gufano 
no la come por la cortadura,y demos defto 
fe le pierde mucha parte de fu virtud por la 
cortadora, y fe feca mas preílo, Tiencfe 
por coftumbrc cebar dos vezes al dia el 
gufano quando chico;y aúque Iiafta la freí
da no le dan mas que dos comidas, fere- 

' partíeífen en tres , ya que en todas no p«*' 
diefíe fer, fucile efta primera dormida, y la 
razón es, porque como la hoja es tierna fe- 
cafe prefto, y el gufano cómo es chico tar
da mas en comer,y dándole la poco a poco, 
comerá mas,y vendrá mas prefto a dormir, 
y  auentajar de vn dia en efta primera dor
mida es abreutar en la cria, y fe ganan mas 
dequatro, y^jnco, por razón riel entoda 
ella, que no es poca cofia, y  trabajo lo que 
fe ahorra, que es mas fin comparación de 
lo que fe puede gaftar en darle otra comi
da m as: y demas de e f t o £ de vna vea 1c 
eqhan al gufano todo lo que ha meneíter 
de comer, ferá carga mucha para é l , y po- 
djiafe quedar debaxo de la hoja, y alli mo- 
rirfe fin verle,y dandofela poco a poco,co- 
mer| con mas apetito, y todo ello andar» 

¡ encima déla h<ya,y la hojaeílará mas fref- 
c a , y fe comerá mas de ella, mayormente 
dándole calor.Efte tiempo ha de eftar eftc 

gufano cupiera feca,Quitada de humedad,
- templada de calor, y le han de ir haziendo 

poco a poco al ay re , y fol,íin que de golpe 
fe la Taquen a é l , y quando le Cacaren ha de

- fer dia feco , y caliente, fin rebolucíon de 
_ayrc el tiempo defta primera dormida fi el
- gufano eíUfano,y el tiempo concertado,y 
; el lugar enxuto,y la comida abundante,ta
ta hafta fiete dias, medio dia mas o menos,
Í r el que mas tardare,no fe tenga por buena 
eñaULasfeñales que terna quando quiere 

; dormir,fon.La primera haze vnas telillas,
. o hilos de fedadclgados.a manera de teUfe. 

dearañas,qne la naturaleza Ies debiera de 
* dar para ayuda a vaciar, y tirarlos core

zuelos que mudan; afsfmifmole verán que 
no cóme,y la hoja fobrada en la panera ju— 
tarfe muchos a vna parte, y andárfe efeon- 

. diendo entre la hoja, y quando duerme fe 
, verá eftar encogido, qoc parece fe quiere 
m orir, y tiene mudado el color de negro,

: que antes tenia a o tro , que ti^a a leonado 
CÍcuro,por la difereucia clara q en fimuef-

ó »
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trá el gaíáno a la que antes tenia, fe cono
cerá claro al c¡ en ello quifiere mirar quan
do duerme» ó quiere dormir,turará en efta 
primera dormida vn día medio m as, con
forme al tiempo y lugar donde eftuurere: 
conocerfeha auer dcfpertadoenel color, 
que les queda pardo,claro»luzio,a manera 
de culebra, quando ha acabado de mudar 
fu cuero, eftan mas eflendidos, largos, y 
cenceños buyeA con diligencia , bu ¡cando 
la comida, y  aunque no fuefle lino e.i la di
ferencia que a los demas haí&n, es fácil de 
conocer, ay Opinión entre criadores fobre 
dar de comer al gnfano quando duerme,, 
porque vnos dizeu que no , y otros que fi, 
pero poco j y  entrambos me parece tienen 
razontporqire mientras duerme no come,y 
por cóliguicre no es menefter darle de co
mer, pero porq no todas duermen a vn tic- 
p o , es menefter echar algunas hojas adra
das en la panera para q comaelq noduer- 
m ey porque fi antes que llegaffe íu tiempo 
de dormir le quitaflen la comida, no ven
dría a la repleción quedísimos le caula la 
dormida, y por eflo es bueno lo que algu
nos hazen quanto Centén el gufano q quie
re dormir cargar la manoen darles Jaco- 
mida abundante, y ello quanto efta prime
ra dormida-

Cap. VJJl Que trata defque el 
gufatío ha despertado de la 

* primera dormí da ¡bajía auer 
dormido la f  ganda.

Efpíerto el guiador de ía primera dor
mí da tfc tiene por coftumbre dexa lio 
eftar en la panera dos dias , y  no mu

darlo hafta el terceto, lo quaí a mi parecer 
no tengo por acertado, y que del lo recibe; 
detriméto el gufano,por que fi en efte tiem
po no 1c dán la comida que tiene menefter 
fino efeatimada, tarda mas dias hafta lle
gar ala fegundadormida,ydetienefe,y le 
haze d año", y paflá hambres que no pueden 
dexar de hazcrle daño, corpo fe vecen los 
gauilanes quando fe crian, ó mudan, que íí 
tienen hambre lo demueftran en las plu
mas,a que los caladores llaman por el mifi. 
mo voc ? blo habré, y en las cañas de huer
to  , ó de acucar, que fi ha paífado por ellas 
alguna í'-ca ,y tenido necefsidad de agua fe 
vee en ios; canutos que fon mas cortos y jú- 
tos vnos a otros que los demas, pues fi les 
dan de coc er todo lo ncceílário,los que no 
comen fc quedan debazo de la hoja, y car

ga tanta que defpues no pueden falir, y allí 
perecen: por lo qual a mi me parece que es 
mejor luego como hadefpercado el gufa
no, odende amedio dia, porqueen efte 
tiempo fuelen tardar defque deípiertan, Ó 
comienzan a comer,mudarle,teniedo aui- 
fo que en la panera no aya gufano q no aya 
dormido, ó efte durmiendo, porque fi no 
haempe5adoadorrair, írfehacon el dif- 
plerto, y durmiendo en la fecunda muda 
jíerderfehá, porque no fe tema cuenta con 
el, y quedarfeha enterrado, y la razón que 
dan los que tienen la primera opinión es, 
el gufano fale dolorofo de la dormida, y  
menearle hará daño, y por cofiguiente ve
tearle, lo qual no concluye, porq de la ma
nera que fe muda no fe toca al gufano pof 
donde no fe le puede perjudicar ; y quanto 
al ayre no efta mas feguro en vna panera q 
en otj:a que no le toque, puefto que le hi- 
ziefte daño: y tío es de tan poca importan
cia efte punto, ¿j en ¿1 no va a dezír la ma
yor parte de errar ,6 acertzrfe la cría de fe- 
da ; porque fi fe dexa cftarco la panera los 
tres oías, no aura lugar a emparejar el gu
fano lleuando la flor adelante, como es ne- 
ceffario que vaya parejo, y afsimefmo que 
vaya parejo, y afsimefmo que la flor no fe 
detenga: y el que de otra manera lo quiíie- 
re emparejar habiéndolo falir de fu enrío 
natural, hazíéndo aguijar lo voo, y  dete
niendo lo otro, claro efta que afsí a lo vno*

. como a lo otro hará daño, porque no tod o 
-el gufano q nace en vn dia,y vna hora tiene 
i  íi meftno cqefo, que como yo tengo expe- 
rimetado hafta hazer capullo de lo que na
ce en vn mefmo dia-tiene diferencia j  v i»  
entre otro de diez.yquinze dias :1o mefinor 
fe vé en otros animales, como fon los pe
rros cochinos,y pollos í que aünqne todos 
nacen en vn dia igualmente, ni les nace, ni 
mndan los dientes a vnmefmo tiempo, ni 
fe cubren de pluma todos los pollos a vn 
tiempo, fino vnos primero que otros, y la 
razón dello es ,1a raiz de fu generación fer 
mas. fuerte etí los vnos que en los otros, y  
efta caufale podía venir al gufano en dos 
maneras; La vna,fer las palomillas que pu
lieron el tal fcaeuo mas fanas* y tezías, mas 
las vnas^ las otras. Y laotra ,en losh u e- 
nos, fer vnos dé los primeros, otros de los 
potorros,y los dem asiaos padres ,y hue 
nos primeros fer maspreftos en fu opera
ción , y tener mas víuos fus efe d o s , y  por 
configúrente los otros mas tardíos, y citas 
fon razones que concluyen,y fáciles de en
tender, por lo qual es menefter fe haga co
mo aquí fed ize: y  la manera que fe hade 
tener en mudar efta dotjnida es,que fe hau 
- de
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de poner hojas de moral las mayores, y 
tiernas que fe hallaren encima delgufano, 
y ello fe fubira encima , y dende a poco an
tes que fe coma la tal hoja, y antes que lo 
prcíto, y no prefto tenga lugar de fubirfc 
todo en hoja,fefaque la cal hoja con el gu
fano, y fe póga en panera porfi: y íi del gu- 
fano que delta manera fe aleare la primera 
vez pareciere que no bafta a cumplir con 14 
panera, fe tome otra de las q huuieren des
pertado el mefmo tiempo, y tornen a echar 
hoja fegunda vez encima delgufano déla 
manera dichapara mudarlo, y ella que fa- 
c aren fe pongaen panera por fi, fin que fe 
junte con lo que fe (acó primera v e z , yre- 
haziendo de las otras paneras, juntado las 
leuadas que vayan iguales , la primera por 
fi, y fegunda po r h, y tercera por fi, halla cj 
del todo fe acabe de mudar todas las pane
ras poreíla orden,y della manera ira pare
jo el gufano ¿finque reciba detrimento en 
cfpérarelvnoalotto , y efta orden fe ha de 
tener en el mudar la fegunda dormida,por- 
que lo que faltare de emparejarfe aquí, fe 
empareje en la fegunda dormida: en efta 
muda no esnecriuráo. fituarel gufano tan 
folaméteeitel medio de la panera, fino de
rramarlo por toda ella, poniendo las hojas 
adradas vnasde otras conforme al gufano 
que ca da hoja licuare, para que fe eHienda 
■ por toda ella, ylaocupe. Y también en él 
cenar fe ha de echar la hoja efparcida coh 
lás manos fin que vaya compnefta* y de to
da hoja ,fin efeoger la tierna. Suele tardar 
elle gufano defpues q defpierta halla em
pegar a dormir ella fegunda dormida feis 
días medio mas, Prefupueftas las códicio- 
nes que dixe de la primera dormida, las fe- 
ña les defta fegunda dormida fon las mef- 
masq dixe de la primera tarda, en ella fe
gunda dormida dos dias,medio mas ó me
nos,por manera, que en quínze diás aya do 
auerpaflado él gufano por las dos dormi
das i fi las condiciones dichas fe cumplen 
con é l , quandoel gufano hadefpertado de 
la fegunda dormida le queda el cuero mas 
blando que de la primera, y ella es la feñil 
por donde fe puede conocer, aunque al que 

. en ello quiere minr todas fus dormidas fon 
fáciles de conocer, afsiquando quiere-def- 
pertar. Y  porque ya en efta dormida tiene 

necesidad el st&farto del ío l, aunque me 
diuierta de ̂ a-materia, quiero tratar 

delascalídadesdelfol,paraficon  ̂
la digrefsionpndiera traer a 

los criadores a qoe crien 
fu feda con él.

c ^ o

CajtJX. De vna digrefsion que
trata del fil>j/ de algunas 
calidades del.

S OI vnicus in JerwHipkx inradix vir-  

tute onmijrcnut.)L$ el íol tan amado,y 
defeado de todo el mundo,que faltá- 

é l , todoes noche, trille, y obfeuro,porque 
fé\ es alegría del mundo, y con fu claridad 

fe g o zid é l( padre de todas las cofas) por
que como dize el Philofopho, So¡, &  heme 
generantbQmtmmf&omwatque no folamé- 
te los animales;péro las plantas,y piedras, 
y metales todos prrticipan de fu virtud, é 
influencia,y no lolo lo terreftrejpero lo cc- 
lefte,y región elemental: porque la Luna,y 
Eftrdlas, y Planetas, todas participan de 
fu claridad, y virtud, y faltando él quedan 
obfcuras.y no folamente participa códlos 
de fu virtudpara ellos folos; pero para que 
lo participen, é in fluyan la  baso; el fol 
tiempla, y concierta los elementos, y por 
fu vírtu&eftán quietos , y fo {fregados v nos 
con otros , porque fi él faltafe, como fon 
contrarios vnos a orros fe deltruyrianfco- 
m odizeel Philofopho, Dúo contraria pro- 
pe f i  Jratuantur nmfo obfifiente inedia lium 
eoncitant, y él es medio que los tiene, y 
haze eftar quietos, y en paz, el fól con íu 
calor leuanta los > a pores,y humedades dé 
la tierra, y mar, y los conuiqrte én agua,ó 
rozio, ó eiada, ó granizo: el fol es tenido 
por corazón del hombre, ella en medio del 
cuerpo, y dél falen las venas, y arterias, y 
fangreque fnffcentan, ygotiiernan todoel 
cuerpo, afsi el fol efta en medio de los cie
los,y dél falen rayos que influyen, y fuften- 
-tan alto,y baxo; y afsi lo tunieron los Phi- 
lofophos, quedixeron que el mundo era 
animado,-fe.r el fol el coraron dél: y poref- 

^fo.enla Gentilidad le ofrecían el coraron 
del animal facríficado, y en fin el fea en el 
mundo, (com o dizevn Dotftor) como vn 
Rey en fu Reino, la gouernacion del qual 
depende de folo el Rey,y él reparte los ofi
cios , y magiftrados» y por fu poder tienen 

fuerza,y virtud, para que apartados dél le 
equiernemy tengan en jufticia, y en fu pre
sencia todos pierden-fu fuerza, y poderjaf. 
H el fol influye fus rayos por todo el inun- 
do,y en íuaulcnria Luí.ay Eftrellas, todos 
-tienen claridad, y enfupreíencia lapier- 
den.El Sol es Planeta*benenolo,caliente,y 
feco , y qnando fe aparta de noforros, los 
frutos fe caen,y fe fecan las hojas de los ar- 
Lboles, y quandobuelue, todo reutrdece,y 
fr orifica. Y  dexado todo ello,porque pa*

f rece .
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rece muy efpeciilátiuo, vengamos a tratar mos natural, que Te fuílentaei)materia de 
lo que tenemos, y1 tratamos ehtrc manos, madera,y fuera deñas tres cofas,yo no ha- 
noay labrador, ni hortelano ,■ que no fépa llootrasquebaften.uifeanpodcrofasaen- 
que H el tr ig o , ó hortaliza eftá a la íbmbra xugar, y deílccar. Pues prefupueftoefto,y 
de algún árbol, G*de otra cofa que fe la dé, que el gufanoe5fno, y húmedo como eftá 
que no grana,y aun los mifmos arboles qué prouado * y por fer frió no tiene calor para 
íoa caufa de lafombra dahan algunas ve- . gallarla humedad , y la hoja que come de- 
zes a fus mefmos frutos con ella, y por eíTo lia no fe apteuecha mas que del cumo, y aú 
los hortelanos dicftros les quita las ramas, del $umo no toma para fí mas que lo mas 
y eftoruos para que eltbl entre por entre- fútil d e l, porque luego palla la hoja, y le 
ellas, y afsi parece que la fruta de vn mef- paila por el orificio trafero, y el que toma- 
mo árbol que participa mas del f o lq u e  re aquella frefea, verá, que fulala füperficic 
otra,esm asfana,y(abrofa,y autiertclco- tiene vn poco mudada la colorólo de d é - . 
lor es harto mas diferente que la otra,aun* tro fe efta en el mcfmo vigor í¡ antes quan- 
q efté en el mefuao árbol» como fe vee en el do era hoja, en lo qual fe conoce fu poco 
durazno?y mangana, porque ion mas colo- calor;y también tenemos dicho,que la ho
rados que los otros, y la color colorada eá ja que acra fe da al gufano es mas húmeda, 
mas caliente,en la qual demueftra auer mas y £u¡noíá que la q fe daúí a los principios, 
participado del fol por la viuezaque tic- por donde tiene agora mas neccfsidad el 
ne, y afsi'fe vee en todos los animales que gufano de ayudarle a gallar la tal hume- 
el de ¿ompicíion mas caliente tiene mas dad concalor devna délas tres maneras
vjueza : pues 1er el Sol e\ principio y fuente 
del calor,no a y quien lo niegue, y por edíi- 
guiéte, hade fer déla vida,pues falradoel 
calor,muere el animal. Toma fe tábien efta 
-experiencia de los pozos dóde no Ies da fol 
que eii ellos no le crian pezes, ni cofas vi
nas, que no puedan falir al ío l, y fi algunos 
echan mueren,’ Vuesla colot de los hom
bres prelos, bié demueftra darles poco fol: 
y en íin concluyo , que fin el fol no puede 
ningún animal,ni planta engendrar,ni fru- 
tifiear,^ eftobafte,y no parezca,como di- 
zc Er afino en las diadas,SoUmlumem infe
rí : ó ue es querer yo dar claridad al Sol, ni 
alabarlo,que de luya’ fe efta alabado.

dichas4 Y  porque entre todas tres fe co
nozca la nobleza, y ventaja que haze el fô  
á las demas,me quife dinertir enel capitj- 
lo paitado á tratar alguna cofa del fol 
porque en la'mancra deí darefte calor!»  
aya yerro, y fe mate el gufano , diré coni^. 
fe ha de dar cada vna dé las tres cofas, ^  
primero del fcI,como de cofa mas noble, y '  
primero quiero dar vna razón que dclla me 
he aprouechado muchas vezes, y píenlo 
aprouechar en toda efta m¡Ver¡a que trai- 

,go entremanos ,que es, que todo arte que 
mejor, y  mas perfe&amente imitase a la 
naturaleza es mejor, y mas perfecto, afsi q 
en éfto dd fol imitaremos la naturaleza en *. 
losarbolcs, ventos gufanosqueandanen 

f  i  j  i / ellos, en los arboles que antes que echen 
C  djHt- -Av l jOfftOjG vd UC dar dL fruto primero fe cubren de hoja para con

t r f a n o d  calor del f o l ,  O del  ella haier íombra, y defenderla del fol, jr
 ̂ i , , „ . „ . . *  ayre, y frío; y en los guíanos que andan en

! & yr&,0 dCÍjUC^O d e  v ra ja *  los arboles les vemos eftaf encogidos hafta
que les efcaíienta el fol, y con el calor dél 

Otorio es a todos, que toda cofa hu- bullen, y bufeanfu comida, v defque les da 
mecía, ó mojada tiene necefsidad de pena fe ponen 2 lafombra de las hojas de 
enxugarfe, ó de fecarfe la tal hume- los arboles alternando, vnas vezes bufean- 

dadjíino por el mefmo cafo viene preño etí do el fol, y  otras efeondiendofe del, y por- 
corrupcion, como fe vee en la fruta, y ma- que efte gufano-es tan torpe,y eftá encetra- 
d era, y en vn paño delin o, ó lana que efté do en la panera,qtfe ni es parte para b idear 
mojado,y lo dexen eftar afsi,también creo etfot * ni para huir d é l, fije d3 pena es me-

N

* v
todos {abé, que íola vna cofa es la que def- 
feca y enxugá, qué es el calor, y efte calor 
puede fer caufado en vna de tres maneras, 
ó  de parte del fo l, porqnc como díxe en fu

■ ’ * *■ « »-___ j

neftet darfele templado,de manera,que en 
parte participe del fol ,y .en parre de la fom 
bra,como haze el arboleó fu fruto, ío qual 
ferá defta manera :Hanfe de tacar las pane-1/ M Vy UW« 1*J* } p \-*  hw w isaw  w - j - — ____

capitulo es caliente y feco, o departe del ras a vn patio q dé el íol paíladas iasoCho 
a v rr , que por lapartici pación que en li ha de la mañana al tiempo que fe fuele Cenar, 
conclfoÍ,tambiendeíTeca,yenxuga,aun- y ponerlas quatropeadas como fe fuelen 
que de fu naturales de calidad húmeda,ó poner, y cubrirlas por la pirte que el fol 
de parte del fuego material,que acá llama, les da con petates*efteras delgadas, que

por
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por catre ellos entre el calof del fo l, y a la 
parte que nóles da el fol dexarlasalayre., 
Y  defque a\lv ay an eftado poco mas de ho
ra fie pallen a las ramadas* donde eftén haf- 
ta la tarde gomando del ayte,pueftáscomo 
fe fueknponer qnatrapeadas: y c l queno 
quilieteponer petates puede hazer vna rar 
nía da como lasque ha zen en la Iglefia pa-. 
ra gente que oiga M iífa , fino que ha de fer 
baxa a los pechos de vn horhbre, porcj par
tí c ipe mas del calor del fol ¡ y ‘en eílo nin
guna duda fe tenga, porque yo he hecho la 
experienciadcllo,y ha Hela fer muy cierta, 
y la juzgo por necesaria. Hafe de tener" 
auifo»queal tiempo que fe diere efte íofrno 
haga poluo q entre enere las paneras,porq 
del poluo ha de ferfiempre guardado efte 
gufano. El calor del ay re fe daráíiempre cj 
fe diere el del fo l, paliándolo a fus rama
das :y elayrenoha de fertorfofo, ni viole
to  en manera que leuante poluo , ni venga 
de parte del Norte', ni fus colaterales , ni 
del Poniente,mayormente por la mañana, 
f«*o Leuante, ó Sur, yd algunos Ies pare
cerán todas eftas cofas ftiperfiuas, y labe
rinto,cofa de tuuchaprolixidad, traba jofa, 
y  no necetfaria en facar al gufano cadadia, 
al ayretyo tégopór harto mas trabajo cof- 
rear con la feda, y gaftar tiempo, cofta, y 
tra b a jo , y delpucs no auer prouecho, el 
q  ual es el verdadero trabajo,y dicho es de 
.pere^ofosquenofe toman truchas,&c* Y  
com odize V irgilio , Labortmprobusomn'us 
v hictj, y fin trabajo ninguna cofa fe alcan

za, q maldiciófuc de Dios al hombre, quá- 
. do le dixO'Jrt fudore vuítus tus vefcertspan? 
tuunjj y en el Pfalmo: Labores manum trn- 
rum t quUmandueabis, y al diligente nin
guna cofa es dificultofa, mayormente co
mo della puede facar prouecho.Refta ago
ra de tratar comofe ha de dar el calor del 
fuego ,elqual fe puede dar en dos maneras; 
la vna con leña,y llam a; y laotra tan Tola- 
mente de braía»ó carbón.Efte calor de fue
go fera neceiíirio darfetodas las vezes q 
{acaren las paneras de la caía al fol ,6 al ay- 
re, y  mientras eftuuieréfuera eftaua bien Ja 
cafa calencandofe, con q ue antes que me
n ú  el gufano la dexen repofar, y ello hará 
poco al cafo fea de llama,ó,de brafa, ó car- 
bó. El fuego de llama fe ha de dar en Tiem
po que no aya en la cafa gufano ninguno, 
fino antes que lo quiera meter en la tal ca
fa quádo íe meta el gufano aya tenido ti£- 
po la cafa de cftar resfriada, y efto fe lia de 
hazer rodas las vezes que mudaren el gn- 
fanodevna cafa en o tra , paraq la hume
dad que ha cobrado la cafa con la hoja, y 
gufano fe le fe que antes que tornen a me

ter o tro , y  éfta calda fe ha de dar cerradas 
puertas, y ventanas, y efcotillones todo el 
tíernpq que durare el tal luego *. y parare- , 
pofaria le han de abrir, y citando la cafo 
caliente,y enxutadéfta manera aura poca- 
necefsidad de le dar defpues calor de bra-;. 
fa ; pero fi lo hnuiere menefter ponerte a fu 
tiempo,y fazon q haga menos daño.Quan- 
do el gufano huuiere menefter calor íc co
nocerá que tendrá el color conforme a) ca
lor de la hoja que come, y caufalo la frial
dad que en fi tiene no poder mudar el co
lor de la tal hoja tquando fe huuiere de po
ner el tal calor de brafa ba de fer en tiempo 
que la cafa no elle húmeda ,ó  por goteras, 
ó por tener mucha cama de hojas : perqn? 
éftando húmeda,y poniedafe el tal olor no 
puede dexar de babear, y el tal baho es de 
necefsidad que haga mal al gufano, y por 
eílo quindo friere necefsidad de poner la 
tai brafa fe ha.de abrir .todas las ventanas, 
pata que falga el baho antes que fe diuier- 
t^por la cafa: y por no auerfe mirado en 
éftocrcoyo q hafidoparte de morir mu
chas vezes el gufano, porque en efte calor 

-de fuego, ó brafa tiene mas peligro el gu
fano. a caufa del baho, que no en las otras 
maneras de calor de fo l, y ayre, y por effo 
fe ha de'vfar lo menos dél que fuer e pofsi- 
b le , a lo menos como eftá dicho defpues q 
el gufano eftaen la cafa, que antes que la  
metan es neceftário que la calienten. Oi Jo 
he, quealgunoshan acoftumbrado a dar 
caior de llama dentro ,en las cafas que efta 
el gulano, a caufa que haga humo, porque 
elhumodizen calienta el gufano, y aun fm 
efto le da ofia hum crio de copal: yo no lien
to  a que aprouechael humo, fino a lo que 
díze Salomon,queesaecharal hombre de 
fu cafa, porque e l, y la gotera, y la muger 
braua djzen tienen tal virtud , ó para ve- 
driar lo^ajófacar zorras de fus madrigue
ras , y hafta agora defde el hombre abaxo»
Í rono conozco animalqueledefee, ni fea 
h am igo, mas antes veo todos los anima

les * y  mayormente los-jnfetos como abe
jas, moíquiros,y mofeas, que todos huyen 
dél. Algunos han tenido mejor confidera- 
cion en efto que frau dado efte fuego por 
reuerueracion,poniédolq cerca.de la puer

ta , ó ventana de la cafa, para que le en- 
tteelcalor, y no el humo, y coo eílo • 

pallaremos a profeguir la mate
ria de donde la dexamos, que 

fue durmiendo el guía- 
no la fegunda dor

mida •
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Cap, XI. One trata defíe que el ’i es reme<lio p*« qw*mio &itan paneras,
1 r  ¡ J r  1 J pero mejor es que la duerman en paneras,
gpdjatlQ Chj p ert 0 la  JegtíTlda  porque fe trata m ejor, y le galla menos h<?

.. dormida„ hafta mer dormí- ^ on cftofe conduyc eiU terccra dot- 
1 do la tercera.

Cap. XII, Que trata de fie  que
el giifano aefperto de la ter
cera dormida,bajía auer dor 
mido la quarta.

DEfpierto el gufano de la fegunda dor
mida, que lera enquinzc dias def* 
pues que nació,fe hade tener la mef- 

n u  orden quefedixoen el capitulo o£ta- 
no de mudar el gufano en las paneras de la 
primera dormida, y no como fe haze, qui
tando la cela de encima con todo el gufano 
que tiene, lino por aquellaorden dicha, y 
aquí fe acabará de facar toda la flor,y igiu 
lar al gufano,y juntarlo conforme a la cali
dad que cada vno tiene, y lo que relia de 
poder apartar antes que fe ccue, y de de 
com er, cada panera fe mire j y fe quite el 
gufana pequeño que tuuiere , y comali
do , y lo ponga aparte : el modo de cenar 
£n elle tiempo es efpar^ida la hoja , y 
dándoles abundantemente la comida,por
que mientras mas comiere, mas prcíto paf 
íarán fu cu*'fo: aquí fe les ha de dar muy có 
tinuo el calor del fol ,y ayrc, porque ay né- 
cefsiddéi: empecara adormitla tercera 
dormidafeisdiasdefpues q defpertó,óme 
dio menos,auiendo las códiciones dichas, 
que fon abundancia de comida, y calor có 
que la galle,aunque ya ella dicho, elle aul
ló le  quiero tornar a reiterar aquí, elqual 
esmeneílerpara q duerm3 mas prefto co
mer bien , y para que defpierte tener calor 
del fol,ófuego,óayreque le caliente,porij 
como ella dicho, co el comer hinche el cue 
ro,y con el calor lo vazia gallado el cuino, 
y  afsi pifia nías prefto por fus Ctirfos. T ar
dará en ella dormida dos dias, ó tres, me
dio ma s ó meños, conforme a las-condicio
nes dichas , porque mientras' va .mas cre
ciendo, dtiern e mas prélto, y tarda mas en 
dormir, y la razón es clara, que como ma
yor ha comido mas,y por coníiguíente he- 
chido mas prefto, y en menos ticpo,porlo 
qual tarda mas en a Hozar, y porque ei cue
ro es inas diiro,y defpidelfe .có mas tuerca. 
Lasf:ñáles defta dormida fonlasmefmas q 
las paffadas, excepto q fe le vee algo mas 
hinchada la cabera,y eftar párado,Ópega- 
doal bordo délas paneras, y mas efeondi- 
do entre la hojae, y quando ha defpertádo 
feveen claramente los cueros que muda, 
loque no ha hechoín las otras dormidas, 
íí 110 fe mira con mucha efpecnlacion. Al
gunos han acogombrado a qué el gufano 
durmieiVe ella tercera dormida cn^arfóf,

psE fpicrto  el gufano de la tercera dor- 
mída , fe ha de hazer lo que los cria
dores acoftumbrS hazcrenlas otras 

dormidas , que es dexirlo eftar dos, 6 tres 
dias en las pañeras, diñóles bic de comer, 
y no mudarlos luego, como dixeenlas o- 
rras dormidas, y pallados ellos tres días fe 
há de facar las paneras a parte clara, antes 
q fe dén a comer, y panera por panera ver- 
fe, y aparrar el gufano chico, y comalido, 
poniéndolo en otras paneras por l i , y ello 
hecho al^ar la tela con todo el gufano que 
tiene la panera, y ponerlo en vnos platos,ó 
xicaras que fean de vu tamaño,y por cuen
ta echarlaenlos$arcos aparejados de la 
manera que efla dicho en fu propio capi
tulo, teniendo primero echado vn lecho 
de hoja en el ̂ 5 0 ,y poniendo tantos pla
tos,ó xicaras entre palo y palo que al cria
dor pareciere, que baila para qnedar hol
gado , y efta es la cuenta que fe ha de tener 
por platos', ó xicaras entrepaloy palo, y 
no gufano por gufano,y fiempre que fe mu
dare de vnos $ar$os en otros ha deaner cfC 
ta cuenta de platos, o xicaras,porcj aüien- 
dola no fe errará en echar mas a vna parre 
que a otra, y fe fabrá mejor defemboxado 
vn palo que feda tiene cada cafa. Hanfe de 
empegar a echar los guíanos los mayores 
primero cn.ía orden del $aryo por fus an
danas derechas, fin que vayan mezclados 

* vnos entre otros, y íiguiendolos luego los 
'que tras ellos van enfn edad hafta acabar 
"demudar todo el gufano que huuiere paf- 
fado la tercera dormida, teniendo zn día 
antes bien caliente la cafa .corno fe dixo en 
el capitnlo délas cafas, Ya en elle tiempo 
ferámenefter erro anifo del qne hafta a- 
qui en el cebar, porque como hafta agora 
fe ha dado calor al gufano del fo l, ayrc, o  
lumbre ha podido gallar la humedad, lo 
qual aora no ía puede gallar en los «paraos, 
porque el fol no le dará el fuego,le hará da
ño por el baheir la humedad de la hoja, el 
ayrc es el ¿¡ le puede aprouechar, pero a las
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vczes cftanlas cafas tan embalumadas de 
ía palazony ^ar^oa, y loque peores, fin 
ventanas, que no tienen por donde le enere 
ay re , porque por las lumbreras de arriha 
no Ies puede entrar fino es claridad i pues 
refia bufear otro remedio, el qual ferá, que 
rodo el tiempo que eftuuiere el gufano en 
Jos ^arjosfele d éla  hoja templada, con
forme a la humedad que vieren que tiene, 
defta mancr, que fi fuere el año húmedo, 
los rnoralcsmieuos,y labrados,tiempo frío 
fe le d é de vn di a para otro :y fies el año fo
co, los morales filueftres, y tiempo calien
te y ventofo, fe le dé la hoja cogida de la 
tarde para la mañana ,* y fobre todo fe le ef- 
c ufe ho ja tierna, ni con rozio, porque efto 
fin duda le matará,y efto ferá auifo para to
do en el tiempo que el gufano eftuuiere en 
$an¿os. Tenga fe auifo del lugar donde fe 
pone la poja , que fea vna pieya donde ríle 
muy efparjida ,para que fe le quite el calor 
que defuera traxere,y fe defabahe de venir 
apretada en los ceftos, obarcinas que la 
traen, y  el criador con fu d iferecion juyga- 
ra la necefsidad quedeltakemplc tuuiere 
la hoia conforme al caler y calidades ya di- 
,chas en fu propio capnitulo, porque tanto 
tem ple, y can feca la podría dar que no 
^pro.uechaíTe, y tan húmeda que amafie, y 
eftq bafte por a'bifo. Empegará a dormir la 
qparta dormida, dende a feis dias vno mc- 
nqs, y no mas, que defpertó la tercera: por 
maqqra,que filas condiciones dichas,tiene 
treinta días dcípues que nació, dos días 
mas ,  óni^nosaura dormido la quarta dor
mida tardará en ella tres dias, vno mas, ó 
menos, conforme alticmpo , es fácil de co
nocer eflta dormida, porque como el «ufa
no ¡es ya grande veefe mas claro en él fus 
e feto s, que no quando chico, que fon los 
mqfmos dichos; quando el «ufano defpier. 
ta defta dormida dexa bié claro fu pellejo, 
y queda mas trocado qué "ninguna vez que 
(|ejfpi $rta de las otras, porque el hoz ico le 
queda £jas ancho y Calido, y bien diferente 
del que,antes tenia, en la cabera le quedan 
feña U dos o ¡0$, y ceja %: 1 a co lor le q ued a al- 
go a íeonatw ,;apoque luego buelue a blan

co n>as largo , y efteqdido, y efto bafte 
quinto a fus,-dormidas, porque fio 

paífydeqmtro como efta dicho,
. -. y pallar a tratar del o - '
: tro termino ojos cna-

dores llaman 
v : freída,:,

•k

Capitulo X1IJ. Que trata de la
frefía.

T  Ref$a fe llama aquel efpacio de tiempo 
E* que pafíael gufano dcfpues que def* 

pertó de la primera dormida, hafta ir 
a las bo jas pa ra capullo, ó por mejor dezir 
defque fe muda de la quarta dormidíjUafta 
que fe torna a mudar a las bojas. Deuiera 
tomar eftc nombré frefija de frendo fren- 
dis verbo latino, que quiere dezirchafcar, 
porque en cfte tiempo fe oye bien claro el 
ruido que trae el guíano en comer, y come 
mas que ninguno de los mas términos que 
ha paliado \ y en algunas partes a los co
medores,y gaftadores llaman fregadores. 
Pues dcfpierto el gufano de la quarta dor
mida fe hade eftar otros tres días, ó á lo 
menos dos y medio en los (jardos fin mu
darle , como fe dixo en la tercera dormi
da , y la razón es, porque en eftas mudas fe 
ha de tratar el gufano con las manos,y pu
ños »y podriafe laftimar, lo que fio fe ha de 
haze en las otras, fino mudarfe con hojas, 
como ella dicho, y poraqnella via no fe 
puede laftimar , y acullá tiene necefsidad 
deapartarfelo prefto, y aquí no, fino def- 
co'gerlo chico de entre lo grande, qnefí 
en las dos primeras dormidas no ha anido 
defcuido,aurá poco que efcoger.Si el cria
dor tuuiere cafas en abundancia, ferá me
jor pallar efte gufano a otra cafa por fi,dif
unta,y apartada defta, y el dia antes dar
le vna buena calda de lumbre con llama, 
cerradas puertas,y ventanas,pues no tiene 
gufano dentro a que haga daño, y pa fiada 
la calda dende a medio d ia , abrirle puer
ta s , y ventanas, para que defebahe, y elle 
fin calor, que dé pena para quando el gufa
no fe pafíare allí. Y  efto hecho a medio dia 
quando la cafa efté mas clara íe mire por 

. todo el ^ar^o que fe quiere mudar el guía- 
no que huuicre chico,y fe faque de entre lo 
grande, y fe ponga lo chico por aquel dia 
en paneras, y fe dé vnpoco defol, y luego 
fe puede boluer a ̂ ar^o por f i , y efeogido 
efte gufano chico fe eche lo demas en fus 
platos, y xicarasporefta cuenta, que lo q 
fe Tacare de entre dos palos fe eche entre 

-tres, porque efté mas efparddo, teniendo 
fiempre cuenta de los platos,ó xícaras que 

.fe echan entre cada palo, teniendo con- 
fideracion a que efté el guftmo holgado, 
echando fiempre debaxo del ^ar^o cama 

.de hoja, y repartir ej gnfanoigual porel 
$arco. Hecho efto fe quite tu¿a la cama 

' que tuuiere efta cafa dodc fe mudó efte ga
lano , y fe kque-al patio, y allí ferebufque

del
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del güTano que llenare antes que la echen a 
nul.y fe v e r i , y limpíe bien la cafa , y fe de 
luego otra calda de fuego con llama dim
ití ido en dos,6 tres partes cerradas puertas 
y  ventanas,como Te dixo,para luego palla
do el calor tornara mudar otro gufano en 
ella quefrefee, y por ella orden hade ir 
hafta acabar de mudar fu gufano a las frefi. 
£as. En efta fref^a fe da de comer al gufano 
tres vezes ,y en abundancia, vna a la maña
na , y otra a la tarde, y otra a las nucue, 6 
diez de la noche,y el que le diere quarro fe- 
rá mejor, peroettas tres eftán en colum 
bre. Hale en cftafrefija dé tener confidera- 
cíon ala manera de templar la hoja, que 
fe dixo en la tercera y quarta dormida, 
porque dello ay masnecefsidad:tardaraen 
efta frefija o ch o, 6 die2 dias, poco mas, 6 
menos,conforme a los tiempos^ calidades 
dichas, Siempre en toda efta freída fe ha de 
mirar por el gufano que anduuierc enfer
mo, y apartarle de entre los otros , porque 
no los dañen , como dizeel verfo. Pomum 
(omtptmtt^corttfívph fibi comstn£Í»m ; ma
yormente los gáfanos que tienen camaras, 
Jas qualesfe caufan por la hoja tierna de 
rebotín, ó con rocío, laqualfehade eui- 
tar,como muchas vezes efta dicho, y eftos 
gufanos con efta pafsion de camaras no 
fofsieganen vn lugar, y andan por encima 
délos o tro s, repartiendo de fu licorentre 
todos los demas que no dexa de hazerlcs 
mucho daña. Conoccfe efte gufano por 

' elraftro que dexa, y por eftar mas luzio, 6 
lifo apartándole allí, y dándole el Sol de 
Ja manera dicha (ana, y haze capullo, y de- 
11o, tengo yo experiencia .* al cenar deno- 
¿hfc fe ha de tener auifb en las lumbres, co
mo fe dirá eñel capitulo figuíente, y con 
efto queda fatisfecho lo que ay que dezir 
en eftafrefija., teniendo las confederacio
nes dichas en la hoja en la derechura de 
los parcos en dar ayre a las cafas, toda lo 
quaUcíbbiendadoa cnteader comofe ha 
ueh&zer. *

Captt. XJ1IL Qm trata del em~ 
bajar,y mudar el gufano a la 
boj a y  quebrar la hebra bajía 
dexar el gufano hecho capu
llo y  la cafadefembojadai

- PaíTado el tiempo de la frefea, que 
ferá el que efta dicho • hafta diez dias, dos 
mas a menos,y viene luego el otro termino

que llaman émbojar,elqual fofpecho tomd 
nombre de la efeoba que fe pone, que en al
gunas partes de Efpaña fe llama bo ja,o an
dar a la redonda de vna iffa la llama bojar, 
fi para embojar tiene el criador cafas en 
quefe puedahazeü'lo que fe dixo deí calen
tar las cafas vn día antes que fe meta el gu- 
fano feria aílégurarlo del todo, pero fino 
empiece a embojar por la parte alca de 
los (¿arijos, y por los cabos que menos ayre 
entre, y no por donde entra el ayre, porque 
con laboja lo quitará a todo lo demas de 
la cafa, yfmeUyre quedaráabahada to
da la cafa. Todo lo demas tiempo que fe 
pudiere detener del echar el gufano en la 
boja lo haga, y porque vea qucíchaze vn 
capullo , ni dos no fe mude de ligero, por
que vna golondrina no haze verano, fino 
tenga buen conocimiento qoando es me- 
nefter, y entonces lo eche, y el que mirar* 
en elloloconoccráfacilmente en tener loi 
pczuelos y lo baxo de la barriga quajado, y 
amarillo tranfparente, a manera de ambir 
quajado,qnecslafeda que ha dedefpedir, 
y entonces lo puede pallar a las bojas, co
mo efta dicho, y no antes,porque fi mucho 
tiempo eftácl gufano entre ellas no puede 
dexar de recebir daño. La manera como 
fe hade embojar,y a fe dixo en la primera 
parte , capitnlofexto, y allí recurra el que 
tuuiere necefsídad de faber la cantidad del 
gufano que fe huuiere de echar entre las 
bojas fea la mefma que tuuiere el ^aryo, 
por manera que <jan¿o por <jar<jo, ypaTo. 
por palo entre el gufano del vno en el ocro 
emboxado, porque aunque vaya mas apar
tado a cauta del lugar que ocúpala to ja , 
es neceífariofetafsilovno , porque como 
el vaya defazon, como efta dicho, luego 
empe9ará a fubir, y dará lugar el vno al 
otro,y quedará demaftado de holgado,y lo 
otro porque con mas facilidad y mas pref- 
to  hincha las bojas, y fe puede cortar en 
menos dias la hebra, loquales neceffario 
fea afsi» por el detrimento que recibe el 
gufano: folo vninconnenientc ay en efto,y 
es ,que auiendo mucho gufano aura mucho 

- o cal, ínconueniente es, pero también fe 
hazen de pocos, como de muchos gufano* 
Jos ocales, pero el remedio es, que la bo
ja efté bien poblada, y entre abiertay efd 
parzida, que dé lugar a todos los guía
nos. Las comidas han de fer las mefmai 
que las de la frefija, y a los mefmos tiem-
E os,y de las mefmas calidades templada la 

oja.comoeftadicho. Es neceflario tener 
en eftc tiempo gran vigilancia a cerca d* 
las lumbreras que fe meten denoebe en efta 
cafas de leda, porqúe como eftán llenas d*

' Ce a



Arte del
cañas bo jas que es paja,y eftopas, que es la 
feda materuque con pocadcafion Te pren
de fuego en ella, y  cou mucho trabajo fe 
m ata, y parece impofiblcpoderfe matar, y 
no (r lamente corre peligro la feda de que
ma r fe y perderfe,pero los hombres que en
tienden en ella,que como fe ha vifto,no vna 
lino muchasvezes por experiencia quemar- 
fe feis, ó üeceperfouas en vna cafa, que co
mo la falidaesvna, y el rodeo grande para 
venir a ella, yU  cafa muy embalumada, 
auces que acierten a falir tienen atajado el 
camino del fuego , y af>i perecen. El reme-, 
dio d efto feria, pues la ganancia de la feda 
lo futre,.que fe ahunbrafteu con candelas de 
febo,y puelhsenfus linternas y varas,para 
quedefdc,el hielo alcagaflcn a alumbrar lo 
aleo fia que tuuieflen necefsidad de fubír 
ga teando con la lumbre en la mano, y ma- 
yQnncate de ocote, ó tea;que no es de nu- 
rauill ar de Us cafas que fe queman , fino de 
las que noíc queman , y no feria tanta la 
.coila que con diez pefos de candelas no 
fe pudietfe hlaer, y calicanto fe vale el oco 
te que fe galla. Tarda el gufano en ence
rrarle defpuesque empegó a formar el ca
pullo 4,os días medio mas ,t por donde ten
drá necefsidad de otro tanto tiempo para 
acabarle de formar, y en falir hecho palo
milla quinze, Ó veinte dias, conforme al 
Jtjjegípp que .nduuiere,por la qual cuenta fe

puede facar el tiempo que fe ha de cortaf la
hebra ,y el tiempo que te ha de defembojar, 
cortaríeha la hebra a cinco, ó feis dias dcf. 
pues que el gufano empegó a fubir de gol
pe. Llamafe cortar la hebra quitar el gufano 
de las calas, defpues que fe quitare la he
bra, fe ha dcefperaradefembojar,quatró, 
ó cicco dias * y pallado vn d ia , limpiar los 
gargos délas camas por la humedad, que 
también hañedaño al capullo como al gu
fano > y la palomilla que efti dentó: fija 
cafa fuere menefter para tornar a echar 
mas gufano fe limpie muy bien y  caliente, 
y la boja no fe pracure de tornar a pon$r 1* 
niefma que fe quitó, porque la eftopa que 
lleua es dañofa al gufano. Los gufanos que 
facareu quando quiebran la hebra fe apar
ten de entre ellos los gorrones, que fon 
vnos gufanos que han empegado a hazee 
capnllg, y lo dexa ron,que ellos cales no le 
harán,y eíloruan. Conoccrfc han en que ef- 
tan amarillos, y can fus rugas profundas, y 
k> demas fe Je dé vn poco de Sol, con vna 
comida en las paneras: el Sol fe le ha de dar 
en lá manera d T iuque les ayudará en gran 
manera a fubir con preíleza al tiempo 
de facar el capullo déla boja , no lo limpíen 
del eftopa que tiene, porque fe le galla la 
feda haíia el tiempo del hilar. Y  con éftó fe 
da fina ellafegunda parte, fea Dios toa
do. *

& & & & & &

P R O L O G O  DE L A  TER-
CE RA PARTE.

Vmplidoya c5  las 
dos intenciones q 
en elPrologo prin 
cipa! defte libro' 
prometí , que al 
parecer han fido 
mas necesarias, j  
trabajólas , paf- 
faremos a tratar 

|atercera, que es como fo ha de hilar la fe-

da,ahogar el capullo,facar la femílla.y co- 
feruarla, y guardarla de que no fe reuiua; y 

fiendo necefiárío, como fe paflárá de vaa 
Prouincia en orra, aunque aya mar 

en medio. Con vna queition al 
cabo, fi fe puede hazerde 

imcuo fe mi lia de feda 
como fe di- 

ze.

c q .
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C O M I E N Z A  LA T E R C E R A
P A R T E ,  QVE T R A T A  DE LA M A N E R A

* del hilar la feda  ̂ y de la
femillá *

Capitulo Primero. Ve como fe ha de hilar la feda, con algu
nos mifos cjue tocan a la conciencia acer

ca dd hilar.

!>£ Efembojado el espo
lio , y lacado de la 
boja,fe feele contar, 
y  diuidir en partes 
yguales que hagan 
madexa porfi , y lo 
comunes fietecont- 
les , que fon dos mil 
y ochocientos cípu- 

. lío s , de los qnalea 
comunmente file libra,on^a n.as d menos, 
con&rme.a la bondad , ó in dicia del capu
llo. Aprouecha echar por cuenta el capullo 
en cada madexa tura muchas cofas,lo vno 
para que la? madexas vayan yguales de^e- 
f o . ó aya poca diferencia de vnas en otras;, 
lo pero p ara que fe conozca el hilador que 
h t ir ta o  dtfpcrdicia la feda, y fiempre fe 
-procure , que la tnadéxa anees pefe dos on- 
cas mas delibra quénoqlefálte vna ¿por
que los Oj la han de labrarle huelgan y quíe- 
renfea afsi. Empefandoa hilar, fe ha dea
partar el capullo blanco del amarillo, y hi- 
larprímcro lobíáco,ydefpues lo amarillo,

, Ipegq puede el criador hazer enfayo de la 
feda q ha criado aquel año, ó puede tener 
en fus caías confor me a como le acude por 
libra ,1o qtial cqnfi íle de dos mil á tres mil 
capullosque haga libra, y mientras mas fe- 
llegare a los dos mil capullos mejor es la 
cria,y pallados de los tres mil es mala,y de 
poca feda.* y porque efte enfayo falga cier
to,puede defembojar vnpalo de alto a ba
so , y hazcrlo hilar, y conforme aquel pue
de ver que feda puede tener en todo lo de
más,contando todos los palos ( íi en ellos 
echó por medida, y cuenra el gufano co
mo fe dixo) la manera de hilar ella íeda fe 
diuide en dos,ó tres maneras,en redonda,

ó joyante, q la vna es gorda, y la otra det-‘ 
gada, y la delgada buena para aparejos, y 
en cífe ay oreas diferécias ,cóf<pnne al gor- 
dor ,ó delgadez deIla,porquc vna fera bue
na para telas ,utra para tramas, otra para 
pelos , y en la gorda no ay diferencia nin- 
guna.porque della fe ha2e el capillejo,que 
es la feda torzída,ó tíoxos,y en eft3,auque . 
fea muy gorda, no daña, porque al juntar 
eftáadifcreciódel hilador del torno echar - 
pocas,ó muchas a^arjas conforme a la ne-,

. c.fsidad que delíoay- Confífteel hilarte 
gorda, echar muchos capullos en la cazue* 
la , y en delgada echarpocos, y teniendo, 
efte refpeto a la bondad, y fortaleza d e l, 
capullo , que con iguales capullos vna po
drá íer mas gorda, ó delgada que otra .■ en 
cfto ay que dar vn auifo, que es, que el que 
tuuxere ñaco capullo no procure hazer fe- 
da gorda,ni redonda,porque defperdicia- 
rá mucha ftyia, fino delgada, para apare
jos conforme a la maña q el hilador fe die-.

, re,y el que tuuíere bué capullo fuerte pue
de hilar como quificre, gorda ,ó  delgada. 
Icen, fiempre fe ha de procurar que la fe-, 
da vaya limpia, laqual limpieza confite 
en dos maneras : La primera, de mota , y : 
atanquía. Y  lafegunda, del agua en que fe 
ha de hilar para quitar el atanquía, fe ha 
de hazer en la manoquando /acaula hebra.. 
de los capullos, corrandotodolo grueíTo 
que fuere atanquía, antes que fe pegue U 
tai hebra, porque íi fe quita defpues en el* 
torno lleuafe a bueltas la fedafina con que. 
fe pegó, y defta manera feaueutajafedaa 
los que la han de quitar el atanquía,quita-, 
dola primero que fe pegue ry La mota fe ha; 
de quitar cada vez que el torno parare, y 
fuere menefter con vna puya de maguey;-
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- . . 'í  ¿nohande tener aparejada. No pMtesfeUimaeri.ecIuaaoíípttlIdsoía-' 
fe h a d e íto  entre efta feda,capullo, ó cal, Ies: y cridados entre medio: 15 .o quieren 
l íb r e t e  porque ellos datan mucho la fe- jlaflarporel agqja, los adelgazan con la 
d» finodélpues por fi,6 juntos losocalesy mino, y bien tirados los hazen quepaflen, 
parches, que dslpües fe vende eftacal fedá q u e d e n  tal mofeo no poco efcrupulode- 
uñé media feda, o los diligentes la meten ueqnedar dello, fi fe prefome de Chriftia- 
por atahalaentre la fina, comofe pueden no :yaundemasdeílo,otrosamedio déla 
concertar o nel comprador. La limpieza madexa fe echan vn golpe deatanqu.a, pa- 
en el a 4 a  dá mucho luftr.a lafeda.y la ha- ra que fe pueda bien cubrir con la feda de- 
'  aueunga gentil vifta, jaunque vazie baxo.ylaquedeípues le echan encimád
menos aliando fe etieze para teñir pot don- ro eftono lohazetvfino Indios pamcu a- 
de la müeten mas los quela huuieren de res amigos de engatar, como en codas las 
comnrar Ha de fer el aeua dulce con qu¿ cofas que tratan tienen por coftumbre ha- 
fehílateli feda 5 V mientras mejor y mas zerlo, que en las comunidades no fe ha- 
delgada fuere ella agua, menos pegari de ze fino lo del atanquía y motas, y ponet 
fu "rofeicie a la ícdajpor lo qual fera como los ataderos con que atan la madexa tan 
efta dicho de menos vaziar. Hafe de mu- gordos como vn dedo, que no folo cendra 
dar dos, óttesvezes efta agua cada dia, la madexa, peroamanera dedezirvnto- 
ó todas áouellas vezes que el hilador tu- ro y efto no todas las comumdades lo 
Uiere necefsidad de comer, y defeanfar. hazen, finoalgunas, cuyos caziques tie- 
Eíia aena ha de eftar muy templada en la nen mas codicia que las de los otros, y en 
cazuela ñor loeull liemprelahandeircc- efto finfalta mngunaTe podría dar la loa a 
bando con aíiaftia : lo vno porque pueda Tepuzculula.quehaftaagorahaprocura- 
bicn traer las manos el hilador en el agua, do anentajarfe de hazer mejor feda, y mas 
y-lo otrei porque no fe efcalde la feda.Hafe limpia que las otras comumdades, ypara 
de procurar quelas crias grueflas de feda que efto cede, fera bi en tratar vnpoco efta 
no Te anden mudando muchos hiladoies materia,fiferalicitohazerreafsi,ono,y
en cad a  tornomi que aya muchos aprendí- por lapurcecontrariafearguyeque pate-
zes poroue todo oficio que íiempre fe vfa ce fer licito, porque el Indio expone a ven- 
fé filie ■ «entiende mejor. lien fe ha de der fu mercadería con el atanquía, ym o- 
orócura’r que la feda vaya bienctuaada en. U s, y ataderos que tiene.yafst lo vee el que 
la m adexa, que en efto feelcauerdtícuy- la ha de comprar, y de aquella manera, y  
do oor donde del redo fe pierde-Añimcf- • condición la compra, ypor la regla del 
riioaue vava con buelra .porque fino la lie- derecho que ¿ízc-.Seimti, &  vmmtinmgt 
ua la hebra queda ancha, yno van pegí- aunparamas corroboracioua
das vnas aortas, lo qual es gran fealdad, efto,el Maeftro S o to ,* tufi/««,<£• «aire.di- 
y es nesdicion de Teda, digo por la buelra z e , que vn hombre fincero podría deftau- 
uue fe d ia  la hebra junto a la carretilla, y dar en la fuftaocia y cantidad de la cofa 
efto cuanto a lo de la feda, y hilar della, que vendiefle, ton que la tal cofa no tuef- 
porque el modo y disiento de los tornos fe danofa al quela comprafle, y le fuello 
le d ixoen la primera parte emel feptimo vtil fegunel precio que por ella lleuaflen. 
capiculo, y el que de faberlo ruuiere oecef- Pero aefto fe refponde, qué al que echa 
fidad puédelo allí ver. Es mejor hilar con la mota y atanquía, y ataderos gordos, 
las manos fin efcobilla, quf con ella.como no lóhazeporpoder daría fcdaraediope- 
fe vfa en el Reino de Granada. Réfta agora fo menosqueotro, fino porquepor libra 
tratar dealgunasfalfedadesyengaños que le valga mas aquello que le pone de feda 
fe hazen en la feda, las quales todas fon en filfa , conforme al precio que comunmente 
ofenfa de Dios nueftro Señor, y en mucho valiere,y a elle fentido dize el Maeftro So- 
daño délas conciencias de losquelasha- to , lo puede hazer con que baxe del precio, 
zeu, y entre las qué fe hazen , diré algunas y no paraque crezca, pero también acon- 
las nías publicas y comunes, y no todas las f i ja , que la jufticia lo Caftigtte, lo qual afsi 
que s e , porque fegun es la malicia humana fe auia de hazer, y  quien cal hazc qne cal 
tan prompt.a , y iñdinadaal mal, holgara pague.Y a lo que fcdize, que/rñ»f/, ¿s  fu
ñías de faberlas paria vfaf dellas, que no Itn ti ito n fit  in iv n s  , aquella voluntad e í 
para cuitarlas La primera esdelat|U3qüia coafta, qucpcfqne ene datada, om ezclz- 
y  mbras, que no fofamente no'fe láquitan da aquella feda con el atanquía, no por eíu> 
como fon obligados, - y no vender el vino efta toda corrompida que no fe puede a- 
eonllshezes, ni el trigo con la paja , aun- prouechar como la paja del tr ig o , y elqua 
qiie con ella nace, fmo lim pio, mas lo que la compra es oficial que riuc y come de a-
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Criar la feda.
quel trato, y no puede dexarde comprarla 
como el que tuuidfe nccefsidad de comer, 
y  no le quifídTe» vender d  trigo fino lleno 
degrázones, y con la necelsidad lo com
prare afsi, no por elfo fehguequeelqueíe 
lo  vende lo puede hazer con buena conde
cía,fino es quitando el precio,a que conm
ínente vale lo limpio: pero en efto de la Te
da no fe bable en quitar fino en añadir lo 
que mas pudieren, ya que no pueden en el 
precio, quierélo añadir en vender por Teda 
lo que no lo es, y defraudar en la fuítancia, 
por lo qüal yo no los tendría feguros en en
cienda a los que con tal intención lo ha- 
zen , y el Magifirado , y los que gouiernan 
auian de poner remedio en ello * que íi ellos 
no lo remedian, poco aprouecha que lo dí
ga yo. Y  con cito pallaré a tratar de otra 
materia i

CapitJL Que trata qual es me
jor hilar verde lafe da do aho
gado el capullo , y  de la ma
nera quefe ha de ahogar.
Efta para cónclufiond el hilar la Teda, 

V  que tal lia de eftar el capullo para hi
larle , íi ha de 1er viuo el gufano q lla

man verde,ó ahogado:ahogado,q es muer
to  ,y porque fin comparación es mejor leda 
la que fe hila verde, que la ahogada, y de 
mejor color,y mas cantidad de Teda tantos 
por tantos capullos,no ay que tratar dello* 
fino remitirlo a la experiencia que lo halla
ra fer afsi el que la quiíierehazer,pero porq 
no todos licué pofsibilidad para poder hi
lar Tu leda verde* porq quiere aucr muchos 
tornos y gente que los rija , le lera toreado 
ahogar el capullo, porque no fe le vazie en' 
palomilla , esbiendezir comofe hade ha- 
zer.ede capullo le fuelc,y tiene por coftum- 
bre ahogar al fo l, y porque ü no fe labe ha
zer fe galla mucho tiempo, y aun fe daña el 
capulí o,diré como fe ha de liazer-Cerca de 
medio diafe hade facarel capulloque fe 
quífierc ahogar al fol en vn patio limpio* 
bien barrido, en parte qne no corra ay re,y 
allí fe ha de tender al fol,haftaqne empiece 
3 menearfeel capullo con lacongoxa que 
denrro fiente el gufano , y defque ya el ca
pullo elle caliente del fol, luego fe ha de 
amontonar, y hazer de todo el capullo vn 
montón, y cubrfrirfeconfra^adaSíOotras 
mantas , por manera que reciba en íi todo 
el calor, y mas preíto fe ahoga deíh ma
nera > que íi lo dexailen eílar mucho tiem-

20 y.

po al fol tendido fin cubrillo ,  de lo qua 1 fe 
recrecería daño de quemarfe la feda al fol, 
y eílacs fácil y buena manera para poder 
ahogar el gufano : pero podría fer ¿ como 
muchas ve2es acontece , que no dieíle Sol 
para poderlo ahogar, por andar el tiempo 
metido en aguas ¿ ó fer la tierra de nebli
nas. Y para cuitar efteinconueniente dire
mos otra manera , la qual también fe haze 
con arta facilidad , que es tomar vna , ó vn 
par de tinajas grandes , las mayores que fe 
pueden auer, y echarles en el fue lo vn poco 
de aguahirniendo como de medio adum
bre , ó vno, y encima del agua fe ha de po
ner vnaredezilla de palo, en manera que 
tenga el capullo, y no lo dexe llegar al 
agua,y henchirla tinaja de capullo,y tapar 
la boca por manera que no falgabaho nin
guno * porque el es el que ha de ahogar el 
capullo, y la tinaja ha de eftar encima de 
vna hornilla con fuego manfo debaxo, pa
ra que fiempré tenga el agua caliente y ba
beando , y en poco tiempo, y con mucha 
facilidad fe ahoga allí el gufano, y luego 
facarel capullo,y amontonarlo,y abaharlo 
con mantas ,como eílddicho-, halla que 
iodo fe acabe de ahogar, y luego tenderlo 
por la cafa, para que enxugue la humedad, 
fi alguna lleuó del baho, y deíta manera: 
fe ahoga mejor que en hornos, ni ramazca- 
les,y a menos peligro de quemarfe el capu
llo,ni hurtarfe, porque fe puede hazer den
tro de la inclina pichaque fe guarda el ca
pullo» ^

Captt.lII. Que trata comoJe ha 
de facar la femtlla de feda 
para que fea buena.

PAra facar h  Ternilla de feda,es meneíler 
tener el auifo general que en todas las 
plantas y Ternillas y crias de ganado 

‘ fe tiene, comofevee quehazentodos los 
labradores,hortelanos,ganaderos:porquc 
el labrador delde la era donde limpia el 
trigOjfe acuerda, yaiene cuydado de apar
tar y efeoger la Ternilla que ha de fembrar a 
otro año, lo qual haze delta manera, de la 
era,ó peze que eflá limpiando toma lo pri
mero que fe mueftraal principio del peze, 
ó monton que ella limpiando, como mas 
pefadoíy por configuíéte fera de mas meo
llo, y mejor para fembrar. Pues el hortela
no también efeoge entre las plantas que 
han de fembrar 6 trafplantar las mejores, 
mas Tanas, mayores, y mas rezias entre las 
demás de fu genero, pues los ganaderos no 
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w W „  i os niJfes a íiis ganados> fi.iorfco- lio baxo, y porque *1 tiempo del enhilar fe 
M w iic lo e r a iK i cierta que tienen, efeoge mejorel capullo, y vee que tales 

S ,'t°r ato  a«a\« fueixn los padres, tales fe- hafe de tener anifo al enhtlador, que ha de 
los luios, V tolos nueítros criadores de fer pormedio, y que tome muy poquito 

£ ? '  ,1 ¿a i¡o  de tener ella cuenta,é iu- del capullo. La otra manera de las barban 
i-eiiiácncia, V «o procutan fino hilar la me- coas, es para que f-no fállete todo el capu- 
X ' X i t , como cofa codiciofa, y quando lio en palomilla fepueda hi ar, pero ello
van a los acabos entienden enfacar la fe- queda tal, que la feda que de llofahcrefera
milla de lo poílrero,y finqueenellofepon- de poco prouecho.a cauta.del licorquefo- 
mt duda de lo mas ruy n, y ello baile por te- bre ello echan las-palomillas. E íh  cala en
nt-ríicnfioii v vengamos a dezir como fe ha que fe puliere eftc capullo ha de íer enxuta, 
de hazer.En ío anal me parece feguir en to- quitada de toda humedad, caliente, y que 
do v por todo el exemplo del labrador, y fiempre lo efte con braferosde lubre, y an
t i e r  lo que el haze, que e${,que el del pri- tes q fe meta el capullo, le le de vna buena 
m ertri^ o de fu monten efeoge lo femécal; calda de llama quelcdeflcquc.y gaftecodi 
a f  ic l criador de feda efeogeráde fu capu- humeddad, li quieren darfeprieífa, porque 
Uo d élo  primero , porgue como fe vee por el calor le ayudará mas pr ello a ía liria pa- 
raenencia.fin duda es lo mejor, y ficmpre lomilla, y las palomillas fildran mas estor- 
acude vnaoncay dos mas por libra, que lo cadas, que íiempre efte gufenohaze mas 
demas. Y porque por deiir de lo primero, prefto fus efetos con calor.Es nicneíler pa
ño :waveuOipor no entenderme me quiero ra cada libra de femilla como quatro mil 
declarar i no entiendo por el primer capu- capullos,porque notodosfalen palomillas, 
lio lo primero que fe reuiuio fin quererre- que íi (alen antes fobrará que faltará. D E  
uinir porque entre cftopúcdeauerbneno,y cho me han algunos que han hecho la cx- 
malo’ lino de lo primero que hizo capullo, pericncia,quc también fale por libra de ca- 
deftmes que fe echo a reniuir de golpe, pullo onga de lemilla,que para vn» libra íbn 
porque como tengo dicho muchas vezes menefter diez y fás libras de capullo.Defte 
entre elle í*ufano ay muchos que tienen capullo es ne cellario que fea la mitad ma
mas prefto tus efetos vnos que otros, con- chos,v la mitad hembras , porque los vnos 
forme a fu rayz, y dedos maspreftos fon fin los otros no aproucchan,y para conocer 
los que entiendo yo por primeros,y deque eftodiréloquehcoydoy sé Dicho me han 
fe ha de tomar la femilla, porque fin du- criadores, que el capullo que tuuicre el pi - 
da fon los mas rczios,y me j ores, y no to- c o , o punta torcido fobre vn lado es ara
dos ellos fe han de apartar a echo para fe- cho, y el que ellumere derecho es hembra, 
milla que necefíário ferá efeoger entre pero yo me pufe a hazer la experiencia, y la 
ellos lo mejor,porque algunos tendrán fia. hallé incierta, porque de los vnos, y de los ' 
eos capullos,(egun fus difpoficiones no pa- otros falian machos,y hembras.- fi el juyzio 
rejos, v consientes, entre los quales fe han deftofe hade juzgar, conforme a los hue. 
de efeoger capullo por capullo,lo mas tief- uos de las a*ues,a que parecen los capullos; 
fo y rezm,y que no tenga fuentes, y lo otro los redondos, oque tiran mas a redondos, 
dexatlo, para que fe hile, qué en feda apro- fon hembras , ylos largos , ó prolongados 
pechará', y para femilla dañara. Efcogido machos , y afsi lo dize Pimío en fin del ca
paes el capullo en la manera dicha, felleue pítalo cincuenta y dos del décimo libro : y 
a vna cala que para ello ha de eílar apare- por efto me parece es bien tomar de todas 
jada covna de dos maneras, o con barba- fuertes de capullos largos,redondos, y de 
coas, 6 mefas del anchor que por ellas pue- pico torcido,ó no,porque no se yerre.por 
dan alcancar con el bra^o ,a al^ar las palo- que va rqueho en ello , que cierto es difícil 
millas que falieren» q^puefios fus palos a de conocer qual fea macho, ó hembra eftá- 
manera dehorcas largas para dóde fe pue- do en el capullo,aeoteee muchas vezes los 
dan colgar los capullos enhilados , quede machos, falir primero que las hembras, y

Arte del
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entrambas eftss das maneras fe fuete poner 
el capullo para facar las palomillas,y la me 
jor ¿ellas me parece el enhilado, porque 
dellas fe veen mejor las palomillas , y no fe 
pueden quedar debaxo del capullo , y  tam
bién el licor que echan las palomillas fe

i - - - ,
aun fer todos machos los que faié en vn 
día,que no poco eftoruo harán,porque def- 
pues falen las hembras, y no tienen ma
chos, la caufa dello creo es,que como en la 
generación de todo* los animales los ma
chos fon canfados por mas calor que -JasI J i C U  V r l  ICCC? m-<«. - y  -------  ,  t  4

caerá en elfudo ,1o qual no haze en las bar- hembras, fon mas prcflos enfnmc^u-y ge- 
ba coas, íiuo encima del capullo, lo qual le neracion-.el remedio para ello ferá guardar
daña;y no dexa talir a la palom illa de capu- los m achos, y demanera, que no fe peguen

vnos



CriarJeda.
vtios a ot fos * porqtic eíle aníriialejo apere* 
ce tanto el coy tu,que. luego en íáliendo del 
capullo k  procura y dura mas tieinpp en el 
que otro animal ,porqueeftávndia, y vna 
noche pegado: y también es remedio tener 
junco todo el capullo deque hmiieren de 
íacar la feaiilla, y que Tea el tai capullo de 
diferente tiempo,y no todo igual de la dor
mida* Salido que ayan las palomilla fe han 
de cafar (li ellas por íi no fe huuiercn junta
do) en efta manera*. tomar las palomillas 
machos y hembras fobre vna tablilla hecha 
de pajas de entre ios capullos qucfalen, y 
licuarlas a vna barbacoa ancha, que para 
ello ha de citar hecha con fus petates y fa- 
liana encima , y allí fe han de poner a mon
tones para que fe cafen, y cafadas fe han de 
apartar de dos en dos como hilan en otra 
parte de la mcfma barbacoa con fu fauana, 
y la ternilla de aquella lanana es la mejor,y 
por ella orden haíla acabarlas todas de 
apartar pareadas del tiempo que han de ef- 
tar cafadas; ay opiniones, y creo que aun- 
q malquiera dellas fe liga no fe crrara,vnos 
dizen que deíde la mañana quefalcn , haíla 
la noche baíra , y que a la noche fe aparten; 
otros que a orro día, y que paiten aquella 
noche en el coy tu , k> que comunmente ve
mos hazeralusammanesinfetos, eseílir 
mucho en el coy tu , como los la gofios, y 
marípofas que le licúan bolando pegados 
los vnos alos otros,pero fi eftá codo el día, 
ó toda la noche aísi no fe fabe, pero a lo 
menos es cierto que todo animal bolatil 
pallado el tiempo del coytu tiene necefsi- 
dad de tiempo para formar, y perfícionar 
■ fushueuos .y conforme a la calidad y gene
ro decadavno, porque fegun locraePli- 
nio, vnas anes ponen a diez dias, y otras a 
cinco, y otras otrodia como las tomó el 
nacho, y ella palomilla de fedauo luego 
como la quitan del macho pone, fino es 
dexaudola dlar con c\ macho, haíla que 
ella le expele cólos buenos que quieren po
ner ,por la qual fe puede hazer dequalquíe- 
1 a de las dos maneras , quitándola a la no
che,ó otro día por la mañan3}porquc la pa
lomilla tiene los hueuos formados en vna 
bolfa,la qual tiene llena de licor fuyo,y del 
macho , en el qual eftán empapados todos 
los buenos, y allí toma cada vno lo que le 
pertenece de la femilla del macho, y def- 
puesíj la palomilla ha expelido el licor fu- 
perñuo pone los hueuos.Defcafadas las pa- 
jomillasaí tiépoq mejor al criador parecie ^
re, fe ha, de 1 leñar a vna fauana de brtn, que 
paradlo ha de eílar aparejada colgada de 
vna pared, con vri arremango a la parte de 
abaso,puefto có vnas eftaquillas,pai a que

detenga que no fe cayga la femilla', ópalo* 
millas en el fuclo , y eneíla manta no han 
de dexar de fobar la palomilla del todo, 
porque como díxc,los hueuosprimeros,fon 

, de mas virtud, y mas prcílos en fu o p era-x 
cion que los poitreros, yeílo  hazeque el 
gufanonovaya iguafporfus dormidas,fino 
paliarla a otra mauta,porque eflas palomi
llas no defoban de golpe,fino por fus pofas, 
y tienen fus defeanfos y tiempos vacos en- 
medio, por lo qual fe ha de pallar como d i
go a que acabe de defobar en otra man
t a , y afsi quedara tan igual el gufano de la 
vna mata como de la otra , como no fe tor
ne defpties areboluer la femilla de las di
chas mantas , fino que cada vna fe reniiu 
por fi , y el mudar ¿fias palomillas fe podra 
hazer todas las vezes que ponen otras de 
nueuo.Hanfc de poner ellas palomillas por 
fu orden en las mantas,para que poco a po
co las vayan hinchendo todas, y no falpi. 
cadas. Pone vna palomilla quatrocicntos 
hueuos poco mas,ó menos, y la mitad def- 
tos ponecnvndia» ó en vna noche con fus 
defeanfos, y paradas, como ella dichojen- 
trá en vna libra feifeíetos yfeís m il,yqua- 
trociétos hueuos,fegú ámi me falió por en- 
fayo de vna poca de femilla que pesé, y co
te íiendo frefeala fem illa, porqueaotro 
año quando quiere reuiuir ella mas liuiana, 
y por configuicnüeentrarán mas granos en 
ella ,y tendrá mas feda,y tiene mas quaren- 
ta y cinco mil y feifeientos hueuo«,por ma
nera,que fino fe perdieflfe grano, ni murieF- 
fe gufano, fe podrían criar de vna libra de 
femilla de feda, trczientasv tres libras, & 
razón de dos mil capullos por libra , como 
algunas vezesacude a algunos criadores, 
jkro  contados al común acudir, que es de 
fíete contleslibra, que fon dos mil y ocho
cientos capullos,fe pueden criar dozienras 
y d iezy feis libras por cada libra de íemi- 
11a,y computada quando fe pefa, y hecha a 
reuiuir tiene feifeientos y cincuenta y dos 
mil,que conforme a la dicha ctlcnta fon do- 
zicntas y treinta y tres libras de feda,y efta 
cuenta íe puede echar conforme a cotilo 
acudiere por capullo, par riéndolos por la 
fuma m ayor, y podrá ver el criador lo que 
fe le ha muerto y perdido .porque fegun lo 
que agota fe faca, <Á que l'acó a cincuenta 
libras por libra pienfa ha hecho buena cria 

con auerfele muerto de feis partes mas 
de las cinco,y algunos a me

nos conforme a lo 
dicho,
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Arte del
CapitJIll ¿Me trata fi es m~ 

cejfmo trocar la femilla de 
Prouincia en otra , o 

traerla de Efpaña, por ejtar 
canfada la de aca. .

A Vnnos rcfti tratar otra qncftion, 6 
punco y acerca defta Ternilla de Teda, 
la qual prometí en el Prologo , qual 

es, fi por cania de la calidad déla cierra, ó 
morales delta la dicha Ternilla viene en di
minución,y por el coníiguientees neceiTa- 
río traer Te fiempre de Efpaña, ó trocarTe 
de vna parte cuotra,como ¿izen que le ha- 
ze en Eí paita ,que la truecan.Y para que ef- 
to mejor Te pueda entender , es menefter 
traer vn preámbulo , ó  íimile de otros ani
m ales^ plantas', y Temí lias,en los quales te 
nemos experiencia, que no todos en todas 
las tierras conforman en Tu genero, en vna 
miToia forma ty calidad , mas antes difieren 
mucho,afsiei\ calidad,como en cantidad, 
y propriedad: porque entre los venados Te 
ve claro la diferencia que haze en ella tie
rra ,los de tierra fría, a los de tierra calien
te; v aun en la iniTma tierra Tria Te auenta- 
jan íos de fierra a los de llanos, como bien 
dello tienen experiencia los caladores de
ltas. Pues en el ganado oue juno,bien claro 
fe mueftra las diferencias que entre las oue 
jasay,vnas de vna co lo r, otras de otra, y 
las vnas merinas, y las otras grofíeras; las 
vnasmas crecidas que otras. Y  con las va
cas conocida efta la diferencia* de lasque 
vnas de otras hazen, conforme a las tierras 
donde fe crian, como vieron pot experien
cia los que fueron a la tierra nueua* que def 
criutóFrancifco Vázquez Coronado, que 
cr« ella hallarou tas vacas con corcobas, y 
los toros con barbas. Pues las diferencias 
que ay en fas Ternillas, fe conoce claro en la 
mas común,que es el trigo,porque ay tan
tas diferencias delta,que cali no ay nombre 
con que fe diferencie. En las frutas, como 
higos,vbasjperas,manganas,duraznos,to
dos conocen, y faben las diferencias que 
entre cada genero deftos por íi ay, afsien 
las colores,como en Ibs fabores, otares, y 
calidades í y la caufa defto a mi parecer,es 
auerfe tratado, y comunicado, y pallado 
las cofas de vnas tierras en otras, y confor
me a Tu primer fer le han confemado, adpn 
de Te traíplantaron, aunó no en todo, pero 
en la mayor parte , mudando vnas vezesfu 

. calidad , y otras conferuandola, como Te 
dizede losprifcos,que fe traxcron de Per-

fia porponzoña, y  en Efpaña es fruta f$5 
b ro fa : y aun coii curarte, y labrarte algu
nas plantas no frutifican, como fe vé entre 
los dñraznosr, peras,roías, que en mocha 
parte defta nneua Efpaña no quieren Ileuar 
fruto. De lo dic ho te pueden colegir dos 
cofas ,las quales no fe pueden negar fer af- 
íi,que fon,que puede auer tierra,que en par 
te,ni en todo, ni en poco , ui en mucho, no 
Te crie,ni pueda criar Teda, y ya que fe ctie, 
que no Tea para aprouethar, ni hazer capu
llo, Y  la otra es a contrario fenfu,que pue
de auer Prouíncia en el mundo tan apta a 
criar Teda ;como dizenqnela ay en la In
dia Oriental,que Te cria en el campo fin in- 
duftria, y fe mantiene de vnas yeruas altas 
de tallos,como de lechugas, ó paftel,Tegua 
me lo dlxo Felipe de Sauzedo,y qne allí Ta
lé a cogerlos capullos:yAmianoMarceImo 
en fu libro veinte yttes dize :que enla pro- 
uincia dicha de los Seres, fe cria en los ar
boles,por fer tierra muy templada, y de fa- 
ludabies ayres . Y  que aya otro genero 
mejordefemilla, queno elqueay en efta 
tierra ,ora fea en efta tierra,Efpaña, ó Frá- 
cía,ó Italia,ó Africa, que efto yo no lo al
canzo dónde la aya m ejor, por no lo auer 
vÍfto,ni andado, mas que fiempre he oy do 
alabar lafeda de Granada en Efpaña :y dé- 
tro en el mi fino Reyno,dizen que es mejor 
la de vna parte que deotra.Pucsprefupucf 
to lo dicho ,píadofamente fe puede creer, 
que el qne en Efpaña procuró la Ternilla de 
leda para pallarla a efta tierra, no bufeo la 
mejor del mundo, ni aun la mejor de Efpa
ña, fino de la primera que topó en Sevilla, 
como fe hizo en todas las demás planras, 
por lo qual es la mas ruin fruta la defta tie
rra,que de todaEfpaña ,por fer tomada del 
tio de Semita; donde en el mundo creo no 
la ay peor: y a'si la feda no creo yo que es 
de la mejor, ni aun de la mediana que fe 
cria en Efpaña, porque otras le hazen muy 
mucha ventaja; por lo qual feria bueno, y  
aun neceílário, fe íüpieíTc la parte, y lugar 
donde es mejor la feda,y acude en mas can 
tidad,y de allí fe cruxefle la Ternilla, fin que 
en ello fe duda fie, por cofia, ó trabajo qUe 
delta fe figuiefle, porque ya el interefle de
lta eftá tan entablado en efta nueua Efpa
ña, qüe no pnededexar de ir fiempre muy 
adelante, y íí co darle mejor Ternilla le ayu 
¿alíen, feria muy gran bien, y no traerla ab 
fotutamente, como fe dize que la quie
ren traer de Efpaña , porque trayendo- 
la de Seuilla donde la primera fe truxo, fe- 
ra la núfma , y hará los mifmos efe ¿tas que 
ha/claque acá a y , y fer á perdido tiempo, 
cofia , y trabajo. Y  que la Ternilla que de



Criarla fe da. ¿oé
Efpafia fe trtnco no aya venido a diminució* 
por ¿aufa de la tierra.y morales; y por c6- 
fi guíente, como cofa vieja , y canfada, no 
produzga aora tanto,nijfe crie tan bien co- , 
mo a los principios fe críaua, parece no fer, 
la  caufa cello la tierra,ni morales, ni 'cali
dad dclla,ni l|i femilla enuegecer,ni catífar* 
porque ü ais i fiieffe , ella falta íiempre iria 
en aumento, hafta que del todo fe acabaílc 
de deftruir, comofe vé en vna plauta* fem- 
brada en mala tierra, que ;nunca medra, y  
cada año es mas ruin; y en el ganado que le 
páfía y Ueua atierra contraria a fu calidad, 
como fe dize de cierta parte de Guatima- 
la,nocriarfeouejas, loqual íiempre fe va 
muriendo,hafta que del todo fe acaba, 6 fe 
haze y cria en aquella tierra: lo qual no fe 
vé  acontecer afsi alas crias de feda,porque 
vnos anos fe cria bien, y otros mal, y torna 
defpues a criar fe bien: lo qual no acontece- 
diminu tierra,6 morales,o femiila ,fueíTe en 
ria,ñ  lacion,o caufi dello; porque íiempre 
fe efta de vn fer,y es lo tnifino con que cada 
año fe cria la leda fin mudarfe, ni trocarfe, 
ya  que fe altere conforme a los tiempos,los 
inora i es, y tiempo: pero ía femilla no, por
que fíempre procede del primer principio, 
y  efU puede fer buena, ó ruin, conforme a 
como el que la faed efeogio fus capullos, 
fegúeftá dicho,y no por enuegecida,y criar 
fe oien o m al, conforme a la diligencia y 
cuydadodel que la cria,y anerlede dar los 
reinediosneecíTarioS. Y  aún fe confirma Jo 
dicho con efta razón, que el no criar feda, 
no conlífte eri fer los capullos flacos,o de po 
ca feda, a cañfa de la flaca femilla, fino en 
tnorirfe el gufano, ó en enfermar por don
de no pueda hazer capullo,y ya que le haze 
es flaco, a caufa de fu enfermedad, ó poca 
comida^porque fi de caufa de fu raíz fucile, 
que es de la femilla,*o fe criaría gufano, y 
ya que fe cnaífe, feria comalido, como fe 
d ito en la primera parte, en el o&auo capí 
tufo,que fe trató defta enfermedad,yc©nK> 
fe ve eh la trota de rnin árbol, fer rtrin cofa, 
y  reuegida,fin que tenga el jugo y .virtud, 
oue la de arboles fanos: y  las mas vezes z  
éfté guí ano criarfe fimo, hafta que por alga 
accidente defos dichos viene a morir, ó en 
feritiar,en lo qual parece claro, no le proce 
der de la femilla,fino del accidente, el mo- 
nrfe,ó no hazer capuílo.Y por lo dicho pa
rece, fer poca*o ninguna la necefsidad que 
dé traerla femflta de Efpaña ay,- alómenos 
deScuilla, donde la prímerafe tnñto, fino 
es fabiendo que la aya aucntajada en al-* 
guna parte, ora fea EÍpañá ,6  Cal abrí a , ó  
Berberí a,ó otfá qualquierh’ Protíincia, pa
ra que la que afsi traxcrí fe vfc, finque mas;

neceftítta aya de la tornar a t r o c a r le  ha- 
ziendo lo que yo tengo dichoen fu modo 
defecar la lcmilla, la puede hazer tan vina* 
yde tanta prefteza como la aya en qiíalquíe 
ta parte del mundo, y cada á'fio fe puede ir 
mejorando, porque fe quíte la opmion dé 
que va empeorando: yen quantoal otro 
punto detrocarfe, ó mudarfe efta femilla 
de Yiia prouincia en otra, ó de tn pueblo en 
otro,yo no hallo razón qne me quadre, pa~ 
ra que para ello le obligue necefsidad, an
tes muchas en contrario, que parece que 
conforme a la naturaleza,y lo que ella obra 
con los demás animales,es me jor,y mas fa- 
no eftarfeen fu natural, como fevee en el 
sanado , que íiempre fe halla mejor donde 
fe cria» y fi lo facan de allí, y paitan a otra 
parte,aunque fea mejor tierra que en la que 
fe criofiempre anda flaco hafta hazer fe a la 
tierr¿,y aun fe confirma efta r azón en la en
fermedad de vn hombre fiendo larga»y he
chos los remedios necesarios para ello, y 
no fena, le aconfejan los médicos que fe va
ya a fu tierra fi ella fuera della, y bufque los 
ayrcs con que fe crio, Y  en trocar fe efta fe- 
milla podría auer dos engaños en ello que 
hiziefle tener la opinión por cierta y neecf- 
faria, el Vno feria faear la femilla de tierra 
donde no fe criarte bien, y licuarla donde fe 
criarte bien,y licuarla donde fe criarte bié.-y 

\ el otro fer en fu genero mejor la vna femilla 
que la otra, de mejor capullo facad*, y de 
necefsidad qualquicra deftas dos cofas que 
huuieífe,auia de fuceder meyot en vna parte 
que en otra,y afsi quedaría confirmada efta 
opimon,fin mirar la caufa que hizo tal acci
dente , por loqual de mi coufejo,cada vno 
procure facar mejor fu femilla que el otro, 
li la quiere tener mejor que otro , y no an- 
darfe en truecos ¿donde pod i i  fer engaña
do,lo qual no Era én lo que el mefmo viere, 
hi.ziere,y tratare,

Capit. V Q u e  trata, comofe ha 
de guardar, y conferuar la 

femilla de feda ,y como fe po
dra paffar de vna prouincia 
tn otra, aunque aya mar tn 
medio.

E IÍÉ1 capítulo tercero fe trató ta mane
ra como fe inia de facar la femilla, f  
porque podría aprouechar poco fa- 

berla facar mnybien, y defpues perderla 
por no faberla guardar, ni conferuar, me

* P*í
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pareció fer neceffcrío tratar dclartjhanera
í  orno fe ha de guardar y conferuat f  y ma
yormente que algunos para ello le dan al
gunos refin o s , con que del todo la def- 
truyeq y echan a perder, poniéndola en ca
fas frias,óhnmedas,conqucde nccefsidad 
fe ha de corromper, y loque en ello fe deue 
tratar , fera el lugar .donde fe ha de poner.
Y  para que ello fe acierte, y no yerre,es me 

.neft§r:t>itíur exemplo en los animales in- 
fetQS delaordelr, y manera que tienen en 
guardar íuternilla, y lo meímo de losgufa- 
nos que fe crian en ios arboles,y fe mantie
nen delahojadcllos, y de los animales in
fetos,los mas conocidos fon los la gofios, y 
efearauajos; y loque hálenlos lagoftos a 
cerca de fufemiUa^hucüos^queefcon- 
den fus hueuc'S dentro de la tierra, y allí 
paitan dlnuierno to d o , hallad Verano, 
que reuuien, y primero ion hechos gufanos 
lio pirs,ni alas, y dcfpucs cobran fu perfe
cción, fegun lo trae Plirdo en el libro onzc 
de fu natural hiftoria ; y dize mas, q‘ue fi el 
Jnr.ierno es húmedo y ilouiofo fe crian po
cas tegoíhs ci Verano figniente. Y  del ef- 
carauájo dize Erafmo en las Diadas bien 
larga y eftentlida fu hiítoria,qucliaze vnas 
pellas dé cftiercol,el qual le fu uc de cafa,y 
apofento para criar fus pollos,y dentro de- 
lia pone fus truenos, los cuales primero fon 

; gufanos,como iagoftos, y defpues Je nacen 
alas , y pies, y la forma que tienen de efea* 
rauajos,y los gufanos que andanper los ar- 

, boles, también fe efeonden con fus fmeuos 
en vn capulina manera d d  de feda, y le pe
gan a vnárbol, óle cuelgande vna rama 

, d¿ 1, y allí ponen fus hueuos, de los quales 
caydos en tierra,fe tornan a criar guíanos,

, en lo qual parece que todoseftosanímales 
. infetos tienen vn f in e n  guardar fu ternilla 
de frió, y fo l, y ayre, y humedad, y que la 
ponen aparte que tenga quietud, y no ande 
de vn cabo para otro. A fs i, queviftas, y 
confideradas ellas cofas , fera lo mas acer
tado feguirfe,y regirle por clUs en guardar 
y conferuar la ternilla, poniéndola de ella 
manera en lugarfecoquirado de humedad, 
como en vn fqbr^do, o  alto de vna cafa 3 y 
en cíle,colgada del techo,y no junto, por
que no tenga mucha calor;íi á medio de Ja 
cafa donde no le de fol, ni áyre,ni tenga,ni 
pueda tener humedad, y cerradas las ven
tanas , ó puertas del tal fobrado, y la,cafa 
fea ancha, alta, y no abuada, por cauta del 
ayre, porque de todo efto, fegun pareceré > 
guardan los dichos ampíales infetos ,  por
que el eftiercol donde el efearaua jo pone fu 
femilla,primeroloenxugj,y dcíléca a lfo lí 
y fegunefia dicho, ellnuíemo lluuiofo y

humedo,no cria lagofto, porque leefcald^ 
los hueuos, y loseorrompe la humedad. 
También eaneceflfario,que tengan la qoie-í 
tud que eftos animales procuran a fus hue
uos,y que no anden mudándote de vna par* 
te en otra, y por cílo ííu comparación es 
m ejor, que fcefrén en las meninas fauanas 
doude fe pufo la tal ternilla, pueílas defta: 
manera, buelus las puntas las vnas contra 
las otras,quede la femilla enmedio, en ma
nera que aunqve fe defpcgue no íc cayga, y 
colgada eíta tal fauana d d  techo del fobra
do de vna cafa a lta , como eftá d icho, con 
vnos platos en los cordeles, a cauta que no - 
pnedan baxar Jos ratones a comer la femi
lla, porque fon muy golofos detla, y en cíU 
manera fe conferuará mejor que en otras 
ningunas valijas, por las rajones dichas, y 
porque fi la fatan de las mantas,para poner 
en otras valijas,es tieceflario que fe moje,y 
laue la femilla , lo qual haziendofe a fsi, dd 
fuerza fe le ha de quitar aquel licor con que 
eftán pegados, y ligados los humos, como 
engrudo, que les fera cauta de fin el reuiuir 
mas prello, porque no es poco loque les 
ayudara que n reninan Tanprefto.Las máf 
ta s , ya dixc han de fer de brin delgado, y 
bien texido, y la razón es,porque fi fon de 
prefilla , ó de angeo gruefio , los hueuos fe 
meterán,o efcotideráu entre el hilo,y ai fa
ca ríos con el cuchillo fe podrán en algo laf- 
ti:narv ypor poco que fea les hará daño, 
porque afsi lo dizc Pjinio, tratando de les 
hueuos en el libro de2Ímo capitulo cin
cuenta y qu* tro , que porpoca hendedura 
que tenga la cateara no empollara el hue- 
uo,y de algodón, por fer caliente no le fera 
muy prvmechofo, aunque íi de angeo fe hu- 
uiefien deponer pormej >r las tendría de 
algodón,por fer mejor texida$,y defta ma
nera, con el ayuda de Dios fe podrá bien 
.conferuar la ternilla. Y  porque podría fer 
auer necefsidad de licuarte ella tal femilla 
a otras partes remotas, de donde fe frió, 
como de vna Prouincia en otra, y que hu- 
uieííe mar enmedio, que,’ de neeeisidad fi? 
huuiefie de paitar,y por eflfoferá bueno de- 
zir como fe ha de b^zer, porque demás qnq 
en las mancas feria embayado llenarla,, no 
yria muy fegurade reuiuirfe^mayormcnte, 
auiendo de pallar por tierras,ólugares ca-, 
jientes, y para mudarte efta femilla ha d^ 
aucrdos cófideracioncsLavnaesel tiem
po en que fe hade mudar*, y la otra la valija 
cou que fe ha de mudar,y quinto al tiempo 
ha de fer el mas prqpjnqqo aguando nació 
la tal femilla 1 y no crezca del tiempo en 
queíuelen.reuíuif, porque, mas preft:> reuirf 
uirá por poco accidente, ó alteración que

ten-
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tenga, que fi ella rediora del curfo de fu 
rie npo, y quancoaU valija ,W parecería 
feria delta manera : en vna valija de plomo 
pequeña de porte, que nopaflen de dos li
bras ,porque mucha junta fe podrá efcalen- 
tar : y elta tal valija de plomo metida eft 
vna talega algo ancha, y llenadearinade 
hauas cu manera que eíta tal harina ccrqOe 
toda la valí ja, porque notorio es a todos la 
harina de hauas quan medicinal es,y de ca
lidad tria, y Ceca, y ella talega ha de ir me
tida en vn b arril, eíqualha de ir lleno de 
paja ceuadaf a bien Ceca,y enxuta, 6 de fal- 
uados, y legun d;zc P lin io , de Inuicrno es 
mejor la paja , y de V ereno los faluados, y 
eftos tales barriles metidos en vna pipa de 
íal.por mas asegurarla para poder pallar la 
m a r , y ella tal pipa no ha de irmetida fo 
lotaño, ni en parte que le dé el ío l , lino en 
vna camara alta como la de pepa, óotra 
que eñe enxuta y apartada de mucho ca
lor^  defta manera podrá ir fegura.

Capit* VL Que trata fi fe podra 
criar cíe rmettofimitta de fe-, 
da.

PAara concLfion defta obr a me pareció 
bien tratar vna materira, que de mu
chos creo es platicada, y de ninguno 

experimentada,que es dezír, que de nueuo 
fe puede hazer ternilla de feda de la co
rrupción de vna vaca, 6 ternera, y porque 
ello le platica en diferentee maneras,echa
do efta inuencion a los Moros, diré lo que 
heoydo, quehafta agora no he topado li
bro , ni Autor que trate dello. Vnos dizen 
que fe ha de dar a comer a vna vaca hoja 
de moral, que no coma otra cofa, y defque 
eñe echa a ella matarla, y de la corrupción 
del vientre nacerán guíanos,que fe crien có 
h< í ja de moral, y hagan feda. Otros ponen 
ella iimencion:vna ternera,y en efta,dicho 
de diferentes maneras, porque v nos dizen 
que fe ha de tomar efta tal ternera , antes 
quefepa comer, y ella,y la madre fe han de 
criar con hoja de m oral, ¿pie no coman 
otra cofa,y defque eftén hechos a ella cofer 
el orificio trafero ala ternera,harta que «£■ > 
té bieu hinchada,y no quiera comer,y lue
go ahogarla por las narizes, en manera, 
que muera fin lefion de golpe, ni fangre, y 
enterrar efta temerá, en vn muladar, hafti' 
que cric gufanos,y que eftos tales harán fe- 
da criándole con hoja de moral. Otros ,quc 
nc fe ha de enterrar la ternera,fino ponerla 
en vna cafa a la íbmbra > cubierta toda de

hoja dcmofal , y álfi faldfán ios güfmos. 
Ocros dizen, ¿jue la vacaJdefdéquefbetm 
preñó ha de comer hoja de moral,harta qué 
para, y de (pues hafta qücla remera la có-* 
ma no te hade matar, y defque efté hcéftai 
:la hoja,fe ha de hazer lo dicho: en fin elloíf 
ponen tantascondiciohcsquetienen bien 
por do euadirfe quando no lucediere.éomd 
dizen: lo que á mi r e parece es hablar de 
gracia , y que no aura hombre que con ello 
fdga , no porque niegue yo que mucho* 
animales que tienen equiuoca generación, 
fe crien de corrupciones de colas, como fe 
dize, q*aucjasfe crian de vacas«abifpas de 
cauallos .ranas ,y ratones de corrupciones 
de riera, y aun fe tiene en opinión las ranas 
caer có el agua criadas,ó medio criadas de 
1 a regió elementar del ayre: y de la manera 
que efto fea ay opinió entre Filofofos, porq 
vnos tienen , que la generación de las tales 
cofas, fqhaze de las formas celcftcs, apar
tadas de la tal materia,prefuponiendo,que 
Cada feinejantes*engendra fu fémejaijte ¿ y 
como en la corrupción donde procede el 
tal animal, no ay cofafemejátepara que fe 
enxendre tal femejante , poniéndolo en las 
formas abftra&as,celcftcs,y que conforme 
a las influencias deltas íé engendrauan los 
tales féme jantes, pero Ariftotelys con fus 
fequaces tiene otra opinión, y e s , que el 
criador en las cofas compuertas, lo que ha- 
ze esmouer la materia, y rrafimidandola 
faca la forma de dentro del gremio, ó vir
tud de la mefml materia donde primero 
eftaua en potencia, y afsi fe crian las cofas 
diferentes de lo que primero eran, quede 
necesidad el grano de trigo primero que 
torne otra veza fer grano, ha de paflar pri
mero por fer yerna, y caña, y efpiga donde 
fe torne a criar el grano, afsi que por eftas 
razones , y porque la experiencia nos lo 
maeftra,fe puede creer que los tales anima
les fe pueden criar, y engendrar de diféren- 
tes corrupciones, pero tambiencreo que 
para ello es menefter mas que aplicar l i  
materia, y que es neceífario U influencia 
del cielo,porque no todas vezcsqueílnene, 
llueue ranas, ni de todos los cauallos que fe 
mueren nacen abifpas,ni de todas las vacas 
anejas, ni de la medula de todos los hora-, 
bres fe crian culebras, como trae Plutarco 
fu h  vida deCleomenis • infinc, porque fi 
afsi fuerte,ya no nos podríamos defender de, 
todos eftos animales: y porque aágunar ves 
acontezca, y  fuceda verfe criar eftasco- 
fas, no por eflfo fe enriende, qOe/épe^/W  
pus*  fe haga, niqnecfté en mano de lo r  
hombres batería todas las vetes que ello* 
muñeren v pues no tienen en fu maño cíe*

men^
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**n to t, ni influencias conque fe hazen, bra, porque corre las anejas toda® fon f<£ 
pi a bji los jcoaocco para tan íplamcnte fa- cüdas, y no ay machos,ni cóciben por cov, 
berlos nombrar, quanto mas aplicar : por tu ,y  de los ratones ya eítá dicho en la p«I 
piapera,quc a mi me parece que dezir eíto, mera parte lo quedellos dfze Plinio que 

. es vn genero de alquimia, y muy femejante con lamerfe, ó comer fal fe empreñan fia 
* é \ , porque quindo el alquimifta yerra fu coytn, pues tampoco entre las ranas fe’co- 
aÍquimia,fiempre,ponernaefcufapordoiv- noce macho,ni hembra,peroeftafemilla y 
¿c exima fu yerrodiziendo, que le faltó guíanos de feda, proceden por generación 
vna yerua, o otro íncorvuenictitc por don- natural, fabefe fu principio de donde vino 
de quieraxomar a intentar otra vez , halla como al principio delta obra fe trató oot 
que fe ha comido lo q tiene, y aun la hazié- donde no es decreer, ni dar oydos a coníb- 
da de fus amigos, ó  de necios que Ies quie- jas que fe puede hazer de nueuo la tal femU 
ten ayudar. Y dexado ello ,aun me parece lia,pero el que no me quifiere creer, haca la 
por otra razón que díré,nopoderíecriardc experiencia, y  podrá fer que acierte qfie 
nueuo ella femiila de feda, qúal es, que da- menos inconucniente es que mienta yo que 
do cafo que los animales dichos fe puedan no los panes,como dize el refrán,y concito 
criar de diferentes corrupciones » todos es concluydaefta obra : y plega a nuéftro 
ellos fon animales inpcrí;&os,que no guar- Señor fea para en prouecho^de la rtpublí- 
“dan en fu generación la regla común de eo- ca,y a él fcan dadasgraciaspor fiempre ja* 
dos los Jemas animales, que es proceder mas. Amen, “  9
p o r  gencracon,yfimi¿tedeinacho,yhem- F I N .

[ T R A T A D O  B R E V E  DE L A
■ C V X . T I V  A C I O N ,  Y C V R A  DE L A S  C O L -

menas, y afsimefmolas ordenanzas de los 
colmenares, , -

C G M P V E S T O  P O R  L V J S  M E N D E Z
de T o r r e s .

P R O L O G O .

I  Nos pone en admi
ración el fruto de las 
auejas, muy mas ad - 
amables es la orden
y concierto que tie
nen en fu trato y ma
nera de vida,porque 
quien tuuíere cono
cimiento de lo que 
grauifsinios autores 

eferiuieron dellas» verá que ninguna cola 
ay que no fea admirable,y que no efté dan
do teftímono de la prouidencia de aquel 
artífice foberano, Y  pido al Letor do tenga 
por increybkslas cofas que aquí fe díxeré, 

-confidcraucb por vna paute la autoridad,y

experiencia délos que las eferiaen : y por 
o tra , que no fon tanto las auejas que cito 
hazen, quanto D io s, quequifo darfenos a. 
conocer, obrando en ellas rodas las niara, 
nillas.Mas el fentimiemo defto remito a la 
prouidencia delLetoi\Sola.mcnte diré.quc 
fiendo el hombre criado a Imagen dcDios, 
porauer recibido en fu anima aquellxdiui- 
na lumbre de la razón, con la qoal, no foto 
alcanza las cofas diurnas,fino también labe 
trabar, y ordenar vna república moy bien 
ordenada, con todas las partes, y oficiales 
que en ella fe requieren.En elle traradico Ib 
veta como todo ello qucalcanqa el hombre 
concita diurna lumbre, traqa,y exccutaef- 
teammalicomuy mas perfetameute qñe el

mehno
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jiicfmo hombre. Efta coníiderácion fcruira 
para cada vna délas cofas que aquí fe di xe- 
rei^aeordandonofljCoiTio digo,qucefto ha
ze Dios nueftro Señor , para que conozca
mos íu grandefca, yprouídeticia, conforme 
a ette conocimiento le honremos > y vene
remos.

Elcriuefe de la Reyoa Sabaa,qüe viendo 
la orden, y concierto de la cafa de Salo
món,que desfallecía fu efpiritu, viendo las 
cofas can bien ordenadas por la cabera de 
aquel buen Rey : no es mucho de maram* 
llar , que vn hombre que excedía a codos 
los hÓures cníabiduriahizicfle cofas dig
nas de tan grande admiración : mas que vn 
ammalico tan pequeño haga las mefmas 
cofas tan bien ordenadas eu manera de vi
da :efto es cofa que Cobre puja a toda ad mi
ración , pue fto calo que la coftimibre coti
diana de ver eftas cofas,les quite gran par
te della *. porque fe veri en fu concierto y 
manera de vida, vna República muy bien 
ordenada, y donde nadie eftaocíofo. Vera' 
también aquí la imagen de vna congrega
ción de Religiofus de grandeobferuancia: 
porque primeramente tienen^as auejss fu 
prior, el qual es la maeftra , a quien ellas 
obedecen,y figueñ.Viué en común (¡a pro
pio , porque todas las coíás fon entre ellas

E P I S T O L A

comimes, áfsi el trabajo como el fuftento 
que ellas recogen para íu necefsidad. T ie

nen efta orden : Al.tiempo que fe recogen 
en fu morada , que esa prima noche» para 
.defeaufar del trabajo, haze fonal a filencio 
vna abeja de las que eft tu a la puerca de la 

.piquera en guarda ,y  en oyendo el zumbi
do de aquella,luego todas las demas tienen 
filencio, fin oyrfe el mormullo de ninguna 
dellas, hada que a la mañana haze aquella 
mefma abeja otra fenal, para defpcrtar al 
común trabajo» y cali i gana las holgaza
nas, y perezofas en el leuantarfe al trabajo 
ordiuario.Tienenfus zeladores, que velan 
denoche,y guardan la cafa : y eftas que ha- 
Zen la guardia eftan a la puerta de la pique* 
ra por la parte de adentro aíTomadas : y en 
finciendo que paila alguna fauadi ja por de
lante de la piquera, como fon lagartos, ra
tones,culebras, que eftas fauádijas les hie
len hazer mucho daño , parque fe entra por 
la piquera,y fe les comen la miehcníintié- 
do algunas dertas fauandijas, que fe atreuc 
a entrar a robar las que eftan de guarda ha- 
zen vn mormullo a modo de feñal para que 
las de arriba dcfpierren, y fe apreítan a de* 
fetider la morada. Porque fe haviftaen- 
trar vn lagarto a Comerles la miel, ya u* 
narfe todas,y cargar fobre él, jr matarle*

A L  L E T O R .
fL Conferir lo que los 

antigos Agricultores 
eferioieron de las col - 
rtiena s, co muchas co
fas que déla experié- 
cía que dello tengo, 
por auerlas tratado 
muchos anos, me ha 

dado alasfprudente Letor) de ordenar ef- 
te tratadico deUculcíuacicn de las abe- 
j: s , con lo que ha menefter faber qnalqifte- 
r a feuor de colmenares,! cerca de conocer, 
due abejas fon mejores, y como fe-han de 
beneficiar y curar Je fus enfermedades,y el 
orden y tiempo del efear^ar, y en xa morar, 
y  caftrar  ̂y hazer la cera, con todas las de
mas cofas a efte propofito neceíTarias, T o 
do pronado, y vifto por vifta de o jos, y  ef- 
crito coolabrened^d que me ha fido pofsi- 
b le: porque la abundancia de palabras no 
conftulda tos precetos,ni faftidien a los qne 
Ja leyeren. Recibe amado Lttor benigna
mente mi trabajo, atribuyendo a Dios lo 
bueno que en él hallares,y los defetos a mi 
ignorancia .Vale.

Qafttulo Primero, que trata de 
la Maeftra que tienen las 
abejas ,J de fus feriales.

Omen^arc por lo que todos Cabemos, 
V-/ efto es, que las abejas tienen fu Rey, 

contf> algunos le nombran, y otros 1* 
llaman la Maeftra ,a quien todas obedecen, 
y figuen por donde quiera que vi. Y  como 
Jas Reyes éntrelos hombres tienen fus in
signias Reales, que fon cetro, y  corona, y 
otras cofas tales, con que fe diferencian de 
fus vaftallos,a(si el Criador diferenció aef- 
te Rey de los fuyos, dándole mayor, y mas 
refplandeciente cuerpq*y feñales mas her- 
mofasqueaellos. De modo qne lo que alli 
inuentóel arte, aquiproueyó naturaleza. 
Cría cada colmena diez, ó doze; y fi los 
años fon fértiles muchos mas, porque no 
aya falta de Rey. Mas ellas entienden, que 
no les conuiene mas de vn Rey fo lo : y,por 
elfo matan los otros, auncj con mocho fen- 
timicntó fuyo,mas vécc la necc&idad dél

amor



D e  lacuítiuacion.
¿m »r de lapa»ja1}nfto dolor. Y  eftoloha^ 
'zen,por caufihquc fi todas lasMacftras que 
pacen en vna colmena las dexaiíet* criar, 
vcmlrialacolmeiuaperderfe, porquexa- 
pardearian ranto, que cada maeftra Te fal- 
dria con íu parcialidad de abejas,y fe que
daría la colmena defahijada de abejas, 
Ariftotelesídfindefumetafifíca ,prefupo- 
riendo,que la muchedumbre dé lo$Princi¿ 
pados es mala, concluye,que no ay en toda 
efta gran República del mundo mas de vn 
folo Principe, que es vnfolo Dios. Mas las 
abe jas,fin auer aprendido efto de Ariftote- 
lcs , entienden el daño que fe ligue de tener 
muchos Principes; y por ello eícogiendo 

. vno, matan los otros, Y  en efto vemos vna 
grande d ifcrecion y marauilla en vn peque- 

-ño animalito,

Capit. IL De la generación y 
limpieza de las abejas.

p A r a  entendimiento de loque efte capi- 
*  tulo promete, es de faber, que la abe

ja , que dizen Maefla, ó Maeftra, fin 
ayuntamiento de macho, y fin dolor ¿ echa 
«le íí vnafeihilla, de que fe engendran tres 
géneros de abeja*,que fon,Maeftras1>y zan
ga nos, y abejas: De fuerte, que fíendo la fi- 
miente vna mifnia , por razón de Ja diuerfi- 
dad de los vafos donde fe pone,fe hazeulas 
dichas tres diferencias, y es, que el vafoen 
que fe engendra la Maeftra es largo, y efte 
le edifican en el canto délos panares. Y los 
vafos donde fe crian los zangaños,fon en el 
tablerizo de los panares. Y  los vafos de las 

* abejas,ftín chicos,menores que de los zán
ganos , y también fon en el tifilerizo de los 
.dichos panares. Y  Ion tan limpias, que es 
cofa aberiguada no eílercolar, como hazen 
los demas animales ,mas de que Jjodo quin
to  toman por la b o ta , lo coriuierten en 
aniel, y fuftentan fu îd a, y lo que les fobra, 
Jo ponen en los vafilloS de los.panares. Y no 
tan folamentetienen enfi lalimpicza que 
hemos dicho, mas aun cambien quieren fer 
-Tratadas de perfonas limpias,y callas,
¿

Capit. IIL Me trata déla or
den y trabajo de las abejas.

f T  Icnen las abejas tanta orden y concíer- 
— 4 toen fu viuir,quepodriadellas tomar 

exemplo vna muy ordenada Republi- 
ca* Obedecen vnfeñor, fiendo ellas libreé

¿Viueu con fu fefiot en comunidad jtómo en 
vna Religión, tiendo entre ellas todo co- 

- mun , afsi el trabajo, como el prouecho, y 
-mantenimiento, Y  lo que es mas de pon
derar es , que con fer vírgenes es la gene
ración común, y la voluntad de rodases 
vna, queriendo todas lo que quiere vna, 
fon can diligentes,y ingeniofas,quefuobra 
es la mas fútil ,y ihgeniofa que fe puede pé- 
far. Trabajan deconriuo, no fiendo impe
didas de temporales , ó de enfermedad, 
Caftigan, y aun matan las holgazanas, y 
ociofJs:y a los zanga nos, defpnes de anerfe 
íeruido de auerles cal curado la obra quo 
van haziendo en los panares inient ras ellas 
campean a traer la m iel» /  cera para fabri
car : luego que han fabricado fu cafa, y U 
tienen llena, y veenqneno los han menef- 
ter, los matan por verlos otio f >s, y  holga
zanes,y no anerlos mencílcr.De donde co
lijo , que a imitación dellasfacó, y ordeno 
Amafias Rey de Egipto aquella fcy tan ex
celente, de que haze mencióHerodoto, eu 
que mundana en fuReyno, que el que no 
diefte cada año cuenta de que vi nía, luego 
muriefiepdfcello, Y  por fer ella ley proue- 
chofa, la pafsd Salomón en Atenas , para 
prouecho de fuRepública,y para euitarvi- 
ciofos, y vagamundos, y ladrones. Tienen 
fus porteras a la piquera las abejas, para 
defender la entrada a otros animales. Son 
ammofifsÍmis,qüe no ay cofa a que no aco
metan, Y  porque querer eferiuir de fns ex
cedencias, y propiedades, feria menefter 
hazer libro particular, folo diré por edu- 
clufion defte capitulo], que es vna hazienda 
que haze rico a fu feñor, fin mucha cofta, 
mas no fin cuy dado,y ciencia , y traba jo. Y  
en tanta eftima lastuuieron los antiguos, 
que para enfaldarlas, fingieron los Poetas 
a ucr ellas criado, y mantenido al Dios I n- 
piter,fiendo niño en vna cueua, cuya hifto- 
ria toca cLBachiller luán Perez de Moya, 
en el Libro fegundo, capitulo tercero de 
ldfe diofes de la Gentilidad.

Capit. ////. En que fe  dit»e que 
tal ha de fer el ajstento para 
las colmenas.

EM Loque toca al firíoy logar del col
menar , es de faber, q las abejas quie
ren lugar abrigado áziael fol*: ypof 

efto es bien ponerlas que eftén ert lugar qne 
les dé el fol en faliendo cu el Inoierno,qt!e fi 
en parte vmbria las pufíeflen, attiique en el 
Éftio lo fufíiefien cou trabajo ypeiigro dc- 
. *  ‘ . lias:
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llas;én elinuierno perecerían. Anfimifmo 
han de eftar guardadas del viento cierno, 
porque les haze notable daño ó* el Inuier- 
no. La Fundación del colmenar ha de fer 
en valle,ó en parte donde puedan fer guar
dadas del dichocierqo ,y puedan campear 
fin que les haga daño el ay re ¡porque quan- 
do las abejas vienen cargadas no las derri* 
be , días yele . También íe hade procu
r a r l e  (itndo valle, no fea lugar abañado, 
6 donde fucla andar niebla , porque los 
muchos vapores , o niebl*, les es muy 
dañoíb , y con qualquicra deftas cofas 
las haze enfermar, y no trabajar. Tam 
bién fe ha de procurar que alcancen agua 
muy cerca, porque es vna de tas mas prin
cipales cofas de que fe haze la m iel, fuera 
de las flores , y rocío : y procurefe que fea 
corríenje, y no embalfada, porque la co
rriente efta mas pura y  limpia de excre
mentos - Fuera defio , en la balfa viniendo 
a tomar el agua,caen,y feahogau, y pere
cen muchas : y en la corriente las ayuda a 
levantar. Mas fi no buuiere agua corrien
te,fino embaifada,hagan efte reiriedio: T o  
men pedamos de corcho , dramas de leña 
menuda, y échenlas en la dicha balfa, por
que haziendoefiofeaficntarán en los cor
chos , ó leña, y no tendrán ningún peligro 
deahogarfc.El lugar dóde fehiziere clcol- 
menar,ha de fer eípaciofo,y en ladera,por
que quandollquicre nofe detfga el agua; 
porque vltra de que en el tnuierno les naze 
mucho daño la humedad, derriba mucho 
las tapias. Yprocuréfe de aflentar en el las 
colmenas en parte donde les de el Sol en 
falieñdo,' porque alientan múCho con él en 
el ínúierno,y fas defiende del frío; y por ef 
tarazón cada hilera de colmenas eftá vna 
de otra tanto quahto rio puiedafer impedi
mento la fombra de las vnas a las otras, y 
a todas las de el Sol a la par,y que eften las 
colmenasén las dichas hrleraslo mas jun
to que fea pofsiblc, porque eftan afsi mas 
abrigadas, y fecalientan vnaá con otras. 
La e ftancia ¿ellas ba de fer muy lirripia de 
yema,porque al tiempo del Eftio, eftando 
ta yerúa feca,puede encenderfe el fuego en 
ella,y también porque impide alas abejas, 
quando vienen cargadas có fu labor. Y  afsi 
ferá bueno antes de aflentar fas colmenas, 
iozar la yerna,corno fi feeflepara hazer e- 
ras para trillar el pan. Áduiertafe cambié, 
quefihuniere ncCcfsidad deparedes, afsi 
porque dentro no puedan entrar ladro
nes, como porq no eneren otfos T fe han de 
hazer de manera, que noimpidáelfolalas 
colmenas.También es cofa prouechofapa
ta las abejas,q ay a jumo dellas des 6 tres

arboles grandes,fegnn la calidad de la tie
rra, con tal, que la fombra dellos no pueda 
empecer, ni hazer fombra alas colmenas* 
porque folo firuen los arboles para el tiepo 
del enxambrar: fi alguna enxambrefeíáJc, 
fe hielen aflentar en ellos; y como en jun
tar fe fe detienen algo, puede el dueño po^ 
neflas en cobro,y para qne no vayan lexoS, 
Los arboles para cfte cfe&o fon almedros, 
enzinas,azebuches,cfpinos ,\y han deeftar, 
4jefmochados,y que no fe crien altos, por-* 
que con mas facilidad fe pueda en ellos co
ger el enxambre.

También es cofa muy bnena, que en el 
colmenar aya ruda plata da jüto a las col
menas a la redonda: y no tan cerca que les 
haga fombra, ó les impida él entrar, y el 
íálir: porque defia yerua huyen todas las 
fáuandijas poncoñofas, fegun dize Cornc- 
lio ,y Dionifio Vticenfes. También es 
faneceffaria tener vna cafa en el colmenar 
para el tiempo de la caftrazon, para meter 
la miel que fueren caftrando, porque las 
abejas muchas vezes no dan lugar fquefe 
haga bien, cargandofe fobre los cueros de 
la miel, y iiguiendolos hafta los pueblos 
donde la lleuan. Y  aprouecha cambien pa
ra tener en ella los corchos bien entrenca- 
dos, y embarrados para el tiempo del en*. 
xambrar, y para que los ladrones teman 
auiendo cafa, que dentro della cfiaaJguíc, 
por medio de lo qual dexan machas vezes 
de hazer falto.

Cap. V. 'Irata de tos paftosde 
las abejas.

DEue el feñor de las colmenas tener cui 
dado, no auiendo partos naturales* 
de ptbcurarlosartificialmente, po

niendo arboles, y yernas, conque labren*^ 
que de lo que afsi plantaren6 fembrarch 
labran muy mejor miel que del pafto na
tural de montes, y por eflb la miel es muy 
mejor dé fabor, y color de las colmenas, 
que alcanzan labrados,y fon nías finas pa
ta las abejas,que de las <j eftan en los mon
tes, Y  deúen poner flores tempranas, f  
tardías. El romero es muy Angular, pofq 
florece muy temprano, y da muchas vezes 
flores, y aun la miel dello es mas efpefla, y , 
Correofa, y mas blanca,y de mejor gnfto,jr 
mas faludable, porq teniédo el romero ta
ras virtudes como tiene, fegun los que del 
efcriuen,para todo lo £j qnifieren hazer de- 
llames muy mas fana q otra miel. Las qna- 
les violetas florecen muy temprano, yfiw

D d bue-
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buenas. Almendros fon muy tempranos^ 
niuy buctioí: cónla flor defte árbol calien
tan Jas colmenas para criarel pollo , para 
venrr aetmmbrar, faluia, borrajas,tonti
llos ,  axedrea, «¿a perlas, fou cardias en ftt. 
flor , y  dan muchas flores como el romero, 
y labran mucho en ellas las abejas. Aya to
millo fal ft ro,efpi no s,o regano q es tardío, 
almoradux, y encinas, irefnos, retamas, y 
de Vnos piornos que lleuaulaflor amarilla 
nuiy ploro fa,madrefelua,argamula.El ma
droño es planta en ¿j mucho tiempo labra? 
y focorre mucho a lá hambre de las abejas, 
y la miel que dello hazen amarga; mas lúe* 
150 a pocos mefes pierde aquel mal fabor* 
D e la yedrafacanmucha mifl. Tábjenfon 
buenos los acufa»fos,y rodo genero de du- 
r.íznos, excepto los prifeos ,que fus flores 
ion nulas,y dañofas, porq enferma mucho 
ctm ello. Aya rofales,y vides,ó parras,ma
yor mete bebenes, y alarixes, q labran mu
cho en la vua deltas vides,y fon tardías. Ef 
tas yeruas q auifamos c¡ fe planten, es para 
quando yn feñor tiene vna dozena,ó dos de 
colmenas en alguna heredad, y no tienen 
donde labrar , ferá bié poner las yernas di
chas .X os granados fon buenos,y pinos,y. 
otros9 rbolesq cftán verdes cotí nuo. Y  fe- 
pan,q no esventaja tener ocupados grades 
montes con colmenas,!! tienenpoco palto, 
que mas vale poca tierra bien poblada, y 
buenos palios, q mucha, y de grandes mo
tes defiertosdepaftos. Perales,manzanos 
fon buenos» Aya buenas yernas,  como el 
cardillodela vuar y  torongil: y fia yp li-  
uas, y  a zebú ches harén mucha cera> mas q 
miel .Donde ay box es la miel muy mala, Y  
fi huuiere tejos,y efparto, es malo, Procu- 
f  efe quitar la lechitrezna, porque e$ yerua 
dañofa, con que enferman las abejas. Del 
efpliegoesmuy buena la miel, aunque no 
es blanca,eso\orofa.Y es defaber,qanie- 

*£Ío neCefsidad labran de lo malo y meten 
Mimcho amago, como fe vee quando les ha- 

xc mal tiempo, penfando que les ha de fal
car,y esles muy dañofo porque el año que 
meten mucho, y hinchen los validos de los 
panares quando quieren meter U miel, co
mo los hallan ocupado?» de amago, vienen 
a morir por no tener batimento de miel 
de queñiftentarfe.

#

Cap.VI. De comofe han de pro- 
ueer las abejas de comida en 
los tiempos traba]ojos.

T  Quando el Inuierno es largo,y e h íé-

po de tempeftades.y ayres, qtie no pueden 
las abejas falir a campear, fi eft unieren po
bres, y fin m iel, para poder fe fuftentar, es 
menefter para q no perezcan hazelles vnoi 
mafibues de harina de centeno, y  de agua
miel,y fi no de pallas de fol;y no fean dele-1 
gia,porque les es dañofo. Y  abrirán la col
mena que eftuuiere flaca por la cabeca, y 
ponellehan vn maltón, o dos, y a cabp de 
quínze dias viíitallashan, y fi fe huuieren 
comido lo que les ptifTeron, ponerleshan 
otros. Y  afsi tendrán ella orden halla que 
aya flor,y puedan labrar. Otros dizen que 
es bueno ponelles efcudillascon aguamiel 
a las piqueras, y engañanfe, porque mas 
aína comerán las qüe cftuuieren gordas, 
que no las flacas, Y  por elfo d igo , que fe 
les ponga fuftento por la cabera a lasque 
lo huuieren menefter, porque afsi’jjeapro. 
aecharan dello, y no fe lo comerán las que 
no lo huuieren menefter. La orina del hó- 
bre es muy prouechofa, y la toman donde 
quiera que la hallan, y efto lo toman, y lo 
ponen en los vafillospara criarel pollo: y  
afsi al tiempo del enxambrar es muy bue
no que con orines,y aguamiel, defpues de5 
fahumado con romero , ó tomillo, les frie
guen muy bien el corcho con vri trapo mo
jado : y efto les es muy prouechoío para 
que fofsieguen, y fe afstentetven él coteho, 
y no fe vayan: porqueacécece éftár elcor- 
cho de mal olor,ó ler de parte vrnbria.y de 
famparar el corcho,y irfe:y para que ño IV 
vaya es bueno efte remedio. Ay otro reme
dio mejor, y mas fácil para darles fuftento 
en necefsidad^y esefte: Hazer vn talegui*. 
lio de vn pedazo de toca de lino, ó de lien-, 
50 viejo que fea ralo, en que quepa vna li
bra de miel, y echárfelo dentro, y atarle 
muy apretado por raíz de la miel,ydefpues 
dar vnabuelta en cruz, y apretarle fuerte- 
mete, hafta q la miel falga por entre el lié- 
^0,6 toca del tale guillo, porque empe<j an
do a falir; luego ellas empiezan a tornado. 
Y h afed eid ucrtir, que fi tuuiere mucha 
gente la colmena, fe le ha de echar mas 
cantidad,y fi menos,menos: y poner a ca
da vna de las que eftaaieren flacas vno dcf. 
tos taleguillos por la cabera por parte de 
dentro. Y  fi no eftuuiere la colmena caf- 
trada quítenle de los panares de cera de 
arriba otra tanta cantidad como ocupa 
el táleguilloque le han de poner. Hazefc 
defta forma,porque 110 tedrán lugar de en
melarte , porque fi fe enmielan, les es muy 
dañofo. Y  esnecefl'ariovifitarles de vein
te a veinte dias, y fi lo huuiercnacabado, 
echarles mas, hafta que aya flores nueuas, 
deque fepuedan proueer. Y  en Uniendo

flores
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flores n nenas,qnitarfelohan, porque desa
fian de labrar de lo que ay en el campo por 
comer de lo que alli lé les pone. Y  ninguna 
de lasque eftunieren flacas, proueyendolas 
delta mahera no perecerán ,ii no fuelle eftá- 
do enferma , porque a ella tal no le prefta 
nada la comida. Y ello es el mejor remedio 
que fe les puede aplicar,

Cap. VIL Trata de los pies que 
tiene las abejas ,y como vjdn 
dellos^y de que hazJe lá miel, 
y  lacera.

Ip O rq u e  muchas vezes preguntando a 
IJT algunos de los q tratan de colmenas, 

quantcs pies tiene » na abeja, me han 
dicho que quatro,me pareció aduertir,que 
tiene feis pies,tres en cada lado.Oó los dos 
deláteros de la parte de la cabesa, abre los 
vafillos j6 flor para chupar, y facar la miel, 
y con los dos poftreros ella ludiendo en la 
flor, para que fe le pegue lo graíiento de la 
flor, de q hazen la cera: y con los otros dos 
deenmediofe fuílentaen ellos para fabri
car. Y  es dcfaber,qquado los vapores que 
el fol faca entre dia fon pocos, y fu cilesy 
no tienen tanta calor en íi, q bafte a hazer- 
Jes paftar de la primera región del ay re ¿ ni 
elcalor del fol tiene fuerqa para gallarlos, 
quedanfe en la primera regiñdel ayre, cer
ca de la tierra,y agua,y venida la noche,<6 
el frefeor deHa, por fer tá fútiles los dichos 
vapores,y de poca reíiftencia, que pequeña 
frialdad baila para efpeíTarlos, los congela 
en gotas, y por pefados buetué a caer fobre 
las yernas, y hojas de arboles^oo airosa mo 
do de rozio. Y deílerozio que cae en el Ve 
rano,y en el Otoño,hazc lis  abejas la miel, 
y delasbrifnas q eftánenmediode la flor 
hazen los vafiilos de cera,ó paqar en fj echa 
la m iel: y efta miel toma el faborTegunla 
vafija en que la echan; porq fi el vafo le ba
jen de lá flor de xara, amarga, y con la de 
madroño; aúque efte amorgor por tiempo 
le pierde. De foerte,que quando dezimos 
miel de xara,ó de efpliego,ó de romero,no 
fe ha de entender que la miel fe haga defta, 
ó de aquella flor, fino porque la cnuafan en 
ella ,6 en aquella valija :y tanto es mejor la 
miel qnanto es de mejor cofa el valillo,que 
como al vino adoba, ó daña la valija, afsi 
hatea Ja miel el vafillobueno, órnalo. Y  
por razón que en el Eftio, con el demafia do-' 
calor , y enellnnierno con el gran frío, no 
fe engendran rozios,dc que las abejas pue

dan hazer miel: por éfto cófl d  inftinto nau 
rural q tienen^ manera délas hormigas píi 
ra proueerfe para el tiépo de necefsidad, 
hazen los vafos de cera en los panares, pa
ra henchillos del rozio que cae a fus tiem
pos,que lo traen en fus piquillos :1o qual fin 
metello en fus corpe^uelos, de fnyo el ro
zio fe conuierte en miel,y le guardan el que 
cogen en el Verano para el Eftio: y eI que 
cog.es-ert el Otoñomara el Inuierno. Y  que 
el rozio fea el que le conuierte en miel, es 
argumento delío la mangla,que fe hazedel 
rozio que fe pega en los ramos, y hojas de 
iaras,y fauzes,y otros arboles,y en laspú* 
tas de la flor dé la madrefelna,que es dulce 
a modo de miel. Autor defto es el Bachiller 
luán PcrezdeMoya ,  en el libro fegundo 
del Aftronomia, artículo Texto > y feptimó 
del tercero libro.

Cap. VlII.Di&e que tales ha de 
fer los corchos en que fe ha de 
haz~er las enxabres,y en que 
forma ,y  manera ha de ejlar 
d  enxambradero.

EL Enxambradero ha de tener el mef- 
mo afsienco,y forma que dirimos del 
colmenar, faluo que ha deeftarqna- 

tro,6 cinco tiros de bálleíla de dondecftti- 
uiere el colmenar,y apartado déla hila del 
colmenar,porque eftando en la hila,falien- 
do a campear , reconocen las madres, yfe  
bolueran con ellas a las colmenas dedonde 
las facaron: y por efta caufa los que no te
niendo enxambradero pone las enxambres 
en el meíhio colmenar,yeiran en ello, por
que muchas dcllas fe bueluen a la querécia 
de las madres, y defamparan los corchos. 
Otro fi es de aduertir, q dcípues de hechas 

. las enxambres,quando las mudaren donde 
, há de eftar, no las afsienré en Iofa,ni en íb- 
lera,fino en tierra:y de q la ayan afíentado 
allegúele tierra a la redonda del corcho,en 
las partes q toca ala tierra i y fi la piquera 
fuere grandc,achiquefe allegándole ti en a, 
porq las abejas aborrecen la claridad en el 
corcho, y aman la efcuridadiporq muchas 
vezes fe ha vifto echarfe vna enxabre en va 
corcho q tiene vna abertura, por pequeña 
que fea ,no fabri car, ni poner cera en a que - 
lía parte por dóde le éntrala claridad. Af- 
limifmo há de echar en la cabera de la enxá 
bre fobre el corcho quatro, 6 cinco alnwec t 
$asdc tierra, y fi fuere hnmeda es mejor

D d a que.



quenofeca* porque allí traua melor la la- colmena dos piqueras , porque acontece
bcjr que vanponiendo, y también íiruede ponerfe vn lagarto,ó otra cofa a la piquera 
pefo para fuftentar la enxambre, que e] ay. para comerte las abejas, y es bien que ten- 
re no la derribe, porque cayendafe acón- gan otrapuerta, por donde epiten aquel 
teco derribarle lo que han comentado a peligro, 
fabricar, y por ello dexar el corcho, y ir 
fe.

D e la cultivación

D e los corchos ay muchas maneras: 
porque no puede auer en todas partes los 
dt- alcornoque, que fon los mejores, y mas 
calientes-, ynolospaüaeMrriodel lnuíer- 
iio , ni el calor del Verano, que les es mas 
da ño ib q el frió dellnuierno. Y  eftos cor
chos de alcornoque fon mejores de folana, 
que no de vmbria .■ porque acontece echar 
vina enxabre en vn corch o, íi es de vmbria, 
v no labrar en el , y irfe; y por ello ha de fer 
el corcho departes fccas, y no de húme
das,ni vmbrias.

En d‘ 'ndc no pueden auer corchos de al
cornoques ,1o pueden hazer de tablas bien 
juntas a manera de arcas.

O tra manera ay de corchos, que los ha ■ 
j,en de atocha a modo de efcnúos,y emba
rrados por de dentro , y por de fuera, fon 
bien calientes, como citen bien cubiertos, 
de modoqueno fe mojen.

Otros hazen de cañ a, cqmo quien haze 
vn ce llo , y los embarran por de dentro, y 
de fuera, como los de atocha, con ba rro,y 
boñ iga, De qnalqnier cofa de madera fon 
buenos,y calientes. Y  los que los ha zen de 
barro cozido no aciertan, porque ú  barro 
cozido es muy frió,y húmedo de Innierno, 
y de Verano muy calientes, y  derriten la 
miel con fu ardor, y  con el dicho ardor en
ferman las abejas.

O tros vían hazer hornos en las paredes, 
y  echallas allí. Y  no lo aciertan,porque no 
pueden al tiempo del enxambrar facar la 
enxambre por mano , comofieftuuieíTe en 
vn corcho.y afsi fe pierden muchas encam
bres ,y fe van.

Es también de aduertir en quanto al ta
maño de los corchos,porque fegun fuere la 
enxambre, de mucho , 6 de poco ganado, 
afsi ha de fer elcorcho : porque íi a vna en
xambre chica, y de poca gente echan vn 
córcho gra nde, nunca acaban de henchir,y 
muchas vezes 1c fuelen defamparar, y irte. 
Y  a donde los montes fuere fértiles, y aba
ñantes de labor fean los corchos mayores, 
y  donde los montes fon pobres, y de poca 
labor,pequeños :porqoe fi el corcho es ma
yor de lo que la enxambre puede fute ir, por 
fer grandehanfrioerielmuicrno,y fi hazen 
Jospanares no pueden-tan preíio henchir 
de miel.

Algunos dizcn, que es bueno tenga cada

CapitJX. De la orden que fe ba 
de tener en ejcar&ar lascoU 
menas.

E N Las tierras tempranas, y calientes 
fe han deefeanjar en el mes de Ene
ro : y filos montes, o campos fueren 

fértiles,y de mucha labor,esmencfler bol- 
uer las colmenas,y mirar lacera que tuuie- 
ren : y íi la tuuicren mohofa, ó fría, quitar 
lo que eftuuiere mehofo, ó frío. O  íi eílu- 
uieren empolladas, ó calintcs los dichos 
panares , no tienen mas que hazer de bol- 
uellas lo de arriba abaxo, y tornalles a po
ner fu tempano, y barrerles, y limpiarles 
laslofas, 6 Coleras : y hecho ello tomarán 
vn trapodelien^o, y mojarlohan en orines 
añejos de hombre, y fregarán muy bien la 
fbIera,ólofa,y agentarán la colmena. Eíto 
fe haze porque lees muy faludable a la col
mena , para que no crie guíanos en la íbíe- 
ra, ni marxpofa, de que te cría la polilla, y 
garrapatillas^que fe les pegan a las abejas, 
ym aeilras, de que vienen a enfermar, y 
morir. El boluer las colmenas de arriba a 
baxo al tiempo del efcarzar,es por ahorra- 
lles tiempo a las abejas, porque mas pref- 
to  vengan a enxambrar. Y  la razódefto es, 

ueellasquedarondel año pallado caílra- 
as,y al tiempo del efearzar les quita otro 

tanto, como les falta por la cabera, claro 
eftáque tendrán el trabajo doblado, por 
auer de henchir por arriba, y por abaxo: y 
afsi hallándola por arriba con fu cera, y no 
auiendola efear^ado, fe henchirán de miel 
por la cabera, y pondrán cera nueua por 
abaxo, y allí crian luego pollos, y hazen 
maefiles para venir a enxambrar.

En tierras que fueren tardías, 6 fierra 
donde cayere nieue, menefter no efear-

r garlas haíta ps ftedo el mes de H ebrero, y  
entrado por Mar^o, porqueleses grande 
abrigo no quitarles la cera del efearzopor 
tenelío por amparo, y ropa para defender- 

fe, y no morir del frío que fnele ha zer en 
las tales fierras,y tierras frías. Y lie- 

gado el raes de Mar^o guardefe 
la orden que fe ha dicho que 

le tenga en tierras 
templadas.

Cap.



De las colmenas.
Cap. X. Del orden que fe ha de 

tener en el encambrar, y  los 
f  cretas que ay en el.

t

LO  Primero que fehadehazer para q 
la enxambre no fe vaya es ¿ queeftéel 
colmenero apcrcebido de buenos cor 

«hos,fanos, y fin abertura ninguna, bié en- 
trencados, y enturados * ó enclauados por 

tóanos, ó tapadores de los dichos cor 
dios,y embarradas las juntas,ó aberturas 
que tuuieré con boñigas de vaca,y ceniza, 
mezclado vno con otro : y cf:o para el tic- 
podellnuiernoles es mas caliente q noel 
barro, yluegoíos fahumen con romero, y 
tomillo, y vifite las col menas amenudo en 
el tiempo del cnximbrar,que va mucho en 
que no fe vaya ninguna enxambre por def- 
cuido de no v ifitarlas amenudo, por¿¡aco- 
tece en los afios ferriles, y abundólos, que 
de vn dia a otro fe van, y aun fuelen las en * 
.xa robres que fe focan tornar *íienxambrar, 
y  aun las madres a xauardear. Vna de las 
léñales que ha de tener el colmenero quan- 
do entrare en el colmenar eu el ciempo ilel 
cnxambrar,es mirar las colmenas que eítu- 
tiieren mas arrebozadas de gente por de
fuera , y hqluer aquellas, y darles humo, y 
mirar los tnaefiles que tuuicten hechos, q 
éftos eftán en los cantos de los panares ¿ y 
fon largos a manera de pezón de teta de 
oueja : y fi tiiuiere querocha el maefil, que 
es como vna querefa que echa la mofearda 
en la carne* bien pueden a citas tales po
nerlas a encambrar. Para lo qual ha de te
ner vna efpuerta angoftade fuelo loma$q 

( pudiere fer, y que fea ancha de boca á mo
do de vna aguadera de efparto,y renga dos 
ailas para que fe pueda arar, y tomar la col 
mena que fe huui ere de encambrar, y po
nerla en la parte que fehuuiere de facar la 
enxambre, y poner el corchoen que fe ha 
de reliar la enxambre,p.’ ra que allí íe reco* 
ja la hila déla colmena que fe hiwicre de 
Cnxambrar, porque muchas vezes aconte
ce no poniendo el corcho en el afsiento que 
dicho es,entrarfe la hila en otra colmena q 
cftaua junto a la que enxambran,y matarfe 
vna? aotras.Hafe deponer el corcho don
de fe huniere de echar la enxanibrc adonde 
eftaua la colmena,

Afsi que han de tener efta orden:Tomar 
la efprerta, y ponella fobre la boca de la 
colmena qudhaii de cnxambrar, y abrilla 
porel tempano porJos partes, y poner los 
dos pedazosde corchos, y ponellos dos hú 
mazos por las aberturas, y luego con dos

palillos pequeños dar manfamente en los 
lados de Ja colmena, y. con el humo que íe 
dan ,y con los golpes en los lados hazen íu- 

lasabej^sala efpuerta,- JHafedemiraf; 
quando.fe (acare el enxambre, que noque- 
de deíprotteida !a madre de gente, porque 
acontece reboluer el tiempo, y hazer frió, 
y elarfe el polloque queda en colmena,y 
engoralio, y hielen morirfe. Afsi que def- 
puesdcfalicalagenceenla efpuerta, ha/e 
dequírarcotila enxambre que íe huniere 
facado, y capar la colmena donde fe hunie
re laca do el enxambre, y llenar la efpuerta 
al fol,y mirar íiefta allí ja maeítra ¿ y como 
ía efpuerta csangofla abaxo, y ancha de 
arriba , y efean aíT (bruñidas vnas fobre 
otras,luego empiccm a fnbir por los lados 
dclacfpuevm , entonces fe ha de mirar por 
Ja maeítra, y viéndola ,tornaUa fútilmente 
fin apretada, y con vnastixeras cortenfde 
las mcuias alas, ó ÍTno la vna, y tornarla a 
echar con el enxambre que eftuuícre en l a - 
efpuerta, y luego echarla en e! carcho que 
eftá cu el afsiéto de la madre,y fi no tnuic- 
re enximbradero fuera del colmenar,ha de 
dexar la enxambre ene! afsiento donde cf
taua la madre*y poner la madre en otro.

El cortar las medias alas a las maeftns, 
firuepara que rodas lasenxambres que fe 
focaren en efteaño» y fe cortaré las medías 
alaseftarán feguras, para que dede en ade- . 
Unte mientras viuicrcn citas enxambríte q , 
hemos dicho * ninguna fe podra ir, aunque 
fe tarde el colmenero ¡porque Ltenia mbre 
que fe facaefte año fate la maeítra vieja , y 
Us abejas viejas; y en la colmena que fe ha 
enxambrado queda todo el pollo nueno, y , 
íhaeftras nucuas en los maeíiles.Y las maef 
tras que fe cortan las alas, ya que fe folgan 
de las colmenas,otro año no pudiendo bo* 
lar fe apiñan luego en ei fuelo:y acontece /i 
íc tardan en las ir a coger apiñarfe cinco, 5  

• feisenxambres juntas, y para auerlas tic 
diuidir para echar cada enxambre en fu 
corcho, íe echara toda la pina dé las enxl- 
bresque eftmrieren juntas en dos efpner- 
tas,y bufear las maeftras, y echar cada vn* ¡ 
en vn cañero porfí. Luego tomar otros ta
tos corchos, y ponerlos traftornados en e l ; 
fuelo, y enmedio dellos efte vna manta, y  
etf cada vn corcho de los traftornados e- : 
char vna maeítra de lasque citan en los ca- - 
nutos.Luego traftorhar fobre la manta to
do el ganado queeftnuiere en las efpuer- . 
tas, porque luego fe diuiden, y fe va cada. . 
enxambre a fu maeítra, con vn inftinto na- , 
toral en conocerla. ,

Ha de rencr ei colmenero vna varica lar
ga,/ delgada,/ dar hptao a la colmena que
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|Hi«réteoftxíbradói^ mirar todos tos maq- 
files,que altanaré A ver: y con aqueila *á> 
riíía , deshacerlos todos, y dexarle vno, 6 
dos por deshazer ,  para que dea 11 i faquéií 
m aeltra, para que quede la colmena con 
maeftra , por¡} muchos años»lí fon fértiles 
y abundólos vienetihí xauardear teniendo 
muchas ma?ftras, y á perderfe la colmena, 
y á aoer entre ellas difenfsiones, y diferen
cias y guerra. Auiendo mas de vna maef- 
traftuegola matan,y la echan fuera,ó fe Ta
le huyendo con aquellas pocas abe ja s , que 
fóñ-eq fu parcialidad, y no quieren fer go- 
uernadas por dos cabe£as,fino por vna;afsi 
cómo vtv Monefterio fe gouierna por vn 
P r io r , óvnReyno con vn Rey. Algunos 
Agri cultores din por precepto,que fe dexá 
en cada colmena dos^aaeftras, para que ñ 
vna fe muriere,qué Ye laotra.Mas como he 
dicho vna Cola baftá,como fe vee por expe- 
r i ene i a : porque aui endo ñus que vna, ó la 
iqacan,d xauardea.

Otra manera de enxambrar,

P O drafc cnxambrar de otro m odo , to
mando la colmena del afsiento donde 
cftuuiere, y póngafe donde fe huuiere 

de encambrar»y abratifa porabaxo, y pón
ganle dos humos. Luego pongan el corcho 
en <ync fe huuiere de Tacara la larga fobre; 
otros dos corchos vazios , para que iguale 
con la cólni(jrU:de manera, que venga rof- 
tro con roftro de la colm ena, luego tomen 
vn trapo de heneo,y arrebueluanle a la bo
ca déla colmena", y dele dos ñudos, y luego1 
tom cndosclauos,y trauenef liento con el 
corcho en que huuiere de entrar la enxam
bre,de modo,que por los lados de la juta de 
los dos corchos no fe pueda falir fas abejas. 
Luego puertos los humeros por abaxo, dé
le corr dos palíeos á los lados manfamente,* 
Y a fsi con efto luego empiecan a fa lir de la 
colmena , y a entrar en el corcho , y hazen 
h ilo ,Y  hafe de tener gran cuera có la Maef- 
tra, de m irar fi parta en tre las que entran en 
cí corcho. Y  porqne acontece íbbír muy de- 
tropel, y apriefla, es menefter cnydado pa
ra v^r ñ no fe les pafíe. Y  fiacafofepaflaye 
larMaeftra fin verla, tomen la enxambre ^ 
húuicré Tacado, y pónganla boca abaxo ío - 
bre vna cao i narda, ó negra , y dexcnlaafsi 
mientras Te faca otra enxambre , luego al- 
cenlaqnedo, ypartenla a otra parte de la 
cana , ym irenrnlá capa fohrequc eftuuo 
prim ero: v fi la Maeftra eíU en la colmena, 
a UrS echado en ella la querocha, ó fimienre 
délos nuefilcSjquc es de color.

Y  los Agricultores, quedízen, quetao*; 
bien querochan, ó echan furiente las abe
jas , potq no hartaría a querochar vna fola 
maeftr*rjíta cantidad como feria menefter 
para tañeos vafilies como ay enlospanarej 
.de vna colmena. Es falfo ; óomofcprueoa 
por experiencia, qua ndo la ponen a quero
char fobre vna capa : por la caufa dicha, fi 
qiterochafíen las abejas, auria muchaque- 
rocha, y no fe podria ver (i la maeftra cfti 
allí. Yafsi fe tenga por cierto, que no que
rocha fino la maeftra Tola, porque fe ha víf- 
to por experiencia, que aleando Jas colme
nas , y boluiendolas, en Jospanaresdece* 
ra nueua, que han hecho ír la maeftra por ¡a 
cacera de los panares querechando, y las 
abejas afsiendo la querocha con Jos piqui
nes , y echando cu cada vafillo vna quero
cha: y fi ellas querocharen, noauran rae- 
nefter tomar elle trabajo,

Boluiendo a lo comentado,fino {challa
re querocha en la capa, tornen a echar la 
enxábre que han Tacado en la colmena dó- 
de la Tacaron: porque mochas vezes rebe* 
lian , y fe quedan en la colmena, y no quie
ren falir * y éfto efto e s , porque barruntan 
tiempo afpero, y fortnnofo# Y  otras vezes 
hazen efto porno dexar maeftriles quero
chados en la colmena donde ía facan. x efta 
es mejor razón que no la primera,porqne fi 
por barruntar tiempfo fortuoofo dexafe de 
falir, también harían Iomífnholas demás 
abe jar,pues en barrutar mal tiempo no fon 
inferiores. Y  fi la maeffá no dexarp macfsi- 
les querochados en la cólmena de donde f# 
faca el enxambre,fe me daría a mí muy po
co,porque para ello ay efte remedio,que es 
bufear vna colmena, ó las que fe pudieren 
hallar, con máefsiles querochados,qoecon 
vna dozena que ayacómáefiíes querocha
dos , fe pueden facar, aunque aya cien cn- 
xábres qúe eftén fin maefiles querochados, 
como eftén llenas por arriba, y por abaxo, 
comentando a enjambrar por lasque fu
ñieren máefsiles querochados, las quales 
han de feñalar ,  haziendoleá en la cabera 
dos raicas, y a los que hnuícrcn enxambra- 
do fin querocha vna taya:porque claro efta 
que facandofc ía enxambre,fe íacó la maef- 
fa , y fino quedan los vaííllos querochados, 
quedan fin maeífa; aunque algunas vcíes 
vfan las abejas de efte remedio, que en el 
tablerizo déla cera nueua Tacar vn n»aef- 
fi!,fobre vn vafillo deabeja,quc efta quero
chado^ de aquí fefaca fer verdad, que to
da la fimiente de las abejas,y de las ma? fias 
y 7a nganos, es vna roelma, y efta es b  qu« 
echa fola la matfia.crmoal principio dixi- 
inos. De m edo, que para bufear remedio

con
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con las que quedan en xambradas fin maéf- 
fa,e$ menefter acabo de quinzethas,tomar 
las colmenas que eítuuieren fcñaladas con 
las dos rayas,que fon las que tenían maefsi- 
les querochados, y boluerlasiaboca ázia 
arriba,y darles huino,y mirar fí han Tacado 
las maeftas nueuas,qne fe verá,en que auié- 
do falido eftán los maefsiles horadados por 
las caberas: y también aurán Tacado todo 
el pollo que tenían,y han menefter recorre- 
llas,cotnoqúando íascr.x;imbrá,y defpues 
mirar las maeftas que han falido,y echar en 
cada cañntb de caña vna maefla Tola, Y te
niendo cantidaddellas Tacadas,vayan a las 
colmenas que eftuuieren fcñaladas con vna 
raya í que fon las que no tienen imrifii ¿ y 
Abranlas por arriba por la cabera,y eché en 
cada vna vui maefla, y no Te la echen por la 
piquera , porque citan iudignadasde que 
íc ha» hallado tanto tiempo fin maefíá, y 
la matan viéndola entrar por la piquera, 
penfando que viene de fuera , y que es an. 
danega y víciofa, holgazana. * En que nos 
dan grande exctnplo ellos animalejos , en 
ver,que quiere» mas perder la vida, que no 
tener la maefla que tienen para fu gouier- 
novíciofa. Y digo, quequierenmas per. 
der la vida , porque en eftando vna colme
na fin maettra muchos d iasco d as fe pier- 
dcn.

CafiLXL De las enfermedades 
délas abejas,y deJuscuras,

LÁs Abejas enferman ni mas ni menos 
que los otros ganados y animabas, y 
en ellas fon las enfermedades tanto 

mas peligrólas, quinto las caufas fon mas 
ochlras y difíciles de encender én osfa tan 
delicada. Oquantodeuemos, y (amos en 
car<»o a aquellos Angulares varones anti
guos, que con puro zelo de aprouechar a los 
venideros, fe pulieron a tanto trabajo, y 
quanto ellos fon dignos de fer tenidos y ef- 
timados,tanto fon de vituperar los prefen- 
te s , qúeann no fon para aprouecharfe de 
lo que fe eftá Tábido,y efcrito,íi quiera pa
ra experimentar, dado que Verdad no íhcf- 
fe.

Pues para conocér las enfermedades de 
las abejas, es primero neceflário conocer 

* las leña les de la Talud, porque por los con* 
trarios venimos mejor én él conocimiento 
de lascofas.^ Las fonales de las abejas que 
eftán Tanas fon :Xfcue dentro de la colmena 
av gran r uydo y mormullo*, y grande prief- 
fá a las piqueras, que vnas entran, y otras

filen, con mucho feruor y dili^fcaia^ y que 
efto es muchas vezes y  cafi confino, y que 
aquel zumbido de dentro de la colmena, y 
el que ellas traen de fuera, es viuo y agudo,* 
y nofiexoni cafcarron: yqueclt^S andan 
iuzias y alegres,y no trilles y floxas, como 
defmayadas, ni tontas, y que hazen los 
panares buenos, y iguales,y bien Ilenosde 
miel. >

Las feúales de que eftan enfermas, es 
auer poco bullicio y ruido dentro, noauer 
prieíli a las piqueras,que andan defpeluza- 
das, como bdlofas, y poluorientas, no lu- 
zías, niáuiuadas: que andantodas como 
mofeas con el frío.quc andán fin orden,que 
los panares no los hazen buenos,ni hinché, 
ni crian nollo:porque al tiempo que andan 
querochando los vafillospara criar, echan 
en cada va filio dos querochas , y no han de 
echar fino vna,y de efía es feñal eftar enfer
mas y defatirradas:y es fonal quan do afsi fe 
ha lian,que eftá enferma la maefla, y cfta cal 
bien la pueden defeomponer y aprouechar 
la cera,porque no tiene cura ninguna Jifias 
enfermedades les viene por malos paftos 
que tienen, que como ene! Inuíerno eftan 
cerradas y muertas de hambre, en vinien
do la Primauera labran de laque hallan, y 
fi por allí ay lcchitrezna, ó flor, ó fírmente 
de olmos, ó flor de prifeos , Ies es muy da
ño fo.

Dize Colnmela,que en vna parte de Ita
lia donde ay muchos de aquellos olmos, y  
prifeos , no viuen mucho las colmenas. H  
principal remedio es, quitar las tales plan
tas, que muy mejoresconferuarla Talud, 
con cuitar la enfermedad. Mas fí eftan ya 
enfermas por lo aucr comido, luego las han 
de remediar, porque prefto obra el mal en 
ellas. Y  d  remedio para ello es, tomargra- 
nadas dulzes,y majenlas,y faquenlesel fu
mo , y cc'nenle a bueltas otro tanto vino 
muy bueno y oloroíb,y fino le huuiere tal,a 
quatro partes de 9111110 de granada, echen 
vna de agua ardiente.

Otros cúezen la flor del romero eo agua 
miel, y fe lo ponen delante de las piqueras, 
en vnos platillos llanos,que no fean hodos» 
para que lo puedan tomar,y no fe ahoguen.

También es bueno quando viene la Pri- 
maucra, bolucr las colmenas, y roziarlas 
con vinagre,y fi es rolado es mejor.

Otra enfermedad que dtzJe en
gorrar el pollo,

H Otra enfermedad ay enlas colmenas
D d 4  m
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eti el qua empollan, y es por caula 
de fu zsc ay res>ó fríos,y no eftar bien abri
gadas, y les enera ayre dentro, por cuya 
caula vienen a engorar el poíb:y es ¡neuef- 
ter tener cuydado de que eíltíi abriga - 
das, y íi la piquera fuere muy grande, achi
cártela can vn poco de barro, y boñiga, de 
manera que no le pueda entrar ayre den- 
tro .Y  íi alcanzando la colmena,vieren,que 
hueté mal, es que procede de aucr engora
do el capullo,y es menefter que fe míren los 
panares que cftuuieren verdes » que eftos 
fon menefter cortarfeíos, porque aquello 
verde es ios que eftán güeros,y loque hue
le n ial: y quitados elfos, luego tornan a fa
bricar otros, y les efeufan de trabajar mu- 
cb;ien íacar todo aquel pollo fuera, y des- 
hazer U-s pinares , porque aunque Caquen 
el pollo, no tornarán a criar *cn aquellos 
paliares poreftar cflrrompidos, y de mal
olor.

Muchas veres acotece por buenos tem
porales, y por auer grande cantidad de 
flor,henchir muy en breu?;y alsi es meneí- 
ter vifitadas a menud^norque lino fe lo 
quitan,fe lo comen,y lo vaziaupara tornar 
s. henchir.

Cap. XIL En que trata de la or
den que fe ha de tener en cu
rar las abejas que tien en ga- 
rrapatdla.

I A  Garrapatea que a las abejas fe les 
pega, es vna enfermedad de que vie
nen a perderfe muy muchas colme

nas , por no Caberlas curar: y el tiempo en 
que les Cuele d ir, es eh el Eftio: y la Colme
na que las tuuicre, es meneíler boruerla la 
boca arriba, y mirar la Colera adonde d ia
na aífentada :v fituuierevn poluillo a ma
nera de carcoma de madera, es feñal que' 
eílá enferma: y también mirarlas abejas 
que andannuiííiasy defaladas, comópo* 
.líos de que eftán enfermos,y es feñal,que la 
maefta tiene garrapatilh : y fi la tuuiere 
-pógafe eomofilahuuiefíende enxambrar, 
y faquenle toda la gente en vna efpuerta, 
que no quede ninguna ahe-ja dentro, y to
mar U maelTa en la palma de la mano, fía 
apretarla, v con vn alfiler futilmete le qui- 
taran Ia ??rrapatilla,que la tendrá en el co. 
gote, o en los encuentros de !as alas: y  lue
go la meterán en vncañuto decañajy la ta
pará porque no fe vaya,y ha de tener el ca- 
uuto algunos agugetospor donde reípire,

y  no fe ahogue. Agora para curar el gana
do,tiédan vnamaritaen el Cuelo,al Col,y va- 
zien las abejas del efpuerta en ella^y tomen J 
buen vino puro, y roziarlas han con U baca * 
muy bien, hafta que queden bien mojadas, 
y  eítenfe afsi al fo l, hafta que íe enxuguen, 
y con el calor del Col» y fortaleza del vino, 
defpedirá de íi toda la garrapatüla que tu - 
uieren.Luego tome la colmena de donde U 
Tacaron, y con vna varica delgada facudan 
Jas carreras de los panares, para que fí ta- 
uieren telarañas, 6 garapatillos, fe quicen: 
luego gehín dentro las abejas,y defpues de 
recogidas echen la maeftra con ellas,y bá
rranla Colera,y afsientenla,y tomen la ma
ta enque dexaron las abejas la garrapati- 
11a, que Con coloradas, y faquenla fuera del 
colmenar, yfacudan la manta en vna ho
guera, para que fe quemen, y no puedan 
boluerfea las colmenas.

Eugendranfe eflas garrapatillasde vnas 
ma ti polillas blancas, que eftán en Jas Cole
ras de Us eolmenasty para cuitarlo,es bien 
fregar las Coleras couvn trapo mojado en 
vin  ̂gre fuerte,y faU

Las hormigas también fon muy daño- 
fas , y fe cometida miel ,.y las embarazan* 
porque viendo las hormigas entrar en la 

.colmena, luego fe ocupan las abejas en fa - . 
car cada vna la luya fuera, y auiendo de la
brar , les es grande eftoruo ; y paraeftocs 
bueno echalles por el camino que tien| he
cho vn montonzillo de ceniza, para que no 
puedan pallar a las colmenas.* y fino bailare 
efto, calentar agua, y con vn jarro de pico 
irles echando poco a poco agua en fu ma
driguera , 6 agugero de donde Calen. Y lo 
m asbreuees, fegundize el Bachiller luán 
Perez de M oya, en vn libro de fecretos, 
cap. de AnimaUbus: Moler vn poco de pie
dra adufre* y  mezclar con ello orégano, y  
echanfo en los agugerosde los ormigue- 
ros,en cada vno vn poco defte poíno,no Ca
len mas por allí. ,

Captt. XIII. Trata de como fe 
curan las abejas que eflan a- 
turdidas , ó cafi átfanima
das , por auer cay do en el a~ 
guayó en miel, que parece ef 
tar muertas.

1T Acón rece y endo lis  abejas a tomar 
latrua a fuentes; o pilares, o lagunas, aho- 
garfe muchas dcllas, 6 cftar como muer

tas,
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jtas, ñ quando en las catazonesfehaze la 
cera en las cafas,fe fuelen allegar muchas,y 
enmelarfe. Para qualquiera déftosdos a- 
caecimientos, Ja el Bachiller M aya, en él 

-Capitulo primero de experiencias del libro 
«Ufccretos naturales, efte remedio. Si las 
alejas eftuuíerert defanimadas, por aucr 
Caydo en el agua, júntenle rodas, y tomán
dolas con tiento lin apretarlas , pónganlas 
al fol fi le ay ,y fino echenles enci ma(áuien- 
dolas primero mudado en parte enxuta,af- 
li como Cobre vna tabla )  ceniza en canti
dad,que fe cubran i y la ceniza no ha de fer 
Cria, ni tan caliente qué las queme, fino de 
la quceftaen luego que tiene lumbre,apar- 
tada déla lumbre; y con el calor de la ceni
za buelueo en fi,y fe van a fus colmenas.

Si la enfermedad es deenmelarfe, lañar
las han con mucho tiento, y defpucs pon- 
ganfe en vna tabla, y cúbranlas con zeniza 
como fe ha dicho.

Capit. XIIII. Trata del oficio 
del colmenero ¡y que tal ha de 
fer.

T  Odo lo principal que fe requiere para 
la conferuacion y aumento de las col
menas,es que el colmenero tenga mu

cha diligencia y limpieza en ellas, y el li
t io , ólngarenqueeítau j y limpieza defu 
perfbna ¿Y fí como deucn las tratan, viuen 
íiete, y ocho años, y dan bnenfruto, y aun 
llegarán a d iez: yporefto noauiade auer 
tiempo ninguno, ni aun día en que el col
menero no3ya devifitar las colmenas: y1 
quando lo hiziere, no mirarlas afsi ligera
mente fino darles vna,y dos,y tres bueltas 
al rededor, y entre ellas: y aísi verá bien lo 
que es mcíiefterhazcr , y con el continuar
las fe hazen quinfas. Y  ellas vifita^ion nías 
nccefl'arias en la Primauera, que en otro 
tiempo, porque entonces es quando enfer
man mucho, y afsimcfmo al tiempo del en
cambrar. .

f)e la caftra&on.

PRocnre primeramente el colmenerq 
*para caftraráas colmenas, qne la cu
chara con que huuiere de caftrar, ó 

catar,efté muy aguda,y afsimefmo la Üefi- 
tadera,de modo que corte bié,porque efto 
es lo principal que le hade mirar para la 
conferuacion de las colmenas: porque fi 
trae la erramicta con que ha de caftrar bo

t a , dañará las colmenas, por caufade la 
miel que corre, que fe va la colmena aba-
xo,con que fe enmiela lasabejas.y la macf- 
fa,y vienen delloaenfcrmar,yamorirfe.

La caftrazon ha de fer fegun los años, 
porque vnos ay Tempranos, y otros tar
díos. Y  acontece vnos años caftralíos por 
Abril, y otros por Mayo la primera caftra'» 
zon. Y para ello es mí nefter, que el que Jas 
caftrare, tenga conocimiento de ver como 
eftá el campo donde las colmenas eftuuie- 
ren : y fi eftuuiere fértil de flor, podrá me
terles la mano, y focarles la miel que tnuie- 
ren, hafta llegar a la media colmena, que 
fedizeel arca. Luego boluerías todas las 
que caftrare lo de arriba a baxo, y hallarán 
hecha la cera por arriba,y hir.chirádemicl 
por la cabefajy por abajo de cera, Y en efta 
cera como es nueua,tornar a criar gente de 
imeuo, y a reformarfcé Y acontecealgunos 
años,fi fon fértiles,tornar a enxábrar, por
que a canfa de auer criado gente de nueuo, 
fino exambraren hinchiránpreftodemiel.
Y  hade aucrcuydado, eftando el campo 
fértil,de vifitillas dentro de quinze dias, o 
veinte, por ver fi tiene mucha fior, y labor* 
y Ies ha ze tiempo fefgo, fin ay res, que es lo 
que mas las daña para poder henchir de 
miel,principalmente el folano,quc vltrafte 
que en el tiempo q ellas trabajan anda muy 
frió , les quita el rozio que ay en las flores.
Y  no hallando fuftancia para enmelar , ni
grada en las flores para licuar cera, hazen 
poco, Y  por efto es mejor pocas flores, y  
buen tiempo,que muchas con malo.Y qua- 
¿to les haze mal tiempo,no metan otra cofa 
fino amago: para proueerfede funecefsi- 
dad, porque meten el amago en lugar que 
auian de meter miel, y cócl tiempo y ayres 
hadleuado la fuftancia y grafla de la flor, y 
todo lo que queda es amago, que efto (co
mo dicflPtengo )  lo meten para fu necefsi- 
dad, por no hallar otra cofa, y por barrun
tar tiempo de necefsidad, fe proueen de lo 
que hallan#  ̂ _

El amago les es dañoío, porque metido 
en los vafiltosfe endurece como piedra, y 
quando quieren henchir de miel, como no 
tienen por ello donde echar la m iel; ocu- 
panfe en defembará<?ar los vafos del amago 
para echar miel.Efte amago haze la miel de 
mal color,y de mal güito, auuque fea blan
ca.

Ha de tener cuy dado el colmenero de 
mirar las piqueras de las coImenas:v fi vie
re que ay zánganos muertos por defuera,es 
feñal que ya fe les acaba la labor, y flor que 
a y :y  aefta caufa matan el zangaño, porque 
ya no han menefter: y porque no les coman
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la mi gl, que tienen recogida para fu Inuicr- 
n o .Y  porque pierden tiempo en matarle, y , 
dexan por ello de trabajar, es bien que con 
vn efeobon recio y apretado, vayan leuau- 
tand o las colmenas, y  hallarán todo el zan
gaño en las Toleras, que le tienen acorrala
do para matarlo:1o qual con el dicho efeo- 
.bó le matará a golpes. Y  defpues de muer
to barran muy bien las Toleras, porque no 
Jes caufe mal olor: y entonces podrán la fe- 
gunda vez caftrar no metiéndoles mucho la 
m ano, porque queden gouernadas de co
mida para fu Inmemo , Ono huuiere flor, y 

’ labor de que tornen a henchir, y fino fuere 
en tierra que les queda cfplicgo, 6 cardillo 
de la v u a , ó enzinares donde aya bellota, 
porque fi.ay bellota en cantidad, y les llue- 
ue el mes de Agofto,fuele agufanar la bello
ta,entre el capillo, y la rnefina vellora, que 
re haze vna abertura, por donde echa mu
cha cantid de miel: y  efta fuele fer tercera 
aftrazon delaño, yefta es vna miel muy 

buena y fabrofa, y de muy buen sjufto, y fiu 
amago : y podrá el Colmenero a la fegunda 
caftrazon bolucrles lo de arriba abaxo,co
mo dicho tengo. Y  defta manera podrán 
aprouecharfe las colmenas de la mangla 
de las enzinas, y hallarán a donde puedan 
poner la miel por la cabera: porque quan- 
do ay mangla en las enzinas, no ay flor pa
ra fabricar cera, y vafillos para echar la 
miel :y hallad olas buelras lo de arriba aba
xo, tienen a donde podella echar .De modo 
que con ellas diligencias fe podrán caftrar
tres vezes.

Capit.. X V  JMueJlra como f e  

han de poblar colmenas , de 
lasque viene dejampiad as 
de otros colmenares.

SI  En los corchos quequiíieres pobla 
huuieren eftado colmenas en elIos,fé- 
rán mejores que nueuos. Y  íi fueren 

nueuos, ó viejos, haga fie e(la preparación. 
Tomefe vna acumbre de agua m iel, ,y me
dia adumbre dé otines de hombre, añejos, 
de ocho, ó diez días , y dos almuerzas de 
flor de romero verde majado , y pueftasef. 

tres cofas en vna olla, ponga fe al fuego 
\  heruir,y defpues apartefe de la lumbre,y 

muelan dos, 6 ttes pedamos de boñiga feca, 
cogida del mes de M ayo, y mézclente eftos 
poluos con lo que eftá en la olla , y  luego 
jnogen en efto vn trapo de liento, y frieguS 
bien el corcho con él por de dentro; por

defuera la piquerala piquera con vn palmo 
del corcho a la redóda: y Iue£o los entrega 
rán, y pónganlos en el cimpo,d monte, en . 
folana, y en parte alra, echándoles a cada 
vno en lo alto de los témpanos, ó tapado-. 
res,c\nco,ó feis almuerzas de tierra hu A l  
da, porque fe pegue en el tempano: yíne 
hallare nuefto, como dicho tengo, queeftá 
en hila de algún colmenar,es mejor.-porque 
es cierto que viniendo alguna enjambre 
defmandada, pn topando la hila de otras 
auejas, luego tiran tras dellas, y al olor del 
vetun vienen, y fe meten en los corchos. 
Ténganles arrimadas piedras ala redonda 
de los corchos, porque ayre,ni ganado no 
los derribe.Y muchos han poblado muchas 
colmenas con efta orden, fin tener otras de 
que poblarlas. „ *-£,-**; ji

Capitulo. XVI. Muéflralaor* 
den que f  ha de tener en buf 
car las colmenas filueflres» 
que fe han metido en huecos 
de arboles, y en huecos de pe- 
ñas,y debaxo de tierra.

PAra lo que efte capitulo promete fe 
yrán a los montes, 6 campos donde 
huuiere colmenas,y bufea rías fuentes 

que huuiere,o arroyos apartados dé los di
chos colmenares,porque fieftá cerca, acó
de allilabila, y feria el trabajo en balde. Y  
afsi es menefter tener cuenta, qne quando 
vieren venir la h ila, mirar de que parte 
viene , y  tener vn puchero apercebido cotí 
agua de almagre, y vn hiíTopillo, yaífen- 
tarfe orí lia de la fuente, ó arroyo : y quan
do viere abaxar las abejas a tomar el agua, 
roziallas con el hiíTopillo del almagre: y fi 
buelueu preftolas enalmagradas, esfeñal 
que tienen cércala guarida a dondeeftán 
metidasty íi tardan mas tiempo en boluer, 
es feñal que eftán mas lexos. Y  para acertar 
donde eftan, tendrá vn cañuto de caña gor
do, y que efté agujereado por muchas par
tes con agujeros menudos, y echar dentro 
vn poco de panar de miel en el fnelo del ca
ñuto, y poncllo a la orilla del agua, adonde 
vienen las abejas, y eftarfe quedo, y líiego 
como huelen la miel que efta dentro del ca- 
ñnto,fe van entrando en él.Y  de qce vieren 
que han entrado cantidad dellas tomen el 

; ca ñuto,v tápenlo con ei dedo pulgar,y mi
ren por la parte dondevienen lasahejasa .
t ornar el agua, y anden ázia lili qü3renraf

ócin-
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5  cincuenta patfos, y aparte el dedo có que 
tiene atapadod cañuto , y dexefalir vna 
abeja fola, y torne luego a tapar el cañuto, 
y  ande tras laquefoltó, hafta íj la pierda 
de vifta. Luego fuelre otra abeja, y fiefta 
íégunda abeja que foltarc , aleare huelo en 
a lto , es feñal que efta lexos fupofacla! yfi 
fuete baxa, es feñal que efta cerca y íigala. 
Y  defpues de perdida de vifta,fueltéotra,y 
otra, hafta tanto que llegue a fu morada. Y  
fi fe acabaré las abejas del cañuto,y no hu- 
viere hallado dóde eftán, haga vna feñal dó 
de fe le acabaron las ábe jas,y tenga cuenta 
por dóde guia la poftrera qíoltó.y buelua a 
poner el cañuto,y tome mas abejas,y tórne 
afoltallasdeídedode dexófeñalado, y va- 
yaproííguíédo como dicho escoltando def 
ta$ del fegundo cañuto de dos en dos :y fí la 
vna echare por otro cabo diuerfo del de 
donde han lleuado la hila las primeras, ha
ga vna feñal por donde fe aparto la vna de 
las dos que folto juntas,y vaya figuiendo la 
hila de U o tra , porqu e es feñal que fon de 
dos colmenas : y defpues de aiier hallado la 
que va profiguiendo, puede boluet a coger 
mas abejas en el cañuto,y foltarenla parte 
donde déxÓ tcñalado la que fe abia aparta
d o  quando f  Ico las dos juntas,y vaya pro-* 
iiguiendo por la mefma orden, hafta llegar 
a  fu inorada,que fepa que es vna de las bue
nas ordenes que fe puede hallar pata lo que 
dicho es i y han Con efto enriquezido, en 
bufear colmenas íilueftres, y es orden que 
poneColumela,y de mi muy experimenta» 
d a .

Hallada la colmena, ó colmenas, fi eftu- 
iaieren en arboles,ó partes qué fe puedan ía- 
c a r , tenerfeha en ello la orden del enxam- 
brar.Mai fi eftouietfen.cn alguna peña, que 
para acerías de Tacar, fueffe mas la cofta 
que el prouecho,tendrás cita orden,que dá 
el Bachiller M u y a , en el capitulo primero 
de experiencias del tratado de cofas natu
rales^ es., que tomarás vñ cañuto de caña, 
tan grueflo, que holgadamente quepa por 
el la tnaefía, y de largor de dos, ó tres de ■ 
dos, y en el vn eftremo poníe vn manojo de, 
cerdas a la redonda,cj lo cubra bien, y muy 
Atadas quede largas corno vn dedo,ó dedo 
y  medio, a modo de hifopo. Luego el otro 
extremo queeftafin cerda, pongafe en el 
agujeró por dóde las abejas entran y  falé.y 
lo demás del agujero tapefe, y fi otros fali- 
deros hunierecó barro, porq no puedan las 
abejas falir ,fino fuere por el cañuto fio qnaí 
alíálir puedé hazer bien,porque de la parte 
de détro puede apartar las cerdascomo en» 
ere ellas vcé claridad, mas la entrada no a- 
dertíu,porq topan con las cerdas :y poner

junto al cañuto vn corcho délos prepara- 
-dos, como para tomar colmenas defnian- 

dadas;y como van faliendode vna en vi,a,y 
ho pueden boluer a entrar, hallanfehiera: 
y la maefla quínelo fe vee fola fin gente, fa
je también a bufear fu gente, como ellas 
atiezillas quieran compañía y congrega
ción. Y como no puedan boluer a entrar¿ 
como dicho es, y alian allí junro el corcho, 
entranfe en él.

DÍ2e mase! dicho Autor, que feria me
jor en lugar de cerdas poner vna redezilla " 

-de hilo, ó de otra cofa, tranada en el agu
jero del cañuto , deniodo que la abeja que 
fálc de fu morada có lacabezillaleabrief- 
fe;mas la que quifielfe entrar,le cerraffe.

Cap. XV¡I. En que fe di&ela 
orden que fe ha de tener con 
las colmenas que ejluuieren 
de [ahijadas de gente,o que les 
falte maefra*

SVelenfe defahijar las colmenas por la 
mayor parte los años que fon mas fér
tiles , y abundofos, porque entonces 

enxambranmas, yxauardeanmacho, y a  
v efta caufa vienen a quedar defahijadas de 
abejas,y de maeftras-.y para efto es menef- 
ter que aya efta orden: Haganfe dos,ó tres 
dozenás de corchos chiquitos, de hafta vit - 

-pie de altura, y vn xcmede anchura, y dó- 
■ de no hunicre alcornoque, podranfe hazer 
de tablas,y en cada vno echen vn xauardo, 
fi fuere bueno, y fi no echen dos, procuran
do quitar U vna maeftra, y rozien-Jas abe
jas de los dichos dos xauardos qnequieren 
juntar con vino, para que no fe maten vnas 
a otras;y para no errar en la cantidad.bai- 
ta echar tantas abejas que ocupen la mitad 
del corcho pequeño > porque fiendo chicó 
el corcho , llenando mucha cantidad de 
abe jas,no podrían obrar,y cada vn corcho 
deftos pequeños hanlo de poner entre dos 
colmenas,qujeío dezír entre dos colmenas 
vn£mardo , yeftoaprouecharán para dos 
efe&os : el vno para remediar eftas colme
nas pobres de gente: y el otro para Tacar 
miel virgé: porque muchos ay que lo quie
ren Tacar de las cnxambres de los primeros" 
panares que empiecan a hazer, y acontece 
quitarfelos para el dicho efefto, y no ló 
aciertan,porque pierden enjambres: porq 
vi endo las abejas cj les han quitado el prin- 
cipio que auian hecho de los panares, de

finí-
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lam paran el cercho,y fe van: y a tila caufa 
es mayor la perdida de que fe vaya la enxj- 
bre , que la ganancia de Ja miel. Y  íi Fuere 
a5o que no fuere tan abundofo, que no hq- 
uiere xauaídos,y huuiere enxambres, ten
drán cuenta defeñalar las colmenas q en
xa mbraren de mirar íi tiene maeíiles que
rochados: y devn enxambreque facarcu 
pueden haxer fels xanardos defta manera, 
que recorran las colmenas que huuiere en
jambrado , porque dentro de quinae dias 
que han Tacado la enxambre, luego facan 

. maeftras inicuas , y es menefter recorrer la 
colmena como quando la cnxambran,y fa

lcarle las maeftras cj h unieren Tacado, echa
do caday na por fien v n  cañutillo, ydef. 
pues tomar la colmena que eftuuiere mas 
anare ja da para enxambrar}y fac'ar la enxá- 
l>! e ,y  mirarla maeftra, y echarla en vn cor 

. choclo de los q hemos dicho,y luego echar 
ennedio corcho de abejas delaeuxambrc 
que huuicren Tacado , y luego la gente que 

uedarede la enxambre repartilla a unc
ios corchos hafta adonde akaocare, y há 

defer como fueren echando las abejas en 
los corchos vayan echando vna maeftra, y 
tomen vnabocouada devino, y.rotienla 
gente que echaren en el corcho : porque íi 
no echan las maeftras de prefto,fe leuantan 
Jas abejas,y febuelnen a la madre,y por ef- 
ta orden podrán haacr todos los xauardqs 

, que quífieren para remediarlas colmenas 
que cftúuieré defahijadas: y h f̂e de mirar, 
y tener cuenta el mes de Iunio,y y el de Se- 

, fiebre, de viíitar las colmenas a menudo, 
porq entonces leuantádo, y b«tuiendo las 
colmenas verán las que eftán defahi jadas, 
y fin maeftras, porque luego las verán de- 

l Jaladas ,y que traen poca<fiila por la pique
ra: y todas U$ que defta fuerte eftán lasfe- 
ñalaran c6 vna piedra encima. Y  luego por 
la mifma orde que eftuuieren fe haladas va
yan tomando vn xauardo, y abran la col
mena por la cabega, y pongan vn xauardo 
(encfnía , y quiten el tempano del xauardo, 
y denle humo haftaquenoquedeen el xa
uardo ninguna abeja : y luego rocié la col
mena donde huuieren echado el xauardo 
rcon vino, que no fe maten vnas a otras: y fi 
/vieren que la colmena a donde echaran ef 
Xauardo eftuuiere 1 miaña , y no tuuiere 
rmie!, temé loSpanares qne tuuiere hechos 
el xauardo, y ponganfelos por lacabeca, y 
¿miieffen vna trenca que los teqga: y pro- 
.Curé de mirar que no aya empegado a caer 
Rufino : porque fi le echan el xauardo i fe 
r . perderá, y la col mena; yferámejor 

/, desbaratar la colmena,y apro-
’ .. uechar I4 cera. ..

Otra orden para guarecerlas.
/ > 1

PAra guarecerlas colmarías q eftmde- 
ren defahi jadas, y fuere el año cfteril, 
que no fe pueden auer xauardos, co

mo dicho e s , miren las colmenas que eftu
uieren defahijadas, y tomen otras- tantas 
de las mas fértiles, y tomarán vna colmena 
de las defahijadas \ y pónganla en el lugar 
donde eftuuiere la profpera, y quítenle el 
tempano,ó atápador.duego tomen la prof- 
pera,y pogaala.de boca fobre la cabeca de 
¡a defahi jada, eftando enpatte dóde eftén, 
arrimadas, que fe hará hincando vn palo 
alto donde fe puedan a ta r , porque el ayrc 
no las derribe,eftando vna fobr e o tra : lue
go fj fe huuiere puefto vna fobre o tra, em
bárrenla muy bien con hoñiga, y barro a la 
redonda, que no pueda falir abeja ninguna 
por la piquera de 1 a a lta , ni por las juntu
ras de los corchos. Y hafe de tener cuenta 
.que la cohnnea defahi jada que puliere de* 
baxode boluella primero qyeli pongan* 
no efté empegada a gufanar,yqnitalie vnos 
pedamos de los panares de las puntas, por- 
q por allí comienza a caelle el gufano de la 
Toleraporque fi eftuuiere empegado a gu- 
fanar,y no aduirtieffen en ello,fe perderían 
entrambas, echando la de abajo a perder 
la de arriba. Y han de tener cuen t a , que 
quando las eiixiríeré la vna con la otra ,ro- 
ziar las abejas de ambas con vino , porque 
no fe maten ynasaotras. Y con efté reme
dio,como la de arriba fe firue por la de aba 
xo,itmque lábaja no teuiefte abeja ningu
na , el entrar y falir de la de arriba, tendrá 
limpia la cera de la de abaxo, y cali ente,y 
también harán maeíiles en la de abaxo co
mo en la de arriba, Y eflas que fe enxiereti 
hádeeftar af$i,hafta el tiempo del enxam* 
brar. Y quando vean que cftas tales eftán 
arreboladas de abejas por defuera,es fenal 
que eftá pata enxambrar; y entonces há de 
tomar vn cordel de!gado*y quitarle el ba
rro que eftuuiere entre la vna y la o tra , y 
paífar el cordel por entre ambas, cortando 
la cera que eftá pegada la vna con U Otra, 
y luego quitar la de arriba ¿ y ponche a la 
de abaxo fu tapador, y antes que fe le pon
gan mirar fi tiene maeíiles querochados, y 
íi los tuuiere,yaeftdfeguro que tiene rnaef 
tra *. y íi no los tuuiere querochados, Señá
lenla,y tomen la que eftaua encima,y pón
ganla a enxambrar, mirando íi tiene mac
híes querochados, por que íi nolostuujef- 
fe, y le facaflen la maeftra con el enxambre 
qne le Tacan, ferá menefter íeñalarla copio 
la de abaxo para echarles maeftras por ma <

no
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no nueuas: V faca la la enjambre mirefe fi 
va allí la njaeftr^,y fi no fuere ferá menefter 
recom er la de abaxo, y Tacar la maellra 
para echarla en la enjambre que Tacaren:y 
efta cs vna orden muy excelente para to
das lasque fe hallaren desahijadas, y l'm 
m a cifras.

Cap. X V III. De las propieda
des de la miel, y  de fus opera
ciones y  de la cera,

D Ize P lin io , que fi las colmenas fe caf- 
traren por Ionio, que fea Luna llena, 
que entonces darán mas miel : y fi en 

dia Cereño, queeslam íclm as gruefla,; de 
mas correa.

La miel fe faca de los panares en tres ma 
ñeras: La mejor es, poniendo los panares 
en vna canalla , y que corra en vn barreño, 
ó  artefa , Y Ja que afsi fale es mas liquida, 
fin tener amago, porque no efpntniendo, 
no fe mezclará el amago que trajeren los 
pinares con la miel q fe ha efeurrido, por. 
que pocos años ay que no metan amigo, 
pofla razón q tengo dicha en elcapitulo de 
la caífrazonde las colmenas. Lo fegundo, 
lo qué fe efprime, y Te defpeda^a no es rao 
bueno como la primera, porque efta partí- 
cipa del amago que viene en los pauares, 
porque ello le da mal fabor, y haze de ma
la color la miel.

La miel para comer es mejor cozida q 
cruda,porque no hincha tato, ni es tan co
lérica , y es buena paralas petfonas húme
das,y flematicas.La mielgafta la carne má 
Ja de las llagas. Puerta en los ojos, quita el 
paño,y vnas telas de las que paree en como 
telarañas,y aclara la villa* Yefto hade fer 
crudo,y fi es virgen es me jorhaziendo gár
garas con ella.Haze desflemar las agallas, 
Mezclada con falgema, y cchida en los oi
dos, auiua el oir. Si con miel votan la cabe- 
9a,mata los piojos,y liendres,y no fe crian
tan prefto. * • *

La miel quita mucho la ponzoña a las 
cofas que fe guifan con ella, como fon hon
gos,getas,criadillas de cierra,crefpilias.

Dize Áuicéna,que fi fe bebe caliente, es 
contra la mordedura del can rabiólo.Ablá 
da el vientre.
* La me jor miel es la q fe haze a la Prima- 

ñera^ por Mayo no es can buena.La qnefe 
hazepprel Intiierno no tiene amago ,porq 
noaniendo fiores, no meten am ago, yes 
mas correofa, y cozida, como trementina» 
y  es de muy buen güilo»

La miel rofada le haze muy bnena de ro- 
fas, afsi Tecas como verdes. La que fe haze 
de las verdes es mas líquida por aquella: 
aguoíidad ¿j toma dellas mifmas, La miel 
es vn licor trmy íuaue, fabrofo,y dnlce; fi \ 3 
mezclan convnpüCo de fal, toma mal fa
bor , y por ello vntan con efto los pegones 
de las tetas las mugeres para deftetar los 
niños.

Coluttieladízc , que en fu tiempo era de 
poco valor, y precio, y agora es de muy 
grandeeftiina , y muy neccíTaria para mu
chascofas , afsven medicina, como para 
otros vfos : y principalmente la cera para 
ornamentos , yfacrificios que fe hazen a 
Dios en las Iglefias. Y hafe luego de hazer 
en apartándola de la miel.y no la lauen pa
ra Tacarle el aguamiel, porque fila lanan, y 
ñola hazen luego,fe comerá de polilla;yfi
no la lauarcn la podrán tener por hazt  ro
do el tiempo que qmfieren. Y  íi quando la 
cuezen echaren vn manojo de pajas de ce
reño , faldrá de mejor color , y ñas purifi
cada, y no hará tanta eíptima. Y la cera de 
caílrn es mas hennofa que la cera de efear- 
90. Y  la que es buena recibe en fi la figura 
qucdeneel vafoen que la echan para ha
zer la torta. La cera con la antigüedad fe 
haze blanca, ylaqne no es buena fe para 
negra,como íe vé por experiencia en la ce
ra que traen de Berbería , que viene confi- 
cionada,y fálfeada con muchos betunes. Y  
para faber la que es buena, y liquida, hafe 
de tomar vna poca, y mafcarla , y fi fuere 
mezclada luego dará guftodelaconfácion 
que ti ene.

La cera fe haze blanca echándola en 
agua caliéte muy Talada,y es bueno a buel- 
tadel agua caliente echar vinagre fuerte 
blanco, en que la derriten, y ponella al íbl, 
y rozialla con agua fría.

Blanquea/e de otra manera, dexandola 
el mes de Abril,yMayo de partes de noche 
fbbre la yerna,que goze del rozio de la no
che,y del fol halla las nueue del dia.Y lue
go la quíten de la calor del fol, hada tor
narla a poner al fereno deotrodia, y efto 
tantas vezes,harta que fe pare blanca.

De otro modo.Dcmtafe la cera que qui 
fieres hazer blanca en vna caldera , y toma 
vn tajador el mas grande que pudieres, y. 
mojen el fuelo del d eho tajador en vn ba
rreño de agua fría: luego metilo en la cal
dera de la ce ra que eftuuicre dfcrretida}dí- 
go el fuelo: luego Tacándolo de allí métan
lo en agua fría, y meneándola mano con el 
ta jador en el agua fe caerá la cera que eo el 
fe pegó. Y  defta manera irá {acatado hojas 
de cera coa el fuelo del tajador» harta que

l
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la rompedora, conferua pata que ho fe ha
ga mayor.

Cap, XIX. De las feriales que ha 
de tener las abejas,y maefras 
parafer buenas.

N  Las abejas ay mochas diferencias»
como en

fe acabe toda la que e fta derretida. Y  pon- 
ganfe eftas hojas de cera al fereno, y al fol 
hafta las nueue del dia,como dicho hemos, 
y  efta es Ja mejor, y mas breue manera de 
blanquear la cera. Ó tra  virtud tiene la ce* 
ja  „ y es madurar , y  refoluerlas hinchazo
nes. Y  dizen,que el que ruuíere cantaras,fe 
Ja den a comer Tola , 6  mezclada en vian
das,y reftríñe el vientre.

Puefta vna torta de cera fobre algún N  Las abejas ay muchas dife 
g o lp e , donde aya hinchazón frefea , la y hechuras, afsi en el tamaño
amanfa , y afsienca . Saca el frío de los la naturaleza, y en la color /que vnas
miem bros, y ablanda, y rebuelne las dur fon doradas, luzias, y tefplandecientes: 
rezas,y hinchazones de los golpes. Dizen, otras prietezillas, y bellofas, que parecen 
que las abejas Cecas,y molidas, bebidas en a vnos mofeardones que horadan la made- 
vino blanco pato, quita a las mugeres re- ra,y hazen la carcoma* Y  en el tamaño,que 
cien paridas vnos dolores que ellas llaman vnas fon grades,otras pequeñas. En la hc- 
tuci'tos. Y  afsimefmo íi toman vnas abejas chura,vnas fon gordas redodas^utras del- 
viuas, y las eftru jan con vnpaníto limpio, gadas,y largas. Acerca de lo qual es de fa* 
y fe beben efte 911010 con vn poco de vino ber, qüe la Ternilla de rodas es vnamefma, 
blanco ppro en ayunas, quita el dolor de la y vna generación ; mas fegun los paftos, y  
hijadh. fertilidad de la tierra,vefterilidad, y falta

H azen vn betún las abejas a la redonda de labores, haze diferenciar la generación; 
de lasfpleras, que les fírue de efcurecerles y la razón fe ve clara, porque e* Eftrema- 
el corcho, que no les entre claridad,y para dura, que es tierra fértil, yd e grandes paf- 
que no fes entre ay re, y para tapar las hem to s , afsi los bueyes,como otros ganados, 
deduras^de] corcho. Los Griegos, y Latí- fon muy grandes,y poderofos, y en las ríe
nos le 11 asman Propolis :en Efpañol, vnos le rras miferas, y fierras efteriles de paftos 
llaman Aleda, (on mucho mas chicos los bueyes, y otros

Efto eh tnjuy olorofo i como vna goma ganados. Y  afsi fiendo toda la generación 
que llaman ambar líquido, que es bueno vna fe da a entender que va en los paftos, y 
para traer en la mano, como poma para en la Fertilidad de las tierras. Pues quanto 
o ler. Efto en vnas partes es rubio, y en al color, las mejores fon las huidas,pinta* 
otras lo hazen negro . Lo mejor es lo ru- tadas,refplandecientes, que parezcan do- 

* h/ o : Tieheefta goma excelentes propie- radas.que las que fon prietas,y defpeluza- 
d ades, faca las efpinas, y razas que eftan das como vdlofas. Si ellas fe mudaffen a 
hincadas en las carnes puefta encima, y tierra fértil,y abundofa de paftos, ferian tá 
ablanda las durezas de las apoftemas, y  reblandecientes, y crecidas como las que 
ablanda , y eíliende mucho los neruios que hemos dicho. D e modo,que el que huuiere 
eftan encogidos, y es muy bueno para po- de mercar colmenas, procúrelas que feaii 
neilo en la nuca, que dezimos el cogote, ‘ * * - -
contra el enriar amiento della. Hazeeftor- 
nudar puefta en las narizes, Ikbido, ó  vo
tado ablanda la afpereza ,  6 dureza del pe
cho. Deshecha cfta goma en oleo violado,

de tierra donde no aya abundancia de paf- 
tó s , y tráigalas a tierra abundofa de paf
tos, porcj ellas trabajan mucho,y con gran 
codicia, viendo liabundancia de la tierra, 
y viuen mucho mas tiem po: porque afsi

y puefto fobre las brafas,y recibiédo aquel como fi mudaflemos las que eftan criadas
humo la boca abierta aprouechá contra la 
tos antigua; y vntando con ello las faetas 
enherboladas, faca la ponzoña: pueda en 
e l oido, quita el dolor de la xaqueca: con
forta el celebro, y es muy fínguhr cofa pa
ra el pafmo que viene defrio: pueftaenel 

' * * * * _1 _ 1 _

en tietrafertit, y  de/hucha labor atierra 
efteril,echando menos la fertilidad prime
ra que tenían viuirian poco, afsi a la con
tra , mudadas de tierras efteriles a tierras 
fértiles,aprouechan mucho.

Las abejas grandes, y huidas fon me jo-
ombligo, 6 porbax:» quita el dolor de la res por dos cofas: U vna es,porque la abe- 
madre a las mugeres: y es muy excelente, ja grande t:ene vientre donde le quepa 1% 
y ptouado para la rompedura de la bren- miel que hallare, y rozio en las yernas , y 
9a del hombre, hecho focrocio de dos par- cera para lleuar: porque claro efta que en
tes defta goma, y vna dé cera puefta chía pequeño vafo no puede caber mucholícor: 
rompedura: y fi es la rompedura frefea ha y lo o tro , que fiendo grande tiene fuerza 
acontecido cerrar cdn efto; y fi es de dias para ir mas cargada,y refiftir el ayre, por<*¡
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en lo que pican , y con el las tripas, es de 
creer,que fiedo brauas, que perecerán mu
chas : y las manfas carecen defte peligros 
Aunque es verdad, q las bras tratándole fe 
hazen manfas.

«ndiasvezes ¡d e rr ib a  e! jyre.a canfade vmnucftra es deoro,one no podrí prodo- 
teoer poca tuerca, y te quedan muertas, y air generación para poblar la colmena. Lo
perdidas por el lucí a. Y  d u e  V.rgilio en otro .porque t.enen las abejas tan grande 
I«  Gcorg.cas , que las abe jas en t.epo a y- mftinto.y conocimiento 'e conrf ré vn,
rofo fue en tornar vuas p.edrez.llas Con fus cofa de grande admiración^fue.Las abe- 
pedeaillos para hacerle mas tuertes para jas de ,„a  colmena vieró muerta a fu mief
pa a rp o re , tr3>y procuraron de que no carecíefle de íc

En quanto a fer las abejas mónteles, y  pultüra.y fue delta fuerte; lo qual (aunque 
brauas.no fon tales como las manfas, y ca. yo no lo v,)Pnr contármelo con juramento 
ferasi porque lo vno.fon malas de tratar.-y vnhombre doftn, y decredito'loeferiuo; 
lo otro , esmucho daño para las me fin.:, s Elle vi litando »„ colmenar que tenia ,vio ca 
colmenas: porque como mueren lasaoejas fi VI. palio dilhntc de vna colmena vn bal
en picando, por dexar el aguijón pegado to de abejas de haftá dos ó tres dozenas, y

el creyendo que dona de cíhr allí alguna 
niieí vertida, tomo vn palillo, y comento- 
las a menear, con lo qüal fe cfparcieron , y 
fe vinieron final^ar el huelo andando, y fe 
entraron en la colmena de.donde autaníáli- 
do : y que mirando donde cílauan primero 
amontonadas, vio hecho vn hoyo que auií 
hecho con las patillas, de tanca eantídad, 
qtie cupiera vna audlana ; y queeftiftdodu 
dando coníigo del para que le harian, y paf 
fandofe adelante a viíitar colmenas,y tor
nando a cabo de rato a paitar por allí, vio 
falir delamifma colmena donde fe entra
ron, dos ordenes de aneja» andando por el 
fuelo vnas tras otras,a modo de hormigue
ro. Y  con la duda queteuia de la caufa de 
auer hecho aquel hoyo, dioté defeo de ver 
lo que feria aquello, y vio ir entre l*s dos 
hilera? de abejas, vn bulto de abejas an
dando, y llegaron al hoyo que primero^ 
auian hecho,y eftuuieron paradas, y luego 
fe juntaron las dos ordenes que dicho ten
go,con las que eftauan amontonadas, y em 
pecaron a andar a la redonda, cótno quien 
trilla,y a cabo de rato fe leuancaron, y fe 
fueron bolando cada vna por fu parte,hafta 
que no quedó abeja en la colmena ¿ Y  ad-
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Señales de las macjiras.

As feríales de las maaftras para fer bue
nas jdigoquf han de fer lar gas, y  del- 

" gadas,y ceñidas de color de oro,y de 
colorado. Y fue vnmifterio grande deltas 
maeftras, c¡ las proueyó Dios, quenoofen- 
dieften a nadie, y afsi no les dio aguijó co
mo a las abejas, aunque nacen con el, y las 
abejas por intlinto natural fe le roen antes 
que fale, como fe verá en los vafos que di - 
aten nráeíiles donde fe ayan criado, y falido 
nueftr.i, abriéndole queditoa la larga, ve
rán en él vn agnjerico a la parte baxa, por 
donde fe le cortaron , y hallarán en la raef- 
ma cera pegido el aguijón. Y  ella fue pro- 
«i fion del grá Prouccdor de las cofas tporq 
li íe le diera como a las denias abejas, para 
que pudiera picar,claro ella que fe perdie
ra muchas colmenas* por ofreccrfe muchas1
vezesV ó para curarlas, ó para otras cofas f “c w   ̂ ™-
tomarlas en la mano, y  íi picaran, fe per- mirado, y no púdiendo faber que podía fer

aonclloqueamavi£to,tueaverelhoyoque
dieran luego,y con ellas las abejas,porque 
en la vida de la maeftra eítila de las abe
jas, porque todas fe pierden en faltando la 
maeftra,

Dizeo algunos, como Ábencenif* que íi 
ponen en la colmena vna maeftra hecha Je 
oro * que vendra^flli muchas abejas, y no 
fe irán. Y q te n gp¿tefe n d i Jo ,que fuera mas 
barato hazer ellojj£q;a multiplicar colme
nas, aunque fueteara lamagltra, enfer de 
oro era mas barato,» fepgdieri ha zer, qué 
lo que díze l í  Ágricultura'de Herrera, y 
otros para hazer geucrac.ipjide abejas, y 
maeftras, en lo que tra ta, dcl bezen-o como * 
fe ha de hazer. Y  como eftás fon cofas íb- 
brenacarakí,|y inciertas , no coro de alar- 
garrnc mas en ello; porque claro eíU,que ü

aonelloquea.. _
auia vífto primero,y hallóle cerrado, y an- 
dandoteQtandocnelíuclocon vn palillo, 
topó con el hoyo, y tacó Ja tierra que efta- 
na en el,y halló vna maeftra muerta. Cafo 
de admirar,fi fue verdad,como Iocreo,por 
1 mucho crédito de quié me lo dixo,y dig- 

£> de qne fe tenga éa memoria.

Capitulo XX. En que fe pona 
otro modo de cajlrar las col
menas.

IT El modo de caftrat que en efte capitu
lo  pretendemos declarar , llaman algunos

robar»
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iobár> yes ,qoe en tierras tempranas de halla derpofliida. T  es defaher, ̂ lamiel
a rancies palios, y labores >y de en las cof- deftas que flfsi fe roban no es tan buena co
tas de mar > quandolashan tenido en vna moladecaftro,porcaufadelleuar amago, 
parte, y eftafl ya para enjambrarlas, facan y pollo. Hazenlo por dos,ó tres caufas: la 
las enjambres de todas las que han de mu- vna es, porque fi las lleuaran llenas no lie- 
dar, y las detan eftar en aquella parte don- uaran mas de cinco colmenas en vna bef- 
de las enxambraron , y bueluen a cabo de tia ; y fi es leios donde las mudan cargan 
quinze dias a ellas , y vifitan la tierra co- diez,ódoze.Y la otra,que como tengo di- 
mo ella de labor, y fi veen que fe va acaba- cho,renueuan la colmena. Ylaotra,por
do , toman toda® las enjambradas : y íi que fi la tierra es fértil, y abundofa donde 
huuierenlacado macftras nueuas(aquí las las mudan, en veinte dias tornan a hen- 
abe jas como qnando quieren cnxambrar, chir, como fe hallan deípolíeidas de lo que 
y luego robé la colmena,y quitada la miel, tenían, procuran de henchir la cafa, y de 
y cera que tuuiere.tornenen el mefuio cor-< tornar a enjambrar. Y me dizen, que ha 
cho a echar las abejas ?jle huuieren faca- auido año que fi es abüdofo para ellas,mu
do con fola vna maeftra; y fi túuterepafio» dallasquatro vejes, y enjambrarlas tres, 
y labor, dexenla dónde feeílaua, y fino y de las primeras enxábres facar otras en- 
mudenla donde huuiere labor i porque ef- xambres, que llaman nietas : y aunque es 
raudo en tierra donde aya labor en quin- trabajo en andarlas mudando,es grande el 
ze,Ó veintedias torna a henchir, como fe prouecho. “

5̂  *o>  o  * o  ví>> «o  o *  ypv vs* «o» «o, «o.

S I C V E N S E  L A S  L E Y E S ,  Y
O R D E N A N Z A S  DE L A S  C O L M E N A S  Q V E

fueron Tacadas déla recopilación de las ordenanzas he- 
has para la buena gouernacion de la ciudad 

de Seuiila , y de fu 
tierra,

r i T V L O  D E  L A S  C O L M E N A S , T
de fus maxadat*

O Diego Fer- armas dize eferito de molde: Recopila- 
nandez,Efcri- cion de las ordenanza defia ciudad de Se- 
uano publico nilla. Y entre las ordenanzas que eftán en 
deSeuiUa,doy el dicho libro impreflas de molde, parece 
fec,que por vn queefta vna ordenanza fojas ciento y vein- 
libro de papel te y quatro, que comieikxy Titulo de las 
eferito de mol colmenas ,y de fus majiftl̂ VSu tenor de la 
de, enquader- qual dicha ordenanza 2̂>ViVI dicho tinelo; 
nado en per- como en el (fichólibro efiaimpreflS,es.eí- ■ 
gamino.qneal taque fe figne,, c
principio dél IT Sepan qtianf os efta carta vieren,co- 

efiau las armas Reales de Tu Mageftad, y mo nosdó EnnqUepor la gracia de Dios,: 
¿encima de las dichas armas eftávn renglón .ReydeCaftílla ; de Toledo, de León, de 
eferito de colorado, que dixe: Las orde- Gaíiafa, dé Seuiila, de Cordoua, de Mur- 

nan$as de Seuiila. Yabaxo délas dichas cía, de lacn, del Algarue, de Alee jira , y
tenor



De las cUmenas*
ftítior de Molí na. Vimos vna carta del Rey 
don Alófo nucílro padre, que Díosperdo- 
ne,efcrita en pergamino de cuero,y fellada 
con fu feilo de plomo colgado, fecha en ef. 
tag u ifi.

1í Sepan quintos efta carta vieren,co
mo nos don Aionfo por la gracia de Dios, 
Rey deCaítiUa, de T o led o , de León, de 
G alizia , de Seuilla, de Cordoua, de Mur
cia, de Iaen, del Algarue, y feñor de Moli
na. Porque el Cóce jo de la muy noble ciu
dad de Seuilla nos dixeron,que citando los 
Alcaldes,é Alguazil,y losCanalIeros,y los 

' lutados, y los hombres buenos de la dicha 
Ciudad ayütados en fanta María,en el Ca  ̂
bildo de los Canónigos que vinieron, y los 
hombres buenos veamos de Seuilla, que 
tenían masadas de colmenas en los termi- 
nosdela dicha Ciudad, y los Alcaldes de 
los colmeneros que pufo el Rey don Alon- 
ib nueftro bifabuelo que era ala fazon, y el 
pedimiento de Gonzalo Vicente Alcalde 
mayor que era de Seuilla, yo Pedro D o
mingo Vegaran vezino déla Collación de 
fan Gil de la dicha Ciudad, y Pedro Pérez 
.de Conftantina, y de los otros vezinos que 
tcnianmaxadas que le pidieron merced, q 
Ies dieílenordenamiento porque pudieflen 
pallar cada vno, y mantener fus maxadas 
en las fierras , y en las xaras del Reino de 
■ Seuilla, y dc fus términos, y les determi
nare quanto ouieíTe de maxada a maxada, 

aporque entre los hombres buenos que las 
jdichas maxadasobtúuieflen, queooieflen 
auenencia,y viuielfe cada vno en lo fuyo,y 
en p az, y fin contienda ninguna, y que or
denaren todas aquellas cofas que pertenc- 

¿cieflcn-a colmenás,y maxadas,porqouief- 
den fiiero apartado, porque owetíen vidas 
apartadas, 6  porque fupic&nquc juzgauá 
fus Al cal des,y fobre efto,que los Alcaldes, 
y  Alguazibé los Canilleros,* los lurados, 
y hombres buenos que eran a ella fazon, él 
pedimiento de lós fobredichos que orde
naron en como vfaííen,y eti fecho cada vno 
-en las fierras, y eirfas xaras, y en los otros 
lugares de los términos de la dicha Ciu
dad,en razón de las maxadas dé las dichas 
colmenas, y de los colmeneros q las guar
daren , y de todo lo al que a ellas pertene
ciere,y en como juzgaren por el dicho or
denamiento los Alcaldes que fueren da
dos por los juzgar *. y fegun que mejor, ¿ 
mas cumplidamente fecódene en vn qua- 
derno del dicho ordenamiento, eferito en 
pergamino de cuero, que ellos tienen en 
cita razomel qual nos moftraron,y dizc en 
efta manera.

% Sau&i Spiritus adune nobis graua,

Amen. Efte es el ordenamiento que orde
naron don G á fa lo  Vicente, ¿ los fus Iu- 
rados,y los doze CauaUeros que efeogidd 
Concejo de la muy noble, y muy leal ciu
dad de Seuilla que lo ordenaren.

H Sabado ocho días del mes de Mar- 
? ° j Era de izpa.años, hízieron Cabildo 
los Alcaldes, y el Alguazil, y losCaualle- 
ros,y los Iuraaos,y los hombres buenos de 
la muy noblc,¿ muy leal ciudad de Seuilla, 
en fanta María, encl Cabildo délos Ca
nónigos vinieron los hombres buenos ve
cinos de Seuilla, que han maxadas de col
menas en termino defta Ciudad, y los Al
caldes dcllos que pufo el Rsy don Alouío 
a pedimiento de don Gonzalo Vicente Al
calde mayor de ScuíHa, y de don Pedro 
Domingo el Be jarano vezino de fan Gil, 
y Pedro Perez de Coníhntina, y pidieron? 
merced que les diere ordenamiento fegun 
pudieíle mantener cada vno fu maxada en 
las fierras , y en las xaras, y les determi
nare quanto ouieíTe de maxada i  maxada, 
porque entre los hombres buenos ouieffe 
auenencia, y viuiefíe cada vno fin contien
da , y que ordenare todas aquellas cofas 
que pertenecen a coímenas,porqueonier« 
fuero apartado, pues auiendo vidas apar
tadas , porque fupiefién que juzgan fas Al
caldes.

5  Primeramente, ordenaron, ¿tnuie- 
ron por bien, que en todas las fierras que 
parten con los términos de las vezindade* . 
que fon de Reino de los nuetiros termjnos 
-que fon de Guadalquiuir allende, queayan 
. de maxada á maxada vna legua bien cum
plida.

IT E otrofi, ordenaron, que ninguno 
que no fuerfe vezino de Seuilla, y de fu 
termino, quenopudiefie aner maxadade 
iu yo , fino que fea confentimiénro de los 
tres, 6  quatro vezinos mas cercanos, y fi 
ellosvezinos todos, yquaklquier deltoy 
quifieren poner en aquella maxada algu-* 
ñas de fus colmenas,que las pongan a ran- 
tas que puedan fer que guarezcan bien .* y 
la maxada que fe llame deftos todos, c no 
dealbarran: yfi el albarran fuere fijo de 
colmenero,y heredare la maxada deíu pa
dre,ó de fu madre,o de otro qualquier,qcc 
fea fenor de fu maxada, como otro qual- 
quier vezino.

1T Otrofi, ordenaron, que en las xaras 
de tierra,y de carcoma, que onidfe de mt* 
xa da a maxada dos tercios de legua.

í  Otrofi, en el campo quepufiefleca^ 
da vno por do quifiefie . En las fierras que 
parten con Portugal, que fag3 cada vnoftt 
maxada á media legua :v  fifiiere cércalos 

Ec y ' -



Ley es,y ¿rdenancat
nm xoneí»que ponga cada vno fus colme- 
ñas do quifiere, en tal manera que no pelen 
lostperros en vno,

qr EÍU cedida deftas leguas , y de dos 
tercios de media legua que fean deftas tres 
qual quiíiere. La primera, de la puerta de 
T riana a Gclues. L a  fegunda, de la puer
ta  de Xerez a Q uartos. Y la tercera de 
Macarena a los azeitunos de Lebrcña.

O  (i por ventura acaecieflc, que algu
no jaobhlTe maxada nueuaenla fierra, fc- 
gün dicho es, é los vezinos de al rededor 
fe agramaren , é dixerenquencfeftá avna 
legua dellas * 6  de quatquier dellas, y qui
fiere demandar m edida, los demandado
res » ó el demandado » los Alcaldes ,6  Al
calde demande a ambas Us partes fi qui- 
fiere vifta, óquifiere medida, é fiquifie- 
reviftafea ¿(signada fegnn las leguas» y 
(i quiíiere medida fea masque aquella le
g u a la  fefiiu parte, yefto pueden deman
dar los vezinos al poblador nueuo el te
niendo caía poblada con home todo el año 
ante que ay í  encambradas las dichas col
menas.

IT Pero muchos hombres aurien que 
tenían fus colmenas efeondidas en otro lu
gar en manera quello no podrían faber fus 
vestí no#, é los ternian en muchos lugares 
apartados, c a pocos dias antes de Mar- 
$o podrían poblar la róaxada: y afsi ferian 
engañados los vezinos, é por efto mandi
lan , é tuuiéron por b ien , que ante que en- 
xambraíTen las colmenas tuuiefle caía te
cha , é poblada con hombre, y con perro, 
y con fus colmenas vn año, évndia antes 
que encambren fus colmenas, haziendolo 
faber a los dos vezinos mas cercanos, y ri- 
niendo afsi la maxada , y enxa mbta (Ten, 
y las colmenas que maguer no huuieffe le
gua , y  le demandaflen los vezinos qual- 
qnier dellos, que no fue (Te tenido de ref- 
poader * y de pechar por efta razón nin
guna cofa , faluo tanto a los Alcaldes de 
ios colmeneros, por reuerencia de los ma- 
ráuedis, y que les den carta Acfu maxa
da.

■ Tí E  otroíi»ordenaron, que todo ho
me que colmenas puliere a menos termi
no de lo que dicho e s , y  eftuuieffen fin cafa 
poblada de home, íeguó dicho es, el tiem
po , & tocouadas, óafeondidas, que todas 
colmenas que citan fin caía»y fin home, 

-eítán como a hurto, 6  demas lugar, ó por 
-̂fazer mal a o tro scita s colmenas que afsi 
eítunieren, fi allí enxambraren, é los vezi
nos lo fupieren , que lo puedan demandar

quando quilieren,y que pietda el dueño lát 
enxambres, y que peche por quanta's col
menas tuuieren fus vezinos, porque el fa*, 
menoppdria apreciar el daño recibief- 
fen, por cada colmena cinco fueldos, y faL 
gaende.

Otrofi, fi porauenrurael colmenero que 
tiene fu amo a Toldada, ó a bien fecho, Tu
piere que algunas colmenas eftán Buena
mente en lugar que hazen daño a fu amo, 
6  lo encubriere, y no lo dixere a fu amo, fi 
colmenas tuuiere con fu amo, que feanpa- 
ra el Cabildo de los coimeros , y eme pier
dan la Toldada, y que les dénpor quintas 
colmenas fueren las abejas por cada coi- 
mena vn a$ote, é íi él perdiere de treinta 
colmenas adelantequc no fea acotado: y 
efto que lo pueda demandar el amo del diá 
que repartiere el colmenero dél,faftavn 
año,

O  fi por auentura acaeciere fuego, fe 
quemaffe, porque alguna maxada fe que
me, o el fu termino, que es media legua ea 
derredor, ó en los otros lugares, Tegua di
cho e s , cada vno por fu termino, que eñe 
que eíta maxada fe le quemare, porque no 
pierda fus colmenas, que las poga en aquel 
termino dé las quatro masadas mas cer
canas que ouicreel monte fimo cerca dd  
quemado de la fu maxada,falta dos años y 
feismefesqué cobreei íu monte» porque 
no fe le pierdan fus colmenas» é cumplido 
cite tiempo que tornen fus colmenas a fus 
maxadas, y fi mas tiempo eftuuiere délo 
que dicho e s , que no pueda Tañar la pof&f« 
fion de aquel lugar ,  y que Taiga ende, ma
guer la niaxada efté despoblada dos años 
yfeism efes, ninguno, é otro fe Ja pueda 
poblar, ni tom ar, ni los otros fus vezinos 
de cerca a ella con fas maxadas, y con fus 
colmenas. T  fi algún hombre poderofo fe 
la quiíiere tomar , que todos fus vezinos 
fean tenudos de fe la ayudar a amparar, 
porque finqué con fu maxada; y  efto fea 
también en las fierras,como en las xaras.

IT Todo pleito de colmenas, o de loft 
f a , ó de otra cofa que pertenezca a colme
nas,que fea ante los Alcaldes de los colme
neros.

Y  fi por auentura arrendare alguno col* 
menas caftradas» epor deftinar, deudas 
afsi dar, Y  fi el feáor de las colmenasqui- 
fiere ralear por no las tomar fafta que paf- 
fe Dezicmbre, 6  mas tiempo, é algunas 
fe murieren afrontando a el que las arren
dó al Tenor cuyas íon, que mueran por del 
feñor. Y  fi por auentura el que tiene las 
colmenas arrendadas no le fiziere afreit- 
U  al feñor c ijfá z , ó en fu cafa, que las va

ya*
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, yfln a recibir, fi alternas fe murieren, que 
mueran por luyas de aquel q las tiene arre
dadas: y eflo mifmo deue fazer el feñor de 
las colmenas al arrédadoralcabodel pla
zo de U renta*

£  fi por ventura acaeciere $ afsi como 
acaece muchos años» que viene mortan
dad en las colmenas defde el Mayo en ade
lante , el arrendado^ que tiene colmenas 
por dineros ciertos, el faziendotodo fu 
poder en el campo, y en la maxada do las 
tienen ¡ porque la mortandad deftempla- 
dano viene can folamente por el tiempo 
del Verano, mas bor todas las flores de 
todo el tiempo deuempladas, y encona
das , maguer el arrendador tome deftíno, 
que es alimpiamiento del mal de las col
menas : y fi tomare efeanjo, é caftfazon, 
que todo ay andando envnovate la renta 
que da por las colmenas, é no mas, 6  pa
gue la renta, facada guarda, é co fia : é ti 
por auentura, fe murieren defpues defto 
tomado por el mucho tomar, por culpa 
todas, ola  mayor pírre deltas que íea te- 
nudo de dar la rent i, y las colmenas : é fi a 
aquella parte que las tiene a lasxaras, 6  
a las fierras, a todos fus vezinos acaecie
re ano fuerte, como dicho e s , maguer de

pilas aya tomado a lgo , y fe les murieren de 
las colmenas que arriendan, ó de las en* 

fiambres que deltas orto codas, o las dos 
partes dellas > y de las arrendadas la mi
tad , é aun mas, que fea tenudo el arren
dador de dar todas las Colmenas que re
cibió, y de no dar renta demas de aquellas 
que fincan partido por fucldo,ópor libras,

; y  ello que fea por vtí año, ó por dos. E 
¿i por anenruraantes del efear^o, y de caf- 
trazon , y de enxambrazon ,  fe mueren 
las dos partes dellas , que no fea tenudo 
de la renta dar mas de por las que le finca
ren.

Y íi por auentura tres años jó mas arren
dare las colmenas, y  el primero año, óel 
Tegundo dixeren comunalmente por todos 
fus veziuos las colmenas,y den de adelante 
fe murieren las colmenas, que fea tenudo 
el arrendador de pagar «odas las colme
nas,y toda-la renta,como dicho es.

E como dicho es, el que en todas días 
razones fuere vencí do, en todas ,  ó en cada 
vnafia pleito, el vencido pague todaslas
collas. *

Los Alcaldes fi mandarenfazer medida, 
ó  vifta fegú dicho es, deoen tomar dos ho- 

. mes buenos entre las partes, que fea fieles* 
fobre juramento,que digan,c faga verdad, 
a  cofta del vencido.

Y fifor auentura el fcóor quifierevctH

der colmenas a fu colmenero dentro en fu 
* juaxada, que las tenga mientra morare co 

el,y defpuc&quc lasfaquedende.
E otroíi, podría acaecer, que vende el 

feúor de la maxada a fu home colmenas, e 
mucre el icñor,y dirie el home, parte he en 
efta maxada cada que compre citas colme
nas, y quantas de aquí vinieren, aquí deue 
cftar,ca defta mazada fbn,y afsi me las vé- 
dio mi amo, y aísi lo quiero proúar como 
deuo por carta por tefti monio. E fi lo pro- 
uare,cotno dicho es,téngalas,y no metahi 
otras ningunas, ni las pueda vender con 
aquella condición. Y  otrofi.fi todas fe mu
rieren, que no ayan parte en la mazada. Y  
fi lo no pudiere peonar,cqmo dicho es,que 
lasfaquedende.

Y  fi otro vezino,óotro home copre col
menas en a gen a maxada, que fea con pof- 
tura de fu dtfeño, que qual pofttíra fizare, 
que tal vala, feyendo p ouado como deue» 
no feyendo a perjuiziode fusparccros, íi 
los nuiere,

Y  otroíi,los Aicaldes deuen auer de ga
lardón por fu trabajo de todos los collados 
de foldada de cada vno vn marauedf ,y de
udo retener fu amo,fi morare con él medio 
año,ó mas. e íi menos morare,pagueporel 
tiempo que eftuuiere, ca también es tena- 
do el Alcalde de fazer derecho al collado, 
como al amo.

Los Alcaldes denen fázet tres vezesen 
el año Ayuntamiñto de los bornes buenos, 
afsi como Cabildo a ordenar fus cofas, ó a 
meter paz entre fi: el primero, por Naui- 

i dad :y el fegundo, por Pafqua florida: y el 
tercero,por fan Xuan.

E fi por ventura acaeciere, que a vn ve- 
zino fe mueren todas fas colmeuas,é finca

r e  defamparada fu maxada que no tenga 
lofas, ninguno fea oíftdo de poblar en fu 
nuxada fafta tres años Jé fi defpues él,y fus . 
fijos falla treinta años quifieren hi poner

- fus colmenas en ella > por muchas que ten-'
- ga el o tro , que lo pueda fazer: ca no deue 
, ninguno perder inherencia que compró, ó  
heredó: y fi las lofas tuuiereque fe quieran 
por homefuyo, é no la toaienniuguno, o i 
fe la pueble fu maxada*

E todo home vexino fea tenudo de fázef 
derecho por íh home a fus compañeros en 
tatito quanto le dcuiere (obre fu jura, é oo 
mas.

Tres dias deoen juzgar los Alcaldes eo 
la femaua, Limes,é Miércoles» éVÍerues,é 
no mas : clafn fcñal de los Alcaldes de los 
colmeneros, fea hi el fu encajam iento, y 
el fu rcbillo» como dé los Alcaldesordin** 
rio*. „  ,

Ee a Todaf



Ley es,y ordenamos
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Todas las cofas que quifieren ordenar 
los Alcaldes, é fa z e r , deuenUs fazer con+
cinco homes buenos que ayan m axada*, é 
colmenas, tomados cada año en el primer 
Ayuntamiento.

Y  fi los colmeneros quifieré tomar otros 
Alcaldes, é mudar los que comaró.que los 
conten t y los muden quando quifieren de 
cada año.Y ¿efpues que los ouieren fecho, 
que ios Alcaldes mayores que les tomen la 
jura.

Y  fi alguno encubriere colmenas hurta
das en fu masada, que fe pare a la pena de 
la jufticia del Rey. Y  fi efcapare por pecho,
6  por mego , no fea en el común de los col
meneros. E fiel fu hombre lo encubriere,y 
el fe ñ o r  no lo Tupiere,:) el home que fe pare 
a la jutbcia*. é aquel h6 mc íi efcapare,no lo 
reci ba n ingún colmenero tan Tálamete por 
la fama: y fi lo  recibiere, q  peche doze ma- 
rauedis a los Alcaldes de los colmeneros, ¿
que lo eche de íi.

1T Si fulguines andmtieren por la fie
rra , 6  otros homes,a daño de los colmene
ros , é por las zatas , y los Alcaldes, é los 
cinco homes buenos quifierc ir en pos de- 
llos por precdellos ,é  por caftigallos, que 
todos los colmeneros les fagan la cofia que 
finieren faíla ocho dias;fi no ouiere del co
mún que tomar.

^  Fallarorfpor medida, queauia de la 
puerta de Triana Fafta Gelucs de la Toga 
del marco por cuenta, nouccientas y vein
te fogas.

% Todo home que colmenas compra
re en mazada agena , é las tuuiere en vida 
del feñor de la mazada a fu plazenteria, é 

- finare el feñor, y los herederos dixeren a 
aquel que falga de la m azada, y ¿l noquí- 
fiere, y  dixere que no deue,que allí las có- 
p ro , efto deue prouar el que fe defendiere 
por ca rta , 6  por coftumbre, ca muchos en 
fu vida' pueden fazer píazer a vn borne, y  
dcfpues quando finan no les viene en mié- 
te de dezillo, y défpues de fu muerte fin

tea la mazada en ruido r éporénde deuelo 
■i prouar, feguti dicho es ; y fi lo nombrare, 
que efté a pUnzenteria de los herederos 
que fincaren , quanto olios tupieren por 
bien, y no mas: ca tk> es derecho que por 
bien fazerreciba m al, ni fea enagenada la - 
maxada por efizrazon t y eflo que lo poe- 
da fazer aquel cuya fuere toda la maxada, 

íE  íi aparcero, ó aparceros' ouiere que lo 
-no pueda fazer fin plazenteria de fus apar- 
aceros, porque feria per joiziodellos. P e
ro fi dcfpues que el feñor muriere, y'los 
herederos no fazen afrenta ¡¿aquel que tic- 
nc las colmenas ea la mazada, por hobres

buenos, ó por ante el Alcalde, é pafla d o s , 
años, 6  mas en paz de fu maxada con ellos 
defpues no le pueden demandar, ni Tacar 
de la maxada; falúa tanto que no puede, 
y meter colmenas compradas /ni en otra 
ninguna manera en la maxada, fino tan fo- 
lamére aquellas colmenas, y las que vinie
ren della$,y no otras.

Todo home pueda fazer comprar, o 
vender colmenas , ó maxada fin ellas, d 
con ellas a qnalcaho de Seu lia qoifiere. 
Yfí por auetura a vn home de fuera de ter
mino de Scuilla vendiere vn home fn ma
zada, yalgunvezíno de Scuilla la quifie- 
re porefte precio, no fabiendo quando fe 
v£did,acabo de treinta dias que fe la den, 
y dende en adelante, que le no refpouda el 
tenedor,

Otrofí, acaece, que muchos años que 
fe quema la tierra,o los montes,é los cam
pos , y acaece-que fe queman las colme
nas , como dicho e s , t  pueden por eft.i ra- 
zop perder los homes que lo han, é touie^ 
ron por bien que fi fueffen en tierra doau- 
duuieífen caladores, que las dos, o las tres 
compañas mas cercanas de aquel fueg'vde 
la parte do fe ¡cuanto, que peche el daño; 
yeftedañoque fea apreciado por los cin
co hombres buenos que tomaren por Ca
b ild o , y que.lo que eftos dixeren, o man
daren, que no aya aleada ninguna, fino tan 
foU mente vifta del feñor, fi fuere en la tie
rra.

H E  todos los qnartaneros deuen pa
gar fu parte en todas las cofas qué fizieren 
en las colmenas, afsi de homes, como de 
las defpenfas , porque llena de las muertas 
que fe perdian quarto, e Ueuan de la gana
d a  quarto.

E  ningún vezino no deue fon Tacar a ho
me de fu vezino,que el feñor de la mazada 
podria perder por vn home fu fazienda, y 
demas 6  ze mala vezindad*c no fe Jo deuen 
coníentír el Cabildo; íi prouado le fiiere 
que afsi es, peche diez rriaraued» a los Al
caldes.

E íi por ventura fon tres, A m is , o írte
nos aparceros en vná maxada i y el vno, ó 
los dos quifieren vender íú parte, é la ven
cen a otro , tanto por tinto que la ayan 
los aparceros , ó qualquier ddlosdel día 

* que lo Tupieren, pagando el precio ,  hafiz
nucuedias.

Y  ningún aparcero no fea ofTado de me
ter colmenas en fu corral a quarto, ni atr £- 

< dadas, ni en otra manera; faino fí las com
prare, fino fuellé con confentimiento de 
fus compañeros , Pero fi alguuoacae -
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cicre qui arfendate, 6  Jas tortore en otra 
manera, ¿ Jixcrc a fus compañeros que 
las coropuuan, é íi deipues fílete prouado 
el contrario, que peche por cada colmena 
délas que tuuierenfus aparceros, por el 
daño que les fizo vu marauedi, y que la fa- 
quedende^

Efíporaucntura el aparcero, Ó el col
menero tuñieté colmenas en la maxada, y 
facate dellas por flacas, é las puficre ayun
tadas alroftro de la maxada, porque lasr 
otras reciban daño : que aquel que lo fi- 
i ó , qtiepoffágan el daño íi fuere aparce
ro a los otros aparceros , y el colmenero 
que las pierda aquellas que tuuiere afeon 
didas t y que lo pueda demandar el feriar 
al colmenero en todo tiempo que lo tal fe-
jsa, .  ,

O trofi, ordenaron , que todo home que 
atoconare cofehos alrededor de las ina
ladas délos vezinóSiófelos fallaren,que 
lo puedan prender fin coloúá ninguna, e 
dc2Ü loalaíufticia, é parefeala penaque 
el fuero, y el derecho manda. £ por el da
ño que reciben fus maxadasdel acoconar, 
quejas colmenas que elle caltoulere aeo- 
conadás , que fean del mas cercano *cz¡. 
no donde fé las fallaren fazieñdo aquel da
ño.

E  fi por ¡mentara acaeciere, que alguna 
maxadá fe müdare al campo'para efteardo, 
efté tal déüe eftaf a media legua de la otra 
maxada que eftuuiere fía cabe en pardea 
11a.
- O trofi, ordenaron, que en las maxaHas 
que fon tres aparcerps, y  el vuo, ó  los dos 
tuuieren pocas colmenasporque no pue
den tener homc que las guarde , por razón 
de fazer cofta grande, y e! otro íu aparce
ro fuñiere home que guarde *fu's Colmenas, 
é couiere por bien que fean recebidas en 
la p creería d é l , que pague la fHdada, y el 
amo faga pagar al lióme que1 túuiéré fuel- 
tío por libra, cadaVno como tnüiere col
menas, é fieftdnoquifierefazer, tnanda- 

Jron que ellos tales, que fino temieren col
menas dé fuyó,‘é omeren derecho ¿n la ma
xada , que metan a tantas que puedan vn 
homeprouecr ¿ porque fea mas la pro que 
él daño,y que fean las colmenas deiuyas, of 
deagenas.

O trofi, es nueftro vfo,é nueftnicoflum- 
bre de aquí de Seuílla,que d  que tiene col
menas cerca maxada agena contra volun
tad de fu dueño, que por los efquilmos de 
tiempo que las tuuiere que peche a fu due
ño de la maxada enmienda de cada colme
na de cada vnaño vnenxambre, y media 
libra de cera, y dos adumbres de miel. Y

otrefi, la eñxambrequé dá la tolména ca
da .\£o , -que fafta vnáño que no le cuente 
ffquilmo ninguno : y ¿ende adelante es 
contada por colmena, y ha de dar tanto 
elqnümo corno por las colmenas viejas? 
y -ísi contar todas las'enxambresque fe 
pende amulthiguaren entódos los dichos 
años| é como quiera que llenan mas efquiU,

' mo cáda colmena cada año , no manda- 
^ar mas dello que dicho es, per ra

tón de la cofta que fe faze fobre las colme
nas.

O tro , íi fe ayuntaren todo* los colme
neros de Seuillaen la Igleíia defan luán, 
por razón que aniá algunos que paílauan 
elle íuieftro ordenamiento , y meten las 
maxadas a tribute de lucro,pallando nueí- 
tros'vfos , é nuaftras adumbres a que 
fbinos todos los colmeneros poblados,por 
la qnal razón reciben todos los mas que 
han'nuxadas en las (ierras, y cu las xaras 
grandes agranitfmientns, y reciben gran 
lüénofcabo eti fus colmenas, é fíizen gran 
cofta p. »r lo amparar. Por ella razón,é pAr 
guardar todos nilcftros vfos, é rodas nuef- 

'trascoftumbres, y lo que diz? nueftro or
denamiento que auemos de luengo tiem
po , que es del-tiempo que reinó c¡ Rey 
don Alfonfo , tuuieron por bien quequan- 
dóalguno fe agrauiare de otro, que pu- 
fiere colmenas cerca de fu maxada a me
mos áe legua , ó en o tro lugar, ó no denan, 
•o paffáíeu lo que nueftro ordenamiento du 
ze , que los nneftros Alcaldes por partir 
pleito, que Váyan luego allá a verlo, a cof
ta del rebelde ,  é fi hallaren que han de ef- 
ra'rállí, y qué guardo elqne pufo las col
menas lo qüfeídize nueftro ordenamiento, 
,qne fefíé i quedas: y fi ño, que los nneftros 
Alcaldes que las manden tirar luego, en
mendando el daño a la otra parte que rrci- 

< hiere en fus colmenas, afsí como dizeefte 
nueftro ordenamiento , porque el que to-* 
uíere fumaxada no reciba mas daño eníít 
ganado; é fi el que fuere vencido no qui- 
fíére énde tirar íus colmenas al pía zoque 

dos nueftros Alcaldes Icpufieren, que los 
nueftros Alcaldes que lo fagan prender por 
dozémarauedisla'primera vegada, c por 
lafegundapor fefenta marauedis . Efaef- 
ttínierc rebelde, que las no quifiére tirar 
defnucs deftos dos plazos, que embieu alia 
al Algnazil, y que las tome todas boca ar
riba , porque fea efcarmicnto para otro* 
eftemandamiento, quelopneda fazerfin 
pena alguna. Y  quandoalguna deftas co
fas acaeciere anre nueftros Alcaldes, q al
guno fe querellare de otro, q uo aya el de
mandado Otra razón,fi no fe dixére algara
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deftasquemieftro ordenamiento dize¿¡ne 
el de oir pees de luengo tiempo, é toldo 
e ftoque fea guardando, é cambien en las 
inaladas que fueren pobladas de nucuo, 
y  fueron defpucs defamparádas > como en 
los otros lugares ,T ó  no las ono : porque 
quando el poblador nueuo viniere defpueá 
de los tres años , afsi como dize el huef-\ 
tro ordenamiento , a poblar aquel lugar \ 
cerca de m.ixida poblada í¡ de legua, a las 
nisxadas del al rededor bien cumplida* 
afsi como dize eftenueftro ordenamiento 
a los que quiíicren poblar máxada nueua, 
quier la ouicífeaili a n te , quicr no, porqjue 
afsi como lo gano el primero poblador por 
tiem p o , afsi lo perdió por tiempo aque
llos que la defmampararó los tres anos que 
nneftf o ordenamiento dize dé los qué des
mampararon Us mazadas. Y  el deman
dado que reíponda luego ante nueftros A l
caldes a qualquier que fe querellare del, 
faino en las tnaxadas que fon autenticas, 
que fueron compiradas, o heredadas,ó Po
bladas de luengo tiempo a c i , que paila él 
tiem po de treinta años que fon maxadasl 
y  que eftas masadas a tales quier eftén 
pobladas, ó defpobladas , que le lea guar-\ 
dado en todo lo quenueftro ordenamien
to dize, *
- Otrofi, ordenaron, que como quier qüe 
Fjfta aquí fue vfado, que fi alguno cotn- 
praua alguna parte de maxada , que piu- 
diefíe imponer tantas colmenas, qnaneas 
qufieífe, a también como el que ama en 
la maxada mayor parte que c t, porque ef- 
to es contra fuero , é contra derecho de 
auer tanta pro f 6  mas el que ha en la he
redad vna parte , como el que ha quatro, 
ó  cinco parteŝ » 6  mas * touieron por feicu, 
que lo  que Fafta aquí fue comprado, 6  ven
dido foefte yfo »é cofíumbre,queva!a ,y  
que palie afsi , y de aquí adelante , que, 

^cada y no qüanta parte comprare, & here
d a re  dé la maxada, tantas colmenas pue
da en ella poner, quantás le pertenecen en 
Ja fu parré , fegnu fuere toda ía masada 
. sfirada que podrá lleuar colmenas, y nd 
mas , porque cada vno fegun que quiere 
parte en ía maxada , -afsi aya pro della. 
Y  íi algnnbconrra efto viniere en las col
menas que metieíTe en la maxada demas 
de las que auiade mecer, fegun dicho es, 
queUsfaquedefta maxada, y de fu termi
no fafta plazo de quinze dias. Y  finólas 
facarefafta elle plazo, quepeche por la 
primera vez diez tnarauedis, y por lafe- 

. gnnda fefenta marauedis, y por la terce
ra que las pierda, y efta pena que la ayan 
fus aparceros por emiedi del daño que les

fizo, y tanibién por la rebeldía que les fi* 
zo .

Y  agora el dicho Concejo pidiéronnos 
merced, que les m a miañemos guardar, y 
mantener el ordenamiento fobre dicho, 
fegun que en el dicho quaderno fe contie» 
n e , que les fue dado, como dicho es. £ 
nos veyendo en como elle ordenamien- . 
to fobredicho es núeftro ferpicio, é muy 
prouechofo para la nueftra odoana, é pro 
comunal para todos los veeinos de Seui- 
11a , y de íus términos que ouieren maxa- ¡ 
das de colmenas, touifmolo por bien: $ 
mandamos al Concejo, y a los Alcaldes, y 
Alguazíles, y Veintiquatros, Caualleros, 
hómes buenos de la dicha ciudad d^ Seui- 
11a , afsi a los que agora fon, copio a los 
que feran de aquí adelante, que vean el 
quaderno del dicho Ordenamiento , que 
fiie fecho en tiempo del Rey don Alfonfo 
nue&ro bifabpelo fobte eftc fecho de las 
mazadas dé l*s dichas colinénas, y todas 
las otras cofas que en el dicho quaderno fe 
contiene,y que lo guarden, y lo faga guar
dar en to jo  bien, y cumplidamente,¿gtm 
qneen éí fe contiene. E defendemos fir
memente ,que ninguno no feaoftádo de ir, 
nade pafTar cbnrra el dicho ordenamien
to en ningún tiempo por ninguna manera,

> fo pena de la nueftra merced, y de ciérna- 
rauedis de la moneda nueua a cada vno. E 
nueftra voluntad p  que fe guarde , y fe 
tenga corno didho es. Y  fi alguno, & algu
nos hieren contira el dicho ordenamiento 
quifiere pailar ppr lo quebrantar en qual- 
quier manera, mandamos a los Alcaldes, 
y alguazil deja ditha Ciudad , afsi a los 
que agota íori , como a los que ferán de 
aquí adelante,5  a qualqúicr, ó qualcfquíer 
dellos, que los prendan por la dicha pena 
a cada vn¡o*y ¡que guarden las prendas que 
por efta razón fiziereri, para fazer dellas lo 
qué nós maridáronos,y demas que no con- 
fientanpafla^ contra el dicho ordenamié- 
to. Y  no fagan éndeal poralguna manera, 
fo pepá de ía nueftra merced .Y  defto madá 
nios dar al dicho Concejo efta nueftra car- 
te fellada c<jm nueftro Cello de plomo. Da
da en Seuiili diez y ocho dias de Ñouiem- 
bre Era d£mil y quatrociéntos y fetenra 
y cinco años. Yo Vehafeo p’erex de Laar 
la fize efcrauir pór mandado del Rey. Do- 

. mingo lo a n , luán deÁrne/anes. Pedro 
Rodríguez.

IT Epgorá algunos homes hócenos, que 
hán macadas de colmenas en (as fierras de 
SeuilUuy en fus términos, pidiéronos mer
ced, q tes mandalTeinos confirmar, é gnar- 
dar la dicha merced del dicho Rey nueftro

padre,
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padre, fcgun que fe'en ella contiene, por
que el dicho ordenamiento que fue fecho 
para guarda, c pro de las maxadas de las 
columnas fuelle guardado, é tenido, fe- 
gu» que en él fe contiene. E nos el dicho 
R ey don Enriquetmnmoslo por bien, y 
con firm am os dicha carta del Rey nuef. 
tro padre eraW o bien, é cumplidamen
t e ,  fegunqvts en ella fe contiene. Eman- 
damos al Concejo ,y  a los Alcaldes, y Al- 
g u iz il, y a tos Ventiquatros, Caualleros, 
homes buenos de la muy noble ciudad de 
Seuilla, afsi a los que agora , y fon, co
mo a los que, y feran de aquí adelante, ó 
a qualefqutcr dellos a quien efta nueftra 
carra fuere moft rada, d e l traslado della 
Agnado del Efcriuano publico, qne, guar
den , y cumplan todo lo que fe contiene 
en la dicha carta del dicho Rey nueftro 
padre, y que no vayan, ni paflen, ni con- 
fientan ir ,  ni paliar contra lo qrie en ella 
fe contiene , ni contra parce dcllo en ma
nera , porque fea guardado el dicho orde
namiento , fegun que en el fe contiene. Y  
fialguno, ó algunos, youierequeqtiiflo
ren ir , é pallar contra lo qnefe coutiené 
en el dicho ordenamiento, que fe lo no có- 
-fienran ,y  demás, que le prendan, é fagan 
prender por las peñasqueen ¿1 fecóncic- 
n e . E los vnps, ni los otros no faga Jes 
endeal por ninguna manera , f> pena de 
la nueftra merced, y de feifeientos- ma- 
rauedis defta moneda vfual a cada vnío, ib 
la pena q en la dicha cana del dicho Rey 
nueftro padre fe contiene. Y defto le man
damos dar efta nueftra carta fellada con 
nueftro fello de plomo. Dada en las Cor
tes déla muy noble ciudad de Burgos fle
te di?» de Eebrero Era de mil y  quatfó- 
cientosé cinco años. Yo Miguel Ruizla 
fizeefcriuiuir por mandado del Rey .

O rrofi, parece, que defpués por vna 
carta, é ptbuiflon Real dada en Zarago
za en veinte y dos dias de Diziembre de 
ñiil y quatrocientos y  ochenta y flete, efta 
mandado, que las ordenanzas de loscoU 
meneros que Seuilla tiene, fe guarden, y 
exeeuten también fobrelos colmenares q 
niicuamchte fon fechos en la fierra, é ter
mino de la dicha Ciudad como, en los att-
ticuos. .

O trofl, por otrá carta, prouiflon Real, 
dada en Valéciá diez y flete días de Mar- 

de mil y cuatrocientos y ochenta y 
ocho,parece,que vna ordenaba del dicho 
prinilegio , quediípone, que en lasxaras 
deVtrera , y Carmona, aya de masada a. 
maxicía dos tercios de legua: fue decía-,, 
r^do^qüéaqftella mefina fea guardada i

las perfónas que tienen colmenares puéf- 
tós en la dicha comarca , y campiña de 
Vtrera, no embargante qoe en los Tiem
pos paflades por d  temor de los Moros 
no ouiefle allí colmenares , ni menos te 
vlaífe el dicho priuilegio, pues que la cau- 
fa por donde no fe vsó fiic el temor de los 
dichos Moros * Y  por elfo lío perdió el 
dicho priuileg o fu vigor, y deiie fer guar
dado , e cumplido en fus propios terini-' 
nos.

O trofl, que las perfónas a quien la Ciu
dad diere (icio para molinos en las tierras 
realengas, éparafazerviñas, c huertas, 
c planeas, y afsirvefmo fitin pan colme
nas , que no lo puedan defender , faino pa- 
pa que no fe quemen,ni rozcn, y que en to
do lo otro fea común, como lo era anees 
que fe feñalafícn los dichos feis años, y que 
elfo mcfmo fe guarde en t^dus los otros 
litios de colmenares quefaftaaqui hanfi- 
do dados por la Ciudad : y qtieaísimefmo 
fln pet*|uizio de tercero la Ciudad pueda 
dar lugar para dar hornos de tf-xa, cal, y 
ladrillo , ycílo , é Ario para molinos; pero 
que defpues de quitados los frutos de las 
tierras que afsi fueren dadas para lo fufo- 
dicho, y defcepadas las dichas viñas, ¿ 
piantasqueen ella hieren pueftas, y des
hechos los molinos colmenares que afsi 
flzieren en los dichos litios que afsi fuere»i 
dados, quede todo efto para paftotoinuti 
délos vezinos déla dichaCiudad.y fu tie
rra , como de antes fueífen feñalados, por
que afsi fe entiende la ordenanza figuieu- 
Ée.

Orrofi, parece por vna ordenanza fecha 
en Toledo el año de mil y quintetos y dos, 
que la Ciudad puede dar fitíos para col
menares en cierta firma , el tenor de la 
■ quales efteque fe ligue. Y  no en quanto 
á la otra ordenanza qué difpone que efta. 
dicha Ciudad no pueda dar tierra de lo* 
montes, ¿ baldíos, mandamos que áqueha 
también fe guarde; pero permitimos, que 
podáis dar tierras para fazer viñas,é huer
tas , ¿ plantas, y afsímefnK) fino para col
menares „* con tanto,q las perfbnas a quien 
las díeredes fagan cada vna cofa defta* 
dentro de dos años defpues que fe lo feña- 
íaredés.

Otrofl, todas las perfónas de qualquier 
ley ,y eftado, y condición que fea, qoeqat- 
fierén fazer roaas en las fierras de Troche, 
6 de Confiantina cien fogas Toledana* 
arredradas de las maxadas de colmenas, 
y que pongan los fuegos en las dichas ro
ías defpues del fol puefto, haziedo prime- 
raméate vna raya en que aya vnafoga de 

Ee 4 Urgttn
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i«enr» enU M i f* f * .  porqueno que- cien Togas Tobáis, ni otro termino tlgo» 
„^osmoni« acias dichas maxada*, f  no para los dichos colmenares, ydcxim li, 

‘ ’  <lc qu:fu sanado baie fuman- bremence comer las dichas yernas,ybeber 
tennmc-mo.Con aperc ehi.mento, que fi lo las aguas delloi; con fus ganados a qmltf- 
cpntrario fi»ier«, por la primera sea paga- quier veamos de la Villa, e logaren cn- 
í f  de pena lcífcienfos marawdís: y por la yo termino fon los dichos colmenares, y 
íeffunda.la pena doblada, y treinta dias di les dexen cortar lena d«lIoj*fegm), yen 
Artel • V Dor la tercera .cien acotes a cada la manera que antes quejadlos hieden 
vno e demas el daño á los feüoresde las ocupados los folian comer : y qnelos Al- 
ma tadas.e colmenas, feeun el tenor de fps caldeS, i  Alguaz¡l, é qualefquier delloa 
riTiuilecios , porqne afsi eftá confirmado, no confientan ocupar los rales términos, 
ror vna carta de la Mora Reina doñatfa- Con tanto , que los que tuuieren tierra* 
helde Cloriofa memoria, dadaendos.de paraíembrar.óparaocracofacercadelos 
AKri l íle mil v uuatrocientos y fefenta y dichos colmenares, no echen-fuego, faluo 
ocho años, * cn *os t)e,rlpos RUíí áeíien fer echados con-
° C ir Oírcíi, que quálquíera ptírfona que forme a las ordenancas de Seuilla , fo pena 
pnfiere fueteo, y fe prouare que lo fizo ma- de diez mil ntarauedis a cada vno dellos, 
liciofamente, fea caftigado aiminalmen- demas de las penas contenidas en derecho 
te conforme a las leyes del Reino, Y el que fobre ello iablan í laqüaldicha pena 
oue de otra manera ptificre fuego, porta- fe entienda aftia losvnos, como a loso- 
¿r fu bazienda, é no haziendoraya , é no tros, porque afsi efta confirmado, éman- 
quemare las refas defpues del fol puefto, dado por vna carta Real dada en Seuilla 
conforme a la ordenanza, que pagu* el da- en veinte de Mayo de mil y quinientos y 
fio quefizierc a quien tocare, y mas mil onzeaños, • . .
V quinientos marauedis de pena, la tercia IT Comp lo íufodicho efta efcrito, f  
parte para el que lo acótete, é la otra ter- atentado en eidicho libro de molde cn las 
cía parte para los propios del Concejo en dichas hoja*, a queme refiero, é de pedí- 
cuyo termino acaeciere ; y la otra tercia miento de Diego Nuñez mercader de Ji
parte pará el ferior de la masada 3 por - 

ueafsi fe acordó, ¿ mandó por el Cafjii- 
é Regimiento de Seuilla, ert treze de

q
a

bros vezino defta ciudad de Seuilla, que 
me traxo, y exhibió ante mi el dicho libro 
ite ordenanzas, pata que faquelo fufodi- 
cho, que lleuó en fu poder, di efta fee,que 
es fecha en Seuillaa veinte dias del mes de 
Ñoitierabre de mil y quinientos y ochen- 

fus colmenas, y colmenares en lo realen* tay cinco años. Teíbgosque fueron pre
go , defendían por término de los dichos lentes a ver facar lo fufoaicho del libro, y

Diziertibreaño de mil y quinientos c car 
torzc,

IT Ótrofi, por quinto lo$ que tienen

colmenares ,y defienden al rededor de ca
da va colmenar cien logas Toledanas, é 
no dexan comer las yeruas, ni beber las 
aguas, ni cortar la leña, feyendo, como es 
en gran perjuizio , ¿ dañodclos vezinos, 
fue ordenado, c mandado por el Iuezdel 
termino de Seuilla, é fu tierra en el año de 
mil y quatrociepcos é nouenta é dos, que 
todas las perfonas que tienen colmenas, 
que afsi defienden, y han defendido las di
chas cien fogas cada vno por termino de 
fus colmenas, que no defiendan las dichas

lo corregir, y concertar con él, Gonzalo 
de Cabrera,y Ieronimo Gutiérrez eferjua- 

nos de Seuilla. Vaemeudado dodize, 
dene chirrey, y fobre rayado onzc 

años,nóvala. Yo Diego Fernan
dez eferiuano publico de Se

villa lofize eferiuir, y 
fize aquí mi 

figno •
o

ACRI-
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a g r i c v i .t v r a  d e  i a r d i n e s ,
q V e t r a t a  i>é  l a  m a n e r a  q v e  se h a n

dc criar, gouernar * y confcfúar Hs plantas, y todasla*; 
demás cofas que p&ta' ello fe requie

ren , dando á cada vnaílt 
■ punto,

C P M P V E S T A  P Q R  G R E G O R I O
de los Ríos.

O r iér tan agradable, y  
prouechofo e] exerci
cio , y entretenimíen- 
íó d e  los jardines, he 
querido hazerefte tra 
tado dellos: el qual,no 
folaméte creo íeíá luz,- 
y  p rouecho para los 
Jardineros ;pcro tam- 

biéparálos dueños de losjarditíes, en to
dos eltos eftadpsde gentes f aftiCaualle- 
ros,como Principes, Rey es,' ó Emperado
res: y para Religiofoses honefto,y loable,- 
quando deípues de cumplir con fus obli
gaciones ocupan la vifta en aqucllahermo- 
fura,y variedad de flores iy verdñras : con 
lo qual,y con ía fuauídad de fus Olores le
pa ntan el eípirittf eri gloria y alabanza de 
fu Criador, que tari agradables cofas crió 
para el feruicio, y recalo dé los hombres, 
conforme a aquel ptouerbio que dize;7Wo 

fu *  triado para el hombre, y el hombre para 
D :ou Y  afsinadiefedeuedefpreciardeen 
tender,y Caber eííó. Porque nó hallo otro 
resalo mejor,y firiofenfadeDios,ydel prô  
xi mo, c o mo eseíle,queaparta de murmur . 
raciones,juegos, y otros vicios, que def- 
truyen á los hombres. Y  fcefto, porque en 
mi niñez ha fido ye¿ aoraefte exercicio
pincha parte para defüi^rme de dañefas 
ocaíioncs; porque luego corrió venia del e f 
t nd io me entraua a vn jardín  ̂y alli-cnltiua. 
va las pía ntas,y hazía diuerfas prrieuas,haf 
ta r?uc fabía lo one conncnia a cada.plantaY 
y  fije d ixere.qne a vn Clérigo como yo , ó‘ . 
Itelieiofo,& Principe,R eyó Emperador , 
bo cspermitido eñe ejercicio. Se refpon-

d e , que por fer tan bueno' lo vfaron perfo
ras tangraues, cuyos exemplos tenemos1 
en rodos los eftados, y fo\o diré los mas 
principales. Porque entre los Emperado
res fe cuenta de Otón,que fe retiró del gó- 
uierno de fu Inaperio,y fe ocupaua en inge
rir arboles,y quifo íaber eultiuarlos, v go
bernar las nía ritas.- Y  el Emperador Dio
cle daño ,fue afsi mi fino tan aficionado a 
jardines,que dexó el Imperio,y fe retiró a 
vn jardín á cultiuar plántasele ío qual gnf- 
ta ti a tanto, que por ello dcxoel gouierrio 
de fu Monarquía. Y  en efto fe conoce mas 
la excelencia defte tan virtuofo exercicio, 
.pues aun cófer eftos dos Emperadores Gé- 
tiles,y fin lúbre de TéChriftiana,fueparte 
parados apartar de otros deley tes vicio- 
fos,ocupados en la contemplación delCria 
dór de aquellos. Y  de Santos muchos exé- 
plos haaui do,como de fan Gerónimo,que 
defpues de auer cumplido con lo tocante 1  
fu minífterio, fe iba a vn jardiri a Cultiuat 
plantas,y allí alaba ua a Dios, y le daua gra 
cías por las mercedes que en todo le hazia, 
contemplando quécrió tan hermofasplan 
tas, y tari oíorofas flores, para regalo de 
los hombres. Pnesde aqui fe faca,que fi t í  
grandes,v granes perfoiias lo han exercita 
do, y  los Sanros en íbs tieiripos lo aproua- 
ron,y vfaron , digna cofa es que qualquier 
genero de gente eflimeocuparfeen efte loa 
ble exercicio, confiando de lo dicho, fer 
muy vtil y prouechofo, afsi para los cuer
pos, cómo para las almas: porque como 
arriba fe dize, apártalos hombres de ro-v 
dos los vicios. Y  afsi por cftas razones , f  
otras mochas, he querido tomar efte tra

bajo*
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bajo , paraque todosfe aproucchco del ,y* . 
fefeffrn y entiendan W a$ las maneras (ta 
pian ras comuhcs/tjtie íeponeh en los jardr ' 
nes»no ntetiemióme en lásmedicinales, fi^f 
no en aquellas que tienen buena flor» y vif- 
t a : porque en los jardines ppr fecpeqpe- 
nos, juí fercquiei^nj^ladtasmedícmales,^' 

jo rq u e  nolosaHogued /Tino* las de flores 
agradables a la vifta* X quando. fe cjtiijiere,t 
tener mcdicinaíeSife ha de hazer vn rejar- - 
dispara tencítas," ais i no trataré dcllasvfi* 
no de las que comunmente requieren lo^r- 
jardines, ynode lasyiropiedaaes delhs, 
porque efto fe queda, y afea a los heruola* 
rios. Y  teniéndole conüderacion a que los t 
que han eferito de Agricultura,y naturalé-11 
za,y propiedad de los arboles,y yeruas, ja 
mas han tocado efte particular de la pobla 
don de los jardines, ni: de laConferuácíoni 
de las plantas, y verduras que en ellos po- ' 
nen,podré dezir con razón,fer yo el prime 
roqueefcnuecfta materia :ypor efta ra
zón muy efcuftdo, y  difeulpado en lo qué 
aqui Faltare, deuiendofeme dar crédito en 

; lo que por exper i ceja he defeubierto.* pues 
..atento que no ay qni€ aya tratado efta mi 
.te tc o n fo r m e  a las circunftancias defta 
. conílelacion, nofepuede prouar con an- 

toridadesdeotros* L o  qualha fido caufa 
- de aoer tomadotaacho trabajo en efto,aue 
/tiguandolo todopor experiencias,con mu 
cho cuydado,y diligencias. Y  todo lo doy 

.por bien empleado, pues de eftos jardines, 
y .floreftas', demás del regalo dé los hom
bres, ha derefultar lo mas principal, que 
es el dar continuamente gracias a Dios 
nueftro Señor,que con fu diuinaprouiden> 

t cía las crió.

Lo que ha de haz¿er el dueño del

QVien quifiere tener jardín ha de fer 
muy aficionado a él», y no folamente 

aficionado, pero ha de procurat faber, 
y entender todas las cofas que fon necefla- 
>ias en el,porque fino las entiende,podrá- 
de engañar a cada pallo los jardineros; pa
ra lo qual ha de leer muchas ¿vetes efte li
bro; lo vno porque aprenda,y lo otro,para 
'no fer engañado; porque le dirán los jardi 
meros, y los que entran á ver el jardín mu
chas trabas ,y a todos ha de o ir : y miran
do lo que aqntfe aduierte, entéderá lo que 

jmas conuengaj, que al fines lo mas cierto; 
^Porque fepa, queel jardinescomocl po
bre que clima a la puer tade la Iglcfia con

dolor de muelas, y  cada vndque entraña 
daua fu remedio, y afsi le duran todos lo* 
que entraren a verlo remedios para ̂  cor
te , y plánte 1 y  lo masfeguro es hazerore* 
jas de mercader í perfeuerando mucho en 

, la o>ra qucgom en^rCtjoi&rm e alo aquí 
" contenido: porque ay muclios que córoit- 

5a a hazer jardines,y gallaren ellos, y iue- 
go  íe canfan , y fe pierden como los dexan 
4e la mano. Y  para ir bien han d e procurar 

- tener jardinero propio, porque dfemks del 
buen gouierno del jardín,fe euitará vn da
ño notable qne los jardineros alquilados 
fuelen liazer, que es echar ojo a las buenas 
plantas, y mas feguras, y fe las licúan para 
quien fe las pague; yquando el dueño las 
echa menos le haze pago con dezir que no 

" prendieron,y q las echó a mal. Y  afsi con- 
uiene qbe le tenga propio, y muy cuidado- 
fo: porque afsi como los niños en dexádo- 
los de 1 impiar crian fama ¿ y querefas,de la 
mefma manera los jardines, fi no los lim
pian cada día crian yernas malas,que aho
gan a las buenas. Y  íi dixere el jardinero q 
no ay que hazer en é l , hafele de mádar que 
de vna buelta por él a la mañana, y otra a 
la tarde, y efto es en Inuierno quando los 
grandes yelos, potque en los demas tiem- 

: pos fiempre ay qne hazer en ellos. En V e
rano quando los grandes calores fe pue
de andar en ellos defde las tres de Ja ma
ñana hafta las nueue del d ía , y defde las 
quatro dela tarde hafta defpuesde noche, 
que efte es fu propio tiempo deaudar enJ 
ellos. Y  fia cafo el jardinero no le tuuieren 
en cafa por fer el jardín pequeño, quando 
le viniete a aderezar, o a regar, ándenle 
mirando a las manos,porqut los ojos fe les 
van tras la buena planta, y procura llenar
la, como arriba fe aduierte: y mas es la pe- 
fadambre que fe recibe que lo que ella va
le,aunque también ay algunas de precio: y  
para euitar todo efto fe podrá tener vn jar 
dinero entre dos dueños He jardines pe
queños, porque eftando afu cargo, procu
ran tenerlos fiempre lnzidos,y de buen fér. 
También aduierto, que es propio, y aun 
necesario He jardineros darle vnos a otros 
platas; pero quádo lós jardineros fon pro
pios,todo aquello es en beneficio, y prono 
cho del jardín: mas el que es jornalero pro 
cura robarle. Y  «Un demas de lo dicho k> 
fuc’e echar a perder fin faber lo que fe ha
ze, porque como ho conoce el jardín, ni !<> 

día plantado defn mano,a!giir»as vezes íue- 
le cortar, y arrancar cofas qúc no conoce,1 
y otras que cftán debajo detierra que no 
Jas ha vrfto : potque como los jardines ft  
adete^ancRlauierño ,  cftan mtkhasjdsn-



t ts  (3 ¿bajo de riera, yel que no las planto "médicinales, que aquellas Te quedannará
lP? boticarias. Bien es que fcpagoucroat

J qiialquiera planta que le dieren,mas fio de
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no como el que poda viña que es Tuya, que 
procura qoádo la poda dar vna y dos buel¿ 
tas a la cepa para ver los farmiéros que ha 
de cortar,y los que ha de dexar. Y  mucho 
loas cuidado fe ha de tener en las plantas, 
que al fin fon mas delicadas : y en tal cafo 
el dueño del jardín afsifta con el jardine- 
ro»diziendole, y moftrandole en que parte 
tftán las plantas debaxo de tierra , porque 
no fe diga por ¿1: Dondemtftt fu dueño cfh pio,afti de yernas blancas,como de v a fc i  

f u  duelo. También importa mücho contbr- íidades. Procure traer yernas de codas par 
im ríc có el jardinero en todo lo q fe himie- - — —  ^ A , * •
re de hazer,y traij ái\y cortar ■ porq de otra 
manera perderían mucho tas planeas; pues 
el jardinero fabé lo que es mejor, y a él íc 
ha de echar la culpa quandoenalgo falraf-

manera qne fe diftrayga , y defamoie Jas ̂  
tocan a los jardines. Guarde Semillas para 
fembrar. Mire muchas vezei las plantas  ̂
porque íi rieneií color amarilla, es fcñal de 
tener mucha agua. La planta íiempre há 
de etlar con defeo de agua , porque aquella 
falta tiene facil remedio. Sepa 1 ¿zer bue
nos ramilletes: que efié el jardín muy litri-

tes para fu jardin ; y íí Tupiere de alguna 
buenaplanta;procúrela. No fe deftuyde 
en el Verano quandolos grandes calores* 
de regar el jardín, procurando que no ten
ga demffiada agua,y que no le falte. Adere

te: yeftoiehará confiderarlo bien, y pro. cela fuente,6 noria por la Primaúera;por- 
enrar acertar en todo. A los qualcs conuie-' qüe no fe le quiebre la foga, ó caños en el 
p e tenerlos fíempre cornetos, y proueidos Verano , porque file falta el agua quando 
;de lo que toca al jardin, y para fus perfo- los grandes calores.ye! jardin tiene eftier- .̂. 
si*s*porquefinofélodá, ton como los Tu- col,abráfaranfe Jas plantas. Y  afsiconuie- 
défeos, que acuden a donde mejoHes tra- ne que fiempre vele, y nofedefcuydeenef 
yari: y efto feria en grandifsfmo daño del fó,ni enotra cofa alguna de las queaqoiíe 
jardin. También fe hade procurar que eí adui erren; 
jardinero fepá mas de gouierno, y de plá* 
t a s , quede trabas; porque trabadores ay 
ynuchos, y fabiendo trabar, dizen que fon 
jardineros • pues poco importa que (epan 
,h*zer lazos, fi no faben gouemarlos, y las 
demás platas, q inas importa el gouernar j 

¿queel trabar; y>yo lie viffo machos .'grades 
-trabadores , que por rió faber gouernar tas 
-plantas,fe l$s pierden.

Lo qué el jardinero deue kaiser.
4- .. i ■..
E L lar dinero deue tener grandifsima 

Cuenta con fu jardín, y oó le bailara 
- tener muchaSuficiencia ,fi juntamen

te no tiene afición ; porque, fin ella ño po
drá haier tanta afsiftencia ¿ comofor^ofa- 
mente requiere ,fegtin q én el capiculo air- 
tes defte qriédá aduertido. Preciefc de fu 
oficio, y procúre que nadie le haga ventar

Lo que requiere el jardin.
Q Vantoa k> primero, el jardin|ha de 

ferbien quadrado, para qne losqua- 
. dros faina n iguales, y las calles dere
chas. El fitioiea donde a£a buena tierra, y  
buena agria,y no lea falóbré, que fi el agua 
es mala.no éendran jardin. Las calles eften 
con arena,y no empedradas,porque fe cria 

. éntrelas piedras muchas yerbas, y es me* 
nefter cada credo andar defempedrando 
para quitar las;ypara pallar plantas por las 
calles,como fon jazmines,ó parras, fi las 
quieren echar por debaxo de cabeba.yatra 
befarlas jes meñefter defempedrar, lo qual 
¿s vneftorno malifsimo íyaúndemasdef- 
t o , las calles empedradas no parecen tan 
bien como con arena. Las paredes del jar
dín eften media vara fuera de tierra.de cal

ja,y delta manera labra riiúÉho, y acertara y canto, porque fi fon dé tierra,^ las arria- 
cu todo. Para k> qrial fe deue apforiechar. tas fe riegan,
de juntarle con quién tenga mas experien
cia que é l , y hazer la prueba én doi, 6 tres 
plantas dé quitarles élaRúa ¿ ódarfela : y 
entonces verá lo que requiere la plata. No 
fea inclinado i  eftercolár, qric por fetjas 
plantas muy delicadas no lo requieren.Sea 
muy hernolario en faber conocer las yer
nas, verduras, y plantas que fe poner» en los

varifé definoronando^y caen- 
fe óiriy prefio; y fi fon de cal y cantonaban- 
.to mas fe riegan; mas fuertes efian. En el 
jardin no planten arboles de frutas,porque 
ya rio feria jardin,fino huerto; ¿granja ; y 
los jardines no requieren fino arboles d« 
flores qric tengan olor,y villa,y aun de los 
de fruta fe pueden plantar naranjos, grana dos,manzanos enanos,y mcmbrillos.pqr- 
qrie los demas es cofa gr o fiera,y aun d¿ rio-jardines,que las planras ferán hafta dozié- que los derivases cola groüera,y auji d-no-

m ; no metiendofe en faber mucha» de las ios,porqué defiruyen las plantas co la jota 
* b t lj
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brayylóslléuantoda ia virtud dclatjetrs? 
y por cftis caufas íc íuelen perder mucháf 
plantas. Qiiand» fe plantaren arboles de 
fio restante de leuantar arriba, podando* 
íos por baxo, poique defucupcn el jardín» 
y no hagaji fpmbra : y fí es chico,no hagan 
lazos ,porque quiere anchura,y poca agua,’ 
y laS píantás mucha, y el chico es bien que 
fe o cope de flores: y'li fuere úueuo , nó re  ̂
quierecííiercolhafta los quatroaños,por-' 
que la tierra tiene tueca demacrada y dan-* 
do]e mas calor,pierdenfe muchas plantas? 
yquando fe le echare efliercol,fea de tierra 
muy podrida. Yquando el jardín fuere de 
feis 6 ocho años,fe lepuede echar y ti poco 
de efti ercol. Rie guefe por la rarde, ó por 
la mañana, de manera que las plantas no 
reciba n daño; y no fe han de regai%ncrna¿ 
fu i  por el pie,porque regandofe por arri
ba ,íe fe can las hojas, y  fe dañan, y aun en- 

. tonces el Sol leshaze perjurio. En laspa- 
redes fe planten jazmines ,no yedra, hi ro* 
fales,ni parras,porque eflo tal ("corno arria
ba fe d i¿ e ) es mas propio para gran jas. Y  
quando fe tratare delio,fe dirá lo que con- 
uenga. N o fe haganencañados,ni efpalda* 
resihafta que fepnedá cubrir de los ramos 
de los jazmines, ó de otrasplantas cqnue» 
nierrtes, porque parecen mal y fe podren 
primero que la planta pueda cubrirlos, y 
afsi es mejor tenedla criada , rpara quefuft- 
go haga fu labor. Aderecefe el jardin a mé 
diado Otubre,ó al fin d cly  fegún el tiempo 
que hiziere,ó por Mar^o, poco más Ame
nos, Las plantas fecas fe limpien porSe*- 
, tiembre : y efté fiempre con lláueel jardin 
Iguardado de pajes,y de mugeres, porque 
porque no ay iangofta , ni oruga mas mala, 
para el jardÍn,qucfoneftos. A la puerta 
del jardín fe ponga efte titulo: JPdravcr, 
f  no para cortar, fe da licencia,

Parafemhrar femillas ,y  faber 
otras dificultades muy im
portantes.

T As íemillas fe ílembran en creciente de 
~  Margo, algunas del I aseé bueno fenu 

brarlas en tieftos ,ydefpués traípo-. 
ficrlas en los quadros , quando’ efté para 
el!ó,que filas fie robrar) en las eras, ó qua
dros ,Ubabofilla las ro^a , que como eftan 
tiernas no las dexa falir.Siembrenfeadon
de en Caliendo el Solles dé , porque el Sol 
de la mañana les haze mucho prouecho, q 
como quedan de la noche resfriadas, y ate 
ridas, han menefti calor , Riegueofe coa

agua que no efte muy Cria,porque comoefi 
tán.chiqmtas, y tiernas, las penetra j^ no* 
medran. , Riegúenle con fol, que crecerán 
mucho,y tocUplanta chiquita requieren* 
todo qnal es al ccnrrario quando las plartf 
tas fon grandes, como fe dize arriba cnloX 
que requiere el jardín. Y  también fe fiem¿ 
bran en principió de Setiembre, y eftas car
ies vienen a lieuarfíor al otro Setiembre 
parte dcllas,y algunas a la Prímanera ,Ye- 
gün que es cada vna* Otras ay q lleuan fior 
por Mayo; y filas íiembranporMar^Ojllct 
uan al Setiembre, que fon la efcouilla,y eA 
puela cauallera,y otras muchas;y eftas qoí 
do llena por Mayo eftán fembradas por Se* 
tiembre,Quiero dezir,que luego como cae 
la íemilla nace ,y afsi pallan todo el Inüier  ̂
no ; nacidas defta manera echá a la Primai . 
ñera,y de !a otra al Setiembre, Y o  hallo,^ 
enrierrasfriases mejor fembrar en Abril^ 
porque con la calor a dos dias luego falen  ̂
y aun fon mejores que las de Mar$o, que 
eftas tales eftá empedernidas, y encogidas 
con el frió,que nuca acaban de falir. Tanñ 
bien fe pueden fembrar hafta fin de Mayo; 
Y  la* que foripfamenre fe quieren fembrat 
en Mar<jo,y en Abril fon las figuientes. AU, 
bahaca, agedrea, habas de las Indias f r e í 
dos , campanillas acules, cardiaca me non, 
cidronela,tlaueles de las Indias, coloquio^ 
t i d as,' e ft r a in o n i c a, gigantas, zerafoHtwi, 
mexicanas, papagayos, poma te s , pena* 
chos,pimíeritoí,beficos de monja, y todas 
lás demarque fe acaban por la Otoñada. 
Eftas quieren criarfe con mne^a ágtctyy es
tiércol. Y toda planta que fe fiembea enef- 
tos dos mefes,y acaba como cita dicho,re- * 
qniere criarla de préftopara*qué líeue flor» i 
Quando hiziere tiempo húmedo fe trafpó- 
gan:.y fi huuiere fdlesvtapentas co Vnas tc- 
jas,ó hojas, y tiegnenfe cada tarde, y eftéa 
tapadas mientras el fol durare, y a la tardo 
las defcuhran : cito fe haga quatro, ó feil 
dias, hafta queayan cali prendido. Quan- 
toal regar no aymedida dequantasvezes 
aya de fer, tefpétó de lo que llueuc: y afsi 
muchas vezes no es menefter .regarlas _ Y  
para cito fe ha de cabár vn j>oco la tierra, f  
fi moftrare humedad, aunque cílé feca por 
encima,nó fe riegue, porque fe aguardarán 
las plantas, antes fe ha de ir con letura de 
darles el aqua con deíéo. Aduierteíe, fi el 
jardin eftá baxo, ó íi tiene arboles, ócafia 
que le quiten el fo l, y que horas tiene de 
fo l, y mida fe el agua conforme ala fombra 
que ruuiere. Mirefe rtiucho que color tien€ 
Jas plantas,que fi eftán amarillas fe vá per
diendo. , y esfeñal de mucha agua, y en tal 
cafo es el remedio quitarfclapara q buel-

uaa
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uffnén fu fer*. y  defde mediado Agofto fe la jarían con tama pujanya, que no les que- 
vayan quitando poco a poco; Lo vno ponj dariavigorjmvirtud para otro ano,ódariá 
granen las que Lunde granar:v lo otro,pa- en grana,y fe perderían.Qu-'ndoeftanpuef 
ra que la recojan las tientas, y le repare», y tas en barros,ó vidrios , era fea» ! ¡ores de 
natntrcu aguardadasei\el Imnemoiporq por fi,ó ramilletes, no les muden clagna* 
(i lo entran,todas fe yelan. Y aunque es ver- porque ie perderán mas prefto. Rehinchan 
dad,que ay muy pocas plantas que fe yelé; los va tos oc manera , que no le íalga gota 
pero lasque feyelan Ies fucedc de entrar de agua .qusli fe lale,tanto es cómo filamn 
tiernas, y lin tuerca , por el mucho vicio q dallen , porque aquella agua ha recibido 
han tenido con elagua en Verano : y íieftá virtud deias llores, y afsi las fuftentame- 
enxutas tienen fuerza para pallar el Inuier- jor»y fi U echan Ireíca, no tiene aquella vir 
no. En loque toca al motilarlos lazos, y tud, Y aísi le vera por experiencia, que la 
otras plantaste dize, que en lúm ojulio,y albahacafe cria ea vm redoma de agua , y  
Agofto, no fe requieren cortar,porque -:o- fe haze vn pie tnuy grande folo con agua, 
mo haae tan grandes calores,por la corta- Y quundo rehinchen la rudoma , tengan 
,duta fe dañan,y aun fe fuelen fecar. Lo que cuenra no rebote por cima, porque luego 
han de hazer, es motilarlos al fin de Muyo, íepierde. Yafsi,¿caqui fe infiere , que es 
y  lo que defpues creciere no importa que bueno no mudar el agua. Bien es verdad, q 
paífe con ello , que es capa para defenderte fi Ia mudan huele mal, mas íi ella queda
* ■ ' " * no íe echa de ver. No corten las mugeres

llores ii eftuuieren con la coftumbre, por
que loabrafantodo^unquemuchas ay q 
no, que efto vaca la complexión de cada 
vna. De codas maneras he hecho experien- 
tia,vnas que no las dañan , y  otras que del 
tododexan la planta abrafada.

Muchas diferencias ay en nombrar las 
plantas , y caufalo la diuerfidad de nació, 
nes, que cada vna de por fi tiene fu nóbre,

223

, ^ UC) . . 
de las grandes calotes : y fi alguno niuitrc
eneftos tres metes necefsidad de motilar- 
fe, porque da eti ternilla , motile fe muy al
to , y no quede perficionado, y fí quedare, 
cúbranle,cinco,ó feis días con vn toldo * y 
en tal cafo fe ha de motilar por la tarde, 
porque reciba elfrefeode la noche, y no 
por la máñana, que acude luego el fol, y le 
daña,como ella dicho. De la mefina mane
ra fe requieren guardar del frió defde prin-u w w j M i N '   1 t ---------— « .  . . . .  — w i i  i i t u v  i u  ’ i u u r c ,
tipió de i  W m b r é , óüóes óece(tirio que y ™ctto mas los Efplñ des, que en Seuill* 
queJencón o P» pita poderfufrir los ye- las llaman de vio manera , en Madrid de 
ios halla Marco. Los cieftbs que eftuuieren otu.wCaftillalavKjadiferentcmenre.v; 
en el jardín ,  procuren que fean de la boca enValencudiferenc.antamb.en.-yporef 
ancha para que fe puedan aprouechar las «  caufa las .wbre por los nombres eomu- 
plantas que eftuuieren en ellos, porque fi nes que todos los jardineros¡(aben, yeitos 
fon chicas , y quieren Tacar vn dauel¿ vna comomoderuos les han puefto; porque fi 
mejorana óara tomarla á hundir, no fepue Jas nómbrate como las nombra Mat.olo.y Z facar con fu tierra, por fer laboca tan losdemas Herbinos.diran que no las có
l i c a  y es muy ¡rrá falta. Y  quando la pll- nocen,m tales plantas han v.fto, queellos 
laeftóL rem iS co b id a  iaiael fol, porq no faben Lat.n para poderlas conocer por 
Z  trae itia fia Vafe de bolueref tiefto a la »» orden de los Herbarios-, y por dbs cau- 
contra queelfol la irá endereaando; y fi fas las pongo,y nombro por cfta orden,pa- 
a; "una parte eftuuiete falto, y  no tan ato- ra que todoslo eutrendan ,.y feaprouebe» 
nado, fe ha de boluer al fol lapartedonde debas.
tnmere la falta »oara que crezca mejor. En . p  M
Ionio Julio, y Agofto nofemolla la tierra, O r d e n  d e  CrtO T,J COnferUOT f i a  
ni los tieftos.porqueel calores muy gran
de v fuele dañar las plantas, y por elxon-

T J ■  i  t?----- ---  r:̂ i——
tas dcyeraaSjJ¡lores, acomo„ 
dadas fax a adornar > J her- 
mofear jardines.

------ 1 - - / i
trario, en Diziembre, Enero, y Febrero, 
porqué los fríos las maltratan ,  tampoco fe 
ha de moHir la tierra. Quando fe cortaren 
flores, fea por la mañana, y entonces tiene 
olor,y el día que haze nublado;o llocue, no A Xbahaca ay fiere maneras, la común;
tienen cali olor, por caufa del frió : y como * *  limonccla,Iaqhuelea hinojo Ja gruef 
fueren cortando flores, vayanlas éntrela- fa, que llaman Romana, la blanca, y
cando, demanera, que fe díísímule mejor ? I* morena, que lleua la flor morada, y 1a 
la falta dellas. Las plantas reciben mnchx mas menuda dq tqdas. Eftas,y las demas 
foer^a, y fe conleruan mejor cortándoles plantas fe hallaran donde íe trata del Tem
ías flores,porque fi no fe las cortaflen, arro orar, en el tiem po que quieren fembraríc,

Traf-
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Trafponefe cada pie de por Aponiendo cu ces grandes,y con fu flor,y que no auráliu 
cada ticfto vno,o tres en triangulo, y quaa, gar hafta que arranquen, para poderlos 
tro en cruz,yvnoen medio,que hazencin- trafponer. Lo que fe ha de hazer es, que 
c o . Quieren regarfe al medio día con el entre los grandes fe trafpongá los chicos, 
gran calor, y Sol, porque fe crie de prcf- y por fan luán arrancar los grandes# que. 
to : lo qual no requieren las demas pian- darán los chicos defocupados para poder 
tas,como fe diieam ba , Tacando las que medrar de allí adelante: y efto fe haze.poc 
fon chicas, que ellas ( como queda dicho) que por fan luán haze mucho Sol, y fi cuto 
quicrenfe criar con calor, Rieguenfe con ces fe trafpufirífen,no prenderían, y defta 
agua de carne,ó corriente, ólloucdiza , y manera prenden muchos,que aunque eftan 
algunas veres es bien echarle algún poco chicos,nafta quecftenprelos, que tiempo 
de gallinaza deshecha,que con efto crecen lesqueda para poder 'medrar de allí ala 
mucho. Trafqoilenla por cima, porque no Primauera. Su flor dura defde Mar^o haf- 
graue ,y  también porque acope: y quando ta fan luán, trafquiládo aquellas vaynillas 
eftuuiercn criadas,apártenlas del Sul,por- en que lleuan la íimtente,que lo que han de 
qne no granen, y duren mas. Y  las que qui lleuar de femilla, tornan a cargar de líor. 
íieren dexar para Ijmiente, no las defpun- Guarden quatro 6  feis ,de los mejores, ca- 
ten,nitrafqmleti,n¡lasquitendelSol,que da vno de fu color, paraíimiente , y ellos 
es quitarles ta Amiente: y en viniendo el no los traíquilen, porque granen mejor, q 
mes de Agofto, vayanles quitando el agua en ellos aura dómaíiados para dar f y fem- 
poco a poco,para que fo recojan,y efpigué brar. En el Agofto# Setiembre, les denpo 
mas p relio. La tercera ¿‘hade fer puroef- ca agua, porque no entren ti ernos en clin  - 
tierco l, y regarlas muy a menudo, fu hoja uierno, que fe darán. Los alclies íilueftres 
huele.Perecen por la Otoñada. tienen fu flor morada, nacen en las laderas

Alelíes,ay flete colores, fon tan delica- del campo.Duran mucho, fon muy defme- 
dos,que en ciertas frías fe yelanprefto.Pa drados,y la flor muy ruin. Si da cortan de 
ra faberlos gouernar,fe ha de aduertir,que día,no huele, y fi de noche,huele muy bie: 
í¡ eftan ferabrados por Marco, ó Hebrero, y ha de fer defde las diez de la noche ade
fe traíponen por M ayó : y fi eftan fembra- ¡ante. Todos los de colores, y cftos luelea 
dos por Setiembre, fe traíponen por Mar- criar vnas orugas en las he jas^uitenfelas,
Í :o,ó A b r il: y álos vnos, ni a los otros, no porque no perezcan. Si quieren que páres
eles ha de dexar lleuar flor aquel Verano, can bien,cojan la femilla de cada color de 

porque vengan a la Primauera] co mas fuer por fi#  fiembrenla cada vna diuidida coa 
ca,y tenga mas ramas para poder guardar- fu rétulo,qne diga la color que e s ; y quan- 
le del y elo. Es bueno trafponerlos por ef- do le» traspongan vayan poniendo las co
tos tiempos, porque pafib el Verano por lores por fu orden , de manera que cité vna 
ellos : porque fi los trafponen en Setiem- color tras otra ; y defta manera vienen a pa 
bre,viene luego el frío,y los yela. Lo vno, recer enel jardín muy bien, que como las
porerne no eftan bien arraigados en la tic- colores eftan entretexidas, parecen Ubre» 
rrá. Y  lo otro,porque no tienen tiempo pa de juego de cañas. Los amarillos duran 
racriar ram a pata cubrirle. Y  afsi deílos tres y quatro anos, y deftos por nru ranilla 
tales muy pocos fuelen quedar, y quando fe yclan.Y fi eftuuieren muy altos echarlos 
quedan,fou en los jardines nueuos,porque de cabera# no fe ciarán: porque como tie 
la tierra tiene mas calor ,y eftá mas holga- nen tuétano, los trafpafla el yelo,y por alli 
d a : y efto es mucha parte para fuftentar- fe pierden. Los blancos ,  y amarillos huc- 
los,que puedan paífar el Inuierno: y tam- . len, y los Iilueftres, filos cortan de noche, 
bien quando eftan criados de fequera, que Acianos tienen tres nombres, Acianos,

yuuer imteutaria; y por elta caula lera ne- le fiembran por la Prinjauéra, quando tos 
ceflario trafponerlos , y  fcmbrarlos cada grandeseftancnfuflor>ieiíenal1euarpor 

¡ano. Yporque parecerá inipofsible ha2er- Agofto,ó Setiembre. No huele fu flor. Pe- 
feafsi, ufe han de trafponer por Mayo, A- rece fu raíz por lunio , y quieren mucha 
bru, o Mar $a, pues los otros eftan enton- agua.



Axenjos dutíes, y  amatgos,ellos llenan  ̂
fimiente,prenden derama , y lilosdexan 
lleuar fimiente,fe fuelen:perder. Los dul
ces , enlnuiernoeftan debaxo de tierra." 
Qnieren poca agua.

Azederas,cftas firuen para enfilada .Tre 
nen fimiente. De raíz cunden mucho. Qme 
reo mucha agua.
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Átbahaquilla del R io , esla que llaman 

el Calamento. Algunos la llaman la Palé- 
taria.y no porq lo es > porque la Paletaria 
no huele: y la vna nace en riberas,y la Palé 
tafia en muros. Dcílas fe fuelen hazer muy 
lindos tieftos acopados. Sqraiz dura mu
cho,tiene fimiente : fu flores muy ruin, la 
hoja huele,y quiere poca agua.

A$uzenas,ay tres maneras dellas,blan
cas, coloradas, y naranjadas *. las dos, que 
fon de cebolla ̂ quieren poca agua,y las na
ranjadas mucha, y ellas tienen raíz, y no 
cebolla. Las de cebolla, files dan mucha 
agua,dan en vicio , y echan muchos cogo. 
líos,no lleuan flor: y otras vezeife ponen 
amarillas con la mucha agua. Plantenfe 
donde reciban poca agua. Las de cebolla, 
í í  plantan deshaziendola,cada cafquito de 
por fi criara vna cebolla. La naranjada,co 
mo es de raíz cunde mucho. Sudor delta no 
dura masde aquel día,pero echa muchasflo 
res,yes muy viílofa.Lasdos dichas,cria mu 
chas hojas a raíz de la cierra, quítentelas 
para que fviban los cogollos , y tomen mas 
fuerza para licuar flor, y también porque 
no críen debaxo de fibabofillá, y caraco
les, y otras fabandi jas, que deftruyen to
das lar plantas que fe trafpufiereh. Las flo
res deftas fe corten en eftando abotonadas 
pata falir,que defp ues falen en el agualda
ran mucho. Su flor de las blancas huele, aú 
que á algunos da fattidio. La amarilla no 
huele,ni la colorada. Ella amarilla quiere 
mucha aguí,

Angélica, es de la mifma manera que 
el pe regil Macedónico, dura tres.y quatrd 
años, lleua fim ientefu  raíz es cofa muy 
prouada contra la pelle,trayéndola confi
no,fu hoja,y flor huele, quiere poca agua.

5 Atqüimil la ,y por otro nombre, Píe de 
Leon , pfcnta para las mugeres r lleua fi- 
íniente^a raíz cunde mucho, fu flor es muy 
ruin,y no huele,y  quiere poca agua.
- Amaro,que también fe llama yerna de 
fen luán,lleua la flor como Saluia,y láhoja 
convo Gordolobo. Tiene fimienre, la raiz 
dura tres, y quatro años * También tiene 
otros nombres,y ellos dos fon mas víádos? 
fú flor nó huele,y quiere poca agua.

Almoradux,y por otro nombre, Sánda
los,fü raíz,hoja,color, y  flores,lo tiene ro
do como la yeruabuena. Par# tieftos es 
búéna,de rama prende,y de raíz cunde co 
ario grama. Hafe de mudar de dos a dos; 
a fio?,porque no fe pierda,cortando las ray 
aesViejasquandolo trafplantaren. Tran
quílenlo en el Verano dos o  tres vezes, por 
qúe Cité frefco,y acopado :fuh o ja huele, y  
quiere poca agua.-

.........qgUd«
Alta mi fía la Real ,y la común. La gran

de jijes !aReal,fe come.Cjuiere much laguaV
Habas de las Indias, y por otro nombre 

Erifoles,ayla$ de muchas color es;ticmbríi- 
fe en tieftos,porque íi eftan eft baxo,los ca
racoles,y babofillas, las comen quandocf 
tan chicas,y tiernas* Fenecen por Ágoílo, 
quieren mucha agua,y cftiercol.
, Azahar brauo,ellees como los Lúpulos, 
que van fubiendo.y enramando: y en el tn- 
uiemo fe fumen debaxo de tierra. Su raíz 
dura macho,tiene fimiente. Su flor es b lí- 
ca,y tiene olor.Quiere mucha agua.

Atnonnio, es vna cebolla ,y lleua vnas 
porreras mas anchas que el Narcifo. F.n al- 
gunasparces no lleua, y cauíalo la mucha, 
agua.Su raíz dura mucho,fu flor es vna cá- 
panilla blanca. Tiene olor. Lleua por Agof 
to. Tiene fimiente,y qniere poca agua.

Arquilexins,fu raíz dura macho, fu flor 
fon ynos capullos que fe buelué colorados,- 
y de dentro del vna guinda, en que efta U  
fimiente,no huele,y qniere muchaagua.

B.
D  Re dos, ay de tres maneras, vnos que 

lleuan vnos penachos grandes,yotroj 
el tronco colorado, y los demas vuas 

«horquillas como carmeíi; eftos fon los 
mejores. Perecen ai principio de Nouiem- 
bre.Su flor no huele, y fon aquellas macor- 
quillas. Tienen fimiente, y quieren mucha 
agua. .

Ealfamina, y Momórdiga, que es vnt 
mifma planta,menor, y mayor: íú hoja es 
como de parra , aunque mas chica: lleua 
ynos meloncilios llenos de picos,y fe buel- 
uen colorados.Dentro dellos ella la fina i é- 
te. Echados ellos meloncilios en vna redo
ma en azey te,y poniendo la redoma al fol ¿ 
fe hazc el azeyte balfamo. Su flor es muy 
ruin,no tiene olor,fon buenos para enmara 
fiar ventanas. Tiene fimiente, percata por 
Fíoaiembre. Quieren macha agua.

Baleriana la mas común,y la greca,y fíL 
Delire .Su flor hoele.De raíz cunde muchos 
y quiere mucha agua. *

Brufela mayor, y  menor , que porotroj 
nombre la llaman,U yerna donzella.La me; 
«ores buena para lazos, y  la mayor par» 
oriaí. Prende de rama, de raíz prendcco*-.»

•MU»
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tuo grama.Sufloresazul. No huele ,y ¿juie 
re mucha agua.

Bí oleras, ay quatro maneras .azules,mo 
radas,blancas,feuziftas,y dobles.Son bue
nas para orlas,y lazos, aunque malas para 
jardín, porque crian debaxo de íi muchas 
coochillas.y babofíUas, y Caracoles, qne 
deítruyeu las plantas que fe trafpoue. Apar 
tenias de los quadros , porque no dañen a 
las demas eftos ani males. Su flor de las azu 
les huele, tienen fimience.Su raiz dura mu- 
cho. Quieren poco fol,y mucha agua.

Bélicos de mon ja,fon buenos para enre
dar ventanas. Su flor es vnos capul los muy ¡ 
delgados,y dentro tienen la fimienre, que 
es vna cuenta negra ,-y vn poquito dellâ  
blanco. N o tiene olor. Fenece por la Oto
ñada. Qnieremucha agua.

B iola marina, es vna planta que llena la' 
hoja com o vn coraron.Su flores amarilla, 
no huele. Tiene Amiente,perece por la O - 
toííada. Quiere mucha agua.

Brótano,Guirdaropa, Pacencia, tiené 
eftos tres uombres. Es bueno para lazos; 
tiene fílmente: de rama prende, de raíz cñ 
de mucho^yquiere poca agua.

Berdola gas Romanas,tiene la hoja muy 
ancha.Es buena para cnfalada.Lleua fímic 
te. Perece por Setiembre. Quiere mucha 
agua,

C .

C Láñeles, ay los de machas manera s,co- 
. lorados,fiaos,encarnados,blancos ra 
jados.De los colorados,Rebenroñes, 

y Imperiales. Todos fe ponen de togollo; 
tienen Amiente. N o  valen nada para fem- 
brar, porque fe conuierte como vna claue- 
Hiña de cinco hojas : y por cftirazon, for- 
Cofamente fe han de poner de cogollo,para 
que falgan como el clauel, Los mejores de 
todos fon los Imperiales ; la hoja tienen 
muy angofta, que parece ruin clauellina .  
Llenan vna flor muy viftofa de muchas ho
jas, y muy grande, finí fsima como carme- 
fí efeuro, y vnos remiendos rajados. Los 
colorados, que en ms&iode la flor tieném 
vn cuernecillojíonlosmas Anos. Los otros- 
cobrados rebentoues, tiene vna hoja muy 
ancha, y  parecen buenos, y fon v aladies. 
Llenan vnos cogollos, y  muy poxa flo r , y  : 
cfta mÉy ruin; yrebentona. Qnando eftan 
chicos fe conocen en los mnchos cogollos 
tjue tienen, y el que es bueno,Ileua muy po 
eos cogollos, y mucha flor: y los Febea t o r 
nes muy poca flor, porque dan en vicio..’ 
Echenlos del jardín,que ocupan, y no lle
nan. Los blancos tienen la ho ja muy chica, 
ytrira á blanca. Algunos los Íueíenenxerir . 
cu linos, y falca medio azules. L>s encar* ;

nados llenan mnchos cogollos, y  flór,y fon 
mas tenidos,por fer m is tardíos. Su hoja 
és angofta. Duran todos tres y quatro 
años, excepto los colorados Anos, que no 
duran mas de dos, y el que llega a tres, ha 
de eftar bien goucrnado,y algunos no dura 
mas de vn año,que es la primer flpncaufa- 
lo el arrojar muchos claueles la primera 
vez.En acabando él de lleuar fu flor, en nin 
guna manera fe córtenlas varas,porque fe 
perderá. Algunos jardineros ignorantes fe 
las cortan, y la razón que d an és, porque 
echen luego por baxo , y que fi los cortan, 
tendrán mas tuerca las rayzespara brotar: 
y cendran razón, fiel tiempo les ayudaffe. 
En lanío,lidio, ni Agofto, no fe poda nin
gún árbol,ni vi ña,por fer el tiempo tan ca- 
furoio,que por la cortadura fe dañaría. Y > 
mucho mas delicado es el clauel,que como 
escaña,porla cortaduraentra la calor, y' 
los daña,y perecen los mas. Y  íi fe dixere* 
que los que eftan en tieftos fe podrán poner, 
a la fombra, y los que eftan plantados en 
los quadros,también fe podran cubrir. Se 
refponde, que en qualquier parte que los 
pongan,losdaña eL calor,y aun alg unas vq 
zes fe abochornan mas prefto,poniéndolos 
a la fombra, porque no corre a y re , y el ca
lor vfa de aquello que es natural en aquel 
tiem po, de fugetar todas las plantas con 
fu fuego. Lo que han de hazer.es, cortar
les las cabezillas, que propiamente fe Ua-r 
man,los botones,que es donde llenan la fí
lmente, porque no grane, no cortando lo# 
que faltan de echar, íi a cafo tuuiere algu
nos^ pónganle donde por la mañana le d¿ 
el fol,hafta las diez horas del día., y fp eft¿ 
con fus varas,qne ellas bueluen conjo reci
proco,con toda la virtud, y verdor que tío 
nen afuftentar a la ra iz , y defiendenel fol 
que no le dañe; y los cogollos q u#ccliar en 
en las vatas, dexenfelos hafta principio de 
Ócnbre.que es buen tiempo para deícogo- 
llár,y plantarlos. Los cogollos fe quieren 
poner en el mes de Otubre, y en Nouiem- 
bre los mas tardíos.Y hanfe de pouer don- 
de no vean fol en todo el Inuierno, ha ft  ̂q 
eftenprefos. Y  en llegando efte tiempo de 
poner los,corten las varas, y  los cogollos 
qué eftan nacidos en la? coy unirás dedos, 
vayánlos cortando por fus trechos  ̂y;Se
xenios mas baxos en el clauel, haíte^js,** 
ocho,y amugronenfe algunos,porque citen 
recogidos *. no porque ellos harán rayzpsg 
que jamas pl clauel,aunque efté debaxojle 
tierra amugronado, hazeraiz»' Los cogo
llos fe pongan en tieftos viejos * o medias  ̂
tinajas»con muy buena tierra,q efte apar-, 
tado el vno del o tro , hafta feis, ¿ocho- 4 * 4

dos,
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¿os , billa tanto que prendan,que defpues 
citando prefosfe planean cada vno de por 
ii,tt>azquenlos por baxo, y  a pr i ocelos mu. 
■ cbo en la tierra. Algunos les ponen por ba
so  granos de cenada»y efto es fe!foporque 
laceuada nolosbazcpreder, anteses can
ia que no prendan, parque hazen muchas 
raizes; y li prenden, no ios dexan medrar; 
y  afsi lo mejor es ponerlos fin ella. Y  ad- 
uiercafe, quequandoyela mucho, fe ahue
ca la tierra: y  por cito quando tornare ¿ 
ha zer blandura los há de tornar a apretar, 
porque los ha echado fuera el yeloconla 
gradé fuenjaq tiene. Otros les ponencia- 
nos de efpecias, para que huelan, y  cito no 
es c ierto , porque los que fon finos natura
les huelen a ellos, y no por ponerfeles qua- 
do le plantan. Algunos fon de opinión,que 
el cogollo efté al fo l, y fe guarde del frió, 
par que no fe ve le ; y ello tampoco es ne- 
ceífario, porque jamas le yela, fi no es que 
fe huuiefíe cortado de clauel, que eftuuiefo 
fe enfermo : yen tal cafo loeítará también 
él en qualqpier parte que lo plantaren, y 
folamente fe han de guardar del frío los t¡ 
ion viejos, que han llenado flor, y no tie
nen tanta fuerca para fuftentaríe, que los 
que fon cogollos, no lolaniente ( como ar
riba fe dizejnohande ver fol,halla queef- 
ténprefosí pero han de eftar a donde elare 
anas ft»erte ,que con aquella humedad pré- 
den luego: y.6 Jos ponen a donde tenga fol, 
y  a lo abrigadocom o ellos no tienen rai
des, y es vna caña, el fol, y  ¿tyrelos feca ,y  
d e fia maneta perecen; y poniedolos como 
aquifeaduierte, cali ninguno fe perderá. 
En viniendo el mes de Mar^o filen con fus 
cogollos,y d  del medio,qne eslaguia,fe le 
corte para que cobren fuerza ,y  echen por 
baxo, y no lleueáflor aquel año, y  ya que 
quieran, lea vna varita para ver lo que fon, 
y  fea defpues cj ayan moftrado tres, 6  qua- 
. tro cogollos por baso* Trafponganfe por 
,Mayo;y li eíluuieren en tídlos viejos, dexé 
fecar la tierra vn poco. ,:potf¡ no fe defmo- 
rone,y faquenlos con vn cochillo efearuan- 
doal rededor, para poderlos focar Con fu 
:cefped cada vno de por fi, trafplant&ndole 
en fu tieílo : y G eftá en el íuelo , tomen vna 
azadilla,ó palilla de hierro,y foqnenla con 
fu cefped, y pongaffe de la mefma maneta 
ouelos dcmas;y recien trafplantados dlén 
,feis, ó ocho dias a la fombra, porque el Ibl 
no los dañe. Algunos los trafponen por Se
tiembre,y no aciertan, porque luego viene 
el Inuierno., y no pueden medrar, que har
to tienen que futlentarfe. Los que fe trafo 
ponen por Mayo han paflado todo el Ve
rano , y rienenfiier^a para paí&r el Inuier-

no, y han criado cogollos para quedarles, 
y para traíponer, que le les puede def car
gar á a!gunos,y dexarles ocho,6  diez para, 
que lleuen flor el año que viene. La tierra 
fea muy podrida, que no tenga leña! de ef- 
ticrcol, porque fe couuierte en ionibrizes, 
y confumenel clauel. Y  porque los gorrio
nes fuelé comerlos cogollos míenos, y tícr 
pos,fe han de tapar con vnas redes, halla q 
eílen duros : y qoando apedreare en el Ve
rano ,6  Inuierno/e han también de cobijar 
con eítasredes ,porq la piedra no tos mal
trate: y ellas redes fon a propofito,porque 
no impiden al fol, ni al agua. En el Verano 
fe tengan a donde corra ay re, porque fi ef- 
tán a lo abrigado,fe abochorné No fe rie
guen por cima .porque fe dañan las hojas: 
y ello fe vee claramente con los yelosdel 
jbuierno, porque qoando le da el fol fobre 
la efeatebada,les quema las hojas. El agua 
fe Jes de templada.
- Claucllinas, también fe ponen de cogo
llo , y de ferailla, degeneran cali la mitad, 
porqqe folen de cinco hojas: lo mas cieno 
es de cogollo, y fe ponen conforme el tla- 
uel én el mefmo tiempo , que es por Octu
bre,6  á lo mas tarde Nouiembre: no fon t í  
delicadas como el clauel. No tengan da- 
ueliinas fencillas, que ocupan mucho, y la 
flor es muy ruin,tienen olor,y Amiente, El 
agua fe les dé templada.

Gáneles de las Indias, grandes,media- 
-nos, y menores: ellos fon muy delicados 
qnádo chicos; lo vno,por el frió; y lo otro, 
tpor los cortones, cochinillas, y babofilias, 
que no eftán acabados de trafponer, quan- 
do los deílrbncban por baxo. Y fi los fiem- 
rbran temprano,fe yelan. Hanfe defembrar 
¿quinre dias mas tarde q las otras fcmillas; 
ry fea en tíeftos, porque no puedan fubir los 
/anímale jos pequeños a comerlos. Trafpó- 
canfe halla vn palmo de grandes, y mas fi 
le pudiere, porque efié el tronco duro,que 
los cocos no los hallen tiernos; y delta raa- 
ñera no perecerán. Todos degenera,quie
ro dezir, q faten fencillos mochos, y ello* 
no limen de nada: y demás deílo,fi fe pone 
cien pies, qoando bien filen Ion cincneta— 
y  por ella razó fe ha de poner muchos,por
que quando fa lieren malos,pueden quedar 
almmos buenos. Si los quifieren ponqr en 
tieftos,ó en jardín por orden, para q todos 
falgá dobles, ponga en vn plantel muchos,

, y críenlos allí hafta que tengan vn bocon,6  
dos: de modo, que fe pueda conocer fies 
doble, ó  fencillo ,  y vayanle abriendo vn 
poco, y el que es doble le conocerá en las 
muchas hojas qnemoftrare : y el que foc

are fencillo. tendrá vnos picos ¿ y ellos fe
f f  arrtn-
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arranquen, pira que los doma* medren, y 
itexért fecar la tierra vn poco, porque no fe 
defmorone, y tomen vna azada, ó pala, y 
{aquén cada vno con fu cefped , y vayanlos 
traí poniendo por fu orden, quetodosprí- 
derán , aunque eften con fu flo r, teniendo 
cuenta ocho días de regarlos a la mañana , 
y carde. También los pueden trafponer en 
medias tinajas, y  de alli los facarán mejor. 
f)izcmíe todas eftas maneras de gouernar- 
lo s , porque no fe conocen en otra cofa, ni 
en !a Jtoja,elque es dobletéfencillo, ni na
die lo ha podido faber. La fimiente fe coja 
muy madura, qtieefté caída la hojade la 
flor, y fecoel botoncillo. Los grandes re
quieren todoefto, porque fon muy delica* 
dos : fu flores am arilla, y algunos tirana 
naranjados, es muy viftofa, y tardía, durí 
hafta fin de Nouiébré, quiere mucha agua*

Capamllas azules turqúefadas, fon bue
nas para eviredarv na ventana , trepan mu
cho , fu fior es muy viftofa, dura hafta las 
diez del dia.No tiene olorjpero van filien* 
do cada día muchas : la grana es como vna 
audlana->y dentro tiene qiutro granos, ca
da vno fe pone de por fi, fenecen por Agof- 
to,quieren mucha agua. m

Campanillas entre coloradas, y  mora
das , llenan vna varilla chica, y en ella vna 
fior : fu raíz es vna cabecilla aquarterona- 
da,dura tnucho,no tiene olor, tiene fimié- 
te, quiere mucha agua.

Cardiaca,la mayor, y la menor: la ma
yor dura mucho, y  la menor perece a la 
Otoñada atiene fimiente, olor muy poco, 
quiere mucha agua*
f Coronas de Rey ,y  porotro nombre ma- 
rauillas : fu flor es amarilla, y muy coman 
en los jardines: las dobles fon viftofas; en 
rcayehdofela grana, luego nace : fu flor no 
huele , la raíz dura vn año, quiere poca 
¿gna.

Colqquiutidas,fon vnas calabazitas que 
enraman, fon como peras, no crecen mas, 
amargan mas q azi bar: engañan a muchos, 
y como las veen en los jardines,pienfan al
gunos q fon peras, y hallanfe burlados, pe
recen ppr La Oroñad a, quieré mucha agua. 
' Camedro, tira a tom illo, tiene la hoja 
■ harpada,fu flor, y hoja huele, lleua iimien- 
1teffu raíz dura mucho,quiere poca agua.

Cardo marino»fu flor es como vna pelo
ta redonda, en ella lleua vna flor blanca, y 

vazul encadenada,no huele, fu raíz dura mu 
rcho,qniere mucha agua.

Cardo fanto, es muy medicinal, fu flor 
ñ̂ó es viftofa, tiene fuñiente, v quiere am
eba agua, '

Corajonaillo, y por otro nombre peri

co.dura mucho,fu flor es amarillá ,oó hue
le,tiene fimiente,quiere mucha agua.

Cerafolium, tieue la hoja como peregil* 
es buena para la o lla , y ejftimada-4 tiene fi
miente, fenece por fanluan* y en cayendo 
la fimiente toma luego a nacer,quiere mo
cha agua.

Caña marina» fu hoja es mas ancha que 
la del trigo de las Indias, fu flor es colora
da , no tiene olor, y algunas la echan blan* 
c a , tiene fimiente, dura mucho, quiere U 
agua templada.

Zadiua, es planta que tiene vnas pencas 
por hojas ,no tiene flor, no huele ¿tfó rail 
cunde mucho,que va echando hijuelos por 
b azo , y eftos cunden mucho, es muy deli
cada: en Innicrno fe guarde del yelo,quie
re mucha agua. w

Cidronelablanca, y azul: la flor, y hoja 
huele, perece por la OtoiucU,tiene ¿mié* 
te,quiere mucha agua.

D

Dormideras dobles defiladas, y renci
llas, y  de muchas colores: las dobles 
fon muy tenidas,fenecen por Agoftoj 

fu flor no huele, tiene fimiente,quiete mu
cha agua*

Dragón es vna planta, que por otro nó- 
bre fe llama cabera de ternera, fu propio 
nombre es dragona y la flor lo mueftra, q fi 
la abren, tiene vna cabera como fierpe: fu 
flor es de dos maneras,colorada,y blanca, 
prede de raima, d u «  mucho,no tiene olor, 
tiene fimiente, íiempre cfta verde, quiere 
mucha agua.

, C  Scafifagra, tiene uoá flor como la eípue 
L »  la de Caaallero,azul: la hoja harpada 

en algunas partes,fenece cada año,fa 
flor no huele, tiene fimiente,quiére mucha 
agua.

Eftramoniea, crece cafi como vn árbol, 
fu flor es blanca como campanil, no huele¿ 
fenece por la Otoñada,tiene fimicte,quie
re mucha agua.

Elala,Ueua vnas hojas grandes,fu flor es 
amarilla, no ¿uele* tiene fimiente, de raía 
dura mucho,quiere poca agua.

Cfpuela de Cauallero, ay tres colores,
' blanca,azuLy morada, fu flor no huele,pe
rece por Iulio; tiene fimiente, y  en cayen- 

r do nace luego : y fila fiembran por Abril, 
lleua por Ágofto: ylasquenacenquando 
fe caela fimiente, licúan por M ayo, fu flor 
no huele,y quiere mucha agua; ¡

T
■ 5  írcfas,eíUs fon buenas para granjas,

ó huer-
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ó huertas, porque para jardines ocupan 
mucho, y ellas quieren anchura, para po
der licuar madroncillos, que efta’csla fru
ta que echa : fon colorados, y ricnen vn 
faborzillo agrio . Su flor es muy ruin, no 
huele: de r aiz cunde mucho. Quiere po
ca agua.
. Filopendola, ay filncftte, y común. La 

común tiene vna hoja iruw harpada. La 
flor es blanca,y olorofa. Su raiz de la to
rnan, es como el gamón. La filueftre tiene 
ra i z ,1a flor tira a eftotra,aunque no tan olo 
roía, y ambas quieren poca agua.

G .
G  Radiólos, lleuan vnas efpadañuclas, d 

manera de lirio ,angoftas, y la raiz 
vnis cabezillas,duran mucho.Su flor 

es colorada, no tiene o lor, tiene fimiente. 
Quiere mucha agua.

Guindillos de las Indias, lleuan vnas 
guindas coloradas, que parecen muy bien* 
fon buenos para tieftos.Lleuan por ínuicr- 
np.En tierra íuelen criar como dos varas: 
luelenfe elar fi entran muy tiernos en el 
Inuierno. Para andenes fon buenos, y pa
ra tieftos. N i la hojatni las guindas tienen 
o lo r. Tienen fimiente,la raiz dura tres , y 
quatro años .Quiere mucha agua.

Gariofilata , es yerna de poca viñ a. Su 
flor es amarilla,no huele: fu raíz tiene olor 
y  fimiente. Quiere macha a gua. 
t Gigantas, fon las que llaman flor del 
S o l, ambos nombres fon vna mífina cofa. 
LíamanfeGigantas , porque crecen mu1- 
cho,y flor del Sol,porque el Sol va boluitn 
do la flor á fi.Atgunas fon dobles ,que en 
cada hoja lleua fu flor, finia principal de 
arriba. Pcrecep al principio de Nouiem- 
bre.Su flor es amarillafno huele, tiene fi- 
-micnte , y quando la cortan ía ponen al 
-Sol, para que los granos fe acaben de cu
rar. Y  guarden que los gorriones, ó rato
nes no los coman, que como citan tiernos, 
no dexin ningunos. Quieren mucha agita.

í .
r rnquillo, Jaraíz es cebolla. Dura mu- 

cko,fn flor es amarilla, huele muy bic. 
V* Quiere poca agua: y muchos me con
tradi zen,dizicdo,que quiere mucha agua, 
porqücnacecncllaen lom asbaxode los 
valles, y también nace en las laderas adon 
¿e no la ay, y erilaspeñas, yerildí tefqui- 
ciosdellas. Pero quando fe vaya con le- 
turá que nace en el agua, y otras muchas 
plantas que nacen en la fierra , delamif- 
ma manera que fon lapilopendola, el Ser
pilo,la Palfflachriftiiy otras muchas. D i

go, que a ellas , y a todas Iasdemascjaqui - 
fedizeque no quieren Igoa, poniéñdoias : 
en los jardines no fe Ies ha de dar. Yfa ra- k 
ion es, porque la fierra a donde ellas na-'* 
cen no tiene agua defde Mayo halla findeí
¡setiembre,, y aun algunas vezes que 1o$y 
anos fon fecos harta principio de Noniem- ' 
bre : en efte tiempo quedan refeqnidas, y 
con canto defeo de agua, que hanmenefter 
toda la que tienen en el Inuierno, y aun ef- 
ta no fe puede dezit agua, fino criftal,pqr-.. 
que como va, corricnte,y golpeada,y par
te del la caída del cielo ,no las daña, antes 
las refrefea, y les da mucha fuerza,y por et 
contrario en los jardines,que fe pierden en 
ellos muchas,y no lleum cafi flor. La cau- 
fa es, que íiempre eftán en agua , porque en 
el Inuierno como llueue tanto,fiempre tie
nen tanta agua como las de la fierra: y ea 
Verano fiempre las citan regando; ydeft* 
manera fe aguardan, y fe pierden, y algu
nas danen -vicio, que fi vn quadro tiene 
mil caberas de junquillo, la mitad dellas 
no lleuan flor, porque dan en llenar porre
tas en lugar de flor i Y  a todas las demai 
piaras de cebollas,y a algunas de raíz, que 
digo q quieren poca agua, fe lá vayan dan
do con defeo, para que efpigueíí, y venga a 
llenar flor. Todo lo dicho fe ha de ente Jer 
quando la tierra no es muy rezia .-quicio et 
jardín és nueuO¿ fe fufre echar mas.agu¿ Y  
fi fedixere, que aunque lar ierra no fea 
íia,ni el jardín nueuo,fe^e$pfi&íedarfHii¿ 
cha agua co echar eíbrcol, fe fatisfaze con 
aduertir , que el eft'idrCol iio es bueno para 
las plantas de cebolla v ni para plantas qttk 
duran mucho ■„ pdtque en el Verano quadd 
eítáregada la tieíra,orá feapor la mañana,
6  por la tarde,tiene humedad la tierra con 
el eftiercol, q es como cfponja que detiene 
en fi, y quando viene el medio dia, el fol, y 
eftiercol las citan cfcaldando, y coziendo- 
las rai2csdebaxo de la tierra. Y  defta ma
nera perecen. Y aunque el eftiereoVfij aya 

¡echado al priiieipiodcNouierobré, y aya 
paffado el Inuierno fobre ello, y parezca q 
ya no es eftiercol lino grafla;pero no fe me 
podra negar,q a dóde ay grafta,y virtud,q 
es aquella que ha quedado del eftiercol, rio 

-aya fuerza, pues efta es la que daña , q fi la 
virtud fuera natufal no les podía dar frías 
de lo que auiá menefter jmas la que es arti
ficia! , por la mayor parte fobrepuja^ y da- 
ña:y como rodas las cebollas eftiri todo el 
Verano debax» de tierra,no fe pueden gri- 
Hernartañ facilmenre como las q eftan a 
los o jos, que fi fe pudieffen ver„ verfeia ff 
tenia demafiada agua,ó no, y por ellas cau 
fas requieren cfto que di go de darles poca

V Í % .aSna*



aáua y  poíoeftiercol. T i enegrana.de ce- dobles,fu raíz dura dos,y tres años,no tie- 
boUa tñdcmucho, que echa muchos hijos* nen Amiente, de cogollo prenden como el 
Báfe de Tacar las cebollas que fon de qtu- clauel, quieren mucha agua, 
tro ó feis años,y defm chuzarlas,y apartar Mirabeles,fon muy frefeos,parecenbig,
les hijuelos, y tornarlas a trafplantar cada no huelen, tienen Amiente, perecen por la 
vna de por A. Éfto fe haga en acabando de Otoñada,quiereri mucha agua, 
lleuar fu flor. Eftas cebollas, y  todas las Minum lolís, es vn arbolito,no huele, fu
demas plantas que fuere de cebolla fepuc- fimientees como granos dealjo&r, fu rail 
den pallar,y traer de Italia, lleuandolasen dura, mucho,quiere poca agua, 
vnacaxa con fu tierra, que allí fe conferuá:. Mejorana , es muy buena para hazet
loqualno harán las plantas de r a íz , quefi tieftos, porque eftátodoelaúofrefca,tie- 
no eCtán prefas, no fe podráu (uftentar’mu- nc Amiente, la hoja huele, de raiz cunde 
cho tiem po: y aú A es breue el camino,co- m ucho, y de rama prende, quiere poca 
mofeaporlnuierno,porvnm es,y cafidos agua.
puede ir fin tierra, porque eftas cebollas fe M argaritas, y por otro nombre ma*
fuftentan muchos dias fuera de la tierra. yas,blancas,encar nadas,dobles las blan-

Iacintos Oriétales, ay dos maneras de- casfe difminuyen, que fuelen boluerfe fen- 
llos. En la fierra nacen otros que fon cófor- cillas, no huele fu flor , ni hoja, parecen 
mes a los Orientales* y eftos no huelen : fu bien, de raiz cunden mucho, quieren poca 
flor es* a ?uf; los Orientales huelen muchoY agua

Agriculturafara Jardines. *

Mexicanas, y por otro nombre marauí- 
llas,y tudefeas, ay las coloradas, y'amari- 
lias, y de muchos rcmenidos en vn pie, pe
recen aquel año A les dan mucha agua ; y fi 
les dan poca, duran tres, y quatro anos.

eftos quieren mucha agua,y tienen fimien  ̂
te,y de cebolla cunden mucho.
2 ' : ' - ■ '

L
L ir io s  azules»y blancos, amarillos, y

pardos v y también los ay chiquitos, O tras ay coloradas, que duran d o s, y tres 
medio blancos, eftos fon muy comu- años, fu flor huele i  azahar ¡deftas ay muy 

n «:los blancos,y azules buelérlospardos, pocas, tiene Amiente, la flor de las de re- 
y amarillos no tienen olor.-eftos dos quiere miendosno huele, el agualdes dé tem- 
tnucha agua,y los azules,y blancos poca, piada.

Jüriojs, y líricos azules * y amarillos, y  Maluas de las Indias,dobles,coloradas,
m atados: losadles, y  amarillos espianta encarnadas,blancas,negras,la flor rio hue- 
tnuytenidajeftosidos tienen olor ,tienen A- le, tienen muy linda villa, tienen Amiente, 
miente, fu raiz es cebolla, y echan muchos prendóle cogollos defga jados delias, prc 
hijuelos, encambran mucho* los morados den como claueles: poniédolos a la hume- 
tienen raiz.y fon muy comunes en las ribe- dad donde no ayafol fuelen comer los cor- 
fas; todos quieren mucha agua. Otros ay tonas la Amiente, y pata que no la coma ¿s 
pautes ,que tiene la efpadaña como la azu- neceftario que en medio del panezlüo do 
cena naranjada. eftá la Amiente,fe corten vnas puntas qalli

Lilium conualium, Tu raiz es como grar eftan, de manera quefe defeubra vn poco 
fna,enxambran mucho,la hoja es frefea» fu de lo de dentro :y con ello fe endurecerá la 
flor es blanca,tiene muy fuaue olor ¿quiere Amiente del panezilIo,y no U comerán. El 
poca agua. fecrcto es, q ellos fe efeondé allí debaxo,y
, Llantén,es planta muy conocida.y pro- como la fimienteefta tierna,la comeo; y fi 
uechofa, es muy común en los jardines, ; efti cortada, el fol la endurece, y la cura
quiere raucha agua.■

M
A  y| Enotifas, fon las que llaman ramille- 
I V l  tes de Conftátinopla,ay quatro ma

neras,encarnadas,paran jadas,bl lo 

mas prefto.Quiere poca agua.
Mercuriales fon medicinales,no tienen 

olor,tienen Amiente,cunden mucho,quie
ren mucha agua* . ¿ a

Maftuer^o de las ludias,fu hoja es vn po 
co redonda,y muy frefea,tiene Amiente,la

ta s , y las coloradas dobles como claiielli- raíz cunde mucho: es bueno para enfalada, 
uasda.flor délas encarnadas,y naranjadas , no tiene olor,quiere mucha agua.
|íc,ncifiás, no huele; las blancas, y dobles 
,tÍeuen olor; la raiz de la blanca es como 
.grama, jamas fe pierde das naranjadas du- 
♦ rfiquátro,y feisaños: las encarnadas fenci 
lias, vno, y dos años: las dobles coloradas 
Ton muy tenidas, porque parecen claueles

Maguey, tiene vnas pencas que fe pare
ce á la zadiua. Dizen,queeu la tierra don
de ay muchos, que lleuan vna finta: en Es
paña yo no fe la he vifto lleuar :no huele,de 
raiz cunde, no tiene ¿miente, quiere mu
cha agua.

Na-



-  „  ■ ”  ... . . .  bles, y fenzillas: ib flor no liüele: tienen
* . Vo «es amari^a f uy ¿oble» fimienre ¿ doran mocho ,  quieren poca a-Ramincnln  ̂ raí'» - 1 t
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esefpecie de Ranúnculo, de raiz cun
de mucho.Quiere mucha agua.

Nárciíos,es planta de cebolla, fu flor es 
blanca,y en medio vn vafo amarillo achala 
por M ayo, tiene olor : y digo efto porque 
muchos llaman a la$Inclintina$Narcifos.
Rilas echan por Nauidad.Otros ay amari
llos,que echan por Febrero. Eftos fon pro
piamente Ñarcifos*.aunque los llama Nar- 
cífos de lechuguilla: no tienen olor,y quie
ren poca agua. Otros Narcifos a y , que fe 
llaman de Coronilla de doblon. Su flores 
blanca,y en medio como vn doblon amari- 
Uo.Ticne olor,quiere mucha agua.

Nietajrparece algún tanto al torong¡I,fu
hoja,y flor huele t es como encarnada,tie- cim* «c v c i , que es vna mano con ius cinco 
jne Amiente, de raíz cunde mucho, quiere dedos, y vna palma: tiene íimiente,fu raíz 
poca agua. dura mucho,quiere poca agua.

Nue$a, es buena para enramar paredes, paletada, es la que nace en las paredes, 
6  ventanas, fu raíz es como vn nabo: dura es medicinal, fiempre cfti freíca, tiene fi- 
mucho,tiene fimiete,no huele, quiere mu- miéte, la raíz dura mucho,no huele,y quie 
cha agua, re poca agua.

O   ̂ Papagayos , no tienen flor, en el tronco
V ’"'* Regañí lio de las Indias, ello parece echa vnas como berrugas, y allí eíll la ii- 
V -* algún tanto a U mejorana .* hazeníe miente ¿ fu hoja es muy viílofa, colorada, 

tietlosdello, y lazos: fu hoja huele, Vetde,y amarilla, no huele : 1a raíz fenece 
prende de rama, y de raíz cunde mucho : por fin de O&ubre,quiere mucha agua, 
quiere poca agua. . Pimientos,ay quatro maneras:cíe cuer-

Oculichrifti, fu flor es colorada, y blan- nezillo, y como cere9as, y depicodego- 
ca, no huele, parece bien, duran dos años, rrion,, y de los comunes : tienen íimiente, 
quieren mucha agua.  ̂ Jénecen por la Otoñada, quieren mucha

Ormitogalo.fu cebolla tira á ja zinto.fo

g™.
Poleo mayor,y menor,tiene flor,y olor, 

y íimiente , fu raiz dura mucho, y quiere 
mucha agua.

Peonía doble,y fenciHa: fu flor es colo
rada,que parece rofaCaftellana: no huele, 
tiene íimiente, lu raíz dura mucho,quiere 
poca agua.

Pimpinela, fu hoja es harpada, fnflor 
muy valadi,tiene fiiniente,qnierefe cortar 
muchas vezes en el Verano,pnrq no grane» 
V efte fiefea: fu raiz dura mucho, y quiere 
mucha agua.

Palmacriftí, fu flor es como encarnada? 
lieua vngaincKÍllo,m> huele:fu raíz es mu
cho de ver, que es vna mano con fus cinco

flor es blaca, aforrada de verde por de fue
ra,no huele,tiene (uniente de cebolla,cun
ado mucho,quiere mucha agua,

P

P Enfieles, fu flor es morada, amarilla, y 
blanca: fenecen cada año,no huelen, 
tiene fimiente, quieren mucha agua.

agua.
R

R Ánnncukw, fu flor es amarilla, fu olor 
tira á pimienta, fií hoja fe parece a 
la del clauel, tiene íimiente, fu raiz 

t i  vetlofa , dura mucho , quiere mucha 
agua.

Roqueta,fu flores amarilla,muy raladi,
...„ ...... .......7 _______ ___o __, no huele, cieñe fimiente, fu hoja es buena

Peregil macedónico ,  parecefe a la An- pata enfalada, fu raiz dura mucho, quiere 
gelica.aanque no en el olorjtiene fimiente, mucha agua.
de raiz cunde mucho, quiere mucha agua.

Pomates* ay dos,o tres manerasies vna 
planta que lieua vnas pomas aquarteróna- 
das,baeluenfe coIoradas,no huelen : dizen 
fonímenos parafalfa.tienen fimiente,íueic 
durar dos,ó tres años, quiere mucha agua. 
Otros ay que llaman del Cairo. :

Romas de amor, otros las llaman V iola 
marina, pero íu propio nombre es Pomas: 
ay las blancas,y azules :1a flor es vnas cam
panas muy viftofás, no huelen, la hoja es 
como de borraja: fenecen en echando fu 
flor,quieren poca agua. . .

Pajarillas,y por otro nombre Guilenas, 
aylas azules* y blancas, encamadasdo-

Rabano magfftrb, fu flor es blanca, no 
huele,tiene(uniente,es buena para enfila
da. ,* de raiz cunde mucho, y quiere mucha
agua, -  „

Ruda,ay dos, 6  tres maneras,Tu flores 
amarilla, tiene fimiente, fu olor a algunos 
da gufto, y a otros enfada: préde de rama, 
fo raiz dura mucho,y quiere poca agua.

S
r  Anguina, íu hoja es toda llena de ve**' 
D  nas coloradas, que parece que tiene 

fangre , tiene fimiente ,no huele, fo 
raiz dura mucho,y quiere mucha agua. 

Siempreviua, es vna planta mucho de 
F f /  y ? ,
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ver * y  de coníiderar, que nace colgada de 
vn hillo), poniéndola en parte fin tierra, ni 
humedad: echa hojas frefcas a tempora
das,fu raudunm ucho.

Saluia » fu hoja, y flor tiene vn poco de 
olor , tiene i'miiente, prende de rama: fu 
raía dura mas de tres años» quiere poca 
agua#

" Suelda coftilla, es vnaplanta de cebo
lla ,fu flor es blanca como vna mofquera, y 
en medio vna cuenta negra, como de aza
bache , y vnas picos blancos al rededor 
que la abracan:de noche fe cierra,y  de dia 
fe abte: tiene olor, y  femilla, y quiere mu  ̂
poca agua.

Sateriones, ay muchasfnanera$,vno$ fe 
fuelen cener en los jardines, por fer fu flor 
de eoníidcracion, que es como vn efeudo 
la flor,y vnacabezita en ella cono jos,y pi
co,que parece anade: tiene íimiete,fu raíz 
dura mucho, y en ella tiene vnas pelotillas 
pegadas como turmas de tierra: quiere 
poca agua.

Siete en rama, defta fe hazen lazos» fu 
flor es muy ruin, no huele, deraia cunde 
mucho,y quiere mucha agua.

Serpilo, es vna plantaque nace en lo* 
arroyos, ó valles junto a la cumbre de la 
fierra , fu flor es menor que la del poleo 
menor, tiene muy fuaue olor,tiene fílmen
te, de raíz cunde mucho,quiere poca agua#

T
T Raoregano, es vna planta muy linda,' 

fu flor tira vn poquito a encarnada, 
huele mucho, fu raíz dura mucho, 

tiene Amiente: qtíando la trafpongan fe 
ponga con fus terrones, porque fi la traf- 
poné de por fi,noprénde:hazéfedella muy 
liados tieftos, cercándola como la mejo
rana,eftá íiempre verde,quiere poca agua.

T a b aco , fu flor es muy ruin, no huele;
, tiene limientc, la hoja es ancha, dura con
forme la tratan :fi le dan mucha agua crece 

■ mucho; pero fenecerá prefto ¡dura tres ¿ y 
quatroaños, fuele degenerar, y efte tal no 
es de lo bueno, y conocetfeha en la ho ja fer 
chica,y roma:el agua fe le dé poso a poco.

T im o , es tomillo, es bueno para lazos, 
prende de rama, tiene fímieute, y olor, fu’ 
raíz dura mucho,quiere poca agua.

T o ro n jil, fu hoja huele, fu flores muy 
rum, tiene fímieute, fu raiz cunde mucho; 
^ e r e a o Sl6 tres vézes en el Verano ,por- 

- <l uc fiepre frefijo: de dos a dos años le

arranquen,y corten las raizes viejas,y tór
nenlo a plantar ¡quiere mucha agua.

Tarangontia, ay quatro, ó cinco mane
ras: la ferpentina parece bien: aquellos ta
llos que echa parecen labores de culebra, 
fu raiz cunde mucho,quiere mucha agua, 

Taragona,no le he vifto fimiéte, nf flor, 
fu raiz dura mucho, fu hoja es buena para 
enfilada,no huele,quiere mucha agua.

Trébol, ay grande, y menor: el menor 
tiene la hoja chica,y la flor amarilla: tiene 
olor, y ftm i ente, lo grande blanca, fu rata 
dura mucho ¡quiere mucha agua.

Y
Y Nclintinas, es planta de cebolla, co

mienza á echar fu flor por fin de D i- 
ziembre,fu flor es bláca, y en medio 

della vu vafo amarillo,huele mucho, quie
re poca agua.

Y  no jo,ay tres ,6  quatro maneras,man - 
no,y lo dulce, y lo comñ: de grana fe fiera - 
bra¡quierepoca agua.

Yfopillo, es bueno para lazos , y  para 
tieftos : la flor es azul,tiene olor,y fimien- 
te : de rama prende, fu raiz cunde mucho; 
quiere poca agua, porque fí le dan mucha 
da en vicio,y cria mucho piojo, con que lo 
deftruye,y fenecen 15s lazos.

Yerña Romana,y por otro nombre yer
na de (anta María , es muy frefea, la hoja 
huele, la raiz cunde mucho ¡ quiere mucha 
agua.

Yerua^e fan Pedro’, en la fierra la llamá 
gayadas, porque la flor es como magas de 
camifa de muger:fuflor esamarillafno huc 
le ,  tiene fin iente, la raíz cunde mucho; 
quiere mucha aguá.^

Yeraam ora, es buena para enramar pa
redes : fu'flor es muy ruin, lleua vnas veti
llas,y allí la fíiniente.- dura mucho,quiere 
mucha agua.'
. Yerna puntera, es como alcarehofa, no 

huele, ni tiene Amiente, ni flo r: echa mo
chos hijuelos ,y elfos cunden mucho.

Yerua déla eftrella,fu hoja efld elparct- 
daporla tierra ¡ es bueña para enlatada: 
qmere mucha agua.*

D e muchas deftasplantas dexo de dezir 
el olor, hoja, y raiz, y lo demás que tienen 
por fer tan comunes, que todos las cono
cen.

F I N  D E  L A S  T E  E V A S  
plantas dt hs jardines*

ARBO-
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P A R A  I A R D I N E S .

Mor algunos le llama 
Sicamor: Tu flor es 
colorada , y la echa 
anees <¡ eche la hoja. 
No huele , tiene fí
lmente. Acaba la ho
ja por la Otoñada. 
Quiere mucha agua. 
Arraihan, esarfiplq 

fiompre cfta verde, y fu hoja, y flor tiene 
olor: la flor es blanca como la de murta: 
tiene Amiente: en tierra caliente, y rezia 

'prende deeftaca.-en la fría,aun con raíz no 
quiere prender: fu raíz dura mucho ¡quiere 
poca agua.

Alfonfico , Ueua vna frutilla colorada, y 
fe come. Algunos dízen, que es neccflário 
para que llene que eftén juntos hembra, y 
m acho; no tiene olor : fu hojafeqp ce al fin 
de O&ubre ¡quiere nfhcha agua.

Agrazo,efte es efpino: Licúa vnos agra
zones, fon buenos para faifa ¡fu hoja fenece 
en tiempo que las demas ¡ prende de cibi
ca ,y  raiz ¡quiere mucha agua.

C
Orne jo , fu flor es muy ruin: llena vna 

frutilla colorada ¿ nohuele: prende 
de eftaca,y raíz ¡quiere macha agua.

L Cinamomo,fu flor es morada,y blanca: 
tiene olor; fu hoja fenece al fin de Nouié- 
b re : tiene fimiéte como azeitunas chicas, 
y  vn cuefco rezio# Algunos dizen qnefe ha 
de fembrar temprano,porq el cuefco ablí * 
de,que es por Febrero. Efto es folio, porq 
no fe ha de fembrar » fino a principio de 
Abril, y Mayo, demanera que reciba calor 
el cuefco, que es la fimiente; vn mes antes 
que fe fiembre ha de cftar al fol para que fe 
refeqne, y fe abra como el piñón,que fi efta 
n*ucho al fol fe abre, yfiembrefe luego. 
Defia manera faldean muchos, fiembréíos 
en tieftos, porq la baboíilla los come quá- 
do falé,como eftán tiernos, y de allí fe po
drán trafponerfacandoíos con fu tierra: á 
los qpatro años lleuan flor: no prendcn’de 
eftaca ¡quieren mucha agua.

Ciprés,ay hembra,y macho; los que fi
len defma^alados fon las hembras * y los 
acopados los machos: luego fe conocen en 
el talle ¡hazenvnas pinas; efias fe fiembran

por Mar<jo,ó Abril: es muy tardío en cre- 
cer:es bueno para granja,y malo para jar- 
din, porque todo es amparo de gorriones, 
y  quebradero de cabcya; cria muchas te- 
laraiias como uo le {acude bien el ayrc por 
eftar adornado de tapias,y cafas,como ef- 
tánlos jardines ¡ tiene olor: quiere poca 
agua.

D
D Elfa, fu flor es colorada, no huele, fu 

hoja dura fiempre, tiene fimiente,no 
tiene olor, es muy venenofa: quiere 

mucha agua.

G Eldre,es de dos maneras,doble,y fen- 
cillo ¡el doble tiene la flor muy vifto. 
fa,no huele:el fencillo llena vna fimié 

te colorada,como cerecillas de la fierra.-la 
flor de ambos es blanca; no huele, prende 
de eftaca,y de raiz ¡quiere mucha agua.

Gulutea * fu flores amarilla, nohncfe: 
lleua vñas vainas en que eftá la fimiente; y  
quando eftán tiernas las vainas,fi las parré, 
ha a en eftruendo : prenden de eftaca, y  de 
femílla,fu hoja fenece quando las dcmas,y 
quiere mucha agua.

Granado, es bueno para efpaldares, y  
para paredes: prende de eftaca, de raíz 
cunde mucho ¡ las granadas muchas vezes 
fe abré de mucha fe quedad: quiere mucha 
agua.

I Azmibes reales, fon los que llaman de 
► Validaren tierrafría fon delicados: 

es necesario tejerlos entieftos, por
que fe puedan guardaren el Inuieroo: fu 
flor es blanca,y muy oloroíi, y mayor. qop 
la de los comunes: la hoja dura fiempre: 
quiere poca agua.

lazmines amarillos, ellos nacen en las" 
laderas de Uefierra: crecen como arboles, 
duran mucho: fenece fu hoja en Inuieroo, 
fu flor es amarilla, bo tieneolor,prende de 
eftaca,y quiere mucha agua.

Jazmines comunes, ellos fon muy boé- 
nos para entapizar paredes* y hazer efpal
dares , fi los faben aderezar, y ha de fer en, 
efta forma: Hanfe de plantar júto á pared» • 
ó á cenador, o efpaldar , porque cUosfoa, 
delgados,y crecen mucho: y fi no tienen * 
que artimarfe no fe pueden fuftentar, pré- 
dea de rama: echándolos de cabera luego!

F f  4 hazca



hazenriizMJpara plantados nan deferios , manfebayas; es árbol mtjy tenido por fer
nu$ míenos que fe hallaren , que fi fon vic- tañ fre_fco,que todo el ano cñá con fu hoja,

'ios pjeas vezes preiuicnjy ya que prendan En algunas partes fon muy dificultofos en
le Cuelen dUr tres,y qqatro años,que nürtT . prender, que aunque los ponen con raíz no 
ca acaba de valer algo, y al cabo deCte tié- prenden. Eftos tales fuelen eftar dos,y tres 
po fe piérdele au falo,que como los viejos años verdes,y al cabo dcllosfe pierden. Es 
tienen vna corteza muy Hura, nunca echa verdad que algunas vezes prenden, no fo- 
raizcsnueuas:y las que fon varas,ójazmi- lamente de raíz, pero de eftaca en tierras 
nes míenos bar bados,por todas partes bro fértiles, ¿holgadas. Los de baya, que fon 
tan con fus ráizes, y en dos años hazcn la- mas ciertos, aunque tardan mucho en ere- ■ 
bor : de manera , que fe pueden e n t iz a r  cer : fu hoja tiene olor, qu.erenfombrio, y 
los encañados. Y  como arriba fe aduierte, no mucha agua.
íe han de plantar vn año,y dos antes que fe Lúpulos, y por otro nombre hombrezi-
ha^an los encañados, por la fealdad que líos ellos fuben mucho,y enraman muy de¿ 
tienen ciando fmcúbrirfety también por- prefto : qoandofon chicos fe comen, y fon 
que fepudren fin fer o ir: y qüando peque- masfanosqueefparragos: cor teñios,y de
nos anímenles vnas tomizas jyefiádoma-i xenlestres ,óquatro guias, y aquellas en- 
yerres fe pueden hazer encañados, irlos rama n todo vn chapitel,ó cenador, Fene- 
fubiendo pot ellos por la parte de fuer a,de cen por Octubre, fu raíz dura mucho ¿ cie- 
inudo que fe cubra el encañado, tomando nen íimíentc,quieren mucha agua,y no tie- 
cadarauudeporfí, guiándola áziaarri- neuolor. . *
b a , y otras a los lados, metiéndolas por 
v ña parte, y facandolas por otra, y repar
tirlas de maneraque cada vna vaya de por 
Hipara q el tapiz falga bueno, y defta ma- 
ñera fe van enredando, y el encañado que
da cubierto. Y fi fe fuben arriba las varas,, 
y: Aaxo queda defeubierto, hanlo de ade
rezar delta forma*. Si fueren viejos los jaz
mines , y eftuuieren muy altos, y por baxd 
¿cfcobiectosjpor aueríefubido arriba, fe 
han de cortar por baxo del todo, para que: 
tornen a falir de nqeuo: y lo mas acertado 
es,cortar todas lasvaras viejas,y dexar las 
nueuas,para que aquel año fuplan,y al otro 
iráu de allí adelante entresacando, y cor
tando los jazmincsTnas viejos , y las varas 
que quedaren mas nueuas- fe eftiendan por 
de fuera, y no fe corten por bazo , porqué 
quedarán las paredes muy defnndas, q de 
orra manera le tardarían a cubrir de n«e-^ 
uo dos, y crA años. ^dcrecenfe por He- 

rero,y otra Vez pot lulio, defpues que ha 
úado la llar. Y  aduiertafe,que defde el 
lo vayan haziendo el tapiz .* y fi algunas 
rteseftuuierenmas defcubTertas, tiem- 

■ prchande encaminar ázia allí las varas,- 
para q quede ighal todo, qup t*i el repartir' 
cita el punto, y vayan echados de cabera 
los mas nueuos,para q de alli falga igual, y 
íi algo quiíieren cortar ,feá las cabezülas, - 
y lo viejo donde han lleuado la flor, y no fe 
llegue a las varas nueuas i fino ir quitando 
lofeco: y delta manera tédrán fiemprevif. 
ta losencañados.* y eftos jazmines quieren 
mucha agua. ■ .

L
IT Laurel, ay hembra,y macho :1a hé- > 

bru trae femilla como cuentas negras :11a- .

Agricultura para Jardines.

M

M EínbrilloSjaunque es árbol de grajas, 
es muy de jardín, porfer fus varas 
tan blandas, que fe dexa entapizar» 

y fe hazeg paredes,y hayas deltas: quando 
tienen fruta, y flor parecen bien : quiere 
mucha agua.

Murta en tierra fría es muy delicada» 
que je yela algunos años »»efto jc  caufa de 
cntrautierna en el Inuierno, por la mocha 
agua que ha tenido en el Veranó. En tie
rra friá prende mal d<?eftaca,y deraiz. De 
femilla c unde mucho. Trajípongáfe con fu 
terrón, y que yaya p rd a . bu hoja, y flor 
tiene olor; dura mucho,es buena para tíeí- 
tos ,y  hayas, y para bazer figuras : quiera 
poca agua. . -

Míp-o ,es comoarraiban ,lo  mifmore- 
. qmerequelamurta,qnierepocaagua. 

Muelle es vn árbol medicinal,y muy te-f 
nido: fu flor chiquita,y blanca: delemilU 
prende : fu hoja es harpada: tieneolor: ca 
algunas partes prende de eftaca : fu hoja 
fenece a én de .Ó&obre: quiere mucha a*

Mofqueta, jay tres maneras: blancas, 
dobles,y fcnzillas, y amarillas : pocas ve
zes, ocafi ninguna prende de eftaca: de 
raíz cunden mucho : echándolas de cabe
ra encambran muchas, aunque en algunas 
partes Te pudren; y cftolo caufa la mucha 
agua , que citan viciofas debaxo de tierra, 
y no echan raizes: files dan poca a g u a l
da la corteza con el gran calor debaxo de 
tierra,y rebienta por todas las coyunturas 
delasraizes: enxiriendoícdeefcudeteen 
rofalcs blaucos^y colorados» aura muchas,

y me-
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y mejor dixen en los blancos, por tirar mas 
afunaturitl; y  eftofeaporInnio,6  lulio,y 
en tierras calidas por Mayo.En refolucion 
quidofudare mejor la corteza. Sudor de 
la doble tira á roía. La fencilla es mas fuá- 
ue. La amarilla no tiene olor, y quiere po
ca agua,

' Mádrefelua, fu floresblaca, y amarilla, 
tiene olor , prende de rama * deraizetmaé 

¿mucho. Algunostozenparedes delias, y 
fon muy m alas, que como nolasfacndeel 
ayre,fe hinchen de piojos * eftos no las de- 
xan llenar flor :hao de eftar en parte a don
de reciban ayre de vn lado , y de otro, en 
efpaldarcs ,ó cenadores,t>ara que trepen,q 
dlí licuaran muy bien. Algunos dirán,que 
las han tenido vn año , y dos en paredes, y 
que eftaua cargados de flor; pero eftp ferd 
quádoel jardín einueuo,que coüiola tie
rra tiene tanta fuerza,di virtud para refíf- 
tir aquellos piojos.De manera,que en dos, 
ó tres años no los crianj-tnas de allí adela- 
te por maraoilla llena la flor eftádo arrima 
¿a ala pared ;fu flor Huele,y quiere agua.

P
P Latino,es árbol medicinal: por eíh tie 

fta nodc he vifto con flor,ni grana,íié- 
pré tiene hoja,quiere mucha agua.

( PaUlloduro.quepor otro nonibrefe lla
ma LeguftioiEfte llena vnos razimos’blán- 
co> olorofos, y fe conuicrten.en razifiiillos 
negros como vuilla, y aquella es fa fumen- 
teÜíefte fe hazcefpaldat^sprende de rai¿ 
y eftaca : fu hoja fe cae enrei Inuierno, y erí 
algunas partes no :caufalo1a; ti erra fer fuer 
te , óauerlos motilado b a so ; fu raíz dará 
mucho,quiere alacha agua.

Pimiento, ypot otro’ nombre 'AgñoCáf- 
to. Efte es vn árbol que licua vna flor áznl 
por Agofto.y vnagfanaefúetird apimiem
to,flQ tiene olor^de «fecunde mucho,y dé 
cíüca,y fctnilla,quiere pocíuagua.

R
Ómerojáy hembra,y machd: Tnflor, y 
hoja huele,prende de rama .y Ternillâ  
es bueno para hayas, aunque a do nde 

áa poco folxentellea, que es hazer faltas. 
La tisera lo daña mu cho quádo no lo mo
tilan en tiempo ¡quiere poca agua,

Ruyes,ay dos :vnó,qne eS$arqa:y otro, 
que parece el palo ¿fásico, y la hója a pa* 
ir a : lleua vtia Frutilla colorada,pfende de 
eftaca ,y raíz; fu hoja perece por ia^Ócoña- 
da.quicre poca agua.

Retam a, fu flor es-amarilla i-'f óToFofa', 
de femiUa cunde mucho, no prende de ef
taca ;ü la BiOtiUu en acabando de Ueuarlá

fíor> todo aquello que ha de fer grana tor
na i  licuar de flor amugronada', no hazc 
raíz,dura mucho,quiere poca agua.

Rofal,uy quatramanerastdealexádria, 
cafttUno3datnafquino,v blanc ̂ Prenden 
qf raíz,y rama,quieren mucho fol.* porque 
íieftanenfbmbrio dan en vicio, y no llcuatv 
flor, Donde atras fe dize de lo que quiere' 
el jardín , queda aduertidoq fon muyan- 
bara^ofos en los jardines,y que no connie- 
nc plantarlos arrimados á pared : porque 
orno fon chicos, y ellos echan tantos hi
jos, no íe pueden domeñar, ycomoefUn * 
arrimados por la mayor parte a las pare
des,hále de cortar,o atar,y acanfe mal por 
fer leña con dientes : por Agofto fe feca U 
hoja, y fe hinchen de telarañas, y parecen 
mal. Algunos eftan bien con ellos,porque 
por Mayo parecen bien con la Oor , y elfo 
es quínze dias, Y la cofa q hi Ac eílar arri
mada a la pared ha de eftar verde cafuo- 
doelaño. Para granjas fon muy buenos, 
porque allí participan del ayre-*, v fol, que 
es fu natural eftar en rafo. £l agua fe les dé 
templada.

■ S
C  Erínga,fu flor es blíca, huele muy bié*
O  deraizcudcmuchoqwrqueecbafliu- 
| chos hijuelos, quiere poca agua.

Serifo, fu flores amarilla,no tiene olor;. 
la grana eftá en vnos cuernezjy^s, fu hojí 
dura fienipretes bueno para hayas, prende 
de rama,quiere mucha agua.

f : : . ^

T lUori,fu flor es blanca,no huele, fu ho  ̂
ja tira amanera de coraron,caefepor .

* fa Otoñada, es muy medicinal, tiene 
femiUa,quiere agua ¿

Y  . /
Y &dra,en lo que requiere el jardín fe di  ̂

xo,quenoera bueno para jardines,di 
y f i le n a  para granjas: la es ufa es, qt^  

dentro «ic fi cria muchas fabandijas,comoiV 
caracoles, babofilla, y lagartijas , y en fa- 
íiendóía planta la defh^an por bazo, y 
efto cs dc.noche, y de dia fe recoge a la ye
dra ¡para granjas es buena, que fe fucle ha
zer vna calle della , que parece muy bien* 
tiene Amiente , y prende dcram$, deraiz 
cundeinucho,quiere mu.chaagua.

Otros muchos arboles van vbii-fdoca-* 
¿a día de las India s,y de otras muchas paf 
tes^omo el fangre de drago, y el arcol vi**
; tis,ynoninfts:procurenprouayios, f  ■ 

yci loque requierenvporqu*
no te pierdan. —  j



Agriculturapara jardines.
Orden como fe han de criar los 

narajos, afsi en tierras frías, 
como calidas,J fembrarlos.

EL Naranjo es vn árbol muy delicadé 
mas quequantos ayjy afsi fe requiere 
tener mucho mas cuidado con el que 

g5 otros arboles, ora cfté plantado en tie
rra caltda,oraentm :y mucho mas cuida
do fe ha de tener en tierra fifia, porqueefta 
fuera de fu natural; en tierra calida dádo- 
les mucha agua,y en 1 a fifia quitándotela,y 
haziédofeles los beneficios que aquí fe ex
plicaran.

El naranjo fe fiembra,y fe inxiere. Para 
fembrarle fe han de buícar las naranjas 
mas curadas de las que ya fe quieren caer 
de los arboles, porque los granos efté mas 
curados; y fiembrenfe los granos de por fi. 
Algunos ponen la naranja entera, ponien
do el oegójnbaxo: y aunq falen juntos,def- 
pnes fe trafponencada vno de por íi.Siem- 
branfe en creciente.En tierra calida,y fría 
es bueno por Margo,aúque en la calida los 
fuelen fembrar por Setiembrfc, y es buena 
poíhira,toqual es en tierra firia: porque la 
mucha humedad pudre la naranja, y los 
granos * y no fate, y yaquefalcnno valen 
nada,oorqne el frió los traípaífa, y pcrecé*. 
La tierra W defer muy grafsienta, y no 
muy eftcrcolada,que fi tiene mnchoeftier- 
col efcaldá las naranjas, y falen enfermos: 
ha de eítar en tierra podrida de masde dos 
añonantes, de fuerte que íe pueda dezir, 
grafía, y  fuftancia. Algunos dizen, que fe 
Íes éche mucho eftiercol, y que tonel agua 
fe templa-él fuego que tiene el eftiercol, y  
que fe crian de prefto. Efta esfalfaopinion, 
porque no fon los nata jos como lechugas, 
hergas, y  las demas hortalizas q de prefto 
fe crian,y también de prefto mueren.El ár
bol fe ha de criar de nropofito, y con fun
da mentó,enxuto,y no aguargado: y 1a ex* 
periencia nos lo mueftra, que quadp quie^ 
rru que vn árbol madure prefto, 1c echan 
eftiercol, y cofas calientes, y luego perece 
el árbol: y cóforme a efto fe cria muy pref- 
tó el naranjo, y crece mucho dándole ca
lor; pero defpueS viene a perecer prefto 
por lo ,-utct dexado crecer tanto, y no le 
queda fuerza en la raíz para fiiftétarfe ade
lante. Y  afei fe hallara que los narájos que 
fetTaen de Valencia, v de otras parres, y  
fierras calientes, cafi no traen ramas, y 
traen vn ceftted de raíz muy grande, porq 
fesdefinochan, v procuran que éftén bien, 
tftendidas las raizcs,y no las ramas, y  cfta

es verdadera opinión : y la euidencia muef 
tra  fer pías vtil y prouechofa, y los buenos 
Agr icultores conforman con efto.

Para trafpontr los naranjos.

T Os que fe han fembrado, fe han de traf- * 
J-r ponar al fin del ano descomo fe hmjie- 

ren fembrado, y no antes, porque la  ̂
raiz efté con mas fuergaiy fi fuere en tierra 
calida,fe pongan en la tierra: pero fi la tie
rra fuere tria,fe trafpongan en tieftos,para 
que los pueda guardar del frió, y meterlos 
debaxo de cubierta en el Inuicrno, hafta q 
eften grandes. Para plantarlos en la tierra, 
fe ha de cortar la raiz principal^ porq aco
pe, y haga raiz ancha , y no paífe aquella 
guia a bazo,aunque en tierra ftia, por me
jor tengo que no je corte,porque la guia va 
aziabaxo; y foy de parecer, qué creciefle 
tato en raiz como en ramas, que efto apro- 
uecha para que en el Inuierno tenga calor, 
y en Verano humedad; y de ella manera no 
le dañara tanto el yelo. Y quando ya fuere 
de feis años los q eftati traípueftos en tief- 
tos,y ios quifieren platar en la tierra,fe ha 
de hazer vn hoyo muy ancho, para que las 
ray zes fe effiendan fin hazer fuerga para r6 
per la tierra : yguapdo los Tacaren de los 
tieftos,las rayzes que eftan retorcidas,y re 
buelets porauereftado en eltiefto, fe las 
corten , para que fe eftiendan mejor en la 
tierra,porque fi rib fe las cortan, fe queda^ 
ran fiempre en forma de vn ouillo..

También fon de Opinión algunos, qnt 
las hoyas eften hechas muchos dias antes: 
y efto también es falfo,porque aunque dan 
por razón ,  que el hoyo ha de tener tempe* 
ro,y humedad, pero efto fe entiende para 
arboles que fe han de plantar en graneas,en 
parte adonde noáy agua, y para 4 vn mes, 
y dos antes la reciban,las tienen hechas. Y 
a mi me parece, que al naranjo, y aun a los 
demas arboles de jardines, fe les hagan las 
hoyas quando fe ponen, porque íi la hoya 
éfta muchos dias abierta» el fol» y el ayre, 
lamen y llenan la virtud de la tierra , y afsi 
verán,que quando abrí eren la hoya,halla
ran la tierra c& fuftancia,y calo^y grafsié- 
ta: y fi efta hecha de muchos días, cftaaf- 
perá por la razón dicha. Y conforme a ef
to  es mejor , que luego como fehiziere la 
hoya,fe ponga el naranjo. Y la tierra que 
les echaren fea muy podrida, como arriba 
fe aduierte. Y fi toparen piélago, es cofe 
muy buena para ellos, y los labradores nos 
lo mueftran, porque los que pueden hallar 
fieiago para fus tierras, lo quiere mas qu*

eftier*
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eftiercol, atento que el eftiercol dnra va 
año# el piélago tres# quatro: y afsi don
de ay la bajos, ó lagunas en fecandofe en el 
Verano Jo cogen# afsi fe ha de hazer j o r 
que es cofa muy prouechofa para el dicho 
efefto, Y  la cauta és,que quando liuene, el 
agua coge# barre fa íuftancia de la tierra, 
y  el eftiercol de los cami nos, y de las aues 
que vienen a beber; y por fer tan feftaneial 
esmuy prouechofoalosnarájos. Y  demas 
defto fe ha de huir de echarles eftiercol, 
porquees muy contrarío, como también 
arriba fe aduierté¿pués fe conuférte en ló- 
brizes,y tas raizes fe lascofnme. Y  fi acae
ce faltarles en el Verano el agua,fe las abra 
f i  el eftiercol, y ningü incó;pnienre deflos 
cauta el piélago. Y  fi a cafo los naranjos fe 
plantaren en tierra nueua,no han menefter 
ningún genero de tierra eftercolada.No fe 
planté en caceras, ni en quadros, tino a las 
cfqumas, a dóde les puedan quitar el agua 
quando fuere menefter; porque fí eftán en 
quadros, ó en caceras, quádo palla el agua 
les da demaftada, y en quadros las plantas 
la han menefter cada dia, y los narájos rio. 
N o prenden de eftaca ; lim as, limones, y 
cidras,y toronjas ti. Y  li fe cortan de bue
nos enxertos las varas, no ferán menefter 
enxcrirlos,ni fembrarlos, que eftos vienen 
mas de prefto.

Como Je enxieren los ¡taranjos

Q Vanto al enxerir,fe adnierten machas 
maneras de enxertos, como f >n de 
cañutilío,de mefilla,de pie de cabra, 

y otros muchos; pero deefcudetc hallo yo 
ler mejor para los naranjos: fu tiempo es * 
quando fúda la corteza,que en tierra cali
da es por Mayo, y en tierra fría por Iunio, 
ó ludio. Dízen, que 13 púa te lia decorrar 
en creciente de lona, y menguante de día f 
y feenxiera en cree lente de dia, y crecien
te dt  luna : y quantopara cortar la púa .en 
menguante de día» Dízen fer la canta, qnc 
fale la púa raaS defventada# enxuta: y no 
me parece mal, auque hallo fer mejor cor. 
tarla por la mañana,porque tiene mas vir
tud, y fuerza: y ala tarde todos los arbo
les, y  plantas vá recogiendo fu virtud aba- - 
x o : y al fin me refuelao, que fe enxiera def- * 
de las diez del d ia , halla las tres dé la tar
de , porque en efte tiempo futía mas el ár
bol,y de fpide mejor la corteza: y cnxiric- 
do, y facando cada púa como haga el cor-» 
te,la pongan muy liberálmente, y andé lar 
púas en el agua,aigo los troncos de las vi--. f 
lilla s , de manera que no llegue el agua 1  
Étíptias que ¿h an  de cuxerir#cfto feh*4

ze porque las pnas no fe fequen,d encojan: 
y fi el árbol en que té ha deeoxerir eftuuie- 
re en la heredad donde efta d  ai;boI de do- 
de fe ha de cortar la púa, fea corrando, y  
cnxiriendo, porque fi eftin cortadas pier
den mucho, Y  afsi es faifa aquella opinión 
de que fe corten fobre tarde,porque quan- 
do vienen eflbrro dia áenxerirfe, cafino 
afsiran en el árbol: y afsi algunas nofuelen 
fer muy firmes por auer perdido la mas 
parte de la virtud: y afsi hallo, que es me
jor cortando, y enxiriendo, que defta ma
nera tendrá mas fuerza la púa para pegarfe 
en el árbol .* y quando fe quieran poner, ti 
parecieren eftarvu poco fecas por auerlas 
manofeado, métanlas en la boca para que 
participen de la humedad de la faliua,para 
qae peguen mejor.

Lo qne ha de tener el enxeridor.

LA Dificultad que yo hallo en el enxe- 
r ir , eftá mas en el enxeridor, que en 
otra cofa : porque el fe confia en que 

lo fabs hazer. También digo, que fe puede 
dezír gracia gratis data,que aunque lo fe-
f »a muy bien,no tendrá bue^a mauo,y efto 
c veteada dia en muchas fas, como es 

falar carnes,en curar vino,en defollar,y cu 
matar los ganados para comer; y todo ef
to va fen fer la mano pefada, y pon^oñofa: 
de la inefma manera queda la púa fi eftá en- 
xerta por mano pefida, que fe pierde lue
go. Y  de aquí fe infiere,que fe ha de bufear 
enxeridor que tenga buena mano , y fe* 
muy dieftro, que bien puede fer jardinero» 
y muy bueno, y no tener buena mano par* 
enxerir, Y  algunos a y,que porque vn nará- 
Jo no llena bien, le cortan, peni ando que lo 
canfael no eftar enxerto, dcfmocbandoJo 
para enxerirle: y en efeto lo echan a per
der , porque lo dexan comovn tronco, y 
pierdelé la púa,y podemos dezirque el ár
bol rambien, pues para que efté en el fer ̂  
lécortáron, pifiarán mas de quacro años. 
Y  afsi foy de parecer,que vina la gallina#, 
vina con fu pepita, y dexcnlo, que él ven
drá a llenar azahar, y fruto, aunque no tai 
como el queeíhmiere enxerto. Yohalleyq 
quien mejor entiende las circnnftancías, y  

, requi fíeos del enxerir, fondos hortelano# 
de riberas V porque eftos enrienden folo en 
enxerir arboles,criarlos# calcinarlos,co
mo es en Toro d* Vera# otf as femej antes 
partes; porque la mucha experiencia que 
tienen,los haze fer muy acerrados, y inre- 
l̂igentfcs. Y  yO he vifto, que a eftos de do- 
zientas púas no fe les pierde vna. El di 1 q 
qüificncoxcrir; feadoicrt*, queoohaga

ticft;
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viento,ni Hueul,Gno vn dia foíTcgado,cU- 
ro v  fereno : y él enxeridor ha de fer mas - 
liberal, y  íiielto de manos que vn Barbero, 
porque el Barbero rompe cuero, y  Vena, y 
el enxeridor bueno ha de romper el cuero, 
y no llegar a la vena : porq fi llega irá taifa 
la p ú a, y feldráel enxerto enfermo , llamo 
cuero a la corteza,y vena al meollo, Y  por 
efta razón es menefter que en efto aya mu
cho cuidado,y primero tiene el árbol íi 
defpide bien la corteza, y fi fuda,que fino 
la de fpi de bien,no valdrá nada. El naranjo 
que fe planta en Inuierno, no defpedirála 
corteza aquel Verano, porque no eftá bien 
arraigado,y no tiene fuerza hafta otro Ve
rano. Los tallosjque echaren por baxo, fe 
los vayan quitando , porque tome la púa 
fuerca , que íi no fe los quitan, como ellos 
eftáó en Fu natural,Ueuanfe mucha parte de 
la virtud que la raíz ernbia, y la púa que es 
artificial fe queda fin la que há menefter, y 
afsi fe pierde. Y cofa notoria es,que fe en- 
xiere cucfco concuefco, pepita con pepi
ta , y  flor cóa flor, y d o s , y tres frutas en 
vno.

Como fe regaran los naranjos*

A  D irím ate tfiucholo que aquí fedize, 
en particular del regar, porque es el 
toque de todo el gonierno jde los na

ranjos. En el regalarlos ay tantos parece
res, que muchos creyendo acertar, los def- 
miyen,y pierden: que cada dia hazé traer 
tos dueños de los jardines muchos naran
jos, y  fe vee que losntas fe pierden por no 
tftier experiencia (os jardineros para go-, 
neniarlos,dándoles el agua comieniente: y 
yunque fe dtfculpan ordinariamente con<j 
latierra no fea buena, y  las frialdades, y  
otras cofas defta fuerte ; pero en realidad 
de verdad,ordinariamente,y las mas vezes 
fe pierden por mal gonierno de los jardi
neros.

Al principio dixe, que los que eftán plár 
tados en tierra caliente quieren mucha 
agua, y los que eftán en tierra fría quitar- 
feU,y algunos que no lo entienden contra
dicen efta opinión. Y  aunque por criarte 
los naranjos en fu natural con agua parez
ca cofa contradczirque te les ha de quitar 
en tierra fria, no lo es, fino muy acertado: 
porque como mudan la calidad de la tie 
rra,mudan también la propiedud de fu na- 

' turaleza.Y eftotnefmo vemos qne aconte
ce en lo s , que auiendofe criado en tes tie- 

; iras donde nacieron,ándando en cueros, y 
fconfuftctodc agua,a9ucar,canela,y otros

frutos deaquellas Ptouincias:en viniendo 
a Efpaña fe vifton, ca llao , y fuftentancon 
pan,vino,dame, y los otros manteniniieu. 
tos nueftros: con los quales viuen tañía
nos en efta tierra, como con los otros en 
donde oacieronjy fien Efpaña teles dieffen 
lelamente los mantenimientos con que en 
te natural fe criaron, y  andimieíTen deten- 
d o s, no te podrían fu dentar viuos ocho 
dias,ni quatro. Y  efta mefma cófideració, 
y  exemplonosenfeña lo qnedenemosha- 
zer cerca del regar los naranjos en tieraJ 
fría . En tierra calida quierenfe criar con 
agua,y fi no los regaflénpereceriá: porque 
el naranjo es delicado, y la tierra fértil ;y  
fi haziendo muchos calores les Faltaffe ef 
agua,perecería el naranjo. Y  por el contra
rio vemos, y es afsi, que el que eftá planta
do en tierra fria, no ha menefter mucha 
agua , porque él es delicado, y la tierra no 
fértil, y  con muy grandes ciadas, y nieues, 
ayres fríos, y muchas aguas, perecerían fi 
fe regañen. También ay diferencia entre 
los naranjos chicos, y los grandes, y los o 
eftán plantados en tieftos: porque dezir q 
a los chios, y a los que eftán plantados en 
tieftos, te les quite el agua, feria grande 
error :porque a ellos por fuerza fe les ha de, 
dar. Lo vno, porque eftán eméritos, y no 
criados, y en Verano como tienen poca 
fbe^a,fe íecarian: y también los que eftán 
en tieftos, porque tienen poca tierra, y la 
calor paf&ria los tieftos, y afsi a eftos es 
neceflario darles el amia a menudo, y efto 
en Verano; y quitártela quando pareciere 
que tiran á amarillos,porque aquella es fe- 
ñal de eftar aguardados, que como fon chú 
eos abogante de prefto; antes cftén con de- 
feo de agua,que efta no es falta por eftar el 
remedio en la mano. Los naranjos grandes 
que eftán plantados en tierra fria , quieren 
difrrente gonierno, porque eftos en el ín - 
uierno cafi no quieren gota de agua, y  fi fe 
la dan, te fuelen elar, y  pierden la Fuerza;y 
fría tierra tiene fortaleza, dándoles agua 
toda la lozanía que en tal cafo tiene el na
ranjo U connierte en echar mucha hoja, y  
muy frefca,y no echa azahar .Y  fi acontece 

, elar aquel tal Inuierno figuíente ̂  como las 
hojas con aquel vicio eftán tiernas, feyelá 
todas, y  por las dichas caulas es necrite
rio tener mucho cuidado con que fe Ies dé 
 ̂el agua muy templada, para quepo vengan 
a recibir daño. La color que ha de tener et 
naranjo, ha de fer vn verde ofeuro, y íj efté 
la hoja tirite , y curada del fo l, q ftiene co
mo pergamino , y rile tal tendrá fuerza eq 
hojas, y  en raíz para paitar, y  ftífrir tos 
frios.Si alguno eftuuiere amarillo, quítete-:



leél agua, para que fe vaya enjugando, y afsi hazen las lombrices> que el agua es fu 
las tonibrizes fe le definen. Sicftau en ticf- fuftento,y la bafeofidad que ella trae con
tar fe irán muriendo las lombrizes, y los ligo¿Tan.bien fe crian con la mucha a^ua 
naranjosirán boluiendoen fu fer, y junta- vnos gufaniüos,que fe llaman cienJpiesTlos 
menee fe les ha de echar vn poco de galli- los quales van comiendo todo el tuétano,
naza deshecha en agua a manera de berba- dcfdela raíz principal haiUarriba,y delta
jo,V ríegnílos con ello,para que les dé vir* minera perece el naranjo. Y  afsi digo con 
tnd, y fuftancia, y luego boluerán de todo refolucion,que es falfo regarlos en lnuier- 
puncoenfufer. Los naranjos qeftán plan- ho,antesnolcshadcllcgar a la raíz gota 
tados en tierra fria.fc ha de regar en Abril, de agua: y ella es regla de Ágri cultura, c¡ 
M a yo , Iunio, Iulío, y A gofto, porque los fe han de acó gollar en Inmerno,porque no 
demas mefes ellos fe traen agua, y yaque les llegue gota de agua a la raíz. T fitoda 
les falte a vnos, otros la tienen dcmiíiada, via fe dijere, que aquel balio que dixe que 
y bafta el frió de la noche para /uftentar- fate de abaxo,cs natural, y que nuca feael 
los, y a que no tengan agua, y ellos quieren b a : engaáanfe, porque donde el agua cae¿ 
calor, porauer tenido tanta humedad el todo lo mata ; y razones ay muchas para 
Inmerno .Muchos fon de parecer ,que fe há proaar ella verdad, y vna dellas es, que 
de regar quandoycla mucho,y no dan otra quandoen Verano quieren eftar en vn jar- 
razon para e llo , fino es dezir*qne todos lo din,A en vn patio, vna hora, y dos antes es 
dizen. Loverdadero,yfegüroes,qnenofe neceflario que fe riegue, porque leuante 
han de regar : porque el agua puefta eü vil ^quel calor y fuego qnc eftáalli,y en echá- 
vaío fe yela, y derramádola por las calles, do el agua, fe leuanta vnbaho caluroíb, y 
y en el rio : y fiendo elfo afsi, como puede muy preftoqued afreta  la tiersa,que aun- 
fer prouechofaen ellos tiempos a los nará- qus el calor es natural,el agua lomara. Lo 
|os? A efto replican, que fila tierra fe rie- mifinoacoiitece(camofedizeamba;quá. 
g a , y yela aquella noche, que no fe yela la do en Inuierno fi riegau el naranjo, que el 
tierra de fuerte, que lo regado nofe endu- agua leuanta aquclf alór queefta en el cen 
rezca , y es afsi *. pero mejor es que no fe tro de la cierta, y quedan ¡asray zes traf- 
eche el agua ,y que fe endurezca por enci- palladas, muertas, y fin calor. Y Con cftos 
m a , que no que fe quede la tierra blanda naranjos tan delicados en el Inuierno, co- 
con el agua del rieeo. Y  lárazones, por*} mo efque tiene mal contagiofo,quedcfde 
como echan el agu í, Inego fe fume abaxo, &o Miguel adelante no le conuiene poner-
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yen  llegando al calor de a baxo, lo re mue
lle de manera,que fale vn baho, y aquel es 
el que haze que no fe y ele la tierra: y har
to  mejor es,-que aquel ca lor que fale fe eílé 
en la raiz para conie ruar la: porque por las 
mifmas venas que ha falido aquel calor, 
enera el yelo¿ y traíparfa las rayzes: y efto 
mifmo acontece en Inuierno a vn hombre, 
que fi tiene los pies mojados» fe le trafpaf- 
fan luego defirió, y tepiendotrios los pies* 
fe ie íube por allí el frió a todo el cuerpo.- 

, Y  demas defto,como el agua ha reiriouido 
el calor que tenían,las ray zes del naranjo* 
y la$ lombrizes acuden ordinariamente

fe en cura,ora fea darles fiidores,6  purgar
le ; porqué en tiempo dé tirio todo-le haze 
daño j porque fe le remueuen los humores, 
y le duelen mas las coyúturas con los trios, 
y fu cura fe ha de diferir hafta la P rim u e- 
ra: y la méfrna'confideracion fe ha de tener 
én el regar el ñáran jo, porque en el Inuíer- 
no le remouerian el calor fi le regaffen, y 
¿orno eftá mas tierno con el agua fe elaria* 
denle calor cubriéndole, y echenledos, d 
tres cernadas de gallinaza para que le dé 
fuftaucia, y no agua fría,-y.pura, qnc el en
fermo la bebe cozida, porque la frialdad le 
deslaua, y trafpaflá, y íe remueué todo, y 
corre peligro.donde fe muede el calor, acuden allí, y 

dcftrjjyeniasrayzes^yórquelBegofearray ...
gan ad las, como las fanguijúelas de los Guardar del frío IOS fiarari)0$. 
pies de las caualgadura$,quando entran en’

* ' ' r jA n fe  Je giiardar del frió defde media-
i l  doNouicbre hafta primero de Abril, 

y no fe han de confiar en que en Mar- 
(po haga buen tiempo, pareciendolés que. 
no ha de elaf, porqué iuele rebolúer por 
defpedida del Inuierno de tal manera, que 
lo que no fe ha elado en todo el Inuierno (e 

queda fin fuftento, como el pez que eftá etf yela entonces: y afsi para irmasfegurosíc. 
vn rio,que ea quitándole el agua pcrcce.Y ná de facatf ,6 'dcfcubrir a primero dcÁbril*

y cftof

vna laguna,que como fienten que fe ha re- 
mouido el agua, van a bufear de comer, y 
fi no las quitaflen, chuparían toda la Tin
gre déla cauilgadura, hafta que la vinief- 
fena acabar: y el árbol perececomo no fe 
pueden quitar,ni matarías, y foloay el ré" 
medio de quitarles el agua, que en ta! cafo
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y  ello  fe entienda con los que eftanplanta
dos en tieftos, cj ellos tales fe hati de f a r 
dar mas por fer delicados, y eftar chicos, 
por fer tiernos los paila el frió * Haufe de 
Guardar dentro de cafa en vn corredor,dó- 
de fi fer pudiere les de el fol, y de noche fe 
arapen : porque lie  ftart en jardín, aunque 
eftén tapados paífará el yelo el tiefto,porq 
no tiene calor natural al rededor de fi que 
acompañe las raifcéá. Los que eftuuieren 
plantados en los jardines, fe cubran có en
cerad os,ó tablas: porque los que fe cubren 
con efteras, 5 enfet ádos fi llueue, y  a la no
che y e la , eftá corriendo el agua encima de 
las hojas de día, y la que fe detiene en ellas 
las trafpaífa de manera que fe viene a caer*: 
Y  aunque algunos tienen que es mejor que' 
les dé el agua ene! Inuierno* pero mejor es 
que eftén cubiertos: porque citen con mas 
defeo de agua, y mas fortalecidos,que en 
Abril recibirán aquella agua, que es muy 
prouechofa filos halla convn poco de fe- 
cura : la qual es caufa que efpigueñ, que es 
Ueuar azahar, y lo mefmo haze la fecura en 
el trigo,que le hazecípigarroaspreftojy fí 
los naranjos hm teñido agua en Inuierno* 
faien empedernidos, y  harto tienen qbol- 
uer en fi:y es cierto,que íl eftán guardados 
echan mejor.Hafe también de echar al pie 
del naranjo eftiercol pagizo derramado, 
para que defienda las raizes del frió ; y  ha 
de eftar apartado déla corteza, porque ñ  
eftá arrimado al árbol, fuele efcaldar la cor 
tez a. O  tros echan orujo arrimado al árbol, 
y a las raizes, y efto es muy raalo,porq co
mo ella hiruiendo daña la corteza, raizes, 
y  hojas. Y  efta cubertura de vnos, y dé 
otros,fe entiende en tierras frías*

Podar3 hmpiar,y cabar los na- 
ranjos.

Anfe do podar, efeabar, y  limpiar por 
*  d laPnmauera,cauádolosalrededor, 

cortando las raizes que eftán en la 
h i2 de la tierra.No los poden en éllnuier-* 
nc>> porque los Ultiman, y les quitan la ca- 
P*i y abrigo qué tienen parapafttreí In
fierno , En la cortadura fe ponga vn poco 
debarro, o cera, porque el fo l, y el frió no 
los dañe, 6  las,hormigas no hagan huecos 
por citas, Los qú* eftán en tieftos fi no tu- 
uicren mucha nccefeidad , ño los poden, 
porque les quitan lo viejo a donde han de 
leuar azahar. Y  digo éfto, porque ay mu

chos que jos defmochan, y no llenan aque
llos quatro años t y aun a mi meparecefc 
<feue tener ella confideracion con todos

los demas. Eftercolenfepor O &ubrejpifi'
que la tierra nueua les de calor, yfiíer$t‘ 
para paflar el Inuierno. Eií el Verano fqelé 
criar telarañas, y poluo en las hojas, hanfo 
de limpiar regándolos tomo quien riega - 
con la mano vn apofenco : y fea por la tar
de , porq el fol no dañe las hojas, y fi que
dare algo,puedefe ir li mpiando con vn pa, 
ñizuelo. Es bueno defcirgarles las naran
jas viejas, porque no tengan tanto que firf- 
ten tar: quítentelas antes que quiera echar 
azahar,y las hojas malas también.Quaudo 
cayere nieue, óefcarcha fobre ellos, facu- 
dálostpor^ fi los cogeeTfol(cola gráfrial
dad, y el calor del fol ,fc queman las hojas*'

Como fe han de gouernar las

p  O r fer la parra tan frefea, y tan proue- 
*■  Chofa para grájas, como arriba fe di- 

z e , y tan dañofa para jardines, no fe 
hade plantar en ellos. Lo principal es, 
porque fu fombra a las platas, y fu raw, lá$ 
quita la fuerza con que han de echar, por
que fe eftienden aquellas raizes por todos* 
losquadros.y íánbufcandoel agua. Plan* 
tefe arrimada a las paredes de huertos, d 
granjas, que p ifa  tales partes es propiar 
porque en jardines curiólos jamas fe verán 
plantadas parras, ni arboles de fruta, fine* 
plantas de olor,flor,y sitiada parra no va
le cofa de ternilla, y plantada de farmienttf 
es buena podura, Vnos la plantan de efta- 
c a , otros acodándola, y en cada tierra ay 
diferente-coftumbre. Algunos dizen, que 
deeftaca no es buena póftura, y fundante 
en que no tiene cama para poder hazer ca- 
be$a,y eftenderfe,por no tener anchura: y 
efto no importa, porque como vna vez aya 
prendidojéllas fe reparten* y  abren, aüque 
fea vna peña,y haze vn nabo abaxo,q aquel 
fortalece todas las demás raizes>fi tiene 
piedras debaxo,le es muy ptonechofo:por 
que en Verano la mantienen frfcfca , y eq 
Inuierno le dán Calor* Y  afsi verán que cu 
Medina del Cam po, y otras tierras femé- 
jantes,la viña que eftá plantada eu prare- 
gal, vale al doble que las que eftán planta^ 
das en tierra blanda. Cerca del podar ay 
muchas maneras, que eh cada tierra ay íu 
vfo : vnos podan antes de Nauidad, qué o* 
por Nouiembre,y Diziembre, y  efto llama 
desbaftigar,y otros podan del todo.Eo las 
mas partes podan por H ebrtro, y Marco, 
y parte de Abril, y no dán otra razón, fino 
dezir que en cada tierra ay fu v fo , y que fe' 
denen guiar por lo que antes fe ha vía do*

A mi
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lelo que fiierc viejo ancef  ¿e Namdadque ra llenar. Y p o r ^ i g ^ S E  
es por D isiíbre ,;o  al principio de Hebrc- chas,es falfo lo que d ize Plinio.Theofraf-
to  en los menguantes de la Lunaty la caufa tro diré, que fe poden en crecieme de La- 
porque fe poda la viña vieja en cftos tiem- na,y menguante de día; y no dá razón pa
pos ca * porque no llora j que fi fe poda por ra ello. Yo fey de parecer,que le poden eu 
M arco, Glta el agua en haziendo el coree, menguante de Luna ¿y de día, porque entó 
y  toda es virtud,y fuc^a aquella aguajpé- ces efta la virtud mas recogida en la raíz' 
ro fi fe poda en los dos mefes que he dicho, y fiesen creciente,eftan las varas mashiti 
efta recogida toda la virtud debaxo de tie «hadas con la pujanza del creciente .* y fí 
rra , y enhaziendoelcortehazevnccfped entonces cortan las varas, quitanle mucha 
en la cortadura: y quandoal Margo llora, partedela virtud, y fuerza que tienen. El 
no tiene por donde. Toda efta agua 1c ¿n- podador no fea izquierdo,porque poda al 
corpora en fruto. Hanle de dexar vna ye- traues,y amia la vid a la contra. Si fer ou- 
zna mas,para que el cefped repare en ella,y diere,fea fiempre vn podador,porque tray 
guarde las demas yemas. Las que fe han de gala parra a vna mano, que es de mas pro- 
podar por Mar$o,y Abril,ocho días antes, necho. El corte algunos le hazen redondo, 
o defpues ( que efto queda á la prudencia y otros largo: y por mejor tengo el largo, 
del podador) fon las viñas nueuas,y de ho~ porque fi eftd redondo, el agua que llueue, 
yadas, y las que fe riegao, porque eftas es y el rocíoafsienta en él,y le hazc mucho da 
neceflaTÍo que lloren, que es desflemar el fio. Otros dizen,que el corte largo,quan- 
snucho verde,y agua que tienen* Y  fi fe di- do llora efcalda las demás yemas; en efero 
acre que citando llorando, con el agua que lo mifmo haze el redondo, y al fia todo ef* 
Hora, y que ella entonces efta abierta co* ta en el vfo , porque en cada parte podau 
n o  vna caña, fi a la noche yela, le trafpafla de fu manera, y aisi podran efeoger lo que 
vna, y dos yemas. Refpondefe, que efto fe mas quifieren. Plinio dize, que el corte fe 
entiende quanto a las vinas viejasrlasqua- haga en tierras frias áziael medio día,y en 
les como tienen poca fuerza, fe trafpaflan, las calientes, ázia el cierno. Y  de aquí fe 
y  afeí es bueno podarlas en el tiempo que infiere,que fegun mi parecer, el corte fe ha 
fe dize arriba ;pero las nuenas como tienen de hazer largo, y lo mifmo es en todos los 
m is fueras*,y las que eftán en hoja, mas vi- arboles,que fiempre fe les hazc la podadu- 
cio,Calen tan pujantes, que' refíften el yelo. ra larga,y no redonda.Columela dizeique 
Y  quando alguna yema fe elare,detele vna no es bueno poner todo el veduño junto, 
mas,porque importa mucho que llore, pa-; porque vno madura tarde, y otro tempra- 
ra q la vba madure , y defíeme todo aquel no, y por efta caufa Cale el vino muchas ve 
verde,porque no falga el vino vinagre. Pli zes malo, y efta es buena razón. pero hafe
nio d ize, que fi fe poda la parra antes del de aduertir, que fi la vba turóles, ñ otras 
Inuierno, que carga en madera: y aunque vbas fuertes, no ft mezclan con las de me- 
*1 no d i  la razón noraue carga mas de ma- nos fuerza, no fe Bara el vino en feis años,
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Jeta tierra : y el cubrir es bueno por. 

A b r i l , y Mayo. Algunas vezus acontece 
e;;; tic  por Abril ,6  Margo, quando ellas ef- 
t in  con pampinos,ó yenyss y te caiifa fue 
le fer, que liueúe el día quceftan cabando, 
p;tes todo aquello quecabaren.fcelarápor • 
reinouer entonces la tierra, y quitarle la • 
ca p í en tiempo de yelo/jporque en llegan* 
dolé a la raiz cofa húmeda eítandu tan dé-* ¡ 
licadijpor citareis cierne, viene a perder- 
fe . En algunas parces las aran ¿ y es muy 
bueno,porque el aradoentra mas * y  vale 
mucho fu labor. N o  con fiema grama,que 
es muy dañofa. P  linio d ize»que los con
trarios de la Parra fon Laurel;,- Cornica
bra, Auelluno, y Bsrgá. Parafhazer quela* 
parra llene fruto cl^üo queícpane,y enra--> 
me luego, hafe de bufear que fea de dos, y 
qúatro anos, y podarle todos Jos bragas,, 
y dexarle laguia , y  que fe cortie vn barrib 
de los de efeabeche , y fe le quice vna tabla 
del Licio/de manera que por alli puedan 
ir metiéndola punta de la parra, y  Tacán
dola por la boca del barril fe tire,baila que 
llegue junto al tronco de la parra,doblán
dola con tal maña,qae no fe iaítime : y afsi 
afleotado el barril le bincha de tierra muy 
b uena, y endola apretando, y quedando la 
parra en medio, y i>o fe defgaje,ui corte ef 
ta  -guia de la madre, porque como cite afi- 
dartoda la virtud arroja cala gu ia: echa 
payzes muy prefto en el barril,y no fe ha de 
cortar hatea que fe tien te , y vea que tiene 
rayzcs,que Cera hafta feis,ó ocho metes. Y 
para que parezca m ejor, te corte quando 
los racimos que tuuiere eftuuieren entre- 
uerados, que entonces ya ha acabado de 
arrojar toda la virtud; y aunque fea por Iu 
lio,o por Agofto, fe podra cortar déla ma 
d r e , por baxo del Cuelo, y licuar el barril 
con la parra a donde huuiere de ponerte: 
y no Ce quite el Cuelo del barril por báxo, 
porque la tierra dél no Ce defmorone, Y he
cho fu hoyo Ce meta el barril dentro,quití- 
dolé todo el Cuelo de ¿báxo que le dexaron. 
quando fe pufo, y no le quiten por entóces 
los arcos, ni las tablas, fino que al rededor 
fe híncha de tierra, y te riegue muy biépor 
dentro,y fuera, para que lasTaizes reciban 
humedad de la vna parte, y de la otra. En 
principio de Nomembre Ce defeubrirá el 
barril,y te le corten los arcos,y fe Caqué las 
tablas para que las raizes tengan lugar de 
tílenderfe:y eflo fe haze por que fi los qui 
ta fen quando los ponen en el Verano, po- 

* driá faltar. Eflo ímie de ver vna parra puef 
ta por los ̂ aniculares ; y verla de repente 
plantar con Tus vuas , como fí fuera pueda 
¿eqíwtroanos,yefte tiempo llena ae de

lantera,y mas ir fegura de perderte. Y p i*  
raqne eíta tal parra, y todas las demas feí 
pueda fnbir eri aIto,hanfé depodar de ma*í 
ñera que no les quede mas de. voz guia, yT 
con vn cochillo fe les han demeritar todas: 
las yemas, para que no echen por ninguna; 
dellas,y cortarles vn poco de 1¿punta,.de* 
xandoles tres, ó quatro yeteasfaiatnente^ 
yrdellas las dos que Calieren mejores fe hiní 
de dexar, y cortar las demas: y  combeftaat? 
dos yemas ayan crecido hatea dos palmos: 
cada vna, Ce ha de cortar te vna dellas, y  
dexar la otra, para quetodala foerga fe? 
recoja en ella, y  eche con mas pujánga.- Y- 
efte guardar de yemas >y cortar y que dete* 
pues fe haze e s , porque fi queda ífe y  na ye
ma Cola, como es cofa tan delicádayy tier
na , el ay re la Cuele defgarrar. Hanfe deir 
arrimando por donde Jas quifiereir guiar 
con vnas prefillas, fin,arrimarles cíanos,' 
porque las Cuelen dañar, ylaítímar. Atea 
vn cordel rezio, guiádolopor donde quie-* 
ren guiar la parra, y arrímenla a di, para tj 
la guia Ce vaya arrimando, y atado a él co
mo Fuere creciendo^y vayanfele quitando 
los pampanillos que fueren echando a los 
lados, para qne l&guia fuba con mas teier* 
ga. Y  filas hojas masbaxas enfancbaren 
mucho, y  tuuieren mucho vicio, fe las haa 
de ir quitado: y deftst manera crecerá nm- 
cho,y enllegando a donde quieren que lle
gue , no le quiten toa&pampanos, porque 
pueda eftenderfe. Y  quando en el Innierno 
la podaren , córtenle todas las yemas que 
tuuiere hatea dode quieren que elle fubioa, 
porqUl no eche; y fi alguna echare,quíten
tela, porque no quitela fúergaalas de arri
ba ; y  fi eftá en corredor, comcrialieren las 
baftigas la vayan atando de fuerte que no 
las quiebren,porque con ellas hará de/pue* 
muy viftofo tapiz,o arcos. Para que en vn 
razono aya yuas negras, y  bl a oca s, te ha de 
hazef defta form a: Que oteando vna vid 
blanca juto a vna vid negra,Ce tome de ca
da vna vna baftiga fin cortarlas de Ja ma
dre , y machacar vn poco los Carmíéntos, y  
luego torzer él vno con el o tro , y  atarlos 
con vna tranzadera al rededor, y  enterrar
los debaxo dé tierra, y dexat la punta de 
foera; yéteos como cftánafsidos en la ma
dre .prenden muy de prefto,y i ncorporanfe 
ambos de manera, que fe haze vna mefma 
vara: y  quadoya entra el InuiernOj fe pue* 
de defentertar vn palmo como a ¡apunta 
de loque eftá incorporado¿ y corten Jas 
guias que han eteado de tetera, para q eche 
por lo que eftá incorporado. Y efto Ce po
drá hazet mas fácilmente, poniéndola co
mo arriba te diae en vn barril, para que te

pac-
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puedan aprouechar mejor della, y  llenar
la a donde quífieren. Algunos fon de pa
recer que?fe hienda cada fcrmiento, y que 
la mitad del vno fe pegue con la mitad del 
otro i pero por mejor tengo hazerfe de 1J 
forma referida. Otros enrieren la parra 
de fuerte que falgan dos, y tres veduños en 
vna parra; mas no en vn pe^on, porque 
paradlo es meneftet hazerfecomo fe dize 
atras ¿ Aduiertefe arriba donde Tetra* 
tade plantarla parra, que ficftá a don
de huuiere pedregales, que es muy bue
na poftura. Y  por efta razón algunos Ala
rifes fon de parecer, que no fe planten pa
rras a donde huuiere cimientos de piedra, 

Ji caufe que la parra con fus raizes hende
r á  la pared, y fe agarra délas piedras, y 
entonces dizen haze mal al cimiento,y que 
también regando la parra fe echa á per
der el cimiento con la rtucha água, y que 
fi fe huuiere de plantar, efté apartada de 
la pared tres pies. Y  todo efto que alegan 
es difparate, porque como no fon Agri
cultores nofaben loque requiere la plan
ta , ni el mal que haze, y de fu opinión fc- 
yán todos los que no lo entendieren, por
que a los tales parecerán verdaderas las 
razones que dáo los Albañires. Y  no obf- 
tante todo ello, digo, que no haze.) daño 
a las paredes: porque quanto a dezir que 
lasraizes henderán, y fe agarrarán de las 
piedras, fe ha de aduerrir 'l que a la pie
dra que eftquíere reuocadacOncal no lle
garán las raizes ̂  porque lacai abraia to- 
dara z , o  planta que efta junto a ella; y 
fi alguna parra meara junto al cimiento, 
es porque fus raizes vau bufcandola tie
rra mas limpia, a donde ay humedad, y 
apartándole de donde ay cal. Y  quanto 

,al daño que dizcn haze el agua con que fe 
friega la parra, yafefabe que las viñas no 
fe riegan, y que fi fe riegan, que no ína
cí ura n bien, como fondas que eftán plan
eadas en hoyadas, porque como fe reco- 
ígeu allí las aguas, fale muy ver do fe, y  tie
ne mucho agrazón. Y  las que eftán plan
tadas en alto donde no reciben tanta a- 
gua, lavua, y vino dellas es mejor: yef- 

‘to  fe vee claro en los parrales que ay en los 
huercos, ó granjas * que por regarlas ja
mas maduran bien : y alsi digo , que es 
bien no regarlas.* Y  con efto queda fatif- 

(fecho a efte inconueníentc que alegan los 
^Albañires. Y  aun antes hallo yo que es, 
prouccho de los cimientos , que junto a 
ellos fe planten: porque como fus raizes 
atraen a fi<oda ja humedad, quedan los 
cimientos mas cnxucos. Y  aun demas de 
Jo dicho fe dcuc aduertir, que ningún ár

bol, ni planta guiará fus* raizes donde no 
pueda participar de los dos elemenroadel 
fo l, y aguí que cae del cielo. Y finalmen
te , aunque prefupongamos que cada día 
fehuuieflen de regar, no recibirían daño 
los cimientos, porque la cal y arena,quanv 
'ta mas agna reciben, mas aprietan entre 
fi : y efto fe vee claramente en las paredes 
que eftán junto a los ríos, y en los cimien
tos de las puentes, que cada día eftán mas 
inertes por tener el agua continuamente.
Y  por todas eftas razones, y otras muchas 
fe verifica euidentemente , que no haze 
daño a los cimientos plantar junto a ellos 
las parras. La vua fe guarde en partes 
abrigadas, que el Cierno no la (acuda, que 
oefta manera fe guardará , y confe ruará 
mucho tiempo : porque como ella cftá lle
na, y el Cierno ta fecude, la daña luego, 
Cortefe defde las diez del dia, hafta las 
quatrodelararde. Algunos las guardan 
en partes que les dé el fol, y el (refeo de 
la noche, y no lo aciertan, porque quie
ren eftar en parte abrigada, como aniba 
fe dize.

Como Je ha de criar,] conferaar 
el rmfenor.

P Or fer el ruifeñor tan de jardines , y  
feefeuras, y fu canto tan fuaue,mc ha 
parecido aduertir lo que para Caber

le criar ,y  confernar fea oeceííarto. Criafe 
de nido,y bocio. Los de nido fon muy de
licados, porque fe crian a la mano, y «1 ce
bo con que fus padres los crian no les es a 
propoíitoquando eftán am ulados, y co
mo los toman chiquitos en el oido,noeftáa 
fudados.y efta es muy gran falta,y no pue
de fer menos,y fi los traen grades,no quie
ren abrir ios picos,y perecen. A eftos tales 

■ fe les ha de dar de comer de media á media 
hora, 6  tres cuartos de hora, y efto de ma
nera que queden contentos.El cebo fea co
raron fin palla, porque vayan purgando, y 
halóles de dar en eíta forma, que los ocho 
dias primeros quando comentaren a co
mer no les echen pafta, porque deshagan 
las barrigas; y no fe defcmden de mirar
los fi comen, porque parecerá que comen»'
, y alguno no hará fino picar, y no tragar, f  
a efte tal fe le ha de ir dando fus bocados 
halla que venga a comer del todo. Si luc
ren muy chiquitos, ténganlos en vnacef- + 
tilla atapados, porque no fe falgan, y eftétr 
mas calientes, i  quando eftuuieren mayo
res ,  fe pongan en fu jaula con fu heno, f

G g «o
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no les falte jamascómidá. Para hallarles 
d  nido ay dificultad : Crian en el Cuelo to
mo media vaia de alto  en vnos ran.illos: 
j  fiara hallarel nido fehadeaduertir, que 
quando llegaren a la ribera, ó fo to , y oye
ren cantar al Kuifeñor , fe detengan, y 
fí atroltare, y ftlnare, es ferial que eilá con 
buenos la hembra, y  íi filuare, y no arro
lla re , tendrá hijos * y luego verán la ma
dre , y el macho con el cebo en los picos; 
y entonces fe abaxen , y eftén con cuida
do * y  lilcncio»y quando les fueren a dar el 
cebo, fe ieuantcn, y  acudan a donde eftán, 
y deíba manera los podrán hallar. Y  (i fil
ia r e n , y no trajeren cebo en los picos, es 
fefval que fe los hanlleuado, p aniinalcs co 
m id o , y es, que como los echan meno# 
los ándan bufeando mas de ocho dias. Pa
ra conocer eftos de nido (1 es macho, o hé* 
b ra , fe conoce en el chi Har, que el macho 
eftá íiempre chillado mas alto que la hem
bra »Cuelen facar tres, quatro, y cinco por 
la m ayor parte, fi fon tres, los dos Con ma
chos : y fí quatro, la mitad ; y fi cinco, los 
tres • El macho dizen que ha de tener la 
cabera rom a, y el pico redondo , y bar
bas , y  vna haba debaxo del pico .* y el pe- 
¿fiovn poco moreno, las yancas gruefías, 
y foft'egado. Algunos dicen, que teniendo 
diez y ocho plumas en cada ala, es macho. 
No fea muy grande de cnerpo, que fon co
mo las ane* aerapiña, que el macho es me
nor. Y a fs ilo  dizevngranmaeftroqueay 
dellos, que tiene experiencia delfos mu
cha , por aoer que los cria de mas de qua- 
tenta años lefia parte: y afsi lo mueftran 
ellos, que comen cofas viuas en el campo, 
como mofqmtoa, arañas, gufanos, lom- 
brizes, aludeas, y otras feme jantes. Ef
tos de nido, fi aciertan a falir bien cria
dos , fon mas amorofbs, y ma* manfos, y 
múñeos, y vienen a picar at dedo enfadán
dolos . Ay dos maneras dellos, vnos tof- 
■ tados, y otros que tiran a negros, y por 
mtjore$ tengo los toftados; porque lue- 
leaucr dellos vnos chiquitos, quefn voz 
la fuben al cielo. Eftos hítenos han menef- 
tfer mácftros para íacarlos con buenos can
tos*. átunque yo he viftocn cafa de aquel 
Vúaéftro que arriba digo paxaro de nido, 
que con tener él mas de Viia dozena de los 
«viejos, falir aquíícon tan diferentes can
tos , qúc los viejos no eran nada para con 

^  y y en tanta manera d® ventaja, que pa- 
ttcíá nofer él dé aquehft nación. Y  cftofe 

71 '¿tribuye a fer de padres n*üy íubidós de 
, y fer de buena generación; y pata 

îüülár vno tal como eftc es menefter criar 
"ánuch^s. Las hembras nó valen náda,por-

qnc aunque éneí campo hazenmuficaft*# 
x a , en la jaula tío. V erdades, quequm. 
do fon chicas gorgean en la jaula,perohw* 

o le quedan. El macho va haciendo am* 
c a , y fnbiendo el canto. Mi refe macho 

e llo , porque la hembra también fitaa^ y 
arrolla, y fe harén tanhermofas, quepa- 
recen machos, y engañan a la villa .* incí
tenlas. Losbrauos,qncfonlosd«buelo1 
es bueno cacarlos por Santiago, halla fin 
de Agofto, porque fi los ca^an en Setiem
bre, y viene luego el frió , perecen, y  (i los 
ca^an en el tiempo que d igo , amanfanfe 
mas prefto , y  engordan con la calor, y  
quando viene el Inuierno tienen fuetea pit
ra pallar el frió , Y  fí los coge ánres.de mu
d ar, fe baten tan manfos como los de ni
do . Eftos fon los nueuos que acaban de 
dexar los padres. Gonoccnfe muy dificul- 
toíámente ílfon hembras ¿ 6 machos : 1* 
hembra tiene en los ojos mas blanco que 
ct macho al redédor como antojos. T  fi 
cltós nueuos eftán mudados , conoeenfe 
en las patillas negras ? y los viejos las tie
nen blancas , y los picos muy duros, que 
es menefter vn cuchillo ¡rttra abrirfelos de 
fuertes que los tienen, y los nueuos blan
dos . Si los cogen por Santiago, tienen 
debaxo délas alas cánones, que los eftán 
mudando * Los nueuos no fíenten la mu** 
da , porque no mudan alas, ni cola ,  fino 
la pluma del cuerpo. Eftos tales fe ca<jan 
con brete, y con onzegeras, y coftillas,

- y mochuelo : con brete' reclamando con 
la boca, con paxaro puefto a la punta col
gado , con onzegeras , y coftillas , coa 
aladas, y gufanos de los de las catjilleri- 
cas ; y con eftos caen muy prefto , y  es 
de manera, que los buenos caladores, y  
aficionados a paxaros fnelen irfe por las 
riberas,y enoyendo al buen paxaro de mas 
buen canto, arman dos, ó tres coftillas 
con fu redecilla paraque el paxaro quede 
dentro, y  no le m ate; y en Viendo al gnfa- 
no, fe arroja á é l ,  como ha ceel acórala 
ca$a. Eftos tales fe han de poner en faUla, 
y los demas nueuos de huelo cubiertos coa 
vn paño donde no oygan ruido, y darles 
de comer qnátFO , ó feis veres al dia , ta
cándolos de la jaula , y  metiendoiesla co
mida en la boca con vn palito, porque no 
fe deshagan del to d o , y ponerles vna falfe- 
rica en medio de U  jaula, y echar eudja

- d os, 6  tres gufanos partí dos, o mofeas, & 
lindas, ólombrizes, para ij vieñdoloSbtÑ 
Hi r,3códán a comer,y echar con ellos vnos 
bocados de coraron con fu palla rebu eirá, 
T>ara qne vayan guílando dclla: y tengafe 
cuenta de ver fí comen, porq cu tal cafo no
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fes han de dar mas decometporla mano. 
£os nuenos de huelo fuete comer a los tres 
4  ¡ a s , ó a los cinco: los viejos a los ocho: 
y  en comentando a conje r , no los pongan 
a ddode ay gente, porque fe aporrean mu
cho y como han quedado flacos, fuelen 
jnoriríeí y con efte cuidado fe ha de andar 

' con ellos hafta ocho, ó uoze dias, que en
tonces ya, auran tomado algunas carnes, 
Losnueuos de,huelo tiené muy mayor voz 
que los de nido, y mas fuaue&cantos, y fon 
mas (anos,y mas rezíos, porque eílin cria
dos a fq natural. Lo que viue nolo sé,mas 
de que yatóe tenido paxaró de doze áños, 
y  abCabo dellos entró en muda, y no le na
cieron alas , ni co la, fino vnos cañones co- 
iho paxarito del nido. Y  conforme a efto es 
•verdad aquello que dizen, que quando vno 
es muy.viejo fe bueluc a la edad de los ni
ños.Efte,y otros que defta manera he vífto 
qucdauancomo he dicho. Las jaulas han 
de fer grandes ,para que fe puedan eftéder, 
y  alegraríe, y fe les pueda poner heno en 
el Inniemo, y fe limpien a menudo jaula, 
comedero , bebedero,y paltllosjy en el la 
mento fe tengan en parte abrigada donde 
huuiere lumbre, y luz para que cománde 
ndehe ; que como fon grandes las noches, 
y los di as pequeños , no fe pueden fuften- 
tar; y fi ay ruido,fuelen cantar de noche en 
el Irraierno. Cantan defde principio de 
Nouiembrc,ó Diziembre,haíía fin de Ma
yo, que entonces entran en muda ; y en en
trando fe tenga mucha cuenta que no les 
fáltela comida,ni agua, que como es tiem
po calurofo, fe fuelen fecar los bebederos. 

Jkneftc tiempo fe les ha de dar la comida 
"dos vezes, vna por la mañana, y otra por 
la  fardé, porque la coman mas prefto, y 
no fe les fequfe. $i eíluuieren enfermos, 
denles délos gáfanos que arriba dixe de 
la caualleriza, que aunque efién cali muer
to s, los harán tornar en.fi.. Eftos gpfanos 

Te hallan entre las piedras, y refqüicios en 
la s  canallerizas, fon chiquitos , y redon
dos por todo el cuerpo , y cali fin píes , y 
amarillos ¡ no foa los grandes, que nacen 
en el eftfcrcol, que eftos no valan nada. 
Algunos ay que (acuden el coraron, y  le 
echan fuera del comedero; y a eftos tales 
fe pongan a lo ofeuro la parte del come
dero para que no vean el coraron. Su co

nfuida fea palla, y coraron de camero ,j#> 
de vaca, ó carnero magro, y a los cora
zones fe les quite todo lo gordo, y todas 
las venas, porque no les haga .mal, y  fe 

‘ baganTns tajadas, y córtenle por medio,
. y  luego las atrauietíen de ihaneTa que que
den los bocados quadrados . Algunos lo

pican de lamanera que los pafteleros, y 
-s mny malo,porque minea fe acaba de 
apartar , y algunas vezes fe ahogau con 
?Uo • Algunos también les dan aparrada* 
mente la paila, y el cora^ondcporíi.; pe- 
yo yo por mejor t í  go el darfelo todo mez- 
;cladoporque to e n  dar en comer paftaí 
rola, y no coracon, y fe vienen por ella 
caula a morir; y ü el coraron y pafta ¿fia 
jcbndto, es como’quien come pan y car
ne todo junto, y afsi irá el páxaro íesu- 
ro quinto a la comida. Y  fi fe replicalleí, 
que teniendo la paila mezclada con el co- 
razon tendrán poco de comer; responde- 

T e, que el quedes echare de comer podra 
' ver poco nías 6 menos lo que aura menefi. 

ter halla que les torne a echar de comer, 
y quando efto les falte vna hora, y dos, no 
ferá faíta, y mucho menos en Iulto, Aqof- 
t o , y Setiembre, que engordan, y fe aho
gan de gordos. Y defta manera que digo 
dándoles la pafta, y la carne todo mez
clado, duran muchos años. Ay pafta de 

"muchas maneras . vna qné fe fíaze ala lum
bre, que lleua ipanteca de vacas, miel, y 
pan rallado, harina de garuancos, almen
dras , y hueuos batidos, azairan; y vino 
todo rebuelro # meneándolo en vn ca^o 
encima delasbrafas con vn palo, viene a 
hazerfe como hormigo, y los orujos que 
quedan fe deshazen en vn almirez. Elba 
tal es mny ve!laca, porque mueren ma
chos pilaros con ella: lo vno, porq aque
lla manteca y miel los empalaga, y tornan 
a echar l í  comí da, yeftan boqueando: y  
b  otro, porque como fe ha hecho a la lam

e r é ,  can no tiene virtud, que el fitegofe 
ía licúa. La que yo hago, y el maeftro que 
he dicho arriba, deque los dos tenemos 
mucha experiencia fer mejor*w  de Almen
dras , yemas de buneuos, amafian» y «* 
poquito de azúcar : y fi quedare vn poco 

.blanda , fe le echavn poquitode pan ra
llado . La cantidad es, a media libra de 
almendras , tres buenos»dos marauedis 

‘ de azafrán: y fi quieren maxar las claras»
. no importara. Efta algunos la hazen boni

tos para rallarlos, y no es bueno, porque 
fe mohezen, fino dcfraenuzarla encima de 
vna tabla, y ponerla al ayre de fuerte que 

, no ie dé el fo!, porque le llenaría la virtud. 
Efta fe deípolnorea con la carne ,  como 
queda dicho. Si fe bañare el paxaro en In
niemo ( que algunos ay muy amigos del 
agua) pongafele el bebedero angofto, & 
vna teja en medio del bebedero de ma
nera que pueda beber, y no bañarle. En el 
Verano no importa que fe bañen. Quieren 
muy poco fol,  que como ellos andan en 

G g a icü»v



Segunda forte.
Umbríos ordinariamente, afsi Ton armgés 
de lafombra. Qtááo va,y viene el pifio dé 
e{tremo de losde b u elo , fe hiele aporrear, 
porque de noche tienten la partida,y verti
da : y ti los mudan dé tiis^pce fios no 
én dos i 6  en tres días* bi llegaren júotó a 
jas jaulas, filueníos, ti losllamenvpara que 
no fe alteren, ti feuportéen. Si alguno co
miere vafcofidad de la jaula, timpi éla muy 
a menudo. Eftaspocas vézcs cria¡piojos,jr 
ijúido los criaren facudáfeles las cañuelas.

En efie particular de losfmfefioros»y 
en la materia de las plantas . verduras, y 
flores de jardines ¿ y gouierno de los na* 
ranjosV aunque mé pudiera efténder qus, 
de induftíia lo deto de hazer, por no can
tar con lo que pO. parece fertannecefla- 
rioycontentae&cfce con dar principio a 
materia en que nadie ha eferitohafía riy¿ 
y quedando con gr and ifs tino defeo dé qup 
con mayor fiifíciencialos buenos ingenios 
fuplaii lo que la: rorpezádeljcsio habitado;

« t u *  « t u *  ..
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S R O V N D A  P A R T E  D E  L A
AGMCVLTVRA DE JARDINES * Q V  E TRATA

de arboles, en que fe ponen documentos,para 
beneficio ; aumento ,y  

• conferuacioo.

A L  L  E  C T O  R.

N El precedente tr a 
tado de Agricultura 
de jardines , curiofo 
Le£fcor,dixe no fer co
fa conueniente que cu" 
ellos houidfe arboles

E S T f i S S S
diores, yernas olorofas, y  agradables a la 
vifta, a lasquales és notablemente dañóla 
la compañía de los talés arboles, porque 
demás de atraer a ti con fus efparzidas rai
des la mayor parte de la fuftancia de la tie
rra, les caufan otro no menor inconnenien- 
ce,quc es quitarles eifol.de quien lis  cria- * 
: turas reciben cafi fu total fer; y por otras 
razones que por euitar prolijidad no te- 
neto,pero como veo muchos apasionados 
-álovno,y alo otro,y que todo quieren ef- 
té  mezclado, me ha parecido cóplazerios 
con eftafcgüda materia de Agricultura de 
arboles: de laqual no menos experiepcla q 
de la primera tengo, ni menor voluntad de 

‘ ^gt^dar, y aprouechar, con la quafferá 
’ jufto le recompenfen»ó cubran los de- 
v fe ¿ios que como difereto 

aduimeres.

Sembrar arbole} defe millo.

PAra criar qualquier planta de llores, 
ti hortaliza, o todas las demas mane
ras que ay de todo genero de planta» 

menudas , febadebufear la mejor tierra, 
para que mejor puedan frutifícar, y darfa 
fruto; pués mucho mas cuidado íc ha de 
poner en bufcarla ,y conocerla para goner- 
nación de los arboles: porque el arbol es 
conforme a vna cafa, áfsicn los materia
les, como en el cimiento de que fean a pro- 
potito : y el cimiento del árbol fea hon
do , y  ancho, para qne haga buenas rai- 
zes j y  fe eftiendan, y cobren deprincipio 
fuerzas para fuftentarfe a la vejez * Mas fe 
han de eftimar, y regalar los arboles que 
las plantas , por muchos reípetos: lovno, 
por fer de mas protecho: y lo o tro , por 
durar mas años, porque lasplantas duran 
'dos, tres, y quatro años; y el árbol veimte, 
cinquenta,y ciento; y algunos mucho tóks. 
I a  tierra para plantar arboles, hade fer (fi 
fe  pudiere hallar) negra,y efpon jada,graf- 
-tientz, y  fuelta, y que tomándola en ú  ma
no quede la mano blanda, y  no afpera, y 
que conferue mucho tiempo la humedad

que



De los arboles;
* 3 S

qne recibe. N o  fea tierra muy gruefla, ni denlefembrar en ticfte,» dcfqne pfté eraiu 
pega jofa, porque ella es muy empeder ni- de trafponerle en tierra. ^
da , y al Verano fe ha zen muchas hededu- La Ternilla que es de cuefco, fecoiadei
ras en ella, por donde el fol daña las raizes árbol de la mefma manera que arriba digo 
de lo's arboles. A donde huuiere agua dul- la de pepita, y fe fiembren en los melinos 
ce feráU tierra muy buena : porqueporla tiempos, aunque diferente en la poftura,4 
mayOrparte cada cofa refponde a fu prin- efté vno de otro como vn xeme, y de hon- 
cip io , ̂  origen i y por el contrario a do ay do otro tanto: y efté |a tierra muy labra- 
agua, ó tierra falobre no esbuetio plantar da,y rebuelta con tierra muy podridaiy fe 
arboles, porque participa la (ruta de mal rieguen eftas mas que las’de pepita,porque 
labor ,y fe corrópe mas prefto. No fea are- abra el cuefco. 
nifca,quc es muy luiana,y fe fuelen aguar- También óizeñ algunos ,quepórO&u-:
$ar muy prefto. Todo efto fe mire con mu* bre, Nouíembre, y Diziembre es bué fem-' 
cho cuidado, porque defpues que aya pía. brarlos, porque el cuefco fe pudra. Tam-; 
tado no fe diga por é l ; Operam, oleum biéh fe Cuele pudrir la pepita con el macho 

perdi/H,to¿o fn tiempo gaftó en valde. humor,y Frialdades :y porqne entonces ef-
El árbol fefíembrade femilla,y algunos ta t(l^° mnene,yelrtemponolaayuda,y 

deeftaca , y de ram a, y de barbados, y fe con la Primauera ft, que todo faleenpují- 
enxieren de muchas maneras, como ade- 5a *y Ia tierra vfa de fu naturaleza entóces: 
lantefcdira.

La femilla fe ha de coger muy bien gra-‘ 
nada , y ton fazon, y en tiempo enxuto, y 
en méhguante de dia de Luna , porque 

^^KÍta mas enxuta, y fazonada, v efté paflada 
dé manera q fe quiera caer del árbol, lia fta 
tanto que no pueda recibir mas fruto de!.
La que es pepita, como de camnefa, pera * 
membrillo, naranjo, 6 fus femejantes, fe 
fiembra por la Primauera en creciente: en 
las tierras calidas, ñor Febrero: y en las 
frías por M ir90, ó Abril en vnas heras que 
cftéli tierra muy bien labrada, Tacada la 
femilla de dentro de la camuefa,ápera,pa-

yo por mejor tengo fe fiembrena lo menos 
por Febrero en creciéte de Luna.Los coefc 
eos fe han de guardar hafta que los pongan 
en tierra, 6 arena dentro de cafa, para que 
no fe encoja ta pepita :y la tierra ,ó la arena 
efté enxuta, porqué no fe podran, que efto 
fe haze porque edén con mejor fazon,y cu
biertos , de fuerte q los ratones no los co
man.

La femilla de pepita no fe víá ferobrar 
en Efpaña, porque muy fácilmente fe Ueuá 
de vna parte a otra los arboles, y enjam
bran , enxirien dolos en los nueuos que echa 
al pie,haziendo planteles del tos, y fe licúan

ra que mejor fe abrace,y tome amor la tie- Puas P^ta cnxerir en otras partes: efto fe 
rra , y prenda mas prefto vna de otra, co- ^ ze qoádo viene alguna femilla de las In- 
mo ocho dedos, o mas efpeftás : y defpues días»b de Flandes, o de otras partes,o de 
que názcanlas podran entrefacar al fegun- Efpana para otras: porque el árbol no fe 
do año 2 para hazer otro plantel de la mef- puede detener tanto fuera de la tierra co
ma mañera, y medraran vnos y otros mas 100 *a fcmi^a » o: Ueuarfe con tanta facili-
prefto. Efté la femilla debaxode tierra co
mo quatro,ó feís dedos de hondo, algunos 
las fiembrañ en las tierras cabidas por Se
tiembre*. por mejor tengo ( como digo) en 
la Primauera, por participar mas del V e
rano , y todo entonces nace, y arroja me
jor, También ponen la camuefiá, pera, ó 
membrillo debaxo de tierra el pegon a ba- 
xo:yo por mejor tengo fe fiembren las pe
pitas por fijComo va dicho. Efto fe vfa más 
en las naranjas que las ponen enteras ^co
mo lo digo a donde trato de fembrar el 
naranjo. Y  efto fe puede vfar mejor con la 
naranja,por tener los granos mas rezios, y 
menos carne, para poder falir de la madre, . . .
y  nopudrirfe, comofueleacontecer, filos . pLantanfedeftastresmanerasfymn ti* 
ponen a los de pepica, ̂ que fe pudren, y fe * plican tnucho.De rama fe pone como
corrompen con fu mefrpacarne, y fe pier- vna parra,hazicndo fu hoyo,acodan-
den;y fi el árbol es delicado,y fe temen qne dola,y apretadola. La rama fe corte tttjn 
por ¿ r  chico ai Inuierno fe ha de clar,pue- guante, y fea de la mejor parte del árbol, q 
* G g 3

dad. Es verdad que dura mas el árbol da 
pepita, ó de cuefco fembrado que tiquees 
cnxerto; mas es de mejor fruta, y labor, y  
mayor el enxerto: y afsi es neceflario qnc 
todos los de pepita y cuefco fe enxieran de 
buenos arboles,excepto el almendro,y du-‘ 
razno,y nogal,que eftos tres dan el fruto, y  
la mefma fazoD de los padres, fembrados 
de cuefco > y algunos monte fes, como caf- 

. taño, encina,y pino,y auellano.

Plantar de rama, de ejtaca, y  
de barbados.



Segunda parte
llene nueuo»y vn poquito de viejo raíganos 
las de fga jan,otros las cortán; y efto tengo 
por mejor .porcj el árbol donde Te cortaren 
no reciba daño, y fi fe defga jare queda laf- 
timado : elgotdordellafeadebuentama- 
úo,que fea la rama de dos, ó tres años, y fe . 
defpunte para que arroje mejor, y tengan 
buenas yemas, y nofelaftimenal poner
las , y fe plante en creciente, y en años hu
méelos , y fea por Nouicmbre, 6  parte de 
Diciem bre, en tiempo templado, y que 
la tierra efté confazon, que ni efté muy 
pelada , ni cnxuta, y no fe rieguen por en
tonces, que le es dañofo,háfta que reciban 
agua de! ciclo, que efta es la que les apro- 
uccha.

La fecunda manera es de eítaca, efta fe 
Corteen el melmo tiempo que !a de rama» 
y fea de grueíTo comovnhaílil de acad a,, 
y larga como tres quartas: a efta tal fe ha¿ v 
zevna punta aguda por lo mas grucflbde 
abaxo, y  por arriba fe haze fu corte redon
do, que quede muy liío, y fe meta en la cie
rra con. vn triado, y fe a griete por los la
dos, dexandodefuera como quatro dedos; 
y la de rama quede como media vara : v 
para quclaeftaca noquede laftimada, fe 

uede hazer el agujero con vna barra de 
ierro, y  meter por allí la efhca, y apre

tarla por los lados,y tenga muchos nudos, 
para que por allí brote mejor. Eftó fe vfa 
mas en granados' y oliuas, y otros fus fe* 
mejantes. Algunos las dan algunas pica- 
das que no fe llcgae a los nudos, para que 
cojan mas humedad, yo no lo tengo por 
bueno,que planta laftimada mal prende, y  
fefuele perder. Plantenfe por el mefmo 
tiempo que las ramas,en acabado de caer- 
fe la hoja de los arboles, yqnando qnifie- 
renbrotaral Verano las mullan al rede
dor,porque echen mejor.

La tercera poftura es de barbados, eftos 
fon los que nacen a raíz del tronco, a cer
ca de ios arboles , que fon hijos los que 
ellos crian. Algunos d eftos,fi eftán defuía- 

" dos del tronco, fe pueden cnxeriralli de 
efeudete, cañutillo, ó pie de cabra : y def
pues facallos, y trafponerlos por fu orden, 
aunque a donde fe caban; y labran los gr£- 
<3 es,por mejor tengo que losfaquen, y ha- 

, gauvn plantel dellos, y allí feenxteran, y 
defpues fe faquen,y fe planten porfaorde, 
quátbo(can de quatro, otéis años, y Te def- 
mochen por cima, y fe planten en fus ho
yas por Cu orden, y lineas, vno de otro,co
mo Fuere la tierra,óel arbd:Si esmuy hue 
na la tierra,irantalos;y ft flaca, iránefpef- 
fos. Algunos los ponen a qninze pies,otros 
a treinta, y eitos fon los perales,que fe ha

len mayores, y quieren mas campo q lo* 
demas. El tiempo de planearlos fea quádo 
la eftaca,y rama.En efto de plantar,afsi de 
eftaca,como de rama,y de barbados, y los 
demás atbolcs ,a y  muchos pareceres enq 
tiempo fe planten :vnos quepor Febrero,ó 
Mar^oiotros ¿j por Nouiembre,puco mas, 
6  menos, defpues de caida la hoja. Los que 
fe plantan por la Primauera eftánmas vi- 
uos ,y mas cerca de brotar, y echar por to
das las coyunturas,afsi raizes,como hoja. 
A  mi me parece, que es mejor en Noniem- 
bre,y ay muchas mas razones euidétes pa
ra fer mas cierto. El árbol jamas de fea ufa, 
ora feaen Verano,ora en Inuierno, porque 
luego como fe le cae la hojá fe re coge aba
xo,y efta echando raizes,y fortalecí endofe 
para lleuar fruto en Verano; y creciendo,y 
eftendiendofccon latalor qutentoncescf- 
ta debaxo. Efte tal tiene fue^apara lleuar 

i: fruta el año que viene: lo qua! no tendrá el 
que fe plantare por la Primauent^quen» 
tiene lugar de arraigar, porque el tiempo 
no le ayuda,que es por entóces brotar 
arriba ,y no en las raizes. Eftos tales echan 
hoja, y flor , y al Verano perecen como no 
efta eftablecidos de raizes, porque el árbol 
ha menefter dos mefes para préder,y echar 
raizes nueuas, que ellas fon las que lefnf- 
tentan. y la efta ca,ó tama ha menefter tres 
ntefes para prender, y mucha humedad , y 
la experiencia nos lo mueftra, que todo ra
mo que Te hincare en la tierra por la Pri- 
mauera,arroja hoja,y algunos flor,y luego 
fe feca. Todas maneras he prouado,y ha
llado fet mejor defpues de caida la hoja» 
que es como arriba digo por Noniembre, 
y alguna parte de Diziembte , como el 
tiempo haga templado.

Plantar arboles.

YA He dicho arriba el tiempo deplan
tar los barbados,y fu manera,y de las 
eftacas,y rimas : ¿ora trataré de plá- 

tar arboles mayores , y de otras dificulta
des importantes,y el tiépo de plantarfe,ya 
queda dicho en todo geuero de arboles def 
pues de caida la hoja, ó a la Primauera: en 
efto cada vno vea lo q mas le conuéga, y la 
tierra lo reqmere.Prímero q faquen los ar
boles del plantel para plantarlos en otra 
parte,fea en mengúate, y algunos días an
tes los defmochcn,quc queden con fns hor
quillas,porque por allí echen.Efto fe haze» 
porque las cortaduras efténmas curadas 
quando los ayan de plantar; y ello le haga 
en menguante^ fe cauen al rededor, y  hó- 
dos, de manera que falga có todas fus raí1*

* ~ zes



ze$, y  no quebradas, mi laftimaflas ae la tes, y efto'fc hazttpara poderlos conocer* 
azada, ni la corteza» y fe planten lom as. eftoeslalfo,loqachadeniiraresf queficÍ 
prefto que fer pueda, porque no fe venteen, árbol eftá tuerto, fe póga lo condado aaia 
El tiempo de Tacarlos, es quatro, 6  feis Medio dia,para q el íol le enderece,ó ay li
dias antesque fe acabe.el menguante, por- de a arrojar por alli para armar.e mejor, 
que eltéa mas cerca del creciente para pía- porque el fol fiempre atrae todo árbol, ¿  
tartos, v-cntre efte tiempo eftéalas raizes planta ázia i i ; y defta manera fe podrí ea- 
debaxaae tierra, cubriéndolas codas jun- dere^ar. El fitio para plantar arboles, lo 
ta s , porque eftén mas conferuadas, y no mas común es en riberas, y llanos,, y lade- 
teciban daño del yelo , ll a cafo le hiziere, ras. Eftén mezclados de todos géneros, 
y las hoyas fe pueden hazer en élenrreran- porque ay muchos que no lleuan fruta, y es 
t o , y fean anchas, para que las raíáes fe ef- porque en muchos arboles ay hebra, y ma- 
tienaan, y dehondasefteii contó vná va- cho;y fino eftá cerca,eftán eftcrile$,y nuca 
ra,ó cinco quartas,pocq mas,ó menos. Al- acabandelleuar,ypienfanquievacnlacie- 
gunos dizen,que las hoy aseftén hechas al- rra,ó eneftar mal gouernados, y no va finó 
gunos dias antes ; a donde trato del plan- en efto ¿j digo.y lo otro,parecen muy bien, 
tar el naranjo digo el tiempo mas a propo- que cftan mas floridos,que quando acaban 

Uto,que es quando fe plantario pocos dias y»os de florecer, empiezan otros, y lo mas 
antes,y alli doy la razón,porque es menef- impórtate es» qos aya en vna huerta de to- 
ter eflárfrefeamente hechas. £h los altos, das frutas, para que en todo el año no falte 
ó laderas, ó en partes fecas ferá bueno ef- fruta,cqoedeiafrefcatodelaquefeguar- 
tar hechas muchos dias atras,porque reci- da en el Inuierno: laque fe ha de aduertit 
batí humedad; mas en los llanos, o valles, quando los arboles fe planten, que a cada 

¿¿¿por mejor tengo haziendo las hoyas, y po- vno le dén fu fitio acomodado, como a los 
hiendo los arboles. En las laderas vaya las membrillos,cereros,y ciruelos quiere mas 
hoyas mas hondas, porque las aguas van oedad que los perales,y ver lo que cada 
descarnando el árbol, y los arroyos quan- vno quiere, y darle fu punto, y fizón. Los 
do llueue. Hecho como digo el hoyo,mera guindos por la mayor parte quieren eftar 
el árbol, y refrefquen la hoya fi eftá de mtr- & lo s, f  afsihazenjas guindaleras por fi: y 
chos di as hecha primero que le afsienten, algunas vezes (uel6 plantar vna huerta to- 
y  vayan los linos ázia el medio dia?y en ni- da decamuefas,y peros, y efto muchas ve  ̂
nel vnos de otros,y cchenle la tierra, y con aes 1°  vfatl * P°rílue 1°  requiere la tierra: y  
la punta del pie meta la tierra por los hue. membrillares fuelen eftar de. por fi, y otros 
cosdehsraizespor debaxo,y deíqueefté muchos arboles, 
lleno paítala mitad te pifen, y le acaben de
henchir ¡algunos los echan la tierra hafta la * C a n a r  ios O víoleS.
inicad, y no le acaba de cubrir por algunos^
dia$,porqlas aguas acudan al hoyo: efto fe T)Vefto el árbol, es neceffario fe tenga 
entenderá para los altos ,ó  laderas, y fi en* - L mucho cuidado con éi,de labrarle, y 
aquel hoyo ha eftado otro árbol plantado, podarle,y alimpiarlc,afsi quitándote
y la tierra eftá íanfada, quando le echare la la oruga,y pió jo,y hormigas, como regar- 
tierra fea de la haz de lo mas holgado, co* le. Por lo menosfe quiere canar cada ano 
inohazeel q cubre la viña, ó echa raftrosí dos,ó tres vezes: la vna quando los defeu- 
qnc no echa en el hoyo la tierra q faco,fino bren, q efto fe llama aterí llar,que es quan- 
de la quecfti por cima, nr allega a la vid lo do al rededor les hazen otra efeaua para el 
que eftana arrimado, fino de lo mas apar- agua que indeal rededor dd árbol , y no 
tad o; y no fe riegue por algunos dias, que llegue al tronco. En tierras calidas fe pue- 
íe efcalientanlas raizes, y procuren que-fl den defeubrirpor Nouiembrc, y fe pueden 
el árbol friere enterco,que quede la enreri- quedar abiertos todo el Inuierno, que no 
dura debato de tierra,porque haga raíz, y  les hará daño, antes prouecho, porque re
cité mas comfemado, y no queden muy de- cibirán en fi todas las aguas, que mas Ies 
írtafiado de enterrados, porq es falta, q el vale la del cielo,que la de regadío, fcn las 
árbol q diere gozar del calor, y del tempe- tierras frías fe há de cañar, y delcobrir por 
ro;y fi ella muy baxo fe pudren las raízes,y Febrero, y de alli adelante: y en eftas cíe*. 

__ fe ahogan,y perece: y  fi alguno tuuiere na- rras no fea antes de tiempo, porque reci- 
* b o , íe le corren, porq enfanche, y no vaya birán mucho diik>, que como remneuen la 

ftbaxo. Al gunos,antes q los arranquen pa- tierra, v quitan la correza, y haz déla tie- 
ra plantarios, los feñalan conalmagre,pa- ira,y vienen los yclosdammanlasraizesqy 
ta tornarlos a ponera la haz que eftauaan- quedan enfermos,y aguardados,y *  *
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Seguni4ptrU.
áoerder Al cu nos los cauan en tierras fmsr dcfpidefe la goma el árbol abaxo, y todo
porDizicmbrc,y dizen que porque feyele loquecoge ioabrafa; yafsies neceffario 
Ja yema y muera: a mi me parece que én ■ en el V erano quitártela, para que no fe de
tal tiempo morirá el árbol, y  mas importa rrita,5  en el Inuierno; tambié fe fuelen da- 
el árbol que U yerua. Harto mas de proue- fiar con los grandes foles, y fecarfe, y poc 
chofera efta caua dártela porfan Iuá quá- elfo digo,que quedé los arboles baxos.jaa- 
doquiera efpígar la yerua, q entonces con ra que la í ramas tengan frefeo el tronco co 
los calore® muere mas pe efto, y no tiene fa fombra, y fc-les quite la oruga, que efta 
lugar de granar. Laotra, esUqneárriba rebueltaenellosen elInuierno,eh vnasho 
digo, que esquandolos atetillan quan do jas íecas, allí dexá los buenos; eftos fe qui* 
empiecan los calores al principio del Ve- ten, y fe quemen, y en el Verahovnosgu- 
rano i y la otra fi ¿ere neceffario, w  la que (anillosque fe rebuetuen en laS hojas. T | -  
digo por fan luan,poco mas,ó menos ,y ef- bien fuele defouar la oruga debaio de las 
ra nofea labor tan honda como las demás, cortezas del árbol,y en los huecos dél,efto 
que efta no fe hará, fino quando la yerua fe Ju de quitar por Enero guando yela mu- 
fuere tanta, que fe requiera quitar, porque chocon vnahozde fegarto otra cofa fenic
ios foles lafti malas raizes, como Telesquí- jlte , y con ella raer las cortezas, y limpiar 
ta la capa,v fe rebuelne la tierra,finó que fe los hueuos, y refquicios del árbol, de fuer
tes vaya quitando al defus , ideft, porci- te que no queden ningunos hueuos, que c ó 
ma. El cauar es forcofo a los arboles, por-\los yelos fe elarán, cayendofe en eí fuelor 
que fino fe cauan ,Yehazén brauos, y no "algunos por mejor ponen vnas fauanas de
medra la fruta , y no tienen buena fazon, y bazo del árbol,y los cog6,y los quemá por
fe vienená perder muy prefto. que noquede raftro delíos : y ffáalguno le

pareciere, que como digo arriba qne no feíji

Podar los arboles, y limpiarlos. ?uít'n uf con.?“ s vie¡as> haic í'a,ño-cf-
■ * i  te tal no le recibe,porque tiene mucha ne-

EL Tiempo de podar los arboles en tie- «fsidad defte beneficio:y no obftante efto 
rras frias ha de fer en la menguante de lc fcidrá luego corteza nueua, y quedara 
Febrero, antes  ̂ninguno florezca, y como árbol nueuo, y prueuen vno, y verán 

el corte fe ha g ̂ redondo, y no al foslayo, quanto prouecho es. Y  fi efto no hazen»
porque fe venga á cerrar, y fe entrefaquen quando quiera agotar la oruga no podrán' 
de manera, que qoede el árbol abierto, y  remediarlo. La herramienra para podar 
defenfadado j  y al principio fifiiere chico arboles, fea conforme feamañare,y menos 
le arme con tres bracos, como en triangu- laftimare elarbol. Para arboles nueuos,es 
lOjóquatroenCruz^cinco^omomejor buena vna podadera comolasde Guada- 
vea que caen las ramas, y mas apartadas,y laxara, fies viejo, y grueflbeon vna fierra, 
que el tronco quede baxo, de manera d| las y alifarlc Üefpue®,aunque por mejor tengo 
ramas puedap cubri«l tronco, y feri nías c°u vn formón ,y vn ma9o ,que es mas cier- 
fuerte, y de mas prouecho, y de mas dura: ‘V io  el golpe; y queda mas lifo el corre,y ce- 
en tierras calidas fe ha de podar en cayen- cibe menos daño el árbol. Hormigas fe 
dofe la hoja, q es al magnate de Nouiébre, matan con agua que fe aya con ella cozido 
ópartcdeDiziembre. Yadoiertan,^quá- torbifeo, ócon alpechín* Orroshazenal 
do podaren , fiempre vayan renouandoel rededor del árbol vn redondo de cera que 
árbol, quitando de lo viejo carcomido y  pueda tener agna, para que no puedanfu- 
feco, y dexandoícen lo nnéuo: de manera, bir en el árbol.-Otros echan ceniza al pie, 
que también le quede viejo, porq allí car- para que allí fe atrampen. Si el árbol,o vid 
ga mas de fruta que en lo nueuo; pero n&- eftuuiere enfermo, no aguarden á hazellé 

or, y mejor, afsi en fabor, como en lo de- curas, q tan y mientras fe criará otro muy 
mas,es la frutxdel árbol nueuo,y de las ¿a- mejor, y  fera mas cierto. La propia cura 
mas nueuas,aunque no cargan tanto:y to- que yo hallo es caualle, y podalle, quitan
do árbol nueuo arroja fu corteza cada ano dolé lo viejo, ó defmochalle, defeepar la 
nueua. No fe le quite la vieja,ni fe llegue a v id ; y fi efto no bailarejhazer lo que digo* 
el la,que el la vádefpidiédo de fi-Siempre
fe les quiten los retuertos. y bracos medio 
f̂e eos. Algunos quedan de Verano mal tra
tados, defta forma, que vn braco tiene Te
co, y otro verde, y el tronco la mitad ver- 
,dc,y la otra mitad feca;efto va muchas ve- 
"zes en la goma,que quando la echa Tuda,y

Regar,yejlercolar*

A Donde trato del regar el naranjo,allí 
digo la manera del regar,ydificulra- 
des muy importantes,que conuiené, 

afsi para los uarájos, como para los demas
arbo-
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arboles, y afs! me rem to a e llo , fim algo m i ,  porqnedexado el diño que rccben 
falcare aquí por dexallis dichas allí. S jd e f los arboles con la mucha aEm, v eftiercol 
de chico le cm m cyi a regar .fera neceffario por amor de la hortalií* que lo requiere 
ferieiyglpda fu vida; y  15 fe cria fin agua, para criarfe:dexá la tierra fui virtud; poro 
podra paitar a  delante fin ella. Losqueuo noaypalmodelatierraóueooeflétraba-
k  riegan echan la huta menor,y dura mas, jando,con entéderdiamededar de comer 
y  es de mas o lo r, y mas lana: y de los arbo- y mañana la he dedexar v el asna fea lim- 
les que fe riegan fera la fruta mayor, y mas pia.y dulce,y fe rieguen (obre tarde- y fi la 
fabrou.y no de tanta dur a* En refolucion, tierra fuere lituana, óeftuuierecanfada fe 
el árbol que fe regare es m ejor: quiereníe  ̂ le puede echar légano de lagunas ,  ó laba- 
regátenel Veratw , fies en tierras calidas, jfos, 6 madera de ganados > ©raeduras de 
deacho i  ocho dias; y en las frías de quin- los cueros que labran los curtidores» o to- 
zeáquinze : y efto es harto bailante »porq doeílblesesdemucbafuítancia, y fmha- 
cllnuieruo coge en fi mucho humor, y en- zclles daño: Quando el árbol eftá amarillo, 
foncesnoie hamenefter , nienel Verán# ¿muy vicioíbenlas hojas ,esfeñaldemu- 
quando llourere, Ala tierra tuuierecempe- cha agua: dizeneflaanublado; no eílafino 
ro.7 afsi fe le ha de dar con mucha medida, aguardado. Arriba á donde trato de regar 
porque no (fe aguaree: porque Ufé le da de-t el narinjo áfol. doy alli muchas razo- 
mafiadq, ni el arbol,ni la fruta valen nada: nes de que es falfo quando y<da regar los 
y efto fe echa de ver en los arboles que de- naranjos,ni arboles,ni vi ñas,porque fe ye- 
haxo dellos le cria verdura , que $omo c a r i a n :  fi el árbol pudiefle fuñir quinze dias, 6 
da hora quiere agua para criarfc de prefto, • mas el agua,podría fer verdad lo que algu- 
Jlcuan muy poco los arboles, y ya que al nos dizen, que fe riegue quando y ¿la, mu. 

^.principio lleuan ,defpuesfe vacanfandola cho mas dándole el agua, luego fin duda 
tierra, y fe pierden los arboles, y la fruta le deffnaya,como ferenucue el calor que tie-* 
cae, yes defabrida,y d a ño fa, y muy peor ne en las raizes,yfefalc fuera,como el agua 
quando fe riegan con agua donde fe han Ja- toca en el calor del centro, en el Iiuiierno- 
uadopaños, que por otro nombre llaman éftarecogjdo enlomas baxo : Refponde, 
trapos, porque el xabon , y fuziedad te in- anoche fe regó,y no fe ha dado,ni te endu- 
corporaenlasraizes, y participa la fruta  ̂ reció la tierra, es afsi ,porq el crfor iba fa- 
de aquel mal olor,y fabor.,y no ay peftilen- íiédo defde baxo de la tierra ̂ nas paga ralo 
ciafecreta como efta*y filo  quiere ver,ora las demas noches cj viuieré.Si no dallelinas 
fea en frota, ó flores,¿roías de alexandria* qne vna noche* harialeprouecho; péro li 
y  las demas, haziédofc la frota en cóterua* fon mas correpcligro: en tierras trias en 
ó las rofas en acucar fe corrope muyprefto, ninguna manera quádo elare fe riegue,ni fe 
hafta las flores pueftas en vn ramillete du-* ' le, arríme aguad ninguna raíz, de qualquíer 
ran poco: pues quanto mal hará ella fruta, árbol,y plata, en tierras calidas, y fértiles 
óconferua comiéndola emponzoñada, es. no recibirá tanto dañó regándole quando 
echar a perder a vna perfona, y ello fe echa y cía.

Enxrnr de efeuiete,

ESte exercicío del enxerjr, es tan de te
nores, y tan gallofo, tj todos lo auian 
defaber, y exercitarlo. A dóde hablo 

dél enxcrir el naranjo, digo como el efeu-

de ver,porque allí fe lana de íarnofos,y bu- 
bofosjy otras mil enfermedades,y fuzieda- 
des. Ello fe mire mucho en todas maneras* 
de que no fe rieguen con tal agua. Cali el 
mefmo efecto tiene el eftiercol acerca de
loaarboles, y viñas»quefifceftercolanfe ™  -------
dañan, ó toman aquel mal fabor del eftier- detees muy a propo/itopara enx ĵprte,por 
col. Y  efto fe veeenAr*ndadeDuero,que que es muy cierto para árbol de cortf** 
eftercolan las viñas, por fer la tierra muy grneíla.-y ni mas,ni menos para todo árbol 
liuiana, y  defqueclvino ella hecho tiene decuefco,comometocotó,albercnrgoen- 
aqncl mal fabot del eftiercol. Tanto*que ft xerto en almendro, ó ciruelo, y acerolo, y  * 
el vino fe pone en vna copa de vidrio, y lo> en efpino,ó en1 endrinos ,y los demas fus fe- 
miran al fol,verán queeftá lleno de motas* mejantes.El tiempo para enxerir,ha de fer
y pajas:y por ellas razones,y otras muchas 
no conuiene eftcrcolarfe los arboles, y vi * 
ñas:y hazen muy mal los tenores que tiene 
etanjas,y las dan a Morifcos,para que de-
baxodelioscriéverdüra,ylosfeñoreslle- ...—  . , .■ t . ...
nenia fruta de los arboles, y ellos fe ápro- porque defpida bien la corteza . Aun-iea 
uechen de la hortaliza. En efto hazen muy viejo te podra enxenr, amedole por M a-

día foítegado,y ] no.Uueua,ni Jiaga ay^e: y 
en creciere de Luna,y quádo mas calor h i- 
ziere por el d ia , porque entóces fuda m-'~S 
ydefpidcnv;jor la corteza : y fea el árbol 
nuefto,órama enquefehuuiere dem xerir,
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cb eoxerto de mefa»y «per faltado la púa,y bradofuer^pora Tefiftirfe'de losayres. : 
auer echado por baso algunos pimpollos' O tra manera ají de eícudete,y no me pa
g u e s  * en eftostale$,ó en otros q cortaré rece tánapropofito, quefcfaca layemaal 
para el mefmo efe&oTepodráenxerir, aú- rededor, y.arrancan otra, y afsientaula de 
que el rronco como digo fea viejola yema la mefua manera que efhua*Eíte enxerir fe , 
íe ha de facar de roma nueua de vn año, y  q vfa mas en las viñas, y para que tenga fe le ; 
efté ázia el Spl,por¿í falga mejor,y fe corte ponga al rededor vn poquito de barró ra
en menguante .* eíló dizé alguuos»mi pare- lo»niaííado con alquitira» que eftá remoja- 
cer es en creciente,* como arriba á dode c k  da de dos» o tres dias: no dcfpide bien lá 
to lo t r a to . - El tiempo de enxerir ha de fer cbrteza delarbol que etyi puefto de aquel 
en tierras calidas por Mayo j y en las frías Inuiemo, aquel año , hafta fegundo año. 
por Iunio,ó Iuho,y los demas tiempos que Efto fe mirefiempre, porque importa, pa
ndare la corteza,y defpidiere la yema; hd ra que prendan los enxertos, y no gaften el 
de tener vn cuchillo muy agudo,y poner el tiempo en valdc* Y f¡ hizicre gran calor, 
ramo de a donde ha de Tacarla yema enci- <fc manera que el folfeque las yemas, hagí* 
made la rodilla, ó arrimalleal pecho, y los cortes ázia el Cierno,tornándolos a cn- 
mirar la yema q eftuuiere mejor, y tnuiere xcrir de nueua: y líifiicr naranjo, cjeftuuie- 
manera d e echar,y el palo mas redñdo: ha-; re entiefto , fe quiere enxerir por Mayo, 
qa el corte atrauefando por cima de la ye- Agofto, y Setiembre, porque como eftá en 
nuconclreuchillo, y por los lados ct>nla| tiefto,nó tiene tanta fuerza páfetdefender- 
punta de l, hazieododos rayitas,vimendo^ feaíe los^oles f como el queeftá plantado 
a acabar por baxo de la yema en punta co- en tierras : y. fi por fer tarde no echaren las, 
mo efcudo,y por vnlado ir aleando la cor- yemas, no importa, que baila queprenda* 
ttza con la punta, y luego-cqgerla entre e l y el año adelante echaran con mas fuerza» 
dedo pulgar, y fu compañero, quedándola '
yema entre los dos dedos, y retorzella, y E n X C ttO  d e  c á h u ú l io .
ialdrá,ymirelafinrcaconfigoaqueimeo-
llito de dcntrojporquc fi no la facá,no val£ p  L  Enxertode cañutillo fe haze delta 
nada;y íi facarealguna rafpa del meollo c6 t-* forma:Ha de cortar vnas ramitas mie
la punca del cuchillo fe la quite , para cj af- uas, q ño eftén brotadas,y delgadas,y

- ficnte m ejor, y la aderece por los lados que tener otro arbolito nueuo cuque enxiera 
quede igual,y con fu puntilla abaxoiy me- que fea del mefmo gordor, 6 ramita dél, y  
tafela en la boca,ó la eche en agua mictras mire la yema q fuere m ejor, y córtela por 
haze el o tro  corte adóde la ha de afrentar, arriba, y por abaxo en redondo el corte, y 
y fea en parte que no aya yem a, ni raza en tómela entre los dos dedos pulgares, y fas 
la corteza, cj efté lifa para qne dcfpida me- compañeros, y tuercacó la vna mano ázia 
ior, y haga el corte al traues, y luego ázia hiera, y con laorra ázia dentro, y luego íe 
baxo con la punta,tato quanto es la yema, apartara el macho ,  que es el meollo de la 
y no llegue al meollo, porq iráfalíá la púa, corteza, y faque el meollo, y quede la cor- 
y yayala defuiandopor vna parte , y por teza de por fi,de manera ¿j la yema no que- 
ot ra, y metala la yema por la parte dearri de laftimada,ni la corteja ala jada,y eche- 
ba azia abaxo, halla q quede julio el córte la en agua que no fe i fría, mientras defnu- 
del traues con el de la yema por la parte de da el otro ramitopara metella. V iftoel 
arriba,y a j uftele muy bien, y quede bié af- gordor de la yema,vea oth> a fu propoíito, 
Tentado , fin q quede bolfa ninguna, y alie- y aparéjele delta forma: Vayaledeffollád© 
gue las í^rtezas de vna parte, y de otra, y  ázia abaxo la corteza, y vaya metiendo la 
abracen pien la yemaquequeda debaxo, y yema, y en viendo queeftá ajo fiada que ya 
líe'acó cañamo en cerro, o  correas de cor- no pnede entrar mas,dexela. Erque es buí 
ten, de árbol ,ó de pergamino,ó de otra co énxeridor, no es necesario que fe echela 
fa que mas acomodada fuere,dexando def- yema en agua, q de prefto la faca, y la po- 
cubierta la yema,y no fe le ponga barro, q ne. Arriba don de digo que tome la pna en
es húmedo,y no fuñará la corcezacon ello, tre los dos dedos pulgares,y fus compañe- 
y quandoemoe$aren abrotar las aflóxévn ros, y  tuerca afuera con la manoderecha, 
poco t v fe pongan vnas varas hincadas en y  con la otra ázia dentro, hafe de entender 
latíerra para cada venia para ataren cada teniendo la yema entre el dedopulgar , y  
vna la varilla de la yema que Tállete, por- íu compañero de la mano derecha, de fuer
c e  el avre no h$ ddgaxety a todo genero te que no la hagamal.deftrñcandoel meo* 
de enxerto fe l&ponga n defta fuerte, hafta lHto de dentro, para que falga con la ye- 
que fean los enjertos mayores, y ayanco- ina,q fi n* le Cica,no prenderá el cañutillo:

&
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m asfuer^ para prender, y fe 1c quítenlos meter lapua, y metaropna.yajaftelamuy
hijuelos que echare por baxo : porque lo q bien, de manera que las cortezas de entrá- 
es natural fobrepuja lo artificial, y fe viene bas partes del tronco y pul vengan iguales 
a perder los enxertos, y fe corten a todos vnas con otras,y luego ate el tronco cóvn 
Jos demas enxertos que aquí tratare porq mimbre, y defpues de atado torne a mirar 
es de muchoeíé&o quitarfelos :y fi hiziere íi queda bien ajuiUda, y arreboce el tron* 
grades fotej^vava el canutillo ázia el Cier- co y púa con barro, dexando dos, ó tres 
£o,ó fe fltlpe dos,6 tres dias,halla qne afr yemas de Fuera, defpimtada la pua*por en- 
gatey¿fta. Enxíerafe en día fo llegado, y cima, que quede con Us mejores yemas, y 
claro*y noayrofo,quenofedefuiéeeclca- ponga vn trapo encima del barro, porq las 

Nygfcdjmrillo: puede echar dos, y tres, y quatro aguas ñola defmoronen, y átele por baxo. 
frutas en vn árbol; y en todos los demás Algunos enriofos las fuelen cubrir con ar-

ESta manera de enxcrír de pie de cabra, digo.
fe haze en arboles de quatro , ó feis EttXertr de mefá* '
años,vn coto de la tierra, óarraizde

e lla , y elle tengo yo por m ejor, y  mas {ir • £  Stamaneradeenxerírfehazecnarbo-
m e, arrebolándole cotrbarro mezclado co E* les grandes, y las pitas fe ha de cortac 
cíliercol de vacas, 6 de cabras* qeíté muy en el mefmo tiempo, yelmeímota-
fobado vno con o tro , de fuerte que no fe maño, y quanto toca a labrallas, y adere- 
eche de ver el elticrcol: y por que no crie > y a juftallas corteza con corteza, y
guíanos,y dañe las púas,delta fuerte fe po- todo lo demas,fe ha de hazer a ellas de me 
ne a todos los enxertos de pie de cabra, y  ̂fa como a las pafladas de pie de cabra, ex- 
zlemefa,y corteza ,y barreno, para detenía cepto que el corte del troucoes diferente, 
del agua,y el tamaño de las puas,fea como que fe corta al trauescon vn ferron que té- 
ocho dedos de traues, poco mas,6 menos; ga dos mangos, para qne pueda tirar vno 
v fe corren antes qué echen quando las ye- de vn lado, y otro del otro, y tenga fus af
ilias eftán hinchadas en menguante de Lu- fideros combados para la mano azia arri-
na, y fe enxieran en menguante de Luna; y ba, y el feró fea mas delgado de la parte de 
li no las quifíeré detener tanto,fea á lo me- atras que de los dieces, porque pueda paf- 
hos creciente de día * y fe labren delta fbr- far mejor. El tamaño del alto del tronco, 
tna • Tndnlnnuefmuiere de entrar dentro fea todo aquello q pudiere mas baxo., por-

cnxertos fe puede hazer. caduzcs de barro,por los fules,agiias,y vic 
tos, por que no la dañé. Efto fe puede hazer 
quado la pna lo merece, porq no fe pierda, 
y fi fon muchas, nozyfinodcxallas como

Enxcrirdepte de cabra.



Segundó >f>árte.
riere de meter quatro púas, por mejor ce
gó haga la* heridas antes que meta ningu
na púa > por^ defpues las a te , y ajufte a to 
das quatro juntas,y ponga vnas córtelas* 
y fu barro,y fu trapo,y quede la púa de Hie
ra dos, 6  tres yemas, com o queda dicho 
atras. Algunosdeftos troncos no fe atan 
có mimbres ,por fer muy fuertes, y apretar 
mucho la púa : y atale& como eífcos, no fo 
jamente fe ha de ataren medio;pera fe les 
ha de poncrvna cuiu/q fea de las ramascj fe 
cor taro 9 del tronco, que ni efté muy apre
miada^! muy floxa:efto fe haze porque no 
chupe, y  quiebre la púa el tronco co fu grá 
fuerza, com o fuele acontecer, y muchos no 
aduierten efte punto,y fe pierden las púas.' 
Algunos hazé eftos enxertos en arboles al
tos en ram as altas; eftos fon muy (alfós, 
porque los avres los defgarran como el en- 
xerto cftá chico,y en alto fe pierde defpues; 
deprefos, como fobrepuja a lo artificial lo 
natural,y los va chupado el tronco por vna 
parte, y el folpor otra,y el ayre, como di
go, los de arriba como no fe pueden gouer- 
nar,como fi cftuuieífen masbaxos: lo mas 
alto fea vna vara del fado , y de allí abaxo 
loque pudiere fer. El tiempo de enxerir de 
pie de cabra, mefa, corteza ,.d barreno, es 
por Febrero,Mar^o,y Abril ;fi fuere en tie
rra teprana por Febrcro.-y en fría por Mar
co, ó A bri^  £1 punto de las púas, es como 
arriba dexo dicho,antes que brotcn.quan- 
do eftin hinchadas,y efto es In que fe ha de 
aducítir. Vna dificultad fe ofrece,y es,que 
fi el árbol en ¿j fe ha de enxerir es muy tem
prano, y la púa tardía, que viene a echar 
quinze dias defpues, entonces deftnocheíc 
el árbol por mas arriba de donde fe huuie- 
re de enxerir con vna podadera, ó hacha, 
porque no arroje la virtud,y en llegando el 
tiem po de  ̂el tardío efta en fu puto,ento- 
ccs corten Vas púas; y hagan el corte con el 
ferron en el árbol temprano que cortaron, 
y afsietiten las púas; y por el contrario fi fe 
cnxieren púas tempranas en tronco tardío, 
que entonces no eftá en fu punto, fe corten 
las púas tempranas, y fe guarden en parte 
húmeda, metidas en barro,6 en humedad, 
de manera que el agua n% llegue a ellas; , 
masque participen de la hnmedad: y en 
cftando el tardío en fu fezon cusieran las 
púas en él, y defta fuerte vienen a prender, 
y noítltar los enxerto»; eftas púas,y codas 
las demas que fe llenaren lexos, fe corté en 
la menguante, como queda dicho, y para 
llenarlas lexos fe Ueuen metidas la mitad 
en barro, y por cima embuebas en vn paño 
mojado, porque no fe detvienten, y vayan 
en vna celia,  ó caza, porque no fe maltra

ten, y fi el barro fe fuete focando, vayanlq 
regando.

Enxtrtode coronilla.
O T ra  manera ay de enxerir, que fe lia-

ma de coronilla,porque fe enxiere al 
rededor entre corteza, y meollo, y 

afsi algunos le llaman de corteza, y es mas 
apropofito. El tiempo es el que queda di
cho atras por la Primauera quando fudare 
algún tanto la corteza. Efte enxcrto fe ha
ze en arboles muy grueflbs, que ya no tic* 
nencafi virtud, ni amor en el meollo, para 
atraer a fi la púa ; y por cíTo fe bufea a don
de tenga roas jugo ¿ y efte le tiene entre la 
corteza, y meollo, y entre eftos dos fe ha 
de hazer el enxerto.Hafe de aflentar como 
los de mefa porparte que la. corteza efte 

- fana ,y  limpia, y no cocofa, n^pudofa,y fe 
l ate primero que leafsierren, para que las 

cortezas no fe defgarren, ó reciban daño; 
y efto fea con mimbres , ó cortezasde ar-t 
boles: y hecho el corte alifele con la punta 
de la podadera, y  tomen vna cuña hecha 
de hueííb , y fi fuere de león ferá mejor que 
efte hecha conforme a l i  hechura de lo la
brado de las púas, que ferá de ancho como 
a manera de vna v ñ a , y  métanla entre la 
corteza ,y  el meollo, y laque la cuña,y me
ta defpues vn palito para la medida del 
hueco, para que la púa quede jufta. La púa 
ha de fer nueua, y hale de labrar a manera 
de vna paletilla, y labralla la parte  ̂ajuf- 
tare con el meollo, y la otra que cftmiiere 
ázia la corteza fe raipe, ó fe quite la pri
mer corteza,y fe quede coo la fegunda,que 
es la que llaman camilla, y no fe labre,ni fe 
raiga mas de aquello que entrare dentro, y  
no queden rafpasenel hueco, y  métanla 
púa, y ajuftenla, y pónganla fu barro, y  fu 
trapo a cada púa, y  fus ligaduras por de
tenía del agua .como a los demas enxertost 
pongafe vna de otra como quatro, ó íeis 
dedos :eftos fe quiere hazer muy baxo cer
ca de tierra, y  feran muy buenos, y  faldrán 
derechos,y de mejor fruta.Algunos dizea, 
que metiendo vna pepita defta forma en
tre corteza,y meollo,y embarrádola,y de- 
xando fu efpiradero para que pueda falir,q 
prende.Digo,que yo lo he prouado,jr no es 
cierto: ello fe mueftra, porque pepita fin 
tierra,y aguí,mal fe cria,y prende; podra - 
fer haziedofe la ptucua muchas vezes pr¿-; 
der alguna ¿aunque yo por difícil lo tengo*

Enxerir de barreno.
5  Efte de baraeno poco fovfa en ETpac
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fia, porgué ios demas enjertos falen tam- dos,© tres piquetes,para que pofalííllore,
bien*qüéno víándefte,y hazcnbien. Pero ydesfleme aquellaagiiaquépor arriba ib¿* ; 
direle pata donde fe vfa ¿ hazefe én arboles falfendo; efto fe haze, porqué fi és mucha.3 ,‘¡ 
graeft&s* eomtypara coronilla, y a Iletrado el agua q llora,hazemaiaiápua, y fe pfet^T 
¿1 tronco, álifefttej y daijJe vhos barrenos, d é,y  para que rcfpédtfporOtra parcefeíci5 
y rafpan la púa l i  corte^a , y meten la ye- dá aquellos golpes^ ta a rajar el tnanan- 
nia , tomandofumedidáde hueco, y alim* **** ~ - v » - *
'. _ 1,_ <__i ____ 1 i l í*_i  ̂ L „piando las ráíj^squeji;l'batrenofapa  ̂mas 

para que eftas no aya ,ñi bl: hueco qitede tari 
JaftimadO, hiéjor es vna gubia.* ella es re
donda cómo lá púa j y fac t  cor ligo todo ío 
que labra. Meter la púa,y poner fu barro,y 
trapo a cada púa , yefíe no hamenefter li
gaduras, que é) hincha, y apriet^Iirs púas, 
y quedeh dos, 6 tres yemas deftiefaen las 
púas : deíla manera le enxieréñ íás vides 
grucíVas.Otra rnancra a y de barreno,que fe 
llama de pifar,efto fe vfa con los arboles q

tiál.Laorra m aneradeen rerír és debarre- 
00%'con la gubia /¿barreno, coihó queda; 
dicho en los arboles,véanla ,  y enxic tan dé-' 
aquella fuerte. ¿ >

La'tercera es de barreno pafiado,que e r  
comb arriba dixe del árbol,dándole fu-ba
rrenó , y metiendo la vara por él dé lámef- 
má fuer te,y es mas cierto pilarle por otra 
vid,y prende mejor quéen el árbol jo rq u e 
Ion femé jantes: efto le, ha ze eftádo despa
rtas juntas, la vna'blanca, y la otra príetá,- 
idanaoél barreno, y  metiendo vna vara de 

junto a íi tienen parras, queledan vn ba- dosafiosporelfiuecoporlapartedeaba- 
xreno ázia arriba, y  meten por alli vna baf- xo aíia arriba r y lo queeftuuiere dentro 
tiga  de parra,que fea de dos años,y la par- del tronco vaya ra/pado, y palíela de Tuer
te  de labaftiga quehuuiere de quedar den- te que lás yemas no reciban daño, y pone- 
tro  íé rafpe, para q tome jugo con él meo- fie fu barro,y trapbiyno fe corte de la ma
llo j y afga m ejor,y no fe córte de la madre dre en vn año,porque la dé virtud,y fuerza 
labaftiga, porque le dé mas fuerea, y pren- paraprender.
d a , q life cor rallé no feria de ele ¿lo el en- 1 LaquartaTe II amá empalmar, que ése fe 
xerto. Algunas vezes es árbol tan fuerte,q tando dos parras juntas, y tomar vn Car
la chupan, y la quiebra, y también porque miento de la vna, y otro de la otra, que fea 
no fon fímiíes vno á otro,y la regla general . de dos años, y  partir cada farmienro por 
del enxerir lo dize, qbe fe enxiera vn Teme- medio,y juntarlos dos medios,y liados co 
jante aorro r efte mejor prenderá en otra vnos mimbres, y metellos debaxo detfer 
parra, por fot femejantes, dandoél mefmo r r a , y  dexando de fiierra dos,ó tres yemas 
barreno, y meter otra baftiga diferente. El por la parre de la punti dedos, y nocórta- 
qué fuere curiofb,yqniíiereprouar»no de- do lo délas madres aquelaño,yalcabo dél 
xe de hazello,que podrá 1er ir en la mano,ó facallas de allí,y plantadas en otra parte,y 
la tierra fer ma s fuerte, y fer mas ciertas q dexar íbera dé la tierra dos, ó tres de lo i rí
en tierras delgadas,o frías,y haziédo mu- córporado, y allí vendrá á arrojar,corta
chas prtieuas vienen a fer maeílros , que dola punta de lo que no eftá incorporado: 
por difícil q fea la cofa, muchas vetes obra y  fi les pareciere que alli ella bien, eftefe 
la naturaleza, y viene a fer lo que jamas fe otro a&Ojhafta q(tae aya baftigas nueuaspa- 
penío que pudiera fer. ra  poder enxábrar; efto fe haze por la Pri-

manera quado lloran las dcéfcudeteaqne- 
F n x t r i r  h a r r e  e lio que di 30, que quitando vnayema al te-
J L n x t r ir  p a r r a s .  r .^ ed o r^ tm n i^ o ó tiacn fii logar,yemb«-;-

LA  Parra fe enxíere de mefa, delamefe xrandola por los lados con* barro maítado 
ntanctínera que el árbol, y enelmefe taló con alquitira deshecha ,e  agua, q efte 
mo tiepo,y fe cortan las púa s antes q la  ayuda a tener : efto fe haze antes-q echó

broté,y fe haze el corte, y  fe le pone fu ba. 1* 7cma P°r ¡a P fjmaPcra> y í ,ore 
rro, y  trapo r como alos demás enxertosr que e\ agua la haze afirmuy^eucrnente
hafe de aduertir r q el trontfo de la cepa fea 
macizo, porq fí es hueco, y muy Viejo, no 
prende la púa, y lasyemas han de fer de la * 
mitad del farmííto,de lo mas rezib,y mas 
macizo; y fí la púa hiere calcada con algún;

La)pofturafe Uamadejuntar, y ella 
baze por Nouie.nbre, eftando tres, ó  qua^ ■ 
tro parras juntas de diferentes veduhos, f  
tomar lósfarmienros'mas nucuos, y  méte
nos por vn cañon de hierro todos jimtos,y

mas macizo, y no U diabará ■, mqtrtbrarj que vayan l.adwim poco fioxo,y como 
tan prefto el tiboco: yqnando hirieren 1*,‘í ellos van crecicndojy el canon no les da n. 
herida, fi por alü falíeremucha agua, por garparaen&ncharfe.vanfe incorporando, 
ftrla vid anena, y fuerte, denfete por bazo y vienenféahMtrvn mefmo tronco, yo»
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cfte tiempo ppfpco^ten delasmadres losr 
¿rm ientos ,potqueinícórporen mejor, y q 
tengan railes j>or vnaparte, y por o tr a : y

eltando faquenlos del cañen, y defcubrá 
de lo incorporado vn poco, y corten lo de- 
mas de  dentro, y delta fuerte aura enyn, 
tronco de diferentes vuas, y colores, y ve- 
dunos* Én el particular del cauar las vina^, 
fe haga conforme al vfo y Columbre dé ca
da tie rra , El podar, ya yo lo trato adonde 
digo del gomerno de la parra, y otras .mu
chas d iñcultades muy importantes al go- 
uierno de )as vides. Eí cañón fea de largo , 
como vna vara, y dedos medios, para que 
mejor fe puedan poner las baítigas, y faca- 
lias como quien parte vna caña por medio, 
y la torna a juntar, desando de.dentro las 
balligas que le parecí ere,y meter vnas for- 
tijasde hierro por la parte délas puntas, 
como quien mete vna for ti ja entre el dedo 
para que eftefoerte, y no le puedan romper 
con la gran fortaleza de los farmientos .* es 
ihuy neceffario fea de hierro, porque (i es 
de barro» al mejor tiempo fe quiebra quan- 
do los farmientos van creciendo, é meor- 
porandofe, y los que eftuuieren de dentro, 
del cañón de la parra, fe raiga ¡ y fe quite 
aquella camifa de encima, para que incor
pore mejor vna con otra.

, Lo que requiere cada árbol de 
porfi.

A Lberchigo, albaricoque, aíberchiga 
melocotonada,y peladillas,y abride, 
r o s , y melocotones»yprifeos, y du

raznos , todos eftos arboles le puede nom
brar debaxo de vno, pues todos cali fon de 
vna efpecie: quanto toca al gouiemo, lo <| 
quiete vno , quieren los demás, af$i en en- 
Jterirlos, como en las tierras, y en fer deli- 
eados para tierras frías,por fer tempranos 
en echar fu flor; En lo que diferencian, es 
.en el madurar, que vnos maduran tempra
no , y otros fon mas tard íos: los mas tem 
pranos fon los albaricoqoes,y alberehigosr 
y los mas tardíos duraznos, y melocoto
nes: y los de mas en medio deftetiempo, 
conforme cada vnofuele Henar. Enlastíe. 
ttas trias fe quieren plantar en abrigado, 
'guardados del Cierno en laderas, 6 junto a 

)'-ellas azi a Mediodía; y en las calidas en lla
nos vienen prefto, duran poco,no prenden 

' de fama%De barbados que echan al tronco, 
cunden mucho,y fembrados,de cnefcOjCO- 
mo lo digo a donde trato del fembrar fe- 
millas , de la manera que fe han de fembrar 
los cuéleos »y depepitas, y afsi merbmito 
* ello acerca dedos, y de todos los demas

arboles quefehnuieren de fembrar de fe- 
milla,6 de cuefco,enxíerenfe en los almen- 
dros,y en ciruelos, y en endrinos : los mas 
ciertos,y d¿ mas dura, y íqcjores,fonfosq 
fe enxicren en los almendros, también fe 
enxiereu vnos en otros» y el mejor eoxcrir 
que elfos requieren^ es de efcudete, efte es - 
muy cierto.También fe enriaren de cañu
tillo ^  de coronilUiPlantarj'ppdar^y efea- 
uar» allí lo trato todo gen era Imite para to 
doslos arboles.Par i  guardar las frutas mas 
tardías , como melocotones, y duraznos,? 
hafe de coger en día emento, y q haga fol, y 
en megúatede dia»y de luna, halla las qua- 
tro  de ja tarde.y no antes ,ni defpues, porq 
«o participen del rozio, ni humedad»porq 
como ellos fon ^umofos, fedaúaq, y nófe 
golpeen,ni eftén muy maduros. Guardante 
rebueltos en cera cada vno por ft, o en refi
na,ó yefo mezclado con arena:y qoádofon 
muchos fe puede guardar en abrigados fb. 
bre tablas,poniedo paja, ó otra cofa deba
xo feca, aunquela paja tengo por dañofa ,y 
que ella es parce para que la fruta,v uas,o lo 
que fe guardare^ncima de paja fe pierda:y 
la razón es,porque la paja es fría, y calida: 
fría (i la juntan a cofa fria» como es a nieue, 
que fe ha de traer fo^afamente con ella: 
calida, como firue para las camas, no por 
eftar mollido,fino porque eftando cerca de 
la perfona fe haze calida,y para efterar apo' 
fentos en el Inuiemo,y los labradores en el 
inmemo la meten en los zapatos?para an
darlos pies calidos. Pues podemos copa- 
rar la fruta á la nieuc, porque efta ̂ umofa, 
y verde 4 y juntada a la paja participa de 
aquel humor, y en lugar de conferuarla, la 
daña; por mejor tendría heno, ó juncos, 6 
efpadañas muy fecas.

Almendros. •

A Lmendros.ay dulces,v amargos,eftos 
nacen dfcfemilla, y de barbados,que 
nacen junto ál tronco,no prenden de 

rama. Eftos fe quiere plantar en tierras en* 
xutas, rezias,y calidas, en laderas,ó altos, 
para que llené mejor fruto, q fi eftan en va
lles, 6 huertas a donde fe riegan,6 reciben 
hi«nediad,dánenvicio, y no licúan fruta. 
Todo árbol dé cnefeo fe puede enxerir en 

/¿ l, y es muy cierto, a propofito, y rezio, y 
de mucha dura. El mejor enxerir en ellos 
es de efcudete, y  dulce fe puede enxcrir en 
amargo, Algunas vezes cultiuádo los amar 
gos vienen a tener mejor fabor. La fruta fe 
cogequando lacafcara de encima fe em
pecare a defpcgar del cuefeo, y fea en raen- 
únante de Luna,dura mucho.

AueUéh
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nifca  ̂plantante en llano*, 6 en laderas, Ó
riberas* con qne tengan mucha humedad,,

retíanos ay dos maneras ¿ellos ; los porque fi la tienen, dan en azedos, y no fo 
vnos fon montefes, y ellos tienen ía Pueden comer,y (nadaran mal: los garro
teara muy chica, y defmedrada: los *?ks quieren mas humedad, porque eftos

llenan la fr uta mayor, y (c parecen mas a 
los cerezos, afsi en hoja, como en fruta, y 
quieren mas humedad ííiembtanfe de caef-
cof y de barbados, cunden mucho,porque 
echan tantos hijos al troco que de allí pue-n £ lí a «m J Tí a. u . 1 _ a * *

"* —1 ~ T - í / ------ - —
otros fon los caleros í ellos la tiene mejor, 
y  de mejor fabor* Ellos quieren tierras 
fjfiasry plantarfe en altóse 6 en laderas, en 
partes (ombrías,y húmedas, nacéde femi- 
Ma»y de barbados que echan al pie,
gronandolo*cunden mucho, no prendé de Tacar millones dellos* y eftosvienc mas 
eftaca, crecen muy ppco*cnxierenfe de ef- Prcfto. Ojiando los podaren,los defpñ-
cudete,y caoatillo,y coronilla,y roda fru- tei} Para enfanchen, y acopen, que efto 
ya de cuefco reciben en fi: eníiriendolos en quiere el guindo; lo vnopara cubrir el tro* 
ellos duran muchos años, la fruta fe coge co con ramas: y lo otro,para eogerfe la
a-  „ - ja-aaa „— ------—s fruta mejor: énxierenfe de efeudete, yca-

fiíutillo,y corteza,y vnela.La guinda tequie 
re coger madura, y la cereza por mad

en menguante,y qfleefté vnpoco verde.

Acufaifos.
A Zufaifos fe crian de femilla, y  de fus 

barbados,no prenden de rama ,quie
ten tierras fueltas,calidas, y abriga

da s,enxier enfe en arboles de cuefco*de ca
ñutillo,y de efeudete,y coronilla ,y de me- 
fa,duran irmcho.* ftlfruta quádo ella de co
lor narrado eíH madura, es como azeitu- 

■ ñas el carnario de la$ menores,y tiene cuef- 
*o dentro, duran mucho.

r a r , porque fe pudre, y fe daña; fife coge 
madura ,dura mucho,

Ciruelos¡y endrinos*

LOs ciruelos Ion muchos, y de diferen
tes frutas, pero vno en el gouíerno, 
porque todos fon de vna efpccie, y Jo 

que requiere vno quieren los demas, vio 
métenosos endrinos: rodos eftos foncífe- 
ros, excepto vnos endrinillos q Ion monte- 
íes ¿ellos mas íiruen de medicina c¡ para re
garlo : afganos de ños fon muy preciados, 
como los dama ceños, y otros muchos. La* 

lvu uiuuiww, j  ciruelas tardías * es fruta muy regalada,
mentidas, y defabridaS: ay ofrosque porqueduran haftalaQnarefma,fiiafabeft 

las llenan negras, y entintan como moras, regalar ,y conferuar, teniendo los arboles 
y eílas fon vn poco mas crecidas : las otras cubiertos: criante en tierras húmedas, y 
fon mas comunes * defUs ay machas, y es fueltas, y algunos en grueflás, en laderas,y 
por fer de mejor fabor,y nfayorcs,y dé mas llanos,pero por la mayor parte quieren hu- 
prouecho t dan en encambrar del lía : eftos medad ;íiembranfe de cucfco,y de los bar- 
fe qnier£ plátat en tiercas fueltas, y hume- bados que nace junto a fí cunden mucho, y 
das,y templadas,y en baxos,para que ten- viene mas prtíílo: deeftaca.ni deramapor 
gá humedad, y entre caceras, ó partes que marauilla préden,enxierenfe de rodasma- 
Je puedan d ir  harta agua ¡nacen de femilla, ñeras, y prenden muy bié, y en arboles di- 
y de barbados,y de rami.enxierenfe de ef- íerentes, como en caftaúos, naranjos, y en

Cereros.

C Brezos, ay tres maneras dellos: vnos 
fon montefes, y licúa las cerezas muy

jcudete,y cañutillo, y de mefa, y coronilla: 
los que eftuDÍerfnplantados en tierras ca. 
¿idas,fe les de el agua muy a menudo,
Ja teuta no fe encoja con el gran calor :qu5- 
do tienen fruta eftOs arboles fon diferentes 
de losdemas , que codos reciben prouecbo 
co# el agua del cíelo, y eftos daño í y la ra- 
xoo .es, porque por la mucha agua fo dañan 
Jas cerezas , y  fepudren, mas prouecho re- 
CÍbcn dádofela por el pi e. Los guindos fon

todo árbol de coefco* ni mas, ni menos re
cibe en fi todo genero de cuefco;los barba
dos de las damacenas fon mejores q ti eftu- 
uielfen cnxertos.Las ciruelas q arriba digo 
qne fon muy regaladas,por fer tardías feh* 
de guardar deña forma: Háfe de eftar ea el 
roefmo árbol, pojwue eftén luasconferoa- 
das, y el arbojfenade cubrir con mucho 
tiento,fin g o l i l l a  .porque no fe caígalas 
ciruelas. Loprimero,fe ha de poner juncoyfywtruAvvxvj* pwi Cl pi ÛIUUUS IUII xai r* * r i

efpecie de cerezo, y aíslen algunas partes a(tronco¿ hincado vn madero de manera q 
losllaman cerezos azedós t ay dos mane- falga en medio del árbol, de fuerte que las
Zas dellos, los comunes ,  y garrofales, fon 
tan reziosyy tan fu je tos,-qüe en todas par- 
$esfc crian,como fea la tierra faeka, d aré-

raizesdelarbol no recíban daño, y luego 
recoger Jas ramas mas altas, y atarlas a él, 
y  defpnes otros quatro maderos en
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quadro, y  atrauefljrpot cimadello$ vnas 
varas, y clauallas, ó acallas,y fobrc las va
ras vayan poniendo bonicamente algunas 
ramas ,y  acando las demas demanera, que 
queden repartidas, y no vnas fdbre otras, 
porque no fe dañen, y pongan otros made
ros en redondo hincados, para tener,y atar 
los parcos a los lados, y  del loá atar vnas 
varas para el chapitel, que vengan a atar fe 
con el madero de medio; y luego echar ef
ees ̂ ar^osjora fea de efpadaña, ó  de mim
bres , 6 elle ra s , ó lo que mejor fe hallarea 
propofito, que quede atapado por ci ma, y 
por todos los lados,y encima do eftá el cha 
pitel fe le ponga vn encerado, porq defien
da ks aguas no caigan fobrelas ciruelas, 
que fe dañaran,y fe pudrirán, y no ferán de 
prouccho. Algunos ponen a los encerados, 
eftos no fon de tanta importancia como el 
de arriba ,que fi fe mojaré las efteras.ó $ar- 

-£o de los 1 ados, no llegando a la fruta ena
gua no la daña s lo q importa es, como di
go,el te ja do,que es la cogulla de arriba: y 
porque no fea m enefter tanto encerado, y 
fe cubran mas arboles: el día que íe cubrie
ren fea dia que haga fo l, y enxuto,y al me
dio dia, poique fe cubran enxutas,y finro- 
zio,ni genero de humedad, y no vJyan co
giendo de las del árbol, fino de las que fe 
fueren cayendo,porque dure mas. Efte cu
brir es vn poco coftofoi mas es’de mucho 
.regalo, y los encerados duran ocho,ó diez 
años, y todo lo demas, y aun en el Verano 
podrán íemir de toldo en algún patio, y en 
el Innierno de cubrir ella fruta; eftos quie
ren regarfe muy poco, porque la fruta dq 
madure ppefto,y dure mas*

Caíanos.

LOs caftaños fon de tres rfteneras, vnos 
qne licúan las caftañas redddas,otros 
mas anchas ,otrosregeldanas: eftos 

fe quieren piar, taren ti erras fifias, en valles 
húmedos,omontañas,ó laderas,en.tierras 
áuelt^. Algunas vezes íe crian en tierras 
x al idas,y gr belfas,fiendo húmedas,y rega- 
dolos. Mucho mejor fe cria en las frías,co
mo digo arriba,y en ayroías,y partes íom- 
W¡asÍítmbranfe las caftañas, y  dellas na
cen muy Vén^y han djfdfrr de las redondas, 
fcjué eíhs fon lis  mejores, i de gnfto, co
lmó en defpedirbié la caícarjbinterior. Las 
qtefe tumieren de fembratSípueden eftar 
guardadas entre arena leca hafti? Febrero, 
ó Marco: y antes qne las quiéran;fefñbrar 
laseché en aguapara apartar lasdañadas, 

¿que ellas le quedan encima del agua, y las 
%ueoas fe van abaxo. Y  parlen cernee ellas

antes que las pongan, que es de mucho efe-
d o ,  hanfedeponer las caftañas por fu otr
den, y por fus liños para poderlas labrar,y 
regar las,que efto requieren todas femillas, 
y arboles chicos, ó haziendo planteles que 
éftéti muy efeauados: algunos ponen dos, ó 
tres juntas; otros viu de por í¡. Gnardcfc 
la coftumbre de la tierra, lo que ir^s fe vfa, 
y conuenga, la punta ha de quedar ázia ar
riba , y lo mas gruefio ázia abaxo, porque 
pueda falir de la cierra mejor,y mas pretto, 
y con mas fuerca:de barbados cunden mu
cho,y vienen mas preftomo prenden de ef- 
taca f quierenfe podara fus tiempos como 
los demas arboles; y los hijos que echaren 
al pie, dexenfetos, y amugrónenlos, para ̂  
hagan raizes, y  en teniéndolas, los faquen, 
y los trifpougam enxierenfe de efcudete,y 
cañutillo, y coronilla, recibe en fi cerezos, 
y fon muy buenos, porque fon femé jantes 
en querer tierras húmedas, y fueltas, y fon 
mayores las c e re za s,y  aun mas tardíos. 
También reciben perales tardíos,y fon fus 
feme jantes en la conftelacion, y  el enxerto 
es de mas dura, y la fruta mas crecida: en
xierenfe vnos en otros,puede nfe enxerir en 
nogales, y defpues de grandes no han me- 
neiter labrar fe como los nogales: hanfe de 
cogerlas caftañas quando fe abran * y cai
gan délos erizos, guardé fe al humo en qar- 
50S, y en tiempo de hambre fe haze pá de
llas,y es de mucha fuftícia, y mantenimié* 
to,tanto, que fuera del trigo no ay otro pá 
mas fuftanciofo; duran muchos años.

Granados.

EL  Granadd es muy viftofo, aísí en fu 
flor, como en fu fruta, es bueno para 
jardínes,y para grljas, criafc en tie

rras calidas,y enlasfrias,aunq no tan bue
nos como en las calidas, porque no fon las 
granadas tan crides, ni de tan buen fabor; 
y muy defmedradas: latierra mas acomo
dada para ellos es la gruefla, y  húmeda, en 
efta fe crían muy bien,ponqué falcn las gra
nabas debuen labor, y mayores. Ay tres 
finages dellas: vnas agrias,y otras dulces» 
y otras entre agrias, y  dulces; prenden de 
ram a, y de eftaca, y d e  femilla, de los gra
nitos , y de barbados canden mucho. Las 
cftacashande fer d elo viejo , tangrueflás 
como vn haftil de azada, y de largo como 
dos palmos poco mas, ó menos. D ed os 
maneras las ponen,vnos las hazen vnas pa
tas, y por el otro lado vn corte redondo, y  
lifo,y lomas delgado ázia abaxo, y k> mas 
grueflbáziaarriba, que espofturaala con
trade los demás arboles . Otros lo mas

del-
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delgado Arriba,en efto me remito 3 lo mas 
tierto, y mas vfado, y las dan vnos golpes 
comopiquetes en ella en las partes qne no 
aya nodo» ,  para que por allí participe, y 
arraiga á fi mas humar,y la dan con vn ma« 
$o,y la metpn en la tierra cafi toda,porque 
no dexan de fuera fino quarrq dedos, para 
queporalli brote.Vnos mete primero vna 
cftaca,y Inego metí la del granado,y aprie 
tanUpor los lados, eftofchaze porque no 
reciba daño. Eftapoftura fe vfa en las tie
rras grneflás,y en las frías quieren plátaríe 
de barbados,y de rama, por nofertafuer- 
tes,duran mucho • Las granadas fe han de 
guardar colgadas, 6 en cofa enxuta.

Higuera.

M Vchas maneras ay de higueras,yvnas 
mejores que otras : fi fe plantan ei 
tierras frías no arrojan tantafrnt^ 

pornoayudallas la tierra, y  no madíftn 
bien,y fe yelan a la Otoñada los higos,y en 
Ja Primauera hazenlome/mo, que como 
echen las breñas antesqqe las hojas,fe fue- 
Icn perder, q no tienen reparo de nada pa
ra guardarfe. Y  por eftas razones, y otras 
muchas fe.qúierenrplantar en tierras tem
pladas,y foeltas,y en algunas rezias, cótal 
que tengan humedad ; prenden de rama, y 
de barbados que echan al p ie , y deeftaca 
gmefra,-como las de los granados,deí mef- 
mo tamaño ¿y poftnra * con qne no fe meta 
con ir a$o por jet hueca, fino coneftaca, ó* 
barra de hierro,y defpues apretalía por ios 
lados, y quede de fuera quatro dedos, y el 
corte quede lHb,y embarrado: de femilla 
nacen,aunque eftapoftura es muy tardía,y 
de poco prouecbo,yfruto ; algunas fon t í 
renles, eftas fe enxieren de otras mejores: 
fr echaren muchos hijuelos al pie,qmtenfe- 
los para que medre,y llene fruta: en tierras 
frías fe les dé agua con de fe o , porque ten- 
ganbuenfabor'loshigíj^í pfieftánen rie- 
rras caHdaS,fe les dé templado :,y la razón 
e s , que como es hueca recoge en fi mucho 
humor, y no madura la fruta \ y fi eftá muy 
foca,fe encoge: eftó fe mire, de que el agua 
fe le dé mechda;v conforme ala tierra en q 
effrmiere plantada, fe gouierne; enxierefe 
de efcudete,v cañutillo,y corteza.Muchas 
vezesfecaenlos higos, y fe anublan por 
mucha humedad, 6  vicio que tienen las hi
gueras , ó por mucha tecura , o fer la tierra 
muy 1iuiana,y fin virtud. Las queeftuuie- 
ten húmedas, 6  aguardadas ,fera bueno dar 
dos , ó tres Cuchilladas en la correza del 
tronco de la bigote* de arriba azia a bazo,

de fuerte que no llegue te herida fr me|Ho 
de dentro, porque fe íecará: eí|¿B ® ze 
para que engorde el tronco ,  f-por2lli re
ciba calor, y de?fíeme h  faun*jg|d, y  def- 
tafiierte no fe caerán losbigcg^Fanibiet» 
es bueno tomar Jos higos lo fS l ,  que por 
otro nombre llamad caítfafMgos , y ios en
furtan por el peyón, y psjpgíj tres, h qua
tro fartás dellos en lashígüeras colgadas; 
y deítos cabrahigos naccn vnos roofqui- 
to s, los quales fe meten en los higos de latf 
higueras, y los hajfój madurar muy pref. 
t o : efto es a mi parecer cofa prolixa, me-*’ 
jorfera éntrete* higaeras plantar higue
ras locas, quel^etwrr cabrahigos, y ntejb- 

. res fon las negras que las blancas, y efta* 
feruiraqdclntefmo efe&o. Quando las hi
gueras fon viejas, 6 eftán coc oías, algunos 

1 lafíaiian al rededor, y echan al tronco cal 
titpterta, ¿ceniza, y dizen que efto te haga 
tnlmiier no .porque las dé calor,que como 
ellas fon huecas,y ricnen tuétano,les yclos 
las trafpaffan. Ami me parece, que la cai.y- 
ceniza las quema, porque todo lo que co~ 
gen junto a fi,lt>abrafan,ío que fe ha de h*~ 
zer,es cauallas muy bien,  y  echalhs píela - 
go.que por otro nombre fe llama c ien o , de  
donde ha anido agua represada, ó ¡uniera 
frefya*de (jualefquiera animales, que efto 
lasbolueraen fi,y madurará los higos m u y  
prefto: efto fe haga por Noqiembre.ó Di- 
aiembre, antes dclosyelos, y cnbrilfos aí 
rededor: los hrgosfe páf&n al fol, y fe cu- 
ran;y defpues los ponen en parre apretada, 
porque no te dañen :duran mucho*

Membrillos*

LOS Membrillos fon buenos para jar- 
din , para hazer hayas dellos, y pare
des,y galerías .porque fe puedan Cor

tar con rixéras , y domeñar de la manera tf 
quifieren, yafd lo trato en los arboles dff 
los jardines, que aunque es de granjas,es a 
propofito para ellos. Síembranfe de femi - 
Ua de por fi, 6 el membrillo enrero, ponié- 
dole debajo de tierra, y de rama, y de ef- 
taca, y  de barbados: cunden mucho, guie- 
renfe plátar en
cerca del agiUj^neñtía, pórqne 
arroyo falie J B e  madre, y los redare, dé**^ 
al pie deljJpaqtwlU vafeofidad que trae ■ 
configQjfmedra mucho la fruta, que como 
C5 gr J p d e  la fobrehaz de la tierra, de los 
arroyEque llenan configo, este  de mucho '
efefto^&^ben en fi todo genero de árbol 
de pepita emtertos de cfcudetc,y de pie de ; / 
cabra,y mcflky ni mas,ni menos te pueden^/-,

Hh * « n ief ■
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c*n¿dren todo genero de pepita, y bue- 
noscfemilos. Vnosay mancaniles,y eftos 
fon los matares. Otros ay ahogadizos-, y 
deflo m u^ isvezeses caufaeleftar -plan
tados en focas, y  no húmedas, y fe 
endurecen, o% eíU r bien labrados , y po
dados , queeft^ U s ramas bien repartí- 
das,y a p a r ta d íflp s  de otras, que efto les 
es de mucho eft£KI -̂fu fruta es muy her* 
mofa, y  depredo perece : quierenfe coger 
en menguante, y en düi feco, y colgados,ó 
poneílos enp-artefec^itbrigada^ fe cor
ten los que fe huuieren cíe guardar ¡pites 
que maduren,y eftén guardados delayre,y 
del y cío: duran mucho. .

M a n é a n o s . ^

M J
Abanos, ay muchas diferencias'¡í  ̂

n líos, vnos tardíos,y otros tépranó  ̂
por la mayor parte todos quirre vn 

miTmo íitio,y tierra : vnos ay enanos, que 
ellos diferenciar* en el tamaño, y algún ta
to en la Fruta ellos fon buenos para jardi
nes,y granjas : ponenfe en dedos, y licúan 
fruta en ellos: hazenfe efpalderas dellos; y 
íieflan en parte húmeda,d¿n en vicio, y no 
lleuan frutaró por eftar plantados a la fom- 
bra,que eftos quieren mucho fol: quierenfe 
plantaren cierrasfueljas , y húmidas; y íi 
fiiere tierra rezia,y calida,fe lesMé fu agua 
para Coñíeruarfemejor. Los q quieren tie
rras frías fon los tardíos, como camu elfos, 
y otros. Éftos,y todos los demas fe quieren 
plantar en valles,y llanos, y laderas húme
das, como cerca de fierras, q fe bazen muy,, 
fabrofas las frutas con las íguas que baxan 
golpeadas de los cerros, y la tierra fea ne
gra, y fuelta; plantante de pepita ;pcro me
jor es de barbados que nacen al pie: de ra
ma  ̂efta ca pocas vezes prendemcnxieré- 
fe vnos en otros;y enxertos en peruétanos, 
y maellos,fon muy ciertos,y de mucha du
ra: ni mas,ni menosfeeuxierenen perales, 
y membrillos, y granados, y en morales de 
efcudece,y cañutillo,y mefa, y coronilla, y 
pie de cabra. Eldhquc fe cogieren para 
guardados, fea en menguante cnxuto, y no 
fe los dañados,

: echaraiviperaW^ljdíucnos, y ef- 
Et&nén parte enxuta fobre tanas, ó cofa fe- 
ca, y guardados de los vientOML yelos, y 
de anímale jos; duran mucho.

rama, y de barbados: de Tertulia nacen,aü- 
que cita poílura no vale nada : quierenfe 
plantar en tierras gruefl‘as,y junto al agua, 
ó de manerá que fe puedan regar, q íi tie
nen mucho vicio, licuarán mucha hoja,pa
ra quien tnuiere gufanos de fedi mas Iref- 
ca,y de mas dura,y menos moras; y por el 
cótrario íi les falta el agua,criarán muchas 
moras,y poca hoja,y ferán d,e mejor fabop, 
y m3S (anas. Quando fe quitare la hoja no 
fe defcogolle,que fe perderá el moral. No 
(e planten engrajas,ni en huertas, ni en vi
ñas,ni a dóde huuicre genero de fruta,ni de 
vuas,porque los paxaros de todos géneros 
acude a ellos a comer las moras,ydefde allí 
queda enfeñados a comer las vuas, y la de
más fruta, y los tardos hazen vn ruido qn̂  
dan pefadúbre; y -fon reclamos para q acu
dan oropéndolas,y picapuercos,y otros, y 
no dejan ciruela,ni pera que no déffruyen, 
^ enero ay dello's que fe llama mote-

Morales.
%

 ̂ Los morales prenden ̂ tfeílaca,y de

tas,y eftasfon buenas para granjas : para 
garrías llenan vnas moras blancas, ellos 
no fon perjudiciales i fon muy frefeas, y 
crianfe muy depredo : enxierenfe de efeu- 
dete, y coronilla, eimerenfe en frefnos, y 
hayas , y ca daños, reciben enli higueras, f  
partas: paitándolas por el los con barreno 
duran muchos años,echfWtarde,y acabart 
temprano la hoja; los que fe deshojaré pa- 

_ra feda,es necefiario que fe labren, y fe rie
guen  ̂podarlos:quando cogieren las mo
ras, y tuuieren las manos teñidas, romé de 
las verdes, y eftreguenfe con el las las asa- 
*nosfv quttarfehan las manchas de manos,y 
quedarán limpias comeantes las tenían; 
duran mucho.

N o v a l .o

EL Nogal fe*Hembra, y fe enxíere,y di- 
ze muy bien, lo qual no hazc de efta- 
ca,ni de rama,q dtfta fuerte no pren

de *. la nuez es la Ternilla, y eda fe mete de
bajo de tierr Aofljo vn palmo por Febre
ro, y defpues que es de feis, o ocho años fe 
trafponeThaziendo el hoyo bien hodo,por
que el árbol lo quiere, que como él es gTá- 
de,af$i quiere ponerfebaxo,porq losayres 
no le derríbenlas nuezes fcan de las mejo
res, y de buen fabor, y de partir,porque ay 
vnas que fe llaman encarceladas,y eftasfon 
de prouecho, porque fon malas.de partir, 
y de facar el meollo,y no Tale pierna entera 
de la nuez; ede tal íe corte, yenxiera de 
otro mejor,ó de vnos q fe llaman quartere- 
ños, que fon muy grandes las nuezes, y Ua- 
maníe afsí, porque ay nuez q pefa vn quar-, 
teron; edos no cargan mucho, mas las que

lleuan
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llenan fon muy grandes, y fiermofas, quie- dadlas nn**™*. r  ,  «... 
reafe plantar en tierras trias, en valles , y  tiente ’ A v muer * demafi^ ° / ri0 > m c*~ 
laderas, y cerca de aguas com bates, ye n  inaseraefcfon í¡*f ^ ñet0s é!r «H urlas 
tiejr i  * £ * ,  y f a e l u ,  fi fuere retía * * * ■
muy mejores * comoellen cerca de.aguae menores quieren r>í 
defpnes que fon grandes lio es necefterio piadas. poroue CDtl.ePraSl
Ubrallos, podallos, y entrefacaflos cada trias, o mu» a B d « P7 '?  ' í ert"  mDf  
ano: parlqaecagordeel tronío fe lesdé ñB doí> s,yík l̂ f t ^ * * ^ í ? ? rODCOS 
vna cuchillada ente corteza dearriba ázte no Itenan tamn * kl r j * * mDCS »■ Y 
a b ^ o >y desflemara por a llí, y no hará hue n z ™  ^  P0I* rp° r fu&Ji
cos renxierefe de efeudete. cañutillo^ me- fí,y no entre viñas / * * *  5UIerenc% r Por 
faenando fndare la cortesa. Lasnuezesfe vaya por entre I m d V ^ f ' cimííercn 
cogen por ten M iguel,  poco mas ¿menos, p Z  ^ Z l V Z  * * lío oc«‘
quando fe defpide te Corteza de encima, y  fHS rliies  como í ° n
fe defcafca,bií>cs fwpropio tiempo ,y quá- «¿emo v Verano r  ^  * qae en In
do hiziereay re guárdenlas, ateideLeno. mpre,Iatlene’ A1SÜ*
feu  s hurten' 6 f e  que,™ ¿  com í 2 T  d ü f o * ” ,í*  “ * •  
renos, queenbaziendo «ypceftán alerta, parafer m u /bu en asJ  •' p?r i 'íeuar >J 
como alas bellows.y caftañísjhanfe de re- U  lemilta fe L m b r a ^  Febrero '  romo 
coger en días foffegados .p o r  amor que el toda»las Jemas Qw amba / Í Í T
que les vareare, como anda alto no fe caá. trato del kmbriT- v ^  t ?  d?
ga,y en menguante de L una,y d iienxnto, fe,sanos S a „ r  J la ,  t a f f  qT  
y íe echen en fobrados tendidaS;;y quando fe engieren d T e fc u d e te y  c a ñ X l X v í í  
las quifieren comer ¿chelas <Sqt  o  tres dias fuere tronco grande ,  f i i  L  cmfe Jaet«

fel “ " ul i t eUgua3 ,“ r?  8 la'4 rp o f tú ra „ d e ta r£ k sd¡deles cada día elagua , eftarafttasi tiernas los q nacen junto al pie del tronco
como f, fe acabaflende quitar del nogal, ?  deles la tierra h a a e L u y  b r r o e s X f V  
las queeftuuierenagujereadís las aparten, deft» fuerte facaran m ih a s poíuras v 
para que no daaen j o t r a s , y para baaer quitádofelos medraran los vieks -e lieftos 
azcitc deltas; fu fombra es muy daáofe-pa- barbadosftere» muy chicos para poner os 

T , p l r í í S Í Í ." f-  por linea jjiaganplanteles ddios ¡¡afta que 
pueren debaxo della,  duran muchos años, fea* mayores, y alli fe podran cnltiuar ,  y

LA  O liuaesatbol de tantoprouecha,y quede de fuera de la tierra como quarre> 
elh‘ma,que no podré encarecerloyafsi dedos,y el corte redondo^ lifo,y póngale 
para lúa, como para gnifados, y co- fu barro en él: algunos ponen lo mas delga* 

tes de botica: y el principal de todo lo que do de-la e$aca ázia abaxo, no es teíta, efío 
fitue, y aprouccha en los Templos ,  todos fe baga conrorme ente tierra fevtere, y 
auiande tener cfle árbol fobre los o jo s , y qnede mullido al rededor, para quequan- 
aniande plantar millones dellos,pues dur£ do echare puedan arro}arme;or ,  y fe íes 
tantosaños, y defpuesde viejos tornan a apaytelatierra/qnadolosfocollosbrota- 
fefucitar,cortandolet3 dalo viefo,y feco, ren ,y fe guarden de los ganados que no tes 
yefcauandolefcbuelnccomoíi íuefleaca- comanycjfedañarkyfcvieñen'a perder, t a  
bado de pía atar. Los antiguos le tenían en qoarta poíltiraes derama,aeodadas,ylle- 
mnclio, qi« enjugar de palma elquefalia uando vn poco de viejo abaso fe hazé muy 
vencedor 5 le poniá vna guirnalda, de oliua, buenas, y fea en aáos húmedos, y no fola- 
y a Noe que íoltola paloma,, le traxo ohua mete las oliBas,¡nas todo genero deplátio 
en lugar de paz mace de femilU,y de rama, es m ejor, y ma^rierto q no en los años fe- 
ydeeftaca, y de fus barbados que echa al eos : y fi la ^lína feere muy vieja, eortefe 
tronco ¿ quierenfe plantar en tierras tem- por baxo, y  el mejor cogollo qtie echare* 
piadas,ni muy frías,ni calurotes,en llanos, aquel quede por guia,y poda lie por abaso, 
y laderasty no en baxos,ni en cerros; y fi la p°rq fuba arriba,y quitallc los demás,pó^ 
tierra fuere may calreti e , fe plante ázia el que medre, y efiádo tan alto q fe pueda ar*’ 
Cierno-v fi fría ,áaia el Medio día^y fi tem- mar, fe defptmte para q acope,y fefehaga,* 
pteda.áziael O riem e.ó fteíl eeo, cue cíle afsi deraizes, como de cuerpo; ni mas, ni

regalar mejor.ÍLa tercera poftura es deete 
taca gruefte como vn haftil de a^ada, y de 
largo de quarro palmos, 6 cinco, y haselU 
&  puata aguda , y metelle con vn m a^*



Segunda parte.
de nueuo :por Febrero fe abren las hojas, y 
fe aran , y  en tierras calidas por Nouiem- 
bre^pprque reciba todo el Imúerno el agua 
qutlloutere,y por Abril atetillarlas^ dar
las otra bueltanque es allegallas la tierra,y 
no quede la tierra muy a lta , íi no fuere la 
que hmiiere de criar barbados, y fe poden 
todo lo fe c o , y  reuiejo , y los hijuelos que 
echare por elcuerpó del tronco, fe les qui-.. 
ten, y los cortes fe ¡íagan redondos; y íi 
fuere tierta muy calida, fe embarren, por- 
que clgran fol loá refeca, y  fe abren; y íi 
fuere muy v ie jo , fe corte con vna fierra, y 
tkfpucs le al i fe con la punta de la podade- 
ra,porque el agua no afsiente;no las dexen 
crecer m ucho, finoque fean acopadas, y  
e Rendidas á zia fuera:ay hembra,y macl.ro, 
efiees mas frfcfco, y laíioja mas angofta,y 
mas gruefia, aunque no tan frutifero como 
Uhebra; enjertos en azebuche, dura mas. 
El tiempo de cogerla azeituna, lude fer 
quando eftá verdejo fe va madurado,y po
niendo negra, que entonces es mejor fazo: 
délas que fe cogen verdes, es el azeire me
jor f tü o  dan tanto como las que cftán ne
gras;™  fuere ano que llueue mucho, den
le priefia, porque crece el alpechín, y def- 
medra el a z e ite : algunos las coge a mano» 
y es muy bueno,que no fe mal tratan ,como 
quando fe varean, q quedan las oliuas muy 
maltratadas de los golpes de la vara; y fi 
las varearé, vaya a pelo,porque no fe quie
bren las ram as, ó queden laílintadas, de 
fuerte que a otro ano puedan lleuar fruto: 
duran muchos años.

Perales.

M Vch os géneros ay de perales, y muy 
diferécesen los frutos , ¿igualesto- 

y dos en el culturarlos , yen las tier
ras, ¿ en planearlos, que le que quiere vno, 
rcqit eren todos los demas : ay tardíos, y 
tempranos, los cermeños fon los mas tem
pranos^ eftos vienen de perales q degene
ran, y filen cermeños, eftos fon los barba
dos que echan los perales,y algunos dellos 
Talen cermeños, y otros perales, conforme 
íueren las peras ferán las cermeñas. Las al
mizcleñas fon las m'ejore^y eftas fe enxie- 
ren-enpcrales-, frenótroS cenceños, 6 ge
nero de pepita, Efte nombre degenerar 
acontece mucho en las platas, como el cla- 
uel,quefi fe fiébraTale de cinco hojas,y no 
como el q tiene muchas hojas ,̂ y muy do
blado, y ni mas , ni menos fucede a las cta- 
hellinas q al peral,qla femilla-dellasalgu
nas falé dobles,y otras fenchías, y fus bar

bados algunos fon perales, y otros cerme
ños, de Ternilla nace,y de fus barbados cú* 
dé mucho: quiere tierras irías,y ayrofas,y 
fueltas j en las cali das,y rezias, comofean 
húmedas,ó fe rieguen, fe hazen mayores,y 
de mejor fabor. Los mieuos es bueno en- 
xerillos de cañutillo, efeudete , y los me
dianos de pie de cabra, y los grandes de 
mefa reciben en fi todo genero de pepita,y 
ellos fe podrán enxerir en ellos,aunque ci
té enxerto , como digo á donde trato de 
enxerir,ha de quedar debaxo de tierra por 
fer el peral mayor quétftancanos, y otros 
de pepita ,* enxiercnfe encáñanos, y otros 
fusfemejantes , como fean arboles mayo
res, que ellos duran muchos años : deftno- 
chenlos porque no íuban muy a lto s, qué 
fu natural es crecer macho, y a la poda' 
•los entrefaquen, porque echan muchos co
gollos,y fe cáuen,y labren a fu tíempo.jLas 
peras tardías que fe han de guardar, fea en 
día como eftá dicho , a la demas ir uta que 
fe guardare.Las bergamotas íe guardan en 
tierras trias cuatro,ó feis diasantes de fan 
Miguel, y las demas tardías Conforme a la 
coftumbre de la tierra, queeftu no puedo 
verlo y o , porque vnás cftán en tierras mas 
grueftas , y mas fértiles, y otras en tierras 
frías,y afsi van madurando conforme en la 
tierra que eftan plantados los arboles, du
ran muchos años*

Seruales.

LOs ferualesfc hazen mejores en tierras 
frias que en calidas., quierenfe plan
tar en cerros, ó laderas, y en valles 

húmedos,nacen de Ternilla,y de barbados, 
enxercos vnos en otros, y enxcrtos en mé- 
brilíosfe hazen muy buenos > y enmánga
nos , y en cfpinos de efeudete, y cañutillo 
los menores,y grandes de mefatay macho  ̂
y hembra, Ja fruta no madura en el árbol, 
es neceífarid cogerle, y echalJa en cofa en- 
xuta.y allí viene a madurar :quie$é labrar- 
fe , porque como es árbol moncefino, fi no 
felabra,fehazeefteril; y fi algo echa es la 
fruta muy defmedrada, y fínprouecho, y 
todos los demás arboles fe quieren culti- 
uar,como queda dicho, porq labrándolos», 
y  Iimpiádolos,y regaládolos, de montefes 
fe haze caferos,y de mala fruta buena, y de 
buc fabor,y gufto. Por fer eftos arboles mó 
tefes, y para fotos, y riberas»y tío fer para 
gran, jas,ni huertas,ni llenar fruta, los digo 
en fuma: Para riberas alamos negros,y bla 
eos , y fauzes, y chopos, y ífefnos, y tarai» 
eftos tq¿Qs prcd é de eftaca,excepto el ala

mo
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mo negro, que eíte es muy fuerte, afsi en la ‘ ua de tapador, y con la punta del cuchillo 
madera, como en, lo demas : los mónteles corte de en medio quanto pueda caber el 
fon enzinos, robles, pinos, enebros, eftos corte del hierro, y vaya cortado a vn iad& 
nacen de femilla en tierras aíras, y losp i- y a otro de fuerte que vaya facando tanto 
nos mollares en baxasvy arenifeas. Otros de vnaparrejComodeotrajy facadijigua- 
dos ay montefes * que fon buenos para jar- le los labios, y en la mano izquierda tenga 
diñes,que fon el box,que fe hazen dél figu- vna toalla , porque no fe alajeqon el calor, 
ras,y hayas,y mefás:efte prende de barba- de la manojy defpues de igualada, tome la 
dos,y algunas vezes de eftaca,íi la tierraes toalla con la mano derecha jjyhreboGefe- 
uueua,yrezía,y húmeda. El otro eselar- la á la mano, ó á dos dedos, y limpíela por 
bol que llaman del paraifo, fu flor es muy dedentro,trayendolaalrededor,yponga- 
olorofaiefte prende de barbados, ó de ra- 1c fu tapador , hincándole vn ramitopar» 
ma,y femilla.Todos los que aquí trato fon quitalle, y ponelle con vitpun^on, y quan- 
Jos mas comunes en Efpana,afsi para gran- do quieran beber le echen agua; y en aca
jas,y huertas,como para ribera$,y monta- bando fe vazie lo que quedare, porque no 
fias,dando a cada vno el litio, y tierra,y lo fe dañe tan prefto.Quando fehazc barcos,

fe haze el corte con U punta de vn cuchi
llo , feñalandoprimero con vna pluma con 
tinta de la manera que qoifiere hazerle: y 
fi la cidra es muy grande#fe parte de medio 
i  medio á la larga, y labran la mitad, y la 

^Siraque fe quede con fu carne hada tres* 
o quatro dias, que U otra no fea de proue- 
cho. Algunos las abren, y ha zeu m 1 repi-

demas, aual requiere para llenar fu fruto.

Abrir cidras y  limones.

POrfer cofa regala<Ia el bé$eoen vafes 
de cidras>y limones, me páfeció tra
tar dello : eftas fe abren có vn hierro, 

yfefeca toda la carne, y quedan hechas quetes dellas.* eftas fon muy fuzías, y no fe 
vafes, ó barcos, y las demas diferencias puede beber en ellas, porque han andado 
quelas quifierenhazer, el hierro le hazen manofeandolas por de dentro, poniendo 
los cuchilleros,d corre,y el ancho,y largo, canela, ó otras itruencioncs,y en viéndolas' 
y ha defer como el dedo mas largo de la quita la gana de beber. Aun en eíiotras di
mano ; efta medida del corte fea toda de go que tengan vna toalla para tenella en la 
azero, y fe adelgaze como vn cuchillo del- mano por la parte de afuera , y limpialla- 
gado todo el, y el mango fea de hierro, del por de dentro, que efto fe hazc defta tuerte 
largor de vn palmo, y fe limedefüerteque fin llegar las manos a ella. Tambienfeha- 
corte por los lados,yt por delate, y fe amue zen defta fuerte táparas dellas, y de lirao- 
le muy bien, que quede como vna ñaua ja nesabiertos, onaranjas, ófim boas, ótO'- 
por vn lado y otro , y por delante., defpues ronjas, echando fuagna debaxo,6ñn ella; 
leafte con vna piedra dulce, y le torne á y fu azeite, y las torzidas de cftopa o-de 
meter en el fuego, y defpues en la punta de papel, anchas de abaxo, de noche parecen 
la yunque le vaya .doblando, dando con el muy bkn;y fi eílán juntas* y vn velo tranf- 
mattiHo en medio ,  y no a los lados, por párente delante,dizé muy mejor,y noaca- 
amor del corte, y le dexe confio garauato ban de entender deque fean, como la luz 
de cuchara de hierro, y no mas abierto de eftá de dentro dellas ha$en dudar i  todos, 
arriba que de abaxo, todo igual, como 
quien dobla vna corrpa : hecho efto, tor- y j  „
neleá meter en el fuego, y eftando hecho H a ^ C r  taM iU eteS.
brafa,lefaque,y leecheenagua, y qtftda-
rá templado, y  deípuesmireíi tienealgu- V I O  Puedo dexar de acabar en ñores, 
na mellita , y quítetela muy fuauemente pues empecé el libro con ellas, y de-
con vna lima ; efto fe hazefiempre; por- ' ~
que como es garauato, no fe puede amo
lar . La cidra ,  ó limón que fe huí»¡ere de 
abrir, fea antes mas verde que madura ,y  
tome vn cuchillo muy limpio, y haga el af
rento de la cidra para qnc fe pueda tener 
en el plato, cortando con tiento, porque 
no falte por a llí; y fíhruiere de fer vafe, 
corte con el cuchillo al traues, tanto quan
to pueda labrar a gufto la cidra, ó limón, y 
guarde de aquel corte para q deípues fír-

2i*r la manera como fe hazé los rami
lletes con arena, y dexar los de«jas-de ma
nos ,pues fon tá comunes q no ay jardinero 
qno Jos fe o a .jr̂ nm yjaff^Í¿C-faben.h3- 
zer : elle l^iízeatreuM *q 1 ^ _
por ahaxdfy acaba arriba,y aova atadoJy! 
¡os derajpvan aradas las flores, y .«npfe^a 
por ajriba ,y acaba el remare abaxo,hazéfe 
et^Vna al jofaina de Talauera,ó cofa femeja 
telella^el rama ño como qnifieré, y tuuie- 
reSBÉrcs cortadassmuchas diferencias de

.. H h j fio-
\ 
t
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¿lores,y algunas verduras para entremeter 

¿Wre las flores, y aparejada arena mojad* 
tfotíSa , y no rala, póngalo todo fobre vna 
niefa> y en el hueco déla aljofaina eche al- 
g:inas3j$ruas malas,porque no feinecefta- 
rio echar tanta arena, porque nopefe mas 
el ramillete^ y eche arena por cima, y allá
nela , que q^iede igual del borde de la al jo
faina, paraSpge ̂ tape el blanco de la aljo
faina,puede p o rra l principio almoradux,- 
ó trébol delog'rande, 6 albahaquilla del 
rio,Ó otra como£flí4s,haziendofumeda, y 
guíandofepor de ía aljofaina, de
que no fiUgan vñas mas que o tra s , y luego 
eche arena por dedentra* y encima de los 
tronchosj ó de lospalilfes delas flores, fin 
llegar al redondo délas fl3® ^$v¿rdura,y 
ponga o tra  rueda de f l o r e s , a  echar 
arenaigualádola,yque no vaya traítorna- 
do de ningún lado, y delta fuerte le vayan 
fubiedo hafta arriba que íé venga a cecr^rh 
diferenciando,y martirizando las coloráí, ■5 
al principio verde, y al m edio, y antes de 
rematalle i porque el ramillete no parece 
bienfinolleüa verde: ázia arriba fe le pue
de poner mejorana i oreganiüódélas In- 
diasjohifopillo, porque cubrirá menos las 
flores, y vaya hazíendo chapitel como vna 
pina,ancho de abaxo,y apiñado de arriba, 
y en el remare ponga las flores mas oloro- 
las,y remátelas hafta que eltc como vn real 
de a ocho, y tome vnas flores, y júntelas,y 
primero haga con vn palillo el agujero , y 
metalas por él,y arrime con las dos manos 
las demas porvnlado, y o tro , y, quedará 
rematado. Otros fe hazen ensacas de vi
drio delta fuerte, y ¿ftá mas ayrofo, v pa
rece mejor por tener pie, aunque con mas 
peligro'.tambíen fe hazé vtios copones que 
tienen pique, que por otro nombre llaman 
pipillas en que echan la nieue, y enfria por 
el Verano,y en eftas es muy mejor, y pare
cen muy bien , porque por la parte de den- 
tro del copon fe echa flores defmenuzadas 
fin palillos, y cofa de verde entre ellas, que 
feanlashojas menudas como hifopillo, ó 
Iii rio jo, y rebuelua las flores,y verde,y con 
el arena vayalas arrimando al vidrio,y por' 
algunos cabos defeubra algún poco de are
na o^ra que haga el pardo: y pudfo todo el 
vidrio por de dentro en el hueco, echéal-

a ren a  Po r  n i -  
"»como

7 , de fuerte que el <3 pon por d e 
fiieradel vidrio parezca1 jafpfefl^ncim a

L A lé s

dél fe funda el ram illete, defte tengo por 
mejor, y mas curíofo : en acabándole fe h3 
de rociar con agua ¿porque li fe la echan de 
orra filepre, fe defmorona ; y roziandole fe 
va embebiendo entre las flores, y la arena, 
y defpues de tercer día fe puede rociar: 
dura feis, docho días, y mas confernados 
que fi efluuieífeneñ agua; y fi les huuicren 
de íleuar hiera no le traftornen, porque fe 
deshará, ni les afgan por cima,fino por ba
jeo con dos manos,y lleuarle derecho.

Vara enramar de verde vn bo
tijón,

EÑ Botijas, 6 cantarillas de barro de 
Ocaña , óenfemejanteáefto, por de 
fuera fe hazen laboreseh ellas de *cr- 

de,haaiendq eidibjjí^fqueqnifieren: hafe 
dehertClúfHde agua hafta arriba, y refrefea- 

por deruera,y por las mefmas rayas que 
hizieron vayan echando grana de maftuer- 
90 que vaya ralo, porque filo echanmny 
efpeífo, no arraiga tan bien , y íe vendrá a 
defpegar: hecho ello fe ponga en parte hú
meda, que no veafol, hada que los granos 
empiecen a brotar,y ponerla luego al fol,y 
fea por las mañanas , tanto quanto vieren 
que es neceflarÍo,cófbrme fuere el tiempo: 
en Verano, mas es vna hora de fo l, que en 
Marqo dos:efto fe verá eri la color,fi crece, 
ó eftá ainarilo ponello al fol, y fi eñá baxo, 
y tiene buen verde, eftá en fu pünto *. el fol 
Jo detiene que no fubaalto,v eche hojitas, 
efté al fereno de noche', cite fiempre lleno 
de agua * dura dqs ¿ a  tres mefes : fi crecie
re, denfañeharepot los ladosflo corteó pa
ta  que la labor pafeícá mejor,y dure mas.
. Pllnio i y otros gtaues Autores, mas de 

dos mil años ha queefcríuieron cerca déla 
gouernacion de los arboles, conforme a la 
tierra, conftelacion ¿ y tiempo, parecióme 
fiázer eíte tratado por fer conuemente al 
de lora,neceíTário para los Agricultores,y 
prouechofo á los aficionados á arboles, 
pues de lo efcrit'o antiguamente no fe pue

de Tacar finito^ el qual darán los arboles 
guardados cítos documentos, ayu

dando Dios: fin el qual,ní el que 
planta, ni el que riega hazen 

nada, á quienfe deue la 
honra,y gloria de 

todo á

D  E  O.
t a b l a



t a b l a  d e  c a p i t v l o s  d e
la Agricultura general.

Lib. i.

Capitulo prim ero, en que fe parte toda la obra.

CAp. a.De los litios,y calidades de 
las tierras,y preceptos para las 
conocer. fbl. i.

Cap. j.Delasfeáalesparaconocer 
la malicia, y bodad de las tierras, f. j,B. 

Cap.4. En que da algunos documentos de 
las tierras. fol.2.

Cap. 5.Del arar,y dé los tiempos a ello có- 
tienientes, y que ptouecho trae el arar*y 
cauar; íbl.aJB.

Cap.5.Que tal ha de fer la fimiéte ,£>1.4,6. 
Cap. 7. Del tiempo , y auifos del fem - 

brar. fol.yE.
Cap.8. De la manera de (¡miente, que per

tenece a cada fuerte de tierra. fo¡.7. 
Cap.9. Del tiempo, y manera de efeardar 

lofembrado. fol.B.B.
Cap. 10. Del tiempo de legar,y trillar,y de 

las heras,y troies. m fol. 10.
Cap.n.De lastróles,y filos. -fol. ir . 
Capí tul. 12. De las propiedades del tri

go. fobi^.B.
Cap.i j.Delaceuada. fol. 13.
Cap. 14.Del centeno,' fol.n.B.
Cap.i5.Delapaja. fol.ia.B.
Cap.i<íiDelaaaena. fo l.ij.
Cap. 17. De las legumbres. Y primero de 

los garuan^os. fol.i_j.
Cap. ig.De las haba*. ¿>1.14.6.
Cap. 19.De las lentejas. fol.iy.
Cap.20.Delosaltramuzesr fol.15.B.

. Cap. 21 ,De los yeros. fol. 15 .
Cap,2 2,Delmijo. fol. id.
Cap,2^.Del panino. íbl. 15.B.
Cap.24.De la cicercha,y arbejas. fol. 17, 

- Cap. 25. Del anís , cominos , y aleara- 
uea. fol. 17.

Cap.25.Dcl lino, fol.i7.B.
Cap.i7.Delcañamo, fol. 18.

*

Libro pgundo.

/^Apitnlo primero, en que en fuma pone 
el Autor quatro formas de viñas,

Capit,2. Pone algunos linages de vides. 
fol.ig.B.

Cap. j , Que tal ha de 1er la tierra de las «*
“cs* fol, 20,

Cap.4.Delos lirios. fcI.2o.B«
Cap-5-Qhc tal ha deíer el farmiento, 6  

qualquier planta para poner ,  y como fe 
eícoge. fol.21.

Cap.5 . De las maneras, y tiempos depo
ner las viñas , y efeoger los farmien-
tos* fol.21,'

Cap.7. Que tal ha de fer elfuelo para ha- 
zer el almanta, ó íérminario, y de las 
maneras que fe han de tener en plan- 
Wr. fbl.2.3.

Cap. 8. De los parrales que cftán armados 
{obre arboles. fol.2 3.

Cap.p.Del enrodrigonar las vides, y atar
las, foí.24.

Cfip.io. Que forma,6 hechura ha de lleuar 
cada manera de vid, defde chiquita, y 
del podar* fol.24,

Capit.i 1. Del tiempo, y manera de efea- 
uar. -fcd.24.B,

Capit.12.Del tiempo, y arte del podar, 
fol. 25,

Cap.i¿.De los tiempos , y marauillolbi 
fecretosparaenxerirvínas. foí. 25.6 . 

Cap.14. Comofeáyandeenxerir algunas 
medicinas,y olores énlas vides para que 
nazcan vuas fin granillos. fol. 29,

Cap. 15.De algunas enfermedades de las 
vides,yde fus curas. ibf.2p.B.

Cap. 15 . De los ti épos, y maneras de arar, 
y cauar las viñas, &I.30.B.

Cap. 17,De algunas calidades,y diferécias 
del eftiercol, y dé los tiempos, y mane
ras de eítercolar las viñas. fol. 71 .B.

Cap. 18. De la manera, y tiempos del def- 
lechuear, y quitar los ojos, y cubrir, 
fol._J2.B,

Cap. 19. Como fe han de guardar las vuas 
verdes,ó paflgrffcfrw*

Capitul. 2 o. fio mofe hari de hazer 
fas. \JT foí.jjJ^*

Capituírfdí. De los tiempos de vendí -  
mían. fol.^4*

Cap .S Í De la bodega. fo l.ií.
Capitul. 2 3. De la hechura, y tamaño de 

las va fijas, y del tiempo, y manera de
H h 4 PM
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pípegarlas % y afsintefmo de la pez,
fel.J J*B. * _ . ,

Cap. 34- De amfos para conocer ií el vino, 
6 moflo tiene agua, y pata apartarla del
vino* ^

Capitul. 2, 5. Comofeharade vino blanco 
tinto , y de tinto blanco» y vino dul
ce. • , &1.37-

C3pit, 2<5.De conferuaf el vino, que no fe 
dañe.

Capit.27. Pone algunos anejos para faber 
quetalbadefereWinoK ■ foL37.fi. 

Cap,a3. Pone algunos remedios pira los 
defecosdel vino- T foi.jy.B,

Cap^p. De confeíuar el 911010 del agraz, 
fol.38.Ii,.

Cap* 30/de algunas propiedades del vino.
fbl.38 íi.

Capí tu!. 3 1. De las.propiedades de la vid. 
z fol.39.
Capit.32,. De algunas propiedades délas 

yuas. fol. 39.fi*
$ap . 3 i  D el vinagre,y de muchas maneras 
. paralohazer- fol.39-.fi.

.Cap.34.De las propiedades vinagre, f.40.

Libro tercero.
Api primero dealgunas generalidades 

de los arboles. fol.40.fi.
Cap, a En que tierras y litios fe crian

„ bien los arboles, * fol.41.
, Cap.it. i .  D e los litios para las arboledas. 

fQl.4 i;B .
Cap,4. De las maneras de poner los arbo

les. fol.42.
,CapÍt.5.Del tiempo para poner arboles. 
, fol.43.fi.
Cap.6. De como han de hazér los hoyos 

para poner, y trafponer, y en que tiem
pos. fol.45.

,Cap,7. De la manera que fe han de plantar 
los arboles. fol.45 .fi.

Cap.8,De los tiempos,y maneras de enxe- 
rir arboles. foi.51,

Cap.p.De los almendros, Fol. 54.fi.
.Cap.io.Delosauellanos, foi.51.
Gap. 11, De los alberchigos, ó albarco-
/ ques.
Cap, 11,De los a^faifos.
Cap, algarrouos.

.De los alamos bilm as. 
.Cap. 16.De los alamos negrqT 
-Cap, 17 .De los boxes.
Gap. 18.De los cereros.
Cap. 19,De los guindos. 
Cap.io.De los caílaños.

I0I.57.
fol.5 7 -

fol.57.B.
f0 l.5 7 .fi. 
f0l.58.B. 

fol-59 . 
K59.fi.

.60. 
fó Sio.B. 

I-61.

Cap.2a,Deloscipfefe¿  ̂  ̂ ~ fol*<5̂ .
Gap, 2 3,De los duraznos* firifeós, y meló - 

cotones. fol. 64,
Cap.¿4*Delosenzinos. fol.65.
Cap.2 5.Delosfreínos. foí.<55.fi.
C2p.26.De los granados. fol.66,
Capitul. ¿7. De las higueras , y cabrahi

gos. foK67.fi.
Cap. 2 8 D e los laureles. * £>1.79,
Cap. 29.De los morales/ foKyt.
Cap. 30.De los membrillos. fol.72,

■ Cap* 31.De tos manzanos, fol.72.fi.
Cap.32.Delosnaranjos,cidros,lÍmas, li

mones,toronjas,y gamboas, fol.73.fi, 
Cap.^D elosenebrO si 1’ ■'fol.75.fi.

, Cap,-34,’De los nogales. ■ ■ _ fol.76,
Gap.3 5, De lasolitias/ dzebuchés, azeitu- 

nas,nzeite,y alpechín. fol.77*
- C2p.35.De ios arboles paraifos. fol.82. 

Cap.37.De las palmas. ' fol.82.fi. 
Cap.3 8. De los perales 'fol.84,
Cap^pYDe los pinos. fol.8 5.
Cap.40.Delos fernaifes^ * fol.85.fi. 
Cap.41 .De los fauzes,y mimbreras. f.35.

* Libro quarto.

CAp.i.De las huertas, fol.07.
Cap.i.De las cerradoras de las huer

tas, fol.87.
Cap. 3. Del agua, y de los tiepos, y mane

ras de facar ,3  ha llar agua, y hsfeúales 
déla buena,o mala agua. fol.83.

Cap,4. Como fe ha de regar la huerta, en q 
tiempo,y como, y qual es la mejor agua 
paradlo . fol.89.fi.

Cap. 5.De las maneras,y tiéposdeleftérco 
lar, y como ¿ y donde fe han de hazer los 
lugares para podrir el eftiercol. fol.90. 

Capitul. 6. Del repartimiento de la huer
ta. fol.91.

Cap. 7. En que generalmente habla deal
gunas enfermedades de las hortalizas, y 
otras particularidades. fol.91.

Cap,8.Deiosajos. foI,9i.
Cap.9 .Del apio. fol.93-
Cap. 1 o.De los aflenfios, fol ,93.
C ap .n .D e  las acelgas. fol.p3.i3.
Cap.12.De las alcaparras. foi.93.fi.
Cap.13.De las borrajas. fol.94.fi.
Cap.14.De los cardos. fol.94JB.
Cap.15.Dc las coles. fol.95.fi.
C ap.i5,Delascalabacas. foí.97.
Cap.17.De las cebollas. fol.97.fi.
Capit. 18. De las hazenoíias> 'v chiriuias. 

foK98.fi.
Capit. 19. De los cohombros» y pepinos.

fol,99.
•Cap.21 .De los ciruelos,y endrinos. foK6 2, Cap. ao.Del culantro* fol<9 P-B.

cao.2T.
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cap.zi.déítiiñojo. 
cap,22.delas lechugas,,
■Cap',2 3. d e  la m o f n z a .  . 
cap.24.de las mielgas alfalfa» 
ca£>. 25.de los melones.

 ̂ fol, 100. 
fo l 100.B, 
fol. 101,6;

fol,I02. 
fol. 102 6 .

cap. %6.- del maftuer^o , y fu$ virtudes* 
fol.ro^.B.

-cap.27.de los nabos. : fol.104.
cap.28.del orégano. fol.io4.B.
cap.zp.del.peregiV . fol. 10 y;
cap. 30.de! poleo. fol. 10 5.
cap.31.de los puerros. fol.105.B-
xap. 3 2, de los rauanos» ydel rauanova.
- xifco. fbl.ioií.B*
cap.33.de los roíales, y de fus roías , y al

gunas propiedades principales, fol. 
107.B;

cap.34 del romero. fol. iop.B.
cap.35.deíafaluia. fol, 1 t i .
cap.3tf.delasberengenas. f í l . m .

'tap. 37.de la yerua buena, ó yeruafan- 
•**. fol. m .

Libro quinto.

cap. 18. que tales han de fer Jas gallinas.
101 128. 9

cap. 19. de Jos mantenimientos que han de 
tener las gallinaspara fer muy ponedo-

' ™s- . , . fol.jí8.B,
«p.2a. de los tiempo? de facarios pollos 

■ yquandofefacan. fol.izp,
cap. 21. de como fe han de capar los pollos 

para hazer capones que íean buenos, 
fol. 130.6.

cap .22, de algunas enfermedades de las ga 
llinasfy fus remedios. fol. 171.

cap. 2 3 .de! engordarlas gallinas, f o l . i j z '  
cap.24.de como han de guardar los hue- 

!?os v y algunas propiedades dellos. 
fol-i32,B,

cap. 2 5.de las ouejas. fol. T32.B.
cap. z6. que tales han de fer los moruecos, 

y las ouejas para qfean buenas.fol. 1 »_j, 
cap.27, Jel tiempo queh3ii de juntar las 

ouejas, y carneros para que fe empre
ñen. ’ fohi33^.

cap.2 8,delpafto del ganado,y de los man
tenimientos que han de guardar en cafa 
para t i , porque en el Inuiernono mue
ran de hambre. fol 1 .?iB.

cap. 2p.de los eílablos para el ganado onc- 
juno, fol, 1^4.

. p  RologO, en que trata de las abejas.
; A fol.113.

cap. 1. en que dize que tal ha de fer el 
afsienro para las colmenas. foi.n'3.B. cap.30.de trafquilar. fol.134,

' cap.2.de los paftos de las abejas. fol. 114. - cap.31.de algunas enfermedades defte ga- 
cap.3.que tales han de fer ías colmenas. nado. fb lr j^ B .

fol.ii4.B. cap.32.de! qnefo algunas propiedades
cap. 4. comofe han de aner las abejas. * foyas. fol.rztf;

tola 15. c 3 ?.de las palomas.ypalomares.
* cap. 5*de las feñales de eim m brar,y de los cap. 34. que tales ha de fer las palomas pa-

auifos q fe tienen para coger los enxam- ra criar, y fus mantenimientos, y algu-
■ bres,y de las mueftras. fo l.u 5 . ñas otras particularidad|p. fol. 137 B.
cap.6.delasfcñales,yconocimiétode]as cap.35.de lospauos. fol.138 tí.

* buenas, ó malas abejas, y de la bueua, ó
* mala colmena, y de que lugar lian de íér

Cap. 3 6 d: los puercos. f o l i ^ B .
cap 37. que rales han de fer los berra eos, y 

las hebras para hazer bueua cria. £141, 
•cap. 38. de algunas enfermedades de les 

puercos. foJ; 14 i.B.
cap ?p. del caftrar de los puercos> y puer-

c « . . ,
C'ap.40.de! cezínar los puercos^ 101,142.6.

las colmenas que alguno comprare para 
'  fu colmenar. , F0I.117.B.
cap*7i de las enfermedades ¿ y cura de las 

abejas. fol.iiy.B.
*cap.8.del oficio del col menero , y que ral

hadefer. fol.up.B . —r .T--- . , , - . ,
cap.p. del caftrar, y efeargar, y hazer la De como fe ha de guar ai' * : c e -s
• miel. fol.120. en^ur-diasde puerco para qnefepueda
cap. 10.ilelasaliajes,yanfares.fi'!. raí.. conferoar porro r / ' '
cap. 1 ,.delospaftores. fol.rae.B. «I>-4 r 'd^ ;  hade fer el to re a ra  calla,
xap .i2 .delos perros. fol.123. tap .4—querai . . . ■
cap. i3.de las cabras. fol 124,6.
tap .i4 .d e  las enfermedades de las cabras, ca^ uad ^ , y  bney«de la U t* * y p F

y algunas propiedades delias. fol.r2tí. 
tap. 15.de las gallinas. Fol. 127.
ícap.id-que tal ha defereMngar paraha- 
*■ zer la gallinería, y comofe ha de hazer. 

foJ.127.
<rap.i7 .qtalhacdeferel galliaero.fol.ü8.

loselOTIPS. foj.144.
can 44¿de los tiempos en que las vacas le 

h3h de empreñar,y otras particulartda-
deii fol. 145.B.

cap.45.de como han de caftrar los toros^y
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de que edades; fol. i 46.

cap.4tf.de lamanera de domarlos noui- 
líos. fbl.14cy.B-

c47.de algunas enfermedades del ganado 
vacuno,y fus curas,y remedios, f. i4tf.fi» 

cap 48. de algunas propiedades de las car
nes vacunas. foL149.fi.

Libro fexto de los mefes.

ENero. 
Hebrero 
M arjo. 

Abril,
Mayo.
lanío.
Iulio,
Agofto. 
Setiembre. 
O&ubre. 
Nouiembre. 
Diziembre,

foLr50.fi. 
fol.i 51. 
ft?l,í52. 
fol.153. 
fol, 15 i .  

fol.153 B, 
fo l,i5 4 . 
fol. 154. 

fol.154.fi. 
fol.154.fi. 

fol.155. 
fol. 15 5.Vl^ivuiu»

cap. i^ie algunas feñales de los temperos,y 
mudanzas ,  y algunas feñales de lluuia, 
vientOjferenidacby tépeftades. L15 5 B.

Señales de Luna, y Sol. fol.1y5.fi.
Señales de tépeftades, 6 turbiones, ó gra

nizos^ yelos»ó nieues. fol.i ytf.
Señales de vientos. fol.iytf.
Señalesde tiempo fereno* fol.i ytf EL
Señales del arco del cielo. foL 1 ytf.B,
Pefpertador de la fertilidad de Efpaña.

Dial. i.T ra ta  de la grán fértil i dad, y bara
to de Efpaña, y otras cofas que remito 
al Dialogo. foL 15 7.

Dial.a .Trata de lacareftia, y falta de má- 
tenimient*s, y otras cofas,y el remedio 
dellos. fol.itftf.

Dial, 3. T rata  de la ordé que fe ha de tener 
en cultiuar , a ra r, fembrar, y eftercolar 
las tierras de fembrar,afsimefmo viñas, 
yoliuares. foUiyt.

Tabla de difeurfos del pan , y del vino. 
í-175-

Libro primero.
C Ap. i . trata del repartimicto del libro.

foL17tf.fi.
cap.2. trata de los vicios de los la

bradores. fol.r77.
cap. ^rajsaMdgh orde del dezmar.fol. 177. 

4 /víy. p w lie« í,W ^¿en del dezmar.
■ ¿ru

Libro fe cHTit
Caoit.i. délas feñales déla buen^ tierra.

foL177.fi- ^
c .2.trata del remedio délas tietrasíflacas. 

fol.177.fi.

"Ji’vf ''rt-?+r

cap* 3 .y 4*tcau del arar, y fembrar en Ve
rano. fol.17S.y178.fi,

c. 5. trata Ja orden de fembrar el trigo para 
que nazca dentro de tres dias, foL 179, 

cap.tf. tr.ata la orden 4 fe ba de tener q na ri
jo  fe fiembra tardio^fsímefmo como fe 
han de arrixacar las tierras. _ foL 180. 

c*7*de como fe ha de efeatdar. fol, 180.B* 
cap. 8 delfegar.  ̂ foLi8o.B.
cap.p. ro.y 11. ve afe la fertilidad de Efpa* 

ña. fol, 181*
cap.12.de como fe aran encada lugar dos 

de heífas boyales. fol.iSi.fi.
cap. 13.de las calidades délas tierraspara 

viñas* fol, 182*
cap, 14, tra ta  como hará vua 6n granillos, 

y oloroías , y otras cofas tocantes a eíU 
materia, fol.iga.Bi,

cap. 15. trata la orden dekbrar las viñas. 
fol.18z.IL

cap.itf. tra ta  la orden de podar las viñas, 
fol. 183.

c.17. trata de como fe cogerá el gufanillo 
coquillo que anda en las viñas, fol. 184. 

cap. 18.de la forma de vendimiar, fol. 184* 
cap, 19. del tra llegar del vino, y otras co

fas. fol. 184 B.
cap. 20, de la ordé que fe ha de tener en las 

cueuas, y bodegas para guardar el vi
no, fol.185.fi.

cap. 21 .del remedio que tendrá vna tinaja 
oe vino que fe pierde. fol, 18tf.IL

Libro tercero.
r *  Ap.i.delascaufas que ha anido parí 
V-* perderfelos labradores, y como fe 

podrán remediar. Fol, 187*
cap. 2. de vna cofradía que fe pueda haz^r 

defan Antón, para que los labradores 
mejor fe conferueit. fol, 187.

cap.3.4 5. y tf. trata del gouierno que auia 
de auer entre los labradores, fol. 187,b.

Labia del arte de criar [ida.

GAp.i.del origen, y principio que tuup 
la feda entre Chriílianos, fol. 188 b. 

cap. 2. trata de los aparejos neceíla- 
ríos para la cria de la feda, y de los da
ños,y eftoruos que tiene. &L 189. 

cap. 3. trata del m oral, y de fas propiedad 
des, y de la manera como fe ha de plan
tar,y cultiuar. fol.¿8p‘*

cap«4-como han de fer las cafas q fuere pa
ra criar feda,y hazerfede nueuo. f. rpo*, 

cap. 5» de la manera qne han de fer las pa
neras, y qiiantas fon menefter para cada 
libra. fol.ipo.b.

c.tf. de la manera de empalarlas cafas par* 
feda,y encargarlas,y empoyarlas, £ ip i .

cap.7,



_____ enotra. fbl.aoj.B.
c 8 dejas enfermedades ckl gufano.1.1 9 2 . cap.;* .como fe ha de guardar, yconferuar 
cap* P de otras enfermedades que proce- la Ternilla de feda, y como fe podrá paf-

dé ál «ulano de teda á caufa de los tiem- far de vtia Provincia en otra;., fo l.io 5 . 
s b í f o l . ip 2 .B. cap.tf.tratafi fe podrá criar de nueuotemi-

cap.io.de otros daños que pueden venir al lladefeda. fol.207.
gufano de hurtarlejy de ratones., lagar- Tabla del tratado de la cultiuacion,y cura
tijas,y hormigas^ fol, ip

c. i 1. trata de las colores naturales neceífa 
rías áíaberfe en la cria de la feda.f. ¿p j,B.

de las colmenas,y las ordenancas de los 
colmenares. fol.eoy.B,

¿ap. i. trata de la maeftra que tienen las 
abejas^ de fus fenales, fol.2 0 8 *

cap.2. de la generación, y limpieza de las 
abejas. fol. 20 8 B.

cap, ifae la orden, y trabajo de las abejas, 
fol. 208.B.

Segunda parte del arte de cnar 
fe da.

C Ap. r; del criador de la feda, y de las
calidades q en fi ha de tener.f. 194.6. c a p e e n  que fe díze que tal ha de fer el af. 
cap.2. del nombre del gufano de la fe- liento para las colmenas. fol.208.li.

da,y defuanotomia. fol.ipy^ cap. 5.de los palios de las abejas, fol.209.
cap.3. tratade la calidad del gufano Ha- cap.ó. de comofe han deproueerlasabe- 
. madofer. fol.125. jas de comida en los tiempos traba jo-
cap.4. delamanera deprocedér el gufano fos. fol,2op,B.

en fu vida,y edades della. fol. ípd.B, cap.7. de los pies que tienen las abejas, y
cap. 5. de la manera que fe pnede reuiuirla 

femilla de feda, y Como fe ha de facar de 
las mantas. fol. 1P7.

cap.6. del tiempo en que fe*lia de reuhtir la 
fcmilj$defeda. fol,ip7.B.

c .7 .tra t^ e fd e  q nace el gufano halta auer 
dormí® la primera dormida. ^ip8.B* 

cap.8.trata defde que el gufano ha defper- 
tado de la primera dorm ida, hafta auer 
dormido la fegünda* . fol.ipp, 

cap.p.de vnadigrefsion que trata del fol,- 
y de algunas calidades dél. fol ipp.B. 

cap. io. como fe ha de dar al gufano el ca- 
Jor del fol,o del ay re,ó del fuego de.bra- 
ía. fol. 200.-

cap.i í . trata defde que el gufanó defperto 
lafegunda dormida,haí& auer dormido 
la tercera. fol.sor.

cap. 12. trata defde que*el gtíafnodefpertó 
de la tercera dormida,halla auer dormi
do la quarta. : fol. 20 í .

cap. r trata déla fref^a. fol, 201. B.
c , 14.trata del emboxar,y mudar el gufano 

a la hoja, y quebrar la hebra halla dexar 
el güfano hecho capullo,y Ja teda defem 
boxada. fol.20 2.

Tercera parte.

como vfan dellos, y de que hazé la miel, 
y la cera, fol,210.

cap.8. dize que tales han de fer los corchos 
en que fe han de hazsr las enxambres, y 
en que forma,y manera ha de d h r  el cn- 
xambradero. fol,2ro.

cap.p. de la orden que fe há de rener en ef- 
car^ar las colmenas, foJ.210.Bi

cap. io.del orde q fe ha de tener en el enxa- 
brar,y los fecretos que ay en él,fol. 2 j 1. 

cap.11. de las enfermedades délas abejas, 
y de fus curas* fol. 212.

cap. 12. en que trata de la orden que fe ha 
. detener en curar las abejas que tienen 

garrapateas. fbl.aii.B.
cap.13. trata de como fe curanla,s abejas 

que cftán aturdidas, ó cafi'defanímadas 
por auer caído en el agua, ó en miel, que 
parecen eílar muertas, fol 212.B.

cap.14. trata del oficio del colmenero, y 
que tal ha de fer. fol. 213.

De la caítragon. fol.213,
cap. 15. mueíira como fe hade poblar col- 
. menas de las que vienen deíamparadas, 

ó de otros colmenares. fol.21_5.ij.
Cap. 1 d.mucflra la orden que fe ha de tener

- n * v _ .  — . *  -  / ^ f . i  r t A m í *  / i  i m  / d

Ap. 1. como fe ha de hilar la feda , cotí 
algunos auifos que tocan á la con
ciencia acerca del hilar. fol. 20

cap.2, trata qual es mejor hilar_^yerde la 
feda,ó ahogado el capulloiy Ia mane
ra que te ha de ahogar. - fol.204.

cap, 3, como fe ha de facar la femilla de fe- 
da para que tea buena* fol,204.

**■ ’ /, Ci*̂  « j. U t-*- — - -
’ -'4—: enbutear las colmenas fiíueftres que fe 

han nietido en huecos d e j i l lo s , y p i- 
ñaSjydebaxo^ftteftC S^^^ “* 

£. i 7'.en q fed^íe Iá ordé q fe ha de ten 
las c o lm á is  q efluuieren deshijadas 
degen¿f^ que les falte maeftra. fol. 214. 

O tra apuen para guarecerlas, foí.214.B. 
cap. as-de las propiedades de la miel, y de 

fusw eraci°nes,y de la cera, fo l.215.
Cáp.ipífoiasfeuales q ha de tener las abe

las.
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¡as,y maeftraspara fer buenas, f.ar 5-B. 

cap, í  oí en que fe pone o tro  modo decaf- 
trar las colmenas. . fol. 2 1

Leyes * y ordenabas de las colmenas, fol.
aitf.B*

/ : *

Tabla dé la Agricultura de los 
Ajardines.

LO Que ha de hazer el dueño del jar
dín. ;r ' fol ,221,

Lo cj el jardineróPd^ue hawr.fol.a22. 
Lo que requiere el jardín^ fol.222,
para fembrar femí Has, y íaber otras difi

cultades muy importantes... fol. % x 2.B. 
Orden de criar, y conferuar platas de yer

nas , y flores acomodadas para adornar, 
y her mofear jardines. fol.2 2^,

Arboles para jardines, fol.228.
Orden como fe han de criarlos naranjos, y 

fembrarlos. fol,22p.B.hafta fol. * 3 3 * 
Como fe ha de criar, y conferuar el ruife-

ñor. fo L sjj.’

Tabladela 2 .fortedejardines
S Embrararboles defemilla, fol,a 34.B. 

Platarderama>deeíUca#y barbados,
fol. 3.

Plantar arboles. fol, 2 JS.B.
Cañar los arboles. fol. 2 3 6.
Podar arboles,y limpiarlos.' £>1.235.8, 
Regar,y eítercolar. £>1.335.5.
Enxerir de eicudete, lo).237.
Enxerir de cañutillo. fol,2 37*B.
Euxertodepiedecabra, f°ha^8.
Enxerir de mefla. fol,2 58,
Enxerco de coronilla. £>1*238.8.
Enxerir de barreno. f°i*2_38.B.
Enxerir parras, fol.a^p.
Lo que requiere cada árbol de por íi, 

fol,2’p.B,‘
Abrir cidras,y limones. fol.2.43.
Hazer ramilletes enarena, fol.24
Hazer que vnbotijSefté verde, fol.243.0.

A B 
A
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fol. 13. 
fol. 14 B. 
fol. 15 .B. 

fol. 17. 
to l.r7 . 
fol.17.

A Vena,
Anas.
Altramuces,

Arbejas- 
Anis.
Alcarauea,
Agraz, fu 9umo como fe conferua. f. 3 8 .B, 
A rboles, en general de fus tierras, y litios. 

£>1,40.6.
Arboledas, fus fitios, y maneras de poner

los .fol. 41 .B.
Arboles ,el tiempo de poneríos.f.43.B. Co

mo fe plantan, f,45^. comofeenxieren. 
fol,43.B.

Almendros*.
Auellanos,
Alberchigos,ó albarcoques, 
Acufaiíbs.
Algarrobos. * 
Arraihanes.
Alamos blancos,y negros.’ 
A^amboas.
Azebuches.
Azei tunas.
Alerte.

^A'pech

£ua, el modo de bi
miento.

Ajos.
Amo,
Affenfíos,ó axengios, 
Azelgas.
Acaparras.

fol.y4 .B.
fol. 5 5 . 
fol. 57. 
fol.y 7. 

fol.57.B. 
fol.57 B. 
fol.yS.B, 
fol. 7 3. B. 

fol.7 7. 
fol.77. 
fol. 7 7. 
fol-UT* 

fol. 8 2,B. 
y fu conocí- 

fol. 88. 
fol.pa.
fol-P3 * 

P¿.B, 
■93 B. 

ol.p^.B.

Abejas, defdeFol. 11 3.hiñafol. 117. Veafe 
el tratado déla cultiuacion de las col
menas,^

Anades,y anfáres. .fo l .  1 2 /
Abril* *  fo l.! , ’
Agofto. fb l.iy ií
Arco del ciclo3y fus léñales. fol. 155 ^  
Albahaca, fol.a a
Alelíes. -
Acianos. :
Albahaquilla^ . fol. 224*
Azucenas. foI.3¡ T
Angélica. fo l.33T
Alqui millar' fol. 334}
Amaro. fol ,¿2T
Almoradux. f o l .^ L
Azederas. fol, 22j, .
Altamiffa. fol. 2 a i
Azahar brano; £>1.214}
Abas de las Indias* fo l la a í
Amor mió. - £01.224*
Archilegius; fol 224.
Amor árbol. fol.22«_
Arraihan. "  fol.228,
Altoníico. fol. 2 2 g.
Agrazón. ful.aag-

B
ü O d e g a ;  . fol.iy .
X> Boxes. £>1.59.6.

Borrajas; £>1.94,8.
Betracos,6 iechoneá,hembra# ó  macho pa« 

raería. fol. 140.
Bueycs*rt fbl. i 44.B.
Bredos ,6 bledos; fol. £24.

Bal-



£01.224.6.
- fol. 2 24. 

Í0Í.224JB. 
fol*2 24.B. 

fol.224.B4 
fol.2243»

balfamin*'*
balcríána, 
bioletas, 
bnifela/ , 
bélicos de-monja, 
beolamatfna, 
bforano,
berdolagas Romanas,

' C * . SA.xu
fol. 12 3 .  

fol. 17. 
fol. 17. 
fol. 18. 
fol. do, 
fól.di, 

fo l.d l. 
fol.63, 

fol. <57.6, 
fol.73.B.

fol ,94.6. 
fol .p 5 3 , 
f0l.p7.B- 

foi.p7* 
fol,p8.B. 
fol.pS.B.

fol.pp. 
íbl.pp.B. 

fo l.n j.B , 
fo l.np .B . 

fol. 120.
muida* fol. 1243.
careíHa de baftimentos, y remedio dellos, 

fbl.187*
cofradía de Cm Antón, fol. 187*
claueics, 'fol. 2 243.
campanillas azules. f°l *7 1 5 d3*
campanillas éntre coloradas, y moradas,

fol.2 2 5,B.
cardiaca, fjl.2253 .
corona de Rey, , fol. 2 2 5.B.
coloquintidas, tol.2 2 5 B.

f()1.2 2 5.B.
fol. 2 2 5.B. 
fol.325,B. 
fol.22 5.B

eras,
éfcabar,
enxerir,
endrinos,
énzinos,
enebros,
encambres,

ib!. 10,
fol.24.Bi 

foJ.5-r. 
fol.^2. 
fol.65. 

fol.753 . 
fol, 1 id.

Cenada* 
centerió, 1 
cizerclu, 
cominos, 
cañamo, 
cerecoss, 
caftaños, 
ciruelos, 
ciprefes, 
cabrahigos, 
cidras, 
cardos, 
coles, 
cebollas, 
catabais, 
zanahorias, 
chiriuias, 
cohombros, 
culantro, 
colmenas* 
colmenero, 
caftrar, 
cabras*

c amedro, 
cardo marino, 
cardo fanto,
cOrazonzillo, 
caña marina, 
cornejo árbol, 
cinamomo,

Pura anos*
Piziembre.
dezmar,
debefías boyales,
dormideras,
dragón,
deífa, ;

P .

fol. 2 2 5. B„ 
fol.228. 
fol. 2 2 8.

fbl.^4* 
fol. 15 y. 
fol. 177. 

fol.igi-B. 
fol.225 B. 
fol. 23 5.B. 

fol.228.

ftrellamar , por otro nombre cfcouilla,
fol.223.

eftafifagra, fbU iy.b,
eftxamonicaj ■ fol.2253.
cíala, fol.2 2 5.b.
efpuela de caualleros, fol.22*.b.

F.
Frefnos,  ̂ fol.tfj.b*
Febrero, ' fol, 15
fertilidad de Efpaña, fol. 157.
frefees, fol,2 2¿,
filopendola, fol.2 2d,

.  G.
Gulatea. fol.22 3.
garuan^os. fol. 13.
guindos, foldo.b,
granados, fol.dd.
galleas. fol. 127.
ganadé. . fol.
ganado vacuno, fol. 145 .b.
gouierno de los labradores, fol. 187.
guarda .ropa, yerua, fól.224,
gradiolos, fol.22 5_b,
gmndillosde Indias, fbl.z2d.
gario fileta, fol,2id.
gigantas, fol.22tf.
eeldre, fol. 2 a 3,

f  H .
Higueras, fol .67 b.
huertas, fol.87*
hinojo, fol.100.
hüeaos, fol. 13 2.b.

Junio,
Iulia, 
junquillo, 
jazintas Orientales, 
jazmines.

Lentejas, 
lino, 
laareles, 
limones* 
limas,

fo í.ry jb . 
fol. x 54; 
fül.23d. 
fol. 2 2 6* 
fol.228,

E.
Efcardar lo fembrado, f. 8.B.y £ 180.B.

fol.iy; 
fol. 1 7 3 . 

foI,22S.b.
fol.7 3 .b.

, .* rol.ioo.b.
k fc s fy ír^ n íJ jd cIa s ío Im c iu s .fo U o

. * l6 ¥  f o l l K S . b

íilíumconualiunii f o í '^ b !

H^ce0> foLaiS.B.
lupulus, .

Mijo,



' / r i  ^  -

»

t \yf a. _ 'v •
i t  '■

L  A ,

i°- . - ..
Melocotones, _
Mofales.;?^

■membrillos*
^anéanos.
Mimbreras, 
j^jenotifas. • 
T ĵofqmta, r - 
fuelle, ■,
MÓftapi.
Mielgas *  ,
Melones*
Maftuer^ó; ' ..
Miel.
Moruecos.
MaTfo.

‘ Mayo.’
• Momórdiga yerua. 

Mirabeles.
Minutn folis. 
Mejorana. 
Margaritas. 
Mexicanos.
Maluas de las Indias. 
Mercuriales.
Maguei.
Membrillos* .
Murta.
Mirto.
Madrefelua.

N
N Aranjos.

Nogates. * 
Nauos.

Nouillos.
Nouiembre,
Ñápele.
Narcifos.
Nieta.
Nueca.

O

OLÍU35.
Ortalíza.
Orégano.

Onejas.
Oíhibre.
Orcgamllo. 
OcuiiClirifli. 
Ormicogalo. - *

Im icntovW ^ £■
: Paja. <}%..

Paíillodttro. 
inj^o.

^Planta como fe efeoge. 
fa rras .

/ ‘Parrales, ^
¿Po^&r. :

j ,
#*J¡ . -v ± -Sfc’ ;1 ■ **?.-SJ*̂  .. - - * W.

f

v fo l.ry .'

fbl.71.
fol.72.

fo l.7 i(B.
. fol.S¿ 
£bl.32tf*B« 
fel.iirf.B . 
fol .2.2 a.B.

■t fol. 101.B. 
fol.10 2. 

fol. 10 2.B. 
fol.ío^.B.

tol.120. v 
fo b rji.B . 

foi.152.

101,224. 
fol.2 2í?.B. 
f0l*2 2tí.B. 
1o].21<5.I>,

ÍÓÍ.2 2(Í.B»
fol.22d,B.
fol^fd.B . 
fol,226.B* 
fol.228,B.
fol ,2 2 8.B. 
fol.2 2 8.B. 

f o l , ^ /

fol.7<í.
fol ¿ 4 .

fe.1-1 5 5.
fol. 227, 
fol. 2 2 7. 
fol. 2 27, 
fol. 227.

f°l*77 .B.
* fo l.s l. 
fol.ioj.B . 
fobi^a.B .
fol.154.fi.

fol. 2 27,
. fol. 2 27.
fbl.227,

fol. 2 2p . 
fol,i2,B. 

\ f o l .2  2P.

fól.24.

ftn.27. 
v fol. 24,
i '  *

Pedro Crecencino alegado*'
Prifcos.
Paraifos arboles.
Palmas.
Perales.
Pinos.
Pepinos.
Peregil.
Puerros,
Poleo.
Paftores,
Perros.
Pollos.
Palomas,y palomares. 
Pauos.
Puercos.
Paciencia yerna,
Penfíeles.
Peregil Macedónico. 
Pomares.
Pomas de amor,
Paxariiíos.
Poleo.
Peonía, 
pimpinela. - 
palma Chriíli. 
paletaria. 
papagayos.
Pimientos.
Plátano.

o .  ,

Qnefojfus propiedades.

R

R Ana nos. 
Rofalcs. 
Romero. 

Ranúnculos. 
Roqueta. 
Rauáno magiftro. 
Ruda.
Ruyes.
Retama,

S

: [°¡-4 7 .

.  fei

í í0l.2 4 2 .B,
fol,8s .

-

fo l-ax j.
É J.I2P.

£o1*i .?5 .B.

fol. i 35?.B.
fol .^14,
fcl-1 3 4 ., 
«íl.aay.. 
fol. 2 2 7, 
fol,* 2 7. 
fol, 2 27. 
fol. 227. 
fol, 2 27.
fol, 2 27, 
fol. 22 7* 
fol.227, 
fol.2 27. 
fol.227. 
fol.225?.

fol. 12_J.

fól.iotf.a v

fo U o p .B ,
tol.227.
X0 j,2 2 7
foi.2a¿ ;
fol.227' 
f o u 2; :  
fol. 2 20.

' X*•ané-lít

Simiente.
Sembrar ,fn tiempo.
Segar/u tiempo.

Silos.
Sarmiento>como fe efeoge.
Serualcs.
Sauz es,
Saluia.
Setiembre;
Señales varias del tiempo; 
SenalpsdelSoljyZnna, «'1.455.0, 
Señales de tempeftades, turbiones, gram- 

zo*yelos,ó nieuw. ' fo i.15 2
Señales de vientos. - fol. j

fe ñ a lti

H + B ;
:

Jal. ro.
, fol.11.

- f0l.2I.

fol. 8^. 
fo l .u i ;  

«>1. 154*3 ;
fo l.15 5 ^ .
fo l .1 5 5 ^
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