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Miguel Agustín... del Orden, y Religión 
de San Juan de Jerusalen, del libro, que 
el mismo autor sacó á luz el año de 1617 
y aora con addicion del quinto libro... 
y un vocabulario de seys lenguas... con 
una rueda perpetua, para conocer los 
años abundantes, ó estériles. —  
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L IB RO
DE LOS SECRETOS

DE AGRICULTURA,
CASA DE CAMPO,

¥  P A S T O R I L :
T R A D U C ID O  D E  L E N G U A  C A T A L A N A  

E N  C A S T E L L A N O

POR F R A T  M I G V E L  A G V S T 1 N ,
Prior del Temple de la Fidelijfm a Villa, de P erlin a», 

del Orden ,y  Religión de San Juan  
de Jerufalen;

D EL LIB R O , Q U E  E L  M I S M O  A U T O R  SA C Ó  
a luz el año de 1 61 7 .  y aora con addicion del quinto 
Libro, y otras curiofidades; y un Vocabulario de feys 
Lenguas, para declaración de los vocablos de dicho Libro 

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

los años abundantes, ó efteriles.

B a rcelo n a  : En la Imprenta de M a r ía  A n gela  M a r t i V iu d a , 

en la Plaza de San Jayme. Año 1 7 6 2 .

Vtndefe en fu  Cafa 3y  en la de T  erefa Piferrer V iuda, en la
PlaT^a del Angel\y a fu s cofas.
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C E N S U R A  D E L  P. Pr. R E G I N  A L D O  POC, 
de la Orden de Predicadores, Dofí^r ¡y  Cathedratico 
de Tbeologia i &c.

CON cfpecial d efveIo ,y  cuy dado, por comifsion del Iluftre 
Señor Raphae! Llofcet, Canónigo de la Igleíia de Bina , V i

cario General, y Oficial en toda la Diocefi , vi, y examiné aquef- 
te Tomo de los Secretos de Agricultura, * Cafa de Campo y Paftorily 
repartido en cinco Libros* t r u c id o  en Cartellano por Fr. Miguel 
Agurtin * de la Orden del Hoípital de San Juan de Jerufalén , y  
Prior del Temple de la Fidelifsíma Villa de Perpiñan, de un T o 
mo y que en Lengua Catalana havia compuefto * ò recopilado el 
mífmo Autor en días atrás*y aora con addicion de quinto Libro* 
y otras muchas cofas provechosas * útiles* y curiofas ; y certifico 
no haver hallado en él cofa contraria à la Iglefia Romana* ni à fus 
buenas coftumbres, antes promete con fu ledtura à todos mil acre
centamientos de bienes temporales, fin mella* ni quiebra délos ef- 
pirituales $ y que fi la efpeculatíva delle Libro fe pone en execu- 
cion > confio * que de oy en adelante faldrá defterrada la efterilidad 
de la tierra * y el mundo de mal año j y a buen feguro * que fi co* 
mo en ellos tiempos dorados fale à luz * huviera falido centenares 
de años antes, pudieran los Poetas antiguos alabar con mas verdad* 
y menos ficciones los Jardines de Chipre, las Efpigas de la Man
cha , los Paftores de la Arcadia * los Pefcadores Oreadas, y Caza* 
dores de Flandes 5 pues aquí fe enfeña con términos al propofito* 
lenguage natural , y ertilo proprio à cada uno de fus Profeifores* 
la nata del hortalizar, la fineza partorii > la medula de la labran
za , ìa quinta eflencia del cazar, con la flor de la pefqueria : no 
quiero hablar en abono del Autor , que la Obra habla feys Lenr 
guas , y dará de él teíHmcnio , folo digo, que fe le debe dar licen
cia de imprimirlo, porque no es bien que Obra tan útil quede fe- 
pultada, pues no fe hizo la luz para debaxo del celemín* fino para 
enei ara de la mefa * porque todos los de cafa gocen de ella. En fee 
de lo qua 1 lo firmé de mi nombre en erte Convento de Predica
dores de Perpíñan à 24.de Jun io , dia del Precurfor Ju an , año 
de 162$.

Ir* Reginaldo Poc*
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t i  C E N C Í A  D E I  O l D Ì N A l t O .

N O S Raphael Llobet, Presbyter DD*Canóníeu$ EIneñ. Eccíeá 
ñx  , Vícarius Generali®, &  Officiali^ in fpiruuaiibus, Se tent-

Íoralibus Admodum Ilíuftrís , &  Reverendífsimí in Chrifto Patri*, 
K D* Petri de Magaroìa , D e i, Se San&áe Sedis Apofiolicae gratia 

EIneñ. Epifcopi > &  Regii Confiliarii : cum prasfens òpus , de los 
Secretos de Agricultura, Cafa de Campo , y  Pàftorìl , infcriptnm à 
Fratre Michaéie Águftin, Priore Eccfefiaí Beatas Marif de Templo, 
Ordìnis San&¡ Joannis Hterófoiymitaiii , jam antea in iucem edic- 
turn ,  Sc nunc novis lucubratiombus illuítfatum , ac ex commifsio- 
ite noíira denuó recognitum * &  probatura fuerít, ut pr&lío tradì 
pofsit,  ac in praéfenti Díoecefi Elnen. evulgari liceivtiam concedi- 
mus, &  impartimur* Dan Perpmíani 4. Kalend. Ju lii, anno à Vir* 
gineo partii lò z y

J?. Llobet , V ìe. Gen, &  Ó fie*

De mandato di&i D* Vie. Gen, Se Ofíic. exp« 
Lazarus Barbas, Presbyter y NotariuSy 

¿criba Curia Ecclefiafiica*

L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .

DON Juan de Perradas Secretario de Camara del R ey nueftro 
Señor, y de Goviernó del Confejo por lo tocante a los Rey- 

nos de la Corona de Aragón. Certifico y que por los Señores de él 
fe ha concedido Ucencia á Fráncifco BaíToIs ImprefTor en la Ciu
dad de Barcelona* para que por una ve¿ pueda reimprimir, y ven
der el Libro intitulado : Secretos de Agricultura, Cafa de Campoy 
y Pafioril , traducido de Lengua Catalana en Cafteliano por el P. 
Fr. Miguel Aguftin , con tal de que la dicha reimprefsion fe haga 
en papel fino, y de buena eftampa por el impreíTo que firve de ori
ginal, y  qué antes que fe venda fe trayga á el Confejo junto con 
é l, y Certificación del Corredor General de eftarlo conforme á él, 
para que fe talfe el precio á que fe ha de vender, guardando en fu 
reimprefsion lo difpuefto por Leyes* y Pragmáticas de eftos Rey- 
nos. Y  para que confie la doy en Madrid á nueve de Septiembre 
de mil fetecieatos feíeata y  uno»

Don Juan de Peñuelas.
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F t e
la

F E E  D E  E R R A T A S .
4. lin.15. y en fi, lee y en fin. Pag. 12. lin. penóle. porque no

_ la hallan, lee porque no lo hallan. Pag. 17. lin. 13. q u , lee que.
Pag.24. lin.20. fefuales, lee fenfuales. Pag. 26. lin. 3 2. coníiíte , lee 
no confirte. Pag.27. lin.penult.caridadad, lee caridad. Pag.36.lin.2w 
un, lee una. Pag.40. lin. 23. riñores', lee riñones. Paga 21. fin. 28. ni 
fe habran, lee ni le abran. Paga 5 3. lin.3.pocho, lee poco. Pag. 184. 
lin. 2 eftercolado, lee eftercolada. Pag. 212. lin. 2J. pondrcs , lee 
pondréis. Pag.229% lin.$. cercara , lee tercera* Pag,2j2* lin.22. igm 
les, lee iguales. Pag.26+* lin.38. continando, lee continuando. Pag* 
320. lin. 12. picad ara , lee picadura. Pag. 32(5« lin. 19. remndios, lee 
remedios. Pag.396* iin.35. todos , lee todas. Pagaos. iin.20* rerí  ̂
cas, leeírefras. Pag. 468. lin. 31. de le que ,  lee de lo que.

Efte Lib o intitulado : Secretes de la Agricultura, Cafa de 
Campo , y Pajlorll, traducido de la Lengua Catalana á la Efpañola 
por ei P. Fr, Miguel Aguftin , reimpreífo con licencia de el Real, y  
Supremo Confeso de Cartilla, para que efté conforme con el que 
fir ve de original fe faivarán las Erratas de ella Fee 5 y afsi lo cern
eo en efta Villa , y Corte de Madrid á quince dias de el mes de Juri 
lio de mil fete cientos y fefenta y  dos.

2>n D. Manuel Gon%$le\ Ollero^ 
Corre£í* Gen. por S. M ag.

T  A  S  S  A .

DON Juan de Peñuelas Secretario de Camara del R ey  nuefiro 
Señor de Govlerno , y del Con fe jo por lo tocante á los Rey- 

nos de la'Corona de Aragón. Certifico, que haviendofe vifto el 
Libro intitulado: Secretos de la Agricultura, Cafa de Campo> y Paf- 
to ril, traducido de la Lengua Catalana á la Efpañola por el P. Fr. 
Miguel Aguftin , que con licencia concedida á Francifco Baflbls ha 
fijo  reirnp;eflo , le taíTaron á feys maravedís cada pliego , el qual 
parece tiene retenta y uno y medio fin Principios, pero fi con T a
blas, que á dicho refpeófco importa trefeientos fetenta y nueve ma
ravedís vellón, á cuyo precio , y  110 mas mandaron fe vendieffe, y  
que efta Certificación fe ponga al principio de cada Libro, para 
que fe fepa al precio que fe ha de vender: Y para que confie la doy 
en Madrid á nueve de Agoílo de mil fetecientos fetenta y dos.

Don Juan de Peñuelas*
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R E C O P IL A C IÓ N  B R E V E  D E LAS M A TER IA S
contenidas en los cinco Libros de los Secretos 

de Agricultura , Cafa de Campo, y Paftoril, 
con muchas curioíidades, que hallará

EL  primero Libro trata de la razón de Eftado del Padre, y 
Madre de Familias de la Cafa de Campo, hi as , y cria

das , y de los preíagios de las mudanzas de los tiempos, y de 
lo que fe ha de traba;ar en cada mes; con los preceptos de 
Aftrologia para las cofas de la labranza. El hacer los huer
tos, fembrar, y plantar las yervas de comer, aíTi de las que 
fe comen las hojas, raíces, y frutas, como también las olo- 
rofas ,  y medicinales , y de ñores, con fus virtudes, y de la 
recogida, conferva, y confitura de ellas, con muchas cu- 
ri olid ades.

El fegundo Libro trata de los arboles de fruta en particu
lar, afii de los que fe plantan en el huerto, como los de fue
ra de él; y del plantar, y trafplantar, defmochar, limpiar, é 
ingerir de muchas maneras, con fus virtudes; y como fe Ta
can del huerto, y campo las orugas, piojos, hormigas, gufa- 
nos de arboles, caracoles,topos, ratones,ferpientes, alacra
nes , y otros animalejos, que hacen daño a las yervas, arbo
les, y frutas, y de los arboles del bofme, y de agua; y de la 
labranza de las tierras, de los trigos, y legumbres; y el eíter- 
colar, y cultivar, con los demás del fembrar, y recoger; y 
de los prados, y yervas para el pallo de los animales; y del 
moler los trigos, y fu conferva, afii en grano, como en ha
rina , y lo demás, hafta fer cocido el pan, con otras curioíi
dades , y fecretos.

El tercer Libro trata de las tierras de las viñas, y farmien- 
tos, y de fu adnunittracion; y del ingerir las vides, y fus en
fermedades , y remedios; y de la cogida de las ubas, y hacer 
los vinos de muchas maneras, afii para el güito, como otros 
de frutas, y yervas para enfermedades; y de la invención, 
naturaleza, facultades, y diferencias de vinos, y el hacer el 
aceyte de fruto del olivo, y de otros frutos, fimientes, yer
vas, y ñores, y del difcurfo breve de la dellilacion de las 
aguas finióles, y conipueltas, con fus virtudes; con una re-



gla general para medir las tierras en qualquier País, aunque 
fean los campos, 6 plazas de qualquier forma, 6 figura, y
con muchas curiofidades.

£1 quarto Libro traca del litio, y fabrica de la Cafa de 
Campo, con las figuras, y formas de chimeneas, para que el 
humo no buelva abaxo, por qualquier viento que ande; y 
hallar las aguas de los pozos, y fuentes, y de fu falubridad, y 
bondad; y de la cria de todos los animales domefticos, aífi 
terreftres, como volátiles, con fus enfermedades, y curas, y 
de las abejas, y gufanos que hacen la feda, con muchas cu- 
rioíidades.

El quinto Libro trata de criar, y adieftrar los perros de ca
za; y de cazar los animales terreftres, y volátiles ; y de la 
cria, y govierno de las aves de la alconera, las quales fon 
diez aves de rapiña, en general, y en particular; y de cazar, 
y matar los animalejos de la Cafa de Campo, por la policía 
de ella; y de la caza, 6 pefca de el peleado, con muchas cu
riofidades; con un Vocabulario de íeys Lenguas; y al fin 
una Rueda perpetua, para hallar los Años fértiles 9 y efteri-r 
les} afli los venideros, como los pallados.

PRO-



PROLOGO AL LECTOR-

A Unquc, por mucho que fe quiera engrandecer, y  enfalzar, ò fu- 
bir de punto la profefsion ruftica , y los frutos , y  provechos, 

que de ella refultan, es cafi impofsible, por fer ella la primera , y 
principal maquina, que da fuftento al mundo , y fer los Secretos de 
ella cafi incomprehenfibles 5 de tal manera, que à no haverfe inven« 
tado, ninguna perfona podria paflar efta vida, porque efta* profef- 
fion eftá dividida en dos fugetos principales. El primero de los qua« 
les fe llama Agricultura, que enfeña à cultivar las tierras, y fera- 
brar las fimientes, y plantar arboles frugíferos , è infruéfciferos i Y  
la otra fe llama Paftoril, que enfeña à criar todas fuertes de ani* 
males domefticos, terreftres, y  volátiles 5 efto es, los terreftres, tan
to para la cultivación de las tierras, quanto para ei comer, y veftir, 
pues de ellos faje la lana (por medio de la qual veftimos) leche, que- 
Í0 5 , buenas carnes, y otras cofas delicadas, de las quales tomamos el 
fulleara ; y aquel que cultiva las tierras fe llatna Agricultor* con la  
buena induftria del qual fe cogen trigos, frutas, y otras muchas co
fas ,  muy néceífarias à la vida humana $ y el que cria à los anima* 
les fe llama Paftor, por medio , è induftria del qual gozamos de 
las buenas carnes, leches, quefos, y otras cofas 1 También por rae* 
dio de ellos fe ha inventado la Aerologìa , porque con el continuo, 
eftar de noche, y de día velando en la cuftodia de los animales, 
han invernado , y hallado los movimientos, dé los Planetas , yA f- 
tros, y también nueftro Señor quifo hacerles faber primero à ellos: 
fu venida al mundo ; de donde deben fer muy eftimados. Eftos dos 
fugetos eftaii, ù deben eftar unidos, de tal manera, que el uno fin 
el otro no pueden eftar > porque para cultivar , y eftercolar las tier
ras , fon necesarios los animales, y eftos no pueden vivir fin los. 
fru tos que las tierras dan, y todos juntos fon tan neceflarios à la vi
da hu mana, que fia ehos no fe puede paífar : y afsi Dios nueftro Se
ñor , de! qual ( cmnia procedunt) quifo , que los primeros hombres 
del mundo ; ello es, Adán, y Noè, fue fíen Agricultores, como fe lee 
en el Genefis cap. 3 . y  9 , y elfo à folas debe fer fuficiente para dar 
razón cumplida , de que las excelencias de efta profefsion ruftica, y  
Jos provechos, que de ella refultan, es impofsible poderlos decir , ni. 
eferivir, pero porque los aficionados à dicha profefsion tomaráa 
güito enfaber algunas honras, y privilegios, de los quales, los que 
íe exercitan en ella , eftan condecorados, pondremos aqui algu
nas cofas particulares, comías, quales conila quanto han fido , y

dfiheat
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deben fer honrados los hombres dados a efta profefslon ruftica.
Primeramente ,  dite Barro , que las vidas de los hombres fon 

dos i Ja primera ruftica , y la otra Urbana 5 pero que la rullica es 
mas antigua , porque primero fueron inventados los hombres para 
la cultivación de las tierras, qué no para edificar Ciudades , y fo
jamente los Agricultores fueron por muchos ligios honrados,y an
tepuertos á los Ciudadanos, por haverles la Naturaleza Divina da
do las tierras, y la arte humana haver hallado los edificios de las 
Ciudades j y los antiguos Romanos juzgaron, que la vida rurtica 
debía fer loadifsima , y la de las Ciudades, y Poblaciones, no tan
to. El mayor loor que daban á los hombres 5 era llamarlos buenos 
Agricultores, y el que afsi era loado , fe tenía por muy honrado* 
y  finalmente, en tanta honra , y eftimacion fue tenida entre los 
Prifcos la Agricultura, que los Emperadores Romanos, con fus 
proprios cuerpos , no dexaban de cultivar , y ver cultivar, y fem- 
brar los campos , y tratar de fimientes, difponer arboledas , y con 
la mifma diligencia, y cuydado , que armaban un campo de Sol
dados , trataban de los inftrumentos para efcardar los trigos * y af- 
fi los Antiguos tenían en ufo emplearfe de nueve dias, los fiete en 
cofas urbanas»

Segundo, dice Cicerón en el lib. 1. de Ojfic. que en todas las co- 
fas no hay ninguna mejor, mas dulce , ni mas fértil, que la Agri
cultura * porque el Agricultor tiene todo fu Cuydado Con la tierra, 
la qual nunca reufa bolver lo que fe le da, con muy grandes ga
nancias, y qué cofa mas viftofa, que un campo bien cultivado?

Tercio, como la Agricultura fea urilifsima, y neceíTaria para la 
vida humana * de aqui fe ligue, que el Agricultor fe debe mucho fu- 
frir, y favorecer, fegun lo dice el Emperador Juftiniano en la Ley 
Colonos nunquam> del lib .il. del Codex, titulo de Agricult. &  Cen.

Quarto, dice Lucas de Peña en la primera Ley del fobredicho ti-. 
tule, que los que profeífan dicha profefsión, deben fer eximidos de 
los cargos públicos, por fer hombres, que con todo fu cuerpo, y 
fuerzas dan fuftento á toda la maquina vital del mundo , pues por 
fu medio, é induftria ( como arriba fe ha dicho) fe come el pan, y 
Carnes, fe bebe el vino , y de la cria de los animales, y buen trato 
de ellos, fe viften los hombres , y por elfo el Agricultor no fe debe 
ocupar en otras Cofas, fino en el hecho de la Agricultura.

Quinto , Jos Agricultores fon condecorados de otras diverfas pre* 
rogativas, privilegios, y humanidades, entre las quales fon Jas que 
fe liguen ; Que no pueden fer prendados en los animales, y cofas de 
la labranza: Qixc en tiempo de fementera> miefes>y  de vendimias,

no

Cicero;

Ju fil
mano* 

Lucas 
de Pena*



no pueden fcr Ha macos à 'rustió : Q ie  la vi *a mitica es tenida por
* T « 1 _ _ * _ _ , .

a ana tierra de citen* i  cattura ? y truci-beante 5 lo  cu e no le

b¿o ce .„os C «i * i c 2 Ci^ríiSí , en ¿a par&* tx* confi ¿«rae. 37 .
Fina.-o'crCe fe ceoe ¿¿vertir, ene c¿ Arte ce la Agriculturaes un 

troto ? y triz i o.uy necesaria para p alfar la vida fiumana* y por 
eflb debe fer preferida i  todas las demás, por fiuverfe inventano di- 
cíios modos per Adán , el primer fiambre antes del Diluvio 5 y ceí* 
pues del Diluvio , por Noè . coceo arriba efíá. apuñeado, y  Te lee en 
el Geneíri cu$ ? , y ; .  de la? cuales cofas fe intiere <*, cuc la d-c envera 
cofa 5 que Díoscueitro Scnor nos enfe na ler ne cuidan a a la  via a 
fi ulti ana 2 es la Agrie adera ¿ y a-si ,  por las razones arriba dichas* 
la Agricultura cebe fer loada 3 y  los Agricultores deben, fcr preíerri 
<te á los demás Artífices* Por ero  ? y por hall arree inclinado i  A;-

npbt W* ^  ̂ i £
tanda deíocupado ce los redecios de mi Ig eíxa , en tomar trabado 
de recopr’ar ea Lengua Cabellaría el L ibro , que laque i  luz en 
Lengua Catalana ê  año ce rxu¿ m > Líe neos v diez y fíete ; y a ora 
va añadido su eirá impreffion el Quinto Lib.o , y algunas otras 
cunotiuaces 3 y en \  mubcLr.o en íeys Lenguas, ce los nombres

:vas ? y otras cofas nombra-w . U  *  w, i  l ì * *Calicó un
das en dicho Libro 5 para que rreicr las acras Lenguas fe puedan 
valer Ce ei ¿ eoo el qua¿ Libro han aran mocos 7 y tragas pura enca
minar aquel os ace exmcumn , o t u c e n  esercitarle en la A gricci- 
mra , y O u.i j  Paito 'u , terrine ¿¿i-amos * que mi inte ut o mj na lt- 
do line rara
ÍJ- ■ z ú r  - •> ;

: „ 5 V - í i  -  - ------------------ --- -------------- —  - ----------- r . . . v i  w ¿ X J  ,
I \  J   ̂ Í_ "*

d'.j-s à ^U-Us iti. *e o  i- e . i c - : i y y à ,cs c uncios  ̂ V' siictoo a eo-i a e¿.;x*

re ios i na míos Secreme ce m Agri tul tura, y Oficio
rué mea caaiuaica-

Deftunco , cue *»* ■ o i.; : '. ¿ gun rt «co
CuO

3 que con
uncrt per pagamo , y u u u tcb o  ; lup.icanUu ì pe r con cj

«q.u fiakus , y que íc.c te amene a k mi a.te¿uofa voluntad , y ce fe o*

TÀ3



TABLA
U E  L O S  C A P I T U L O S ,  Y M A T E R I A S

contenidas en ios cinco Libros de los Secretos 
de Agricultura, Caía de Campo, 

y Paftorü.

L I B R O  P *R .IM E H O .

C AP-1* Secretos de la  que han de hacer, y entender los Padres
de Fam ilia, que fe exerdtan en la Agricultura- pag»i»

Oóíeriraciooes 5 y preceptos de Aitrelogia * conforme a la Agricul
tura de Antonio Magma > para aquellos que tienen cognición de 
los Pía cetas* pag, 14»

Cap, 2- Secrero-* de la condición 5 y  oficio de Ja Madre de Familias 
de la Caía de Campo > y  como debe criar 5 enfeñar ,  y doctrinal 
fus bf|as j y criadas. pag»i9*

Memorial de remedios mtsTcmles para las enfermedades ordinarias 
de ios de la famí-ía de la Cafa de Campo, hecho por Carlos E£» 
levan 5 y Juan Libuut, Médicos de la Ciudad de París* pag.jj* 

Cap. Secretas de los huertos * aúi en general, como en partícu- 
lar.  ̂  ̂ pag.4d.

Cap. 4- Secretos de las Smiemes ce las yerva*>y del tiempo de íem- 
orunas* pa^ ̂ 4»

Cap* 5* Secretos de las yerras de comer, pagó!*
Cap.& Secretos de las raíces, y cabezas de las yerras de comer* p.¿& 
Cap, 7. Secretos de las frntas> que & comen de las yerra*, pag.71- 
Cap* f. Secretos de las } ervas olcrofas , y medicinales mas cococí- 

d ŝ* pag.75,
Cap. 9* Secretos de las yerras medicinales mas conocidas , y ufa- 

das-  ̂ pag.79,
Cap* ic- Secretos de la yerva tan marayiilofa > llamada tabaco 3 ¿

m^ociana* f^g j 9̂
Cap. 1 1 .  Secretos de fas plantas , y y erras ce ñores* pag.92*
Ccp  ̂ 12 . Secretos de la recogida . y cosxfervacicn de las yerras de 

comer, y medicinales . v de fus raíces y Sotes > y fimiences, y de
fes confituras * y ccnfenras* F g '9 $*



L I B R O  S E G U N D O .

CAP* I. Secretos de los arboles de fruta, que fe deben poner , y  
plantar en los huertos. pag. ioj.

Cap. 2. Secretos de los arboles de fruta, y otros, que fe ponen fue
ra del huerto. pag. 122.

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

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

cabar ,  defmochar, limpiar, y  fembrarlos de (¡mientes , y pepitas 
para ingerir. pag. 1 3 8.

Cap. 6. Secretos del ingerir los arboles de muchas maneras, y en va
rios tiempos. pag. 146-

Cap. 7. Secretos contra las orugas, piojos, hormigas, guíanos, ca
racoles , topos, ratones, ferpientes, alacranes, y otros animale  ̂
jos, que hacen daño à las yervas, arboles, y frutas de los huer
to* ,  y  campos. Pag-I)7*

Cap. 8. Secretos dpi fino, y difpoficion de los arboles del bofque, y  
de los arboles de agua. pag. 162.

Cap. 9. Secretos de la labranza de las tierras del trigo,y eftercolar, 
y de la cultivación, con lo demás del fembrar, y recoger. p.i67. 

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

Cap. 11. Secretos de los prados, y yervas para los palios de los ani
males domeíticos. pag.18 j.

Cap. 12. Secretos de moler los trigos, y hacer la levadura, amalTar, 
y cocer el pan. pag.186«

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

CAP. I. Secretos de las tierras para las viñas, y dé los farmien- 
tos, y otras particularidades de fu adminiftracion. pag. 191. 

Cap. 2. Secretos de ingerir las vide¿ de las viñas, y parrales, de fus 
enfermedades, y remedios, y otras particularidades. pag. 198. 

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

Cap. 4. Difcurfo breve de la invención, naturaleza, facultades, di
ferencias, y necefsidades del vino. pag.217-

Cap.). Secretos de como fe hace el aceyte del fruto del olivo, y de 
los frutos, (¡mientes, yervas, y flores» pag. 22 3.

Cap.



paw. 6. Se ¿retos de los afeytes que fehaceo por imprefsiori, con 
muchas advertencias. pag. 233.

Cap.7. Secretos particulares del aceyte, que fe hace por imprefsion, 
y  por deftilacion, y de algunos batíamos artificiales, pag.23 J.

Cap. 8. Diícurío breve de la deftilacion de las aguas. p.241.
Cap. 9* Secretos de como conviene preparar las materias antes de 

la deftilacion, con los preceptos generales. pag.25 5.
Cap. 10. Secretos de las aguas deftiladas de lás yervas, raíces, corte

zas, flores, frutas, licores en particular, y  de fus virtudes, p. 2J9.
Cap. 11. Secretos para-deftüar los animales, y partes de ellos., y  

Jos reftaurativos. pag.266.
Cap. 12. Secretos de la deftilacion de las aguas compuertas, de fus 

virtudes, y  de las aguas olorofas. pag.269.
Cap. 13. Secretos de las deftilaciones de las aguas para pulir el rof- 

tro, y colorar los cabellos, limpiar los dientes,y como fe hace 
la deftilacion con vafes, y con fieltro. pag.273.

Cap.14. Secretos del modo, y  manera que fe ha de tener en comedir 
las tierras, y plazas, con una regla general, que puede fervir para 
qualquier País, ó Provincia, para qualefquier medidas de todo el 
mundo , aunque fean los campos , ó plazas de qualquier forma, o 
figura. pg-279*

L I B R . O  Q U A R T O ,

CAP. 1. Secretos del fitio de la Cafo de Campo, con fus campos  ̂
huertos, y tierras. pag.294,

Cap. 2. Secretos del litio, forma, y fabrica de la Cafa de Campo, 
con las figuras de formas de chimeneas,  para ¿que el humo no 
bueiva abaxo , por qualquier viento que ande. pag.303.

Cap. 3. Secretos de Jos buey es, y  de fus enfermedades, y  curas, p.31 1. 
Cap. 4. Secretos de las vacas, y  novillos, de la leche , manteca, y  

quefos. pag. 3 2 5.
Cap. j. Secretos de los cavallos, y yeguas, con fus pollinos, y de fus 

enfermedades, y remedios. pag. 328.
Cap.6. Secretos de los animales muí a tinos,y de los jumentos,p. 347. 
Cap. 7. Secretos de los animales de cerda, o puercos. p. 349. 
Cap. g. Secretes de los perros, ó mallines de la guarda de la Cafo 

de Campo , y de los ganados de lana, y otros. p.3 52.
Cap.9. Secretos del ganado de carneros, ovejas, y corderitos. p.3 5 5. 
Cap. 10 Secretos de los cabrones, y cabras. pag. 362.
Cap. 11. Secretos de los conejos domefticos del corral, y ue los de 

la dehclTa ,  ó parque. pag. 364.



Cap. 12* Secreto* de las gallinas, capones , y pollos. pag. j6fc
Cap. 13. Secretos de los anfaies, anades> ciíhes, y  otras aves de 

agua. . pag.372.
Cap. 14. Secretos de los fayfanes, pabos, pollos de Indias, tórtolas, 

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

miel, y cera, y de fus enfermedades, y remedios. Pag*39Z. 
Cap.17, Secretos de los guíanos que hacen la feda, y la utilidad que 

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

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

C AP.i. Secretos de los perros de caza, y de fus enfermedades, y  
remedios. Pag-417»

Cap. 2. Secretos de la caza del ciervo, y de la utilidad que fe faca 
de ella > y de los remedios que la Madre de Familias de la Cafe 
de Campo puede facar para fu familia. p*424»

Gap.3, Secretos de la caza del puerco javali, y de los remedios que 
la Madre de Familias de la Cafa de Campo puede facar de fus 
partes, para las enfermedades de fu familia. . pag.432*

Cap. 4. Secretos de la caza de las liebres, y conejos , con las utili-i 
dades, y remedios, que la Madre de Familias de la Cafa de 
Campo puede hacer de fus partes para fu familia. Pag*436>

Cap. 5. Secretos de la caza de la zorra. pag.442.
Cap. 6. Secretos de la caza del lobo , y de fu naturaleza, con los 

provechos de fus partes , que la Madre de Familias de la Cafa de 
Campo puede aprovechar, para las enfermedades de fu fami
lia.  ̂ . Pag'444*

Cap.7. Secretos de la alconera,y del govierno,y domefticar las aves 
de prefa, ü de rapiña en general para cazar otras aves. pag-4ó4* 

Cap. 8- Secretos de las aves de prefa, u de rapiña , de la alconera 
en particular.  ̂ Pag-4^7-

Cap. 9. Secretos de la caza de las aves con diverfos modos, p.473. 
Cap* 10. Secretos de la caza de los animalejos de la Cafa de Cam

po , que toca á la Madre de Familias, hijas 3 y criadas , para la 
limpieza de la cafa. PaS-474*

Cap.l I. Secretos de como fe pefcaa los peces. P ag*47 V
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LIBRO PRIMERO
D E L O S  SECR ETO S D E  A G R IC U L T U R A ,

Cafa de Campo , y Paftoril.

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

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

Agricultura•

L Padre de Fam ilias, que quifiere tratar de 
Agricultura? á mas de faber muy bien las cofas 
que pertenecen á efte minifterio y la ha de to
mar con tanta diligencia , y entregarfe á ella 
con tanto güilo, que no tenga otro tan particu
lar como éíte ; porque de lo contrario, refuka- 
ria el haver de fujetarfe á la conciencia de un 
Adininiftrador j  que á mas de engañarle, le 

maltrataría las tierras,y menofeabaria las cofas de fu Cafa,y aun le 
pondria cu ella pleytos infinitos ; y aífi, el primer p&íio , que en efte 
Tratado fe ha de dar, es la affiftencia del dueño de ia hacienda , y 
advierta, que íi él iiiifmo no mira por fu provecho, y fe encarga de 
fu aumento , con diligencia particular , de que ios que trabajan en 
fus heredades , ía tengan de fus oficios 5 todo irá á mal andar 5 por
que folo aquellas fe aprovechan , que no apartan los ojos de las co
fas Je Ja adminifrraeion , y grangeria propria. Catón , Agricultor 
faxnofo, eforive , que aquella tierra es maltratada , y notablemente 
ofcndidajcuyo dueño es inútil para enfeñar,é inhábil para diíponcr 
lo que fe ha de hacer en ella, y fe ha de regir, y governar por fuer
za , por lo que el Adminiílrador malo quihere. Debe tambien^el 
Padreóle Familias tener fiempre los criados ocupados, no frequen- 
ten la Ciudad,ni ir al poblado, íi no le obliga cofa de importancia;

A  por

De lo que
han de ha* 
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^ Libro Primero
por lo qual, fí tiene pleytos 5 ferá bien encomendarlos á un Colicúa- 
dor de confianza. Jamás le dará los originales de las eferituras, fino 
áblo copia de ellas > y fi la ncceífidad de afliílfr á negocios fuere mu
cha ,  procure dilatarlo halla el Invierno > quancio tendrá encerrada 
fu cofecha. Hafe de tratar bien con fus vecinos, y favorecerlos en 
fus necedidades: no dexe fu hacienda á nadie) fin grande fegtfridad, 
porque havrá de pedirla muchas veces , y alguna la perderá. Haga 
buen pecho á la embidia,y no repare en las impertinencias^ disla
tes» que acoílumbran hacer,y decir los Labradores. No fe burle con 
ellos i y fi acafo fe viere en ocafion que ellos eílén burlando, procu
re diflimular>y no fe dé por entendido.Hágales el bien que pudiere, 
quande fe lo pidieren , y defta fuerte quedarán contentos , y vivirá 
con paz, y quietud. Quando quifiere tomar algún Ádminiftrador,ó 
Mayordomo , á quien encomiende el pefo de la  hacienda , para la 
Cafa de Campo, fea de mediana edad,ni muy mozo» ni viejo,robuf- 
tó> esforzado, y de la tierra» ó cerca de ella, porque ie conozcáis la 
condición* o halléis quien os lo díga con certidumbre,por frequen* 
cia de trato» y conocimiento antiguo. Mirad , que fu muger fea in
teligente en las cofas que pertenecen a fu oficio , y los hijos bien 
doctrinados ; y  entre otras cofas advertid , que no tengan heredad, 
xú tierras junto á las vuefiras ; fea practico Labrador, ó por lo me
nos bien entendido en las cofas de la campaña. No lea vagamundo, 
teñidor , ni tabernero » fino que fea hombre templado , y que fepa 
vencer fus apetitos, y Jos de fus fubditos. No dexe q las cofas anden 
£  mal andar, y fe vengarí a perder. Ha de fer el primero que madru
gue, y ei ultimo que fe acuelle. No frequente la Ciudad, aunque fea 
en días de mercado,ó feria,fi no fuere por cofas de importancia.No 
reciba á nadie en cafa fi no fuere q tuvieffe cítrecha amiftad con el 
dueño de la hacienda. Los vellidos de fu cafa » y crfedos deben fer g 
de provecho, y no de gufto, particularmente contra el viento, frió, '• 
y  lluvia. No tenga en íu fervicio criado alguno , que no fea de pro
vecho para la Cafa de Campo» y para fu dueño. No ha de fer nego
ciante, principalmente en ganado^ u dinero de lu Señor, porque dif- 
trae mucho del govierno, que conviene á la Cafa de Campo ,  y aun 
hace que las cuentas de ordinario anden mal para fu Señor. Convie
ne que fepa leer, y eferivir, para dar razón Je los gallos, y fi ello le 
fal tare, pídafela tan á menudo» que pueda darla de memoria.

En conclufion, conviene fea pacifico, futrido, y diligeme-,y que 
fepa tratar bien Jas cofas de fu oh u o, aderezar , y hacer de nuevo 
todos los iníirumentos necílfarios para la Agricultura de la Cafa 
de Campo, ó por lo menos hacer un aítii de un azadón, ü delira!, y

otras
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de los Secretos de Agricultura. 3
forras menudencias femejames 5 y para ios demás tenga un Garrete- 

ro, y Herrero allanados ,  para que le hagan los iilílrumentos ñe- 
ceÜTarios , y de ellos tenga fobrados , por no haver de ir al vecino á 
qoe fe los prefte. porque perdería mas en idas, y venidas, que le po
drían coftar de hacer de nuevo. Vifite mucho Jos mozos, y las tier
ras, y no dexe desfallecer, ni fatigar mucho los animales en el tra
bajo* Conviene lepa curar el torzon, y otras enfermedades ordina
rias en los animales, y aun las de los de fu cafa 5 y fobre todo, cfti- 
mc fu palabra, y guárdela puntualmente, y abftengafe de jurar, por 
dar buen exempio á los que le traten $ coma, y beba de lo que ellos 
comen, y beben í pero en diferente inefa.

Aunque no importa, que el Adminiftrador, o Mayordomo Señales de 
de la Cafa de Campo fea d c& o , por lo menos conviene tenga CX- ¿ g ua y y  
periencia , ó buena noticia de las feñales de agua , vientos , buen y  lentos > y 
tiempo 5 y mudanzas del Cielo ; de las partes del Año , y de fu ca- ^ Ya$ ^ Um 
lidad i de la fuerza de los vientos, borrafcas, tempeñades, truenos, 4an^¿s de 
fríos, yelos, y granizos, porque fi conviniere ¿ difponga la hacienda tiempo. 
á fus trabajadores*

Quando fe vieren eftas femejantes feñales, fe puede prefimiír señales de 
j probablemente que ha de llover. Si la Luna nueva tuviere ios euer* LUfruh 

nos, y corona obíeura. Si la. Luna llena tiene uno , ó mas circuios 
negros,y cfpefos. Si la Luna tiene un circulo, ó faxa de color maci
lento, y lánguido. Si el Sol faliere muy roXo, y fubítameme fe bol- 
viere negro. Si al rededor de fus rayos, al tiempo que fále , fe viere 
una nube pequeña, y obfeura. Si quando fe va levantando tiene cer
ca de si, á la mano izquierda, una pequeña nube. Si los paxaros de 
agua fe eftán lavando de continuo en ella. Si las grajas fe lavan la 
cabeza á la orilla del agua,ó fe zabullen en ella,ó gritan por la ma- 

 ̂ nana mas fueVte , que otras veces. Si los milanos gritan , y huelan 
mas de lo que fueien. Si Jas abejas no fe alexan de fu cafa. Si el 
buey come mas de lo acoftumbrado , fi fe echa encima del lado 
derecho , y fi eftá buelto ázia el Mediodía ; y fi el perro lo lamiere 
al rededor. Si el lobo acomete de priefla la caza. Si las ranas fe za
bullen, fin que las obligue el viento. Si el perro fe reboícáre en tier
ra. Si las palomas buelven tarde á cafa. Si las mofeas pican más de 
lo que acoftumbran. Si oye mas el fonido de las campanas. Si las 
grullas dexan el Uano,y profiguen temprano fu camino. Si en el Ve
rano fon mas los relámpagos , que los truenos. Si los jumentos , y  
muías fe friegan las orejas demafiado , no teniendo ocafion. Si el 
gallo cantare luego que fale el S o l, como no fea de Verano. Si el 
paxaro folitario eíluviere alegre á la mañana. Si las ranas canean

A  z mas
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mas que otras vecés. Sí la baca mira al Cielo* y  efpira con las áa- 
rices en el ay re. Si el azeyte del candil * que arde ,  centellea. Si el 
trifolio fe apretare) y recogiere fus hojas.

Serán fenales de mucha agua* Si los nublados fon obfeuros,, 
profundos , y  gruefibs. Si las gotas del agua que llueve fon blan
cas } y hacen en tierra grandes campanillas) bambollas) ó gorgori
tos* Si empezare á llover fuavemente * y mtmidito. Si cae mucha 
agua fin viento , y luego la tierra fe Ja bebe. Si Ja agua de los ef- 
tanques, y lagunas, fin el calor del Sol, fe calienta mas de lo acof- 
tutnbrado. Si la gallina, y fus pollos 3 empezando a llover , fe reco
gen con prefteza > y fi ellos por la mañana emperezan, y tardan en 
la lir  á comer. Si el Arco del C ielo, llamado Iris , ü de San Mar
tin y fe dobla hacia Mediodía, ó parece dos, ó tres, ó quatro veces 
en el Ciclo.

Señales de , En el Invierno ferin fcñales de nieve, y en fi juzgareis fi 
de nevar. Si los nublados obfeuros fe bolvieren blanqueci

n o s , en particular corriendo Tramontana. Si al rededor de el 
S o l , ü de la Luna fe vieren muchos circuios roxos , ó pálidos, 
al Mediodía. Si el ayre fe hiciere grueífo en tiempo de mucho

Señales de Serán prefagios de granizo* Si en la Primavera ,  ó en el |
'Granity Otoño las nubes negras, y obfeuras fe bolvieren blancas , ó fi cer

ca del mes de A b ril, con muchas feñales de agua , fobreviene una 
mezcla de nublados obfeuros, y blancos.

Señales ic  Serán prefagios de viento. Si el S o l, al traíponerfe > fe
diento* xnueftra roxo J y li quando fe vá á poner le cubren unas nubes 

encendidas, y íi eftuvieren tpdo el dia , ó la mayor parte de ca
lor de purpura , y parece mejor de lo que fuele. Si la Luna al re
dedor tiene una cinta rubicunda. Si en buen tiempo , y fereno 
fe levantan las nubes hacia arriba. Si los nublados aparecen en 
el Cielo recogidos, y fus ramos hacen figura de alguna beftia.
Si los bofques ,  y alturas de los montes hacen algún ruido. Si 
las Eftrellas corren á todas partes, y fe aparecen mas gruefias y 
y  reblandecientes , que otras veces. Sí en el Invierno truena 
de mañana. Si en la Primavera fon mas los truenos , y mas 
fuertes, que los relámpagos. Si ti ruido de las campanas fe oye 
mucho , y luego cafi nada. Si el paxaro folicario cama diferente 
de, lo que fuele. Si los perros fe rebuelcan por1 el fuelo. Si la 
tela , ó los hilos de la araña buelan por el ayre, Sí la llama del 
fuego hace ruido , y centellea, bi la anade ítiuiue las alas i  me- 
&U<Í9 «
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¡¡¡. ^  Serán prefagtos de truenos» relámpagos , y tempeftades: 
guando viereis que la mañana » y la tarde del Verano > ó el prin* Señales de 

écipio del Otoño » es el Sol mas caliente > que acofhimbra. Si en el de True- 
íayre aparecen muy profundas» y muy efpeías nubes. Si el tor- nos 5 

vvcllino levantare la tierra , y foplare con violencia » y llenare el fowpagos>y 
avre de muchas nubes eipefas» y obfcuras. Si los éias dei Vera- 
no , íi del Otoño fueren mas calurofos» que la difpoíicion del Año des* 
trae configo. Si el Arco del So l» Arco de San Martin» ó Iris » fe 
^iere ázia'Ponícnte » quando fale el Sol.

f [  Serán pref3gios de buen tiempo : quando al falir el Sol fe 
muefíra verde» y fe levanta reblandeciente » y claro » teniendo al Señales de 
rededor muy pequeñas nubes roxas , y delicadas» apartadas unas buen tiem* 
de otras. Si el Sol en tiempo de lluvia fe mueftra con una faxa in- P° • 
aflamada » y roxa. Quando deípues del girante de la Luna » pallado 
el tercero » ó quarto día > ella fe mueltra delicada » y limpia. Si 
quando es llena eftá clara; fi aquella parte del Cielo, que común- 

.mente llaman camino de Santiago , parece reblandeciente 5 y cla
ra ; fi cae copia de rocío á la mañana» u á la tarde » en qualquier 
tiempo del Año. Si el viento de T ramontana fuere recio; fi el cuer
vo va dando bueltas » y graznare muy fuerte ; fi la grulla huela en 
alto » y no buelve á baxar preíto ; fi las aves de agua fe aiexan de 
ella algún poco.o r t t ,

Aunque las partes del Año tengan fus principios » y fin por Señales de 
nieles determinados y como la Primavera empiece á veinte días de las entra- 
Marzo > á íeis horas y media de la mañana , que el Sol entre en el dasyy  fali- 
Signo de Aries» y acaba á los veinte y tres de Junio » alas ocho das de Iqs 
horas y media de la mañana » y affi de las demás partes del Añoj tiempos, 
pero el buen Adminiftrador , y trabajador de la Cafa de Campo 
tendrá , á mas de eño , avilo de algunas feüales particulares » para 
prevenir la mudanza de ellos tiempos ¿ quiero decir» fus principios» 
y fines, los qualcs fon ios figuienres.

Quando las aves de agua fe apartan de ella » ó el Ruyfeñor Señales de 
domcítico, principalmente el macho, canta mas fuerce, que en otro ¡a p r¡ma*, 
tiempo. Quando las grullas fe junten , y bueívan al lugar de donde 
vivieren ; fi los garifos en el palio riñen entre si, y dan gritos , mas 
que luden otras veces» y gazarddan de mañana ; fi las golondrinas 
hüdven á cafa , y el viento Zcfiro fopla , y el frió fe va mitigando, 
creerá, que eirá cerca la Primavera.

Serán prefagios de frió , fi en el principio dd Invierno yela» Señales de 
y li los paxaros de agua fe retiran á donde dia no fe yela con tan- Frió* 
ta facilidad ; íi la nieve cae menuda > fi las Efireilas brillan » y ref-
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plandeccn mas que fuelen. Si ai principió de los yclos cayere al. 
gun granizo menudo > efponjado , y blanco, Si Jos paxarillos en- 
irán en el poblado á buicar de cómect Si el fuego arroja llamas 
muy claras , y refplandecientes, y hace mas vivo el carboiu Si el 
paño de lana mojado fe daré muy preño 3 fon feñales de mucho 
frió. *■

Señales de f  Serán prefagios , que el frío eftá cerca , y que el que hace 
qm el Frió ferá mayor , y cié dura , fi los extremos de] hombre fe resfriaren de 
ejla cercay repente. Si las cofas , que en Invierno acoftumbran fer húmedas/ 
y durara, y  blandas, eftuvieren mas fecas. Si las gotas > que caen en tierra fir

me , fe yelan ligeramente, fon feñales, que el frío eftá cercano, y el 
que hace durará mas tiempo.

Seriales de Prefagios ferán de la largueza del Invierno, quando la enci.
hryitTa na carga mucho de fruto , ó aparecen abiípas á la fin de Octubre  ̂
dellnvier- creedme, que el Invierno ha de durar mucho. 
no, Serán prefagios, que en el Verano hará grande calor , quan-
3Je grande do las ovejas tofen, y fe efeupen muchas veces encima ,  durante ia 
Calor en el Primavera.
Verano* En conclufion , fe puede fácilmente juzgar por una pane de

Difpofi- el Año, la calidad de la otra? porque ordinariamente, fi la una par- 
eion de to- te es clara, ferena > y feca , caíi es neceíTario , que la que fe íiguiere 
do el Año* fea húmeda, y lloviofa ; y aiTi, fi el Otoño es claro, y feco, fe ha de 

prefumir , que el Invierno figuiente ferá húmedo ¿ y de la mifma 
fuerte, ílendo el Invierno lloviofo , fe feguirá la Primavera feca ; y 
confecutivamente profíguen las demás partes del Año en fu calor; 
frió, humedad, y fequedad.

fSenale fi t  Serán prefagios , fi el Año ferá temprano , ó tardío , tener 
el año fera cuenta íi lloviere defpues de las vendimias , principalmente á la fin 
temprano, de Ofíubre, porque feñala el Año fer temprano. Si llueve poco def- 
¿ túrdio. pues 5 ¿ antes de ia fin de Octubre , ferá de buena manera. Si luego 

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

Seriales f  También le importa mucho í'aber las feñales del Ano bue- 
de el Ano no, ó malo, para poder guardar aquellas micífes, ó legumbres, que 
abundante* fe han de vender mas caras, y aprovecharte de eífo en fu ocafion, y 

tiempo. Será fértil el Año, íi en el fruto de la encina fe criare una 
mofea. Si ei Otoño es fereno > y claro, la Primavera templada. Si 
en fu tiempo cayere mucha nieve ; fi los arbte.-.s producen poca 
cantidad de fruta ; fi en los eltanques, y ríos hay poco pefeado; fi la

re-



a tiene mucha flor. Si los nqgaies tuvieren nías flores, que 
flojas. Si el kntifco cria fu fruta buena , y limpia. Si Ja cebolla Al- 
|barrana fe hace grucíía , y fu flor grande , y no fe marchita preílo, 
Kéñala fer el Año abundante.

^  Preiagios del Año eftéril. Si del fruto de la encina fale una 
araña. Si fe viere en el Cielo alguna Cometa. Si Ja Primavera , y 
fel Verano fueren muy húmedos. Si la tierra , y ayre fe llenaren de 
larañas , guíanos , langoílas, y otros animalejos íemejantes. Si el 
|teogaí tiene mas hojas que fruto. Si las eladas , y roladas vienen 
Ijfaera de íii tiempo. Si los paxarillos de las Islas , y Bofques fe re
feran á los campos , llanuras , y poblados. Si es grande la abundan
cia de habas , frutas, y duraznos. Si quando florece el trigo hirvie
r e  eclypfe en el Sol , no ganará nada > particularmente freí que fe 
Sembró era delgado, ligero, y algo gallado. Todas ellas cofas fon 
feñales de mal Año.

* C[ Mucho importa al Padre de Familias de la Caía de Campo 
átener alguna noticia de los prefagios de las enfermedades, para 
poderfe prefervar , y guardar fu Cafa de ellas , aíft de las conta- 
g*ofas, como de otras, que refultan del mal temperamento , y 
diípoíicion deI ayre. Es, pues 5 lo mas feguro , y cierto en eíla ma
teria > que C al fin de la Primavera , ü durante el Verano , Hueve 
ordinariamente en abundancia, ylos calores fon vehementes , y 

c fin viento, 6 el viento corriere de Mediodía , fino lloviendo el ayre 
fe moftráre caliginofo , o con niebla. Todo aquello fcñ feñales de 
enfermedades.

m También fon malas feñales de enfermedades: fi fe eclypsáre 
el Sol. Si apareciere alguna Cometa, ó llama encendida. Si parecie
re que los arboles fe abrafan , y arrujan fuego. Si el Otoño ? ó In
vierno es abundante de niebla, poco húmeda. Si el pan, que fe pone 
en el ayre , atrae cierta humedad , ó blandura. Si los perros rabian. 
Si ay muchos lobos rabíofos. Si los paxaros tuvieren muchos hue
vos, y pollos. Son las iniímas feñales de enfermedades.

Son también malas feñales; fí mueren muchas ovejas. Si en 
las lagunas ay copia de ranas. Si los muros , ó paredes fe llenan de 
arañas , porquetas , y otros gáfanos. Si los paxaros caen muertos 
del ayre. Si en la bellota fe hallare una araña. Si las mugeres paren 
antes de tiempo. Si en el Verano, defpues de haver llovido, fe cria
ren muchas ranas en el agua , en los ellanques , ó lagunas, con las 
efpaldas de color de ceniza. Si los rofalcs , y violetas echaren nue
vas flores, y brotaren al principio del Otoño. Si pareciendo que el 
ayre quiere refolverfe en agua, y no llueve. Si defpues de haverfe
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moftrado el Sol muy refplandecieme , fe anubla el Cielo fin agua. 
Todas eftas feñales ion malas.

Sol v Aunque la confideracion 5 y obfervancia de los movimien-
na orandes toSy ^ cu t̂a^cs ? Y cfeftos de las Eftrcllas ,  mayormente de aquellas 
lumbreras5 ^os Sran<̂ es lumbreras, que febrera haz de Ja tierra alumbran (Sol, 
del M m * ^ Luna) &a mas Para l ° s Aftrologos, que para el limpie Labrador; 
» Con todo, como la mayor parte délas materias rufticas, como fon,

animales, plantas, arboles, yerbas-, y otras, baxan de fu generación, 
por la vital infpiracion , y movimiento de dichos Planetas ¿ por el 
tanto es muy neceiTario , que el Padre de Familias , que govierna 
la  Cafa de Cam po, tenga conocimiento por larga experiencia > de 
de las virtudes , y facultades de ellos, y encaminarlos, fegun fus 
movimientos,

ÍOt las in- Primeramente, hablando de la Luna, la qual por cftar mas
fluencias de cercana á nofotros > que ninguno de los otros Planetas , ni Eítre. 
la Luna en lias , influye , y hace fus efectos fobre las cofas terreftres í  y es cofa 
las cofas cierta , que en un mes paflfa el camino , que hace el Sol en un Año, 
terreflres• y  de si propria no tiene ningún rcfplandor $ ames bien el que tiene 

lo  recibe del S o l, dando los refíuxos, y reberveracion á la tier
ra con mas vehemencia , y fuerza v fegun efta mas lexos del Sol. Al 
contrario, quando ella hace conjunción, y ella mas cercana del Sol, 

fycciente> entonces pierde , y falta aquella luz á la tierra , que es lo que or- 
á menguan- dinammente decimos creciente , ó menguante ¿ no porque de si 
te de Lti- propria difminuya , ni crezca, porque iiempre eftá iluminada del 
m* S o l, fino que tan folamentc crece, y difminuye en la claridad, ref-

piandeciendo fobre la tierra > eñe proprio refplandor , conforme 
va creciendo , y menguando , aííi tiene mas , ó menos fuerza en 
engendrar los humores de Jas cofas naturales, executando fus efec- 
tos , aífi tanto quanto eftá mas lexos, día claridad vá aumentando, 
y  afli, el humor de las cofas multiplica , y fe efparce por las par
tes exteriores. Al contrario, quanto mas ella difminuye, tanto el 
humor natural fe retira > y encoge de las partes interiores. Por ef- 
to decimos, que Ja Luna es madre , y governadora de todas las 
humedades de la tierra.

r£ l  tiempo Hablando primero de los animales campeílre», ferá notorio
de matar Pa r̂e de Familias de la Cafa de Campo , y eftará avifado de no 
los Anima- matar tales animales , como fon , puercos , carneros, bueyes, y 
les para otros > d£ los quales querrá hacer provifion para la Cala de J*ami- 
fQTRtr* lias, cn nieng U3nte Euna j porque la carne muerta en femejan- 

te tiempo, fe difminuye de un dia á otro, y  es neceiTario tener mas 
tietopo para cocerla.

Ni
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de los Sem tor de Agricultura. $
N i tampoco ferá bueno cubrir las yeguas , ni otros anima

les, ue los quales queréis procreación en Luna menguante * por lo 
que vienen flacos , y no crecen tanto, y la carne de los de comer 
no es tan buena*

€[ Ni la pefea, aora fea en Mar, Laguna, Eítanque, R io, ni en 
otra qualquier parte , efpecialmente el pefeado de concha > que 
fabemos , que en el menguante de la Luna fe hallan muy flacos , y 
débiles en fu fubftancia; y al contrario, qtiando la Luna es llena, y  
fuerte , ion mas gordos, y de mas güilo.

€[ Ei cavallo, y  otros animales fujetos a enfermedades de 
o jos, fe hallan mejor en el menguante, que en el creciente , y 
Heno.

€[ Ei Cazador de Aleón, u de Azor, fe determinará mas preu 
to en ej lleno de la Luna, para hacer bolar fu ave de rapiña para 
cazar , que en el menguante , ppr lo que las dichas aves en elle 
tiempo fon mas fuertes , y ligeras, que en otro tiempo.

También haréis la efquila del ganado , quando la Luna efté 
en fu creciente , y ferá mejor defde la madrugada , haíla medio dia 
abaxo, y efto porque la Luna crece mas,y fe hace mas larga en eíle 
tiempo , que en eí menguante , y baxando el Sol.

Haréis provifion de la gordura, y tuétanos del carnero, 
ciervo , buey , y ds otros animales , que fuere neceflario , en Luna 
creciente , ó llena , que ferá mejor.

Pondréis á empollar los huevos de las gallinas, y otras aves 
boíatiies , en Luna creciente, y mejor en el quarto primero.

Y la finiente , ó granos de guíanos de feda , la pondréis dos 
días defpues de la conjunción de la Luna , para que vengan á nacer 
dentro del creciente , porque ferán Jos guíanos, ó capullos mas 
grueflos, duros , y finos de pelo , que aquellos que vendrán á nacer 
en Luna menguante , que fon mas pequeños, quebradizos, y de 
poco provecho.

Capareis los puercos, toros, carneros, becerros , y otros 
animales * quando la Luna elle en fu menguante.

€| Ingeriréis los frutales dos dias defpues de hecha la conjun
ción de la Luna con el Sol, porque conviene , que el primero Año 
empínen y crezcan mucho para fer buenos.

Plantareis los frutales el dia antes de la conjunción de Ja Lu
na , porque cuanto menos fuerza tienen los frutales, ferán mas du
raderos, y fruótiferosj y fi queréis le empinen,y fe hagan nizs gran
des las plantas, quatro dias defpues de hedíala conjunción. En c de 
miftiio tiempo cortareis la madera para el fuego > al contrario, i a
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I o T t E r o P rimero.
madera que cortareis , para que fea de larga dura , como la que Ira 
de fervir para baftimento, y edificios de cafas?la cortareis al fin de 
la Luna , y es mejor en los dias cortos del Año , y de medio día á 
baxoj que cortada en femejame tiempo? es de mucha dura.

X I  tiempo Plantareis Ja viña en Luna treciente , defpues qué feran paf-
de plantar fados quatro> ó cinco dias defpues de la conjunción de la Luna con 
y podar fas el Sol,
f̂ íHas* %  Las viñas pQdareis , las que eflu vieren plantadas en ruin 

tierras y las que tienen poco creciente en el creciente de la Luna,
HJ1 Las viñas que eltuvieren en tierra fértil , las podareis en el 

menguante > y  darán mas ubas , y fruítóficarán mas qué aquellas, 
que fueren podadas en Luna creciente, por lo que las humede
ce ? y engorda, que es caufa de mucha abundancia de pámpanos, 
y hojas 5 y  el podar en Luna menguante, caufa que la cepa > y vid 
fe reprfine de aquella demaílada gallardía, y dá el fruto .con abun- 

X I tiempo dancía.
de coger fas Cogeréis las frutas que queréis para guardar, como fon,
Frutas pa- manzanas, nielpolas, peros, y peras, y otras,en Luna vieja,y en dia 
r% confer- claro , y enjutos generalmente cogeréis, y llevareis á vucílra cafa 

todas aquellas cofas, que queréis Lean duraderas > en tiempo que la 
Podar los Luna eítuviere en fu menguante.

Frutales^ y Podareis los frutales en el menguante de la Luna, y os darán
^m dm ar el fruto con mas abundancia.
las riñas* Vendimiareis las ubas de las viñas en el menguante de la

X I tiempo Luna , porque los vinos fean mejores , y fe conferven mas largo 
para fm -  tiempo; que de otra manera peligrarán de confervarfe,quahdo mu- 
b r a r  los cho, halla el tiempo de podar las vinas, que es por todo el Marzo. 
FrigúS) le- Sembrareis vueftros trigos , legumbres , y otros granos en
gtmbres , y Luna crccientc,y losfegareis, trillareis,y moleréis, para confervar- 
etros gra- los,en Luna menguante,y que fea al fin de 3a Luna*verdad es,que el 
nos. pan crece,y aprovecha mas,quando efiá molido en la Luna creciente.

Coger los Cogeréis los cañamos, linos , legumbres, en el inenguante
Cañamos, de Lunas verdad es, que íi cogéis las legumbres en el creciente de 
JLinos^y /e- la Luna , ferán mas fáciles de cocer.
gumbres, y Las yervas conviene fembrar en Luna creciente , y cogerlas
fimbrar ,y  quaudo eftá ilena, porque entonces cílán con mayor virtud. La eflc 
coger las nvfmo tiempo cogeréis Jos pepinos, calabazas, melones, albudecas, 
yervas y y dtrone$,y todas las raíces,que hacen cabeza, como fon,ajos,navos, 
las frutas  ̂ puerros , cabezas de azucenas, y azafrán , y otras femtjantes ¿ fi no 
y  ralees de fueren las cebollas, que fon al contrario,poi que fe crian mas gruef- 
k s  yerras, fas, y mejores ai menguante de la Luna,y tienen mas vigor3y cuer

po*



\e íes Ieé£et$F$e A^icultur¿t, n
pO 5 y endíte tiempo fon masfuertes , agrias , y picantes , que no 
iteran fi fe traíplamarán al creciente , ó ai lleno de la Luna. 

m  Hanfe de fegar los prados , y palio de los animales en Luna
creciente,

q¡ Eftereolareis, y  engordareis las tierras al creciente de la 
Luna > al tiempo que da menos fuerza el eftiercol, para humedecer 
la tierra, y entonces las hace crecer , y multiplicar.

q ¡ También regareis vueílros prados al menguante de la

Segar los 
Prados*, ef* 
tercolar las 
Tierras 
regar los 
Prados•

Luna.
f i  Quamo en el Sol , que es el otro inflamiento del Uníverfo, ¡nm

lo qual hace la mayor parte de fus operaciones, durante el dia, del floridas de 
qual ¿i es Autor, como la Luna de las noches, durante la noches el ^  ^ j €n 
tiempo que tiene mas virtud , y mayor fuerza, y vigor , que es me ¡as CQras ¿f 
¿¿ante fu calor natural, influencia, acción,y radiación celefte, dan- 
do á las cofas terrelires ciertas facultades, y virtudes ; las quales ^ * 
operaciones en las materias terreíires, fon producidas, y engendra
das del S o l; por ciertos movimientos de é l , en quatro tiempo del 
Año , que es el tiempo que el Sol hace fu curfo , y  camino entero.
Por efto el trabajador , y el Padre de Familias de la Cafa de Cam- 
po,eílarán avifados en tener cuenta con las quatro Tazones del Año, Ottatro 
que fon, Primavera,Verano, Otoño, é Invierno, á fin, que fegun el tiempos de 
movimiento , y virtudes del S o l, en eftos quatro tiempos él trata, el Año. 
menea,y govierna las cofas ruflicas en quaíquier mes del Año. Por 
lo que conviene , para que los trabajadores no eftén ociofos, debe 
d  Padre de Familias, ó Adnuniftrador de la Cafa de Campo tener
les alguna obra limitada para cada uno de los mefes del Ano,fegun 
la ocaíion , lugar , y tiempo lo pidieren.

Primeramente en el mes de Enero, en Luna menguante, ha- Enero, lo 
rán cortar madera para fabricas, ó cofas durables, porque cortada qUe fe  /,<* 
afa, durará mas fin gaftarfe. Eilercolarán los arboles, advirtiendo, traba- 
que el eitiercol no toque á las raíces. Podrán hacer ingertos en los jar. 
arboles tempranos, como fon , rofales, ciruelos, manzanos, noga
les, duraznos, alverchigos, almendros, y cerezos $ advirtiendo en 
ello el clima de la tierra, fi fuere caliente, fria, ó templada; y fi hi
ciere buen tiempo, podarán las viñas: ararán los fecanos, íi fuere la 
tierra delicada, y amorofa , y tuviere yervas grandes, ó raíces de- 
maña Jas ; y íi no ha íido beneficiado en el mes de Octubre, dará á 
las tierras la fegunda reja,y arado,y podrá echar ibbre ellos paja de 
habas, trigo, ó cebada. Cortarán los bárrales , b barras de los fau
ces , para aderezar los parrales , o liará carretas de nuevo , b aco
mode las que tiene,fi lo huvicreu ineneiler.Conarán cítacas,u otras

co



I l Libro Primer ó
cofas neccffams para el trabajo * y de ninguna manera íiembre en 
cfte tiempo cofa 3 porque eftá la tierra demafiado pefada , llena de 
vapores, y poco movida, y beneficiada. 

febrero lo febrero , en Luna creciente pueden trafplantar farmien-
que fe ha tos arraygados de dos, ó tres años * y fi huviere algunos que tuvíe- 
de traba* ren Poca í:uer2a eíl âs ra*ces > no los toquen , dexenlos para el otro 

Año.Harán llevar a los campos, viñas,prados,y huertos el eíliercoL 
Pueden hacer hoyos para plantar viñas nuevas, á las partes donde 
Jas plantan con hoyos. Podarán los arboles de las ramas fuperfluas. 
Aderezarán la tierra de los huertos , para plantar las yervas , que 
crecerán. Beneficiarán de cultura las tierras fegunda vez , las qua- 
les huvieren de fembrar. Sembrarán habas, cebada, avena, m ijo , y  
otras femiilas , y el cañamo en Jas tierras donde el viento no da 
recio. Pueden vííitar fu vino, particularmente el mas delicado.Ade
rezarán los parrales de los huertos* pueden plantar Jos arboles, que 
fe plantan de rama grueila, para hacer bofque , como fon , fauces, 
alamos, olmos, y otros, afíi frudtiferos, como fílveflrcs. Limpiarán 
fws palomares, y cafas de las gallinas , pavos, ganfos, anfares, aña
des, gallos de Indias, y otras? aves domeílicas, porque eftos anima**, 
ies al fin deíle mes, empiezan á andar en amor, y hacer- fus huevos. 
Vifiten el conejar, y hagan facar el eftiercol. Compren los vafos, ó 
colmenas de las abejas,y limpíenles fus cafillas, matándoles los R e
yes, fuera de uno. Pueden comprar aleones, azores, y otras aves de 
rapiña, y los pondrán á la muda al fin de eñe mes.

En Marzo fembrarán cebadas, avenas, m ijos, panizos, ca
ñamos, linos , y  otras femiilas femejantes. Beneficiarán fegunda 
vez la tierra , que huvieren dexado para el fementero nuevo. Ca
varán las yervas malas, y efeardarán los trigos. Cortarán mimbres, 
y  otras varillas femejantes, para hacer cuevanos , ceftones , y ca
nallas , porque en eíte tiempo los arboles tienen mas humor. Dif- 
pondrán el huerto para las yervas de comer, y las femiilas que tu
viere neceífidad de fembrar en él. Exabrirán las parras, y frutales, 
para que lleven mas abundancia de fruta , y eíkrcolarán las ratees 
de dios.

En Abril plantarán olivos, manzanos, granados, naranjos, 
arrayancs,y los limpiarán con curiofidad. Ingerirán higueras, caf
tanes , y cerezos ; elfo fe entiende en tierras frías, que en las cali
das yá ha de citar hecho en Marzo* Podarán las viñas nuevas, por
que en cite mes lo apetecen mas que en otro. Tendrán cuidado 
en dar de comer á las palomas, porque no la hallan en díe mes en 
la campaña. Darán á las yeguas, ovejas, y jumentas > fus machos.
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Limpiaran la habitación de las abejas muertas, y enfermas, porque 
quando florecen Ias maivas, fe enferman. , ■

En Mayo regarán las plantas nuevas ? efquilarán fus gana- j t f ay0  /d 
dos en Luna creciente? reconozcan las tinajas, y  cubas; harán mü- _gg \  
cha manteca) y  quefo ? callrarán los becerros? quitarán de 1 as cepas ^  traba 
de fus viñas los pámpanos , que no tuvieren ubas, dexandó los que ’
las tienen , y ios que parecieren de provecho para hacer murrones'  
el Año {¡guíentelimpiaran lps trigos.

• I  £ n ei mes de ) unió limpiarán la era de toda paja, eftiercol, j unj0
y  polvo j fegarán los prados, y  trillarán los trigos que quifieren, rf  3¡}a
para lembrar e! Año hguiente á fu tiempo. , trabo/*

En Julio recogerán las mieíTes, y  quitarán de los arboles * ' 
manzano,y peral, la fruta galla da ,y la que los cargare demafiado. j Hi¡ 0  fo 
Cavarán las viñas de grama, cañota de ellas , limpiándolas de las .  /i* l€
yervas. Allanarán las grietas, que fe huvieren hecho en tierra ? por- trabu
que entrando el Sol por ellas, no dé calor demaíiado á las cepas, y - 
raíces. Harán provilion de leña para el fuego. '

En Agafto cogerán el lino, cañamo, y  ía fruta que huviere jfpofto fo 
en los arboles, para confervaila,y confervar á ellos. Hará quitar las re 3 ̂
hojas á las viñas tardías, para que el calor del Sol entre mejor en traba-» 
ellas. Sí tuviere necesidad de hacer algún pozo, o bufear alguna - J
fuente, fea en elle tiempo. Trate de aderezar las cubas, y  otros va- ' 
fos, que huviere meneiter para la vendimia

En Septiembre darán á las tierras Ja ultima reja, y  arado, fi Sentiem. 
huviere de fembrarlas. Sembrarán el trigo, centeno, y otros granos r„„ 
en el clima , y panes rnos. Vendimiaran en las tierras , y palies ca- & ha ^d 
tientes* ¿acudirán las nueces* fegarán los prados que fon tardíos* ¿raha:ar 
harán recoger haces de leña para hacer cercas á las heredades,)’ pa- ' 
ra calentar e! horno todo el Año.

En Octubre harán fu vino , y ío pondrán en fus vafes > cu- G£lubrey la 
brirán ios naranjos y los limones, y otros arboles femejantes, en que fe ha 
tierra que hace frío * haran la míe], y Ja cera , y efearzarán los de traba-
enjambres viejos, jar%

En Noviembre tr a fegarán el vino ; recogerán los anímales N ovim - 
de cerda ( por no decir ios puercos ) harán colmenas, ó cafas pa- hre, lo que 
ra las abejas, ccíhílas 5 canaitas > zarandas > 6 críeos de juncos, ó fe ha de 
mimbres * limpiarán los fauces, para atar en ellos los parrales, o trabajar* 
farro lentos, Diúem-

En Diceuibre no fe defeuíden en vifitar á menudo los cam- brey lo que 
pos, y hacer hazarvas , y regueros para el agua, que fe havrá recu* fe ha de 
gido de las lluvias. Harán prorihon de eítícrcol para regalar la trabajar.

tier-
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tierra >qu: eoeftá eftcrcolada. Cubrirán las raíces dé los arboles* 
y yervas con tierra 9 y eftiercol > ios que querrá confervar hafta la 
Primavera*

O BSERVACIO NES  ,  Y PRECEPTOS D E  ASTROLOGIA% 
a la Agricultura de Antonio M  agino * para aque- 
líos que tienen cognición de los Planetas * 

y ¿igwr.

W#*\o Ve
tando*

POr muy cierto fe ha de tener * que los afpe&os Aftrologicoi 
ayudan muchiífimo á la Agricultura * como todos los arboles*

Ílamas* y yervas eftéti fujetas 3 los Planetas > es cierto * como dice 
.ucio Velando en fus Queftiones Aftrologicas * que fe hallan mu

chas plantas dar tantos Años fruto , quantos días la Luna fuere 
apartada de la conjunción del Sol* fi no fon en algunas yérvas * que 
<hfminuyen*y aumentan fus hojas* fegun el creciente* y menguante 
de la Luna* lo que fácilmente cada uno puede experimentar en el ar« 
bol llamado Granado ; teniendo cuenta quantos dias fueren palia
dos dcfde el día que lo havrán traíplamado * halla la conjunción de 
la  Luna. Mas adelante vemos* que los Labradores experimentan las 
tirtudes nutritivas,y aumentativas en las plaiitas*y yervas* tener di« 
verfos efedos* y criarfe 4 $ diverfas maneras * por las influencias de 
los PJanetas*y en particular por la influencia de la Luna* porque ef~ 
tas mifmas virtudes de las plantas ingeridas * quando la Luna vá 
menguando* fon de menos virtud* que no ferian íi fueífen ingeridas 
al creciente. Si los parrales* y farmientos fe podáren quando la Lu- 
r¡a fuere vieja* entonces darían los farmientos mas cortosy y flacos*

3ue íi fueíTcn podados en el creciente. De manera * que en las obras 
e Agricultura fe ha de advertir en el tiempo de la fementera * la 

qualidad, y naturaleza de la tierra* que fe ha de labrar* también de 
Ja qualidad de las Amientes* que fe han de echar á la tierra,y de los 
arboles que fe han de plantar * por los ingertos que fe han de inge
rir* y  también de la naturaleza de todos los tiempos; porque fi que
réis fembrar en la tierra húmeda fimfente húmeda > lera mejor ( co
mo dice Plinio) fobre el girante* y fin de la Luna vieja* mas fi que* 
reis fembrar en tierra feca*y arida íimicnte feca* la fembrareis en el 
creciente de la Luna: lo que es mejor para los fembrados*que no en 
el menguante j porque en el menguante la fimiente fe difminuye, y 
no nace toda * de donde es mejor fembrar defde el quarto día * def- 
pues que fue buelto * hafta el veinteno* ó también quando la Luna 
cieñe buena correípondencia con el SoJ; y íi cftuviere fobre la tier

ra*
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, fcra mejor. Empero en la Lima fe uebe obfcrvar en el fembrar 

(  cito es) que la Luna cité con buen aípe&o > y no cité impedida de 
malos aípe&os con Planetas retrógrados $ mas en el fembrar ha de 
íer el figno afccndente , móvil ? ó común, y fu feñor» También la 
Luna ha de eítár en fignos movibles, 6 en común terrees, Empero 
£  la Luna fuere en el figno de Aries^ conviene que ella miré al Pla
neta del figno Aquario: Los fignos empero de Cáncer, y Capricor
nio , fon muy buenos para elle efeéto, y Virgo mas que todos los 
terreos > Tauro es también muy alabado s mas que los otros fignos 
fríos; empero la fimiente fe difminuye, fegun la quantidad de la fí- 
miente que fiembra , y affi ftrá necelíario echar mayor copia de fí* 
miente. También es muy bueno para ello la ultima mitad del figno 
-Sagitarios y todo el figno de Pifcfs. Finalmente) fi fu dueño del af- 
¿«cutiente ferá libre, y franco de malos afpeétos, porque li fuere im
pedido > la fimiente tendría impedimento, y fe difminuiria. A mas 
de todo lo dicho , fe ha de tener cuenta diligentemente en el Plane
ta Saturno , porque eite realmente tiene en si un natural dominio 
fobre la Agricultura , llevando ventaja á las plantas , y yervas > no 
porque ( como dice Cardano ) fu fragilidad léa importante para la Cardan94 
generación de las plantas, fino porque con fu fragilidad prohíbe la 
generación de los guíanos , y la podredura de las íimientes , por el 
qual fe corrompe dicha fimiema, y fe buelven infrugíferas j por 
donde conviene , que el Planeta Saturno elle en lugar bueno, y qué 
mire con buen afpefto á la Luna, y á los demás Planetas* Finalmen
te, el Planeta Marte afeendente , no es bueno en ningún aípeelo, ni 
debe mirar la Luna , ni el Orofcopo , ni debe ocupar ningún lugar 
débil, ni cadente , y en particular debaxo dé la tierra. A mas de lo 
dicho fe ha de advertir 5 fer cofa muy mala fembrar en tiempo de 
Eclypfe del Sol,y Luna, porque en elle tiempo la fimiente eítá mor
tificada, y efiando alíi, no fe coge ninguna cofa.

Quando queráis plantar arboles , lo haréis en tiempo que el N o Je ha 
afeendente fea fixo, fin aípedlo del Planeta Marte, y que Saturno ef de jemhrar 
té en cafa buena, y íi Saturno fuere en afpeéio de la Luna con amíf- en tkmpa 
tad> fuera mejor * También ei dueño del figno afeendente debe efiár de Eiíypje• 
en el miímo afeendente , ó en la décima cafa , ii debe dar fortaleza 
al Planeta,que fe halla en aquellos Jugares; y la Luna también debe 
citar en lugar bueno del Ciclo,caminando de la conjunción á la opo  ̂
ficicn del Sol. Mas, conviene que la Luna efié en figno fixo  ̂excepto 
en el íigno de Efcorpion , porque entre ellos fignos fixos, es mas 
principal Tauro, defpues de Aquario, y también Lco,y que la Luna 
efié impedida de malos alpecios, ames que efié en buen alpe&o del

Pía-
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Pianéta VcnuSs y fi la Luna no k  hallare en figno fixo, fea à io  me* 
nos en el figno Piféis, u de. Virgo, al .qual debe mirar algún Pianeta 

jtim po de del figno Aquario. Tanibien conviene y que Saturna fea fuerte , di- 
/embrat , reéfco , y damnificado , y fea en la primera cafa , ó en Ja oncena , o 
plantar ,y  quintado fegunda. Será también mejor, que Júpiter mire i  Saturno, 
cabar las y muy mejor,fi Júpiter fuere en la primera cafa, ó en las otras con- 
Viñas,tul- venientes. También el dueño del afeendente , y la Luna deben íer 
tipar los orientales del Sol, y afeendentes en el mundo, y en fus Cielos, por- 
Huertos , que ©fe conviene mucho à los arboles , que fe plantan , ò trafplan- 
ingertos, y  tan* para cluc crezcan mas preílo, Quando empero la Luna fe halla- 
Vinas* re Cil fignos terreos, donde principalmente tiene fuerza , en el tiem- 
Tiempo de po de plantar, los Planetas engendraran las raíces mas fuertes,/ mas 

Sembrar ,  poderofas las partes, que fueren baxo de tierra 5 al contrario fuera 
plantar, y  fi el Planeta eíiuviere en fignos aereos, porque entonces los arbo- 
€abar las les dieran los troncos y ramos muy efiendidos , y crecieran mas 
Viñas , y  por arriba de el q no tuvieren baxo en las raíces. Quando la  Luna 
cultivar eíiuviere en Tauro, Virgo, ò Capricornio, que fon fignos terreos 
ios Huer- en aípe<So conveniente de Saturno, fembrareis, ò plamareis^p tam- 
eos,y in - bien catareis las viñas. Quando la Luna eíiuviere en d  figno deLi- 
gprtos. b ra , y de Aquario , cultivareis los huertos, los ingertos , y las 

viñas.
Si podareis los parrales quando la Luna fuere en lleno , y ef- 

tuyiere en el figno de Tauro, 0 Efcorpion, 0 en Sagitario, ni los ra
tones , ni Jas abífpas ,  ni otros animaiejos harán daño alas ubas. 
Quando la Luna irà menguando, ò eíiuviere menguada , no ingeri
réis los arboles- No fembreis * ni plantéis, ni cojáis cofas agrias, íi 

E l tiempo no fuere quando la Luna eíiuviere baxo de tierra- Las ovejas, y 
de efqtiilar carneros fe han de efquííar quando la Luna va creciendo- Los tri- 
el ganado, gos fe han de fegar, y los bofques fe han de cortar en Luna vieja* 
y  fegar los y fi queréis la madera de los arboles para hacer alguna obra prin- 
trigos , y  cípal > Jos cortareis diligentemente en el ultimo quarto de Luna j y 
cortar ma- fi fuccdiere cortarlos en Invierno , procurareis que fea en ios dias 
dera para mas cortos, y que la Luna mire à Saturno , y fea baxo de tierra , y 
obras. no fe gallaran, antes bien fe harán mas fuertes.

E l tiempo f̂T Quando qjj^ais que los arboles de los bofques crezcan muy 
de cortar preíto , y os den leña, 0 madera para quemar, ò para otra cofa, la 
los Bofe cortareis quando la Luna fea debaxo de tierra,en el primero quar- 
ques ,y  de to ,y  que elle unida con el Planeta Venus, 0 Júpiter. Quando la Luna 
fembrarba* hará el Heno , no cojáis los lim os, ni fegueis ios trigos, porque fe 
has 3 y (en- gallarían.Sembrareis las habas quando la Luna edujere llena,y las 
tejas. lentejas à los últimos dias de la Luna > y en eíle tiempo fe acoítum-

bra
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^ ra  coger las ralees del llantén* para el dolor de cabeza. No fe debe 
¡¡piacer ningún principio de obra > quando el Planeta retrogrado fue
lle conjunto con la Luna, porque preño fe deftruira * y lo feria mas 
quando la Luna fuere impedida, y quando la Luna fuere en el íigno 
de Aries * confervareis las cofas liquidas * y mucho mas en tierras 
frías y affi como fe conferva la harina hecha en el figno de Leo* en 
gkrras calidas. Mas adelante dice Plinio* que los arboles fe han de 
portar > fi los queréis para madera para obrar * en el gyrantc de la 
¿una,y mejor u eñuvieren debaxo de la tierra* y muy mejor quan
do fuere en los dias mas cortos del Año * delpues quando fuere 
idebaxo dei nacimiento de la Canícula.

m Quando plantareis ajos * ios cogeréis tiernos para comer, 
üntes qu eftén granados> fe ha de tfperar que la Luna eñe debaxo 
de tierra* como lo dice Colmitela* parque de erta fuerte plantados* 
^ cogidos * no fon tan fuertes * ni quien los comiere olerá à ellos* 
¿ o s  campos fe han de ertercolar* principalmente en Febrero* quan
d o  la Luna eñe creciente, y fuerte* fi queréis hacer alcacer,* ma$pa 

coger mucho grano* fe nan de eftercolax en Luna vieja.

Para con- 
fervar las 
cofas liqui
das.

P linio. 
E l cortar 

los arboles* 
E l plan

tar , y co
ger los 
ajos.
Colímela. 
Tiempo de 
efiercolar 
los campos*

Avifos , pa
ta aquellos que 
tienen cogni
ción de los Pla
netas , y fignos 
para la Agricul
tura. Los Aftro- 
logos enfeñan á 
fembrar 3 y plan
tar en ellos tiem
pos que fe li
guen , por eftár 
bien templados.

Mirando en trino. Tauro.

ò  Textil en 
nos de

los íig- Cáncer.
Virgo.
Libraí
Capricornio*
Aquario,

Grados. 7. Mfnu. 15. Aries.’
í . tos de 57. Tauro.

28. 40. Tauro.
7 - r f> Cancro*

4 9 ' Leo.
28. 40. Leo.

Eftando 1 1 . V - Virgo.
en lo s  24. 22. Virgo.
grados , 7. 14. Libra.
y mimi- 28. 4 0 . Efcorp/on,
tos ÍU I I . 3 Z- Sagitario.
gu íentes. 7 *S‘ Capricornio.

B Mar-
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Marte, d Júpiter, Árboles, por trino Textil, ó qua* 
drado, en íigno de Aquario, es bueno plantar Finas,

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

ellas, como fon:

Saturno.

Roble.
Saúco.
Arboles de dura certeza* 
Ruda.
Cebollas.
^j°s*. Marte.
Lentejas.
Membrillos.
Yervas groiléras«
Myrra.
Caer».
Aloes.
Niefpcros,

Jupiter.

Roíales.
Laurel.
Azafrán,
Sándalos-
Anebar.

(Manzanos. 
Perales. 
Azúcar.

Sol.

Venus.

Pimienta.
Gengibre.
Moítaza.
Rábanos.
Maítucrzo.
Euforvio.
Viñas con partí, 

cipacion de Ju 
piter.

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

Balíamo.
Dátiles*
Incienfo.
Lyrios.

Mercu
rio.

Peregíl.
Avellanosi

L una.

Calabazas.
En di vi as. 
Lechugas. 
Melones. 
Pepinos.

CAPI-
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C A P I T U L O  S E G U N D O .

SEC R ETO S D E  L A  C O N D IC IO N  , T O FICIO  D E  L A  
Aladre de Familias de la Cafa de Campo>y como debe criary 

enfeñar, y dottrinar fus hijas, y criadas.

L A Madre de Familias de la Cafa de Campo , no tiene menos 
obligación de acudir à Jas cofas que à ella tocan , como à fu 

marido las de fu oficio ;  antes bien le debe ayudar , repartiendofe 
¿atre ambos el trabajo , y affi toca à fu govierno el cuidado de las 
bacas ( íi no fueren muchas ) en que no las falte fállenlo , por lo 

puede facar fu efquiimo , como leche, manteca, y quefos, de 
|¡ue fiempre ha de tener abaflecida fu cafa. También debe acudir 
¿  govierno de los puercos ,  del horno > y bodega > curar el caña
d o  , y lino, y hacer fus telasi ha de hacer efquilar los ganados, y 
jiacer cardar la lana, para que fe hagan paños para vertir la familia 
de fu cafa. También le toca el cuidado del Huerto, en quanto à 
las yervas de Jas hortalizas , y cofas de comen Debe tener cuida
do de las palomas , y de las demás aves, y abejas ,  y de la confer- 
vacien de las frutas , y femíllas ; empero el comprar, y vender los

f  nados, manejar dineros, y pagar ialaríos à los que le firven, ef- 
toca al hombre. Lo demás, que confifte en otras muchas me- 

liudencias , como fon , tener limpia la ropa de fu cafa, y la cafa 
también aderezada , y compuerta , fin dificultad es obligación de 
1|  muger , la qual, deípues de Dios , debe obedecer fiempre à fu 

"ijlando. Conviene fea muger de buen govierno, y diligente, af
irmada , y calera, bien acondicionada con los criados, haciéndo
la fiempre guardar el refpeto , y decoro que conviene. No debe fer 
reñidora , ni maldiciente i ha de hablar poco , y no fer muy elea- 
fa. En los aderezos, é inrtrumentos de fu adminiílracion , debe te
ner cuidado que aya concierto, poniendo cada uno en fu lugar, co
mo también las demás cofas de el fer vicio de fu cafa, porque fien- 
do medíanos , los puedan hallar de preño, Debe fer la primera 
al trabajo , y acoftarfe la pollrera, No ha de dexar malograr ci 
valor de un alfiler , porque un grano oy , y otro mañana , ven* 
dràn à fer una fanega. No tenga cuenta con chi finen as, fi no fue
ren negocios de importancia. A la noche darà cuenta à fu marido 
de io que cada dia nuviere de nuevo , acerca de Ja adminiílracion 
de la hacienda , en quanto à lo que toca à fu govierno de ella. 
Con íus vecinas debe fer voluntaria , y agradable , haciendo lo

B a que
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Como fe 
deben regir 
fus kijasy y 
criadaŝ  e f  
tando en 
converja-
ciones*

[JEn compa* 
fita de crin* 
dos no de
ben ejidr 
las hijas 
doncellas ,
y  criadas*

que pidieren , íi pudiere buenamente; pero no ha de ilegar la fa- 
miliaridad a tamo » que los criados de ellos le frecuenten fu cafa, 
ni los fuyos las de los otrosí entiendefe efto con diferencia de per« 
fonas. También debe perluadir á fus hijos á que trabajen , f¡'quiere 
que defpues fepan lo que han de mandar á fus criados, y para que 
conozcan fi trabajan bien,y el modo como fe han de haver,y tratar 
con ellos. Debe también, á mas de efto, fer muy recatada, y que no 
permita , ni coníienta en fu cafa juramentos, blasfemias , defver- 
guenzas > ni aun una palabra ociofa. Tócale aílimifmo tener cui- 
dado de recoger las granzas, y otras femillas para las palomas , y 
las demás aves, y guardar las pajas, y farmíentos para calentar el 
horno , tanto , que aunque fean defpojos de habas, garbanzos^ bi- 
faltos , y aun cardos , no debe dexarlos perder , porque aunque 
parecen inútiles , pueden fervir para ceniza, ó eftiercol. Si huvie- 
re feñora principal en la Cafa de Campo , le debe dar fielmente 
cuenta de los huevos, y cria de las gallinas, y de las demás aves, y s 
animales, que eftuvieren á fu cargo. Conferve en paz á fus cria
dos , y nunca íc meta entre los que no fe quieren bien. El pan que 
fe  comiere , de ordinario fea duro ; y en anos eftcriles no aguarde 
que los de ia cafa pongan agua en el vino .  fuera de fu marido , y 
huefpedes. ^

Procure que fus hijas , y  criadas vivan en recogimiento $ y 
en qualquier parte que fe hallen de converfacion, con perfonas def 
cafa , parientes , ó eftraños, nó fe pongan á hablar de fecreto con 
alguno, en particular en prefencia de ios otros de Ja converfacion, 
ni menos delpues (pe avian hablado, como eíia dicho* Dos de ellas 
no fe pongan en rifa de algo de lo que avrán hablado, ni de otras, 
porque no entiendan los otros circundantes la caufa de fu rifa, por* 
que, ó las juzgarán por locas, ü de poco juicio, u de livianas, ó que 
hacen burla de alguno de ellos, ü de algunas de las otras, y quan- 
do fe riyeren en prefencia de qualquiera,no harán las rifas inmode
radas , antes fiempre con mucha feveridad , y buena gracia , bol- 
viendo luego á recogerfe con gravedad fanta , honefta, y nccelTana 
á la pudicicia virginal, y particularmente de doncellas , que defean 
profeífar virtud , y recogimiento.

•jf Sus hijas, doncellas, y criadas no eftaran en parte de la cafa 
donde aya algún criado, ni eiiár, ni detenerfe allí un punto,y fi ellas 
tuvieren ocupación en la cocina , faía , ó en otro qualquier apo- 
lento donde eftuvieren los dichos criados, ó qualquier dellos, y no, 
fe quieran ir á fus apofentos, darán luego razan de ello al feñor, ó ál 
la feñora ; y l\ a calo eftuvieren fuera de cafa, deben irfe á fu apo- í

" " "  fe  n-
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Quando
hablaren
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femó, y en llegando el feñor, ó feñora, fe lo dirán > y fino, íerá to
da la culpa de ellas > y quando avrán de decir algo á los criados de 
aquellos, que no fe pueden efeufar, fe les dirá con mucha modeftia 
de todos fus fentidos, y en particular de los ojos, y compo*ficion ex* 
terior, que obligue á tenerlas muy grande rcfpeto*

Conviene eften muy advertidas , que íiempre que traten > u con aiaUn 
dieren razón á algún criado,  ó a otro qualquier hombre , fea criado, la 
Eclefiaftico, Religiofo, ó Secular, dentro, ó fuera de cafa, que ef- modeftia 
tén lexos el uno del otro dos varas 5 y íi acafo huvieren de dár, ó con que han 
recibir algo de qualquier hombre, ó fcan criados, ó qualquier que ¿€ 
fea > ha de fer con mucho recato , de modo , que las manos no fe Quanda 
toquen , aunque fea por inadvertencia ,  y fin ninguna mala inten- hablaren 
cion j y ferá mucho mejor poner aquello que dieren , ó recibieren ton hom- 
encima de alguna tabla, ó banco, ó en otra parte acomodada, y ef- bresca dif- 
to á imitación de la Sereniflima, y virtuofa Princefa de Patina, que tanda que 
faliendo de una Nave, con mucha priefá, por haterfe pegado fuego ha de ha- 
en la Nave, queriéndola ayudar iln criado luyo , tomándola por el ver^y de el 
brazo, para librarla con prefteza de aquel peligro, ella le riñó con modo de 
muy grande fentimiento , por femeíante atrevimiento de haverla ddr^y rea- 
tocado el brazo, aunque eftuvieííc u fe me jante peligro. Y  en 
otra ocaíion , eftando enferma , un hombie muy efpuitual, que- Exempla 
riéndola dár confitura, no la quifo recibir, fino poniéndola en un j € la Se* 
pañuelo, como en fu vida fe halla eferito , por el Padre Diego reniffma
Perez. _ Princefa

No eften defeuidadas de eftár ui> momento fulas en compa ¿e p armam 
ñia de qualquier hombre ,  de qualquier eftado que fea, aunque fea N o deben 
Religiofo , y muy virtuofa , en ningún lugar, fecreto , ó publico hablar con 
( fi no fuere fu Padre ) antes fe vayan luego , no dándoles lugar de ninmna 
hablar á folas, aunque les hablen de la Paffion de Chrifto. per/ona ¿

Si acafo algún criado, criada, hombre, muger, niño, ó niña folas» 
de cafa, ó fuera de ella> les dixefle alguna palabra defeortés, ó mal N o deben 
hablada, ó les llevafle algún recado , ó villete, dineros, flores, ani recibir vi- 
líos , ó otras joyas , ó otra qualquier cofa , ó fea de plata , de oro, net€s 
de vertir, de comer, u de beber , no les deben dár oído , ni recibir yas * 
ninguna cofa > antes bien los embiarán en hora buena , moftrando otras cofas» 
grande fentimiento de femejante atrevimiento, y luego de ello han Qmndo los 
de dár razón al feñor, y á la feñora, ó á uno de los dos, al que mas amos eflén 
prelto hallaren en cafa. fuera de ca-

Siempre que el feñor , 6 la feñora falieren fuera de cafa, y pa  ̂ comofe 
quedaren todas , ó alguna de ellas en cafa3 luego cerrarán las puer- ¡) tn rgm 
tas de la'efcalera > y no las deben abrir } ni permitir que fe abran; ,,;r

B 3 haf- *  ‘
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halla que ti feñor , ó feñora lean bueltos á cafa, aunque fea cría! 
do de la cafa $ antes a ellos, y á todos ios hombres, y mugeres, que 
pedirán alguna cofa , Ies darán razón defde fus corredores , ó ven
tanas de el patio, fía abrir la puerta de la efcalera, diciendoles, que 
bueivaa quando el feñor , ó feñora eírarán en caía $ y en todo ei 
tiempo que tardaren á boiver , no fe allomarán ellas á las ventanas, 
antes aquellas las tendrán cerradas, fi no fuerte por alguna legi
tim a, precifa, y urgente caufa ; y  fi acafo algún criado , o otra per- 
joña, de qualquier ellado que fea, ha i i alíe por algún dcfaiído, ó por 
otra caufa la puerta abierta , y con atrevimiento fubiefíe arriba, 
para inquietar alguna de ellas, luego con gritos, y amenazas lo al
borotarán , para que fe vaya ? y quando elfo no bailare , fe vayan 
dentro fu apofcnto , y cerrando muy bien la puerta, vayanfe á la 
ventana de ia calle, y darán gritos á la feñora vecina mas cercana, 
y de mas confianza, y de honor, y la rogaran, que venga ai punto, 
por una muy grande neceíüdade,y no fe muevan de la ventana , ni 
abran la puerta del apofento,hait*a que a) a llegado la dicha vecina, 
y  efto es cafi impoíTibie pueda íuceder , fi ellas , ó alguna de ellas 
no lo confitaran. Adviniendo , que en íemejame cafo , las que no 
fabrán nada , ni avrán dado conícntimienro , haran lo que eñá di
cho, por fii honor,y defeargo de ellas. Y fi acalo fuere, que citan
do alguna doncella fola en Cala de Campo, ó Cortijo, en la Aldea, 
O fe hallarte en algún Bofque, o en alguna Población ,  aunque cftu- 
viefle la cafa de tal manera , que gritando, con dificultad puede fer 
oida ( fi bien en Población es impotlible , fi acafo ellas no lo con- 
fiemen ) en fexnejame cafo , fi aigun atrevido , y poco cemerofo de 
Dios , con alguna induñiia fubieife en cafa ,  y las quifieífe violen
tar , y quitar el honor , primero con perfuafiones , y prometías de 
cafamknto , u de dadivas , ó otras qualeíquier colas, diciendo : Si 
voceáis, ni decís nada, quedareis ím honor} > íi conltmis, ningu
no lo entenderá? y por qualefquier promdías , aunque fuellen fe- 
guras , que la padieiTe dar todas las riquezas de todo el mundo, 
por lo que dtá cierta ? todas d ías, aunque fucilen mejores, no tie
nen comparación con el precio , valor, y refeate de nudira alma, 
que es infinito , porque no cueí'ta menos , que h Sangre , y Vida de 
Ch riíto nueftro Redemptor ; ni menos la elpauren ícnif jantes ame
nazas ? porque fon engaños , y embuiíes del Mundo , y Demonio* 
antes bien la certifico de parte de Dios Omnipotente* q_c confín- 
tiendo con el penfamlento , palabra 5 o (iOra , ¡ncará mnrtalmen
te ,  y quedará condenada , íegun la piefente juineia * á los infier
n os, y quedará fin fam a, y honor por todo$ ios dias de fu vidas

y
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y  no confinticndo, agradara mucho a ui Divina Magcrtad,y alcan
zara grande nombre de doncella de honor , y virtuofa en el Cié- 
Jo > y mucho premio ,  por defenderfe de femejantes tentaciones, y  
trabajos , reclamando à Dios , y à fu Madre SamiíSraa , faliendofe 
de cafa , gritando fiemprc con grandes gritos , harta tanto que fe 
vea libre* Y  quando el hombre fuelle tan defcnfrenado , que qui- 
fidfe hacer grandes fuerzas para violentarla , no por ciTo defma)e; 
antes con las fuerzas, que Dios la avrà dado, y con grandes gritos 
fe irà defendiendo , reclamando à D ios, y à nueftra Señora y y pue
de confiar , que Dios la facara de femejante trabajo , como en íe- 
mejaotes ocafiones librò à Santa Sufana , Santa Lucia, y otras San
tas Doncellas de ios Tyranos, que las hacían llevar en cafas publi
cas de mugeres erradas, y allí las hacían femejames perfecuciones, 
con violencias, para hacerlas perder la virginidad , y de todos 
cftos trabajos las faco Dios nuertro Señor een mucha honra, y  
gloria , como fe puede vèr er¿ las vidas de mu-chas Santas en c! 
Líos Sanctorum* Adv irtiendo , ojae por muchas perfuafioncs 5 que 
el demonio las h* vierte3 que pues las havian tocado manos, y cara, 
ó qualquier otro tocamiento deshoncfto, que femt jante atrevi
miento ? con fuerza , y violencia , no podiendo días con fus pro
pria  fuerzas rdiítir à femejames trabajos, no por elfo han de 
defma) ar ; porque las certifico ? que no confinuendo con la volun
tad , antes bien teniendo grande adicción, y pena , y fiemprc refi£ 
tiendo con fus pocas, o muchas fuerzas, con firme refoiueion en 
dexarfe matar , y m orir, antes que ofender à Dios mortalmente,
no folo no pecaran , antes alcanzaran muy grande merito, y coro
na 5 1 '* ~  ̂ ’ ' r  . r  .

zas pucí 
pued
rán razón al feñor, ò à la feñora ; y para hacer prevención a fe- 
mejantes peligros de lexos 5 fean advertidas de no quedar nunca 
foias en ninguna parte, donde gritando no pueden fer oídas.

í j  Siempre que de noche le hallaren , por alguna cof3 necef-
V oyendo algún ruido de algún

ba* 
fai*

lana ce-ante aiguna ventana ,
homore en ia calle, ó que oferten golpes en la ventana (por fer 
xa) o que tirarten alguna piedra, luego , fin mas tardar , fe 
drán del dicho apoíento , y darán de dio razón al feñor y á la 
feñora,

€f Si de día, por alguna ocafion needíaria, fe hollaren delante 
alguna ventana, y vieren paliar á algunos* que conocieren,)- las mi
raren con aiguna curiofidad - luego fe quitaran de dia , y lera muv

B 4 acer-
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acertado cerrar las ventanas $ y fí fuere en la calle , díflimularán, 
bolviendolcs la cara, ó baxando los ojos, fin dar falud, y Cera bien 
de continuo tener las ventanas cerradas > quedando Tolo abiertas 
las de arriba > ó poíligos , fí no fitere-en prciéncia de la feñora, ó 
con fu licencia.

Xa ttm- Tendrán mucha templanza en el comer,y beber, no comien-
flanea en do, ni bebiendo la menor cofa fuera de las horas ordinarias, ni co
cí comer , merán, ni beberán de íecreto , fino que todos Jo puedan ver, Evita- 
j  beber* rán el excedo, no folo de la demafiada cantidad ,  pero también en

la  qualidad de muchos guifadillos, y cofas de regalo, ni aparejadas 
con divcríldad de efpecies,y otras cofas, tomando fojamente Jo qüe 
fuere neceírario para ei fiiíiento* de tal fuerte, que no Jes impida los 
cxercícios efpiricuales, eíiimando mas en eflo perder por un poco 
menos, que por poco masjy en qualquier parte que coman > fea con 
mucha policía, hn tocar en el plato común con las manos, fino con 
el cuchillo, ó tenedor, no olvidándote de la bendición en la mefa al 

Xas horas principio,y dar las gracias al poftre.Las horas ordinarias de comer, 
ordinarias Y beber para la gente joven ,  puede fer, almorzar, comer, y cenare 
de comer ,  beberán agua fola , vino en ninguna manera ( porque fomenta las 
y beber la tentaciones fefuales) fí no fuere por neceílidad urgente, y conferva- 

gente jope* c*°n *a âlU(̂ >y ca ca^° beberán muy moderado, y folo el que 
*  fuere neceíTario para remedio de la neccítidad que tuvieren > y cflo

harán de confejo de dos Médicos, Efpintual,y Corporal:
También tendrán templanza* y regla en el dormir,y no dor

mirán mas de las horas necesarias, para confervacfon de la falnd, 
que ferán las horas, el numero que aconfljare fu ConfeíFor,

^  Dentro , y fuera de cafa han de llevar el vellido tan coníer- 
tslanta y v*do, y bien puefto, de tal manera, que rio fe les pueda ver fino las 
cuidado1en manos, y cara > aunque lleven balona, no lleven el cuello muy def- 
el veflir* cubierto.

No deben 1F Nunca irán fin medias,y zapatos, ni fin ligas en i as medias}y  
ir fin me- ataduras en los zapatos,y bien ligadas,de manera,que las medias no 
diasyligasy hagan pliegues,ni vayan caídas, que es gran defcdlo, quando por aí- 
Zapatos y y  §uaa inadvertencia fe les ven femejnúes defeuidos; ni menos irán 
el vefiida con í ° s brazos arremangados, preciandofe rntichííTima de llevar el 
bien Cffwi- vellido,y demás adorno de la perfona bien coinpueílo, aunque fuef- 
puefío* fen de remiendos,y pedazos bien compueílos, que e$ año de virtud.

No deben i r  La ropa de fus vellidos tendrán fiempre en el arca bien lim- 
tmerPefti* P*a>y concertada, de tal manera, que no fe halle fuera del arca, fino 
dos defir- fuere quando la limpiaren, ü doblaren, y a fifi eftarán bien contentas 
denados* ¿e vellidos, que fus padres las hicieren, conforme fus pofíibili-

da-
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dadcs, y eftado> fíendo ellas virtuofas> y buenas: ni menos tengan 
vertidos defordenados de colores claros , viftofos, ni agradables á 
alguno, lino folo á Dios » y a fus padres ¡ porque lo contrario feria 
vanidad , y de muy poco efpiritu i y luego que vean algo roto, lo 
apañaran, y coferán, antes que vaya creciendo mss, y repararán en 
todo aquello, que ellas lo pudieren remediar, ó reparar j.y en lo 
demás que fuere neceíTario, avifarán al Sartre luego, para que fe de 
remedio , y no crezca mas el daño j y no fuera dcfacertado procu« 
raíTen en aprender, y faber hacer qualquier remiendo para cofas de 
fus vertidos. ■ ,

Quando falieren de cafa ,  remirenfe , y  conozcan fi eftán Qti*na<* 
bien compuertas , y  ordenadas en d  vertido , como eftá dicho , de
no palle algún dia , que no fe laven la cara , y  manos á la ma ĉ An \ ^ ¡fn 
ñaua , v a las horas de comer , al principio, y al fin* íiempre c o n fi€$ * n™en 
agí a clara. % compuef-

Antes de falír de la camara,o apofento, eftén del todo com- tau 
puertas 5 y eííén todo el día con la miíma compoficion, fin defeon- ¿nte* de 
ponerfe jamas; de manera > que fi alguna perlbna , por grave q u e^ *r de ^  
fuelle, llegarte en cafa, no las hallarte de fe o ni puertas, y descuidadas, »
en qualquier ocupación, y ocafion.

f [  Todas las acciones, ó haciendas que harán , aora fean de co- f ueJ*a$* 
ciña , aora qualefquier otras , por validas que fean , procuraran en -^der 
hacerlas con grande limpieza , y policía, y con la buena compofi- cof as ? ^ a2  
don  del vertido, como cfta dicho. van fian co

m En la cama fe pondrán con muy buena compoficion, ponien- 
dofc en la figura , que deben eltár quando fean muertas en la fepuf ^ n ca~
tura, haciendo (obre efto particular reflexión* aunque fea de paifo, CQW*0  
diciendo ena Ave María por fu alma, como fi fuera muerta, y def- ^an de ef- 
pues recogerán el cuerpo , que no cité largo , antes recogido ; y fi 
durmieren dos, ó tes juntas, procurarán no tocarfe las carnes las 
unas con las otras, poco , ni nada.; y íiempre que eftuvieren en Ja 
cama, de noche, u de dia, fanas, ó enfermas, allí de Verano , como 
de Invierno, citarán bien cubiertas, y compuertas, que no fe Jas vea 
fino la cara, y hs manos, por alguna neceiíidad, ó caufa juila, bol- 
vjcndolas á recoger luego debaxo de la ropa.

Quando fe levantarán, ó pondrán en la cama, íiempre tendrán 
ei animo cuidado de no fer viítas, no folo de varón, pero ni de Jas Quando f i  
hembras, que dormirán con ellas, fino folo lo que no fe puede ef- levanta- 
cuíar, que fon píes, manos, y cara, fnpuefto que invierten , como es tan, ó pon- 
razón. Jas camifas largas harta el tobillo, y llevándolas arriba en el aran m la 
pefcuezo,y abertura del pecho bien cerradas,y atadas, teniendo cui- cama*

da-



m m m
dado quando fe defnudaten a la tarde , y a la mañana fe viñíeichj 
citen cerradas las puertas > y ventanas4 y> fi acafo alguna vez quet* 
rafi reconocer las pulgas de la camifa > reconocerán primero bien 
tpdps los agujerosque puede ha ver > halla el de la llave , ó cerrada 
ra * y no fe pongan en derecho de alguna puerta, ó ventana , por 
bien, cerrada que fea > y mejor feria no hicieíTen efle excrcicio en 
effa forma * fí no quando muden de camifa* entonces efpulguen la 
qi*e dexaren> porque fiempre corren peligro de, fer villas , y codi* 
ciadas > como fucedio a Sufana, y i  Berlabe , que penfaban poco 
fer viñas en el baño , de donde fucedieron á Sufana los peligros 

? en qué fe vio de fu honra * y vida > y á Bcrfabé fu adulterio * y
muerte de fu marido lirias: no olvidándome de la Caba en nueftrá 
Efpaña.

kj\j 0 ¿eyen f  No fe enrizarán* ó creíparán fus cabellos) ni IJavarán perfil- 
tnrî arfe mes, ni olores; ni ufarán los baños por curialidades* fi no fuere por 
ios cabe- neceffidad* enfermedad ,  de orden * y mandato del Medico corpo- 
tíos * ni * y con licencia del Eípiritual.
itfar olores %  Pintura no la ufarán en la cara > y manos , por ningún cafo, 
perfumes , porque es défatino grande , querer borrar la imagen natural, que 
m baños- Dios en ellas ha pintado* con arreboles* y afeytcs. Si un Pintor def- 

i\fo deben pues de háver acabado una buena pintpra^alguno fe la quifieífe bor- 
vfirpintn* rarjilorfentiria mucho. No es mucho * que Dios fe tenga por ofen- 
ras en di do dé aquelíp$*que le quifieren borrar lo que él ha hecho con tan- 

s y tara* ta perfección; quanto mas* que es grande locura penfar, que Ja pin
tura fea remedio de las fealdades naturales; porque todas las colo
res * albayalde * folimán 5 y demás afey tes de todo el mundo > no 
fon bailantes á hacer * que la boca grande fea pequeña ; ni los ojos 
chicos fean grandes* y que los azules fean negros ; y las orejas 
grandes* y nariz larga fea pequeña ; y que la cara le haga de peque
ña * grande * ni de grande* pequeña 5 y affres muy grande engaño, 
porque penfando hacerfe hermofas fe hacen feas, porque la hermo- 
fura elfencialmente confiíte en la blancura , y colores * fi no en las 
buenas facciones de la cara , y buen talle* y difpoftcion del cuerpo, 
que todo es invención de Satanás* porque ellas no lo hacen por 
agradar á Dios*ni á fus padres, ni las que fon cafadas á fus maridos* 
fi no agradar al demonio * y á los hombres$ que lea verdad, clara
mente fe ve * porque en cafa ordinariamente van dcfconcertadas, y 
fin pintura, y en querer falir de cafa fe afeytan , y fe conciertan ; y 
es certiílimo * que no engañan ii no á si mí finas, porque elfos pro- 
pofitos,y engaños*ninguno los ignora, que ellos mifmosfe dan har
to á conocer ; mirándolas al Sol, fe verá como deftdan el licor ver-

dine-
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_,-yen Hegartdo cerca de elías, jireíto fe ferítirá élmal olor*
de si din, y mirándolas los dientes, los verán negros por éxtre- ■' ^

mo j y  íf  las vén el diá > o la ñoehé > quando quieren deícaníar del *
mar;\ rio que han pallado en el día con dichos afeytes, las verán tan 
am ic¿ada$, que las pides de la cara les van colgando por los dos la- ^
dos;y affi, por donde pienfan hallar cafamiemos, las que tal hacen, ;
por allí fe pierden, porqué efla hermoíura, ningún hombre fabio, y  
virtuofo la quiere, ni defea > y íi alguno fe vale efe ellas , no es por
que no conozca el engaño ,  fino poríegundas intenciones, por fer 
días muy íenfuales, y deshoneftas i y affi > para cofa tan clara , baf- -
taran las razones dichas. Solo han de eftár advertidas , que no lim- ^
píen la cara, y manos de fu cuerpo corruptible, fi no fuere córi agua 
clara, y limpia > mayormente fi han experimentado, que las muge- 
re$> lavandofe las manos, ó otra carné de qualquier parte del cúer4 
po fegunda vez, la agua faldrá elara s y fi el hombre fe la lavare fe
gunda, tercera, quarta,y quinta, ni mil veces, lá agua no faldrá cla
ra, antes turbia : la razón es, que el hombre fue criado de tierra i y  
áífi, tamas veces como el hombre fe lavará las maños, ó cara, fiem- * 
pre fe despega de la tierra, de que eftá formado el cuerpo ¿ como 
cofa corruptible j y la caufa de no hacer cite efe¿lo en Jas mugéres, *
es, que la muger fue formada de una coftilla de nuftro Padre Adán, 
y como la coítilia3y huertos fean cambien de tierra, pero foade una 
marta mas condenfada , y menos incorruptible y que Ja de carne del ;
hombre , por elfo la de la carne de la muger lleva mas ventaja á la 
dd hombre , en lo de lavar cara, y manos » y afli, no deben ufar 
otras ateytes, que la agua clara , procurando lavar Ja cara de fu al
ma con el agua de ia gracia,que íe alcanza por medio de la peniten
cia  con dolor,y contrición verdadera de fus pecados,y de eífa fuer

ce  el cuerpo, y el alma quedarán adornados de la pérfida hermofu- JVo baxen 
ra, que agrada á Dios nueftro Señor* * ¡a eícdera

Nunca debembaxar la cfcaicra,m para baxar candad a algún fft licencia* 
pobre, y ot* a qualquier ocafion , fin licencia , ó orden del feñor, u Como fe 
de la (cnora*  ̂ han de tra-

Entre ellas nunca fe tratarán fino con mucha cortcfia , y tar entre 
crianza, como fe debe á cada qual de tllas:reíervada proporciona ni ellas. 1
menos entre ellas, ni otras, debe haver malas* palabras, murmura- Si ay pafa- 
dones, ni queílion alguna , ni deben fer porfiadas en qualquier ra- bras entre 
zonamiento que tengan , aunque las parezca tienen razón 3 antes tilas, como 
fiempre tendrán grande paz,y citen unidas con el vinculo de la ca- fe han de 
rídádad fraternal, como hijas de Dios,y de nucítra Scñoiajy fi slgu poner en 
na de ellas tuviere algunas palabras entre elias,o entre otras., las tk pa *̂

más
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m ás procurarán ponerlas en paz > y fi no pueden, darán razón a líc -  

Z>as reprc- ñ o r , ó feñora. Qualquier reprelienfion, aunque fea de cofa leve , la 
henfmes, han de recibir de fus padres, u de quien eíluviere en tal lu gar, con 
de quien mucha humildad, fin hacer alguna replica, ni refpuefta,que los pro- 
iashan de vocatíe á colera, e indignación.
recibir. V  En qualquier converfacion que fe hallen, fuera de entre ellas
En comer- meímas, edén muy mefuradas, y no fean fáciles en el hablar, y que 
/ación de fea poco, y folo á las preguntas necesarias > y qUando fean interro- 
efiraños, gadas > rejponderán con breves palabras > y no interrumpan á nadie
tomo han el difeurfo, ó  razonamiento quando habían ? fi quiíieren d ecir, o 
4 e hablar* refponder alguna cofa, aguarden fu vez, ocafion, y lugar, efperan- 

d o  que los otros ayan hablado s y  fi no le dieren lugar, calle, y no 
d iga cofa , ni porfíe , que en eflo hará a&o de virtud $ falvo em
pero , que fi por no hablar corría peligro la honra de Dios , ü 
del próximo, en tal cafo pedirá licencia, y  hablará lo que Dios la 
inípirare.

'Mentira %  Mentira, por leve que fea, no fe ha de decir, pues no fe pue~ 
m f i  ha de de decir fin pecar, aunque por decirla fe huvíera de reílaurarel 
decir, inundo, y las vidas de todos ¡os hombres.

Efcriva* Tintero, pluma, ni papel, en fu poder no lo han de tener, ni
nía 5 no la eferivirán cofa alguna, fi no fuere en prefencia del feñor, ó feñora, 
han de fe- confutándoles aquello que avrán eferito, por ver fi eftá bien, y  con 
eier. buen termino , aora fean letras m illivas, oraciones > devociones, ó  

qualquier otra cofa.
fN o han de Si algún hombre, ó muger las llevafTe alguna carta, ó vtlle-
recibir car- te, dirigidos á ellas, aunque la perfona que la lleve fea conocida, y 
tas, ni W- de confianza, y aunque fiipieíTe quien la ha eferito,y fueífe la perfo- 
llctes. na mas conjunta , y de fujeta confianza, no la tomarán de ninguna 

manera, antes les reíponderán la den á fu feñor, ó feñora, ó de nin
guna manera la tomen de manos de otros , ni la lean , que primero 
no tengan licencia del feñor, ó la feñora,y leída primero por algu
no de ellos.

JVo eflén eften folicitas, ni cuiaadofas de fu colocación, con afee-
euidadofas to defordenado , dexandolo todo en manos de D ios, y de fus j>a- 
de fia tolo- dres, á quien toca tener elle cuidado, porque acofhunbra caufar.in- 
eaeion* quietudes en el efpiritu ; y de aqui nacen , y empiezan los daños, 

que muchas veces fe ven en el inundo, contra Ja conciencia, honra, 
y  pureza virginal de las doncellas; y aiñ pidan en ja oración á 
D io s, las alumbra á ellas , y á fus padres, para que acierten en 
darlas el eítado , que mas las conviene, y  en que puedan mas agra
dar, y  fervir á Dios.

En



¡e los Secretos ae Agnauturd* t $
En las (ceretas , ó neceíTarias , uunde algún criado , ó otro 

hombre de cafa puede entrar, nunca fe pongan, íl no fuere en aque
llas, que los hombres no pueden entrar; y quando no huviere fecre- 
tas en el quarto de fus apofentos , tengan algún férvido en alguno 
de fus apofentos, y allí evaquarán i deípues á hora recatada, que los 
criados no fe hallen en cafa, ó bien efté-n retirados en fus apofentos, 
harán facar el fcrvicio á la criada, ti dueña de la cocina*

Nunca eftarán ociofas, fino quando con licencia de fu feño- 
ra, media hora deipues de la comida , luego, ó en otra ocafion > de 
voluntad de la feñora, tomarán alguufanto,y honefto divertimíen* 
éo, porque afli el demonio las halle ocupadas, y no las pueda hacer 
guerra áfu falvo,mayormente llevando la prefencia de Dios,la qual 
procurarán tener fiempre todo el día delante de fus ojos*

Todos los ratos qu¿ vacaren en ios exercicios corporales, 
procurarán las que fupieren leer,-ocuparfe en leer algunos libros de 
devoción , y no otros de fullonas , ni cofas profanas, fino aquellos 
que fueren de provecho para el alma*

En los entretenimientos que tendrán en quaiquier tiempo, y 
ocaíion, fea dentro, ó fuera de cafa, no jugarán de manos, dandofe 
golpes unas á otras, ni haciendo fuerzas de querer alguna cofa á 
porfia, porque además, que es contra toda buena regla de eípintu, 
es grofleria, y grandiílima villanía*

Sean muy devotas de nueítra Señora , Madre, y Abogada 
de ios pecadores , para que encomendandofe á ella, en honra , y 
gloria de fu Virginidad , y Concepción , las valga , y pueda con- 
fervar con los penfamientos fantos , caítos, y puros, y las alcan
ce gracia para refiítir varonilmente á todas las tentaciones del De
monio, Mundo, y Carne, pata que puedan confervar la caftidad, y 
pureza vrginal.

En qué fe* 
cretas Je 
han de po* 
ner.

Nunca ef~ 
ten ociofasr

Lección de 
libras bue
nos.

N o jue
guen de ma* 
nos unas 
con otras.

Deben f ir  
devotas de 
nuejira Se
ñora.

LO Q U E  H A N  DE Q B S E R T A R  F U E R A  D E  CA SA .

Quando falieren fuera de cafa , irán fiempre muy cercanas Tor lascad 
de la feñora , que fea como á tocarla el manto ; y quando paflaren lies , como 
por las calles, no fean vanas , y curiofas en defplegar los ojos á to- kan de ir* 
das partes, antes Jos llevarán baxos ¿ ni míren atrás por ninguna 
cofa, ni los levantarán á mirar ninguna ventana. El manto llevarán 
algún tanto baxo , porque eftá muy mal lleven la cara defeubierta*
La cara no la llevarán rifueña, ni alhagueña, antes bien mefurada, 
y compuerta de una gravedad fanta , que caufe edificación á todos 
los que las miren«

Quan-



Salud » y Quando aviin de bolver la falud , ó corteña a alguna per*
cürttjia* lona % que por fer conocida por honrada» y virtuoía» no Ja pudie

ren efe ufar » la harán con los ojos baxos » modrilos , y fizados 
en tierra , y no ios alzaran , halla que fea paliado el que las Ta
luda.

No deben Dentro » ni fuera de cafa » nunca miraran algún hombre a la
mirar a csuz de derecho en derecho » porque es muy contra el natural de la 
ningún bo- honeítidadj y  pureza de las doncellas» que profeflan virtud» y quic
h e  d la ren fer tenidas por virtuofa$»y honradas, A  qualquier otro hombre 
cara j j  d joven» calado» ó no cafado» Rehgíofo » Ecieliafíico » ó Seglar 5 que 
quien de- les quiGerc dar faiud »yendo por la calle » ó en ventana » dcfvíaran 
&en oblar de bolverfela» y  fegun la períbna» le bol verán la cara* 
la /alud* IT  Y7iliete » que alguno echa en la calle » yendo por ella ,  ó lo
P'ilkte» ó vieren» fia ver quien lo ha echado» a i quaJcfquiera manera de pape* 
papeles en no l ° s alcen por la vida.
la  calle» no ^  Si ellas fueren con la íeñora á alguna vi fita» procurarán eítir
han de al- cu fu preferida, y quando no fuere poíEbie» rilarán juntas» fi fueren 

dos» y  fi fuere una foia» rile en compañía de una muger honrada de 
Quando 1* cala* y  entretanto que la feñora tardare en falír»no admitan cgii- 

>oyan con verfacioa de ningún hombre s y en cafo que las preguntaíTen» no 
la /enora i  refpondan palabra.
'pifita. En las Iglefias fe pondrán » G fuere poffibíe> delante de la
Como han feñora» y no detrás» y fi hu vieren de rilar atrás» pónganle muy cer- 

ée ejiir en ca 3 con 115 uy buena tompofieíon , y el manto un poquito baxo » Ja 
lasJgkfyas* cara Ccmpre tiene de mirar al Altar» y nunca fe bol verán á ver por 

detrás , ni por ios lados. Quando oygan los fermones » tendrán el 
manto muy baxo » que Ies cubra ia mayor parte de la cara»por evi
tar el no íer miradas de jos hombres, que fe ponen delante» y al en
cuentro, y no miren á alguno» por fanco que les parezca, fino al Pul
pito » o ios Gjos clavados en tierra , y deben citar con mucha aten
ción» y fin hablar todo el tiempo que eihivierca diciendo el Oficio» 
Malas rezadas» y Sermón.

No hablaran en la Isleña, ni en otra parte con alguna mu-_  ̂ _ I O

jc r  Libro Primero

2Vo habla
ran con mu-

me no
conozcan*

a apartaran

acó
e acercaran

nde cita la feñora,y luego ia darán razón, v fimejante muger ia
deipeairan con cemonitracion nguroía , iubienco un poco la voz, 
je eirin» que vaya mu> en hora buena;y advertirán» q*e enanco la 
feñora ene en el Confesonario conrrifando » no quede ninguna ce 
las donceiiasfo!a»fino que todas eíién jumas,y no en en cividulas en 
diferentes \LiIas» ni quando comulgar en» ó oyeren Sermón; porque

ia



ja experiencia ha raoftrado, que aiguíis malas mugeres, no temen A f-^ sru  
do lugar en otra parte, han aguardado en día ocalion para ¿nquie „/ *
car algunas doncellas. . H l  ! h

V  Mafcaras, bay jes, y Taraos, en ninguna maneta los vean, qre ¿e ffr , ** 
fon cofas inventadas por Satanás, y fon caula de grandes pecados, 
particularmente á las doncellas j y en cafo que no pudieren efeular 
de ir á algún farao, ó bayk, fea en compañía de fu madre, y no de 
otra, por ocaíion de algún cafaaríemo de algún lobrino, ó pariente 
muY cercano, y no ea otro* y  el tiempo que ocuparen citando allí, 
rio fea con ia voluntad, fino con ei cuerpo ;  anees tener aborrecí* 
miento á todo lo que allí verán, por licito que parezca* y dado cafo 
las qui Odien hacer bailar, o danzar ,  aunque mas las importunen, 
no han de íalxr por la vidae tu en ningún tiempo aprenderán i  dan* 
zar, ni haylar j  y G acafo ius padres fe lo mandaiíeo, procuraran ef- 
cufarfe, quanto las fuere poíBble,

3 1

Z4; Uber-

que fe reprefentaren publicamente dentro de alguna íglefia por al
gunos niños * en quaiquiera otra parte no vayan , ni jas vean de 
ninguna manera , porque aunque de si Cean indiferentes¿ con todo 
enfeña la experiencia, que comunmente fe faca de ellas mas daño, 
que provecho.

f f  Si alguna de ellas tiene alguna libertad, que harán las otras, 
que la una fea como Angel Cuita d i o,y guarda de la otra3que en co- cam& 
nacer 3 ó faber , que alguna de ellas fe divierte de fu buen orden á t f i  ,7Jn ^  
vivir, y ejercicios efpiritüales,y fe derramare en alguna libertad de 
penfamíemo , palabra , ó oficio defordensdo , luego la divertirán, 
avilándola con caridad,que efle es ei orden del Evangelio; y fi toda
vía va períeverando, luego darán razón al feñor, ó á la feñora, por
que al princípio,antes que el daño crezca,y fe vaya aumemanco, fe 
ponga el remedio conveniente, con fuavidad, y fin efcandalo; y no 
meaos por mejor, y con mas eficacia, a cucan á todo lo que cica di
cho * y para mejor perfeverar en las virtudes , y hacer retinencia á 
todas las tentaciones del Demonio,Mundo,y Carne,feria muy acer
tado, además del examen, oración, y frecuencia de Sacramentos, fe Moñific*-* 
exercitalTen en algunas mortificaciones,)- peniiecias, como fon#aj'u< dones , y 
nos, difcíplinas, y cilicios* empero fin detrimento de lu falud,y con ptnuiííiis* 
confejo ce fu ConfeíTor, y Padre Efpirituai, y no de otra manera?) 
particularmente entre dia-para mejor cosíervare en gracia de Dios, Mimorii  
y no ofenderle* dirán muchas veces entre si ; Yo tengo de morir , y ¿e U mner* 
do se C iera oy,ó eíta aoche;y cambien defde el Domingo^haíta por te»

todo
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3 a
todo el Miércoles, peníandlfy dicieiula cijtre sí muchiffimas vete* 
entre día : Yo voy á comulgar el Domingo , yaífi tengo deprocii* 
r ar no ofender á Dios en toda eíl^ femana , por haver recibido en 
la  pobre pofad# de mi alma á Chrrflo Redemptor > y Señor mío"? y  
defde el Miércoles halla el otro Domingo , dirá entre dia muchas 
veces; Yo tengo de recibir el Domingo en la Comunión a Chríílo 
Crucificado, y  afli ayudadme cpn vueltra Divina gracia, que tengo 
de procurar de no ofenderos en manera alguna > diípouedme Siem
pre con los años de virtudes > á mi poíübles, para que merezca tes. 
ner el aparejo neceflario* para poder dignamente recibiros,y no fea 
echada de las bodas, por falta de vellidos nupciales, que fon velli
dos, de vueilra Divina gracia*

Además de lo que arriba fe ha dicho , y  enleñada, lera de 
mucho provecho i  la Madre de Familias de la Cafa de Campo, fa* 
ber medicamentos, para curar con limpies los enfermos de fu Cafa, 
y  Familias y alQmrfmo de fus bufeas, y accidentes, porque np fea 
neceífario llamar al Medico á cada paiTo, que donde viene muchas 
veces, no puede haver mucho aumento ; los medicamentos fimples 
con que pueden curar las enfermedades, que aquí havemos dicho, 
verá en el Memorial que fe ligue ahecho por Cario Eftevan, y Juan 
JÜbaut, Medico, de la Ciudad de París., dexando los remedios ex- 
quifitos para lq$ Médicos de las Ciudades3y Lugares populólos, que 
es mas la ganancia de los Médicos , que d  provecho de los que vie
nen á fus manos*

BjÉfi
WM

* * " 
'M E M O R IA L  DE R E M E D IO S V N IF E R S Á L E S ,  V A R A  

las enfermedades ordinarias de los de la Familia de la Cafa de 
Campo, hecho por Carlos Eflevan^y Juan Libaut,

Médicos de la Ciudad de Varis.

la TJRimeramente ferá de importancia, para la calentura continua* 
calentura poner encima los pulfos de los brazos del paciente , el blanco
continua. de ¿ os huevos frefccs>y ollin de chimenea bien batido, incorporan

do en ello faijcon fortíffimo vinagre, faxandolo rodo con un lienzo 
de lino. También es bueno tomar una cebolla albarrana, y Tacarle 
el cogollo,y luego ponerla encima del pulió del brazo derecho,ata. 
da fuertemente. Muchos curan picando unas acelgas, ó acederas fil- 
vellres,y hacen de ello una bebida, que tomada en el rigor de la ca- 
lentura,la remedia. Otros hacen emplalto de lo mifmo,y lo aplican 
á los pulfos. Otros cogen la Ternilla entera de una yerva ¿ Tatuada 
M ito , y la ponen en agua una noche entera, y dan á bebir al en
fermo con azúcar« Pa-



Para la calentura quartana > y aun quotidiana ( que para to- Para la 
Jo e s  muy bueno ) tomareis falvia de la menuda , ü de la común, calentura 
fi de eíTa no hallareis, hyflopo , axenjo , peregil, yerba-buena , ar- quartana# 
temiíia » trifolio con manehas blancas, que por Otro nombre fe lia- quotidiana< 
uia trébol, y picado todo junto con el ollin mas grueíTo , que hu- 
viere en la chimenea , y vinagre muy fuerte , fea deftemplado, y 
hacer con ello emplaftros pequeños , para aplicar á los pulfos de 
los brazos. Para lo tnifmo es muy bueno tomar el snigajon de dos 
panes blancos calientes , como falieron del horno , y ponerlos con 
vinagre , y delpues defíilenJo por alambique > y dos horas antes 
que le venga la calentura al enfermo , dadle á beber de dicha agua 
la cantidad de dos onzas»

Las calenturas tercianas fe quitarán con las raíces del roma- Para la  
za, calientes , y puertas en vino blanco por efpacio de tres , ó qua- calentura 
tro horas, y defpues colado con un paño, y confervado por efpacio terciana* 
de dos , ó tres dias , y le darán á beber al enfermo una , u dos horas 
antes de la fuerza de la calentura terciana. Lo mifmo hará la raíz 
del llantén picada > con igual cantidad de agua , y vino 5 y también 
tomando la mifma yerva , picadla , y facad el zumo, y dadlo á be
ber al paciente algo antes de Ja calentura : t i  zumo de las verdola
gas , y de la penptnela hace lo mifmo. Para lo mifmo , el remedio 
mas ehcáz en opinión de algunos Médicos , es, tomar en ayunas» 
cinco horas antes de la calentura , dos onzas dd zumo de granadas» 
y luego ungirán los pulfos, y plantas de los pies con un poco de 
ungüento de pupuleon , con dos dragmas de tela de arañas , y te- 
nerfelo aífi harta que parte el rigor de la calentura* Otros hacen un 
ungüento de lombrices , y unto de ganfo , con que les ungen la 
frente > y pulfos antes de la calentura.

La calentura quotidiana fe quitará bef: ;do antes de la ac- Para la 
celfion el zumo de Ja vetonica , y del llaman» ó bebiendo cada calentura 
mañana una decocción de ralees de apio . peregil, efpau agüera, quotidiana* 
y hojas de vetonica, y efcolopendra , garvauzos negros, y corteza 
de fauco , ó poner raíces de yeíguseu vino blanco , y beber dos 
onzas de él antes de la calentura i pero fe ha de hacer algún reme
dio deípues para dormirte.

Es Angular remedio contra la quartana el zumo del verbaf- Para la 
co, puerto en vino blanco, y bebido poco antes del exulfo. Lo m if calentura 
mo hará el zumo de la farfara , dicho por otro nombre blatan¡3. qmttana%
1  amblen l a  decocción de Jas hojas, y raíces de Ja verbena , cocidas 
con vino blanco,y la decocción de la } erva llamada calamento,po- 
leo, orégano, bwglofa, borrajas, lengua bobina , corteza de raíz de

C ta-
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tamarifco , frefno? betónica ?tomilio falfcio.).agrimonia, y r0ccs 
deefparragos ? cocido codo con vino blanco. También es bueno 
el zumo de los axenjos ? y de ruda? dexandolo clarificar? y  bebiea- 
dolo antes del excedo. El zumo de ¡lantén ? bebido con idarmel, es 
muy bueno. También un unto de azeyte de alacranes 3 puerto en el 
efpinazo , y pulios > antes del excedo. Azeyte de laurel > con aguar, 
-dmite ? tiene la ínfima virtud.

EKdolot de la cabeza, que viene de calor ? fe quita poniendo 
encima de la frente panos mojados con agua rofada , ó zumo de 
tlanten ?. panetaria? lechuga? verdolaga, y vinagre, ó con batir dos 
alaras de huevos, con agua rofada? y hacer una eftopada ? que coja 
la  Erente. También fe quita lavando la cabeza con agua rivía , en 
que ha yan c o c i d o h  o j as de vides ? ialvia ? nemiphar, y roías, y con 
te  agua qxte quedare ? la varíe las piernas y y  los pies*

> r  Para la frenesí» ? canfada de la calentura continua en el en
fermo >fcri bueno ponerle en la cabeza el hígado ? ó riñones de un 
carnero ? al punto que acabaren de matarlo? ó un pollo? ó paloma? 
abierto por el efpinazo.

^  A quien ertuviere demafiado dormido ? fera bueno ponerle 
«na venda de axedrea ? cocidacon vinagre ? ü darle humo por las 
^narices con plumas de perdiz? ó facías de zapatos viejos ? u de uñas 
de jumentos ? u de cabellos humanos.

%  Para: quien no puede dormir: Tomareis la Ternilla de las 
dormideras, veleño ? lechugas ? y zumo de yerva-mora? ó leche de 
muger ? que cria hija ? ii hojas de yedra terrsícre , amafiadas con el 

* blanco de un huevo ? y le haréis ua emplaífcro en la frente , y con 
cfto dormirá.

q[ Para la apoplegia ? llamada de ordinario mal de San Juan, 
( fi bien los Santos ? ni dan? ni tienen males) es remedio eficaz 
beber nueve mañanas dos onzas de zumo de la yerva paralyíia ? ó 
culantro ? ó ufar cada mañana ? por quatro , ó cinco días ? unos 
polvos hechos de la Ternilla de la Peonía, y corteza de encina, 
ó llevar erta corteza colgada al cuello ? ó algún grano de la peo- 
nia ? ó una piedra? que fcTuele hallar en el nido de las golon
drinas.

q[ Para quitar el demafiado calor de la cara ? es bueno labarla 
con decocción de paja de cevada ? que en Catalán ie llama ordio? 
ü de avena ? añadiendo defpues el agrio de la naranja.

Si queréis curar las porcelanas? ó lamparones ? haveis de 
tomar puerros, con las hojas ? y raíces de la romaza? y facar cerca 
de una libra de zumo ? donde pondréis una onza de piratra ? hecho

pob
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polvos 1  y un efcrupula de verde* rama , mezclado todo míiy bkn, 
y  lo aplicareis cada día donde citen los lamparones, en la cantidad 
que bailare*

Curareis la flaquera de la villa , tomando el inojo , verbe-

de los Mertĥ rdt Á&icttltur¿t. 35

remedio. También es bueno hacer una decocción de hinojo , ruda* 
y cufragia , y recibir aquel humo.

Quitareis el dolor de los ojos con la decocción de la man? Para t í 
zandía, corona de rey, y hinojo en grano, hecha con agua, y vino dolor de los 
blanco $ y para utarla , fe ha de tomar un lienzo dé lino en quatro ojos» 
pliegues , y ponerlo mojado con dicha decocción encima de los 
ojos > y también es buena la leche de la rmiger, batida con un blan
co de huevo, y pueíla encima de los ojos.

Quitareis la fangre de los o jo s, tomando clara de huevo, para 
batida con agua rofada , ü de llantén > y mojar con ella un paño de fangre de 
lin o , y aplicarlo a los ojos.  ̂ ios ojos*

Los cardenales de los ojos , por haver recibido algún Paraca** 
golpe en ellos , y quedaren negros, echad en ellos , á la parte de denaks dt 
adentro , una poca dé fangre de Ja ala de un palomino , ó 0j0U 
tórtola. Y  el mifmo remedio es bueno para las manchas de los 
o jos, y un emplaflro hecho de axenjos frefeos, picados , y mez
clados con leche de muger , y agua rofada ? y aplicado a la parte 
dañada. . - -

Es buen remedio para la inflamación de ojos, poner encima p ara 
de ellos los riñones de un carnero, ü oveja , frcfcahnentc muerto, filmación 
o tomar una manzana dulce , y cocerla en el refcoldo , y mezclar Q:QS# 
la carne de ella con harina de cevada ( en Catalán ordio ) l eche de 
muger , agua rofada , clara de huevo, y agua de las flores de todos 
nieles, y es boniffima.

La mifma virtud tiene la piedra ,  que fe baila en d  cuerpo de 
la golondrina ,  y un ojo de lobo colgado al cuello. p ara ¡Q$

• [  Parales ojos Inga ñofos haréis una decocción de hojas 0jos lavaño*
verónica , y raíces de hinojo , y un poco de incienfo fino , y hacer rQS  ̂ la^ri* 
colirio , y lavártelos á menudo , y detiene, y quita las lagrimas, y ma¡  y"€or* 
otros corrimientos de los ojos. rimientcs.

Las cataratas de los ojos las quitareis tomando un huevo, Paralas 
ó nías, frefeos del día, cocerlos en el refcoldo , halla que eílén du- cataratas. 
ros, y defpues haced quartos de ellos, y quitad las yemas , y llena
reis fus vacíos de otro quarto de azúcar piedra, el mas blanco que

C z ha«
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Libro Primero Y

hallareis, y  puerto todo en un lienzo lim pio, exprimirlo muy apre
tadamente , hafta que falga un agua , ó licor , que defpcdirá de si,y 
ufar de ella de cuando en quando , echando alguna gota dentro del 
o jo  enfermo , y  fe remediará*

Es bueno para lo mefmo un agua , que fe hace del vitriolo 
blanco , azúcar piedra , agua rofada , y claras de huevos duros, Ta
cada por un paño, como fe ha dicho , y ufándola por Ja tarde, y  
mañana. A otros les va bien con agua de tutia preparada,la qual fe 
tiene de hacer tomando una onza de dicha tutia , y inedia onza 
de almaíliga , derritiéndolo todo en agua rofada , y  vino blanco, 
una taza de cada cofa , y pucito todo en una redoma , poniéndola 
al Sol por tres femanas ; advirtiendo 5 que lo haveis de quitar íieni- 
pre que el Sol faltare.

%  El dolor del oido remediareis , tomando azcyte rofado, y 
un poco de vinagre , y ponedlo al oido que duele, poniendo enci
ma un coginete, ó talego de manzanilla , y corona de rey , y os 
quitará el dolor*

Para el ruido, ó zumbido y que fuena en la* orejas, es bue
no poner en ellas azcyte de ruda, u de efpicanardi, ü de almendra* 
amargas, ó aguardiente.

Para la fordéz, echareis dentro del oido zumo de cebolla, 
u de vid blanca , ó azeyte en que fe hayan cocido raires de gamo
nes ,  mezclado con m iel, ó el zumo de la corteza de rábanos,mez
clado con azeyte rofado.

Quien tuviere fluxo de fangre de narices , fe le atarán 
los cifremos, tan apretados como fea poflible, y poner en las 
narices un cmplaftro de hortigas afperas, y hacerle tener en las 
manos raíces, y  hojas de agrimonia , ó tener en la boca agua 
frigidiíTima , mudándola á menudo. También fon muy á pro- 
pofito las flores de la lálvia , y aquel vello que tienen los mem
brillos , ii otras frutas vellofas, paellas dentro de la nariz , y  
al rededor de el cuello , principalmente fobre la vena jugular, 
poner yervas refrigerantes, como parietaria , llantén , lechugas,
y  otras.

Para el dolor de los dientes, haréis decocción de raíces de 
jufquiamo , con vinagre, y  agua rofada, y tomar de ella en la boca 
de quando en quando. Le miímo hará una cabeza de ajos alfada 
un poco al refcoldo , y amalTada , y defpues puella encima de los 
dientes, o muelas que duelen, tan caliente como fe pueda futrir; ad
virtiendo , que primero fe ha de poner un poco de dicha mafa en 
la oreja, á cuya parte eftuviere el dolor. i? *
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Si los dicnres fc menean, ò mueven, comen alumbre, y agua 

xofada, y hagan decocción, ò comen de la raíz del quinquefolium, 
y  alumbre , y apliquetilo para confortar los dientes.

Quien de sì diere mai aliento* tome anis, algarrofas, almaf- 
tiga 5 y raíz de lirio azul > y cnezcalo todo con vino y y ufe labarfe 
la boca con é l , y fe quitará el mal aliento.

Al mal de efquinenda, ò garrotillo * es muy buen remedio 
tomar un nido de golondrinas encero * y hacer del un emplaftro, 
con azeyte de manzanilla, y almendras dulces, y aplicarlo à la gar* 
gama. * . *

Tomareis para el dolor de collado tres onzas de cardo be~ 
nediélo , y una cucharada de vino blanco $ feis yemas de huevos 
frefeos , y todo bien mezclado > fe darà tibio alpacieme* lo mas 
preño que fe pueda * y hallará gran remedio. También importa 
hacer ceniza, ò polvo del miembro viril del buey, y dar de aquella 
ceniza al enfermo una dragma, mezclada con vino bianconi! la ca* 
lentura fuere poca* y fi fuere mucha , con agua de cardo benedico * 
xi de cevada > y creed, que es fing alar irti mo remedio * y que ufado 
tres dias continuos, quitará totalmente el dolor*

El modo como fe ha de hacer dicha ceniza* ferà: Cortareis el 
nervio, o miembro del buey a pedazos menudos , y los pondréis en 
una piñata pequeña , y nueva , en fuego fuerte , que tenga al rede
dor ix ico Ido muy caliente, y afcuas encendidas , y fe hade menean 
muy à menudo > halla que fe eche de ver * que ya ella hecha toda 
polvos* que ferà al cabo de un día entero > y no antes.

Para detener el hipo, ò follozo, que llaman otros, ferì bue
no detener eí aliento à menudo , y deíperezarfe, canfarfe * y pade
cer fed : es bueno también echar agua fría en el roíiro del pacien
te, ò ponerlo en cuydado con alguna cola , que le fufpenda.

m Sera bueno para quitar el bomito , tomar una tortada de 
Pan , y mojarla con zumo de yerva buena, y polvorizarla con al- 
martiga , y ponerla caliente encima del eftomago , mudandola de 
tres en tres horas , y quitará el bomito. También es bueno to
mar dos manojos de dicha yerva-buena , y uno de rofas, y cocer
los en vino > defpues incorporareis dichas yervas , cocidas con 
polvos de aimaftiga , y ponerlo todo hecho cmplaftro en el efteu 
mag° y y  fi el bomito fuere con calentura , ferà bueno cocer la 
yerva buena , y rofas con vinagre, y mojar la collada del pan* 
También la yerva-buena picada , y mezclada con azeyte rofado, 
puerta como emplaftra en la boca del ertomago, quita toda manera 
de borni tos*

C 3 Para
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tpf&Primero
t m  el i r  Para el dolor de eítomago tomareis una efcudilla de ceniza 

tftm m * caliente) rocíenla con vino> y embuelvanla en un paño, y  pónganla
J  * ' affi fobre el dolor > y hallarán remedio. También es bueno tomar 

migajas de pan gruelías , y calientes , como Talen del horno,empa- 
padas con azeyte de manzanilla , y ponerlas encima del dolor, em- 
bueltas en un lienzo.

lElhigaiú Para el calor del hígado , lo mejor que fe puede hallar para
templar el calor > es, ufar de ordinario en la olla* de que comen,le- 
chligas, acederas,  verdolagas , hombrecillos , y  beber algunas ve
ces agua de dichas yervas en ayunas , ó agua de endivia , que lo re- 
Trefe a mucho.

para la amarillez, tomad corteza del efpino blanco, cogido 
eAwáruliQ ^ j a mafianaj y Un manojo de raíces de peregil mojado, picado to

do junto con vino blanco , y colado por un lienzo limpio $ y íi lo 
bebéis dos , ó tres dias, de mañana , y tarde , perderéis la amari
llez y cobraréis buen color. Adviértate , que aunque elle reme
dio  es eficaciíTimo, no le ha de aplicar á muger preñada ¿ pero en 
lu g a r  de él podrá poner encima los pulfos, y plantas de los pies, 
corteza de encina , hojas de celidonia grande, y manzanilla filvef- 
tre , que por otro nombre fe llama camamila , mojando , y picán
dolo todo, y  amafandolo con vino , hecho á modo de emplaitroj y 
fi no, tomen lombrices, y lávenlas con vino blanco, y bagantes fe- 
car defpues , y de Tus polvos tomen una cucharada pequeña , con 
vino blanco. ^

A la hidropesía, haced una bebida de Ternilla de retama, 
picada con vino blanco , ó haced bebida de zumo de raíz de lirio 
azu l, ü de azara , también con vino blanco.

Al dolor , ü dureza del bazo , es bueno beber vino , en que 
fe haya cocido lengua cerbina, efparragos, y hombrecillos} impor
ta también tomar en ayunas caldo de coles marinas, medio coci
das, que por otro nombre fe llaman brafica marina.

tff Remedio importante para la cólica es , beber agua de man
zanilla^ decocción de íimiente de cañamo,ó vino,en que haya ha- 
vido raíces de ala,por diez?ü doze horasry li no quieren tomar cofa 
por la boca , hagan defollar un carnero , y ponganfe la piel aíli re
ciente, donde tuviere el dolor. Puede también hacer un coginece 
4 e mijo , falvado de trigo , y fa l , y ponerlo fobre la parte lefa. Un 
cmplaftro hecho de eíiiercol de lobo , es también muy bueno cen
tra el dolor de cólica.

Camaras* %  Para las cantaras, que proceden de humores , bebed leche en 
que hayan pueíto una barra de azero,ü de yerro caliente, 6 ufad de

co-
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Dureza de 
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ácomer arroz toftado * ó fino, tomad una dragma de almaítíga, con 
una yema de huevo,ó haced un emplaftro al rededor del hombligo, 
con harina de trigo , deftemplado con vino clarete , y cocida ál 
horno.

Enancareis la fangre, bebiendo tres, ó quatro onzas de zu- Fhxo de 
mo de ortigas blandas* ó zumo de llantén > que Je ayudará mucho* fon&n» 
ó ufareis del caldo de coles bien cocidas, ó zumo de granadas^ü del 
granado mefmo 1 y en la enfalada llantén , y acederas.

Q ien efeupe fangre, beba agua * u decocción de confuelda, Qftienef*
mrií.i . íi líp la uí*íva llam ad a  ro la  dp r a v a lln . 11 dp rpnrínndla A £UÓC fílN *

de los Secretos de Agricultura

nit la, le-, 
che,

Difminm\

|| ^ | t? & ---w
llantén , ü de la yerva llamada cola de cavallo* u de fentínodia , ó tuf*  
que fe trague un pedazo de almaftiga. gre.

Al mal de corazón* beber dos * ó tres onzas de agua de bu- de
glofa* y de citroneila* ó tomar dos corazones de puercos * y tres de coraren* 
ciervos, dos nueces mofeadas* clavillos * femilla de albahaca * tres 
dragmas de cada uno * flores dé todos mefes * borrajas * bugloia * y 
romero, de cada uno un manojo, de todo infufion con malvaba , ó 
vino procás, y dexadio citar una noche* deftilado deípues por 
alambique, y ufad ci agua , que es provcchofiífima.

€[ Harás venir la leche á la ama que criare,ufando el zumo de rr 
el hinojo frefeo , u de la cana de baca en polvos > y tendrá mucha €r 
leche,

Difminuireis la leche, tomando Ja raíz de la celidonia ma 
yor* cocida, y amafiada con vinagre muy fuerte, y puerta fobre los , * ,
pechos, hace menguar la leche. También el ernplaltro de habas, ii * €
de ruda, falvia, y >erva buena, agmxos* hinojo, y falvado cocido* 
é incorporado con azeyte de manzanilla, es boniflimo.

Para el aliento , ó regüeldos, coman en ayunas gragea de .. 
anís, hinojo, ó culantro , ó beban dos, ó tres veces en que hayan ^ A tm~ 
herbido olivas de laurel, eneldo * hinojo, culantro , y tendrá buen t0  
aliento , y no tendrá regüeldos; y mas fi encima del eliomago trae &H€ 0Sm 
un faquillo de ruda , agenxos, orégano , y yerva buena.

Ablandarfe ha el vientre comiendo cerezas dulces, ó duraz- p . 
nos* ó higos, ó moras antes de defayunarfe, y beber antes de otra ara €X 
cofa caldo de coles, acelgas, malvas,ó lechugas fin fal,y encima de ? °  VA 
el hombligo importa que tenga un emplaítro de miel , y hiel de Ae € 
buey, y raíz de pamporcino , y ciclamino * íi hojas de manzana de 
coi o qu fruid a.

Matareis ios gufanos , que fuelen tener los niños , haciendo ~ 
que beban zumo de yerva buena , ii de albahaca, u de verdolagas, , ¡ uJ an(** 
ü de ruda * aplicando encima del hombligo un emplaftro de agen- J  0S 
xos* abrotado , y la hiel de buey.

C 4 Cu-

euer-
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Corareis las almorranas coa azeytc rolado, puefto en agua 
«e vío!ctas3 mantcca ircíca, azcytc de l£x>ío 5 tina yema de huevo» 
uizpoco de cera* y  úntenlas con cífo, o hagan un cmplaitro de íef- 
fos de perro blanco ,  mezclados con léete de bata 5 y  añadid dos 
yemas deJiuffos * y  un poco de azafrán ,  y  podéis preparar amo 
te  manteca írefea 9 y  polvos de corcho quemado 5 y aplicadle

f& z  c&r* m  Sí las almorranas calaren  demafiado corrimientos fe reprí-
w* m jr¿  bebiendo una dragma de coral m|%C0B agua de llaaten-Tani- 

¡yen ayudara mucho la decocción de las coles blancas , dicho por 
otro nombre verbaíco3 u de veleño ¿ ¿  en lugar de dio 5 lera bueno 
hacer un emplaftro de polvos de piocos quemadas 5 ó ramos de 
plomo j u de bolo. armemo> á de blancas 3 c huevos, 

íere &  f |  t Paca la  piedra de los riñones > es bueno beber agua de icia-
r s 2na?u de gramasu de argecrioa3en la cual & hayan mezclado polvos 

W ' de calcaras de hueros quemadas, h de teeíTos de nieípolas, y halla
ra  grande remedio para la piedra ;  y fi lo q infiere exterior 3 ponga 
encima de los ríñones empiafixo de parieraria, ü de raíces de ciprés, 
y  hoyas de ala ,  cocidas coa vina 3 pero lo mas eficaz es 3 hacer im  
te ñ o , donde hayan hervido bofas de fio, malvas- mal vari feos, vió
lelas 5 parietaria 3 flor de retama ,  y manzanillas i y  citando en el 
baño, tena: encima te  los lomos un taquillo de tal vado ,  y  de fio; 
gllo es ,  fi la piedra eilimere en los ríñores.

%  Si la piedra cito viere ea 1 3  vexiga , lera bueno hacer zumo 
*  * ¡ te  lima, con vino blanco, ó tomar tedios de nidpolas, y echarlos 
ff  en vino blanco ;  y  quaodo eñavíercn fetos , hacer ce ellos polvos, 

y  junto ton íemiila de retama 5 pixtpinda 3 cipa nagas > faxíñ sgo, 
melones 3 pepinos 5 y calabazas, ufados con vino hizncQ* También 
t$ muy teca remedio hacer polvos de calcaras te nueces, y  goma 
te  cerezos , y  tomarlos con vino blanco,

W xr&tlfK Para quien & mea en la cama durmiendo ,  fin poderle rete-
f i  mzienU aer ,  no hallareis cofa mejor , que comer á menudo pulmón de ca- 

brizo aiooteteo ¿fiado 5 ó beber con d  vino lefios de liebre 3 o 
\Pora d ar- voriga de puerco , d puerca,
ésr ic ori- Para d  ardor de la -orina 3 írequemareis la decocción te las
jji, quatro iemiiias inas,y quaado tevieie orinado, panga el miembro

Detenmn can fuero de leche 5 y algunas veces beba la de cabra, quien <Jui fíe
te/ flnxv re curare! ardor te Ja orina,
menjírml Para Ja detención del fiuxo del xnenítroo te lasnsugeresjfi la
te Ids usa- mager bebiere zumo de llantén,too polvos de huellos de fipia,6 pol- 
veres. vos de tedios q&emados de pies de carnero, u de conchas marinas.

3al
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con zumo de llamea* pueita ea el _  
geringa * o i  lo meaos aplicar fobre los pechos

>S ¿tererés mc AfTKM ttfTt*
#ipr»I3 o  cuerno de cSefnrój é  calcaras d¿*mezes 
n doce granos colorados de la peonía* detendrá ¿1 fluxo del meof.
truc. Para A e r a  ts bueno hacer un empiaftro del ollin de chime*
0ti; ú de las raiuras del fuelo de un caldero de aramhre * mezclado 
con dar¿> de huevos^ y  zumo de hortigzs muertas * que fon las qu$
n o  p ic á o  * u  de n ra lik Z  m a r in a  * y  a p lic a r le  e n c im a  4 ^ 1  hazo * y

ra ello i a goma de los ce*
rezos en znzmmm con zumo mc uamen» nucí ia en el 
con ana neuu%a
hojas de celidonia.

€¡ Sera bueno para la purgación blanca * que titeen algunas 
mugeres* beber el zumo de llantén, o agua de verdolaga ó polvos 
de eipon]a * quemada en una olla5 y  hacer para defoera iegia de ca* 
cina» o higuera* y  cocer en ella cortezas de granadas* y  bellotas de 
cocina 3 hojas * y raíces de viftona * y un poco de alumbre^ y  faj*y 
hacer fomentación de ello* o baño* íi le agradare mas.

%  Sí Queréis que a una muger ie venga la regla * dadla a beber *****  ^  
cada mañana des onzas de agua de arcemífia * u de la decocción de r** *r 
k  ̂ grama*.huellos de nieipolas * raíces de apio ,  cinamomo ,  y  m i. á 4**9*» 
tran^ y raspes ue nabos redondos * y íbbre ello ta n ta  myrra * como 
cb grano ae nana* Es muy bueno también un bañe? de agua * cu 
que haya hervido artenuiia* malvas * malvarifeos  ̂ c o r o n a  de rey* 
suanzan:l:3 * y otras yerras íemejantes * y quando eíhivíeren en el 
baño 5 ha cede eftregar las .nalgas* y  muslos * apretando por ahaxo 
cqa u;- o^iicrio ce arreniiüa * celidonia * ceretohum * apio*
betónica * butilos ce meipolas 5 y otras cofas fomc/antes»

1 F Pera el apretamiento de la madre * hanfele de eftregar los «fpmf 
urazes. y piernas* y atarlos apretadamente * y darle ventolas en jes 
mcsly> > y eítrcgyria el atomago halla t í  ombligo i y  a mas. U 

£-*: * / ^ Lpá -oor yofas necionccs * como plumas de per
diz * ^  z¿p^ios vk ; us quenistas * aplicando a las partes ve
rendas colas o con reras * y fuá ves * como mejorana * tomillo fal
lero * anidar, calaminta - poleo]o, arternída * almizcle * y Wafica 

' h~c :erSs iZ rama muy crecida * y alta* Conviene tam- 
a;ey facería  oeber agua de sgenxos^ en que efren dtftemplados 
H ry-'' §~ ' J .s í - ^ i ia  ce roías * ü ce 3a peonía con vino ; y 
i! u  ni_.ger etiavirre preñada , oo hay ningún reme j.'o mijar « cue 
e¡ ave .•£ ?*:icre aplicar O m anió , por Ver los f& jredicW n^C
g-oios para ;-;£s. r ** ?

*  , Pir? 14 ma4re caida > >’ ^ ;ra O O lugar, uavgan Jos ira- d d .  r,
2 0 5  a la carera», y  atnlos muy aprcudaracaie, y acal a vtatefas 'lu¿ r .  '
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¿á los pechos, y  hagan perfumes de cofas odoríferas , y por abriro 
tolas hediondas. Conviene hacerle beber polvos de cuerno de cier
v o , y de hojas fecas de laurel , con vino clarete fuerte. Es muy 
küeno también empláftro de ajos picados deftemplados con agua 
de hortígas * presamente picado , y puerto fobre la barriga* porque 
bbejvala madre á Ib lugar.

Infima* A la inflamación de la madre; es bueno ponerla el zumo del
€Íob de la lJamcl , b de la yervagmora, ü de íiempreviva, o apliquenla un em* 
madre* plbílro de harina de ¿evada, cortezas dé granada,y zumo de llantén, 

o fiempreviva, ó yerva-mora , f  fe desinflamara la madre.
Inflama- Lo mifmo también es muy bueno para la inflamación del

f|ofe i¿ el miembro viril, añadiendo alguna cantidad de roías fecas.
miembro La muger que acortumbra parir antes de tiempo, tiene de

iñriU Ufar el comer los polvos de el nervio del buey preparados , como
Parir an~ arriba dirimes , tratando dri mal de la pleurecia , ó traer ordina- 

tes de el riamente un diamante en el dedo, porque eíca piedra tiene grande
tiempo.

Para la 
dificultad

virtud para retener lá criatura en el vientre. También dicen del 
defpojo de la culebra, que feco, y hecho polvos , y dado con un mi
ga jón de pan , ésmuy eficaciflimo para impedir el aborto.
 ̂ La muger que anda de parto, y no puede parir, la darán á 
beber una decocción de artemilía , ruda , betónica , y manzanilla)

del parto» Ó zumo de peregil con vinagrero vino blanco , ó vino procás , en 
jigua prr- <Jue haya hatrido canela, hueífos de dátiles, y raíces de ciprés,ó flor
parada pa- de manzanilla j y quando ertuviere mas apretada de fus dolores  ̂
ra el parto denla (opa en vino pocas , ó una cucharada de agua clara prepa
ré las m«- rada , de ella fuerte : Poned como tres onzas de canela en una re-
gerts, doma de aguardiente, y  dexadla allí tres dias, defpues la colareis 

Para la con un paño muy limpio , y añadid u

dejpue 
paridas 

T

|He
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una onza de azúcar fino , y la 
ja&tdfr. tercera parte de agua rofada , que havia de aguardiente , y confer- 
Para ele/- vadio aífi en un vafo de vidrio , para quando lucre neceflario $ y 
tomagoyre- vale mucho para qualquiera indifpoflcion de la madre , flaqueza de 
tención de eftomago , detención de aliento ,  y orina , y muchas otras enfer- 
aliento , y meJ ades.
orina- tff El remedio fobreefcrito es muy bueno para hacer venir los

Los dere- derechos, ó camara á las mugeres, quando hm parido: Sobre todo 
ehos de las ferá bueno darles con vino blanco > ó con vino aloque de aquellos 
mugeres , polvos, con que los Plateros fueldan el oro ? ó que frequente la 
defpues de asua deftilada , ó cocimiento de habas, u de flores de azafrán.

m Curareis el vértigo , que viene a las mrugeres, defpues que 
para el han parido, haciendo un parche encima del corazón, con yemas de 
igo* huevos duros , polvos de cominos, azey te de azucenas, eneldo , ó‘vértigo*



tcultura.
polvos de flores de maaziatila, fimieme de lino , comíaos» haría«!
5 e habas, manteca frefca > y  azeyte de ruda, y de inis.

A la inflamación de la madre» y que procede de caída» def- Inflama* 
pues que la rnu<*er havrá parido ,  aplicaréis un parche hecho de bo- cion de ¿r 
ñíga de buey > u de oveja, u de cabra » añadiéndole Amiente de co- madre* 
mino, hinojo » anís > y de peregtl, con una mediocre cantidadde 
vino ; y falcando e llo , tomareis aquella tela ,  que ft faca de entor
no del hígado del carnero » oveja ,  ó cabra » v la pondréis fobre el 
vientre, aíTi caliente como fale¿ ó tomaréis tina cícudiUa de plata* 
no 5 u de tierra, y fregaréis las orillas con un ajo» y pondréis enci
ma del hombligo.

Para la gota ciática aplicareis fobre el lugar del dolbrun 
emplaftro, hecho con migajas de pan mojado » y cocido con leche jota ciati•  
de baca;ü de o veja,mezclándole dos yemas de huevos,y un poco de 
azafrán : O de otra manera ; preparareis un emplaftro de raíces de 
malvas, maivarífcoS3hojas de violetas, y  de malvas, flores de man* (
¿anillas , y de meliloto , cocido todo con agua» ó con caído de tri
pas , defpues picado , é incorporado con yernas de huevos > harina 
de linaza, enjundia de puerco, y azeyte de manzanilla: O para mas 
facilidad 5 tomareis eftiercol de baca, harina de habas , un poco de 
falvado de trigo,con fimiente de comino,con aguamiel,todo amaf
iado igualmeme , y hecho un emplaftro, fe lo pondréis al lugar del 
dolor y es cofa muy buena; y fi Ja dicha parte del dolor eñuviere 
irflamada^añadireís al emplaftro un poco de azufre,y-pez naval,to- 
do mezclado : También ferá bueno eíprimir, y eftrujarle encima el 
zumo de la yerva ala, u de los yeígos, y de yedra, haciéndolo her- 
bir con azeyte de ruda, y  de lombrices , y hecho un ungüento coa 
una poquita de cera , ungir todo aquel lugar*

€[ Refolvereis la inflamación ventofa, tomando fa l, hacer- * « -  
la bien enjugar en una farten al fuego, meneándola muy hien, 
defpues ponerla entre dos panos , á la parte donde eftá la infla- f  11 
macion. J

f [  Quitareis la inflamación muy roja , haciendo emplaftro de , n 
las flares, y hojas de violetas, flores de veleño , hojas de yerva . ■'*
mora, flores de manzanilla, y de corona de rey, hacedlo hervir to- Cl°* 
do , y aplicarle al lugar donde eftuviere dicha inflamación : Tam- Y° ^  
bien otro ; facar el zumo de la fiempre-viva , y mezclarlo con un 
poco de vino timo , y harina de cevada , y de todo junto hacer un 
emplaftro , y aplicarlo á !a dicha inflamación.

Mídurafe una apoflema , poniéndola encima un emplaftro Madurar 
de hojas, y raíces de malvas» malvarifcos, migajas de pan blanco, apoflema»

co-
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cocido todo junto > y  défpucs mezclarle ühá clara de huevo, y ^  
polo.de azafrán $ 'Jjf K la dicta ápalletna fucrt ntüŷ !<fria | vjp p ^ ff  
a f lu ir  1  ladicháraícoccfon raíces de ala > y ycfgos, y de azu f̂er 
nai ¿ fármientos blancos > flores de manzanilla , y de corona de
rey*

Carbtm- Vendrá fe a madurar un carbunclo ,  tomando harina de tri-
€Ío* go | dáraí de Huevos, m iel, y enjundia dé puerco , efcaldarlo todo 

junlo coo agua caliente, y hacer emplaftro.
%  Pára todcrígen^o de gota liareis un emplaftro de zumo de 

r 0 £#& col ¿i fóxas, y de yeitos > con harina de habas, flores de manzani
l l a  y de ro íasto d o  en polvos , y lo mezclareis todo 5 y lo pon* 
¿reís encima dél dolor. O tro: tomareis raíces , y hojas de efeavio- 
la , de confuelda, falvia Clvéftre, y lo haréis hervir todo con vino* 
deípues Apicaréis muy bien, añadiendo azeyte de azucenas, aguar- 
díentC s dc la gordura del pie del buey > ó baca, todo mezclado, y  

r ñ hatfeis emplaftro,
jípoflema ^  ■ ÁvCis dé curar la apoftema citrofa, tomando malvas, mal-

n itrtfr

Curar IU¡ 
ga  nueva*

vavifeos, raíces de azucenas 3 vítriola * hojas de coles marinas, íi- 
miente de lino , y malvarifcos, flores de manzanilla , y corona 
de re y , haréis dé todo cocimiento con agua, vino , y vinagre , y 
cocido y lo picareis todo muy bien , y añadiréis harina de cevada^ 
polvos ae flores de manzanilla , y de roías , enjundia de gallina , y  
hianteca frefca , todo mezclado lo haréis emplaftro , y lo pondréis 
encttM déáp^ftem a. También haréis otro de habas verdes, y 
abejas •, todo picado , y  deshecho con vino blanco, y frito en una 
.fartén, y aplicado encima de dicha apoftema.

m  Sanareis una llaga nueva , tomando de las dos yervas bue
nas, y  de la confuelda, y un poco de fa!* todo junto picado, y apli
cado encima la llaga. Es bueno también dentro de la llaga echar el

Zlagas
viejas.

zumo de la yerv.a, que ha fido hallada nuevamente en Francia , lla
mada Pctom i y  tened por cierto , que dentro de tres dias férá cu
rada. Otro : tomareis el fruto de ei olmo , ñores de corazoncillo, ó 
hipericon, flores de romero, roías por abrir , todo lo pondréis den
tro* de una redoma de azeyte de olivas, y tapada muy bien., la pon
dréis al Sol y hafta que quede todo coufumido , y muy marchito, 
deípues lo colareis una y y muchas veces , y lo confervareis en vafo 
de vidrio, y muy á menudo pondréis alguna gota en la llaga.

Tomareis para fanar todas las llagas viejas, ulceras nuevas  ̂
y quebrantamientos de carne , hojas Je llantén pequeñas, malvas, 
verbena, un manojo de cada cofa, falvía, hafta veinte y quatro ho
jas , todas limpias, y lavadas las picareis > y hecho efto, tomareis

vein-
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reinte onzas de manteca de puerco , o tocino gordo añejo, y la 
pondréis dentro de una farten i  derretir j y hervirá con las dichas 
ycrvas; y quando viereis que el licor, ó humedad de ellas efti 
refueíco > lo colareis > y colado 9 le echareis tanto incienfo como 
una nuez > y cera nueva dos veces mas > y otra vez lo derritireis, y  
lo pondréis en forma de ungüento > del qual ufareis para todas ma
neras de llagas viejas* Otro : tomareis azufre > y haréis polvos muy 
fútiles, y los pondréis dentro de un vafo de vidrio  ̂y echareis enci
ma tanto azeyte, que fuba quatro 5 ó cinco dedos mas que ios di
chos polvos > y deípues pondréis el vafo al Sol por cipacio de 
diez dias, meneándole cada dia con una eípacula de palo limpio> 
teniéndolo cotinuamente muy bien tapado , que no entre cofa al
guna i y al cabo de los diez días * tomareis todo ei azeyte de enci
ma , que fe havrá incorporado en si toda la fubftancia del azufrê  y 
Jo pondréis en otro vafo de vidrió  ̂fin dexar entrar cofa alguna del 
ididuo del vafo ¿ defpues lo tapareis > y lo pondréis en guarda con y 
diligencia , y ufareis del dicho azeyte} mojando unas hilas de lien- 
zo > u de algodón en dicho azeyte} y las pondréis encima de la lla
ga i y lo miímo liareis encima de las apoftemas > continuando cada 
día harta que eíten fanas.

Sanareis las llagas viejas intrinfecas } en las quales no fe Llagas w*. 
puede poner cofa alguna} tomando de las dos ar temí fias, o confuel* trinfic&s* 
do, vetonica, agrimonia} raíces de rubia, falvia > peregil, barrigas» 
flores de todos mefes, fanicula, buglofa, philocell3 *pimpinelajpiin- 
pollos de cañamo verde5 genciana ? verbena , feordio , yerva-gata, 
quinquefolio > tenacia ,  de cada uno medio mano;o> regaÍicia>ci'Oi- 
zum , íimiente de cardo fanto > de cada qual una onza > de las tres 
flores cordiales quatro onzas, todo con diligencia bien limpio , y 
mondado > picado 3 é infundido en un vafo de vino blanco  ̂de efto 
beberá el enfermo cada mañana en ayunas cerca de dos onzas* una 
hora antes de comer > y otra antes de cenar j y íi dicha bebida fue
re afpera de tomar, en trueque de ello hará decocción de las dichas 
yervas con agua > añadiendo al hn vino blanco con miel colada, y 
jarave Je rolas lecas; y con lo proprio conviene limpiar la llagajA 
cicatrices con vino blanco caliente , y puerta encima una hoja de 
cole-í marinas, medianamente tortada al fuego.

*} Si queréis curar toda manera de quemadura de fuego, toma- 
m s Je los pelos del efpinazo negro , de los mas delgados que pu- 
tuerca hallar, y ios toldareis al bol ,  o al horno, haciendo de ellos ma<*uraí 
polvos muy fútiles, y con leche de muger que cria niño los prepa. 
rareis, y untareis las partes quemadas.

Cu-
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^  Curareis el fuego filvellre > que llaman paíloril, tomando i 

goma de ciruelo, un poco de azafrán, y  otro tanto de fal, y lo def. I 
atareis todo coa vinagre fortilfimo j . y de efta mixtura ungiréis la I 
partcllagada, f

Aveis de curar, la farna tomando terventina de Venecia dos 
partes, y la lavareis con agua fría quatro, ó cinco veces ¡y  fi fuere 
con aguarofada, feri mejor ¡ defpues con manteca freíca,y una ye- 
ma de huevo. ,  y el zumo de una naranja agria , de todo haréis un 
uoguento, y  la untareis delante del fuego. También es bueno to. 
maroinpoeo de ejloraquc liquido, y  otra tanta manteca de puer
co , todo mezclado, y con ello untareis las manos, y  con ellas lá 
fama del cuerpo, tres, ó quatro noches.

^  Tomareis para curar el cáncer, miel colada ,  alumbre.de 
glaía yfal ,  y  vino blanco,, toda hervido , hada la confumacion de 
Ja mitad , y  colado con un paño, colareis dicha agua, y con ella 
lo lavareis. Algunos alaban la agua deílilada del eflicrcol frefco 
del buey. . _

Para la tiña, conviene lavar la cabeza del enfermo con mea< 
dos de buey , hada defangrar la cabeza i defpues tomar de aquella 
parte blanca del eíliercol de la gallina, o palomas, y hareisla fe 
car al horno , y hecho polvos, fe los pondréis en la cabeza. Tain 
bien es muy a propofito para dicho mal, la harina de alholvas, con 
la qtiarta parte de (imiénte de berros, mezclado con vinagre , « 
Ungular remedio.

'Mordedti— *. f  Si el Labrador , o alguno de fu cafa fuere mordido de algu* 
ra de fter- Arpíente, conviene luego que beba una cofa mediocre del zumo 
«  de las hojas de frefno con vino blanco * y eíTas mifmas eftrujadasj.
* las pondréis en forma de emplaílro encima de la mordedura.

Parafa* í  Quando la Cerpe ,  6  culebra entrare en el cuerpo de alguno
€Ay la fier- <jue cftuviere dormido, el remedio mejor escamar el numo de fueJ 
pe de el âs zapatos viejos por la boca, con un colador, y la íierpe fal dril 
cuerpo* Por ci t^aferoj porque no tiene otra cofa mas odiofa, y ella experi

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

Pata tina*

i

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

La tierra X  yfU Y  buena ferá la tierra, y acomodada p3ra los huertos > fi no 
para los JAr JL fuere muy húmeda,y lodofa, en Ja qualjfi fobrepujare la htu 
huertos* medad>íerá infecunda,y no buenajy íl tomándola con la mano,amaí¡

An-



jgasdola fe bwlve como cera, fcrá Conviene fobre todo* quj$- 
tiérra para’W riosiif'riiw y limpia de piedras, y  queno fea tier

ra que fe abra, para que el Sol no dañe, y queme las raíces de lasi 
plantas $ y affi íerá aquella templada, acomodada , y fácil para la 
cultivación , la que fuere no muy húmeda, ni enjuta. Si lá tierra' 
fuere ruin , dicen algunos, que íe puede enmendar y mezclando en 

P  ella cierra gorda. \  ' ¿
^  Haréis vardas , vallados > o cercas de arboles vivos en loí Cercas p& 

huercos , cogiendo en tiempo apto ,  y bueno aquellos granos co  ̂ ra loshttcr- 
loradus 5 y maduros de lostfpiiios de majuelas , ü de zarzas, f  tos* 
otros 5 y los mezclareis con harina de yervos, y  agua ,  todo amaf
iado, que dié como miel > y  de efta pafta untareis logas de clpar¿ 
tp viejas > de manera, que la malla con los granos citen por los hii; 
los de la foga hafta la Primavera, en elqual tiempo , donde quííie- 
reís hacer la varda , haréis dos oyos, o  lincas hondas medio pal
mo , y que la una efté lexos de la otra dos * ó tres palmos, y en 
ellas pondréis las dichas fogas , de largó, comoeftán empaftadas, 
cubriéndolas ligeramente de tierra ;  y íi fuere neceflario , las po- 

| dreis regar defpues, y dentro de un mes nacerán 5 é irán crecien
do , brotando efpinas, las quales nacidas , las iréis ayudando con 
algunos troncos, ó varillas , para que fe vayan juntando uíias con 

¡ otras, y de elta manera haréis una cerca buena. Otros acoftum- 
|  bran tomar varillas grueílas de todos los cfpinos * del blanco, y del 
I negro , y de las zarzas, de tres palmos de largo, affi kon  raíces, 

como fin ellas, plantándolas por tierra en dos oyos, ó lineas, co
mo eUá dicho arriba, y fe pondrán dos palmos dentro de tierra, 
y los regareis á menudo , fiempre que fuere neceflario, y cabar dos 
veces ai mes.

Otra cerca admirable haréis, tomando muchas (¡mientes de 
diferentes géneros de plantas, de efpinazos, y zarzas, y puertas con 
cera , ó otra materia liquida dentro de oyos, ó lineas bien llenas,y 
delgadas, y cubiertas ligeramente de tierra buena , y gorda , y la 
regareis fiempre que fuere neceflario.

f[  Algunos dicen, que Jos huertos, ó campos no fe han de fetm 
brar íi no quando la tierra eftuviere templada de humedad > verdad r€my ar ¡os 
es, íi las lluvias vinieflen á buen tiempo. Si algunas veces fucedíerc. i 
que tardare mucho tiempo en llover , como fucede en algunas Pro- 
viadas, donde el Clima es de efla calidad , es fcntcncia de Colume- . 
la, que íe puede fembrar en tierra leca, y enjuta, porque la Amiente 
que fe fiembra en efla tierra, fe guarda, y confcrva como fl eftuvie- 
ra en cafa, porque no fe corrompe, y quando viene la lluvia,enton

ces
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ccs nacemuy preftoj empero enere tanto que no llueve > corre peli* 
gro  no fe la coman las hormigas , y  aves ,  fi ya antes de femorar 
no fon focorridas con los remedios , y  auxilios, de los quale$,cn fu 
logar adelante le dirá. Sea elfo de qualqaicra manera , haréis que 
el nuerto, o campo, que fe ha de fembrar en tiempo de Primavera, 
fea cultivado, y beneficiado al fin del Otoño , antes que vengan las 
dadas i y aquel que quifiere vertir el huerto de hortalizas , ü otras 
yérvas en el Otoño > Jo cabará, y beneficiará en el principio de el 
Verano, porque la gleva fe efmenuza con los fríos del Invierno > y 
calores del Verano ( aquí fe habla de los huertos muy grandes.)
A  mas de lo dicho, para que fe mueran las yervas m alas, fe deben 
defarraygar quando la tierra no tiene fazon , lo que es proprio a 
qualquiera Clima 5 y defpucs eftcrcolarle. Hecho todo efto, haréis ¡ ¡  
compartimientos, ó porción de la tierra en eípacios, como por« jj  
cas, nazas, ó parvas, que no lean muy anchas, lino de calidad, que £ 
al Hortelano pueda llegar de una parte á la otra, para limpiar, y | 
defarraygar las yervas mutiles ,  fin entrar con los pies dentro, por ¥ 
no pifar las fimiemes, y yervas buenas: Advirtiendo juntamente, |  
que la ferenídad , y clemencia del tiempo fuceda bien,y le fea proñ .i 
pero en el fembrar $ porque favorecidas de la influencia del Cielo,y > 
Jos de los lugares templados, iluftrados, e iluminados del Sol,muy fj 
preño nacen las Amientes, á las quales para nacer también las ayu- f ; 
dan algún tanto las edades, porque fe debe mirar las Amientes no 
fean muy añejas , ni demaíiado quemadas, defmedradas , ni cor
rompidas ; y quando las quifiereis fembrar, fea en tiempo que no H 
haga mucho viento , ni que fea muy frío , porque en eftos tiem- % 
pos la tierra apretada > y cafi elada , recibe Ja Amiente muy de |  
mala manera ,  y no la puede fazonar , y allí la fembrareis en tiem- 
po fereno , y  caliente > y  íi tendréis temor, que por refpeto de Jos 
frios, y eladas no fe quemen, las podréis cubrir con paja, y debaxo 
poner varillas, ó cañas,por tener la paja enayrada. Hay algunos Ef* 
cricores Griegos de Cafas de Campo, que aconfejan fer bueno fem
brar quando la Luna va creciendo,harta el lleno,que la Luna ertá de- 
baxo de tierra. Dice Co!umela,que no dexeis de fembrar; pero con
viene ver primero,A la Amiente de la hortaliza fuere buena, y apro
bada , y A la tierra fuere apta, y conveniente , y que la agua no fea 
muy lexos, porque la Amiente aprobada , y buena dara lo que de si 
tiene, eílo es, A el trígono Amiente de hortaliza que fe hembra fuere 
buena,darán el trigo,y la hortaliza buena, y A la tierra fuere apta,y 
acomodada, confervará dicha Amiente , y la hará fertilj el ertiercol 
hará la tierra gorda, y  la cfponjará, para que el agua fe empape en

la
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jg tftfhrflras'ficilineñte , participando las raíces, como la agua fea 
uiios pechos tjüe crían , y fertilizan las cofas.

Siempre, y  quando que queráis regar los huertos ,  en particular 
en el tiempo del Verano , y mucho mas quando empieze á entrar 
la Canícula > los'regareis por la mañana , ó por la tarde , porque 
a días horas la agua es fria , la qual fí fuere calida , como lo es 
en el medio día , quemará Las raíces de las plantas; pero enton
ces no haveis de regar mucho , lino tanfolamente lo que fuere 
Bcceflfario , porque el demafiado regar daña mucho á las raíces. 
También haveis de advertir 5 que fi tuviereis pozo en el huerto 
muy hondo , no faqueis el agua para regar , porque feria dema- 
íiado fria , y penetraría las raices , caufandoles daño 5 y fi no tu
viereis otra comodidad fino la del pozo j la fácareis algunas ho
ras antes de regar > para que vaya perdiendo la frialdad, ponién
dola en algún vafo. También haveis de advertir , que las plantas 
nuevas no tienen tanta fed como las grandes, y viejas, y atfi fe 
han de regar mas las viejas , y eíTo fe hará ligeramente con una 
cantimplora.

La cantimplora para regar los huertos , es en forma de un can
tara de tierra 3 folo que de abaxo debe íer mas ancha que déla 
barriga , yendofe feguidamente difmimiyendo, y el cuello debe fer 
como cuello de anfero, mas, ó menos 9 conforme al tamaño del 
vafo ; el cabo de encima ha de efiár cerrado , tanto que lulo havrá 
un agujero tan grande como un garbanzo , y en el cuello ha de ha- 
ver una alfa, que poniendo los quatro dedos,pueda con el dedo pul
gar tapar el dicho agujero, y el fuelo de ella ha de eftár agujereado 
de unos agujeros redondos, como una cfpumadera; y dicha cantim
plora fe puede hacer de cobre , tierra , o metal. Quando os queráis 
ferv ir de el la, pondréis]a dentro de algún vafo grande de agua,halla 
poco menos del agujero de arriba > y que nicho agujero.fea abier
to , y de ella manera fe llenará de agua, y llena, tapareis el agujero 
de arriba , y la llevareis llena hafta Jas jervas que queráis regar, 
y decapando entonces el agujero de arriba , echará agua igualmen
te por los agujeros de abaxo , y ello es el mejor regar , y mas pro- 
vechofo de todos para regar lasyervas que empiezan á nacer, y 
quieren la agua muy á tiento , y á placer*

En las diverfidades que hay de huertos no es mi intento tratar 
de e]]os5íino fuere folo de pallo , porque no quiero tratar lino del 
huerto del Padre de Familias de la Cafa de C a m p o  , c o m o  cofa que 
de ello fe ha de facár grande utilidad,y provecho para fu cala.Toda 
via,por lo que muchas perfonas nubles, y de mucha confideracion,

D tic-
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tienen Cafas de Campo , Cortijos, Torres en la campaña > y 
muchos de ellos viven en ellas con fus Familias ¡ y  !¡ querría 
tener el huerto un tanto curiofo para fu recreo , enfeñaré 
aqui algunas curiolldades para dicho huerto , y  en lo demás 
de yervas-, de hortalizas de comer , medicinales > odoríferas, 
llores t y  arboles de fruta, lo harán de la manera, y modo, 
que explicaremos ,  y  enfeñaremos adelante ,  de cada una de ellas (t 
en particular; y aíu diremos, que hay tres modos, y maneras de 11 
huertos j  unos» que folo pertenecená Principes, y Señores Ti- f|¡ 
tulados 9 los quales por fu potencia bufean el litio , y  adiento Ü 
conveniente á lii gü ito , y aquel adornan de muchas diverfida- 
des de flores , yervas de buenos olores , puedas con grande 
gentileza de horcaduras, y mucítras, hechas de las tnifmas yer
vas , y  diversidades de frutas efeogidas, adi de Verano , como 
de coníérva > mucha manera de encañados entretexidos de diverfas 
plantas de verduras, a modo delabyrintos, y en algún quadro 
pefqueras de agua ,  y di ver li dad de peces, aves de agua , Curtidores, 
y otras invenciones ,  las quales cofas cueflan mucho de hacer, y de ü  
M entarlas. *

L a  fegunda manera de huertos, fon aquellos que los Nobles, 
y Gentil*hombres tienen por fu recreo fuera de fus cafas , en las 
Ciudades , y Villas donde hacen fu habitación > y aquellos fe po- ¡ |  
lien , y  adornan de las colas en que tienen mas afición , y fegun e! |r 
iltio de ello da lugar. |§

Las colas que mas recrean , y Ion muy agradables á los Iiorn« j j  
bres , y  principalmente á las mugeres > es el huerto que eílé forni- ¡ J  
do, y adornado de diverfidad de flores, que es cofa loable, y fuave, -¡j 
ver dcfde fus ventanas gran parte de tierra bien cultivada , aíli en §| 
praderías, como también en la contemplación de los buenos com -1 
partimientos , y placenteras bordaduras, hechas de diverfas mane- " 
ras de flores y y yervas, y oliendo las fuá ves olores; y ello es nada 
en comparación del contento que recibe el dueño dcfpues de falí- 
do el S o l , y haver dado encima la rociada, oyendo las placenteras 
avecillas, fin las bordaduras de las graciofas yervas, como del to* 
millo falfero , torongil, romero, timón, ciprés, abrótano, y otras 
yervas olorofas. Un plantamíento , y concierto , como el que arri
ba ella dicho, debe íer plantado en un quadro de un lado del huer
to de las yervas de orralizas de comer, feparado , y dividido de 
un camino , ó paífage de arboles vivos, por el contorno emretexi- 
do de m irtos, por curiólos encañados , hechos en forma de peque
ras Capillas, /O ratorios, adornados de jazmines, arrayanes,

ro-
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\ romeros y ciprcfes,  fabínas, y en las turras templadas > de naran- 
¡ jos > que todas ettas cofas ion apropofito para cntretexer las cclo- 
i fias, ó encañados de los quadros > y también los roíales > y  otras 
i fingularidades de plantas le pueden acomodar > fegun el »aturad 
; güito de cada uno , poniendo para fuílento de los encañados ? pa

jes de enebro , ii de otros arboles : Los caminos > ó partidizos de 
ios repartimientos ? deben fer de arena de agua y ü de polvo de tier
ra marmol ? ü de otras delicadas piedras de taáie ? u de pedacicos 
de piezas de la tierra bien cocida ? ü de piezas grandes de piedra pi
cada > muy bien juntadas.

El repartimiento de los caminos y entre las bordaduras de las 
j yervas > lea ancho feis palmos y y  fe debe dividir en dos partes 
I iguales; la una parte fea de Jas yervas de ñores, como ion vio

letas , margaritas de todas colores y clavellinas de todas colo- 
; res y juncos olorofos , azucenas , lirios de muchas 5 y diferentes 

colores, y de otras ñores mas agradecidas. A la otra parte del 
reparamiento , fea todo de otras yervas odoríferas r que no tie
nen flores de mucha importancia y y de elfas fe ha de poner la 
planta entera 3 como abrótano , axenjo y romero y orégano y bal- 
famina > ii oropea ? yerva buena poleolo * hyíopo , eípicanardij al- 
bahaca f falvia ? fu bu re a 5 ruda , tomillo falfcro > manzanilla 3 me
jorana y torongii , y de todas maneras de anifes y y otras yervas 
feinejantes ? y le puede llamar elle quadro y el huei to ? ó jardín de 
las yervas de buenos olores. L a sc iv a s  olórofas , y de flores  ̂
fean puertas por planchas > y caminos en medio de las bordadu- 
ras 5 de la mifma anchura y y largueza , que ertán puertas las del 
huerto 3 ó jardín de las yervas de comer 5 hecho á modo de borda- 
duras , 6 mueftras 5 ó á modo de labyrimos j y crte labyrinto de 
ertas yervas 5 y flores, ferá hecho de caminos y ó pafleadores? fin 
efpalderas de encañados 3 y plantas grandes y yendo circuyendo los 
caminos de las diverlidadcs de las dichas yervas de olores y y de 
flores y y la plancha de dichas yervas fea de la mifma anchura del 
labyrinto : erto íc hace por el güilo y y recreo de la villa. Los di
chos compartimientos de dichas yervas y conviene de fu buen gra
do , crecen fin trabajo del Hortelano y las quales fean fembradas, ó 
plantadas > ó trafplantadasy y en ellas el Hortelano tendrá el mifmo 
cuidado y como fi cada una de ellas eltuvieífe en fu natural lugar? 
como en las yervas de hortalizas de comer fe expccificará adelante 
en particular.

Como fe ha tratado 5 que fe hacen labyrintos de caminos de 
yervas 3 también fe hacen de cañizos de refpalderas y por el contor-
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n rtmem
no de los caminos entrelazados de naranjos > ù de arrayán} jaztnù 
nés , ciprefes » fabina > y otras plantas j pondremos aqui una figura, 
de la quai traza fe pueden valer los que fon curiofos, c inclinados 
£. cofas femejantes.

SIGUESE LA  FIG U R A  D EL LABYRIN TO .
|i1¡fe

fS

fe

-#

, . , Si las dichas yervas3tanto de las bordaduras, quamo de los com-
£ 1  tiempo partjmien£OSiJ crecieren mucho en largueza , ó en gordura, que las 

ae trajqm- unas ocllpaíTen las otras > conviene con unas tixeras ti afquiíarlas, • 
ar asyer- f¡empre que de ello fuere neceíFarío , excepto los dias caniculares, .•* 

**** porque en dios dias las yervas fentirian notable daño i y para tiaf- |,
quijar aquellas que eíBn reéta linea y fe pondrá una cuerda de la f  
largueza del compartimiento^ y por el lado de ella ireiVcercenando y 
dichas yervas > y defpucs por encima.

La
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La tercera manera de huertas, que he pretendido enfeñar, 

es ella para el Padre de Familias de la Cafa de Campo , que ha de 
fer , mas para utilidad , que de ello ha de Tacar para provecho de Tu 
cafa, que para recreo > porque ademas de las provifiones para fu ca* 
fa de yervas de comer , medicinales , diverfidad de frutas, afli ^e 
las del Verano , como de las de confcrva , toda manera de legum* 
bres , cañamos , y lino * pero aun de todo puede vender para faca  ̂
dinero, á provecho para la Cafa de Campo*

Por crtas tres.maneras de huertos fe pueden valer , del modo 
que fe enfeñará adelante, afTi de las limientes , granos , y del fem- 
brar las yervas de comer, y otras, como también el modo de plan* 
ta r , y ingerir toda fuerte de arboles, y hacer compoficiones de 
frutas para los huertos.

El litio del huerto para arboles de fruta , debe ertár puerto en 
una fubida ( teniendo comodidad de agua ) y no en parte muy lla
na } porque aquel adíente en mejor ayre, mas emineme,y graciofo, 
por el agradable recreo , que el hombre puede tomar , por la perf- 
peétiva fe ve mejor j como también , que las fubidas , como no 
Jean demafiauas, acoftumbrari tener buena madre de tierra , y fon 
mas aptas para plantar arboles de fruta , que en llanura i porque 
los plantados en llanura , fi fueren muy cercanos , fe dañan unos á 
otros , por ia fombra que dios mi finos le hacen, y los puertos en 
fubída al contrario , porque el lino va fobrepujando al otro , fin 
hacerfe daño ; y dio debe eftár puerto mejor en la parte del Septen* 

que en ia parte del Medio-Día , porque el Sol le da mejor^

Huertos 
de la Cafa 
de Campo*

Sitio de 
los Arboles 
de fruta-

trion
y de Jas ventanas de la cafa fe puede gozar de fu gallardía, y 

belleza, porque los arboles de fruta defean 
mucho calor del Sol.

D i
%
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Quinto 
tiempo tar
da» en na
cer las Ji- 
ntientts de 
itt tierra»

Primero

C A P I T U L O  Q U A & T O .
|

SEC R ET O S B E  L A S  S IM IE N T E S  D E L A S  T E R C A S )  |
y  del tiempo defembrarlas. |

QUanto en el natural de la tierra, la clemencia del Cielo , el § 
auxilio del ayre , y las íimiemes nuevas , ó viejas , hacen 

que nazcan mas prefto , ó mas tarde; affi aquella que fuere fem- ; 
brada de íimiente cogida de frefco , y en dia bueno , y fereno , y ¿ 
pueda en lugar caliente, y de Sol, nace mas prefto > que aquella, j  
que es Sembrada en tiempo , y lugar contrario. Todas las fimientes § 
tienen un cierto tiempo para manifeftarfe fuera de la tierra, y en j¡ 
ello fe debe tener confideracion , porque lo que el tiempo les efti i  
limitado para fembrar, y recibir el fruto de cada genero de fi. 
mientes. # jj

Las eípinacas, albahaca , nabos, y oruca, tres dias deípues de ■ 
fembrados falen de la tierra: La lechuga , y anís, el quarto dia: El J¡ 
pepino , y toda manera de naranjos, y maítuerzo > el quinto dia; 0  
La verdolaga mas tarde : Las acelgas en el Verano , el fexto dia, y 
en el Invierno, el docena dia: Las coles > al décimo dia : Los puer* 
ros , al decimonono dia : £1 culantro, al veinte y cinco. En ello 
hacen muy al cafo las edades de las fimientes, y la induftria del 
Hortelano en fembrarlas , y el eítár la tierra en íazonj porque, co- f, 
ano tengo dicho , que el puerro , pepinos , y naranjos nacen mas j¡| 
prefto de Amiente nueva , que de vieja ; y al contrario el peregi!, ¡§ 
cfpínacas , maftuerzo, orégano,y culantro, nacen mejor de fimien- |¡ 
te algo mas vieja: Y  aíTmiifmo el grano de pepinos , calabazas, § 
cardos, y muchas otras yervas, puertas dos, ó tres dias en remojo, f  
con leche, ó con agua tibia > nacen mas prefto , como fe verá en |f 
las figuicntes Tablas. f

Los



in

ios ¿ ecretós 
Las unas 

fe pueden 
fembrar a 
toda fazon, 
Mes, y Lu
na , como 
fon

Efparragos. 
Coles de todas 

fuertes.
Efp ¡nacas. 
Lechugas. 
Zanahorias* 
Rábanos,

Nueva;

Apio.
Acederas. 
Borrajas. 
Buglofa. 
Culantro. 
Coloquintidas. 
Dormideras. 
Mejorana. 
Maftuerzo. 
Oruga. 
Rábanos. 
Romero. 
Tomillo íálícj 

ro.
Verdolagas.
Violetas.

Losque qui- 
fieren fem- 
brar fimien- 
tes 3 han de 
Caber que

Llena.

Acdgoti
Armuellas*
Endivia.
Hinojo.
Peregil.

Las otras
quieren fer 
Sembradas 

en cierto

Alcachoferas, 
Cardo tanto. 
Coles de todas 

fuertes. 
Calabazas* 
Efpinacas. 
Lechugas. 
Melones deto^ 

das fuertes. 
Pepinos» 
Pímpineía.
Pie de liebre»
Puerros.
Zahanorias.

En

Mes, y Lu
na,como es 
enFebrero, 
eftando la 
Luna

Vieja.
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Nueva.

Acederas*
Borrajas.
Buglofa.
Culantro.
Coloquintidas*
Mejorana.
Rábanos.
Tomillo falfero. 
Verdolagas.
Violetas fcncillas > y dobles.

Kn el mes de 
Marzo conviene 
fembrar eftando 
la Luna

Llena.

Acelgas.
Armuellas.
Endivia.
Hinojo.
Peregfl.
Pomas.

De Amor. 
De mara

villas.

r

Vieja.

i »<

i - í i

Albahaca.
Calabazas.
Cardos.
Cardones.
Cardo fanto.
Coles de todos generosa 
Clavellinas.
Efpinacas.
Hyfopo.
Lechugas.
Melones.
Naranjos> y Limones. 
Pimpinela.
Puerros*
Cevollas.
Azafrán Romin.



En el mes de 
Abril 3 eflando 
la Luna.

Nuera.

Llena.

Mayo en Lu
na

Junio en Lu
na

Julio en Lu
na

Vieja.

Vieja.

Nueva.

Vieja.

Llena.

Mejorana. 
Tomillo làlièrOf 
Violetas.

Manzanás.
De Amor. 
De Mara

villas.
Cardos.
Cardones.
Coles.
Clavellinas.
Cidras.
Lengua de Ciervo. 
Zanahorias.

Cardo fanto.

Coloquintídas,
Rábanos.

Pepinos.
Zanahorias.
Melones.

Endivias.

Vieja. Lechugas.

Agofto en Lu- Llena. Endivias.



Las yervas,que vienen de las íimientes/e pueden 
trafplantar en todp tiempo, en particular íi fuere hú
medo, ó lloviofo, fino, conviene regarlas luego que 
fueren traíplantadas, exceptado el peregil, cerefo- 
lium, armuellas, efpinacas, que no quieren fer traf-

m

f

Aveis de no
tar) que la elec
ción) y edad de 
Jas (¡mientes fon 
en dos maneras, 
comoes,efcoger 
que fean bien

advertid) que el 
Irto hace daño 
à los

Maduras.
Llenas.
Denlas.
Corpulentas.
Grueflas.
De buen color. 
No putrefa&aS) 
ni corrompidas.

Albahaca.
Cardes.
Coles.
Lechugas.
Limones.
Naranjos.

I ,

1

Las unas vie
nen mejor de fi- 
miente nueva, 
como de

Las otras vienen 
mejor de fimien-

Ite vieja > como 
dé

Quince dias def i 
pues que han fa- I 
lido de la tierra.

i

Puerros.
Pepinos.

Azelgas /li
ve ít res. 

Culantro. 
Efpinacas. 
Orégano. 
Peregil. 
Saborija,

Advertid, que las fuñientes aprovechan mucho 
mas, quando ellas fueren fembradas en los dias tem* 
piados, que no fean calientes, fríos, ni Tecos.

Ad-



Adver
tid , que 
las fimié- 
tes í'e de
ben

Tiempo.

Luna.

Claro, y fercoo. 

Menguante.

I Las unas I Caxas de Dcípues de 
dentro | madera, ta- bien mon»

Guardar

Las otras 
como fon

legones de I dadas,y fe; 
cuero,ò va- | cas. 
los de tier
ra.

Cebollas.
Puerrros.
Dormide

ras.
a

Dentro íitf 
bolfas pro* 
prias*

«

i

m Para dar lugar i  que las hortalizas fean mas grandes , fe de
ben trafplamar de planta en planta , quando ellas tienen quatro 
hojas fuera de ¡a tierra , y eílb fe puede hacer en todas manejas, 
como el tiempo fea húmedo, y llovíofo, y fe han de poner en tier
ra bien movida, y gorda5 fin otro mejoramiento de eftiercoJjy fiel 
tiempo no fucile lloviofo, conviene regarlas defpues de fer trasplan
tadas : en algunas conviene , y es nectíTario cortar el cabo de las 
raíces, y trafponerlas en parvillas largas, y anchas, á fin que me
jor fe puedan defarraygar las otras yervas inutiles, porque las bue
nas crezcan mejor, y fe hagan mas bellas. Las yervas de olores, que 
fe hacen á parte, en algunos quartos , ó apartadizos de el huerto, 
puertas en forma de bordaduras, fe plantan en todas fazones de 
tiempo , tomando algún hijuelo del viejo , y retorciéndole en lo 
que fe pone dentro de tierra , ó quebrando el cabo por el medio, 
poniendo algún grano de cebada en la quebradura , y algunos por 
d  contrario , y dio mas prefto , que no eíliercol, porque las yervas 
que fe trafponen no quieren ningún eftiercol en las raíces. Las efpi- 
nacas, y d  peregil no quieren fer trafplantados.

Ayudareis á todas las yervas,y hortalizas en general, fembran- 
d© cerca de ellas (uniente de oruca.

Si

Para traf* 
plantar lar 
yervas*

Tra/pla*  
tar yervos 
olorofas.

Calerà las 
yervas en 
general.

Si



Defender 
las fimien
tes de el 
frío, aves, 
ratones t y 
hormigas.

Baratón-
firmarlas.

Bata que 
las Aves 
no las co
man*

Libro Primer»
Si queréis matar las yervas , que no fon de provecho > pondréis 

eftiercol de pato, y lo mezclareis con falmuera , con el qual rocia
reis dichas yervas > y de cfta manera las matareis, por fer el dicho 
eftiercol muy odiofo.

Las ílmientes , para que defpues de fembradas no las dañe 
el rigor del frió , y las ciadas , haréis lo que dice MiiTaldo, 
poniendo encima de la tierra donde fueren fembradas , varillas, 
cañas, ófarmiemos, y encima dellos paja j y las varillas, ó ca
ñas folo Arven para tener la paja en vago, porque no ahogue las 
Amientes.

Si tomareis el zumo de la yerva, llamada íiempreviva , y fí en 
elle zumo ponéis las Amientes, que queráis íembrar, algunas ho
ras antes > ferá librada, y fegura de las aves, ratones, y hormigas, 
como lo dice Africano , y nacerán mas preño.

Para confervar quaiquier Amiente, tomareis ollín de chimenea 
á la mañana,anees que fe haga fuego, y lo mezclareis con la Amien
te , que queréis confervar , ó tomareis zumo , ó agua de verdola
gas , y rociareis la Amiente j y dio fe hará á la tarde, para que en 
ia noche fe beba dicha agua > fegun dice Mi/Taldo.

D icePlifiío, que para defender de las aves las Amientes íem- 
bradas, fe aeoítumbra deípues de fembradas , echar por el campo 
de la mifma  ̂Amiente  ̂cocida con alumbre, que no nazca,y las aves 
Ja puedan comer , y las que de ella comieren, quedaran borrachas, 
que las podréis tomar con las manos» Para lo mifmo,dice Africano, 
que tomando un poco de trigo , ó cebada, cocida con vino, que fea 
bien cocida , y defpues fea fembrada por el c o n t o r n o  del  campo, ó 
huerto, las aves que comieren delia, fe p o d r á n  tomar con las ma
nos, por quedar ellas borrachas, y muertas. Mas dice , que toman
do algunos cancros de rios , y cocidos muy bien con agua , y con 
aquella agua que avrán cocido, rociareis 3a A m i e n t e  que queréis 
lemhrar, nunca las aves entrarán en dicho campo, antes las Amien
tes nacerán , y ferán fanas , y  libres de todo peligro de los anima
les ; cofa maravillóla. Algunos acoílumbran tomar juncos olgro- 
fbs, y amañarlos bien, y mezclarlos con las Amientes-que quiAeren 
fembrar en tierra bien cultivada, y de efta  manera fe confervan las 
Amientes, y cuando nacen no fon dañadas de los a n í m a l e s .  Otros 
mezclan con las Amientes limaduras, ó í e r r a d u r a s  de cuernos de 
ciervo , ü de elefante j ó también ponen las d i c h a s  ferraduras con 
agua, y en dicha agua ponen las Amientes q u e  quieren f e m b r a r ,  
halla que cfté un poco embebida. Otros toman raíces de pepinos 
Jtiveftres, machacadas, y puertas en agua, por eípaciu de dia,> no-

* che¿

#
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che j defpues rociar las {¡mientes con dicha agua muchas veces, y 
a la mañana las pueden fembrar affi mollificadas > y nacerán mas
prefto y y  guardanfe de todo daño.

Dice MífTaldo , que toméis algunos cancros de Mar , hafta 
diez, ii de Ríos , y los pondréis en una Olla ilena de agua > puef- 
ta ai fereno,  y  al Sol ,  por eípacfo de diez dias 9 y deípues pon
dréis la Amiente con dicha agua por ocho dias continuos y y def- 
pues la íembrareis , y quedará entera > y nacerá, guardada de 
qualcfquier anímales , allí grandes , como chicos j y admirable 
experiencia.

Dice Zoroafte una experiencia, que los antiguos de Egipto 
ufaban , para faber de qué fimientes el ano venidero havria fertili
dad, y de qué havria efterilidadj y cra5que veinteno treinta dias an
tes que faliclfe la Canicula > tenían un pedazo de tierra beneficiada; 
y  en ella fembraban reparadamente de las fimientes que aquel año 
entendían fembrar , como trigo , avena 3 cebada; y otras , y las re
gaban , íi teman neceffidad de agua > defpues de falida la Canicula; 
íban a v e r  las  dichas fimientes fembradas > y  de las que hallaban 
ha vi an m a s  crecido, de aquellas fembraban mas,y  de las que halla* 
ban que no havian crecido tanto, fembraban poca, denotando; que 
el año viniente havria fertilidad de ¡as que mas havian crecido , y 
eítcrilidad de las que no tanto j lo que fe hace por influencia de la 
Canícula.

También fe puede faber todos los años los que fueren fértiles, 
ó cítenles, afu venideros, como pairados , con ia rueda perpetua  ̂
que mediante Dios fe pondrá á la fin de cite Tomo.

C A P I T U L O  Q U IN T O .

I  SECRETOS D E L A S  Y E R V A S  DE C O M E R .

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

bien podrido, y repofado, regándolas a menudo > y trafplantaudo- 
• las de m e d i o  A g o í t o ,  hafta medio Septiembre, en dicha Luna: Def

pues de tres fe manas irlas emrecabando , juntándoles eftiercol, y 
tierra ; y  fi el fembrar, y el trafplantar fe hacia en Luna nueva, 
r o m a n a n  m u c h o  orgullo , y efpigarian p r e í l o .  Dcbenfc regar de 
tres en tres d i a s , hafta que la tierra Jas quiera , íi no v;> lloviendoj 
y h qn a n d o  las trafplantareis y hay algunas que tuvlcífen el tronco 

 ̂ dcmaíiado largo , tibiareis aquello á ia parte donde le ha de venir
el

Pr efugio 
para faber 
de que fi
mientes ha* 
vrá fertili
dady ò efle - 
riíidad*

Años fér
tiles efle* 
riles.

Para hacer 
coles para 
el Invier- 
nOyPafquay 
y vendi
mias.



Prim tré
el agua altíempo 4 cl regar , y las enderezara* Si queréis coles » qu 
fean buenas para la Pafqua ,  las fembrareis por todo el mes de 
Odubre en Luna vieja > y las traípiantareis quamdo conociereis 
feán harto grueffas, y  en dicha Luna > lo demás haréis, como eftj 
dicho, con las otras , fino que eftas» en el traíplantar ,  fe han de 
poner mas apretadas» por lo que de ellas hay algunas que efpigan» 
las qualcs conviene cogerlas antes que fe pierdan*

, Si queréis hacer otras » para comerlas para las vendimias, 
las fembrareis de medio Febrero, halla medio Marzo , en Luna 
vieja > como eftá dicho » traípiantandolas quando conociereis fe. 
rán buenas para ello » con elliercol al fembrar» y traíplantar s lo 
demás » corno eftá dicho en las otras. Algunos hay » que riegan las 
coles con aguaTalada»para que fean mas tiernas. Otros fiembran 
fal encima la fuperficíe de la tierra» 6 ceniza bien paíTada» para 
defenderlas de los gufanos , y  otra polilla. Las coles no quieren 
ier trafplantadas junto algún farmiento * ó vid » ni tampoco 
el farrmento junto las coles » porque tienen grande enemiftad 
unas con otras , que eílando juntas fon infru&iferas , y eltérilesjg 
de tal manera» que fi guifais coles en una o lla , y echáis vinof 
en ella» nunca fe cocerán» y también el que quifiere beber muj 
cho vino fin emborracharle > coma primero coles crudas , M 
que acoftumbran Jos Alemanes » quando quieren ganar joya ai 
mas beber. Tampoco quieren íer plantadas cerca del orégano, 
ruda y y pamporcino» porque no hacen ningún provecho , au<| 
tes participan de la malignidad de ellas como vecinas. El HorteJ 
laño cufdadofo no debe fufrir en el huerto col corrompida, n| 
tampoco regar las yervas con agua , en la qual íe hayan Jabado co«f 
les » ni cocidas »ni crudas , porque las daña mucho. El buen HorJ 
telano » no folo ha de procurar tener cojes en fu huerto para todo¡ 
el año,para el fuftemo de fu cafa» mas aun para algunas enfermeda j  
des > de que fe puede valer : Por tamo fepa > que el primer caldo é m 
las coles roxas fin Cal » limpia el cuerpo, reprime la tos, y aclara, 

Para elftt* &  voz, Las coles hervidas dos, ó tres veces, reprimen el fluxo de! 
xodeivien- cuerpo. La legia hecha de ceniza de coles, es buena para limpiar 
¿rCi la cabeza » y  para fahumar Jos pechos. La decocción de Jas coks
¿abar la bebida,aumenta la leche á las amas.La ceniza de ellas,mezclada con 
cabera. claras de huevos,fana la rompedura.El emplaftro de ellas, cocidas,

y mezcladas con las heces del vinagre, y dos yemas de huevos, ba* 
tidos, é incorporados con un poco de vinagre rofado , es grande 
remedio para quitar fubitamente el dolor de Ja gota. Para acicalar 
bien del moho» y fuciedad á una olla de cobre»u de metal,ii de otra

cofa



oíh femejante, no hây tal , como nacerla hervir coks dentro#
Para la Familia de là Cafa de Campo, como fon trabaja-" Hortaliza 

ores, y paliares , haréis un arbolam en el principio de Enero , znp&afu F& 
tialquier tiempo de la Luna > de fímientc de efpinacas , y de coles*-mlUu 

¿3do mezclado 5 eílercolandolas mucho , y  regarlas à menudo,
_£n trafpUutarlas. Otra podréis hacer à medio Marzo , fin aguar

dar Luna , con mucho efliercol> y riego à menudo. Otro arbo- 
pqdeis hacer , tomando fimiente de acelgas, con algunos gra*

Unos de efpinacas ,  todo mezclado en el principio de A bril, citer* 
colándolas, y regándolas como las demás^ fin trafplantar , ni 
aguardar Luna*

Haréis efpinacas , o armuellas para el Invierno, y Quaref- . 
ma 5 en el mes de Agollo , en Luna vieja > con mucho e&iercol, re- JP***C*** 

Igandolas quando fuere neceirarío. Otras haréis por el mifmo tierna ^ .r e 
po , ora fea alta, 6 baxa > fi Jas fembraÍM medio Septiembre, halla q  n* 2  ^ 
medio O¿tubre * íiguiendo el orden de las otras, (eran mejores 
de (imíente añeja. Las efpinacas fon húmedas en el grado fegundo* 

jf y trias en el primero > dan en el cuerpo muy poco nutrimento , y 
* muy malo. Son buenas para comer en tiempo de Quarefma, y le 

guifan de muchas maneras. El ufo de ellas es bueno para los afina- 
ticos 7 o impedidos del aliento , y voz; y cambien para el empeder
nido catarro , principalmente por la mañana, tomando el caldo 
de ellas > cocidas con manteca frefea, 6 con azeyte de almendras 
dulces.

m Lechugas haréis tempranas, y tardías, fi las fembrais de Lechugas 
medio Septiembre , haíia medio Oótubre 3 en Luna vieja , con mu- tempranas 9 
cho eíliercol, y regándolas quando fuere n cedía rio , trafplantan- y tardías* 
dolas en el Adviento , en la propria Luna , con mucho citiercol, y 
riego , quando liuviere neceífidad. Otras haréis mas tardías , fi las 
feuibrais en Noviembre , halla medio Diciembre , y las traf-

fm  Stcretoïde Agrimlturá*

plantareis en Enero , ó Febrero , todo en Luna vieja , con mucho 
eftiercol, regándolas, como arriba ella dicho. Y fi de feais tenera
lechugas blancas, y delicadas, algunos dias antes que las avreis 
de coger para comer ¿ las atareis todas las hojas juntas al cabo de 
arriba , y tic ella manera ferán blancas, y lindas. También haréis QQlumt[a 
lo mifmo 7 íi las cubrís de arena} harcisias grueflas, y buenas, íi las 
plantáis claras* y quando hicieren tronco , las cortareis lo mas tier
no de enmedio muy ligeramente, poniéndole encima un pedazo 
de texa para que no eche pimpollos en alto , teniéndolas apretadas, 
y ath las fera forzofo derramarTe por los lados. Harcisias apiñadas, 
y redondas, íi quando las queráis trafplantar , las mondareis las

MiffalAo.
Florentino*
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raíces) y las untareis defpues con eftiercol de buey firefco* plan* 
candólas > y  apretándolas bien con la tierra > defpues quando etn. 
pezarán á brotar 5 cortareis los pimpollos con un cuchillo bien 
afilado > poniéndoles encima un pedazo de texa > que no elle envi. 
driada , y el riego quando fuere neceffario. Si queréis fean fabro* 
fas 5 procurareis 3 quando las plantareis, de apretar ios troncos de 
abaxo con eftiercol. También las haréis olorofas, fí tomáis granos 
de naranjos ,  y los mezclareis con los de las lechugas , fembrando- 
los todos juntos* Lo proprio haréis > íi ponéis dicha íimieme en 
remojo por algunos dias con agua olorofa > fembrandola defpues. 
Haréis en una lechuga muchas yervas ingeridas 3 quitándole lasho. 
jas mas baxas ,  y cercanas de las raíces> y en cada lugar de ellas ha* 
reís un agujero > en el qual pondréis ai uno fimiente de albahaca, 
al otro de maíruerzo 3 al otro de oruca , y á las otras íimiemes fe- 
raejantes, todas juntas , y delpues las cubriréis de tierra , y de aquí 
faldrá un tronco de lechuga ,  adornado 3 y ingerido de muchas 
yervas* También haréis lechugas , que tengan olor, y fabor de mu. 
chas maneras , tomando eftiercol de oveja 3 ü de cabra, y aquellas 
pelotillas las iréis vaciando por dentro 5 y en dicho vacio pondréis 
Ja finiientc de lechugas, de niaftuerzo, albahaca, oruca, y de raba, 
nos 5 ü de otras íimientes , todas juntas3 y bien apretadas 3 metién
dolas defpues en la tierra ,  y haciendo los oyos hondos un palmo, 
echareis en ellos eftiercol bueno , y poniendo las pelotillas en los 
agujeros 3 que fean claros > pondréis tierra encima muy floxa, y li- 
geramente puefta3 regándolas á menudo j y quando eftuviercn na
cidas 5 i reislas efparciendo eftiercol a menudo , y con mas diligen
cia el agua , y de efta fuerte nacerán dichas lechugas con las demás 
íimientes ) como arribadla dicho. Otros acoftumbran tomar de 
las pelotillas del dicho eftiercol, y para mas facilidad , hacen de 
muchas de ellas una mafia , y de ellas hacen pelotillas, y dentro de 
ellas embuelven las dichas íimientes, y todo lo demás , como arri
ba eftá dicho. Es la lechuga fría , y húmeda en tercer grado. De las 
lechugas fe hacen m u y  buenos remedios > la { im ie n te  de ellas cocí* 
da , y comida con caldo 3 provocad fueño ; la fimicnte polvoriza
da 3 y mezclada con leche de muger ( que haya p a r i d o  h i j a  )  y  con 
yemas de huevos 5 hrve para hacer un catapiaímo en la f re n te  para 
ios que no pueden dormir ¿ la decocción de las hojas de l e c h u g a ,  
con a^ua de cebada,y bebida, frcffandofe ¡os pechos con las manos,
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dà abundancia de leche à las nmgeres.

0¡¡¡ Acelgas, haréis que fean blancas,y grueíTas> cubriéndolas jas 
raíces con eftiercol de buey írefeo 3 y dcípues las cortareis el pim,
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\e ios «wcreta sm  A gricultura  d y
pblio ? del medio , metiéndoles una texa * ó un pedazo de :exa en- 
incdio. Haréis las pencas de las acelgas grueíías , y muy fabrofas 
jfi las fembrais en buena tierra , cabada , y beneficiada > y defpues 
que ayan nacido , las iréis quitando las hojas mas baxas , y las 
que no fon de provecho 5 y quando d  tronco vaya creciendo , las 
cubriréis de tierra , de ral manera , que no faquen mas de un pim- 
polio ; y fi das eÜercolais, y cabais á menudo , os darán Jas pencas 
mas grueífas. La acelga comida limpia el eftoraago. El zumo de 
fus ojas forbido por la nariz , purga d  celebro. £1 mifmo zumo 
mata los piojos, fregandofe con el la cabeza. La raíz de la acelga 
cocida entre las cenizas , y comida , quita el vaho del ajo comido. 
Su raiz caliente, y puelta en el vino , al cabo de tres horas lo con- 
vierte en vinagre.

*([ El peregii fe quiere fembrar en Marzo , en Luna viejas 
quiere eftár muy efpefo , y fer regado a menudo 3 y no fe trafplan- 
ta ; y haréis que haga las hojas anchas , y crefpadas > ii tomáis de 
fu propria fimieme,tanta quanta podréis tomar con tres dedos,y Ja 
pondréis bien atada en un trapo viejo , y defpues la pondréis en la 
tierra , cubriéndola de eftiercol, y regándola de prefio. Lo mifmo 
haréis, G Jo cabais al contorno de las raíces* poniéndole paja, y re
gándolo 5 también haréis que fea muy alto, y  grande, que caufe ad
miración , tomando de fu fimiente propria, y del mifmo año, y en 
llegando el Verano la pondréis por un poquito de eípacio en infiu 
íion con vinagre en un vafo tapado, y luego lo pondréis en la tier* 
ra , á la qual mezclareis un poco de ceniza de habas , regándolo á 
menudo, y cubriéndolo con un paño , u otra cofa, poique el calor 
no le haga daño,y de elle modo crecerá admirablementeifus hojas* 
haciendo emplafiro de ellas con migajas de pan> cura el fuego paf- 
torií.A las mugeres hace perder la leche, ufando el mafcarlo con la 
boca.Es bueno también para el mal aliento de la boca;la decocción 
de eiíu es buena para la orina , y también para facar las piedras de 
Ja vexiga,y para mingar el dolor de Ja cólica, y riñones con Ja fo
mentación de ello encima de Jas partes doJorofas.

Sembrarán las borrajas por la Primavera , y en el mes de 
Abril,y por el Invierno,por el Agofio, y Scptiembrej pnedenfe traf- 
plantar en todo tiempoj fu fimiente fe coge medio madura, porque 
falta defpues fuera de ella$ fus hojas tiernas, y fus flores firven para 
comer en la enfaiada i la borraja atrae alegría á Ja perfona que 
la come á menudo j e¡ caldo de ellas limpie el cuerpo 5 iíi raiz, 
y fimiente cocida con vino, hafia difminuiríe ia tercera parte, 
es buena para las tercianas 5 la decocción de ella bebida con vino,
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quita la melancolía > y trilteza. El zumo de ella > de puerros, y de 
percgilj mezclado con vino , ó con azeyte-de almendras dulces , es 
fupremo remedio para hacer venir los derechos á las mugeres def. 
pues del parto , que es i a fegunda cofa que tiene de falir.

Oruca es una yerva muy frequentada para comer por enfa* 
Jada, mezclada con lechugas, para templar la frieidad de elias.Puc. 
de fembrarfe en el Invierno , y en el Verano , por lo que no teme 
ti rríojrti otro ayre importuno. No quiere mucho el fer cultivadas 
pero quiere cíliercol , y tierra muy amorofa. La oruca no fe debe 
comer á folas , por el exceflivo calor que tiene , y para ello fe Je 
dá por compañía la lechuga , para templar el calor que tiene. Es 
buena para la orina > aplicada en forma de emplaílro encima de Ja 
natura, Diceíé , que tomadas tres ojas de oruca , picadas , y amad 
fadas con oximiel , y bebidas > es grandiílimo remedio contra la 
dureza del mal de bazo.

Cardos para comer , haréis que fean dulces* olorofosj y fuá. 
vesjfegun lo dice Miguel MilTaldo, poniendo fu Amiente en remojo 
con leche, miel, ó agua de azucaró en vino mezclado* por eípacio 
de tres dias $ defpues la facareis, y enjuta que fea , la fembrareisry 
los tendréis dulces,> los tendréis olorofos, poniendo la Amiente en 
remojo con algún licor olorofo,y lo demas haréis como eftá dicho; 
y  A ponéis dicha Amiente en remojo con hojas de laurel* fembran- 
doia defpues con ellas, tendrán dicho olor,y fabor: lo proprio po. 
dreis experimentar en otras Amientes.
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C A P I T U L O  S E X T O .

SE C R E T O S D E  L A S  R A I C E S  y Y C A B E Z A S  D E  LAS
- ^  yervas de comer.

Cebollas y 
y  fus fecre~ 
tos , plan
tar ¡ y tra f 
plantar.

T Odas las cebollas que fe quieren para guardar,  fe Aembran en 
el mes de Enero, en Luna vieja , por 1er tempranas ; también 

fe Aembran en Febrero, y Marzo, en cierra buena,y bien eíiercola. } 
da; y es bueno poner eftiercol de palomas , u de gallinas, ponien* 
dolas en remojo con agua algunos dias, y defpues con ello efterco. 
lar la tierra , donde fe han da fembrar; y fe quieren regar á menú- 
do > y para guardarlas del frió , y eladas, haréis los remedios que 
ya fe han dicho ,y  quando viereis que fcan buenas para trafplaiu 
tar, que ferá en el mes de Abril, ó Mayo ( que quanto mas tem. 
prano fea ferá mejor ) Ies cortareis todas las raíces, para que la s  
pongan de nuevo, regándolas luegó¿ y A no fe Jas cortáis, no las re. ^

gueis
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ie ios Mcretós m
gneis defpues de fer plantadas, que no paffen diez , ít doze dias, 
porque en eíte termino fe mueren dichas raíces , y defpues haráti 
raíces nuevas , mucho mejores que Jas otras 5 no fe deben plantar 
muy hondas, foio eilén cubiertas todas Jas cabezas* en el traíplan- 
tar no quieren mucho eüiercol, y el riego fea menudo ,  y entre« 
cabarun dia en la femana i y advertid, que quando las regareis, 
fea día claro , y fereno, porque á no fer alTi, no fe hacen tan gruef- 
fas. Para tener buena fimiente , quando fueren fazonadas, toma
reis de las mas gruefias , las que os diere güilo, y en el mes de No
viembre las plantareis , las quales eftán á falir de la tierra veinte, 
hafia treinta dias ¿ y quando efté el grano en fazon > lo cogeréis, y 
lo confervareis con las mifmas bolfas, halla que los avreis de fem- 
brar. Las cebollas confervareis fin grillar , ni corromper, halla el 
mes de Mayo , teniendo cuidado de recogerlas en <1 mes de Agof* 
to , ó Septiembre , quando eilén en fazon , dia enjuto, y Luna 
vieja , y que no fe golpeen, y las pondréis al Sol para que fe 
enjuguen , y que no lt mojen * y defpues las pondréis en una cuba, 
defeubima de un cabo r poniendo una era de ellas, y cal viva en
cima de ellas ? como fi hit* a íal , figuiendo el orden, halla que ef- 
ten puertas por eras , unas encima de otras , y defla fuerte fe con- 
fervarán , íi las efcaiciais con agua caliente , y defpues hacerlas fe- 
car al S o l, y enjutas que fean , las pondréis encima de paja de ce
bada , que no fe toquen unas con otras. El que ufare de comer ce
bollas tiernas con miel en ayunas, vivirá muy fano* Son mejores 
las cebollas para medicina , que para comer de ellas. El zumo de 
ellas hace renacer los cabellos, y limpia la fordéz de las orejas. El 
zumo de ellas , con el hinojo , cura la hidropesía , con el tiempo. 
Su zumo forbido por la nariz , purga el celebro. La cebolla alfada 
en las afquas, y comida, cura la tos. También amafiada con man
teca frefea , cura el dolor de las almorranas. La cebolla blanca, 
picada , y mezclada con jabón, es Ungular remedio para toda que
madura , y hace pallar preílo el dolor. La cebolla amafiada con 
miel 5 y fa l, es grande remedio contra la mordedura del perro ra- 
biofo, y otro animal femejame; y mezclada con injundia de galli
na , quita el empeyne rubio*de la cara. Finalmente , las cebollas 
cocidas á Jas afquas, y mezcladas con levadura , y azey te de azuce
nas  ̂ hacen madurar qualquicr hinchazón, y otras efpecies de 
carbunclos.

Los puerros fembrareis en el mes de Marzo , en Luna vieja, 
en tierra bien labrada, y medianamente eílercolada,y también mas 
tempranos en el mes de Enero, y Febrero * íi los queréis para el Ve*
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rano , y coger cimiente de ellos* los plantareis en Mayo, y Juníojy 
II para el Invierno, en el tnes de Agoílo > Septiembre, y Oéhibre.Si 
Jiazeis agujeros al cabo del puerto con un punzón de caña, ü de 
palo , y dichos agujeros inchis de Amiente de rábanos , u de pepi
nos, cubriéndolo con tierra>fe harán grueíTos, que caufará a din ¿ra
ción. También fe harán grueflos > tomando de iü Amiente , quanta 
podréis tomar con tres dedos,y atandola en un trapito, la pondréis 
<lentro Ja tierra, cubierta de eftiercol, y tierra, y regándola, vereis, 
que toda aquella (¡miente le unirá , y hará un puerro muy grande* 
E l que antes de comer puerro comiere cominos , hará que no le 
huela mal el aliento á puerro , ni echará mal vaho de e l , aunque 
coma quanto le diere gufto > porque el comino comido , apaga , y  
quita todo el mal olor. Eí puerro calíante , y aplicado en forma 
de emplaftro encima déla  mordedura del animal venenofo, es 
excelentiflimo remedio* El zumo de puerro mezclado con vina
gre y reprime el fluxo de fangre de las narizes , fregandofe la frente 
con ello : Su Amiente picada , y bebida con vino blanco , cura la 
dificultad de la orina. También fu zumo, bebido con vino blanco, 
ayuda al parto de las mugeres. Dicha Amiente, picada , y amafc 
fada con myrra , y zumo de llantén , es Angular remedio para los 
que efeupen fangre ,y  para el fluxo de fangre* de las narices. La 
íimíente del puerro , metida dentro de una cuba de vino, guardará 
que no fe gaíte > y A fuere gaftado , lo bolverá en fu primera bon
dad#

m Todo el año fe pueden fembrar rábanos , mas fon mejores 
los que fe Aembran en Julio ,  y defpues los de Marzo 5 no quieren 
eítiercoljfino que la tierra elle muy bien movida,y honda,y fe han 
de fembrar en Luna vieja ; y quien no los quiere para vender , baf- 
tará los íiembre entre las coles, cípinacas, ó con los nabos > y A 
queréis fe hagan gruelíos , cogcreislos quando edén altos, como el 
dedo, y los trafplantareis en fulcos , poniéndolos muy claros, yen- 
doles recalcando con cierra. Sí queréis fean dulces , pondréis fu A- 
mienteen remojo con clarea, ó vino aIoque,heeho de vino,y miel, 
ó con zumo de paflas, o con agua de azúcar, haciéndola enjugar,y 
defpues fembrarla. Hareislos muy grandes 5 y mayores de lo que 
acoftumbrau fer, fi los vais cortando todas las hojas,hada que que
de Tolo el tronco, defpues cubrirlos de tierra; y efto haréis muchas 
veces. Haréis el rabano en forma de ferpiente , el qual tendrá fa- 
bor ,  y gufto de fal , y vinagre , íi le metéis en la raiz (¡miente de 
linaza; defpues tierra bien eitercoiada, y ferá bueno para comer fin 
fal , y vinagre. Si fembrais con los rábanos (¡miente de yervos, no
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loshara daño la polilla de los huertos. Dice» los Médicos , que Thea*
los rábanos no fon buenos para la falud; mas íi Juego que los fraftre. 
huvicren comido , comieren un pimpollito de hyfopo > tomillo Eftevan* 
faifero , ü de orégano , ó fi lo comieren juntamente con ajo > es 
bueno para la falud del hombre : El zumo de fu raíz puerto en las Tienedife* 
orejas 5 es bueno para el zumbido de ellas; Sus hojas cocidas en rentes vh *  
lugar de coles , reftielven la opilac/on del hígado > y del bazo. La $udcs* 
fimiente de rabano picada, y a marta da con vino blanco, es fingu- 
lar remedio contra qualefquícr fuerte de veneno , ü de ponzoña, 
y no menos de otra enfermedad petigrofa. Su raíz comida en ayu
nas , preíerva de qualquiera ponzoña. El rabano puerto en la pipa 
del vino , es fabido le quita todo el güilo malo» Sobre todo , el 
rabano es un cierto remedio contra el dolor de los riñones , pie
dras , arenas , y dificultad de orina , bebiendo mañana, y tarde 
vino blanco bueno* en el qual huvieren diado infundidas cortezas 
de rabano por efpacio de ocho horas , con la quarta parte de huef- 
fes de indpolas hechos en polvo : Para ello mifmo fe puede ufar 
muy bien un vino , en d  qual aya ávido polvos de rábanos ie- 
cos por eípacio de tiempo* El ufo , y frequencia de el rabano, 
hace tener abundancia de leche á las mugeres que crian ,  y con 
mas abundancia ü bebieren del agua, en la qual avrán hervido 
rábanos.

Los ajos fe han de fembrar á medio Noviembre , en Luna 
vieja; quieren la tierra feca, y no húmeda, ni mu) gordajy fino los 
femarais en Noviembre , lo haréis en Enero $ pero fon mejores 
los que vienen tempranos> porque ia niebla que hace en el mes de 
Mayo los puede hacer daño por fer ya grandes ; también los plan
tareis , que del uno al otro aya efpacio de quatro dedos : Con los 
ajos que vienen temprano 5 en el Noviembre podéis fembrar fi- 
miente de cípinacas, u de lechugas , que fe hacen muy bien entre 
ellos. Haréis Jos ajos dulces , fi quando los plantáis hechais junta
mente con ellos huertos de azeytunas , ü de las heces del azeyte. Si 
queréis que fe hagan mas grucUos de lo acoliumbrado, les corta
reis, ó picareis ei pimpollo que facan fuera con los pies , quando 
fean medio hechos de cabeza ; y fi queréis lean dulces , los feinbra- 
reis, y cogeréis todo en Luna vieja , quando aíiuvicre efeondida 
baxo ei Orizonte y y ello avrá de fer en tiempo fereno, y feco , y fe 
confervarán mejor : También fe confervan con paja, ó colgados al 
humo , ó puertos en agua falada > pero los que queréis para plan
tar 5 no los pondréis ai humo , ni en agua falada , porque no na- Con/eiWj 
ccrán. El ajo comido crudo, da, y trae un mal olor, y hediondez a ajos*
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la  boca; y afli * deipues de averió comido , comeréis habas crudas: 
Otros para Jo miTmo , comen raíces de acelgas, alfadas entre las 
cenizas,y comen peregil; lo mejor es, no comerlos crudos , y  
fí lo queréis comer, fregad con ellos el plato en que a veis de co- 
m er, y fentireis fu güilo en la comida, íin hediondez del alien
to ^  £1 ajo comido en ayunas , es un prefervarivo , ó triaca para 
íosrruftícos en tiempo de pefte , y otras enfermedades peligrólas, 
particularmente contra toda manera de ponzoña, y veneno* El 
ajo aplicado de forma de emplaltro encima la mordedura del per- 
ro  rabiofo , ó ferpiente, es lingular remedio. La unción hecha 
de ajo , fa l , y vinagre , mata los piojos , y otras cofas femejan- 
tes. Unguiendofe las plantas de ios pies, corpón , y pulfos ce n 
granos de a jo s, bien amallados, y mezclados, é incorporados 
coninjundia de puerco , cura la tos vieja ; contra el dolor de los 
dnopes  ̂guando procede de frialdad 5 no ay cofa mejor , que te- 
ncrvenlabaca cocimiento de ajo hecho con vinagre , ó tener en
tre los dientes dos > ó tres granos dél , majados con vinagre. Es 
también remedio excelente contra las lombrices de los niños, ha
cerles comer ajjoscon manteca frefea , ó hacerles un emplaítro de 
lo  proprio encima del elkomago* Para que laŝ  aves no fe coman 
la  fruta de los arboles, es bueno colgar en ellos mucha cantidad 
de ajos.

Podéis fembrar zanahorias en el mes de Julio , en Luna lle
na > cñ el míftno quarto 5 quieren la tierra bien movida , y efterco- 
lad a ,y  no quieren fembrarfe muy efpefas, que no ellén jumas unas 
de otras > para que fe hagan grandes , y gruesas; y eftas ferán bue
nas para la Quarefma. Tambien podéis fembrar de ellas en la Pri
mavera; mas ferán mejores las del Otoño. Si queréis que fu raíz 
fea grueffa ^conviene , que las andéis cortando las hojas para que 
eftén mas claras* Las zanahorias , tanto las domeílfcas, quanto las 
filveftres, fon buenas para la orina, y quitan el dolor de la cohca>y 
provocan el menftruo á las mugeres.

Nabos fe deven fembrar en el mes de Julio y en Luna llena 
en el mifmo quarto que ha hecho el lleno 5 y ferán tempranosjpor
que toda hortaliza temprana vale mas que la tardía , como dice el 
Proverbio : E l buen nabo , por Santiago tiene cabo. También los 
podéis fembrar la Luna antes, u defpues , y quieren la tierra nuiy 
bien cabada, y nuevamente movida; fu íimiente no fe debe guardar 
mas de tres años3porque íi fuere mas añejado produce íinocoles;y 
afS, quando los fembrareis, procurareis mezclarlos con tierra me
nuda , porque no fe fiembren muy efpefosj y li lo fueren, los avreis

de



de aclarar i y  con viene j»ara íémbrario* , que Ja «erra rilé prime- 
r® bien regada ,  o lea dei Cielo  ̂o maiiuai mente, porque ferán me
jores. Procurareis fembrarlos cn lugar que el Sol les de bien, y no 
tn lugar fombrio, porque la fombra le es muy. contraria, fino fue
re que la tierra fea muy buena , y fértil.

í  Sembrareis las chirivias en el mes de Aíarzo, en Luna vieja, ObinvioSt 
defpues que avrà hecho el Jiencj quieren ia tierra muy bien cabádaw 
y eltercolada. También fe pueden fembrar en todos los mefes de¿l 
año ; mas las de Marzo fon las mejores , y de mas virtud} y cftán 
todo el año en la tierra. 1

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

SRC  RETO S D E L A S  F R U T A S  Q U E  
de las yervos.

S E  C Q M É'J?
: l i i t - U p & ' í l  :

í¡V Í j jf ».j .V1

GRandes cofas fe pueden decir de las frutas que fe tomcri ác Berenge- 
las yervas : empezaremos por las berengenas , y fe dirá de ñas fas 

ellas , que quieren el a> re caliente , y templado^ que en lugar frío fccretQs* 
no fe hacen y m lo fufren ; quieren tierra gorda muy cftcrcolada; 
íkmbranfc por ei mes de Aiarzo-, tomando fu labor» y calentándola 
con agua tibia , no tanto que fe eíeaí Je$ y fiembrenla» y guardada 
del frió » con los remedios de los trios» y ciadas ya dichos^Fi fue
ren tardías , también en ei tiempo dei tiafplantar» la calor las hace y*" 
gran daño » haíta que citen bien unidas con la tierra. ^Igunos po
nen entre las berengenas muchas plantas de albahaca 3 tomillo íál- 
fero ü otras yervas oioroías, para hacerlas perder mucha par
te de fu venenofidad, Es yerva , que quando cita en flor » Ja daña 
mucho la lluvia defpues de trafpueftas» quando van creciendo» 
quitenfeies las hojas baxas »las primeras que nacieren »y las ma& 
juntas ai pié, dexenias para Amiente, y que tenga el pezón mas lar
go, y que citen muy maduras,que fea por la fin del mes de Septiem
bre. Las berengenas es una planta de muy mala complexión » y de 
muy malas calidades; pero comenfe cociéndolas con buena carne» 
y deíeniponzoñandoias con buen vino. Las pepitas ion malas( dice 
Aviccna > hablando de las pvopriedades de las berengenas ) que a 
quien ufare mucho cj comerías, le engendrará melancolía » opila
ción en el hígado , y bazo , gotacorak y defmayos > y afli fon para Pepinos* 
mas daño » que para provecho. calaba^s^

Las calabazas fe fiembran en el mes de Febrero,en las tierras y fus fccre- 
templadas > y en el Marzo, en las tierras mas frías ( defpues que tos*

£  4 la
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la  Luna avrá hecho el lleno) en cierra grueííaj húmeda, bien cfter- 
colada , y bien cabada > y quieren tener mucha agua 5 y  harán de 
quando en quando unos oyos en los íulcos , hondos de un paimo> 
hinchidos de eíliercol > con poca tierra mezclada , que el oyo del 
todo no fea lleno í defpues pondréis en cada oyo cinco 9 ó feis 
pepitas de las dichas calabazas por el contorno del oyo , cubrién
dolo de eíliercol , y cierra , que folo el ten cubiertas encima cofa 
de un travieífo de dedo ; y yendo creciendo , ireislas echando tier
r a *  yantes de fembrarlas, las pondréis en agua tibia por una 
noche > y advertid > que el lugar donde las fembrareis , fea en par
te que el Sol las dé todo el dia , y que no fea lugar ventofo > y 
como irán creciendo , las iréis regando de tres en tres dias y y 
cabando la tierra por el encontorno fe harán mejores > y las que 
queráis traíplantar,  lo haréis en el mes de Abril > y el fembrar, y 
trafplantar fea defpues que la Luna aya hecho el lleno ; y efto con 
mucho eíliercol , y regándolas deJa-propria manera que fe ha di
cho arriba ; y ti hiciere frió , ó eladas, las cubriréis con trapos y 6 
eíleras , ó con los remedios ya dichos. Si queréis que las cala
bazas de el Verano fe hagan largas y grueifas , y frondofas , toma
reis las pepitas del cuello de la calabaza , y las pondréis en la tier
ra punta arriba con eíliercol) y riego, como fe ha dicho. Si defeais 
tenerlas muy grueifas y tomareis las pepitas de en medio del vien
tre de la calabaza y y las planeareis la punta abaxo, y fi largas , y 
anchas 9 tomareis las pepitas del lugar mas baxo de ellas , y las 
plantareis punta abaxo» Haréis nacer las calabazas y y pepinos íin 
pepitas * íi quando van creciendo las cubrís de tierra todas 5 folo 
que faquen á fuera el pimpollo de enmedio > y en bolviendo á 
crecer y hacer lo mífmo , harta tres veces $ deípues buelto á cre
cer > le cortareis toda 5 folo quede lo que huviere fido cubierto 
tercera vez y y que folo viva la planta de las raizes que huviere 
pueílo en la tercera cubierta de tierra,y de cíla manera darán cala
bazas íin pepitas* Si defeais que las calabazas > y pepinos fean tem
pranos , pondréis en unas macetas, ó tieílos, 6 efpuertas de tierra 
muy bien paífada por un cribo, ó amero, y la mezclareis con buen 
eíliercol bien podrido , tanto , que fe pueda amaíTar 5 y antes del 
tiempo acoftumbrado, plantareis en dicha tierra pepitas de calaba
zas^ pepinos,*y quando huviere falido el Sol,y hiciere el dia claros 
ó quiera llover,facareis los dichos tieílos,ó efpuertas fuerasy quan
do fe quiera poner el Sol los bolvereís dentro , haciendo ello con
tinuamente , regándolas quando tuviere neceííidad de agua 5 y 
quando los fríos fueren pallados 9 tomareis dichos tiertos, ó efpuer-
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mretùs ae
tas3 y los pondréis baxo de tierra bien labrada, y gorda,de tal ma
nera > que venga à emparejar con la mifota tierra , teniendo con 
ellas el cuidado que fe acoftumbra tener , y  cortarles los cabos de 
los pimpollos , y della fuerte os darin prelio fruto* Transfigura* 
reís las calabazas , y pepinos en qualquier figura > ò forma hacien
do unos moldes de tierra cocida y en los quales eflé la figura efcul- 
pida que queréis , y dentro dellos pondréis una calabacita , ó pe- 
piníllo pequeño , cerrando defpues dichos moldes bien > y atados, 
que no fe puedan abrir, y la calabacita irà creciendo dentro deí 
molde, tomando el modelo que avrà fido efeulpido en èli y fi que
réis que fe hagan largas, las pondréis en el cabo de un canon largo 
de tierra cocida ,  y le irán alargando por dentro de él 5 también 
tomando una caña grueíTa , la abriréis de alto à abaxo por medio, 
y limpiareis ios nudos de dentro, bolviendola à juntar,y atar bien, 
que no fe pueda abrir por ninguna parte, y la pondréis dentro del 
cabo una calabacita > 6 pepinillo , y como vaya creciendo, fe irà 
alargando por dentro la caña, ocupando todo el vacio de ella* Ha* 
reís las calabazas purgativas, para purgar el cuerpo humano , po
niendo las pepitas por eipacio de dia , y noche en remojo con rui
barbo , agarico ,  efeamonea , coíoquintidas, ò con otros medica
mentos limpies, y purgativos , todo mezclado , y amafiado > def
pues lembrareis dichas pepitas , y os darán calabazas purgativas» 
Confervareis las calabazas tiernas , quebrándolas en quartos , y 
echándolas encima agua hirbiendo , demandólas defpues refriar to
da la noche, delpues ponerlas en un vaio con fa i, y vinagre , don
de fe confervarán mucho tiempo. También fe coníervan por to
dos ios meíes delaño, colgándolas todas verdes con unas redes, 
0 lazos al techo , ò puertas en unos paradores. Las calabazas no 
fen tan malas, ni vifeofas para comer como los pepinos. Los Mé
dicos las tienen por cofa muy buena para mitigar el ardor de la ca
lentura y y la fed > y refrefear el cuerpo, ufando muy à menudo el 
zumo de la calabaza cocida fin agua en el horno en una olla nueva 
de barro.

• J  Requieren los melones el ayre , y lugar caliente , mas que 
frío : D e b c n íe  fembrar en el mes de Marzo en Luna llena,como las 
calabazas, y con ia mifma tierra,y diligencia que fe ha dicho arri
ba : N j fe quieren trafplantar , fino fuere con Ja mifma tierra , y 
que íca  en p arte  donde el Sol les dé todo el dia : Quicrenfe regar, f i 
no fuere  quando quieran empezar à madurar,p a r a  que fean buenos; 
y no dtxarcis à cada planta fino fueren dos, halla tres. Antes de 
fembrarlos, aveis de poner las,pepitas en remojo con algún licor,
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cpiefea dulce,* dos , u tres dias, y defpues fembrarlas 5 hareislos 
dulces * y olorofos, poniendo fus pepitas entre roías fecas , fem- 

Shutnfe bisándolo junto ;  íí los quercisdutees* pondréis en remojo las pe-. 
A i  vktH- pitas condeche* y miel y y defpues las fembrareis. Algunos acof- 
dé?» tumbran fembrarlas con eftiercol dé cavallo aííi caliente como fa* 

lo de la cavalleriza* y  ponen las pepitas punta abaxo* y cu
biertas muy ligeramente > fin cargarlas * porque íi eftán muy cu
bierta no nacen : Defpuespor el frío * y dadas * las cubriréis con 
paja * ó efterailevadizas * quitándolas quando hiciere Sol, £1 me
lón fe; debe coger quando empiece á oler * y quando la cola feñala 
de querer fe quitar. Los melones defenderás de los guíanos* y 
otros animalcjos * fembrando al contorno de ellos orégano* ó me
ter ramos de ello entre las plantas. Si en la olla de la carne echáis 
melón > ó pepino 3 hará que la carne fe cuezca mas prefto. Si la 
ñuiger quando tuviere el menítruo > paliare por entre las plantas 
de los melones 3 6 pepinos * los matara * y el fruto fe Solverá 
amargo. Los Médicos afirman * que las pepitas del melón 3 ú del 
pepino * cubiertas de azúcar , ó fin él ( comidas) fon Angular re
medio para la orína*y mitigan el calor de los riñones,y efmenuzan 
la piedra.

!Melones Melones de todo el año* y albudecas* fembrareis* como ella di.
de todo el ch0 arriba * de los otros del Verano * por fer todos de una efpecíe, 
ano 3 y al- y  quieren el mifmo regimen , folo que eflos maduran un poco 
iudecas* nías en el campo > y por ello , quando viereis que fueren grueífos, 

y  amarillos * los cogeréis fin golpearlos 5 las albudecas cogeréis 
guando las viereis alguna amarilléz entre el verde que tienen , y 
las confervareis con paja de avena > ó colgadas al techo halla que 
las queráis comer.

m La alcachoferas fe plantan de la mifma planta * y fe pueden 
hacer en todos los mefes del año en Luna vieja > quieren eftiercol 
en el tronco,y el riego á menudo ÍI no lloviefleí también fe quieren 
entrecabar cada mes. En llegando el Invierno en tierras frías * las 
cortareis a la raíz entre dos tierras * y las cubriréis de eftiercol pa
ra guardarlas de las eladas * y defpues en la Primavera harán mu
chos pimpollos * los quales quitareis, íi no fuere uno, ü dos, los de
más fe pueden plantar. Las mugeres que crian no deben comer al
cachofas * ni otra perfona * defpues de haber comido leche, porque 
es lino de los materiales que quaxan la leche.

Alcaparrasjfon unas plantas que fe eftienden mucho por tíer- 
raSy fus Je - ra > rilas nacen en muchas partes por fu naturaleza * como en Ma- 
wetos. Horca* y fe hacen en lugar leco, y por los muros^y cercas nacen de
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Tt^o^ttretaTííe. Agricultura, 
gfjrno, y  también fe plantan de ramo que ellé fixada$n tierra > y 
jurtc barbados como mugrón > que fe entierra, y atfi fe puede traf- 
nlantar. Las cabezuelas pequeñas para comer, antes que fe cojan» 
han de aver echado flor » y algunos las confitan, efcaldandolas con 
aeua Talada, y quando eftán enjutas > las ponen en barriles, con 
harta fal entremezclada , y aífi las confervan, y para comer las Ja
ban con agua caliente dos, ó tres veces para quitar la fal, ó las tie
nen con vinagre. Quien las. ufa comer, no tendrá dolor de higado» 
ni del bazo.

Virtudes.

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

S E C R E T O S  D E  L A S  T E R V A S  O L O R O S A S ,
y medicinales mas conocidas.

O Que yerva tan conocida * olorofa > y medicinal es la rudai Ruda* fus 
Será bien fe empiece cite Capitulo por ella $ y dicefe de fecretosy 

ella, que no quiere fer plantada en lugar húmedo , ni frío , ni 
quiere ia tierra gorda , fino feca , y caliente, por fu calidad , y  
naturaleza, Puedefe fembrar en AÍarzo , y Septiembre} plantaíb 
de raíz , u de mata entera > quando viene á envejecer , conviene 
cortarla dos veces en el año harta la raíz, porque buelva á echar de 
nuevo > y guardarla que no florezca , porque fe envejece mas pref- 
to ? y fe leca. Es la ruda caliente y y feca en el grado tercero. Para 
que la planta de la ruda fea hermofa, y bella , y tenga mas gracia- 
ío olor j conviene plantarla debaxo de una higuera , ó meterla en 
una corteza de ella , porque fu dulzor temple la acrimonia de ella:
Dicen , que dicha planta fe hará mas bella , hincando fu planta en 
otra de abas , ó en una planta de cebollas, quando fe planta , ó 
fiembra. Quanto la ruda es amiga de la higuera ; tanto es enemi
ga de la yerva cicuta 5 y afli el Hortelano quando quifiere cabar 
la cicuta , primero fe debe fregar las manos con el zumo de ia ru- Virtudes 
da , porque no le haga daño en Jas manos, fi a cafo Ja tocare. Tie- de la ruda, 
ne la ruda fingulariflima virtud contra todo genero de ponzoña.
Leeíe : que el lEey Mitridato tenia por cofhimbre hacer una medi
cina de veinte hojas de ruda , dos higos fecos, y dos nueces anejas, 
con un poco de fai > para prefervarfe de todo genero de ponzoña, 
por cito fe debe plantar eJía planta en d huerto. En tiempo de 
peíte > no ay cofa mejor que traer junto á la nariz un ramiro de 
ruda, También para facar el veneno de un carbunclo , ó nacido 
peítikncial , no ay cofa mejor, que es, meterle encima un emplaf-

tro
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tro, hecho dgthojas de ruda, picadas, y amafiadas con una poca de 
levadura, manteca de puerco, cebolla, higos, cal viva,jabon,canta
radas, y un poco de triaca magua, todo junto. El agua deñilada de 
la ruda , con vino, y agua rofada , de todo partes iguales, no ay 
cofa mas excelente para el mal de los ojos.

En los huertos fe planta él axenjo, tanto por fu olor, quan. 
to por la mucha utilidad, y provecho que del fe faca para la fallid 
del cuerpo. Ella yerva llamada axenjo , ó abfintio , entre muchas 
virtudes que tiene, que fon infinitas, y admirables, tiene una, que 
conforta el eftomago,y de ello fe hace un vino admirable para eno, 
que fe llama vino de axenjos. La decocción de fus raíces , y de la 
grama, con algunos pimpollos tiernos de axenjos, cura la etiquez. 
Sn conferva hecha de una libra de los cabos tiernos del axenjo,con 
tres libras de azúcar, cura la hidropesía antigua, ufándola á me
nudo. Las hojas del axenjo puedas en la ceniza ,  y mezclada con 
ungüento r o fado , buelve los cabellos negros.

'Salvia, f  Se planta la falvia del pimpollo de ella en la Primavera > y 
jfa  fa re -  en el Otoño ;  fus raíces fe crian mucho con la ceniza de la colada; 
Sos y y vir~ conviene plantarla junto á la ruda , para defenderla de Jas ferpíen- 

tes , que ¿requeman mucho junto á ella : Tiene la falvia una Angu
lar virtud > que conforta los nervios rompidos , y flacos > con un 
vino que fe hace en ella ocaíioji para los que eflán tocados de di
cha enfermedad. Hacefe también un fahumerio con decocción de 
falvia > para la perlesía de las manos > y de otros miembros. Para 
bolver el apetito de comer > y limpiar el eilomago lleno de malos 
humores ; conviene ufar á menudo de la falvia en la olla > y en las 
otras comidas»

fjf La yerva buena > vive bien de los pedazos de fus raíces> y 
de Jos pimpollos plantados en tierra ; no neceffita de cultivación 
quando efté crecida > ni conviene tocarla con hierro ,  porque fe 
muere > ni fembrarla cada año , porque adonde ha havido de ella, 
buelve a poblar con mucha abundancia. La yerva buena tiene vir
tud caliente ,  eíHptica3 y deíecativa; y picada, y puefta en forma de 
cmplaílro > conforta la debilidad del eilomago. Vale también mu* 
chiííimo para cobrar la refpiracion 5 y fentido dé los que le han 
perdido ; teniéndola en la nariz. Sus hojas fecas5 y bebidas en pol
vo con vino blanco5mata las Lombrices de los niños.El que huvie- 
re comido leche , debe luego mafcar hojas de yerva buena > para 
impedir que no fe le quaxe en la barriga > por tener eifa virtud. Los 
quefos, de qualquicr e/pecie que fean, rociándolos con el zumo de 
ella > ó con fu decocción, los conferva.
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f f  Sembrareis albahaca en el mes ue Abril , y  en tierra AlbSaca
gorila , y viene muy prefto j y  en fita do fcmbrada 3 quiere el riego fus fecre- 
con agua un poco caliente > fu fimieme antes de remorarla , quiere tos, y vir* 
eftár en remojo un rato con vinagre i el riego de ella debe fer fiem- sudes* 
pie en el medio dia 5 al contrario de las demás yervas , que fiem- 
pre quieren » y apetecen el riego por la mañana, y á la tarde, Para 
que fe haga grande , conviene que le mováis la tierra por el con
torno con d  dedo muy á menudo » y no con cofa de hierro, que 
la hará daño.

El que fuere tocado del dolor de cabeza » o teme de eftár 
m o id taco de eiio , debe huir totalmente del olor de ella , por
que engendra vehemente dolor 5 y aun es opinión de algunos» 
que hace nacer guíanos al celebro, y también alacranes , co
mo aconteció á un hombre en nueftros tiempos, como lo re
fiere d  Medico Juan Hollerio , Doétor en Medicina, ál princi
pio de fu platica. La mayor virtud que tiene la albahaca »es» 
que ii alguna muger fuere atormentada en el parto con vehe- 
memiffimos dolores , fi la pulieren una raíz de la planta, con una 
pluma de golondrina en i a mano , parirá muy prefto con poco 
dolor.

Secretos de Agricultura yy

m  Oreganojliamado por otro nombre mejorana filveftre,quie- Orégano  ̂
re la tierra afpera , cftíercol, y agua » hafta que fea grande ; quie- f is  fecre- 
refe trafphntar de pequeñas plantas; íiembrafe de íimientes añejas» tos » y vir* 
que quanto mas io fueren ferá mejor; y nace quando eftá fembrada tkdesé 
en treinta dias: El orégano cocido con vino , y puefto encima de 
los ríñanos, quita, y refuelve la dificultad de la orina. El emplaftro 
hecho de orégano , y harina de cebada , cocido todo junto, refuel
ve ia hinchazón. La decocción del orégano es buena para confor
tar los nervios , y partes debilitadas. Su fimiente bebida con vino, 
prepara , y difpone la muger para concebir,

% No quiere el hyfopo la tierra gorda 5 mas quiere mucho el Hyfopo» 
Sol. Puedefe plantar , y fembrar en la Primavera , y fegar en el fus fecre- 
Agofto,haciéndolo jecar, y guardarlo para el Invierno.Entre otras tos >/r- 
v i r t u d c s  que tiene , es, para el efetfto de los lomos, haciendo caldo tudcs* 
del para tomarle por la mañana en ayunas. Dicefe , que fu xarave 
tornado muchas veces, con otra tanta agua de vitriol, ó caparro- 
fa , hace evacuar grande copia de pedrezuclas de los riñones. El 
hyíopo cahcnta , y defeca en el grado tercero.

El poico fe planta de raíz,y también de pimpollo,en el prin- Poleo » fus 
opio del Verano » y florece en medí o de Noviembre ; y plantado ficntos 
una vez , L*rve para fiempre, cortándolo una vez en el año, fi fe rie- virtudes*

g*
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ga con diligencia. El poleo es notablemente Teco , en él grado ter
cero» y cocido con vino blanco, y bebido ,>es admirable para pro. 
vocar el menftruo á las mugeres. El fahumerio de ello tace morir 
las pulgas. El emplaftro hecho del poleo, cocido con vino, miti
ga el dolor de la ciática.

Torongil, La yerya torongil fe ha de fembrar, ó plantar en tierra gor.
fus [tere- da ,  y no quiere que le dé mucho el Sol. Efta yerva. tierna, es bue. 
tos,yvir- ua para alegrar el cprazon,y prefervar el animo de imaginaciones, 
tildes. y  penfamientos melancólicos. Los que defean tener colmenas, pa.

ra que no fe les vayan, y para hacerlas bolver, fi fueren perdidas 
jas abejas ,  es, buen remedio untarles las caxas con la flor , y hojas 
del torongil i y al contrario, para facarlas fuera , fregar las caxas 
con las flores de la matricaria. Dicha yerva torongil, es caliente 
en el grado íégundo , y en el primero defeca.

Mon^ani- No tiene neceflidad la manzanilla de fer beneficiada, baña.
lio, fas ¡i -  le fer plantada en tierra feca. Es buena para ablandar, y refolver. 
¿retos , y  Ningún remedio hay mejor para el caníancio , u debilidad, que e! 
virtudes. baño defta yerva. Sus hojas picadas con vino blanco , y dado a 

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

Mejorana, De íimiente nace la mejorana, y plantafe de raíz, y de pim-
fus [tere- pollo, como la falvia; quiere la tierra bien efiercolada, y ama mu. 
tos ,y vir- cho la fombra , y el riego á menudo; hacefe mas gruefla, fi fe traf. 
tildes. planta al principio del Verano ; conviene guardar fu raíz de los ra

tones , que le hacen grande guerra , como lo conoceréis con la ex- 
periencia. El zumo de la mejorana eilruxado , y forvido por las 
narices , purga el celebro. El caldo, en el qtial avia hervido efta 
yerva, es de mucho provecho en el principio de la hidropesía, y 
para la retención de la orina. Es efta yerva caliente , y defeca en el 
grado tercero, y es tenida en bondad en el fegundo grado. 

r Mej or es el abrótano, que fea plantado de raiz,ü de pimpo- 
Abrotoño,  j j o  ̂ g u e  no <j c  /¡mjcnte> n o  padece calor, ni frió ,  por elfo conviene 
jos jecre-  ^  plantado en el huerto, en lugar templado. Su iimiente3tomando 
tos, y Vtr- ^  cjja ej pe Q̂ un epcud0 f picada juntamente con algunas hojas 
tkaes. de las fuyas, con vino blanco, añadiéndole una nuez añeja, con un 

poco de bolo armeníco ,  todo junto colado ,  y bebido ,  es A n g u l a -  
riflimo remedio, y pócima contra la pefte, y todo genero de 
veneno. Las flores, y Amiente , picada , y mezclada con azeyte, 
hecho á modo de unción, firve para reprimir el ardor de las ca
lenturas , fean qualefquiera , ungiendo con ello las plantas de 
los pies, pullos, y lomos. El abrótano aplicado, tanto por de

fuera,



fuera,  como por de dentro,  mata Ja» lombrices de- ¡os niños.
f f  Tom iiJo falfero , es una yervá qüC nace en tierra? Tecas, y  T  •„ 

aTperas; cogenfe fus flores en el principio de M a y o , y  Jas curio- r J f c f *  
fas mugeres las hacen coger en elfo tiempo , y  Jas ponen a fecar *
a la íombra del Sol. Dichas flores íirven , affi fecas , y  efmenu- -pi t j  
zadas, por faifa en muchas com idas, y por eflo fe le añade en el -met* 
nombre falfero; comefe con los hambres de enfaladas de los miem
bros , ó menudencias de los capones * y  gallinas j y  fe pone tam
bién con las azey tunas,y con el falar de las anchovas, y en las car
nes que fe confitan> y ponen en adovo para conferva > que en todo 
da muy buen gufto j y  las mugeres lo ufan por la enfermedad del 
dolor de la m adre, haciéndola hervir con agua , y  bebiendo def. 
pues dicha agua colada j el tom illo falfero calienta, y defeca en el 

I grado tercero.
Quiere el romero la tierra feca > y  pedreofa; hacefe en todos p 

d im a s, y principalmente cercano al Mar. Hafe de plantar en la r  
Primavera, ü Otoño de raíz, u de pim pollo, hincado en tierra; el ,  
romero es bueno en tiempo de pefte, para hacer fahumerio á la , W  Wr" 
cafa,porque dicho fahumerio limpia la cafa de todo ayre corrupto. Umt*
Sus lio jas , y flores bebidas con pimienta , y  vino blanco, Tana la 
terina , y amarillez de la carne , y  limpia el hígado; fu decocción 
conforta ios nervios rompidos , y  flacos; es el romero caliente v  
feco ea d  fegundo grado.

SECRETOS D E  LA S YERTAS M E D I C I N A L E S
mas conocidas >y ufadas.

R Azon ferá empecemos en dte Capítulo por eftas yervas bu- Buglofa9 
glofa, confueida mayor, y menor, la buglofa quiere fer plan- rus fecre~ 

tada ea tierra pedreofa, y feca , y no quiere 1er muy cultivada* fus JtQS Vlfmm 
hojas,y raíces fon excelemiíTimas para lbldar llaga^de donde fe fa- tudeŝ  
ca d  adagio? que quien tiene la buglofa, y la confueida menor,pue- 
de hacer higas al Cirujano. La confueida mayor fe hace en lugares 
húmedos, y tiene las proprias virtudes de la buglofa en Íb4 dar las Confudda,  
llagas; de cal fuerte , que metiendo de cita yerva , ó raíz orla olla mayGr 
donde a> a muchos pedazos de carne , los hará unir , y foldar unos ¿y
con otros? fu raíz feca, y polvorizada^ es buena para bol ver las tri- pi/tudcs. 
pas adentro, que Talen fuera á los muchachos, y para el fluxo de 
vientre. El emplaltro de las raíces de la confueida mayor con ha-

C A P I T U L O  N O N O .
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Confuelfa 
menor f̂us 
/tentó* >y 
Virtudes*

rj& k b * fis  
fiem os , y 
Ttirfydcs*

Hortigas , 
fus ficre- 
tos* y yir~ 
tufas*

riñn ..4^  ftte íatripa dtlos
Muchachos > es

^  La ccmiueWa menor quiérela tierra gorda n y  en lugar que 
¿6  J é  dé mucho él So|j nace de jif&ieotfty fe planta de raíz; tiene Ja 
propria virtud de la bugjofa, y de la confuelda mayor, y en partí- 
cplar para foídar las llagas interiores del cuerpo > donde no fe pue
de poner empíaílro, ni ungüento > y aíTi fe na de beber a menudo 
del zumo hecho «tefes raíces ,  y hojas» Tambien tiene virtud de 
reprimir el fluyo de fangre.*
f <f|* Como la malva fea yerva que fe hace por todas partes > no 

tenemos necesidad de íaber el como, y de que manera, y quando fe 
fíeinbra),poique a todo tfempQ.es buenofembcarlas,fi bien ferá me
jo r  en el Otoíio. La ^lajya quanto mas pequeña es mejor > quiere 
la  tierra gordUjy húmeda. Conviene notar una cofa maravillóla de 
cjla> y  es, que fu flor, y hojas fe abren quando fale el Sol, y en po- 
níendofe fe cierran, como lo hacen también las flores de todos nie
les. Sirve también la malva de relox; en tiempo miblofo > pues fe 
buelven íiempre al rfdedor, fegun el movimiento del Sol. Todas 
las malves tienen grande virtud para madurar, y molificar. SirvenÍara eyaquar el cuerpo, particularmente para apaciguar el dolor de 

os riñones,y la orina* £ 1 zumo de ellas mezclado con azey te,cura 
la picadura de las abifpas* el dicho zutno mezclado con vino, ayu» 
«la mucho al parto de las mugeres J  las hojas picadas, y amafiadas 
con hojas de íaucc ,y  con azeyte rufa Jo  , quitan la hinchazón , y 
duréz de la madre.

f̂f Hortigas > fon unas yervas, que no tenemos que bufear el 
modo» y  manera de lembrarlas, porque ellas, fin elle trabajo, pro
ducen mucho 5 todavía no eftán ellas, fin algunas propiedades , y 
virtudes, afli la que pica, como la que no picas las hojas, y en par
ticular la raíz de la que no pica, tajada, y puerta en la nariz,repri
me el fluxo de fangre de ella s lo proprio hace el zumo , fregándote 
la  frciíte con élslas hojas de las que. pican, picadas, y amafiadas con 
un poco de mirra , y aplicadas en forma de empíaílro encima del 
ombligo de las mugeres , tiene grande virtud de provocarlas el 
rhenftruo, el mifmo zumo bebido por cierto tiempo, hace orinar,y 
romper las piedrezuejas de la vexjga > aquellos que tienen tos con 
grande flema , y no la pueden facar abundantemente, tomen algún 
xarave, ó decocción peótoral,y mézclenle el pefo de medio efeudo 
de fimiente de hortigas, fútilmente polvorizada. Tiene otra virtud 
Ja hortiga, que fí la meteis en la olla de la carne, hará que fe cuez- 
ca mas preito,

La



de los Secretos deÁgricultura, S i
4ff La yerva mcrcaliar «o es neceüario fcmbraría, que fin efto* Merca* 

ni preparar la tierra , fe hace demafiado. En Ja viíia fe debe mirar, liar* fus f& 
y no fembrar , porque el vino toma fu fabor> y lo hace agradable cretos ,  y 
en el beber. El zumo de efta yerva hace fecunda la muger, y le pro- virtudes* 
vacad  mcnftruo > facale también los derechos deípues de haver 
parido. Su decocción bebida , hace purgar el cuerpo 3 ó tomado en 
férvido.

No neceftita la tierra cultivada la yerva paríetaria , por ef- Parietarta* 
tai can á mano, y hacerfe de ella en muchas partes, particularmente f us ficre* 
en las paredes, y  muros viejos. El empiartro hecho de efta yerva, tos  ̂y yir* 
con febo de buey , ü de cabrón , es íinguiar remedio para la gota tafos* 
caída. Sus hojas fritas con manteca frefea , ó enjundia de capón, 
puefto en forma de empiartro encima de la barriga,mitiga el dolor 
de la cólica. El zumo de efta con vino blanco , y azeyte de almen
dras dulces frefeo , de todo partes iguales, alivia el dolor de Ja pie
dra. Ei empiartro hecho de efta yerva verde, y amafiada con miga
jas de pan, y azeyte de azucenas, rofado, y de manzanilla , jrefuelve 
las apoílemas, que vienen á ios pechos de las mugeres.

Azaro, yerva aiTi nombrada , y en Latín yulgavo , quiere ia ¿  *
tierra feca, y no muy gordas apetece mucho la {bmbra; hacefe me- 
jor de planta, que de bmieme. Su raíz feca, y polvorizada, es buena  ̂ ^
parala calentura quartana, tomando de ella el pefo de un efeudo 
con vino blanco.

v - • o - ,  y í«í^ iuwkv, .  'MUKlw /¡fí fccre-
regaua á menudo. No conviene cortarle fus raíces, fin > Julo las'ho-^ J
jas,por lo que no fe puede fembrar,por no producir íimiente. Su de- A  ̂ V(r? 
cocción hecha con vino blanco, firve para la opilación del bazo , y 1 
para ios que tienen calenturas quartauas.

No es neceífario tener cuidado de fembrar el llantén,ni tam- /7 ,
poco de plantarlo, por lo que fe hace de ello en muchas partes 5 fo- , arl  n> 
lo fe debe cftimar p o r  fu grande virtud. El zumo del llantén expri- ^U 
mido, y facado de fus hojas, y bebido Ja cantidad de dos onzas,po- + ¿ ^ ^  
co mas, ó menos, dos horas antes de Ja accelIion,y excedo de ia ca- S*
kntura terciana , Ja difminuyc mucho. Hacefe dél un maravillofo 
defenlivo para ei fluxo de fangre de Jas narices, tomando de fu zu
mo , con clara de huevos , y bolo annenico , lo que bailare de ca- Angélica* 
da uno, aplicándole en forma de empiartro en ia frente. fus fecre*

Angélica, yerva, que en Latin íe llama fmirnium ; quiere fer tos y y  yir- 
fembrada en tierra bien cabada, y regada mediocremente. Su raíz tufos,.

F es



Cardo fkn* 
to y fus ye- 
€retos , y 
virtudes.

Zftla 9 fus 
fecretos , y
virtudes*

Celidonia 
mayor > fus 
fiem os , y  
virtudes.

Valeria* 
na> fus fi~  
sretos y y  
Virtudes*

es ejrcélentfflSma contra la peíte , y  todo genero de veneno, Erque 
tuviere un pedazo de fu raíz en Ja boca y ó por la mañana bebiere 
uná taza de vino, en'eJ qual aya eftado infundido un pedazo de ef- 
ta raíz, no ferá en todo aquel dia inficionado de ayre corrupto. 
X a s  hojas de efta yerva picadas, y amafiadas juntamente con hojas 
de ruda, y miel, aplicado en forma de emplaítro en la mordedura 
del perro rabiofo > ü de la ferpiente, lo curará. Dicha yerva puef. 
ta  en la cabeza del que efiuviere con calentura, le quitará el ardor 
de ella.

En una yerva el cardo íanto, que para contra la pefte no tie
ne menos virtud que la yerva angélica, fiendo tomada por de den- 
tro, ó aplicada por de fuera. El que tuviere calentura, ora lea quar- 
tana, ó terciana, la qual empiece con frió , la cura tomando por la 
mañana tres onzas de agua de cardo fanto > u de fu decocción, ó d 
pefo de un efeudo de fu íimience polvorizada.

El mifmo remedio es bueno para el mal de collado. Su de
cocción hecha con vino, es buena para quitar el dolor de los riño
nes , y la cólica, y para matar las lombrices, y  también para ha- 
feer indar.

El cardo fanto, ora fea verde, ó feco, tomado por de dentro 
o  aplicado por de fuera* cura las ulceras malignas * y para dio or< 
denan los Médicos, que fe mezcle en las decocciones, que fe hacen 
para el morbo gálico* efta yerva.
L Por no tener fuerzas la {¡miente, para producir , de la yerva 
ala, no fe Hembra > ames fe debe plantar de los pimpollos, Tacados 
de fu raíz con deftreza * quiere íer plantada en tierra muy bien cul
tivada,/ cftercolada, es bueno plantarla en Febrero, muy clara,que 
aya efpacío de mata en mata tres pies , porque hace las hojas muy 
grandes, y fus ratees fe eftienden mucho en la tierra. El vino , en el 
qual fu raíz aya efiado infundído por eípacio de veinte y quatro 
horas, es cxcelentíífimo remedio para el dolor de la cólica. La uiif- 
ma raíz frcquent*da,y en particular en decocción,provoca la orina, 
y  el menftruo á las mugeres.

^[ Dicefe , que la celidonia mayor fe cria en qualquíer tierra* 
el tiempo de fembrarla es en Febrero; dura dos años>y defpues que 
ha granado, fe quiere cortar á dos dedos de la raíz. El zumo de fus 
flores mezclado con m iel, faca las cataratas de ios o jos, y defeca 
las ulceras.

Valeriana , es yerva que quiere la tierra húmeda , y bien ef 
tercolada, y el riego á menudo. Las mugeres acoílumbran aplicar 
fus hojas á los pullos de los que tienen calentura : nizs como la
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valcriana fea caliente, antes Ja aumenta que la m itiga, y aífi 
fuera de mas utilidad valerfe de ella para el dolor de coftado* 
y para provocar la orina , y también para la purgación de las 
mageres.  ̂  ̂ #

Eíla yerva betónica quiere fer fembrada en tierra húmeda, y 
fría, junto á algunas paredes para que la hagan fombra , porque no Betónica * 
es muy amiga del Sol. Su decocción hecha con vino blanco , quita rm re€r̂

.el dolor de ios riñones y rompe las pedrczuelas , y fana la tericia, JtQf * 
ó amarillez. Sus hojas amalladas , y aplicadas en forma de emplaf- tu¿€¡% 
tro, cura muy prefto las llagas de la cabeza. El emplaitro hecho de 
fus hojas con enjundia de puerco, hace abrir los carbunclos,y qual- 
quíer fuerte de apolle mas.

m  Nace la yerva, llamada camadreos, fácilmente, y fin traba- Cama* 
jo. Plantafe tomando de fus pimpollos, poniéndolos en tierra hu- r *
meda; y quiere d  riego á menudo para crecer mucho. Tiene virtud recntl $J  
contra Ja pefte, y ponzoña. A mas de ello, fu decocción tomada en virtudes *  
bebida por ciertos dias, cura las calenturas tercianas, y la opilación 
del bazo, y hace orinar.

*f[ í ai rara, es una yerva, que por otro nombre fe llama uña de Farfara • 
cavailo , quiere fer plantada en tierra húmeda, y  quiere el riego á ru fL r e * 
menudo. Ai contorno de fus raíces nace una fuperfluidad , y exere- tQ$  ̂
mentó, la qual fe coge, y fe limpia muy bien, y defpues fe embuel- "
ve con un paño de lino , y un poco de falitre , haciéndolo cocer un 
poco con iexie , defpues haréis que fe enjugue , y fe feque en el Sol, 
y queda hecho una yefea excekmíffima para facar fuego con peder
nal, y eslabón, y tan fácil , que en los primeros golper fe enciende.
Entre otras virtudes que tiene cíla yerva , una en particular es , que 
tomándola en decocción, ó xaraves, u de otra manera , mezclando 
en dicha decocción algunos pimpollos de hyfopo, y algunos higos, 
conforta los lomos, y partes pectorales.

tff Peonía yerva , aíli el macho , como la hembra 5 quieren fer Peoniay 
plantadas en tierra feca, y que participe mucho del Sol: fu /¡miente fus fecre- 
á Tolas, ó con corteza de encina, puefta,y levantada del cuello, pie- ios , y v¡r~ 
ferva de la aplopexia. tudes.

La yerva,llamada betónica,y por otro nombre la llaman la Betónica, 
yerva de los lazaroíos^aín el macho,como la hembrajquieren el lu- fus fecre~ 
gar, y tierra propriameme como la peonía j cita yerva es muy efti- tos , y vir~ 
añada por fu virtud. Ei zumo Tacado de fus hojas, ó fu agua deAila- tildes» 
da,fana,}' cura qualquicra fuerte de llagas., aífi nuevas, como viejas; 
y también dicha agua trae perfeéta falud a los ieprofos , bebiendo la 
á menudo, por lo qual muchos la llaman la yerva de los Ieprofos.

¥ z Ma-
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Prrmera
MadreTilva es aquella yerva , que los Boticarios llaman mi. 

liumfoliis, y  es mejor fembrarla, que plantarla; quiere la tierra fe. 
e a , y pedrofa , y  lugar quieto. El zumo de fus hojas, y fu Amiente 
polvorizada, y bebida con vino blanco , tiene Angular virtud con
tra las pedrezuelas, y arenas de los riñones.

qj" Corazoncillo ,  es la yerva que por otro nombre fe llama 
yerva de San Juan » y en Latín hipéricon i quiere la mifma tierra 
que la madrcíilva. El zumo de fus hojas , y flores cura las llagas. 
Si* Amiente bebida con vino blanco , preferva , y  libra de Jas 
calenturas tercianas. Sus flores eflán muy en ufo para fanar las 
heridas, golpes » y llagas , y podréis ufar de ellas de eíta fuerte: 
Tomareis del fruto del olmo , que es un licor que fe halla dentro 
de  unas hinchazones que fe hacen en fus hojas, y dando en di. 
cha hinchazón con una punta de tixera, fale un licor como de ter. 
bentina , y  con citas flores del corazonciilo , y rofas que eítén 
para abrir, y  puefto todo dentro de un vafo de vidrio con azeyte, 
lo  pondréis al Sol haita que eíté confumido , defpues lo cola
reis ,  y lo coníervareis para el ufo de ello , para heridas, llagas, 
y  golpes.

qj Quiere la yerva iba la tierra blanda, y pedrofa ; es mejor 
plantada , que no íi fe Hembra. La planta entera hervida con oxi
miel , cura la terícia , y amarillez de la carne ; provoca el menf- 
tru o , hace orinar > y es única contra la gota ceática, tomada tan
to  en bebida > quanto aplicada en forma de emplaflro encima de 
las nalgas.

Dicefe de la moítaza que quiere la tierra gorda 5 Aembrafe 
en el Invierno no muy efpefa, y quiere el riego á menudo j y en las 
tierras donde ella fe hace, es muy dificultofo Tacarla de ella, porque 
fu Amiente fe conferva en la tierra cinco años, y quanto mas nue
va , es mejor para fembrar , y también para comer : Se conoce fu 
bondad guftandola entre los dientes íi es verde dentro , es buenas 
y íi fe moílráre blanca, es fenal que es añeja , y eíta no es buena 
para fembrar , ni para comer. Será bueno en el huerto trafplantar- 
la 5 y íi la queréis par3 Amiente , no conviene que fe traillante. Es 
la  moítaza caliente, y feca en el quarto grade; fu Amiente picada.y 
pueíta debaxo de la lengua,vale mucho para la peí lena de ¡a lengua.- 
y  para qualquier otra parce , poniéndola encima de el lugar enfer
mo , con un talegoncillo Heno de ella, en que primero aya hervido 
con buen vino.El polvo de ella forbido por las narices,purga las íu- 
perfluidades del cclebrojlu decocción apacigua el dolor délos dien
tes , procediendo de frialdad. > y bebida rompe la piedra de la vexi-

Sa>



ga * y provoca el menftru© á las mugeres. El azeyee de la fuñiente 
de la moftaza es excelentiífimo para la gota ceatica^y también pa
ra la debilidad de los nervios.

Hacenfe las acederas, y la pempinela con grande abun
dancia por los prados ; y fi las queréis fembrar 5 lea en la Pri
mavera 5 en tierra gorda i y quieren al principio mucho riego > y 
trafpueiias 5 dexadias crecer defpues á fu perfección > no temen el 
¿río 5 ni yelo , ni la agua 9 aunque fea con abundancia. Las ho
jas de la acedera alfadas entre el refcoldo > tienen virtud Ungu
lar para refolver j y echar el humor de los opf* Su fimiente pol
vorizada 3 y bebida con agua y con vino 5 ¿||a  la disenteria y ó 
camaras de fangre. Puefta dicha yerva con vlfígre, y comida por 
la mañana en ayunas 3 es prefervatívo para lafpefte. Sus hojas pi
cadas , y pueftas encima de los pulios 5 mitigan el ardor da la 
lentura.

De la pempinela de los huertos fe come en enriada i la qual 
tomada en bebida ? es íTnguIar remedio para reprijqair el fluxo de 
fangre > el menftruo de las mugeres 3 y el fluxa^^.vientre > y  
también es bueno para defecar Jas llagas > y ulceráis aplicándola 
en forma de empiaftroj y es muy eftimada en tiempo de peñe. Di- 
cefe? que ufando mucho de efta yerva  ̂ prefervera dg enfermedades 
peligro fas.

Mati icaria 3 es yerva que quiere la tierra de la propria fuer
te que la quiere la artemiffa 5 abaxo puefta > y fon 3 como quien di
ce de ia mifma virtud , ambas á dos feñaladas para el mal de ma
dre ; no menos eilimada la matrícaria en dfe particular. Sus floreŝ  
y aun ius hojas 3 picadas > y pueftas en los dientes 5 ó en la oreja de 
la parte donde duelen , les quitan el dolor 3 porque hacen deftilar 
por la boc" el humor.

Bien 1c quadra a la yerva 3 llamada artemiífa 5 aífi en el fem-
brar> como en d  plantar^ el lugar feco.

T i e n e  fmgujar v i r t u d  contra todas las enfermedades de la 
madre i p o i q u e  fus hojas pueftas dentro de un Taquillo de lien- 

• 5 o cu torma de ctnpiaflro caliente debaxo del ombligo 5 pro- 
uKnkruo-? y ua remedio á la madre. Sus hojas picadas

zo
v o e a  cj

c o n  a z e v í e  de a l m e n d r a s  du lees
mitigan el cgíü

y a p l i c a d a s  en ej e í t o m a g o  5 le 
r. Q u a u d o  l a  n u i g c r  t i ene  t r a b a j o s  en e l  p a r t o  3 ó  

1 10 puede e c h a r  las p a r i a s  ,  n o  a y  c o f a  m e j o r  que  a p l i c a r l e  d e b a x o  
de ja v e x i g a ,  u de!  o m b l i g o ,  un e m p l a í t r o  h e c h o  de d í a  y e r v a  c o 
c i d a  c o n  h a r i n a  de c e b a d a  i m a s  c o n v i e n e  c u i t a r l e  l u e g o  , p o r q u e
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/¿cresos» jr 
Virtudes.

VerbafcOy 
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tos , y  i?ir~ 
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atraerla la madre fuera > quanto mas las parias;  el zumo de ella 
mezclado con yemas de huevos cocidos ,■ manteca de puerco» y &  
miente de cominos» todo junto pueffo en forma de cinplaítro en
cima de la madre ,  quita codo el dolor i  las mugeres deípucsr de 
haver parido.

Pide la azara tierra Ceca, y lugar umbrofo; quiere antes fer 
plantada» que fembrada» fu raíz feca» y hecha polvos, es muy buena 
para la calentura quartana , tomando de ellos el pefo de un efeudo 
con vino blanco.

El verbafeo^s una yerva , que le quadra qualquicr tier
na pedreofa ,  y afino fa > el zumo lacado de fu raíz , eftruja- 

en un vafo con media onza de vino aloque > u de malvasia, 
tatuándole al principio de la calentura quartana, la hace parar 
del todo*

Quando queráis fembrar el culantro , tomareis la fimiem 
te mas añeja que hallareis , porque nace mejor , y vale mas i quie
re la tierra gorda j y húmeda. El ufo excefíivo de el culantro , trae 
dolor de cabeza , y enturbia el celebro j comido defpues del parto, 
ayuda á la drgertion , y diílipa Jas ventofidades ; el culantro amaf- 
fado con vinagre , y efparcido encima de la carne , la preferva de 
corrupción $ fu íimiente provoca el menftruo á las mugeres s y fe 
dice, que tantos granos como tomaren de ella íimiente, tantos dias 
durará la purgación.

Vale mas el eneldo que fea plantado , que no fembrado » y 
quiere la tierra templada , y fe hace mas grande ¿ y quando fe íiem- 
ora no es necesario cubrirle de tierra , porque no es peügrofa de 
que fe la coman las aves. Tiene el eneldo una virtud en provocar 
la orina > y ayuda mucho á la digertion > debefe fembrar en Mar
zo ¿ y muy eípefo 5 y ÍI ella íimiente es comida por la mañana en 
ayunas, es buena para aquellos que les huele la boca , y defean 
tener buen dia. Hace también venir leche con abundancia á las 
mugeres.

Sí queréis tener buenos cominos, haveislos de fembrar en 
tierra gorda, y al ponerle el Solí y en el principio de Mayo fe ha
cen mejores 5 y quieren fer regados lurgo que fueren fembrados,y 
defpues de nacidos muy á menudo ; fu íimiente tomada por la bo
ca* refuejve las ventofidades, quita la tontez, y dificultad de orina* 
Para quitar la feñal de algún golpe, ó la cicatr¡2 íin llaga, es bue
no aplicarle preílo encima polvos de cominos fútiles, y bien ca
lentados al fuego.

De-
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Debefe fembrar el hinojo en la Primavera* y Otoño ; pe

ro el dulce no fe quiere fembrar tan prefto* porque viene mas dul* 
ce * y hace el grano mas grueflb. Quiere el hinojo la tierra fcca* 
y que le dé el Sol > y fi queréis que fe haga dulce , pondréis fu fí
lmente dentro de higos fecos * fembrandola defpues > ó pondreif- 
la en la tierra con un poco de miel. Efta yerva > tanto las hojas* 
quanto la fimiente * es excelente para clarificar la viña > y fe def- 
tila agua de hinojo para dicho efe&o mezclada con miel. Su fí- 
míente es buena para reprimir las ventofidades que proceden def- 
pues de comer , aunque trae poco nutrimento al cuerpo ¿ y es de 
dura digeflion.  ̂ .*;• : :

La frequencia de efta yerva trae abundancia de leche á las 
mugeres.

Medianamente quiere el azafrán la tierra gorda * y en 
parte donde ayan fido plantadas cebollas: No ama mucho el 
agua * y teme los ratones * y los topos $ y es mejor plantado 
de fu mífma cebolla , ó raíz ,  que de la fimicnte. Plantafe en el 
Abril y ó Mayo con el Sol j y quando fe cogen eftas raíces, ó ca
bezuelas para boiverias á plantar y mirareis fean con fazon > ha
ciendo de ellas unos montones * dexandolas al Sol por efpa- 
rio de diez días ; defpues las bolvcrcís á plantar , poniéndolas 
medio pie diftame una de otra * y tres dedos de hondo. A l
gunos ay que las plantan defde Agofto hafta medio Septiem
bre 5 y fe dexan dos * ó tres años en la tierra > entrccabandolas

Hinojoifus 
ficretos , y  
virtudes»

A%afrin,
fus ficre- 
tos y y vir
tudes.

todos los años en el mes de Abril 5 ó Mayo * que entonces las yen> 
vas fe fccan con el tabar * y fe calcen dos pies por el contorno* 
fin tocar las raíces > quedando ellas dos dedos de hondo. Def
pues quando fus flores eftén en fazon, que ferá por el mes de Agof- 
to > las cogeréis en falíendo el Sol 5 y las guardareis en parte feca* 
y enjuta.

Conocerfe ha el buen azafrán por el color * que en tocándole
con los dedos luego los tiñe 5 y fi tuviere el color un poco azedo, y 
no fe rompe voluntariamente. £1 azafrán tomado en poca cantidad*
Cb bueno para ia digeltion. Preferva de no emborracharfe 5 y cura 
la mordedura de las fe rp ¡entes.

Tendréis muchos efparragos todo el año * fi defpues de ha- Efparra- 
verlos cogido luego los cabais Jas raíces 3 porque buelvan á falir de gosy fus f i - 
nuevo, Si tomáis cuernos de ios carneros marino$5y de ellos hacéis (retos * y  
polvos, y los echáis en la tíerra> nacerán muchos efparragos regan- virtudes• 
dolos á menudo.

F 4 Di-
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fùs fitte-
$0S\

Uno ? fus 
’fètretos»

■RPLtbro Trímero 
Di¿ín OtroS) qnc fi tomáis cuernos de carneros entcros5 aguje.

randolos en algunas partes, plantándolos deípues, darán muchos 
eíparragos. Los cfparragos fon provocativos de orina. Las raíces 
aplicadas á los dientes que duelen, les quita el dolor.

Su decocción bebida,y continuándola á menudo, ronipe3 y re- 
fuelve la piedra. ^

Sembrareis el cañamo en tierra bien cabada , y eftercolada, 
en el mes de Marzo, en Luna nueva, en lugar que no pueda hacerle 
daño el viento ;  y aííi ferá bien en tierras donde el viento da mu
cho , que fe ítembre mas tarde $ verdad es, que el que fe fíeihbra 
temprano, eftá mas en la tierra,y afíi lleva mas obra, por tener mas 
pellejo; y lo cogeréis en A gofio , en Luna vieja, ó quando viereis 
¿eífá en fazon, que muda el color.
r Su ñutiente es buena para engordar las gallinas ,  y otras aves, 
Debefe notar de la dicha íimiente , que de ella mifma fale, y nace 
el macho , y  hembra.

El lino no fe debe fembrar en todas partes, por lo que no 
dk ningún provecho á la tierra; y quiere que fea muy gorda* y me
dianamente húmeda, y  que fea muy movida, y hecha como polvo. 
Defpues la Madre de Familias de la Cafa de Campo tendrá cuida
do quando vaya creciendo de que no fe enlace y y embuelva una 
cama con o tra , que de otra manera feria contrahecho, y manco; 
y  no folo fe debe contentar de hacerlo una vez , fino muchas ve
tees ; también quando fea maduro  ̂ y con fazon , lo cogerá, y hará 

demás que fe debe hacer con é l, halla haver hecho el lienzo pa
ya fu cafa* De la íimiente de linaza fe hace un azeyte, 

él qual , por mucho f r í o  que haga, 
no fe yela.

CAPI-
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SECRETOS D E  L A  Y E R F A  T A N  M A R A F lL L O S A %
llamada Tabaco , o Nicociana,

G Rendes fon los maravillólos fecretos de efta yerva y ó plan- 
ra , llamada T abaco, que por fer venida no ha mucho^ 

tiempo á Eípaña ,  y Francia 5 fe pone ella fola en un Capitu
lo. Lita planta fue llamada primero en Francia Nicociana 3 to- 
mando el nombre de aquel, que primeramente dio cognición 
de día en Francia , y la traxo para el férvido de la Repúbli
ca : Dcfpues algunos la llamaron la yerva de la Reyna Ma
dre 5 por havcriela traído primeramente á ella , y deípues dada 
á otros particulares. Otros la han llamado la yerva del Gran 
Prior , porque eftc feñor la facó a luz, é hizo que vinieffe a 
tama eftímacion , por fus diverfos efedtos > y aíli fue mejor 
nombrarla Nicociana , que es el nombre de aquel,que prime
ro ia traxo a Francia ( para con efto honrarle ) por haver trai* 
dQ una yerva tan Angular por ellas partes; de la qual enten
derás 1a hííioría entera > y verdadera. Mcftrc Joan Nicot , Coiv- 
fegero de el Rey de Francia > Embaxador de fu Mageftad en 
el Reyna de Portugal el año de !$>&. 59- y 60, eítando ya 
en dicha Corte > fué un dia k ver el huerto de el Rey , y a lo 
que eftuvo dentro 5 un Gentilhombre , Guardián , ó Cuftodio 
del dicho huerto, le dio ella yerva florida > la qual dicho Em
baxador la hizo llevar á fu huerto , donde dicha yerva cre
ció , y multiplicó en grande manera. Fue advertido un dia por 
un Page fuyo , que un criado , pariente de el dicho Page , havia 
hecho prueba de ella picada , y de fu licor havia puefto encima de 
un cancro , el qual cenia en la nariz , con que halló grandiílimo 
remedio 5 y continuándolo por efpacio de ocho dias, al cabo de 
ellos quedó del todo curado. Poco tiempo dcfpues, d  Cocinero 
de dicho Embaxador fe cortó todo el dedo pulgar de la mano , y 
flendo focorriao con dicha yerva > fue curado dentro de feis 
dias , y defde entonces efta yerva comcnsó á fer muy nombra
da por toda la Corte de Lisboa > y á voces la iban llamando la 
yerva de el Emperador. Algún tiempo dcfpues llegó un hombre 
vicio , padre de el Page de el Emperador , el qual tenia una lla^a 
vieja de dos años en la pierna , que le tenia muy afligido , y pi
diéndole de efta yerva 5 fe la aplicó de la manera que hemos dicho

arri-

Tabacô  
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»^¡baenla pierna,qucdajidoal cabo dedoce días curado, vnn* • * 1 I ----  i í . _r JÁ * " * J ,/ r  .blicada la cura * fuétenida emmcjor eftima > y muchos venían de 
lexps a bufcarla. Entre otros que vinieron * íu¿ una muger, la qual 
tenia la vifta * y toda la cara cubierta de una corteza como una 

Para cof- mafcara > á la quaicl Embaxador la hizo dar de cfta yerva, y la 
tras de ti nipErófl modo de como lela debía aplicar $ laqual aplicada *at 
roflro• cabode pciho djtasfue curada perfeélamentc * y fe prefento dejan* 

t f  del dicho Embaxador* mostrándole como havia fañado con la 
Para los dtpha yerva. De/pues vino un Capitán con un hijo fuyo > enfermo 

¡amparo- de lamparones * en caía del Embaxador * con intento de embiarle 
tas* aiErancia para fer tocado del Rey * y haciendo la prueba de dicha 

yerva a fe conocíerQn dentro de pocos dias grandes feñales de re* 
medios i y Analmente * fanó de dichos lamparones. Viendo el Em
bajador los grandes efe&os de dicha yerva * y ha viendo oido que 
Madama de San Germán tenia una ulcera en el pecho * la qual fe le 
havia convertido en cáncer*no haviendo hallado remedio alguno* 
la aplico dicha yerva* y configuió fu curación» por lo qual la Con* 
defa de Rufe haviendo bufeado todos los famofos Médicos de aquel 
Reyno por Tañar de una coftra que tenia en los ojos , la qual nunca 
la havian podido curar* fe determinó de comunicarlo al Rey Fran
cisco y y á la Reyna Madre * y á otros muchos Señores de la Corte, 
por la experiencia que tenia de dicha yerva para la dicha enferme, 
d ad * y fe logró fu curación por medio de ella * como el lo tenia 

rMal de probado * y principalmente dio Moníieur Guicrnaco * Governador 
afina* de la Rochela * el qual hizo beber del agua de ella yerva * mezcla

da con agua de enfraila deftilada * á un hombre para el mal de af
ina * y fue curado.

Calidades Efta yerva hace deronco grueifo* bellofo* y vifeofo; la ho-
de efia yer* ja niUy larga, y ancha* bellofa, y mclofa * alta de cinco > ó feís pal
ya* mos > en nueve mefes hace hojas * y flores, y Amiente en unas ca

juelas ¿fe trafplanta * y fe fíembra* y quiere Ja tierra calida , gor
da* con eftiercol bien podrido* que efté convertido en tierra* y que 
efté junto algún muro * ó pared * porque efté guardada del Norte, 

* y la dé el Sol ? quiere fer guardada de todos vientos , porque como 
fea ella muy alta, y tierna, la harían grande daño $ quiere el riego 
á menudo* en particular quando el tiempo es feco, y teme mucho 
el frió? y para guardarla del frió* conviene en el Invierno hacerla 
algún cubierto * y al medio dia defcubrirla * para que la dé el Sol

Como fe de Heno.
fiembra tf- Para Sembrarla > conviene hacer un agujero de un dedo de 
ta yerra* hondo en la tierra * y  meter una caxuela de fu fuñiente , que tenga 

J  * hafta
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hafta quarenta, ó cincuenta granos, y cubrirla de tierra; fon ncccfo 
fonos tantos juntos ¿ porque fi n© fe ponen fino quatrb, ó feis gra
nos, ia tierra los ahogaría, y  fiendo tantos nacen mejor : También 
fe pueden fembrar como las lechugas, y otras yervás > fi el tiempo» 
va feco, conviene regarla. Quando fea nacida, que fuere encima ia 
tierra, agujereareis la tierra por el contorno de ella, y regarla def- 
pues,y fútilmente Tacareis Jas matas de una en una para tra/plantar* 
las, y ponerlas cerca de reparo, y lugar,como eftá dicho, y ello fea 
quatro pies lexos una de otra , y fean regadas a menudo. El tiempo? 
de jeintararlas debe fer en cj principio de Abril.

Quanto á fu virtud, ella fana ¿ y cura cancros, todas maneras 
de plagas, y llagas viejas, heridas, fuego pafioril, fraóturas, y rom* 
peduras malignas, majando las hojas de eftat yerva en un almiréz, 
eifrujando ei zumo, y aquello aplicado encima de las dichas enfer
medades , guardandofe de comer cofa Talada, agria, pimienta, y el 
vino muy templado.

Sus hojas Iccadas á la fombrá , y no al So l, viento , ni fuego, 
defpues poniendo de ellas en un braferillo de fuego, y tomando 
aquel fahumerio por la boca con un colador, teniendo la cabeza 
cubierta, hace deltilar, y falir por la boca grande cantidad de agua 
vifeofa, y flemática, dexando el cuerpo limpio por buen tiempo , y  
de efla manera con efle fahumerio cura la hidropesía,principalmen
te íi no cita apoderada , y envejecida. Hacefe también un ungüento 
con otras cotas muy cflenciales para llevar lexos; mas ella fcla, co
mo le ha dicho, aplicada , es de mejor eficacia , y provecho* Tam 
bién fe puede preparar un ungüento , que es muy importante reme
dio para encarnar,y confolidar todas>y qualefquier maneras de lla
gas, Ei modo de hacer dicho ungüento, es el que fe figue.

Tomareis una libra de hojas frefeas de ella yerva tabaco,y pi- 
careislas muy bien,y pondreislas con cera nueva, refina,y azeyte,dé 
cada uno tres onzas, y hareislo hervir todo junto , halla que el zu
mo del tabaco elle confumido j defpuesle añadiréis tres onzas de 
terbentina de abete , colando , y exprimiéndolo todo junto con un 
paño j defpues guardarlo para ufar de ello quando fuere necdTaria» 
Ya fe fabe el polvo de ella yerva quan ufado es en Efpaña , y en to
do el Mundo , y d provecho que hace para la faiud del cuerpo, y 
difidación de la cabeza.

Modo de 
aplicar di- 
cha yerva> 
y el regi
miento»

Para hi
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S E C R E T O S  DE  L A S  P L A N T A S ,
de flores*

T  T E R V A s

Refales, 
fus feste-
tos

'Dìdimo*

brado.

leñen bien los rofales > fi fe plantan 3 y Benibran en Febre
ro de pjanta con raíces > ù de ramo > cortado de largue

za de dos pies , y plantada en tierra que fea poco húmeda * y 
que elle dentro de tierra un pie > y al cabo de cinco años fe han 
de cortar todos fus ramos para que de nuevo buelvan. Al trai- 
plantarlos , fe pondrán en lugar que edén arrimados en parte de 
paredes > ¿  que tengan otra cofa por arrimaderos > y los pondréis 
dos , o tres pies lexos los unos de los otros * y que fea en tierra 
no gorda > m barrofa> ni húmeda, fino feca > y ü fuere fembrada, 
viene tarde.

Las rofas darían mas olor de lo acoftumbrado , fi junto de 
Para que rpfales plantaredes ajos ; porque las que no dan mucho olor , 

las roías cs 5 Por rcfpeto de la frialdad , y  con el calor de los ajos fe 
dèn mas *es va aumentando* E l rofal os darà rofas por el Enero > íi 
olor de e/re!ía*s c* ro^  a  ̂ ^ d io  del Verano dos veces cada dia , à la 
acoftum- mañana , y à la tarde. Tendreislas al tiempo de las manzanas, 

fi lo ingerís de efcudete encima de un manzano. Tendréis ro
fas tempranas : ( Qtiod proprittm efl magis nmlienm* ) En el 
Invierno cabareis los roíales dos pies al contorno de hondura; 
y el riego fea con agua caliente por mañana 5 y tarde > para que 
fe dèa mas priefla ; y de otra manera las haréis que fean tem
pranas 5 plantando ios roíales en unas macetas un poco gran
des 5 tratándolas con el mifmo cuidado, y folicitud , que fe 
ha dicho en las calabaceras , en el Capitulo de las frutas de las 
yervas*

Rofas to- Tendréis rofas todos los meícs del año , plantando roíales 
dos ¡os me- todos los mefes , eftercolando , y regándolos ; adviniendo , que 

en las regiones frias > y que corre mucho el Norte , no fe puede 
hacer.

Haréis que las rofas coloradas fean blancas , íi quando empie
zan à abrir las fahumais con azufre.

Rofas ama* Si queréis que los roíales hagan las roías amarillas ? planta- 
tillas* reís Kí;ia planta de retama cerca de un roía! 5 y haréis un agu

jero en el tronco de la retama con un barreno , metiendo def- 
pues por el agujero una varilla de el rofai , que entre un poca

con
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con fuerza» y entrambas partes del agujero roldareis con barro 
bien amafiado con eftiercol de buey } atandola de modo que el 
viento no le pueda hacer daño en moverle $ defpues quando el ̂ : _: __ i* _______  _ i _ _Viento ------  ----- -- --- ------' — r —  i — **

eíluvíere unido con la dicha retanta , que fera en dos
 ̂ u MAJA tik 11«« rld ^ I m>* ¿ * f i*• «. A I *  u^a. _   

ingerto
a n o s

VtUlT.— - ----- "  ( ----  ( -------- * 1  ---------
s , ô menos, cortareis la varilla de el roía! junto à la retamaf
____«i Ap> l a  f u M l a n r í a  l a  r e t a m a  • s; r a m M o nporque el ingerto vive de la fubftancia de la retama ; y cambien 

coreareis Ja retama á un dedo encima de el ingerto, y  de ella maf 
ñera os dará las rafas amarillas j  y lo proprio haréis con los jaz-
mines.

Haréis también las roías verdes , amarinas, ó azules de co: 
ior de Ciclo ? fi cortáis el rofal junto á las raizes porque eche de
n u e v o  ¿ y  fi las queréis verdes ,  ingeriréis de cardenillo las raíces;  
si de  a m s r i i i o  > Jas ingeriréis de cruves de naear j y fi azules , de 
añil ? t o d o  molido fútilmente ; y advertid de no meterle oro pi- 
m e n t e  ,  n i  o t r a  cofa femejante * porque con la malicia,  y ponzo
ña q u e  t i e ne n  matarían la planta ; dcípues echareis eftiercol al 
c o n t o r n o  de el r a f a l  , é irá tomando virtud de los colores, echan
d o  p i m p o l l o s  n u e v o s ;  y no fe debe regar fino con necclíidad, y no 
m u c h a  "3^na.

I a m b i e n  haréis roías , y cláveles en poco tiempo de di ver
ías c o l o r e s  5 tomando tierra gorda ,  quanta quiíieredes, y Ja feca- 
r e í s  muy bien al Sol, halla que cite en polvo, y la pondréis en una 
m a c e n  , y en  ella plantareis algunas plantas de roíales blancos, ü 
de  c l a v e l  i mas blancas, porque hacer mudanza en las flores, fe ha
ce m e j o r  en las blancas q u e  en las coloradas. Haveis de advertir* 
q ue  c h a s  plantas no las haveis de regar de otra agua, lino con las 
figu notes*

S¡ queréis fcan coloradas , tomareis brafil rafpado , quanto 
Tzrin hiere, y lo pondréis con agua á hervir en el fuego,

Vacreo* 
Rofas ver- 
desyy ama
rillas , 0 
astiles.

Rofas, y  
claveles de 
diverfas 
colores.

nece lTar io
halla q u e  fe coniuma de las quatro partes la una de el agua, y 
e n  el p r i m e r  hervor le echareis un pedacito de alumbre, como 
una nuez  , para facar , y  defpcrtar el c o l o r .  Si verdes , toma
reis g r a n o s  Je cípinos de majuelos no maduros. Si de color 
de o r o  5 t o m a r e i s  de dicha Amiente madura , haciendo la míf- 
m a  d e c o c c i ó n  , como fe ha dicho del br.afih Y fi negros, to-
Tia agai

J
s , v i t r i o l o  ,  o  c a p a r r o f a  ,  c o c i d o  c o n  a g u a  ,  y  

c o n  c a u a  una  de e l la s  a g u a s  h a r é i s  el  c o l o r  que  qt i i i i ere i s  ,  r e -
'1 1 ̂L ' \ . ' ' " 1 ' . L fl

-i a
g a n o ;  ‘.neme;  p l a n t a s  d o s  v eces  al  d í a  p o r  l a  i n a n a n a ,  y  por 
i a t aruc  , t e n i e n d o  c u i d a d o  de n o  de v a r i a s  ruera al  f e r e n o  , ni 
á la j i u v i a ,  p o r q u e  n o  fe m o j e n  de] r o c í o ,  n i  de o t r a  a g u a ,  
m a s  de la que fe ha dicho arriba. Haveis de entender , vquç

aun-



aunque hemos dicho arriba > que con ertas aguas mudarérnos 
el color de las flores>no de el todo, ni de todas partes, poN 
que el natural de la  que es bl aftea, no puede dexar de una 
parte, ü de otra de fer blanca, y fí colorada lo proprío. Si la pían, 
ta de las flores que fuere blanca, ó colorada , la regareis de una 
parte con un color á la tarde ,  y  i  la mañana de otro color a la 
acra parte, yendo coníecuticamente regándolas de todas las colo. 
res de la una en la una parte > y de la otra en la otra > mirando, 
y  advirtiendo, que en donde fe pone la agua verde, echéis fiem- 
pre verde > y  en decide colorada colorado , y  aíh de las demás, 
y  de efta manera haréis flores de tres colores > con la fuya pro. 
pria.

Ctínfirvar Confervareis las roías, y flores, fi las cogéis quando em. 
lastofa s,y  piezan á florecer, ames que eftén abiertas, y luego endi. 
y flores* reís una caha verde, que no eñe defarraygada de fu lugar, 

y  pondréis las roías , y  flores dentro de el vacío de un nu
do á otro > y dcfpues la bolvereis á juntar , atandola que no 
puedan refpirar por ninguna parte , y fe confervarán todo el 
año frefeas.

De otra manera las tendréis frefeas, y confervadas , fi hacéis 
un vafo de encina , y lo hinchís de roías, y flores por abrir , y k 
tapais muy bien , que no pueda entrar agua, ni ayre, y lo ponéis 
dentro del agua en un pozo , ü de algibe, ó en una corriente A 
2gua, y quando ayais menefter de ellas ¿ las íacareis de el dicho 
vafo , poniéndolas en una manzana, ó con vinagre al S o l, y de cf 
ta manera fe abrirán.

De otra manera las confervareis frefeas en un vafo con heces 
de azeyte, que el licor de él fuba encima de Jas flores. Acoílum* 
bran otros tomar cebada verde , ó por mejor decir , alcacel con h 
raíces antes de eípigar , y ponerlo dentro de un vafo grande, ó ri. 
naja , que no eíté vidriada , y poner dentro las rofas, y flores antes 
que fe abran , y tapándolo bien, que efté bien cerrado , fe confer- 
varán mucho tiempo.

Otros ponen el mifmo alcacel en un fobrado , y ponen las ro- 
fas, y flores encima de é l , cubriéndolas de la mifma verdura , po
niendo un fuclo de alcacel, y otro de rofas, ó flores. Ay rambier. 
algunos que las coniervan todo el año, tomando vino, y fal, qnan
eo es necesaria en una olla , hinchándola defpucs de rofas, y flor;; 
que eüén por abrir , y taparla muy bien , y quando es queráis ltr- 
vir de ellas ,  las Tacareis de el vafo , y las pondréis delante del íue* 
g o , y fe abrirán, y ferán muy hermofas, fuaves, y olorofas, come



losStcretùsde
fi las facàran entonces del rafal- Sì ingerís el rafal en un tronco de 
encina, ò en el tronco de el arbol> de que fe hace la liga para cazar 
aves, que en Catalán fe llama grevol, os darà las roías verdes ; es
verdad que no tendrán olor.  ̂ .

Las virtudes de las rofas fon infinitiflimas , y notorias à qual- 
quiera > folo quiero advertir , que quando hagan agua de ellas , fi 
quieren tenga mas virtud, o lo r, y fabor, que la dcftilen con aíqui* 
tara, ó alambique de vidrio, y que no fea de plomo.

Haréis los claveles azules de color de Ciclo en el huerto, o Claveles 
en macetas en cafa, plantando chicorias, ò endivias jumo à los acules , y 
claveles blancos } y quando dicha chicoria fuere grueífa como el amarillos. 
dedo, Ja cortareis cerca de la raíz , abriéndola por medio, y 
dentro Je metereis un pimpollo de el clavel , que eílé al la
do , fin cortarle ; deípues atareis la chicoria muy bien con 
cabellos , juntándola muy bien , la cubriréis con tierra , y eftier- 
col bien podrido ,  que no laque mas del cabo del pimpollo j def- 
pues quando elle bien unido con la chicoria, lo cortareis de la cla
vel ima 3 y tomará la virtud de la mtfma chicoria, y os darà Jos cla
veles azules.

Si queréis ingerir , cortando el pimpollo de la clavellina, 
majaicis el cabo que havrá de entrar dentro de la chicoria, y* 
haréis lo demás como eftá dicho s pero eíle modo no es tan feguro 
como el fobredicho. Si queréis claveles amarillos, ingeridlos con 
3a retama , 6 con violetas amarillas; y íi inorados, haced el inger
to con alguna planta que haga las flores moradas. Y  íi defeais te
ner clavcies en el Invierno , plantareis las clavellinas en los pri
meros días del mes de Oéhibre con raíces, ó fean domeíticas > ó 
iilveítres y y también de violetas con eíHercol de cavallo , y de 
yegua , todo junto , y os darán flores olorofas, guardándolas del 
trio , porque muchas flores fe mueren quando citan preñadas por 

^negligencia.í? O 4
Flores amarillas que hace la betónica , liareis que las baga Betónica.

de diverlos colores en un mifmo ramo , como Jo dice Mlifaldo t t „
h  -n r * , , un ramo ,a ver viito por íus proprios ojos en una planta viva haver muchas €n que aya
f lo re s  de varios colores,  lo qual fe acoííumbra hacer con el tra- „ „ „ f / i r

ap ae eí Laorador , y con la virtud del Sol ; lo que han alean ¿Qres fíQt
za.io muchos , haciéndolo de eíta manera. Tomareis de muchas reSt
maneras de labores , 6 fimientcs de flores de betónicas , y las
pondréis dentro de unas pelotillas > que liareis de cfticrcol de
cabras , ü de ovejas , pallándole , y pondréis de tojas las dichas

¿lamentes de varios colores dentro de dichas pelotas, ó Jas embul-
vereis



veras muy bien dentro de un paño de lino viejo , y  lo pondréis en 
la  tierra , cubriéndoles de tierra, y eftiercol, y lo regareis de tiem
po en tiempo ,  y  de rita manera dará ramos con flores de difemes 
colores*

Aftihas También las violetas os darán en una planta flores de i
j diverías colores 9 tomando de las Amientes de cada genero de j 

maneras ej jas y como de el encarnado , morado , amarillo , blanco , y de 
ül n- âs ^ero3S c° í ° rcs 5 todas juntas , haréis de ellas con el eftiercol de 

^  * cabra pelotillas , haciendo lo proprio , como fe ha dicho arriba , y
Aíifíaldú experimentado por el dicho Miflaldo : Y Jas dichas violetas 

”  * quieren fer plantadas comunmente en tierra gorda 9 y bien tra*
bajada , en el mes de Marzo , y  fembrar en el Otoño y y en el Ve- 
rano ; y no fe deben plantar > ni fembrar todos los años en un mif- 
mo lugar , porque aíli darían las flores descoloridas , y con 
poco olor í y  fe quieren coger por la mañana antes que falga el . 
S o l , fi queréis que tengan toda aquella virtud , y olor que es ne- 
ceifario.

Celofias y o Ccloíias y 6 flores de amor ,  las criareis y mas para el color,
flores de que para el olor , porque no ic tienen ; y quieren hacerle en 
*4tmor , fus el huerto en lugar ¡eco y y  arenofo. Hilas flores bebidas con 
fecretos , y  caldo > reftriñen el cuerpo , y el mcnftruo á las imigeres , y la pur» 
virtudes* gacion blanca > y el fluxo de fangre , mayormente que fea de al

guna vena rompida en los lom os, ó en alguna parte de los pe- 
chos,

Eftas proprias flores mezcladas con agU3 , la hueiven en nie- 
menos de una hora de color de vino* con la qual agua podréis en
gañar los enfermos de calentura, que no fe pueden abttener de be- 
ber vino.

Violetas i r  Las violetas bofeanas fe plantan en la Primavera; y fi fueren 
hofeanas > bien cultivadas, y regadas á menudo, darán flores hada el Otoñojé 
fus fecre- ^nvíerno.Sus hojas fecas hechas cu polvos,y tomadas por la boca U 
tos y vir- cantidad media cucharada, bebidas con el vino tinto, tiene grande 
tudes. virtud de reprimir la tripa que fale fuera, y para purgar las heridas, 

aplicadas por de fuera.
Lirio y ¿ v  El lirio, o azucena, debe fer plantado en el mes de Oftebre, 

azucena , y Noviembre , toda la cabeza , y raíz entera , fi queréis que ei pri- 
Jus Jetre- mer 3110 baga flores. Si queréis plantar muchos, tomareis una ea- 
tos. b íz a d e fllo , y la iréis quitando todas las hojas, y las plantareis

cada una á parte, poniéndolas puma arriba , y todos harán ib ma
ta ; verdad es, que en dos años no darán flores, hada ei tercero, i 
quarto año.

Si

5>£



de los Secretos de Agricultura.
■ffj* Sí queréis que la azucena blanca fea de color purpureo , to

mareis diez 5 u doce cabezas juntas , y las colgareis al humo , y fe 
Ies morirán las raíces que tienen, y defpues las tomareis quando 
fea tiempo de plantarlas , y las pondréis con heces de vino tinto, 
haih. que tengan color de grana , ó que parezcan tintas; defpues 
las plantareis Je una en una , y en ellas pondréis heces de vino tin
to 5 y aífi los lirios que de ellas faldrán ferán colorados del color 
de la grana.

m Confervareis Jas flores de él lirio todo el año frefeas, to
mando las flores de los lirios con fus hojas , que las flores no eftén 
abiertas , y las pondréis en un vafo de tierra que no efté vidriado* 
y lo tapareis muy bien, que agua , ni viento no puedan entrar den
tro del dicho vafo ; y quando queráis ufar de ellas, las Tacareis del 
vafo , y las pondréis al Sol, y con el calor fe abrirán J y de las otras 
maneras las confervareis, como tengo dicho de las roías.

Si queréis tener lirios mucho tiempo, haced de efta manera: 
Quando los plantareis , pondréis las unas cabezas dentro de tierra* 
ondas quatro dedos, otras ocho * y las otras doce dedos, y de efta 
manera tendréis lirios mucho tiempo, porque Jas unas florecerán 
primero , las otras delpues, y defpues las ultimas , qne eftán planta
das mas hondas.

El emplaftro hecho de la cebolla de el lirio con manteca de puer
co > y azey te de manzanilla , hace venir á fazon los carbunclos.

El ungüento hecho de la dicha cebolla con azeyte de almendras 
amargas, tiene virtud para adelgazar ,y  pulir el roilro.

El agua deftiiada por alambique de las flores de lirio , quita la 
efeama de la cara, y hace en la carne un blancor increíble.

La cebolla del lirio hervida , ó cocida con la ceniza caliente , y 
amafiada con azey'te común , es íingular remedio contra toda ma
nera de quemadura, ó fea de fuego , u de agua.

La cebolla cíe el lirio cocida con ajo , y amafiada con heces de 
vino tinto , hace poner color á Jas mugeres que eftán pálidas, y

amarillas del roítro defpues de] parto , f¡ con efta mixtura fe 
friegan el roítro quando fe vayan á acollar , y defpues 

á la mañana íé la Jaban con agua 
de cebada.

* * *

<S
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Antenas 
blancaŝ que 
fean tolo-i 
radas.

ConJirVar, 
lirios toda 
el año*

Virtudes
del lirio.
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C A P I T U L O  D U O D E C I M O .

SE C R E T O S D E L A  R EC O G ID A , T CO N CERN  ACIO N  
de las yerras de comer , y medicinales, y  de fus rakesy 

flores y y  fimientes y y de fus confituras y 
y confervas*

R Azon fcrá ( pues fe ha tratado , y enfeñado el modo de fem* 
brar , y  plantar las yervas de comer , olorofas, y medicina- 

de las yer- jes 3 y  de las flores) Te trate, y enfeñe d  como fe han de reco- 
'Pasyftoresy g e r , y confervar dichas yervas, raíces, flores , y fimientes, y 
ratees , y  fus confituras y y confervas. Las raíces de la mayor parte de 

fu s  frutas. ¡ as yervas fe cogen quando las hojas fon caídas ; y aflimifi 
in o fe  cogen las flores quando fon enteramente abiertas > como 
las de la buglofa , borrajas , berbena , y las flores de todos me- 
fe s ; Empero las rofas de los roíales, y las flores de alcapar
ras 5 debe íer fu cogida para confervarlas quando aun citen cer- 
radas.

Debenfe coger las frutas ,  hojas , y  yervas enteras, quando 
las frutas eííén en perfección y como melones, pepinos, y cala
bazas , quando empiezan á tomar el color amarillo , y eftén fa» 
zonadas: Empero íi las quieren para íimiente pnra íembrar, con
viene dexarlas en la tierra , harta que eftén boniííimameme ma
duras y y defpues ponerlas en referva harta que fe hayan de fem
brar > y conviene cogerlas en tiempo claro , y en Luna vieja. La 
íimiente de las yervas fe coge quando las yervas eftán marchitas- 
y fecas.

Conviene obfervar generalmente , que todas maneras de 
coger y tanto las yervas, flores, y raíces, quanto las frutas > y 
Emientes, fe ha de hacer en tiempo bueno > fereno y y en Luna 
vieja. Las yervas que queráis coníervar , deben fer primera, 
meme bien limpias - defpues fecas á la fombra de d  Sol; ello 
es y en lugar que el Sol entre , pero que no las toque , fino fojo 
la reberveracion de él , y defpues puertas en talegane#de cuero, 
y  no de lino , ó en aigun vafo de madera y porque fus virtudes no 
íe exhalen , como fe ve que fe hace de las yervas finas, que fe 
confervan para el Invierno > y affi me parece, que ics Bouca- 
rios que cuelgan en las Boticas y y graneros las yervas m ofi
cinales y no lo aciertan, porque no tan folamente fus virtudes
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íc exhalan, pero aun fe cargan de polvos, y telas de arañas,y de fu« 
ciedades de las mofeas , y de otras funejanres.

Las flores no fe deben facar al Sol 5 ni á la fombra de el Sol 
que viene de Medio dia , fino en Jugar eminente y porque á 
eaufa de fu terneza ,  y blandura > fus virtudes fácilmente fe 
evaporan con d  ardor de el S o l, y calor de el ayre, excep
to las roías , que para fer confervadas largo tiempo, re
quieren citar lecas en lugar alto , puertas al So] de Ja parte 
de Medio Dia , donde los ra) os de el Sol puedan penetran 
mas que no toque el Sol las rofas: Lo mejor , y mas apro- 
pofito de fecar Jas flores es, en algún Jugar templado , y que 
fe meneen á menudo para que no fe gallen ,  teniendo fiem- 
pre advertencia > en que no pierdan fu natural color, y olor; 
defpues que fueren fecas, conviene confervarlas en un vafo de 
barro*

Las fimientes de las yervas fe deben confervar en talego- 
nes , ó en arcas pequeñas bien cerradas. Las fimientes de ce
bollas , y puerros, como de pimientas, y dormideras, fe con- 
fervan dentro de fus proprias belfas , ó cafcaras. Para con
fervar las raíces , conviene obfervar dos modos , y  maneras, 
porque, ó fe quien en confervar frefeas, y verdes, o lecas , co
mo fon , nabos largos, y redondos, y otras femejantes, Para 
confervarlas frefeas , conviene tenerlas en un vafo de barro gran
de , puerto en ia bodega , ó ponerlas en el huerto debaxo de rie
r a , como fe ve que fe hace de los nabos para comer en el In
vierno*

Para confervar las raíces fecas defpues de fer cogidas , con
viene labarias diligentemente con agua clara , y quitarlas los 
pequeños pellejos, defpues fecar las a la fombra de d  Sol qu an
do i ale ;  y  fi fueren buenas, y  tiernas,  como Jas raíces de hino
jos , cnéUvia , peregil, y de cfparragos 5 y otras femejantes ,  con 
el Sol de Medio Día * y ü ellas fuellen gordas > maceas > y gruef- 
fas, como las raíces de el lino , genciana , pamporcino , lirios de 
agua, y otras femejantes, defpues que fueren fecas, y aírt pre
paradas , conviene colgarlas en algún lugar alto , á la parte de el 
el Sol de ¿Medio Dia  ̂ ü de el Septentrión , en el qual, ni el polvo, 
arañas y ni los rayos de el Sol puedan hacer daño : Con todo , el 
confejo del Principe de Ja Medicina Hypocrates, es , que Jas yer
vas , flores, y  Jas raíces * afli frefeas, como fecas, no fean puertas 
de ninguna inerte ai viento para fer confervadas , antes maspref- 
to e n c e r r a d a s  en vafos y o en otros receptáculos íenujantís , per-

0



lo o
que no pierdan fu virtud > como fácilmente la perderían fiendo 
puertas al viento.

€  nfít V  E l modo > y  manera de confervar, y confitar las yer-
Go p at vas  ̂ tant0 las de comer 3 y medicinales3 quanto las olorofas. La 

ye* Vas##- ra jz ja y £rVa ala fe confita de cfta manera : Quando efié bien 
* es 5 J fazonada, y madura que fea > la cogeréis en el mes de O&ubre > y 
*€Sm la  quitareis toda la tierra que tendrá en ella ? fregándola con nn

paño de lino groífero , y defpues la rafareis con un cuchillo que 
corte bien > y tegun la raíz fuere de gruefla 9 la cortareis en dos > ó 
tres partes > del largor de un dedo > y la haréis hervir con vinagre 
en un vnfo de cobre, de manera que los pedazos no fe puedan que- 
mar > defpues los haréis fecar al Sol por efpacio de tres dias 5 y le. 
eos 5 fe pondrán dentro de una olla nueva , que fea vidriada 5 con 
vino dulce, de manera que eftén en remojo 5 y encima pondréis 
mucha cantidad de orégano bien apretado > y defpues tapareis el 
yafo con una piedra.

De otra manera conviene. Defpues de limpias > y  cortadas 
i  pedazos ( como eftá dicho ) las pondréis en remojo con agua 
encima de la ceniza caliente , y defpues las haréis cocer dos, ó 
tres veces con otra tanta miel > ó azúcar. De la dicha raíz de ala 
fe puede hacer conferva de erta manera. Limpiada la raíz dilh

Éentemente , como ertá dicho 5 y cortada á pedazos pequeños, la 
aréis que efté en infufion con agua encima de la ceniza calida, 

y  defpues la haréis hervir harta que efté bien cocida j defpues 
picada > la paliareis por un paño de ertameña 3 ó picote i y final
mente 3 la haréis cocer tres veces con otra tanta m iel, ó azúcar.
I>e erta manera haréis conferva de otras muchas raíces , como de 
genciana , peonía , lirio azul > colutea > que en Cartilla fe llama 
cípanta lobos, y de zanahorias , nabos, rábanos 5 y otras feme- 
Jantes; las quales ferán mas lindas , añadiendo en ellas una poca 

fSuéco/aes C3ne*a# Aqui en eíte lugar fe entiende por confitura , quando 
confitar *a ra*2 5 °  co â clue ûc confita^a * queda entera la confitura , y
4%é coi quan^° no queda entera, lino que fue pallada > fe entiende por
tontería * conferva.

^ La verdolaga fe confita como fe ligue : Cogeréis ,  an
tes que haga la íimiente 3 los pimpollos con las hojas juntas, y 
quitareis las raíces > y labadas diligentemente 5 que no haya 
tierra , las pondréis á fecar un poco > halla que empiezen á mar
chitarle , defpues las acomodareis dentro de un vafo de barro 5 que 
efté fuficientemente cubierto, y de hora en hora iréis ponien
do fal 5 y quando fuere lleno , pondréis encima vinagre fuh-

cien-



tienttinentc 5 ó una parte de agraz , y dos partes de vinagre ; y  
quando queráis ufar de ello para comer > las , lavareis con agua 
tibia ,  ¿  vino ,  y  defpucs haréis enfalada con azeyte * y defta mif* 
ma manera confitareis ios hinojos , y también los marinos , cfpar- 
jagos , la yerva cuerno de ciervo, alcaparras, y otras yervas femé*

de los Secretos de Jtricultur*. i o i

jantes.
La lechuga fe confita como fe figue. Tomareis la le- Confitarle- 

chuga 5 y la quitareis todas las hojas del tronco , y las hojas chugas , y  
tiernas fajareis dentro de un vafo ,  y  de efla fuerte las dexa- otras yer* 
reis por eípacio de dia , y  noche, nafta que fe buelva falmue» vas• 
r a , y defpues las lavareis con dicha falmuera , y efpulfadas que 
fean > fe pondrán eftendidas en cribos , halla eftár bien fecasj 
defpues ks pondréis encima anís feco, hinojo , y  un poco de 
¿ruda ,  y de puerros , cortados á pedacitos menudos 3 y def- 
pues fe deben poner en una olla nueva dichas hojas ,  aíft fe- 
cas 3 y pondréis en ella la fa ifa , que havreis,hecho 3 de dos 
partes de vinagre 3 y una de falmuera > defpues pondréis en ello 
mucho hinojo feco encima, y que efté bien cubierto de el di
cho vinagre, y falmuera, que no quede nunca enjuto , y aíft 
iréis á menudo continuando , para que efte fiempre lleno del 
dicho vinagre, y falmuera. De efte modo , y manera confitar 
jéis cambien la endivia , los pimpollos de el tomillo fallero, 
agedrea, orégano, y otras femejantes* Eft# manera de com- 
poficion fe quiere hacer ai principio de el Verano. La com- 
poficion de las yervas, que fe hacen con fa l, y vinagre fon 
principalmente deítinadas para la enfalada , y aquellas que fe 
hacen con azúcar,  y m iel, fírven para el ufo de medicina, las 
q.uales fon las figuiemes: De hojas, y flores de Jas yervas, .fe  

ha cc muy rara confitura; y afli, quien quificre confitar de las 
hojas , y flores de las yervas, puede ufarlo figuiente. Torna
reis hojas , y flores de las yervas, que queréis , y limpiadas 
diligentemente , defpues enteras las pondréis en el vafo en quq 
Jas queréis confitar , poniendo encima azúcar polvorizado , com
petentemente ; defpues pondréis el vafo al Sol , ó liareis der
retir , ó clarificar el azúcar con fuego manío , halla tanto que 
fe vea , que tome una confiftencia de jarave , y defpues k»

/pondréis en un vafo. De otra manera , defpues que havreis 
limpiado con diligencia las hojas, y flores de las yervas, Jas 
pondréis en vafo de vidrio , ü de barro , y defpues Jas pon
dréis encima azúcar, cocido á confiftencia de jarave , que fe# 
clarificado«.
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j  qi uwto Priüiero
De ella mifma manera fe pueden confitar las rofas ,  hójas de 

yerva buena , efcolo pendra, azederas , torongil »buglofa, y Otras 
íemeiantcs, v flores de todos mefes, de endivia, dc violetáSj de re. 
S !  “  fd v ¡> , y otra, límela,,KS, y cita confiWf* fon 
lindas, que las confervas , porque las hojas > y flores retienen me. 
jor fu olor natural, lo que no hacen las confervas, porque las con. 
íervas fe pallan con el azúcar, y  les quita, y difratríuye mucho del 
olor natural de las hojas > y flórés.

Quinto al hacer conférva dé hojas , y  flores de yérvas, con- 
viene tener el modo que fe ligue« Tomareis la paffé mas tierna de 
las flores , u hojas> fatando de entre ellas las mas duras, como 
es el blanco de la rofa > focándole el capullo , y de la yerba buena, 
culantrillo , y otras femejantes, limpiándolas diligentemente; p». 
cadlas en un almirez de marmol » halla tanto que fe vea reducido 
m  forma de palla, añadiendo dos , o tres veces mas azúcar > o 
miel j y (1 acafo ellas hojas» aífi picadas, tuvieflen algún poco de 
humedad, como las violetas , y flores de buglofo, añadiréis mas 
cantidad de azúcar polvorizado , y lo pondréis en un vafo de vi. 
drio , y pueílo al Sol > por efpacio de un mes> por lo que fu fuper. 
flua humedad fe confume con el calor de el Sol, meneándola
todos los dias} y fí os parece, poned el vafo encima de la ceniza 
caliente, por darle algún poco de decocción j pero lo mejor es, di. 
xarlo componer en el Sol.

De ella mifma manera fe pueden confitar las flores de d 
romero, de todos metes, de betónica, peonía mejorana, to* 
rongil, efeabiofo, de feúco, yerva buena , palomilla, pempinela, 
endivia, falvia, retama, malva, malvarifco, y otras femejan-
tes.

Virtudes» qf Los pimpollos de el tomillo falfero , de él hyfopo , de 
el azeujo> de el qual fe ha tratado arriba, la conferva es muy 
buena para los hidrópicos, y la de las flores de la retama , para 
la atracción de los riñones, y bazo ; y por lo que las confervas de 
rofas > y de violetas eftán mas en ufo, fe tratará particularmente 
de ellas.

Confer»* 
de rofas.

qf Conviene para hacer conférva de rofas, tomar hojas 
de rofas coloradas, que no fean de el todo abiertas , y limpias > y 
picadas de frefeo , que no eítén íecas, en un almirdz de piedra, 
deípues pondréis trés veces tanto azúcar , y puerto todo junto 
en un vafo de vidrio» cubierto con un pergamino , lo pondréis al 
Sol , po r elpacio de tres mefes, meneándolo todos los dias. Si 
queréis h acer conférva de rofas fecas, haréis hervir media li< 
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Agmmturd. 103
tra de agua rofada , con una librada azúcar, y quando viereis que 
toda la agua fuere confumida, pondréis en el azúcar una onza 
de roías fecas * polvorizadas 5 y lo haréis cocer todo competen, 
teniente ,  defpues con una eípatula de madera > pondréis en peda» 
zos la eonferv§u

De otra manera haréis tres ínfufiones de rofas con agua 
jrofada, y á la tercera la haréis poner al hondo, como apar
te mas terrea , y tomareis Ja pane de encima j y en aquella 
haréis hervir el azúcar fino* y defpues de efío pondréis media 
onza de rofas polvorizadas 9 defpues haréis jo  demás > como cita 
dicho.

^  Para hacer conferva de violetas , conviene tomar ho- Confèrva 
jas frefeas de las flores de violetas* y íácar los capullos, defpues ¿€ violetas» 
Jas pondréis à fecar un poco ì  Ja fonrbra, para quitarlas Ja fuper- 
flua hum cfaí j y deípue* picarlas en un m oneto de piedra* con dos 
veces tanto azúcar , pucllo en un vaio de vidrio al So l, por efpacio 
de tres me^s * y  en dicho tiempo lo meneareis à menudo > como 
ella dicjp de la conferva de roías*

Si queréis hacer conferva de violetas'; fecas % haréis una, ü 
dos infuGones de violetas > en las quales haréis hervir azúcar 
fino , y defpues añadiréis media onza de violetas picadas, por 
cada libra deazúcar ¿ defpues lo haréis cocer competentemente 
todo j y defpaes con la eípatula de madera pondréis dicha confer
va en tablas.

Para hacer faifa de moftaza , conviene .limpiar la fl- Salfa de 
miente déla moflaza v y  picada que cítéj la lavareis con agua m oflan 
fría y dexandola toda una noche eon dicha agua j y defpues 
de lavada, y exprimida de la agua con las manos, la pondréis 
en un mortero > y la picareis con vinagre fortiffimo , defpues 
la colareis , y paliareis > y Ja deftemplareis con vino dulce, ó 
lo mejor con m oflo, en el tiempo de las vendimias ¿ y eflo 
del moflo fe conferva todo el año, puella en vafos de tierra en 
vidriados.

Otro modo de faifa de moftaza, que fe puede lle
var de camino, muy curíela : Tomareis dos onzas de grano , -* # / t j  Q_P YPm
de moítaza , media onza de canela fina, y picado todo muy y 
bien > deípues con fuficíente vinagre fuerte , y miel , lo def- 
tempiareis, que fea como paila efpefo , y de dicha palta ha
réis pelotillas, y las haréis fécar al Sol ,  ó en el horno ,  y 
las pondréis en referva i y  quando queráis ufar de ellas , to-
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ntarcís una pelotilla, ó roas de eftas, y  las déftémplareís in Bn 
plato, ó eftudilla con vino ,  ó con vinagre, ii otro licor, 
jcndreis faifa de moftaza de repente, y - ¡en qua!<§uícr parir q ¿

vais) llevando de dichas pelotillas, la qual es en la boce  ̂5
gtuy deleétable, y  muy útil pira el ~ ~ ’
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D E  L O S  SECR ETO S D E  A G R IC U L T U R A , 
Cafa de Cam po, y Paftoríl.

E E  EL QÜAL SE CO NTIENEN LOS SECRETOS DE
los arboles,y fhitasjmodos de ingerir,plantar,y ^Eíbbchar íos árbo
les,cazar,y matar los animalejos,que dañan laiyervas,y arbólesele 
jcl huertos labrar, cftiercolar,y fembrar las tierras de los trigos,y le
gumbres y y de los prados, y yervas para los anímales ¿ rhoíer los 

trigos, y conferirlos en grano, y en harinas amañar, y  coce?
¡el pan 3 y de fu Taftenco > con otras muchas

curíolidades.

C A P I T U L O  P R IM E R O , *

[ E C R E T O S  D E  L O S  A R B O L E S  D É  F R U T A S  ¿ 
que fe deben poner, y plantar en los huertos*

ONENSE en el huerto los naranjos, cidros, limas , li
mones , y todos los demás de effas efpecies de hojas, Secretos de 
por fer todos de una mifma naturaleza, y calidad , y los mron* 
por fer arboles muy graciofos, por fu verdor de hojas, josy cidros¿ 
olor de flores, v illa , y provecho del fruto , y en todo limones % 

Muy agradables, y provechofos , de tal manera , que no fe puede 
lia/nar perfeéto el huerto , ó jardín donde no hay aJgunos arboles 
Pe eftos, mayormente donde los climas de las tierras calientes, y  
templadas lo requieren.

Los naranjos fufren algan tanto mas las tierras frías, que no 
Jos cidros, limas, limones, y otros femejantes,aunque en fus mane
tas fon diferentes, en la labor fon muy parecidos. Todos quie- 

jjfen ayre caliente , ó templado > y fí fe han de poner en lugares que 
Reclinan á fríos, fea en lugares que citen abrigados,y reparados de|
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4 p ¿ Libro Segundo
fr ió , mayormente del Cierzos y de los demas ayres ,  que acoftu®. 
bran helarjy íiempre que pudieren, fcaácia el Sol,y fp nacen mejo. 
res en ^rf|nq¿ £ J*Marina,y en partes (^lídás,y húmedas,
% Coa aj|^jé$qii§ qtueren eÍ ^\ri^é©'4Í .^ ^ W ®  los otros,
por lo que aman mucho el viento de. pedió- d jf, y  con aquello fe 
recitan: hádeles muy grande daño el viento del Norte*

f  Para plantar, y criar ellos arboles en yue$fohuertq,, ó jar. 
din, 1̂ 'pójipripsi |  cara dé Medio-día, y ampiados cerca fíe algu. 
na pared-, u dé otro reparo de la parte Séptehtnbnaí. Los grandes 
feñores ,jrn partes Irías los plantan en unas caxas llenas de tierra,y 
cliiercol , bien guarnecidas oe yerro, con fus manillas, para poner, 
los dentro en el Invierno, y Tacarlos fuera quando hace buen día, 
manualmente , y de repente tienen adornado el jardín de naran. 
ip$ i y.ca dichas caxas, ó cubas, hay ,un agujero abaxo , para que fe 
evaque el agua fuperflua del riego. Todos ellos arboles, que hemos 
dicho fe hacen, y (alen de las pepitas de fus frutas, y también de 
ramo , y mejor de barbado, y en tierra bien eilercolada, y quieren 
amicho el riego, y elfembrar, y plantar debe fer en el principio de 
Abril, poco mas, o menos, fegun la temperaturade la tierra. En fe ' 
tierra que fe plantan, y fiembran, es bueno, por el frío, mezclarla i 
ceniza, hecna deifu ni i fin a madera ,o  mejor de calabaceras ,  y los 
granos, ó pepitas pondréis cerca de medio pie de hondo, y que fean 
tres juntos ,  el unp punta arriba , y lps dqs pymfi abaxo, y fe de
ben regar á menudo con agua tibia, ó con leche de baca,porque fa- 
Jen mejor , y. mas prefloj pê o antes dq ferqbrarlQS, conviene poner 
dichas pepitas en iofqíion con leché de baca, tibia, Sj queréis que 

Normaos el, naranjo haga fu fruta dulce ,  le haréis debaxo del tronco una in- 
éilees. ciíion con uq barreno por arriba, y que no llegue halla medio 

tronco, porque por dicha inciiianpueda facar ejjiumor que tiene 
malo ,  y elfo fe hara en Febrero , y quando dicho árbol tenga fru- 
to , le cerrareis el dicho agujero con barro, o le daréis qi» corte en 
el tronco , que haga upa concavidad en abaxo de un piq , el qual - 
llenareis de miel , y la cerrareis con mixtura de terbentina , para 
guardarla de la lluvia, y del ardor del Sol ,  y le regareis las raíces 
con orines ; y filialmente le cortareis los pimpollos., que. haca á la 
parte de la incilion. íngierenfe con ellos mifoios de fus calidades, 
unos con otros, y con el gran.ado, manzano , peral, y moral, en 
el tronco, cerca de las raíces, de púa en el mes de Febrero,y de ef- 
cudo en el mfs de Mayo, Junio,A goiio,y Septiembre. En contorno 
de ellos no quieren yer vas ningunas , fino folo calabazas, y pepi- 
nos, con quien tienen grande amiílad ,  porque los defienden de el ;
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de los Mefitis di Äeficultura. Icr.7
frió i y pártícularmtiíte fti ceniza > cfpafrtida al contorno de fus 
riices, los hace mas bellos, y fértiles; y áífi conviene, quan- 
ido cargan con mucha fruté * quitarles buena parte dé ella , ñor,' * * r 1 ^ - ‘Y- - r-L. 1  ̂ r* « ^  * *,

la forma , y hechura del ¿encabo de el vafo > haciéndole un agujé- trcultiiat 
xo , para que pueda refpfrar > y fi Jas pòhéis quando fon pequeñas ¿e ^  
dentro unos moldes ,■ en que eltáh efeulpidas. algunas figuras 3 0 ar- ras ßf^ö 
inas de algún fello , que la gravádurá fea groflera , irà creciendo, que que*
tomando la figura , que en él molde friere efeulpida j advirtiendo,  ̂ z
que el concabo dd molde fea de là grandeva > que la fruta acof* 
tumbra à crecer 3 ò un poco menos.

Si el naranjo friere ingerido encima del árbol) llamado gre- 
bol > que es el árbol 3 que dé la corteza dèi fé hace la liga para ca
zar los paxaros > no fe morirà por frió , ni heladas, y aífi fe ha 
de hacer en las tierras frías ) por fu gentileza, y verdor 5 verdad 
es 3 que la fruta no lèrà tan buena como de ios otros 5 y filo  in
gerís encima del moral > hará la fruta roja > y dulce. Con ferva reis 
Ja fruta de los naranjos ,  limas * limones, y otras femejantes , co
giéndolas de noche , juntamente con fus capullos5 y hojas, y puef. 
tas en un monton de cebada,ú de mijo, ò cubriéndolas cada una de 
por si de hieíTo amafiado ; empero 110 quieren fer puertas cercanas 
del pan caliente , que Ies hace daño > y les hace corromper.

f̂jf Sus hojas puertas entre la ropa, le dán buen olor, y la defien- 
den de la polilla. La cafcara,o corteza de las naranjas,y el zumo, y ^  
fus pepitas , es cofa fuprema contra toda fuerte de veneno , y peli
gro de pefte, y lös limones por lo mifmoj y por éflb ft puede cocer 
una naranja , y un limón todo entero con agita rolada , y azúcar, 
hafta tanto,qué efté coñíuniido en zumo,y dèfpirès ufar cada maña
na defta decocción, una,ii dos cucharádás,en tiempo de pefte.ÉI zu
mo de los limones mata los proros)íarria,y 1 adií 1 nhpia las man
chas de los paños de lienzo. Llegando la limona al fuego , aquel 
zumo mas futrí , que faliere , limpia las manchas del roftro,y quita 
los arreboles,y otras cofas femejanteS.El zuiiio dertilado por alam
bique, i  mas de que es excelehtiffimo para limpiar el rortroálas 
mugeres, quita las manchas blancas ,  y otros impedimentos de la 
vifta. Erte zumo tiene tal virtud , que colando'fe dos,ó tres veces, y 
limpiando las pérlas enteras, y poniéndolas en infufion con dicho 
zumo, y puertas al Sol, por efpacio de cinco , ò feis dias, fe molifi
caran tanto , que las podréis paliar , y formarlas como queréis.

Erte
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l  a 8
Hile zumo es tan fuerte ¿ que íi Jé ponéis dentro alguna cofa 

de oro , en una hora hallareis y que ha difminuido mucho de fu pe- 
Jo y y lo mi fin o hará ponienclQle dentro Ja limona. Su zumo y y fu 
decocción tiene virtud fingular para orinar, y romper las pedrezue« 
las y y retener la efcoiacion de los riñones»

m £1 arrayán fe debe plantar en el huerto y y en lugar viftoíb, 
porque es árbol muy apacible x y de grande recreo. Plancafe de fus 
jiíifmos troncos,  áfli con raíz > como fin ella, y también de barba*, 
dosy en tierra arenofa, y de polvo > puedefe fembrar como el laurel, 
pero viene tarde. Para hacer que crezca mucho 5 lo limpiareis y y 
cabareis por el contorno á menudo, y producirá mucha íimicnte, y 
grueífa. También hará lo proprio fi lo plantáis junto de los roía
les, Quiere fer regado muy á menudo con orina de hombre y y de 
animales , de lo qual fe alegra mucho, como fe vio en un mirtOyel 
qual eltaba plantado en un lugar y en donde meaban machos , y fue 
conocido hayeríe hecho muy grande, fin qtro beneficio. Su fimicn- 
te puelU en un vafo y que no efté vidriado y tapándole muy bien* 
que no reipíre por ninguna parte , fi? conferva verde mucho tiem
po. Otros dicen, que es mejor ponerla dentro con la hoja y y parte 
déi ramo. El arrayán teme el frió ,  y quiere eílár puefto junto ai 
agua, y en Jugar marítimo, y regándole á menudo gpn agua calien-; 
tey produce el fruto, fin hueffo. Hale de coger él dicho fruto en día 
claro, y fereno , defpues de paíTado el rocío. Puedenfe ingerir en
trambas efpecies3 el blanco encima del negro, y al contrario, y en
cima del nifpero,jf de]^granado,y fe ingiere él ntifnio folhre si mif- 
mo, y hace el fruto mas grueífoy quanto mas lo harán, y aíTimifmQ 
de las demás frutas. ;

¿Las palmas deben poner en el huerto , por fu belleza , y 
agradable vifta > en un Jado del huerto , en donde le pueda dar eí 
viento cálido,y no quieren eftár en clima,y territorios frios,y quie- 
renda tierra delgada,y anjorofa. Pkntanfe de plantas pequeñasicon 
ralees encimes de Abtil, y Mayo, circuyéndole de tierra gorda. 
Siembraníe de huellos de los dátiles freícos, poniéndolos dos pies 
debaxo de la tierra, con ceniza,y éilicrcol de cabrón, todo mezcla
do , y la puma por arriba > y regarlo cada dia con agua caliente, y 
Jalada, para que crezca bien,y fe haga akajrccreafc mucho con que 
fus raíces fean regadas con la hez de el vino añejo. Si queréis ha
cer uua palma,, que preílo íe haga grudTa, y alta , tomad tres huef- 
fos de dátiles , y enibolvedlos rodos juntos en un pedacito de lien
zo , y plantadlos todos juntos, como citan ,  teniendo cuenta , que 
las pintas vayan para arriba, y en lo demás haréis comofe lia
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dicho arriba> y de elle modo harán rodos una planta muy hermofa* 
yperfe&a. Si queréis que la palma hembra tenga muchos dátiles* 
plantareisla cerca de palma macho * porque effa vecindad es caufa 
que la virtud de los machos pafle á las hembras por la comunica
ción del viento * de donde le viene á aquella fer fértil. Si no tuvie
ren comodidad de .tener machos junto á las hembras* tocad * y me
nead con las manos muy á menudo los machos* y deípucs haced lo 
proprio con la hembra * ó coger las flores * y las efeamas que eften 
á Ja cima entre las hojas * y echadle , efparciendola encima de la 
hembra * con elfo llevará fruto. Los dátiles fon dañofos á fa íalud* 
concrian dolores de cabeza * y puettos én gargarifmos * curan los 
cancros que fe hacen en la boca.

€T Merece el laurel fer plantado en algún lado del huerto * por Secretos de 
fu verdor , y  belleza que tiene todo el año * como hace el mirto, y el laurel* 
también por fus virtudes; no quiere lugar aípero* y ama la orilla ae 
el mar, y  tierra delicada* y el ayre calido* y templado; plantafe cu 
la Primavera* y Otoño de la mifma planta ; en Marzo también* 
quando la virtud llega á la corteza. Puedefe fembrar en Marzo * ei$ 
tierra bien cftercolada , poniendo quatro azeytunas dél en un oyo 
ondodeunpie* y al cabo del año fe puede trafplantar. Teme el 
laurel mucho e! frío,y por el tanto conviene fembrarle en lugar ca
lido , y en tierra firme , donde le de el Sol; porque ddpues aunque 
nieve , y y ele , fe confervan fus ratees * que aunque fe muere* buel- 
ven á brotar en la Primavera : La razón es , que tomándole el Sol* 
guarda que el ayre elado no penetre fus raíces; por tanto * por 
confervarle el calor de ellas.fe debe ufar en el Invierno echarle en
cima de las raices ceniza* y eítiercol* todo mezclado con agua,y le 
firve de grande remedio. Puede el laurel ingerirfe con él proprio, 
y con los cerezos. No conviene plantarle junto á alguna vid*porque 
es fu enemiga * aííl por la fombra que hace, como por fu calidad* y  
le quita del todo ia creciente.

U¡\ Vereis tanto en las hojas del laurel* como en las del enebro, Virtudes* 
que n las ponéis al fuego , echan chifpas por acá * y acullá, y no fe 
encienden hafta tanto que defpíden de si toda la humedad que 
tienen, Las hojas de eí'te árbol fecas, fregando las unas con las 
otras, poniendo primero en medio un poco de azufre picado, facan 
chifpas de fuego como un pedernal; y lo proprio hacen las hojas 
de fa yedra. Los ramos del laurel hincados, y puchos por las tier
ras fembradas, las defienden de piedra , y niebla , (¡endo benditos 
en el dia de Ramos*.

£1 zumo de laurel * que en Callilla fe llama bayas * y de fus
ho-
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hojas, tiene fuerza contra veneno, y forbido por las narices , dcf. 
carga maravillofamente el celebro. El azcyte ael laurel es admira, 
ble contra todas las paííiones frias de los nervios.

Secretas f  . Generalmente los ciprefes, aíTi ios machos, como las hetm 
del ciprés. bras, fe hacen con grande abundancia en la IsJa.de Candía fin pian.

tar, ni atar$ y en otras tierras no fe hacen fin trabajo , y diligencia 
éé\ Hortelano , y bondad de la tierra ;  hacenfe de planta, y de fí. 
miente $ quieren la tierra feca , y  que no fea húmeda , y que eftén 
lexos de humo; y fi en el oyo donde fuere plantado le ponéis eítier* 
col dé cavaileriza, en breve tiempo fe muere* Es cierto,y cofa muy 
milagrofa ,  que Un grano , ó Amiente tan pequeña , que apenas fe 
echa de ver , que produzca un árbol tan grande, y tan alto $ quan- 
do los queráis fembrar, los haréis en fulcos, guardándolos de el 
viento > fiembranfe en el O&ubre, harta el Invierno ; y fiembrafe 
juntamente con ellos habena , porque eftas dos fimientes tienen 
grande familiaridad, y crecen mejor; y afli,quando es año de habe. 
na, también hay muchas nuezés de cipreils, Quando los trafplanta- 
reis,guardareis el miftno orden en ponerlos como eftabanjy adver
tid , que entonces no los reguéis, ni les cortéis algún ramo,ni tron
co , por pequeño que fea , porque ño pueden fufrir ninguna llaga. 
El ciprés hacé fruto tres veces en el año , en Enero , Mayo , y Sep. 
tiembre , y en efios tiempos conviene coger fu fruta. El Hortelano 
ha de tener grande cuenta en guardarlos de las hormigas, porque 

S  ellos animakjos acuden mas preíto a crtos arboles , que á ninguno
. de los otros , y muchas veces los matan. Sus hojas, y fimientes fon

muy eftimadas para matar las lombrices de los niños. La madera 
es fobre todas para hacer Imágenes de bulto ; y también para (i- 
Has, camas, y otras cofas j y á mas del buen olor que tienen , dura 
mucho tiempo fin corromperle, cortado que fea en el Invierno , al 
fin de ía Luna vieja.

Secretos, y Quiere el granado la tierra barrofa, y poco gorda ; planta-
Virtudes fe en el mes de Marzo , y A b ril, en lugar caliente, de ramo, ü de
del grana- varas de pie y medio hechas del árbol, y no de los {danzones que 

fe hacen debaxo del tronco cercano á las raíces , haciendo al cabo 
de abaxo un corte, como quien corta una pluma para eferivir, y fe 
pone en tierra en un agujero pequeño , porque el tronco entre for* 
zofo , dándole con una maza > ó piedra.

fR* El granado fe ingiere con él proprio de púa , en el mes de 
Marzo , y de efeudo quando efté florido , y también en el mes de 
Agoftojy Septiembre,y con el arrayan. El granado quiere fer plan* 
tado á la parte de Medio Dia, y no al Levante, ni Poniente, que ci

te
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# árbol quiera eílár al contrario de lòs otros 3 y no quiere la tierra 
efléril, ni húmeda > fino medianamente gorda 3 hacefe mucho me
jor piantandole muy cerca de la cebolla albarrana * ù de alguna 
pianta del arrayan.

^  El naranjo, falvia, y moral, no fon amigos del granado,aun
que algunas veces fe ingiere cotí algunos de eitos. Quiere íer rega
do a menudo, y Cfcornar, y podar quando el Sol anda en Librarne 
es defeie veinte y quatro de Septiembre, harta otros tamos del mes 
de Oftubre. El granado , por caufa de los muchos gufanos ,  y nie
bla que padece , facilmente pierde fus flores 3 y fruto antes de eftár 
maduro,y fizonados y para evitar efto, conviene plantarlo cercano 
de algunas paredes > para que no reciba con tanta facilidad aquel 
humor que le es dañoio* Padece en el tronco, y  ramos unas grietas, 
y aberturas, fin peligro de morirfej y  lo proprio es con la higuera, 
y el far miento.

Si queréis que las granadas no fe abran en el árbol 9 quan
do los plantareis pondréis en el o yo debaxo de fus raíces piedras 
del rio, ù de otras fuentes j y fi fuere ya plantado ,  pondréis junto 
à él cebollas albarranas, porque eftas con fu contrariedad natural, 
i m p e d i r á n  que dichas granadas no fe abran 3 y lo mifmo guarda
reis 5 íi quando plantareis el granado de eftaca 5 poniéndolo dentro 
de tierra al contrario , erto es , poniendo el cabo de arriba por de
baxo de la tierra, pero darà poco fruto. Haréis las granadas dulces 
fi cabais fus raíces , fatando la tierra de ellas , y en fu lugar poner 
ert|£rcol de puerco , bolviendolo à cubrir de la propria tierra , y 
defpues regarlo con orines de hombre 5 y también las haréis dul
ces 1 fi estercoláis el árbol con eítiercol de cabrón , y regarlo con 
elidios orines, 0 con heces de vino. Si queréis faber quantos granos 
tiene una granada de un granado5cogercis una, contandola los gra
nos , y tantos como hallareis en erta , otros tantos hallareis en las 
demás del granado de donde la avreis cogido?hareis que una grana
da fe haga muy gruefia , tomando una olla de barro, y la pondréis 
en un o y o, que h avreis hecho cercano al pie del granad o,y hinchi- 
rert la olla de agua , y defpues baxareis un ramo del granado , en 
que h a y a  una granada, quedito que no fe quiebre, y metercisla den
tro la olla , atando el ramo de un palo que erte plantado en tierra, 
para que no fe buelva arriba 3 y debe fer pequeña , que Tolo erte fir
me en el árbol, y defpues cubriréis muy bien Ja olla, que no pueda 
entrar agua en ella , y ai tiempo que las granadas fuere!] fazona 
das, de le  a b r i r é i s  la olla , y hallareis ja granada tan gruc-fia como la 
oiia,y el proprio molde, y figura de ella. Confervareis las granadas
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verdes mucho tiempo ? fi quando eíf uvieren en fazon las retorcéis 
el capullo con las manos, fin cortarlas del árbol» Otros las confer- 
van cogiéndolas ligeramente con las manos que no fe golpeen, 
y  deípucs las ponen pez derretida à los capullos , colgándolas affi 
quando dicha pez fuere tria * que el ayre no entre por la cortadu
ra del capullo , para penetrar dentro la granada. Otros acoftum- 
bran cubrirlas de pez derretida,y eneftando frías las cuelgan.Otro$ 
las conferva« poniéndolas enteras, fin fer golpeadas, dentro de 
agua de mar ,  o con falmuera caliente , para que fe empapen aquel 
licor ,defpues las ponen à enjugar , retirándolas del fereno , y def- 
pues las cuelgan en lugar frió , y en queriendo ufar de ellas las po
nen un rato con agua dulce. Otros las cubren de barro blanco, ha
ciéndolas fecar , y en queriéndolas comer las limpian. Muchos las 
ponen entre alcacel, o paja, fin que fe toquen unas con otras, y def- 
pues las cubren con lodo , mezclado con paja , echándolas ramos 
verdes encima para que el viento no las trafpaíle» Otros las ponen 
entre la arena leparadas , ù dentro de un monton de trigo bien cu
biertas. Si el granado fuere efléril, le regareis à menudo el tronco 
con lexia , y  ceniza ; y fi le echáis ceniza de colada à las raíces , fe 
harán inas grueflás, y  rubias. Los antiguos acoftumbi aban meter 
ramos de granados en cafa* debaxo, y encima de la cama, por cali
fa de los animales ponzúñofos, que dicen no tener fuerza de lie- 
garfe donde hay de eíle árbol.

Secretos de Requieren el cerezo, y el guindo lugar frío, húmedo,y alto,
túScereypS) y  no aprovechan mucho en lugar calido. Siembranfe de fus nro- 
y guindos* prios hueíTos , y plantanfe de planta con raíz en el mes de Febre* 

ro , y Marzo* ingierenfe con ellos proprios, y en eípinos de majue
los , membrillos, manzano, y peral al fin de Febrero, y Marzo; de 
púa , y de efeudete en Junio , Agofio, y Septiembre. Requieren fer 
cabados por el contorno à menudo , y aífimiírao el riego , y que 
les echen muy ondo en el tronco efiiercol de cavalleriza, mezclado 
con ceniza. Hacefe viuo de cerezas, que tiene virtud de reprimir 
el fluxo del cuerpo ; y para elte efeóto fe cogen las cerezas antes que 
eftén del todo maduras $ y hacen fecar las cerezas, y guindas, y fe- 
cas , ufan de ellas para comer los enfermos.

Quando à los cerezos, y guindos ,  por el demafiado humor 
que tuvieren , fe les irà corrompiendo el fruto , haréis en el tronco 
del árbol un agujero,por donde pueda vaciar el fobrado humor que 

. tuviere j y fi padeciere daño de las hormigas, tomareis zumo de 
verdolagas mezclado con vinagre,ò tomareis heces de vino,y unta
reis con ellas todo el tronco quando floreciere. Si queréis que ei

cere-
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cerezo haga la fruta temprana , antes ue florecer pondréis cal viva 
al rededor de las raíces , ò (i no echadle en el tronco agua caliente;
£  bien es verdad , que antes de poco tiempo fe morirà. Daràos el 
cerezo ubas , fi le ingerís un farmierito negro , y os darà ubas en la 
Primavera. Confervareis las cerezas, y guindas, cogiéndolas en fa- Como f i  
liendo el Sol * y poniéndolas en orden en un vaio > en el qual aya confirvan 
un lecho de hyfopo, y encima cerezas, y otra vez hyfopo, y feguir láscenlas* 
ella orden, halla que cité lleno, y >defpues rociarlo con vinagre,que y guinánsm, 
no fea muy fuerte. Déla mifma manera fe confervan con hojas de 
cañas, pueilas como efta dicho, en logar del hyfopo. También fe- 
cas al Sol, y cocerlas con el zumo proprio; confitándolas con azu-. 
car , fe confervaràn largo tiempo.

El que fuere mordido de perro rabiofo, no debe dormir debaxo § .
Ja fombra del cerezo , porque peligra de bolver à recaer en la pri- j  
mera rabia. La goma del cerezo bebida con vino blanco, rompe las 
arenas de los riñones; y vexiga. La mifma goma defecha con agua 
de llantén, y puefla à la natura de la muger,con una geringa peque
ña, le reprime el fiuxo menílrua!. Las cerezas nuevamente cogidas, 
y dcltiladas con fuegonianfo , fon excelenutfimas para mal de co- 
xazon , bebiendo de dicha agua.

Sufre el ciruelo el ayre frió ,  y quiere la tierra húmeda , y Secreto* 
arenofa, y aborrece la gorda,y el eitiercol, para caufar Jos guíanos del cirueloé 
a la fruta , y hacerla caer facilmente ; y los ciruelos damafeenos fe 
alegran de la tierra feca, y del ayre caliente. Plamafe elle árbol de 
hudio en Noviembre , un pie de hondo , y antes conviene tenerlos c
eli remojo tres dias ,  con legia ; y fi el ciruelo fe planta de raíz, no 
conviene plantarle hendo¿ porque fus raíces no lo íufren* Puedefe 

* ingerir con d  manzano, almendro, durazno; y cerezo} y lo mejor 
es con él proprio , porque haciéndolo con otros , fuera de fu efpe- 
cie, produce el fruto filveftre, y baftardo. El tiempo de ingerirle es 
de púa > en el mes de Febrero , ò Marzo, y de efeudo en junio , 0 
Agüito. Quiere el ciruelo ícr cabado por el contorno à menudo. Si 
futre enfermo , y fe hiciere eftéril, conviene mojarle las raíces con 
heces de azeyre, mezclada con agua, ò meados de buey, ù de hom
bre , ò con ceniza de farmientos. Si ingerís el ciruelo , ò otro fru
to encima de Ja higuera , tendréis fruta fin florecer. Las ciruelas Sns v irtu i 
tienen virtud de alegrar el cuerpo , y también tienen virtud purga- dex. 
tn a.

m Mucho quiere el almendro la tierra caliente, porque es muy Secretos 
temprano en dar las flores, y produce fruto con abundancia. Tarn- del afanen- 
bien fe hace en tierra templada , mas en parte fria , y húmeda, no dro«

H pro-
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produce mucho. La tierra dura,a(pi.,a,teca,y arenofa,le quadra mu. 
cho. Piantarti mejor al fin de O toño, y a l  principo del Invierno, 
porque es árbol , que viene muy temprano. Quierefe ingerir antes 
de facar hojas,ni floresjfiembraíe cu ¿.nero,y Febrero,en lugar tem. 
piado, y caliente, y fe debe tomar de jas almendras grueflas, y freí, 
cas, que no tengan la calcara de encima muy efpefa, y ponerlas una 
noche en remojo, con agua miel, ò azúcar, y allí las pondréis qua. 
tro dedos dentro de la tierra , la punta por abaxo , y regarlas tres 
veces cada m es, fino Hueve. Puedefe ingerir de efeudo , y fi tie
ne de tomar del mas alto del árbol, y del medio j ingierefe con él 
proprio , y en durazno , y ciruelo , aunque mejor es plantarlo, que 
no inferirle con otros arboles. Haréis las almendras amargas dui- 
c e s , haciendo un águjero quadrado ai tronco de dicho almendro, 
junto ¿ Ia tierra , por donde pueda hechar el mal humor que tiene. 
D e las almendras dulces haréis lo milmo, Tacándole la tierra de las 
raíces , y tronco , poniéndole eitircol de puerco , y meados , todo 
junto, defpues irle cubriendo de tierra, y regándole todos los años,
halla que dé las aimeudras dulces.

Haréis el almendro eftéril, fruétificante, defcubriendole la raíz, 
y  poniéndole al contorno eftiercol de cavalleriza , y meados de 
puerco, y defpues mucha tierra encima , ò haciendo un agujero en 
dicho tronco, y ponerle una clavija de palo, bien untada con miel. 
Haréis prefagio con los almendros, teniendo buena cuenta en ellos 
en el florecer ; y fi aquel año ay muchas almendras, también aquel 
año avrà mucho trigojy li huvíere pocas, también avrà poco trigo, 
y  fi en el tiempo de trillar , los almendros tienen grandes ramos, y 
pocas almendras, avrà aquel año mucha pajaj y poco trigo. La re
cocida de las almendras fe hace quando la corteza, ò cafcara de 
ellas fe abren ,  y caen, y lavándolas con falmuera fe buelven blan
cas > defpues las iréis Tacando al S o l, y  della manera las conferva- 
reís mucho tiempo. Para quitar, y  limpiarlas de la corteza, delpues 
de cogidas, pondreislas eftendidas encima de paja. El lugar donde 
fe deben confervar, no debe fer húmedo, fino en parte ayrofo, folo 
no fea del viento de Medio Dia.

Las almendras amargas tienen virtud de refirtir , y reprimir la 
embriaguez > como lo refiere Plutarco en un Medico , que bebia 
mucho fin emborracharfe , comiendo fiemprc antes de beber cin
co , ò feis almendras amargas. El ufo de comer las almendras dul
ces, es bueno para poner color,y para la dificultad de la orina,y do
lores de los lomos, y riñones. La goma del almendro , reprime fu- 
bito el fluxo de la fangre.

Ellos



Eftos arboles, duraznos, malacatoues, y a!vencoqucs,fe ha
cen de huello, debaxo de tierra dos dedos, y quieren la tierra amo- 
roía , arenofa , y feca , y en parte donde el Sol de muy bien, y fe 
mueren en lugar frió; húmedo,y ventofo: Conviene plantar dichos 
huellos la puma ázia abaxo , y menearles la tierra á menudo , y en 
teniendo dos años , trafplantarlos. No fe deben ingerir, fino fuere 
con ellos mifmos, y con el ciruelo,y almendro,y no de púa, fino de 
efcudo,y de canon* de Verano quieren el riego á la tarde, con agua 
frefquita , y algunas veces ferá bueno mezclarle de las heces del vi
no , mayormente quando empiezan a enferman

El durazno , y el alvericoque fon de una mifma calidad , y affi á 
todos ellos fe debe feguir un mifmo eftilo , todos ellos fon muy dé
biles para reíiíiir las heladas, mayormente el alvericoque ingeridos 
no tienen mas vida, fino la mitad del almendro : entrambos dán el 
fruto muy grueifo , fi quando florecen fe riega con leche de cabras. 
Haréis que os den ei fruto de maravfJlofa grandeza > tomando tres, 
ó quatro almendras, ó huertos de duraznos , y otros tantos alveri- 
coques , y otras tantas nueces , los quales juntos punta ázia arriba, 
los embolvereis en un papel, metiéndolos airt como citan en un 
vafo Heno de tierra gorda, y dicho vafo que tenga la boca angofta, 
porque quando faldrán los pimpollos, falgan unidos unos con 
otros, para que todos juntos hagan un tronco , y lo proprio ha
rán las raíces, uniendofe unas con otras , el qual vafo , deípues de 
poco tiempo lo quebrareis, plantado que fea en la tierra > en otra 
parte, y á fu tiempo os dara fruta de maravillofa magnitud.

Acoftumbran otros dichas almendra^ juntas ponerlas en un 
^cañon de caña ,  y de efta manera las plantan en tierra , y los pim

pollos falen apretados, y hacen unión todos en si. EL malacaíon 
nacerá preño , fi Juego que lo avreis comido Jo plantáis, dexando 
en ei huerto un poco de fu carne. Si acafo dichos arboles tuvieren 
algunas enfermedades , por las quales nopudicíTen medrar , toma-* 
reís de las heces del vino tinto, mezclado con aguajy con ello rega
reis dichos arboles, haciendo ello muchas veces e;i la tarde , cu
briendo luego aquella humedad con tierra enjuta * y para efto mif
mo es bueno colgar en dichos arboles una piel de fierpe, y fi los gu
íanos les hicieren daño, tomareis ceniza: con heces de azeyte , todo 
junto , 6 meados de buey, mezclado la tercera parte con vinagre, y 
con dio los regareis * y para guardarlos de las heladas, les echareis 
en las raíces eitiercol, ó heces de vino,mezclado con agua, ó toma
reis agua cocida con habas, regándolos con efto , y les aprovecha
rá mejor. Para qualquier otro daño, que les fobreviniere, tomareis
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un manojo de efparto, ò  un pedazo ue íeron , y  Jos colgareis eft di
chos arboles j y fi no detuvieren Ja fruta en Jos arboles ,  defcubri, 
reís Jas raíces, y  en particular eJ tronco principal de ellas, y  Je pon
dréis una clavija, ò tafcon de mata, u de aveto, ò Ja haréis un agn, 
yero en eJ medio del tronco, poniendoie por allí una varilla de 
fauce. Sus frutas fe coníbrvan con agua falada , ò con vinagre dui. 
ce, Tacándoles primero Jos Iludios, y Tecos , conforme los higos, ò 
orelianas ; otros los confervan con azúcar , ò miel.

Los hueíTos de los duraznos matan las lombrices , y quitan la 
Opilación de el hígado , y del bazo» Las flores de Jos duraznos fon 
exceientiffimas contra la melancolía, haciendo xaraves de ellas.

Se hace el manzano enqualquier clima , y en tierra gorda, 
y  húmeda» En los que citan pueíios en los montes, fe Ies debe hacer 
en el contorno unos hoyos en la tierra para retener la agua. Quie
ren fer plantados cara al Medio Dia.Algunas veces fe fiembran,mas 
fon de poco provecho, fi no fuere para ingerir quando fueren gran
des , y encima de ellos , y  lo mejor es ingerir encima del ciruelo, 
peral, durazno, membrillo > y en particular encima del peral,y de
be fer cultivado folo el primer año; no pide otro eftiercol,fino de 
<avalleriza , y ceniza, para hacerle producir mas* Es neceflario ef- 
<ornar!e fus ramos de tiempo à tiempo, porque affi fe hade mas fer
zi!. Es muy peligrofo de las hormigas, y guíanos, que le comen: 
Puedenfe defender piantandole junto à el una cebolla albarrana , o 
echarle à las raíces eítiercol de puerco, mezclado con meados de 
hombre , con que dicho árbol fe regocija mucho ; y íi queréis que 
dichas manzanas fean dulces , ponedle à las raíces eftierCol de ca
b ra , mezclado con meados de hombre, y heces de vino añejo.

Haréis las manzanas eferitas ,  y efeulpí Jas de Ja piel de encima, 
íi tomáis yeífo bien amafiado con agua clara , y haréis moldes 
¡encima de una manzana, hecha primero de madera, que en ella eíté 
efeulpida qualquier figura ; ò fea letrero , ò fea fello , ò otra co
fa , como fea gruefía, y no los hondos menuditos, y que fea 
el molde de la manzana un poquito mas pequeño de la grandeza, 
que acoílumbran llevar dichos manzanos, y eítos moldes fean 
en dos piezas ; y quando las manzanas fueren un tanto gruefías, 
pondréis una dentro de un molde de eítos en el árbol, atado bien 
con los troncos,ó ramos del manzano-que el pefo del molde no der
ribe la manzana,y affi como irà crcciendo,iràocupando todo fu va
cio,juntamente con la efculpidnra, que avrà dentro del molde ;.y lo 
mifmo fe puede hacer en todas las demás frutas. Confervareis las 
manzanas haita la Primavera, y todas las demás frutas, cogiéndo

las
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las en Luna vieja, fin golpearlas , y quitando de eñtre ellas las pi
cadas , y las que conociereis que fe empiezan á corromper, y las Ta
nas pondréis en unos paradores , en parte donde no les dé el humo, 
fino el ayre, y viento del Norte, teniendo las ventanas de ella par
te abiertas quando el tiempo eílé fereno , para que el frió las palles 
y guardenfe no les dé el viento de Medio Dia , porque efte viento 
es muy daíiofo á todas las frutas de conferva i y el viento de tra
montana no folo es bueno para purificar dichas frutas, pero aun 
para la faíud de los hombres.

También fe confervan en lugar frió , y feco , en paja > como lo 
Efcrive Barro 5 y aífi los que hicieren apofentos para almagacén 
de frutas , procuren hacer las ventanas azia la parte del Norte. 
Otros Jas confervan untándolas los capullos con hiel de lagarto 
verde 5 y efte remedio es excelentiflimo contra las hormigas.

De Jas manzanas fe hace vino en las partes donde no fe pueden 
hacer vinas, por caufa de fer aquellos climas tan fríos. La recogi
da de las manzanas es en medio de Septiembre > en Luna vieja, dia 
claro, y enjuto, defpues de averies dado el Sol un poco, cogiéndo
las con las manos fin que fe golpeen.

La manzana puefta en una cuba llena de vino , da demoftracion 
de fi ay agua , porque f¡ la manzana fe baxa al oudo, es feñal 
que en aquel vino ay agua* y fi la manzana va encima del vino, en- 
feria fer aquel vino puro , y fin agua. La manzana es muy eftima- 
da3 tanto por fu gufto, quanto por fu buen olor, y mucho mas por 
hacer perfume odorífero para d  tiempo de pefte , que no fe halla 
cofa mejor que la corteza, ó cafcara de la manzana puefta encima 
de las brazas por perfume. Semejantemente las manzanas limpiadas 
de las pepitas j en lugar de incicnfos finos fe pueden poner con un 
poco de algodona la ceniza calida fin quemarfe $ y el ultimo reme
dio para aquellos que tienen mal de cortado, es darles á come# 
manzanas.

m Quiere d membrillo fer puerto en lugar frió , y húmedo, en 
tamo , que íi el tiempo vá feco , en defc&o de lluvia , conviene fer 
regado á menudo; particularmente fi fuere puerto en lugar íeco, pe- 
dreofo,ó barrofo, conviene fer regado mas á menudo.y cabarle fus 
ralees por el contorno del tronco , porque haga mucha fruta , me
jor, y mas bella. Plantaíc de raíz , y da fruta prefto; y también de 
ramo 5 pero no da. fruta tan prcílo. La fruta del membrillo fe coge 
en d Octubre 3 en Luna vieja , quando empiezan á bolverfe amari- 
Uos de color de oro. Quando pareciere que el membrillo fuere en- 
fer4 p  , conviene fer regado de las heces del azeyte , mezcladas con
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agira íguatmeñte j 6 con cál viva , y tierra dcftemplada cotí agüé.
La fruta del membrillo haréis que fea efcrita , ó figurada , haden* 
dola crecer dentro de un molde, como ella dicho en el tratado del 
Manzano» Para eoníervar la fruta del membrillo , defpues de co
gida en Luna vieja > día claro, fereno , y enjuto , y fregada con un 
paño de aquello  ̂pellejos que tiene por encima» la pondréis eften- 
dida dentro de una cuba pequeña, que fea nueva, y que tenga gran* 
de boca, componiéndola dentro muy bien, y ligeramente, porque 
no fe golpeen unos con otrosj defpues fiendo lleno el vafo, ó cuba, 
la apretareis con fu cubierta, atándole con cuerdas, 6 mimbres, 
porque eftén un poco apretados, y no fe buelvan arriba , por refpe- 
to del humor que tienen. Unos los coníervan poniéndolos en un 
vafo¿ y defpues ponen miel buena, y liquida , hada citar lleno el 
vaíb. Otros poniéndolos dentro de una cuba llena de modo,tapán
dola , el vino fale muy olorofo > y fuave* Algunos ay que los con
íervan poniéndolos embúdeos con hojas de higuera» Otros con 
¿(topas de cañamo, y puertos en certas. Muchos otros los confervan 
poniéndolos dentro de montones de mijo , cebada , ó habena , que 
lio efté tocada de gufanillos, ni corrompida ? pero no fe deben po
ner en el apofento donde acortumbran poner las frutas tiernas, 
que prefto Ce gaftan , porque con el ruin olor que dan de si, galla
rían , y corromperían los membrillos. Otros los embuelven con 
hojas de nogal. Muchos otros los ponen dentro de arcas pequeñas, 
que no fe toquen unos con otros, poniendo la flor por arriba, y el 
capullo por abaxo,y entre ellos ponen faltillas de alamo blanco, ü 
del negrillo, y defpues la ponen en lugar muy frió, donde no le dé 
el humo , ni otro mal olor; y dicha arca debe eftár bien cerrada, y 
tapados todos los reípiraderos con betún hecho dé lodo , y paja, 
porque el ayre , ni el Sol no les dé.

El oler ios membrillos, es contrario á todo genero de veneno; 
y fi el membrillo fuere comido , conforta ei eitomago , y reítri- 
íie el fluxo del cuerpo, y hace buen aliento. Díze Plutarco, que To
lo aconfejaba á las mugeres cafadas, que nunca fe fueifen á acortar 
qari fus maridos , que primero no htivíeflen comido membrillo pa
ra concebir. Las mugeres preñadas, quando dluvieren cerca del 
parto , no deben ufar de comer membrillo.

De pocos , ü de ningunos frutales ay tantas efpecies , como 
del peral, por quanto le es muy natural el ingerir, y mczclarfe con 
qualquier otro árbol, y afli ay peras de Verano,Otoño, Invierno^ 
de todo el año; pero adviértate,que con aver tantos dellos,y tan va
rios, todos piden la tierra de una mifma manera,calidad,y comple-
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Te los ^ retú s^m  Agmtmturá* ot tp
xión ; es a faber v tierra grudfa , y pcuregofa >y de tres á tres años 
eftiercol de cavalleriza mezclado con ceniza. No quieren fer plan
tados de ramo 3 ni de grano , porque dan fruta muy tarde. Plantan- 
fe en lugares calientes en Oéiubre,y Noviembreiy en lugares fríos, 
en Jos mefes de Febrero, y Marzojy en los lugares templados,en un 
tiempo* y otro deftosi y quiere fer plantado de raíz viva * de dos, t  
tres-años * y de izquierda* facáda de la raíz del dicho árbol. Ingie- 
renfe con ellos mifmos * y con el membrillo * almendro , moral, y  
durazno* quiere fer muy bien conreado,limpiado,y regado á menú- 
do. Si el peral hiciere algún tanto i a fruta afpera, conviene descal
zarle ¡as raizes > y  quinze dias continuos regarlas con las heces de 
buen vino añejo. La recogida de las peras de conferva fe hace en Confir^w 
el proprio tiempo que fe recogen las manzanas, y con el mifmo tas peras* 
modo , y manera como fe ha dicho j y hecho affi , las conferva- 
reis poniendoJas en un vafo vidriado , y lleno, lo pondréis enter
rado boca abaxo , en algún lugar que efté cubierto de tierra yy  
que cerca dél paffe agua corriente. Otros las confervan untando los 
capullos con pez derretida , y afíi las cuelgan en el techo. Otros las 
ponen con vino dulce , puerto en v a f o s 6 con vino bartardq , que 
fe hace de ubas pailas, ó con vino cocido.Otros las entierran haxo 
de tierra. Muchos otros las embuelven con hojas de nogal. ©feos 
¡as ponen entre la vinaza que procede de las ubas , de/pues de faca- 
do el vino,que la una no toque á la otrasy losrufticosias ponen en
tre paja, y entre montones de trigo , y de otros granos. Otros, lue
go que las han cogido , las poneu en vafos quebradizos vidria
dos , tapándolos muy bien con yelío , ó con pez , y los ponen den
tro de tierra arenofa bien cubiertos. Mejor las confcrvareis puertas 
con miel > con que no fe toquen unas con otras, como fe confervan 
las demás frutas. La pera,además de fus virtudes,tiene efla íingula- 
ridad , que quien ufare de comer fus pepitas, ó granos , le fe'rá muy 
útil para el dolor de los lomos.

Los avellanos fe hacen en qualquier clima de tierra , y fo- Secretos de 
bre todo, en lugar erteril , húmedo , y arenofo. Quando fe fiem- /os avella  ̂
bran , fe deben poner baxo de tierra dos avellanas juntas , pero me- 
jor vienen plantándolos de raíz , y de ramo. Plantanfe en 0 £hi- 
bre , y Noviembre , en lugar caliente, y templado, y mejor en Fe
brero , y Marzo > dexandole algún ramo , y plantado de una vara 
fola , vale mas, por lo que produce mas fruto , que no quando tie
ne muchos troncos, porque toda fu virtud hccharia en troncos, ra
mos 3 y hojas ím fruto. Confervareis todo el año las avellanas ver
de#, poniéndolas en un vafo de tierra bien cerrado, y puertas baxo 
de tierra. H 4 Tier
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Secretos áe 
el nifpero,

Sus v'tftu* T¿ene el avellano eal virtud, que li pendis alguno* ramos enai* 
gunos lugarcsde cafa ningunaíacráii > ni^tro animal ponzoñofo 
íe  llegara a ellos. Dicele y qué el aña que aya muchas avellanas 
avrámuchos caíamientos* Si dais con aJgunavafa dé. avellano en 
alguna ierpiente ,6  en; otro animal venenofo , luego morirá* El 
que quifiere tener fatud, no coma avellanas > efpectaimente quando 
loa verdes  ̂porque dán dolor de cabeza , y caulan infamación en 
el eltomago*

Sufre el ni Ipero el ay re frío, y no menos req uiere el ay re ca- 
líente, y templado, la tierra gorda > y arenóla, Plañíale de raiz, y 
de fu propria planta en Noviembre. Siembrafe de fu proprio fruto 
en tierra mezclada con eítiercol i produce mucho fruto poniéndole 
en las raizes tierra mezclada con ceniza» Puedeíc ingerir en si pro-« 
prioj peral) manzano, y mejor en el eípino de majuelos, y en mem
brillos de púa» Las púas del nifpero para ingerir , fe le deben faca? 
de en medio del árbol, y no de uias arriba.Debefe ingerir dentro de 
la xnifma madera, y no entre la corteza, y madera, porque la mif- 
ma eftérilidad , y fequedad de la corteza caufaria que no pudidfe 
vivir , ni pimpollar« Si ios guíanos hacen daño en el niípero , con* 
vieneregar el tronco con vinagre , y ceniza, todo mezclado.

%  hi ni Ipero quando es vie/o , acoílumbra criar muchos guía
nos , los quales podéis matar con uri ainler largo* punzándolos por 
los agujerosadonde cftén,y hechar á las raíces de las heces del azey. 
te, orines añejos, ó cal viva, y eito hacedlo pocas veces, porque no 
matafle cambien el árbol» Para ello mifmo es bueno regarle con 
agua > en la qual ayan cocido altramuces* Si queréis que las iuef- 
polas no caygan del árbol, y que no citen moleftadas de las hormi
gas , cortareisie un pedazo de fu propria raíz, hincándolo á fu pro
prio tronco por un agujero ; y íi dichas hormigas porfiaren, toma
reis bolo armenico, deshecho con vinagre, y ceniza, todo jumo, y 
untareísle con ello todo el contorno. Confervareis las nielólas en 
un vafc de barro vidriado , u de vidrio, con gaípas , ü del orujo 
de las ubas* Tiene fe por cola muy cierta , que la nieípola, tanto la 
carne , quanto el hueíTo , fiparado tanto el uno como el otro , To
los, y hechos polvos, y bebidos con vino blanco , de el pefo de me
dio efeudo4, tiene virtud de romper las piedras de la vexiga y de 
los riñones*

qf Es la higuera un árbol que quiere el ayre calido,y templado, 
'Secretos de porque es muy delicado > y fácil en recibir daño del frió > y ela- 
lú bi¿ne~ das, y del rompimiento por el viento¿ quiere la tierragorda aque- 
ra* ib  qiie hace lqs higos gruefldsí y Ja que los hace pequeños) la qiye-
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<^nvfetí*piñtaria en M irzó, y defpués de paffadas las 
dadas* cara à Medio Día ai Levarne , y d  oyo doride fe áyail 
de plaiíta*  ̂que fea muy oM&j film tierra io permite y y poner àlìf 
dentro un rame* de muchosvaitiítos, à mòdo dei cuerno del ciervo,
y eî eabo del¿ tronco lo quebrareis por en medio dèi edrazoiriy pòri* 
dreis m  la quebradura un pedazo de cal obrada, y eilendrérs ío- 
dos los ramos por el liielo deloyo, y  ¡reís poniendo tierra , y po
ner d  cabo principal azia arriba , que falga fobre la faz de la iitírá 
cofa de quatro dedos >y aíS eomo vayacreeiendo , iréis poniendo 
tierra en el oyo baita llenarle todo * y de ella manera) Comò éftart 
plantada tan honda, fera muy bella, y grande  ̂y fus rákes nofenti- 
rin tanto el calor, y  effe es el mejor plantar de higiterasjaunque èfe 
tas 3 como efèà dicho en el Capitulo de ¡os arboles de los huertos> 
citan bien en el huerto, pero mejor eítón por el contorno de las vi
ñas, y campos* La higuera quando es plantada, & ingerida, no con* 
viene regarla mucho, porque la abundancia de Ja agua la quita to
do él fafeor , y  bondad * y la corrompe facilmente. Y para hacer là 
buena, y fértil, plantarla cerca del tronco una cebolla aJbarrana, ò 
regarla con falmuera,ó meterla ai contorno eftiercol de buey, ò cal 
viva* Será la higuera fértil, y producirá Jos higos buenos,y de bueíi 
güito , y tempranos, fi en Tacando las hojas las ponéis en Jas raicéis 
tierra muy delgada, mezclada con hiieffos de azeytuna$,y eíiiercol 
humano, ò quando empezaren à facar el fruto le quitáis los pimpo
llos de arriba. También tendréis higos temprancs,poniendoie i  las 
raíces eltiercol de palomas,y pimienta mezclada con azeyte,oquan  ̂
do los higos empezaren á quererle hinchir para madurar, les untáis 
(n ojo con zumo de cebolla, mezclado con azeyte, y pimienta* Ha- 
rcisque los higos no fe caygan de las higueras verdes,ni fehabran,y 
que fe hagan muy grueffos, fi las efeárdaís, y limpiáis de Ja efeama, 
y fuciedad que tuvieren en el tronco , echándole defpucs paja, y en
cima de ella de las heces del azeyte,mezclado con agua por iguales 
partes? y quando llegare la Primavera cavarla, ajultandola la tierra 
en el contorno. Coníervaranfe los higos fecos mucho tiempo,fi los 
metéis en unos cellos en el horno , defpues que elle cocido el pan, 
y defpues poniéndolos en un vafo que no efté vidriado ; mas con
viene cogci los con el pezón , con los quales fe tienen en eí árbol, 
poniéndolos al Sol, rociándolos con agua Talada , mezclada con 
azeyte hirviendo , tapando muy bien dicho vafo con lodo y o bar
ro , porque no refpire por ninguna parte*

Para poner prefto tierna la carne de qualquier animal que fea, 
colgadla en d tronco , ò ramo de una higuera, porque ella tiene tm Virtudes
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íápor vehcmentiíTimo, el quaj defeca ,  y  d/giereja duíez* de tn,ai 
quiera carne. También fe eiMerueee^aqieiidoJa dentro de «n mo„ 
tesare trigo* Tiene latiguera tal v i l q u e *  qualquiera cavalio,' 
o  «fe* l ue f fle cacado de higos ,  fe harán perd¿r lafuerza, que c 
rofzofo darles pan a comer a hacerlos cobrar las fuerzas; 2] 
f  >°,Iedie ^e higuera domeílica ,  fovepar*qua*ar la leche para 
hacer los quefos a falta de flor. Xa higuera tiene tal virtud , oue fí 
teneis aJgun jumento que fea defenfrenado, que no fe pueda doma/ 
atadlo a una higuera, y yereis quan preflo eftará domado,y perderá 
la  fiereza falvatica. Xos hmos cocidos con hyfopo, curan la tós 
vieja,y los iomos.El Rey Mitndato hacia una Medicina contra to 
«a ponzoña, veneno, y peligro de pefte, preparando higos, nueces.' 
y  ruda, del modo que fe ha dicho en el Tratado de la ruda

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

SECRETOS D E IO S ÁRBOLES DE FRUTA  , Y OTROS
que fe ponen fuera del huerto.

Q

lUanto al árbol olivo > fe dice, que no hace en todas partes, 
principalmente en tierras muy frías, porque las quiere ca- 

tos de liemes  ̂y templadas i.y en ellas tierras es árbol que vive , y dura 
i Tí  < jnuchiltimos años? y aíli> quando le queráis plantar* lo pondréis en 

ti olivo* }ugar alto , y puerto cara al viento- , bien ondo > ŷ  que fea en tier
ra barrofa debaxo y y por arriba arenofa , y de barro blanco , y 
gordo i y en el mes de Marzo fe puede plantar , aííi con raíces , co
mo también de eftaca de un ramo, un tamo tierna, bella, y fértil}® 
ha de guardar mucho de los animales, principalmente de los ca. 
brones, que le come los pimpollos, porque le hace grande daño, y 
le buelve eftéril. El olivo eftá mejor plantado por los contornos de 
los campos , y nacer de ellos olivares, que no ponerfe en el huerto. 
El olivo es muy amigo de la higuera , y farmiento í que eftando 
cerca de ellos fe alegra mucho , y al contrario, es muy enemigo de 
la encina , en tamo , que fi plantáis un olivo en parte donde aya 
ávido encina , prefto morirá. El olivo , fobre todos ios demás ar
boles , es muy vexado de los gufanos por caufa de fu olor , que es 
muy fuerte , y con eflo fe defiende de las yervas que no fe hacen 
cerca dél $ y fu amargor hace morir las coles , lechugas , y otras 

f̂̂ eytunas yervas húmedas, que eftén fembradas cerca dél. 
para cc?1*- Cogeréis las azeytunas para comer defde medio Oftubre , hafta

medio Noviembre > y fe han de coger con la mana* que no fe gol
peen.
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p¿&ir,y en di*claro* y enjuto* y  íi hüv*eredlovidb, efptfrad que toda 
la humedad fea enjuta , y que tea en Luna vieja.

A y dos maneras de azey tunas , unas gruelfas * y otras pequeñas; 
las gruelTas fon mejores para comer, que para hacer azey te , y  las 
pequeñas fon mejores para azeyte , que pata comer. Advertid, que 
quando cogiereis las azeytunas con varas , no las deis al golpe de 
alto á baxo , porque quebrareis muchos ramos Con las azey tunas* l

Para confervar las azeytunas para comer, fe ponen con falmuera 
con mucha diiigencia,ó con vinagre,y fal,ó con azeyte,ó con mof- 
to cocido , ó con otro licor femejante* Algunos ponen en el vafo 
debaxo de las azeytunas poleo, yerva buena, hinojo , tomillo falfr- 
r o , ala , lentifco, ó ruda > y conviene tener el vafo lleno de uno de 
dios licores, y recogido para que ellén confervadas,y que fean co
gidas en Luna vieja. Otros ponen en remojo las azeytunas con agua 
de mar , ó con agua un poco falada , por cfpacio de feis dias> def- 
pues facan dicha agua , y ponen en el vafo donde ellén encima de 
dias moflo frefeo lacado de las ubas,y no fe debe hinchir del todo, 
porque con el hervor que haría fe faidria fuera, y quando aya aca
bado de hervir, tapad Ja boca del vafo* Otros no hacen fino poner 
un paño de fal , y luego el moflo encima de las azeytunas. El olivo 
quiere fer ingerido en si mifmo, y con el olivo acebuche,de púa,y 
<íe efeudo. Quiere el olivo fer muy cultivado 5 de donde fe laca ct 
adagio : Otilen cultiva bien el olivo , le ruega que baga frutos y quien 
lo eliercoia hace lo inifmoj y el que lo limpia, y deíinocha de ocho 
en ocho años, Ic compele á fructificar $ porque defpojandole de 
aquellos íecumbres, y troncas fuperfiuos, le compele á hacer fruto. 
Algunas veces aunque el olivo fea grande no hace frutojpor lo quai 
conviene hacerle un agujero en el tronco con una barrena, que paf- 
fe de parte á parte , y poner dentro del agujero un ramo verde de 
acebuche, ü de otro oíivo bueno,y hinchir dicho agujero de eílíer- 
c o l, hecho de tierra , y paja, y el árbol fe bolvera fértil. También 
le podéis ayudar con eítiercol de amurca , y orines humanos añe
jos , u de puerco , regándole el tronco con ello.

Las azeytunas para hacer azeyte , fe han de coger quando eftén 
maduras, y en fazon , no todas juntas, fino las que entonces fueren 
neceíhrias para el molino por la mañana , y delta fuerte las iréis 
cogiendo, y moliendo, porque afli el azeyte es mejor, y fe faca mas 
de ellas aífi frefeas, que quando citan cogidas de tiempo.

Las hojas del olivo picadas, y facado el zumo , dexandolo clari- 
ficar,bebido con vino blanco,y agua, es útil,y provechofo para re
primir toda manera de fluxo de fangre.
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La decocción de fus hojas dado en ayuda , reprimí el fluxo de] 
cuerpo. Aquel licor que deftiia el tronco del olivo en el cabo quam 
do fe quema verde, es Angular para curar la farna, y coítras de Jas 
manos,fregándolas con dicho licor. La azeytuna frefea comida,hu 
cita el apetito, y hace buen eftomago, aunque endurece la barriga, 

virtudes Tiene el azeyte efta virtud , que tomado aífi por dentro, como 
a^fte* por defuera,blanda,y relaxa el cuerpo, y quita la malicia del vene, 

up, y lo hace prelto bomitany affimifmo, fi alguna ponzoña os hu. 
viere tocado á las manos, y fe os hiciere llaga en ellas, no ay cofa 
mejor que ungirlo con azeyte caliente, £ 1 azeyte efparcido encima 
4 el vino, ó en otro qualquier licor, guarda que no fe corrompa. De 
Jas heces del azeyte fe hace un vetun para ponerlo en las orillas, y 
íuelo de las troxes del trigo , para guardarlo de los ratones. Para 
Cíonfervar todos los inflamientos, y aliños de hierro del rubín , y 
para poner el apetito á los bueyes, para dar luflre a las arcas, y bu* 
retes, y para prefervar los animales de farna; y finalmente, para ha- 
cer llamear la leña en el fuego fin hacer humo, es muy importante 
el azeyte, y  para todo lo fobredicho.

Remedios Si queréis guardar que el azeyte no fe buelva rancio , derretiréis 
el azeyte con Tal, partes iguales, todo derretido, y mezclado , lo 

te* pondréis dentro de la cuba, ó tinaja del azeyte 3 y no folo lo pre- 
lerva, pero íi lo fuere, le bolvera bueno como antes. Lo proprio 
hace el anís echado dentro. Si el azeyte fuere turbio , conviene 
purificarle al Sol > ó ai fuego ; ó poner dentro de Ja pip3 , ó tinaja 
donde eítuviere agua hirviendo, con que no fe quiebre el vafo ,fi 
fuere de barro.

Si el azeyte hiciere muchas heces, y fuciedad, tomareis fal, der*. 
ritiéndola con agua caliente, y aífi caliente como efluvierc, echad
la dentro del azeyte ; lo proprio hacen las nueces del pino , y las 
mifmas heces del azeyte quemadas, y echadas dentro $ y fi tuviere 
algún mal o lor, tomareis azeytunas verdes , Tacados los hueíTos, 
las picareis , y amafiareis , y las pondréis dentro del azeyte3 y lo 
mifmo haréis poniendo dentro migajas de pan de cebada con fal, 
haciéndolo baxar al fuelo del vaíb$ ó también haréis lo mifmo con 
flores de meliloto 3y fi queréis fea muy claro , y reblandeciente, 
picareis la corteza, y hojas del olivo con fal , y lo pondréis todo 
dentro de un talego , colgado dentro del azeyte. Si el azeyte cita- 
viere elado en el Invierno ,  con fus heces conviene poner fal reco
cida para que fe defyele , y Jo quitará de todo daño 3 y no tengáis 
cuidado que quede Talado por mucha fal que aya, porque d  azeyte 
üo toma nada de fal.

Con
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Conviene Jlamarfe el nogal gore, iddi* a nocendo, porque fu Secretos 

f&nibra hace gran daño à todos los demás arboles que tiene veci- fai nogal. 
tíos; hacefe en qualquiera tierra* pero mejor en tierra gorda,y deli- 
cada , mayormente en lugar donde ay trigo > quiere eitár en lugar 
alto, Plantafe de fus proprias nueces,y de planta en el mifmo tiem* 
p0? y  lugar, conforme el almendro , que es en lugar alto, y calien
te, en ei mes de Noviembre, y en tierras frías en Febrero,y Marzo, 
y  en tierras templadas, en qualquiera tiempo. Las nueces para plan. # 
tar fe ponen à fecar al Sol emel mes de Noviembre para quitarlas 
la humedad que tienen , y las plantareis en Enero , y Febrero , po
niéndolas primero en rem ojo, con meados añejos ,  por eípacio de 
cinco dias. Quierefe ingerir en Febrero con él proprio, y con el ci
ruelo; no es de mucho provecho ingerirle con otro árbol ; quitado 
xi proprio , porque aborrece en diremo la hermandad, y compa-j 
ñia de otro árbol. Quiere fer limpiado à menudo por todo fu con
torno > porque las yervas que fe hacen junto à é l , le hacen venir 
las nueces vacias, y de poco provecho.

Plantafe en lugar feco,y caliente en Odìubre,quando avrà perdi
do las hojas,y aun es mejor eu Noviembre,y en lugares fríos en Fe
brero^ Marzo,y en lugares templados, en qualquier tiempo deíloss 
y quando el nogal fe tra/planta, debe à lo menos tener dos años en 
lugares calientes, y en los fríos tres años, y le aveis de quitar todas 
aquellas raíces pequeñitas, como fe hace en los demás arboles. E l 
nogal quiere que le hagan el hoyo donde fe ha de plantar , hondo, 
conforme la calidad del árbol,y quiere grande efpacio de tierra, el 
uno del otro , por lo menos quarenta pies > porque la fombra del 
uno no dañe al otro , ni i  los demás arboles circunvecinos. No le 
plantéis junto alguna encina , ni en lugar donde la aya avido > por
que ay entre eítos dos arboles una enemiftad muy antigua. Si al 
tronco del nogal , o fus raíces le echáis ceniza muy á menudo , la 
nuez ferá mas tierna, y frágil de romper ; no perderà el fruto , íi 
ie anís al contorno del tronco , ó ramo con raíz de bervafeo, ù de 
ferpentaria , ò con papel de eftraza.

La recogida de las  nueces fe hace quando empiezan à defpojarfe Vreíano
de i a c o r t e z a  verde de encima. La fertilidad de Jas nueces es pro- ^ tif ¡)0
í i o í i L o  de aLximlancia de trigo. Si picáis las cortezas verdes de en- 
cima las  n u e c e s ,  y las ponéis con agua por algún tiempo , y defpues * 
echáis dicha agua con lo demás en la tierra, ue aquí nacerán gran
de a b u n d a n c i a  de guíanos para los pefeadores. Las nueces metidas j/irpufas*
d e n t r o  de un capón,o otra ave, lo hacen cocer mas predio, y  lo ha- '
cen muy tierno. El agua deftilada de las nueces verdes, cogidas en

Junio,



El mor ah 
fus fiero- 
tos*
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Junio > es ÍTnguIar remedio para las calenturas tercianas , bebiendo 
de ella quatro , ó feis onzas.

El que fuere mordido de perro rabiólo , y pidiere encima de la 
mordedura una nuez aneja^bien picada, y defpues la diere á un per. 
ro , fi la come, y no muere es feñal que el perro no rabiaba; mas íl 
muere, fe echa de vér? que el perro era rabiofojpor el tanto convie
ne,que dentro de tres dias fe ponga en el mal remedio,tomando una 
nuez añeja quebrada, ó mas , y la quemareis ligeramente al fuego, 
o con un hierro caliente, y defpues aílruxada, aquel azeyte que fa. 
cara, es excelentiffimo para facar el empeyne del ojo,y de la cara,y 
de toda qualquier parte del cuerpo, con tal, que dicho empeyne, 6 
golpe fea fin facar fangre.

dff Quiere el moral el ayrc calido , y templado, tierra gorda, y 
no del todo húmeda ; quierele plantar en Oflubre , y Noviembre* 
y de planta como la higuera? en el plantar echarle eftiercol con ce. 
niza, mezclado en el hoyo donde fe plantará , y afli fe hará gruef- 
fo , y alto. Su fimiente fembrada no faca árbol de confideracion, 
fi defpues no fuere ingerido. El moral fe ingiere con él mifmo , y 
con el caftaño , y peral falvaje , de efeudo, y de canon, en el Mar
zo , Mayo , Junio, Agofto, y Septiembre, La muger que hace feda, 
y defea tener gufanos , no tiene para qué guardar moras, ni fruto, 
oefpojando el moral de las hojas. Si queréis coger fimiente dél para 
fembrarla , dexareis de coger Ja hoja de un moral , y en el mes de 
Junio iréis cada mañana baxo del dicho moral, y cogeréis el fruto 
que fuere en tierra , y eltareis advertidos que los perros no lleguen, 
porque fe le comen ; defpues de cogido le eítrujareis el zumo dél 
entre los dedos, ó en un paño, y eítrujado lo pondréis á Ja fombra 
del Sol, para que fe enjugue > defpues fregándole entre las manos, 
aífi fe dividirá la fimiente, que es muy menudita, y la confervareis 
para fembrar en el mes de Marzo , en Luna creciente > pero digo, 
que es mejor fembrarla en Julio , A gofio , en fer recogida , porque 
con el calor nace mejor , que no en Marzo? y efio digo, por avej jo 
experimentado : quiere fer fembrada en tierra bien movida , y 
amenuzada, gorda, y faz onada de humedad , y muy poco cubierta 
de tierra ,y  la fembrareis por lineas, ó filíeos, porque fe pueda 
pafiar entre el uno, y el otro,á fin de coger las yervas de entre ellos, 
y efte trabajo fulo ferá el primer año, que el fegundo ellos mifmos 
lo harán con fu fombra. El fegundo año los trafplantareis en otra 
parte , que efién lexos uno de otro, lo menos un pie y y como fian 
grueflos del tronco como el dedo, poco mas, ó menos, los aveis de 
ingerir de efeudo,ü de cañón,ii del dno,y del otro,tomando de otro

mo-
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jnoralj que fea de ingerto,porque d qu*. es ingerido, faca mas gran
de hoja, y la feda vale quatro reales mas por libra, por fer mas lina* 
que no la que fale de los morales, que no fon ingeridos. Defpues de 
ingeridos los dexareis en fu lugar para que crezcan , halla que fcan 
grueifos como tres dedos, ó mas,y entonces los podréis trafplantar, 
haciendo dellos morales* afíi como los olivares, y también por los 
conrornos de los campos, y prados, y en otras partes, donde mfcjor 
tuvieren lugar, y quieren el riego á menudo, defpues de ler fembra- 
dos, halla que fcan grandes , para dar hojas; quando váif creciendo 
no es bueno Tacarles las hojas para los guíanos , porque Ies quita
rían el creciente; á mas, que la hoja de los tiernos , no es tan buena 
para los guíanos , como la de los viejos. Lo demás de ingerirlos de 
deudo, y de canon, y como fe deben plantar, y trafplantar, lo ve
rán mejor en Capítulos particulares, que fe hará de ellos* La verda
dera hoja dd moral,que hace el fruto grueflb,como el dedo pulgar* 
no fe debe dar á los guíanos de feda, fi no fuere en el tiempo que 
quieren fubir , fino fuere que tuvielfen de ella por toda la cria ( lo 
que no es polfible)por lo que acoilumbran facar las hojas muy tar
de. El como fe deben criar los guíanos de feda, fe hará de ellos un 
Capitulo particular en el quarto Libro. Las moras del moral, puef- fr¿r¿í4i[€S 
tas en un vafo de vidrio, cubiertas con el mifmo zumo, las confer- 
va mucho tiempo. El zumo de ellas , medio maduras , mezclado 
con miel rozada , es un fingular remedio para la inflamación de la 
boca , dientes gallados , y encías ulceradas*

€f El azuíayfo es un árbol, que ay muchos en algunas partes, y Secretas de 
mayormente en tierras calientes; temen mucho el ayre frío, y quie el 
ren la tierra ligera, y gorda; plantafe de raíz de la mifma planta, y fo» 
derraman mucho fus raíces, tanto, que por el contorno , y muy 
lexos del , fajen de fus raíces muchos pimpollos, los quales limpia
dos , y bien cultivados, pueden fervir para trafplantarlos en qual- 
quier parte , y aíli no conviene tomar trabajo de fembrarlos; pero 
íi queréis, tomareis el huerto , y lo plantareis punta abaxo , un pie 
en hondo , con eítíercol de cavalleriza, mezclado con ceniza; y al 
cabo dd año fe debe trafplantar , poniéndolo antes de hacerlo ef- 
tierco! de buey.

El eaílaíio fe dice que fe agradade tierra fría,y buena,y quie- Secretos de 
re ia que no fuere pantanofa,ni agria,ficmbrafe de callanas grueífas, el caflano. 
y bien madurasen Febrero.Debenfe fembrar feis callanas,todas jun
tas en un hoyo hondo de un píe, y lexos uno de otro quarenta pies, 
y nunca los plantareis de planta, porque no tienen raíces,ni tampo- 
co las hace el callaño, y aíTi es-mejor fembrarlo de las mifmas cai

ta-
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rAlg<trrofo.

Sauco-

Virtudes.

Box*

Virtud. 
La yedra-

it% U&r^égundo
tanas. Ingertos haréis de él en Marzo, A b ril,/  Mayo> mejor de í *  
ñon, que de efeudo , ni de púa.

La cogida de las caílañas fe ha de hacer en el mes de O&ubre, 
quando fe vea que falen del erizo, y fe caen en tierra : Debenfe tri
llar con una vara larga $ mas fi las quieren para confervarlas largo 
tiempo , es mejor cogerlas un poco verdes , ames que fe caygan del 
proprio erizo 5 porque de otra manera no fe confervarian inas de 
quince dias, poco mas, íl no fuere, que fe fecaífen al humo. £1 mo
do, y manera deconfcrvar las callanas es, cubrirlas de nueces, por. 
que tienen virtud de defecar, y  facar el humor pingue de todas 
aquellas cofas a que las aplican.

No fabémos otra virtud de las caílañas, fino es, que picadas con 
vinagre, y aplicadas a los pechos duros de las mugeres, en forma de 
emplallro , las es muy útil remedio.

También amañadas con fa l, y m iel, firven á las mordeduras del 
perro rabiofo.

El algarrofo quiere fer plantado de planta joven,en Noviem
bre, y Febrero, en tierra feca í quiere planrarfe muy hondo , y pue- 
defe ingerir encima el ciruelo, ó alrirendro. No fe debe fembrar, 
porque no haría fruto , y  peligraría de morirfe prefto $ debefe regar 
a menudo. Las algarrobas fon mejores, y mas proprías para engor
dar los puercos, que para el fuftento humano.

Quiere el fauco fer plantado de raíz , y de eílaca del pro
prio ramo , en lugar húmedo s es bueno para plantar por el contor
no del huerto, para hacer cercas en él. Dcíliiafe agua de fus flores, 
la qual es excelentiífima para quitar el dolor de cabeza, que provie
ne de calor , mojandofe la frente, y las partes exteriores de la ca
beza con ella. Con fus flores fe hace buen vinagre, y de güito. El
zumo de fu raíz eílruxado , y bebido , provoca á bomito , y faca i 
fuera el agua de los hidrópicos.

Plantafe el box de raíz , y de planta en el mes de Noviem
bre , requiere los montes, y fe hace bien en lugares fríos, y que je 
de bien el viento. No conviene plantarlo en lugar donde aya coi-
menas, porque íu olor Jas daña mucho, y las hace morir luego .)mor
que dicen algunos, que eíie olor corrompe e] ay re > y por d  tanto 
no fe debe plantar cu los huertos.

La madera defte árbol es muy útil,y provechofa para hacer Imá
genes de bulto, y para los Torneros, para obrar muchas cofas, por 
fer de mucha dura , fiendp mejor para cíio , que para medicina.

Sus hojas hervidas con legia , hacen los cabellos rubios.
Requiere la yedra fer plantada en lugar húmedo,defde Noviem

bre
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fere> hafta Marzo. Hará fu fruto muy gruelfo , fi la regáis con agua 
que haya mucho alumbre, hecho en polvos. Poniendo algunos gra
nos de yedra en un trapico de lino embueltos, y atados con un hilo, 
llevándolo algunos dias colgados al cuello,curan de mal de lomos, 
y del bazo.

Un vafo hecho de palo,ó madera de yedra, es cofa muy íingular 
para faber fi en el vino hay agua, porque el vino queda en él, y la 
agua fe va colando*

Hacyfe la vidalva fin fembrarla , no pide trabajo ; puedefe La Vidal* 
trasplantar á las cftacadas, y cercas de los huertos, para que fean va. 
masefpefas, y frondofas. El agua deftilada de fus flores es muy Virtudes* 
buena para curar toda manera de cancros; y la propria virtud tie
ne el zumo ellrujado de fus hojas, principalmente para el cancro, 
que viene á la boca.

Affi la retama, como el cedro, no fe hacen por todas partes; Laretamay 
plamanfe de raíz, y de la milma planta en el creciente de la Luna, y el cedro♦ 
en e[ mes de Marzo. Puedenfe también fembrar, y quieren Ja tierra Tirtudof* 
feca. Las flores, y fu fimiente hacen orinar , y romper las pedrezue- 
las de la vexiga , y riñones, y fu cocimiento provoca á bomito.

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

SECRETOS DE PARTICULARIDADES DE LAS FRUTAS, 
y enfermedades de los arboles , con fas remedios.

T Odos los arboles de fruta crecerán mucho , fembrandolos en Puraque 
Luna creciente; mas el traiplantar, para que fean muy frudi- ¡QS ar¡,Qi€s 

l ficantes, fe debe hacer quando la Luna fea vieja,y tiene menos fuer-
zajque fea dos, ó tres días antes de la conjunción con el Sol; y fi l*preftc *  
Luna andaré en eíie tiempo en fignos terreos , ferá mejor , porque “ 
entonces ponen mas raíces en la tierra,y fiareislos crecer prefto, ca- 
bandolos por el contorno dos , ó tres veces cada mes.

¡ Haréis los arboles dténJes, fluidificantes, tomando fimiente de Choles CU- 
refales, de moílaza, y un pie de la comadreja, y todo junto ¡o col- vefínSu 
garéis en dichos arboles eJtériles , y veréis qué prcílo os darán fru
to. Si el árbol fuere del todo eííéril,le quitareis la tierra de las raí- Apíñeteles 
ces, y debaxo dcllas pondréis pedrezuelas del rio , y deípues tierra *

[ encima, y le templarán el calor demafiado que nene, y le bolveráo 
¡ firudificante-

Si queréis que los arboles efiériles fean mas frudificantes de lo 
j que acoílumbran, tomareis de las heces de el azey te , y las mez-

I da-
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1 3 o
ciareis con agua » y con cito le» regareis las raíces.

Si las flores cayeren de los arboles fín hacer fruto»hareis en el fe. 
mejante árbol un agujero en el tronco, y le pondréis una clavija de 

palo de encina, ù de frefno, cubriéndola delpues con tierra. Dice 
Coltimela , que para lo rnifmo hagáis un agujero con un barreno 
abaxo en el tronco del árbol,y le pondréis Una clavija de azebuche, 
y el árbol os darà fruto; Marco Catón dice para lo rnifmo, que to. 
meis de las heces del azeyte, y agua, partes iguales, y que lo echéis 
por el contorno de dicho árbol.

Las telarañas no fe pondrán al cabo de los pimpollos, ò flores de 
los arboles al tiempo de florecer, principalmente en los manzanos, 
G les ponéis un cuerno de carnero encima del tronco entre los ra- 
mos, y como el árbol ira creciendo, los troncos irán apretando el 
cuerno, y ferán defendidos de lo dicho.

Dice mas Africano, que para hacer el árbol fluidificante, tomad_ . ^ t #  1 í"h a * a ■ • .
verdolagas > y lechitrefna * y todo eíio lo picareis muy bien , ya 
efto añadiréis eltiercoi de palomas * y ungiréis los troncos de los

faboles en
fermos por 
mucha fru
ta.
Socio.

fakdiQ*

Si las flo
res , y hojas 
cayeren del 
árbol. 
Gregorio.

4 rbol en
fermo*

arboles.
Si los arboles enfermaren por tener demafiado fruto* dice Socio, 

Hortelano muy famofo,de los Hortelanos Griegos,que hacían una 
Guirnalda* ó Corona de la yerva llamada cogula, y por otro nom
bre avena falvage,con todas fus raíces, que fe hace entre los trigos, 
mayormente quando los años fon eiteriles, y dicha Corona ponían 
en el tronco del árbol, ciñendole por todo el contorno. También 
tomaban cangrejos de mar , y los ponían por el contorno del tron
co,y ios apretaban con una pretina de plomo.Para lo rnifmo defeu- 
brian las raíces del árbol * y les hacían agujeros , y ponían en dios 
clavijas de cerezo íilveftre * y deípues las bolvian á cubrir de tierra. 
Otros muchos* para el proprio efefto , hienden las mayores raíces 
del árbol* y á dicha hendidura ponen un pedazo de pederna!,ó otra 
piedra fuerte * y atan las dichas raíces con la piedra dentro de ia 
raíz > y defpues la cubren. Paladio dice , que para lo rnifmo toméis 
bolo armenico* o heces de azeyte, mezcladas con agua dulce,y con 
eíto ungir el árbol, ó tomar cangrejos de agua dulce > y un ramo 
de ruda * ó altramuces * y hacer defto un manojo, y colgarlo en ¿I 
árbol.

Si las flores * y hojas cayeren del árbol * le ayudareis * como dice 
Gregorio,poniendole,fi el árbol fuere grande,buena cantidad de pa
ja de habas deshecha con agua*en las raíces,y que la tierra eíic bien 
cabadasy fi el árbol fuere chico*no le pondreistanta cantidad delta.

. Si algún árbol eftuviereenfermo,toinareis heces de azeyte, nucía-
das
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regareis las raíces, 
remedio ¡^Tomareis Jas heces del vino añejo,ó agua cocida con al

tramuces 5 y la derramareis por el ctronco del árbol, ó los miímos 
altramuces puertos á las raíces de él» £1 árbol que eftu viere marchi
to,y decaído, Jo avivareis regándole las raíces con meados de hom* 
bre , u de animales , cabando_primero la tierra.

Guardareis que la polilla, ó guíanos no íe coman el árbol > fi en 
conociendo el agujero del lugar adonde eftán , les vais punzando 
con un clavo , ó alfiler grueífo? y largo, ó con otra cofa. También 
ios defenderéis de lo mifmo?haciendo fahumar el tronco con mejo» 
rana, ó tomareis hiel de buey? y eíparcidla encima de las raíces de 
ellos? y con ello ceñarán de moleftarles i y fi dichos arboles fueren 
carcomidos, 6 enfermos del gufano, Jos defendereis>como dice Flo
rentino,tomando tierra fellada, y orégano,y lo moleréis muy bien? 
mezclándolo con agua , y con ello les ungiréis las raíces ; ó cam
bien para lo miínio , plantareis cebollas albarranas por el contor
no de dichos arboles j y fi les ponéis ramitos de pino echados por 
el contorno , caerán dichos gufanos ? y fi tomáis eítiercol de puer
co, mezclado con vino, y lo echáis por el contorno de los arboles» 
una, y muchas veces, los preíervará de dicha perfecucion ; el mifr 
n o  dv&o in. e el cftiereol del palomar?puerto encima de las raíces: 
y para lo andino tomareis hiel de toro, y untareis con dio á menu
do las raíces, y el arbtd i v f e  envejecerá tan prcfto,ni criará carco
ma. Paladio dice, que toméis heces de vino añejo? y de tres en tres 
dias echéis dél encima délas raíces. Guardareis los arboles de el 
moho, ó polilla, tomando cuernos ? y eítiercol de buey quemados? 
y aquel ios polvos eíparcireís encima de los arboles.

Guardareis los arboles de la helada, niebla, ó moho ? quemando 
mucha paja ? ó otras yervas > cogidas del huerto , ó campo , y por 
aquella parte , particularmente donde viene el viento , y affi ella 
rán guardados dichos arboles. Bericio en la Efcuela Griega ? dice? 
que luego que echaban de ver, que los ayres traían ? y iban engen
drando, y criando la niebla,ó heladas? tomaban un cuerno izquier
do de buey? y de fu elliercol? y erto quemaban? haciendo que el hu
mo fe dividiefle por todo el huerto,quemándole contra viento, por
que el humo fueife por todos los arboles. Apuleyo dice^que toman
do tres cangrejos fecos,y eítiercol de buey,y paja , y todo efto que
mándolo por todo el ámbito del huerto ? es muy útil para prefer
i r lo s  de lo fufodicho. Dice Bericio? que fi la helada,niebla,ó otra 
cofa ? eftuviere ya puerta en Jos arboles ? lo remediareis tomando 
raíces, y  hojas de pepinos filveftrcs ? ü de coloquintidas? y macha-

I z ca-

Didimo. 
Plinto.

árboles
marchitos.

Polilla, ó 
gufano de 
los arboles*

Florentino• 
Mijfatio.

Paladio* 
Car daño* 

Polilla de 
los arboles.

Contra las 
heladas ? y  
niebla. 
Bericio.
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'fUnio.
Mijfildo.

C*ard4r  
les arboles
del calar,y 
de qmiU

Afitftíio.

:K ^  : ■ fc*
cadas las pondreisen remojo con agua dulce ? y  antea 
Sol la echareis por encima deiosarboies. £1 mifmo ctc£ko hace 1« 
ceniza de higuera > y de la encina , mezclada con agua ? y deípties 
echada > y eiparcida encíma de los arteles.

También aprovecha mucho para lo mifmo,como lo dice ei mií- 
zno ApuIcyoTpfanrando muchos ramos de laurel por el huerto, por
que en ellos fe pone todo el daño, como muchas veces lo ha vrílo 
obfervar. La helada ? y quemadura guardareis no fe ponga etv los 
arbole s,y mas en los parrales? que de muy ordinario lo fiiéie hacer. 
Dice Pitido ? que toméis tres cangrejos de mar ? u de río, y clics 
quemados, los colgareis en dichos arboles, ó parrales. Los Griegas 
acoítumbran contra las heladas de los huertos, b campos , fembrar 
habas dentro ? y lucra.

Si en el Verano tentéis que el calor ? y influencia de la Canícula 
os haga daño á los arboles , les deícubnrds las raíces , y a las mas 
grueuas haréis tres agujeros,«* efcorredores, porque por allí puedan 
echar el mal humor ? y  ello haréis por la tarde, puerto el Sol ? y las 
telvcrcís a cubrir > y para que la Luna no les haga daño , tomareis 
poleo , y vdeño, y lo pondréis i  las arboles, junto á los troncos, 
u debaxo ? entretexido, á modo de corona. Guardareis los arboles 
&  qualqtúer daño que les puede fobrevenir, tomateo hiel de toro, 
u  de buey? y  con día regareis las raíces de ellos 5 de {cubiertas que 
fian > y defpnes boívcrlas i  cubrir de tierra : o también tomando 
paja de habas, ó de otras legumbres, mezclándola con la de trigo} v 
poniéndola encima de las ratees, bol viendo!as deípues a cubrir de 
tierra-

Guardareis que tas aves no o« coman la fruta? fi Ies ponéis en los 
arboles unos efpantajos , ó íi quando les deímochats untareis la 
hoz con ajo.

Si queréis que Jos jumentos no fe lleguen , ni hagan daño a los 
arboles, tomad cangrejos de mar , u de rio , y ellos colgareis en 
unos fauces , ó en otros arboles, junto aquellos que queréis féan 
guardados , que na fe lleguen á ellos , y ello por refpero del nu! 
olor que de si dcfpnlen dichos cangrejos , y aíi antes fe apartaran 
¿ellos , que no fe lleguen » porque huyen de la corrupción de cofa 
muerta a no poder mas , y á veces de los vivos , y en partícula; de 
la mifma efpecíe. También los guardareis de otros animales , to- 

J)ct*OCritQ* mando doce cangrejos de mar , ü de ríos , v eftos los pondrers en 
agua en una olla oien tapada , por efpacio de doce dias , y de la 
aguaique habrán expelido de sí,con ia demás de la oiia,roeíard$pot 
encima ios arboles? que queréis edén guardados ? haciéndolo ocho

días

C?*wrétrla  
froté de tés 
emú
Losj*mtn~ 
tas no filie* 
gmn i  los 
vrboks.



_  , ,  rem edio,
lu ce  el eftiercol de perro  » m ezclad o  co n  orines m uy añ ejos » r o 
ciando de e llo  d ich o s arboles*

T endréis frutas tem pranas > G regáis a  m enudo lo s  brutales eon p ruté 
agua ca lien te ,  y  quitando la s  h o ja s delante deí fru to  $ porque el ^ * * "
So l Ies J e  m ejor : T am b ién  G lo s  eftereolais con  eftiercoi de palo- *  $
m a s3 y  de eav a lte r iza * o  con  cal v i v a ,  y  lo s  vais cortan d o  lo s  
troncos ,  y ram o s de poco provecho. Si queréis tener el G oto  ta r
dío , haréis a l co n trario  de lo  que fe ha d ich o  arrib a  ,  ¿exau d o  la s  
¿ u ta s  cubiertas con las proprias ram as j  y  tam bién G cogéis el fru
to de ¿pues que hay a  n acido  con io s capullos juntam ente , porque 
defpues buelve a florecer de nuevo ,  y  dará o tro  fruto m as tard ío ; 
y para que m aduren en el Invierno ,  pondreisios dentro de vaíb s 
de b arro  arrib a  en el árb o l » a tan d o  dichos vafos m uy bien en io s  
ram os Gn coger la  f ru ta , y  de e iia  fuerte m adurarán  Gn hacerles 
daño el frío.

H aréis las frutas m as fuaves y y  c lo ró la s  de io  que acofh un bran , 
poniendo las G mientes , ó pepitas que queráis fem orar en rem ojo  
con  leche de ove jas, ó con agua de azúcar , io  que lo s an tiguos ala- ves 
barón  m ucho» defpues las fe l ib r a r e is ,  y í  fu tiem po darán las Ira- 7Qf aSa
tas como íe ha dicho i y G las queréis mas olorofas, pondréis d i- Porta*
chas ü mientes ,  6  pepitas en infuGon con azeyte n arem o  ,  ó  agua
ra fa  Ja > aromatizada con almizcle- ó algalia» demandólas citar por
efpacio de una noche ,  defpucs las fém uraréis enjutas que fcaa  » y  i
fu tiem po os Ja ra n  la fruta m uy o lo ro fa .

Si queréis que la fruta de qualquier acbol fe haga muy grudla> p ara¿mj> u
haréis ío que fe ha dicho en el tratado del granado; y G queréis que
la fruta de qualquier árbol fea eferíta > ó ¿surada de lo que que: ei%
hazed lo que ie na dicho en el tratado da manzano* /- J ,

Haréis ¿as trucas laxativas , o purgativas, ii en las raíces de los r ,  ? J
aruoics ,  como en el ciruela j cerezo , y en particular en ios parra- -
les y he red es vercegambre , pepino amargo y o efe amonea.

Si queréis hacer la, trucas compuertas cada una de diferías pian-
tas, guardareis déc orden. En las compoiiciones iobrcnaturalcs , v' ^  t * \ - . . 3 J cer ñ u ta smomcruolas , no ha) otro camino mejor > que es por vía de mger-

i .''.a.; r : * in  n z m n  _ 1tos. Harta aquí erte camino yá lo hemos harto alada 
ch 
fe

uo 3 m as am-
o mejor lo hemos de alabar de aquí adelante-porque ueipues que 
ha) a hecho una unión iuíéparabie de diveriuiaces ue cofas?caufará 

'grande adrairacionj v i i alguno penfareque cito s ingertos ion muy 
traoajolos, y cah impartibles de hacer ios efectos que delios fe verá, 
les artviará ei trabajo que en ellos huvieren gartado ; por tanto con

i  3 vueíá

Porta*

&%



'Tari que 
la fruta fe* 
fin hue/foSy 
ni tifiaras.

-íg&íí'..; wm
vueitro trabajo podréis alcanzar toua aquella cognición de los in. 
gertos que os parecen dificuitofos $ ni os han de mover los dichos 
de aquellos ignorantes , y rufticos Labradores, lo que por la expe. 
ciencia podréis canfidcrar, de cofas que han dicho los antiguos,co. 
ino es, de ingerir la higuera con el platano, y el moral, y el moral 
con ci cadano, y el aveto con el alamo, y ingerir caílaño, y nogal 
Con la encina. £1 granado fe quiere ingerir con arboles grandes, y 
hacer unión con todos : Mas adelante , el cerezo le quiere ingerir 
ibn  el durazno, y el «veto, y el durazno, y el aveto con el cerezo, 
y  el membrillo,y la vid con el olivojy produce dicho ingerto azey. 
tunas, las quales participan de dos naturalezas,como es, de azeytu. 
na,y de membrillo;y de ellas,dice Florentinojhaver villo en manos 
de Marco Máximo, y gulladas , tener el güilo arriba dicho. Dicen 
táinbicn,que el arrayán ingerido con el fauce,y con el granado, da. 
fáñ granadas, lo que podéis experimentar ; todavía es muy difícil 
cofa para algunos nombres : Finalmente , tiene por cierto el fobre- 
dicho Florentino, y lo enfeña, que qualquiera fuerte de ingertos fe 
puede hacer en qnalquier árbol $ de donde fe ligue , que de dichos 
ingertos Tacareis toda compoficion de frutas no acoílumbradas.

Harán los frutales las frutas fin huellos , ni cafcaras , con diver- 
fas modos de ingctir.Dicho es elle de los Philofofos muy antiguos, 
principalmente de aquellos que mas hau tirado la barra en cofas 
de Secretos de Agricultura.

Quando ingiríeredes de púa , facareis de las vivas raíces el co- 
razón con una efearpia, ò cortando el árbol, os darà fruta fin huef- fo, ni cafcara > porque realmente d  corazón es principal mitrimeli- 
to a y pa^rc de Ia fubñancia de los huellos, y cafcaras. Al contra
rio  de erta opinion fon los de las Islas de Oreadas , porque dixe- 
ron ) que qualquier árbol que le quitaban el corazón , no tan fo
jamente no darà fruto fin hueffos , ni cafcaras > pero aun fe irà fe. 
Cando, y finalmente fe morirà. La razón que dan es ella , y dicen, 
que como fea el carazon la parte mas húmeda , y mas v ita l, y dà 
alimento, no tan folamentc al árbol, pero aun à la fruta, baxando, 
y fubiendo por los troncos, de la manera que d  agua fube , y ba. 
xa por los cañones de la fuente* etto dàn à conocer Jos troncos p r i 
vados de dicha fubflancia del corazón , los quales fe van marchi
tando poco à poco ; todo lo quai reufaron mucho los a n t ig u o s :  
^Todavía à nofotros nos dà  no poco provecho el ufo , y la expe» 

ríencia , que de las fobredichas colas hemos hecho * y 
también nos lo enfeñan los exernplares de 

Theopheaftre.
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SECRETOS DE LAS FRUTAS COMO SE CONFITAN»

R Azon ferá , pues fe ha tratado de los arboles * y de fu fruta en 
particular * fe trate aora como fe deben confitar $ y afíi para 

confitar cortezas , ó cafcaras de naranjas , cidras 5 limas * limones 
y otras femejantes * haréis quartos de ellos , y los limpiarais 
del agrio * y los pondréis en infufion con legia clara por efpacio 
de nueve dias , mudándo la legia al quinto dia ; pallados los nueve* 
los pondréis en agua clara* halla que fe haya quitado el amargor* ó 
efpeeialmente que citen traíparentes* que entonces havrám eílado 
harto 5 defpues los haréis hervir en un vafo de cobre con agua 
de fuente * haíta que fe pongan tiernas * defpues los pondréis en 
infufion con julepes * hechos de una parte de azúcar * y tres de agua 
por eípacio de veinte y quatro horas > defpues los haréis cocer 
con fuego manfo competentemente , y los facareis de ellos julepes 
y los pondréis en un vafo de vidrio * poniendo.encima julepes 
rofados razonablemente * y tacareis de ellos un quarto * y lo pon
dréis á aromatizar con un poco de ambar , fi os diere güito. Otros 
los confitan todos enteros * quitándoles por ia parte del capullo una 
ruedecilla * y por allí facan todo el agrio > y lo demás hacerlo co
mo ella dicho.

Naranjas, y limones pequeños que eítén verdes>podreis con- 
fitar,agujereandolos con un punzón de caña*ü de madera,y los pon
dréis en infufion con agua , que eítén cubiertos de ella por efpacio 
de tres dias, mudando cada dia el agua $ defpues pondréis un vafo 
de cobre al fuego con agua de fuente con fa l, que no efté demafia- 
do falada,y en hirviendo Je pondréis las naranjas* y limones dentro* 
y hervido bien por efpacio de dos credos, facareis de repente el va
fo del fuego, y bien tapado, lo dexareis aífi por dia, y noche,y def
pues los pondréis en un vafo con la ni i fin a agua, y fe con fer varán 
muy verdes, como fi falieífen del arboljy íi los queréis confitar con 
miefpondreislos por los agujeros pedacitos de canela fina, y clavos 
de gitofle, y haréis el julepe de miel,que elle á fu pumo * y en facan- 
dolo dei fuego, pondréis dichas naranjas, ó limones, y fiempre fean 
verdes, Conoceréis el julepe quando elté en fu punto, poniendo una 
gota de ello encima de la una, y en eftamlo fría, bolver la uña aba- 
xo i y íi no fe cayere ferá bueno.

De los membrillos haréis una confección , ó confitura para
1 4  el

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

Confitar, 
naranjas , 
cidras , //- 
mones , y  
otras.

Confitar
naranjas, 
y limones 
pequeños*

Para hacer 
confitura de 
membrillo y 
para rete-  
ner las ca
mayas.



Otra come 
de mmbri- 
Ih  kxati•
? 4 .

Nuces co
mo Je  con* 
Jitan.

A 1 ) V  r
el fluxo del cuérpo,quc fe llama carne de inembrillo,tomando mem*
b r illo s )  y  h a c ie n d o  de e llo s  q u areb s, lo s  q u ita ré is  la s  pep itas > y los 
h a ré is  h e rv ir  con  agua c l a r a , h arta  que citen  co cid o s m u y  b ien , de 
m a n e ra  que fe  puedan p a ita r ,y  c a lie n te s ,lo s  paíTareis p o r  el c r iv q  de 
p ie le s , ó za ran d a  , que fu lo  quede en la zaran d a el duro  que n o  pue- 
d e  pallar» y  á  o ch o  lib ra s  de e fta  palta  pon d réis tres lib ra s  de azúcar 
f in o ,  y  m ezc lán d o lo  to d o  ju n to  c o n  una e fp atu la  de m adera* lo  h a
r é i s  co cer,y  co n o ceré is  quando eftc c o c id o  á p erfecc ió n , quando no 
f e  defpegare d e l va fo . Y  íi queréis pon er en e llo  efpecias, c o m o  fo n , 
c a n d a ,  c la v o s , nueces m o fe a d a s» y  g e n g ib re , las p o n d re ism u y  bien 
p ic a d a s ,  q u an d o  fe a c a b a re  de co ce r , m ezc lán d o las  b ien con Ja cf- 
p a tu la , y  d exare islas r e f r ia r , y  defpues las po n d réis Cn c a x a s  de m a
d e r a ,  ó v a fo s  de v id r io . A lg u n o s  io s  cuecen  en el h p rn o  ,  y  defpues 
l o s  lim pian  de la  p ie l ,  y  p e p ita s ,  y  los palian  co m o  e íU  d ic h o .

L o  m ifm o  podéis u far q u an d o  co n fitare is p r i fe o s ,  p e ra s , y  otras 
fru ta s .

H a ré is  o tra  carn e  de m e m b rillo  que fea la x a t iv a  ,  tom an d o  
m e m b r i l lo s ,  y  h ac ien d o  de e llo s  lo  m ifm o  ,  co m o  a rr ib a  fe h a  d i
c h o , y  defpues c o c id a  co n  el a z ú c a r»  p o n d réis  en e lla  una cantidad  
d e  ru ib arbo  p o lv o r iz a d o . E fta  carn e p u rg a  m u ch o  p ro p ia m e n te , 
c o n fo rta n d o  e l e llo  m a g o , y  e l h íg a d o  $ y  en lu g a r  de ru ib a rb o , 
p o d é is  poner o tra s  cofas la x a t iv a s ,  co m o  fenac ,  a g á r i c o , ü otras 
¿entejantes*

^  Si q u eré is  co n fita r nueces t ie r n a s , y  v e r d e s ,  las co geré is del 
n o g a l  en el m es de J u n i o , y  la s  agu jereare is de parte á p arte  en cruz 
c o n  un punzón  de m ad era  ,  y  deípues las pondréis en  in fu fion  con 
a g u a  por e íp a c io  de d iez , ii doce d ías, p o c o  m as, ó  m e n o s ,y  las q u i
ta re is  una p ie l delgada que fe m o ftra rá  e n c im a ,fin  q u ita r  la  co rteza  
v e r d e ,  v í a s  p o n d réis  á h e rv ir  la rg am en te  con  azú car c la r ific a d o , 
añ ad ien d o  á m enudo el m ifm o  azú car ,  p ara  que fe co n fu m a con el 
c o c e r  i fin alm en te las pon d réis en un v a fo  co n  c fp ec ies, con  que no 
p o n g á is  m u ch o s c la v o s  ,  porque las h a rá  d em afiad am em e am argas.

H a y  o tro s que las co n fitan  , to m an d o  nueces verdes en el mes de 
M a y o , ó Ju n io ,a n te s  que ten gan  la  e feo rza  d u ra ,y  las agu jerean  de 
p a rte  á parte  en cruz co n  un punzón de m ad era  ,  y  n o  de h ierro , 
p o rq u e  las h a r ía n  b o l ver n egras , y las tienen en in fu íio n  con  agua, 
y  la  m udan á m enudo p o r  e fp ac io  de nueve d ias , y  deípues las p o 
n e n  á h erv ir  co n  agu a de fuente harta que ertán t ie rn a s ,y  deípues las 
po n en  en cim a agu a  fr ía  p u ra . R e fr ia d a s ,la s  lim p ian  de aq u e lla  piel 
d e lg a d a  ,  y  co n  p añ o  de lin o  la s  en jugan  , y  deípues ponen c lavo s, 
y  pedazos de can e la  p o r  lo s  a g u je r o s ,  y  las ponen en v a f o s , y def

pues



de t
pncs xarave > y julepes encima , que-citen cubiertas para confesar
ías fdeípucsde algun poco di tiempo, fi el xarave fuere demafiado 
claro, lo ponen a cocer dé nuevo con las nueces,y las buelveij a po
ner en eJ vafo > y dé efta mañera quedan fiemprc verdes, fegün fü 
naturaleza.

f¡\ Duraznos confitareis,haciéndolos cocer con julepes,que fean Confitar 
un poco aquoíos > no para hacerlos cocer perfectamente* fino para durados > 
purificarlos de la mucha aquofidad que tienen $ defpues con otros membrillosy 
julepes, que fean mas perfectamente cocidos, los pondréis en váfo$ P€rastíñan* 
de tierra con el dicho julepe que hayais cocido para confervarlos,y > a m̂. 
Jos pondréis á aromatizar con un poco de canela, y almizcle : Efta berebigosy 
manera de confitar duraznos enteros y,es general para confitar td? 
das maneras de frutas grueflas, y enteras, como membrillos* man» 
zanas, peras , alverchígos , y otras femejantes. *

Para confitar cerezas,ó guindastes cortareis la mitad del ca* Confitar 
pullo 5 dcfpues las liareis cocer con fu zumo proprio * y zucar, tn &rfKf*s * 
efta proporción, para cada libra de cerezas pondréis media libra dcSĤ as 5 
azúcar , y  delpues de cocido bien , conviene ponerlas en un vafo gr&nos de 
de vidrio,y encima el xarave con que han cocidojy fi pareciere que tobas 9 y  de 
efta aquoío, hacedle cocer perfectamente. De efta manera podéis agraK: 
confitar ciruelas ¿ cerezas íilveíies, granos de ubas>de agraz*y otras 
¿rutas pequeñas*

Para confitar ciruelas en paita, conviene hacerlas hervir con Confitar 
un poco de agua , meneándolas á menudo porque no fe quemen , y m pafia , 
las haréis pallar por cribos de pieles, ó carada , y por cada libra de ciritelasjpc* 
dicha pafta pondréis quatro onzas de azúcar,meneándolo todo jun- rasjman^a« 
to* y de nuevo bolverlo á cocer, meneándolo á menudo,dexandolo Wí7í> dnra%* 
aifi halla que la efpuma fea confumida del todo , que denota, la hu- ms y cere* 
medad. Hecho eíto , afti caliente lo pondréis en los vafos donde lo 
queráis coníervar , dcfpues los pondréis al Sol por efpacio de tres 
dias, y íi os pareciere que encima eftuviere aquofo", conviene bol
verlo de nuevo al Sol. £íla manera de confitar en paila , puede 
fer univerfal para hacer palla de todas las otras frutas , corno fon* 
peras, manzanas, duraznos , alverchígos, cerezas, y guindas; 

empero conviene tener fiemprc cuidado con Ja cantidad de el 
azúcar, que debe fer m as, ó menos, fegun la 

humedad de las frutas, que queráis 
confitar en paita.
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C A P I T U L O  Q U I N T O .

SEC RETO S D E L  P L A N T A R  , T  T R A S P L A N T A R  L O S  
arboles de frutas* y  cabar , definochar, limpiar, y fembrarlos 

de ¡¡mientes , y pepitas para ingerir.

Plantar y y  
trafpUntar 
ks arboles*

Interralo 
de los arbo
les,

Tiempo de 
regar̂  avi- 
fos en el 
plantar los 
arboles•

Q Uanto a los arboles de fruta que fe han de plantar , y traf.
plantar , conviene primeramente coníiderar » que elpecic 

de árbol 9 qué tamaño > y grandeza quando es grande ; y ÍI el que 
trafplantais acoílumbra á crecer en alto , y ancho > lo pondréis 
conforme fu calidad 3 y  en la tierra» y lugar que mas apetece, como 
fe ha dicho de cada uno en particular , porque los unos quieren la 
tierra gorda» otros íeca» otros húmeda, otros arenofa, y otros bar- 
ro fa»porque fe hagan mejores 5 por lo qual ferá muy neceíTario po
nerlos lexos unos Je otros, porque un árbol plantado en lugar ef- 
paciofo fruélifica mas » y aíí plantareis , y trasplantareis dichos ar
boles leixos el uno del otro treinta y cinco pies 5 y fi al medio di 
ellos grueífos queréis plantar uno de los que no fe hacen tan gran
des »los pondréis á quarenta y cinco pies divididos , y ello porque 
fe puedan hacer mas frondofos.

El manzano , peral, y demás arboles de elle tamaño , plantareis 
& veinte pies el uno del otro ¿ mas fi puíieredes dos ordenes, ó mas 
de ellos, les daréis veinte y cinco pies¿y quando los hayais de poner 
en orden uno junto de otro, haréis que ellén entremetidos en ei in
tervalo de los dosj de elle modo enIazados5fe harán mejores, porque 
tendrán mas efpacio » y darán mas contento á la villa , por venir s 
linea derecha , mirándolos de través, y pondréis de los arboles pe
queños por el medio.

El ciruelo, durazno, y otros arboles de hueflo, y de elle tamaño, 
no quieren mas de quince pies uno del otro » y de una linea á otra 
lo mi fino y poniéndolos fiempre á proporción.

Los arboles mas chicos, como ion, cerezos, membrillos,y otros 
de huello,tienen harto de ocho^haíta nueve pies uno de otro. Quan- 
do queráis plantar dos lineas» cada una de fu efpecie , y diferentes, 
plantareis los de efpecie mas chica á la parte del S o l, porque h 
fombra de los grandes no les hicieife daño.É y

Si plantáis ciruelos,y perales mezclados, es mejor poner el cirue
lo cara al Sol, por fer mas chico que el peral, y también porque ei 
dicho peral fufre mejor la fombra.

qf En tiempo feco es bueno regar los arboles,porque la tierra k
cierra



rfSra,
cierra mejor: No fe debe plantar ningún árbol, que no fe ponga en 
el miímo fitio 5 afpeéto , y lugar que antes eftaba ; y aíli, antes de 
defarraygarle de fu lugar tendréis cuenta , qué parte dél ella á cara 
de Medio Oía, y de la m¡fma manera lo plantareis fi queréis fe ha»
<*a mejor ; ni fe debe plantar ningún árbol, que primero no fe le 
corte el ojo , y pimpollo de medio , porque no fe empine, y fuba 
por alíi tanto; no cortarlo mucho , por ver, y hacer prueba, fi por 
mu vía fe haria mejor.

Sí queréis plantar fin raíces, que fe llama de eftaca , plantad d& Arbola 
los arboles que tienen grande corazón como la higuera , fauco, ci- grande 
dros, limas, limones,azamboas,y todos los demás de efta femejan ra^on , 
za , excepto el naranjo ; cambien fon de grande corazón el moral plantan 
negro , avellano , y otros femejantes. raíces*

Quieren dios arboles el oyo ondo de quatro , ó cinco pies» 
íegun la madre de la tierra ; ello es > fi la tierra fuere barrofa, 
mas en tierra húmeda no tanto ; también los haréis el oyo muy 
ancho , aunque el árbol no tenga grandes raíces; y eflo conviene, 
porque al meter las raíces halle la tierra bien movida por el con* 
torno.

Si la tierra donde hiciereis el oyo fuere demafiado húmeda,tem
plareis í a con tierra feca , ó aguardareis que eíté enjuta j y fi fuere 
muy feca, y dura ,  templadla con agua, porque los arboles quieren 
la uerra templada , y aífi quieren dichos oyos eílár hechos dos , ó 
tres dias antes.

Si quando plantareis arboles con raíces, huviere alguna raíz de
nudado larga , conviene cortarla todo lo que tuviere demafiado, 
que vale mas que no haverlo de doblar,y por el dicho corte faldran
raíces por el contorno.

Es regla general, que todos los arboles que plantareis, mayor
mente aquellos que tienen fi miente, y fon grueíTos, conviene an
tes que fe planten cortarles los troncos de los ramos de las hojas, 
que folo quede un pimpollo largo como ei dedo , y algunas ve
ces poco mas, ó menos , conforme el árbol lo requiere. Los arbo
les chicos, que aun no tienen fino una tola varilla,no conviene cor
tarlos arriba quando fe traíplantan , íi no fuere ¿ ios fiiveílres , que 
queráis para ingerir con ellos , conviene cortarle los troncos, y 
hojas,

Q.;ando el árbol efruvrere en el oyo 5 haréis de manera que nin
guna raíz fuba por arrioa , hno que quando vayan poniendo tier
ra , hagan que eilén llanas , y eicendidas , o un tanto por abaxo ,  y 
la cierra que vayan poniendo fea de la mifma del oyo, con que elle
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mezclada con eftiercol bien podrido , porque íi no lo fuera, haría 
que las raíces no fe hermanaran con la tierra , porque la harían ef. 
tár cnayrada ; guardareis de echarle tierra rebuelta con yervas, j 
que la quemaría , fino echar de la tierra mas delgada encima de j 
las raíces  ̂ y  defpues ir mezclando una con otra harta hinchir el j 
©yo. b  ̂ |

Nunca pondréis cftiercol con las raíces de ningún árbol que | 
plantéis ? que no fea convertido en tierra , porque no fe puede con- i 
toldar, ni arraygar con las raíces, lino fuere quando las raíces eftán I 
bien cubiertas en tierra > entonces fe puede poner encima de la tier
ra^ para que el licor , y fuftancia del eftiercol baxe á dar calor , y i 
iiiftancia á las raíces * de tal manera , que el eftiercol que puíle- I 

. reís en qualquier árbol > haréis de manera que no elle pegado 1  
con el tronco ? que le haría mucho daño > y tan caliente podía 1  
fer que le matara i y íi en la dicha tierra facada de ios oyos hu- 1  
viere gufanos , mezclareis un poco de ceniza de colada para hacer* f  
los morir > por Jo que podían hacer daño á las raíces > y quando 8 
vayais poniendo tierra, y haya medio pie encima de las raíces,ireif- |  
la recalzando muy bien al rededor de las raíces , y dcfpues no mas, |  
fino fuere á el fin por todo el oyo con los pies, y elfo ora fea la |  
tierra leca , ó húmeda. |

Plantar Quando plantareis el árbol de eftaca fin raíces , cortareislc |
arboles fin ej cabo de la parte mas grueíía con un corte de una parte como |  
raicé*de efi un corte de pluma de eícrivir ,  hincándole en tierra fin hacer agu- I  
taca* jero primero, fino fuere con cofa que fuere mas delgada que la ella- I  

ca que fe ha de poner, que conviene ponerla en tierra que entre i  
forzofa, dándole con algún m artillo, 6 piedra, atando primero el I  
cabo , porque pegándole no fe quiebre. |

Cabar̂ e/̂  Dice el necio, y ignorante Hortelano, que no es de importancia | 
tornar , y  tocar los arboles, ni tener cuidado de ellos deípues de plantados: |  
limpiar los 11135 $1 buen Hortelano > y Padre de Familias , dicen , haced bien á |  
arboles* la tierra, y a ios arboles, y ellos os hartarán de fruto : Vifto eftá, y § 

es vulgar dicho entre muchos, que la tierra que no es labrada , no 
produce fino abrojos, y efpinas: lo proprio podemos decir de Jos 
arboles, que fi no los labran, limpian,y benefician,no darán fruto, 
antes bien fe bolverán eftériles , porque las yervas que le nacen en 
Jas raíces le quitan la virtud produfiiva , y afti es forzofo que íe | 
bu#lvan eftériies, y de ningún fruto;el qual cuidado,y trabajo íe ha J  
¿c tener en ellos, como es, cabar, defmochar, y l¡njpiarlos>el cabar § 
en el Invierno, y Otoñoj pero á los recién plantados, el primero, y |  
fegundo año, y aun inas años, cada mes una, ii dos veces. 1

El I



\é los m tura.
El ácfmochar de los troncos (ecos en Adviento , y aurihafta el 

mes de Marzo * no fea en tiempo frío , f  con heladas , porque 
cortados que fean en eíle tiempo% les haría grande daño ; Advir- 
tkndo, que no conviene cortarle los troncos > ni pimpollos prin
cipales , ni aquellos que iban derechos, fino los tuertos , y aque- 
líos que impiden el Sol á los buenos troncos. Si por todo el árbol 
no diere el Sol > y no participare de fu reíplandor, y fuerza , no 
produce fruto ¿ porque bien fabemos que dice Arilioteles, que Sol 
efi primnm generan* , fin el qtíal , hablando de las tgxas abaxo > no 
puede producir cofa alguna.x

Cofa cierta , y averiguada es , que los troncos íceos en un árbol, Tiempo de 
hacen morir á los demás , y aíft ellos tales fe deben cortar , cómo efcornarlos 
fea Invierno, o Verano, no aguardando tiempo á la necesidad, que arboles. 
faera della fe debe fiempre hacer el corte de todos los arboles de 
frota en Luna vieja , y en los demás arboles que firven de madera 
para el fuego , y los que quieren para hojas , y ramos, eftos en el 
creciente de Luna , y el plantar debe fer en los mifinos tiempos que 
fe ha dicho del cortar.

Los arboles que nacen en la tierra fin arte,ó con él, ó con el tra- Sembrar 
bajo , y induilria del hombre , los unos fon plantados de fimien  ̂ ¡as 
tes, granos , 6 hueíTos > otros de raíces j otros de vara, ó eftacaj tes ¿e ¡as 
otros ingeridos unos encima de otros j de los quales fe dirá prin* fru¿as para 
empálmente de la manera que fe han de plantar Jos de fitüiente á /«£eríyt 
parteen un quarto del huerta. Para plantar, ó fembrar Jas íi- ^ 
mientes de los ai boles, como fon, perales, manzanos, membrillos, 
y otros, haréis cabar la tierra muy bien en un quarto de huerto , y 
que el Sol le de muy bien en el Verano > y fi fuere poífible , me
jor en el Invierno , en la qual echareis mucho eftiercol , rebolvieñ- 
dolo bien con la tierra , Ja quai pondréis á fulcos j y en el Septiem
bre , y Odubre tomareis dichas fimientcs, y las amafiareis , Jas de 
las peras, con peras podridas , de las que caen báxo del árbol , y  
de las manzanas, $on manzanas corrompidas, y afli de las de
más hutas; y dicha mafia la tendréis, y dividiréis por el largo 
de la linea, o fulco que havreis.hcc-ho, cubriéndolo de tierrá ligera
mente,teniendo cucnta5que de una linea á otra hayaquatro pies,por 
lo que limpiándolos de las demás )ervas,no Ies hagais daño con los 
pies. D e  o t r a  manera lo podéis hacer, y es, que hagais fecar dichas 
fina ientes, coníervaudolas haítaSan Andrés, ó haíta d  principio de 
la Primavera , ¡as quales dcípucs podréis fembrar , como cita dicho 
arriba* Quandoel árbol que nace de (¡miente tendrá un ano,ie qui
tareis todos ios pimpollos,y varillas nuevas que havrá hecho,no de

sean-



dcxandolc ftínguno » fino fucrl el üe enmedio »yharcísioproprio 
con las yervas» no dexandoles ninguna par todo el contorno» y ca, 
bandolos de aquí adelante muy a menudo > y el riego que fiemprc 
fuere neceffario. Para hacerlas nacer» y venir mas preito » conviene 
antes de fembrarlos poner la fimienté en infufion dos » ó tres dias 
con agua» ó leche. Para fembrar el olmo» conviene coger la fimcin. 
te antes que fe vida de hojas» que ferá al principio de Marzo » ha, 
«riéndola enjugar dos dias a la fombra » fcmbrandola defpues en 
unos hoy os hondos de un pie. £ 1 laurel fe hembra un pié debaxo 
de tierra quatro azey tunas juntas» y al año defpues traiplantarlos; 
De la primera fuerte fe hace con las otras fimicntes femejantes» co. 
mo las del ciprés > arrayán»y otras.

Para plantar» ó fembrar las flmientes» ó pepitas de hueifo» como 
de azeytunas, cerezas» ciruelas»almendras > duraznos > alverchigos, 
calíanos»y otros »conviene en facando el hueífo de la fruta»haccr. 
le fccar á la fombra» ó al Sol»que no fea muy cajiente»y quando los 
queráis plantar» haréis eítén tres dias en infufion con agua» ó le. 
ch e» fembrandolas defpues en tierra bien cabada » y eftercolada, 
lexos el mío del otro » medio pie» y  tres dedos debaxo de tierra) 
regándolos quatro veces cada mes ep el Verano, quando el tiem* 
po fuere íeco »y caluroso » y los entrecabareis una vez cada mes,y 
fobre todo que eílén pdeftos en parte donde les dé el Sol. Quando 
ellos arboles de huello havrán crecido » que ferá del Adviento á un 
año » y los queráis trafplantar »cortadles la raíz mas principabhaf 
ta dos» ó tres dedos de las otras raíces pequeñas» y lo mifmo haréis 
de las que huviere» que fean denudado largas» y deíle modo plan* 
tarlos» que todo árbol plantado dos» y tres veces» ó mas» hace me. 
jor la planta para ingerir » y también defpues de ingerido» quamo 
mas fe tralplanta » mejora la fruta. £ 1 ingerir encima del membri. 
lio > hace que la fruta falga carcomida » y picada. Si queréis tener 
buena fruta» hermofa» y bellaco es bañante haver plantado en bue. 
na tierra los granos» ó hueíTos» antes bien conviene al cabo de! 
año trafplantarlos en otro lugar » porque dicha mudanza» les hace 
producir el fruto » y hojas mas bellas » y agradables , y aífi los fru* 
tales filveíires » trasplantados otra vez, y en tierra buena » vienen 
á tomar otra naturaleza mas dulce» y bella. Quando los dichos 
arboles de granos» ó huelfos havrán crecido un poco » conviene en- 
trecabarlos » teniendo cuenta » que quando lo nagais» no corra d 
viento cierzo» porque elle viento es muy enemigo deltas plantas 
nuevas. Quando los queráis trafplantar» tened cuenta á qué parte 
4 el Cielo citan en el primer fitio»ó lugar»y defta manera los pondréis

al



fe los Secretos de Agricoltura* i
al I|Oyo. Quando mercareis,ò os dieren arboles ingcridos,o$ infor* 
raarcisjcomo rilaban en fia íítio>y de qué parte citaban caìdos,ù de* 
diñados > para poderlos poner de la propria parte , porque ponien*
[dolos al contrario , no fe harían tan hcrmofos , y  bellos.

El cerezo*que fa le de la rai2 del otro huello,fe hace mejor,y mas 
jpreftojque no el qué nace de huriTo,y lo proprio es de los del cime.

|̂o, moral, granado, arrayán , y membrillo? fe hacen mejores de fu 
danta , que de fuñiente , y vienen mas. preño > tomando un ramo 
¡ruello como tres, ò quatro dedos , haciéndolo pedazos , de lo lar. 

j p  de dos pies 5 poco mas > ò menos, y darles à cada pedazo un cor- 
te de una parte del cabo gordo,como el de una pluma de eferivir; y 
[jo pondréis en tierra,que entre muy forzofo, como fe ha dicho mas 
largamente.

¡  La higuera,granado,y el membrilIo,viencnnjfjorde ramaefqua- 
|xada dei tronco,que de grano. Ellos arboles henios de eliaca, ù de 
trama efquaxada del tronco,no Ce pueden trafplántarique no tengan 
|tres años, porque tengan las raíces un tanto fuertes.
| Otra manera hay de plantar arboles,que es de barbados, lacados 

de otros arboles, con caxas de madera, ò con vafes quebradizos; de 
f tal manera,que con diligencia dentro de dos años tendréis poblado 
; un huerco de arboles de fruta excelente, y fin haverlos de ingerir, y  

allí fe dirà el como, empezando por el naranjo, cidro , ò limón.
| Haréis caxas de madera del anchura de dos pies, y  de alto dos Y p ¡
|  medio, y también de mas,ò menos,grandes, las quales de una parte Ar*,
I han de rilar fin clavos,porque eftén abiertas ? y de la parte de abaxo c $  . "
| debe haver un ojo,que el tronco ¿leí naranjo pueda eítár en él;y di- ar 
I cha ojo debe rilar abierto, halla la parte que queda abierta, fin cía- C?n *r 
Ì vos, para que por allí pueda pallar el tronco del naranjo, y la pon- * 

dreis, y  afrentareis de manera,que fi el tronco viniere de tierra,que 
J rilé alternada en alto , un poco mas de medio pie , poniendo de- 

baxo algunas piedras gruelTas , ù otras cofas , con que dicha caxa 
eílé bien firme , y tendréis cuenta, fenalando en el tronco la parte 
que queda ocupada dentro de dicha caxa , y haréis en el dicho ef- 
pacio del tronco , fi fuere grucífo como el brazo , tres cortes ? y íí 
fuere la mitad menos grueíTo , bailaran dos cortes ? y fi fuere como 
el dedo , bailará uno $ los cortes deben fer repartidos en el lugar 
feñaíado del tronco , que ocupa dentro la caza, defde quatro de
dos de abaxo, hada cinco, fin llegar arriba; y  el un corte debe rilar 
hecho de una parte,y en el de enmedio à medio lugar de la otra par
te dei primero,y el tercero de la otra parte del pi imcro.Dichos cor
tes fe han de hacer della manera en el lugar dico,adonde debe rilar
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el corte > y lo hareis con una fierra pequeña, cortando, a/Terrando,
haftaque foío ¿fté cortada Ja tercera pirtedClifOiiéd} dcfcues con 
« ji efcoplPíque corte bícnjy con un martillo liareis abrir eh tronco, 
empezando la cortadura de la parte de sírriba, h aft a que¿aqde 1la te*, 
cera parte del tronco fe abra > poniendo dentro de la abertura una 
pédrezuela pequeña , que Tolo haga tener aquella parte del tronco 
anas alzada ázia arriba,gue no laque queda&baxp y ttiedio travieffo 
de dedo, y aífi de la mifma manera haréis los demás cofte^feñala* 
dos, hechos, ademareis Vueftra caxa, como fe havia puerto de prin- 
cipio, y la clavareis de la parte que quedó abierta ; y fiabaxo en el 
lucio havrá algunos agujeros,los tapareis conpedazos démadera, ¿ 
telas,ü vafos quebradizos, y luego llenad ella caxa de tierra buena, 
y  fin poner efhercolj yendo poniendo la tierra,la iréis muy bien pL 
lando, porque eftéfíempre muy bien apretada con el tronco, y aífi 
conviene elle dos años,  regándole en el Invierno de quince en 
quince dias, y en el Verano de ocho en ocho, y en el tiempo de los 
Caniculares de quatro en quatro dias , y haciéndolo affi , evitando 
| qs inconvenientes que abaxo fe dirán, tendréis un naranjo para 
trasplantar muy al feguro5 al cabo de un año, cortándolo con una 
fierra pequeña debaxo de la caxa, y lo podréis llevar al hoyo que 
havreis hecho para ponerlo,ó fea en el mifino huerto,ó en otro mas 
lexos, haciéndolo llevar por hombres, para que lo lleven feguro, y 
lo  pondréis en el hoyojaflentado que eué,de la mifma manera, par
te, y cara como citaba en fu primero aífiento , Je defcl a varéis de los 
clavos de la caxa , quitándole la madera de la una parte, y le iréis 
poniendo tierra de aquella parte contra las raíces de los barbados, 
que vereis que dicha caxa no eítá llena , las quales raíces ha hecho 
dicho tronco por las cortaduras hechas* y deipues de la mifrtía ma¿ 
ñera haréis por los otros lados. La madera -de abaxo no la move
réis, por no fer de importancia, porque quitándola, fe le haría mas 
daño que provecho > defpues lo iréis regando fiempre que fuere ne- 
ceiFario» Las advertencias, que en eílo conviene advertir, fon, que 
la cortadura , que fe hace en ef tronco : no la abriréis de la parte de 
abaxo, porque por aquella parce nunca mete raíces, como fe ha vif- 
to por la experiencia. Otro avífo mas impórtame, y es, que haveis 
de atar muy bien el dicho tronco con otro del arbo!,fi le hay á fu la
do, ó con otra cofa,para que con el viento no fe p-ueda-mover,por
que con el movimiento liaría crecer el lugar, que tiene dicho tron
co en la tierra,y aíli no eftando apretada ia tierra con el tronco, no ' 
echaría raices , y el trabajo íérfa en vano. El tiempo de hacer eíie 
exercicio, es el de Noviembre^ harta por todo Marzo,aue á hacerfe
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__  es owy dificuitofo > porque haciéndole ios cortes en
tiempo j los nararijos tienen humor, y peiieraria que ia corteas na 
fi: qmtaflc de la madera, y no criaría rlicefi y queVe haga en Luñí 
vieja » y  el tiempo de plantarlos fea en Marzo ,* a] cabo de un año 
podréis abrir una parte de dicha caxa ,  y  vereis íi ha echado hartas 
rateesque fi haveis tenido el cuidado dicho, os aseguro avrá har-

& * £ £ ? . ? ? * * * * * “ * » '* »  * 8 " " “ « « “ -
Con el mifmo orden podréis hacer de otros troncos 3 y ramos 

mas pequeños, harta qne fean como el dedo ; y  en eftos pequeños* 
Jbafta que fe Ies haga dos aberturas , ó cortes y y eíibs fe pueden po
ner en ollas viejas > ó con otros vafos quebradizos, cortándolos 
por e l medio en dos partes , haciendo lugar abaxo por el tronco^ 
y afrentado que fea en la olla., ó vafo quebradig©, la uniréis , atan« 
doJa muy bien * y  la hinchiicis de tierra * cornudo demas que fe ha 
dicho en las caxas arriba. Lo mifmo podréis hacer á qualquiera ra- 
ano de arriba de árbol del naranjo,fi tuviere tronco$,ó ramos bue-
pos para facar para fer arboles; y también en los troncos$ó ramos 
viejos podéis hacer lo nnímo,y ferán eftos enano$;y todo lo q fe ha 
dicho podéis hacer con tocios los demás arboles de fruta j  y todo 
cito eftá muy bien experimentado en cfta fideliíTima Villa de Per« 
juñan por mi pi oprio , y  por otros muchos y con feliciffirao fu- 
ctffo»

El arrayán , para que fe hagan barbados de las varillas , y  ra~ Para hacer¡ 
irnos dei para trafplantar en el huerto , para encañizados r ó para barbados 
¡otra cofa) fi fon troncos grueflos, haréis lo mifmo que lo dé los na* ¿el otra* 
ranjos y fi fueren varillas mas chicas que el dedo pequeño , folo los ydn,m 
abriréis por medio , poniendo en medio de la abertura un palillo 
para que eflé un poco abierto,y la pondréis dentro de una olia, co
mo fe ha dicho del naranjo, y con los demás que fe há dicho*

Algunos plantan los planzones que fe hacen en los pies del olí- Barbados 
vo, cortándolo con un pedazo de la madera de la raiz>y aífi dfgo> q délas plan* 
es mejor un año, ü dos antes darle con un martillo, ó con otra co- tas de 
fa fuerte baxo del contorno del dicho planzon en algunos lugares olivo* 
algunos golpes, majándole la corteza,y defpues hacerle un monton 
de tierra por el contorno del tronco, y al cabo de un año , ü dos 
avrán echado ralees con barbados y con ello fe plantarán mas fe- 
guros cortándolos d e l, y los plantareis, y haréis lo demás que te  ̂
liéis acoítumbrado.
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'Seis mane
ras de in 
gerir.

C A P I T U L O  S E X T O .

SE C R E T O S D E L  IN Ó E R IR  LO S A R B O L E S D E  M U C H A S
maneras, y  en varios tiempos.

. TV /fUY grande, belleza , y  acrecimiento atrae á los arboles, y £ 

. 1VJL fu fruta el trafplantarlos, pero mucho mas el ingerirlos, 
f  brqtíe de aquí hace qu el árbol filveftre fe haga dotneftico , y e¡ 
éfléril fértil, las frutas mas bellas , hermofas, y mejores ; todo efi. 
to  vemos que dá grande contento á los hombres: Qué belleza es 
ver manzanas, peras, y  otras frutas, hacer diverfas colores, y fabo, 
res,y todo por el artificio del ingerir! Del qual enfeñarémos cinco 
modos ,  y mas. M

El primero eFcon pua, hendiendo el tronco del arbólenla 
corteza, y inadera. El fegundo, ingerir de pua entre corteza, y ma. 
dera del tronco. El tercero, ingerir con barreno» el qual fe hace en 
dos maneras. El quarto, ingerir de efcudo, el qual fe hace en dos 
maneras. El quinto, de cañón, de los quales fe enleñará ei modo, j  \ 
él como fe ha de hacer de cada uno en particular. Primeramente! 
antes de ingerir, fe ha de confiderar diligentemente el clima, y tcr- í 
xitorio que lea á propofito, y ver que arboles, aíTi los de fimiente, 
como los de pepitas. De huefios fon mas fértiles , y fiempre es me- 
jo r  ingerir cada efpecie á fu femejante , con él qual puede el árbol 
ingerto hacer unión, y hermandad, que de otra manera nunca hace 
buen par, porque es imponible que algún tiempo no fe vengan á en. 
contrar citas dos naturalezas. El ingerir encima del troneo de ver. 
fa, no es durable, ni vale cofa > porque ai fin tira $1 natural de don* 
de fale, aunque fe ingiere con el o!mo> ni encima del efpino de ma
juelos) roble 3 vid , rofal > ni otro femejante. Por el tanto conviene 
ííempre ingerir encima de plantado árbol íilveftre, por lo q es dura» 
bk>y de mas robüfto natural > con todo, fi ingerís en madera blan
d a^  apacible,viene mas prefto^q no haría con los fobredichos fi no 
fuelfe que lo quifíeflen hacer por curiofidad, ó por engañar el Hor
telano para vender, ó por otra cofa , y affi el mejor ingerir es cada 
Uno con fu efpecie y ó á lo menos ingerir árbol temprano con otro 
temprano, y el tardío con otro tardío* No fe ha de penfar en poder 
ingerir indiferentemente encima de otro genero de árbol, porque ia 
encina no percibe el pera!* ni la higuera el olivo , ni 1a vid el pino, 
ni ciprés, en conciufion, ningun árbol de goma5 azeytofo, ni otrocj 
deftiiapez, no recibe ingerto de otro árbol q tenga la madera den-

fa,



de los leultwtá*
{ajy pefada,cbmo el box; Los tj ti^nc ia corteza muy tierna, no ion 
ápropofito para ingerir, porqcl uno por la mucha terneza no pue
de tenerle en si reprimido,y el otro por la mucha terneza lo ahoga.

E l tiempo de ingerir empieza por Navidad , como fe yé en el 
Invierno frío, mayormente ei almendro, durazno , y el peral tem
prano,y los demás que empiezan á florecer temprano: El manzano, 
con los flemas que no florecen tan prefto, es mejor aguardar á Fe
brero» y Marzo, y eflafegun los climas frio% calientes, y templa^ 
dos» Ea efte proprio tiempo es, bueno ingerir los arboles viejos que 
no fueren ingertos, ó no iacan buena fruta, entre la corteza > y ma* 
dera,de púa tardía, eonfervada en tierra , de manera que fe puede 
ingerir de púa los metes de Deciembre, Enero, Eebrero, y Marzo, 
conformeel clima de la tierra , y los ar^ples fueren ma$> ó menos 
tempranos en echar hojas. Los arboles que tienen humpr,fe ha de 
ingerir mas temprana, y  lasque fon mas enjillís m^s tardíos; con 
todo, que el granado, y la higuera aunque. fe?n fe^os, quieren fee 
ingeridos mas prello».; ,

E l ingerir de púa , y de eícudo,, fe hace mejor en Luna cre
ciente,que en otro tiempo ? y Jas púas fe deben cortar del árbol en 
Luna vieja, eno es, dos > ó tres dias antes que la Luna bueíva , y fe 
con i er van, como fe dirá adelante, con el mpdp>y manera de coger
las i y el tiempo de auge. ir es, quatro dias deípues de la conjunción 
de la Luna con el S o l, halla el fin del primer qufrtp«. E fl| prohibi
do entre los curtofos Hortelanos* que no fe hagan ingertos quando 
corre el viento de Mediodía., El ingerir encima del árbol, füveltre, 
es mejor que no encima del árbol domeftico, y dulce.

El ingerir de efeudo, fe puede hacer todo el tiempo que los ar
boles tienen humor entre la corteza, y la madera, que ferá defde 
la Primavera halla el Otoño j el moral defde Marzo halla todo 
Septiembre, y todos los otros arboles lo mifmo, poco mas, ó me
nos, fegun el clima de la tierra; ad virtiendo, que quando llueve no 
es buen tiempo de ingerir en corteza ¿ ni tampoco es bueno feguir 
el ufo de aquellos que ingieren luego que han plantado los arboles 
íüveftres $ y aífi fe puede decir que es muy grande yerro , porque 
dicho ingerto nuca medra, ni crece. Los buenos ingertos fe han de 
hacer quando los arboles trafplantados eílán bien hermanados con 
la tierra , porque el buen ingerto fi no creciere mucho el primer 
año, nunca ferá árbol grande fino pequeño, envejecido, y de poco 
provecho $ y eftos tales, lo mejor es, quando eiten arraygados en 
la tierra, cortarles abaxoj en ei tronco cercano á la tierra,  y bol- 
verlos á ingerir de nuevo*
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EfOhreró quequiere hacer cite oficio »debe rilar apercibida
d e  todos los a liñ o s  neceffarios en  m  cello . P rim eram en te  tm  cuchí. 
l ío jU  hoz que corte bren, de a& cfcop lo  g ran d c jy  o tro  pequeño, una 
£ ¿ j-ra> dos barreñ as, una íh a fo r  q u e  o t r a ,  d o s trep an tes, que todos 
c o r te n  b ien » corteza de fauce, m im b r e s ,  tr e n z a s , ó  h ilo  p a ra  atar 
l o s  ingertos, b a rro , u  o tra  tie rra  am afiada co n  eftiercol de buey ¿de 
e#a m afia pon dréis encinta de qualqm er corte  de tro n co  que c o r . 
j g ¡ 5j  porque le  ayuda m uch o a  ío jd a r ,  y  que el So l n o  le h ag a  daño» 

P a ta  co«*er las púas p ara  iiigcrir3 tendréis cu idado de tom arlas 
4 c  arboles p o d c ro fo s ,y  fru g ífe ro s  de la  parte  que m íra a z ia  M edio . 
I i a í  deben le r  d ichas p ú as tiernas*}? que participen  del y k j o  n o  m as 
d e  para fo a m ta r f i iy  h  fuere dem aU ada la rg a  a l tiem po del ingerir» 
d é  una haréis d o s , ó  tres* co g ién d o las* co m o  h em os d ich o , en Luna 
w f a *  dos* ó  tres d iñ a n te s  que a y a  h tie k ú ^  in g erir la  dos d ias deC  
m |(»5 hafiz to d o  él prim er qu arto * E n  e llos d ías las con íervaréis den* 
e ro  de un v a fo  m uy bien cerrado* que el ay re no pueda en trar* p o r* 
ouie las púas n o  íe deben in gerir  lu ego  que fon  co g id a s  *  porque en
to n ce s rilan con  to d o  fu v ig o r* y  hum edad , affi com o  r ilab an  en el 
á r b o l*  que in gerir  de r i la  m anera le en ju gan ,y  reprim an d en tro  del 
a g u je ro  del in gerto * dando lu gar al viento que lo  pueda penetrar* y 
fc  nuiCian,y p o r  elfo fe aconteja que fe dexen p o r a lgu n o s d ias de la  
m an era  que íe  ha d ich o  arriba*porqiie  a lii pierden aqu ella  hum edad 
fbperilua que tuvieren , y  de r ita  m anera rita  m as bien acertado» Y i¿ 
qu ere iscraer la s  pitas de k x o s  * las traeréis de r ila  m an era ,  y  tam 
b ié n  dentro de un vafo con barro  am allado  *  y  d ich o  vaío  bien cer
r a d o ,  que n o  refptFC por ninguna parte,y tam bién pueflas con miel* 

E l m o d o  de ingerir de púa es allí ¡ C o rtare is la  eflaca ,  o  tron
c o  q u e  queráis in gerir* todo  redondo con  una fierra* fi lo  haveis de 
in g e rir  m uy b ax o  de tierra , igu alare is m uy bien el co fre  , que elle 
l l a n o , con una hoz que corte o te n , y  G d icho tron co  fuere chico, 
e n  el quai n o  puede eftár m as de una p ú a ,  lo  bolvereis a  cortar, 
to m an d o  de una parte ,  co m o  de lo  an ch o  de un dedo m as abaxo 
d e l corte ,  y  yendo por arrib a  ,  h a lla  cerca  de el m edio  corte, que 
quede com o un lab io  de flau ta, e llo  poco  m as, o  m enos* conform e 
e l tam añ o  del tro n c o * y fi el tron co  lucre g ru tifo * fe cortara  touo 
l ia n a  * parque conviene fe le pon gan  dos púas ,  teniendo cuenta, 
qu e  de ia parte donde fe pondrán  rile  muy llan o  * y  allí para cor
t a r  dicho tron co  , le atareis un cordel al rededor , tres dedos mas 
a b a x o  , porque con la i nc i fian  n o  fe a b r id le  dem  afiad o  *  ad vir
t ie n d o  ai h azer el corte  ,  d e san d o  m a s  cam po de una parce 
que de o tra  ,  que n o  llegue a l co razó n  del á r b o l ,  porque es^ne-
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eorazon ciiiwro en una parte* y la hendi- 
ífari^ o íncifíon que no baxc mas de quatro dedos dcncra del tron. 
co. Los hambres curíofos encfteaficio ,  tienen unhicrro hecha a 
manera de navajav que de una parte eortajjr de la otra cfta llano pa
ya picarla encima; de un cabo ella buelta azra arriba, hecho a mo
do de eíc«pio , para hacer tener la incífion deí tronco abierta > por 
donde fe ponga ia púa > y del otro ella agudo * y bien afilado ,  que 
íirve para cortar las cortezas de los arboles , por el qual íe puede 
ingerir entre corteza, y madera ; y  afli no teniendo elle aliño* ten
dréis aparejada una clavija de palo de madera fuerte * hecha a mo
do de ele opio de un cabo * y ella ia pondréis dentro de ia ¿ncifiQis, 
remendóla affi abierta > ddpnes tomareis la púa, y con un cuchilla 
que corte bien > la corareis del cabo mas gruello por abaxo, de lar
go de dos travíeífos de dedo, deí modo que fe fuete cortar una plu
ma de eferívir, de efte modo la pondréis en el tronco a la parte mas 
alta de ¿ 1 ,  teniendo cuenta que la corteza de la púa cité al igual de 
la del tronco de la parte de la madera que la laba , que es aquel 
licor que efta entre corteza,y madera* vengan ai igual ,y en un m li
mo derecho el uno del otro ; y mirad que no hagaís como muchos 
que fe engañan que no tienen cuenta, fino que la corteza de ia púa* 
y  la de! tranco eltéa iguales de la parte de afuera^y quando el tron
co es muy pequeño > que entonces tiene la corteza delgada ,  affi co
mo ia de la púa , entonces muy bien lo aciertan í pero quando el 
tronco es un poco grutfio , nunca lo aciertan > por fo que tifae la 
corteza mas grueíFa que 1.a de la púa j por ello es mejor , para mas 
acertar , y no baver de tener cuenta en tanta quimera, mirar que tá 
madera del tronco venga ai igual de la madera de la púa; y hacién
dolo aíli, es también Ibrzoío que todo lo demás eüé igual > por
que todo cito eftríva, que aquel licor que llaman faba, que fe hace 
entre la corteza ? y la madera , eíié bien derecho el uno dd otro, y 
fe unan , y hacen bolver á dar vida á la púa * y -teñirla con ei tron
co : Puefta la púa , como eftá dicho, iréis añoxando la efearpa , y  
el tronco irá apretando igualmente la púa , de manera, que no fe 
debe mover un punto ; deí pues foliareis el cordel ce a bazo , y fi el 
tronco no apretare harto la púa , le atareis con un junco , apretaa- 
tandoíe bien, y con barro amaífado tapareis las llagas que ay ais he
cho por arriba,y por los lados, embolviendoío con trapos bien ata
do, porque el agua no le haga daño , y fienipre d  c;o k ia púa , que 
no fe mueva,}' ue quando en quando los ires a vifitar para quitar íes 
pimpollos que el tronco acoitumbra facar , porque maularían.que 
la púa fe ahogafle i y  quando lleguéis á Mayo , ó poco mas , con^
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viene los trancos que ayais atado lo« afloxcis, qué no citen aprcta. 
dos, porque ¿a púa pueda mejor facar cjpimpollo,y hacer mejor fu 
crecimiento j en él Jado les pondréis uña caña, ó vara, con la'qual 
la iréis atando alfi como vaya creciendo , para que le vayan crian« 
do dérechos,y que el viento, ü otra ¿oía no les haga dañojy íi fuere 
ochando pimpollos fe los quitareis > entrecábandolós una vez cada 
jneSj no dexandoles yervas por el contorno, y haciéndolo affi , ten. 
dreis ingertos bellos , y hjermolos.. Conviene que el árbol que & 
quiere ingerir feagrueíTo, por lo menos con el dedo pulgar, y que 
lea de dos años, porque el que es de uno, fubicamente ecna pimpo.

r , Jlos, y quéda efteril, e infrugífero.
Ingerirte "  \  Quanto en el ingerir de púa entre la corteza ,  y la madera del 

fm  tntre bronco ,  foló fe ufa cu ios arboles ya grucrtbs, y viejos', los quáles 
corteja, y  llénen la corteza dura, y grueífa para poder tener apretada la pu^ 
madera, y  fe hace como 6  ligue. En el tiempo que el árbol quiere empezar 

a entrar en humor, que ferá por todo el mes de Febrero , y. Marzo, 
que entonces,la corteza empieza á deípegarfe de la madera del tron
co de las gruelTas plantas íilveftres, que no fe pueden fácilmente 
hendir por medio, ó en cruz, u de otra manera, y también en los 
troncos, y ramos de gruefla,y gorda corteza, como la higuera, ci. 
raeíój peral, y cartaño.

La püa que fe ha de ingerir, debe fer como la que fe ha dicho, 
álü en el coger,como el havér eftado cogida,y confervada,y al mif 
mo tiempo de la Luna. Conviene ferrar el árbol filveilre gruef* 
fo , que no ha (ido ingerido, encima del tronco , donde falen los 
renuevos de los ramos, todo redondo; deípues arriba en el corte, 
entre la corteza , y la madera, hincareis un hierro á modo de lan« 
ceta para levantar la corteza, para hacer lugar para meter la púa, 
íin que entre deí todo tanto como debe entrar la púa, y primero 
cortareis la corteza un travielTo de dedo , para que mejor dé lugar 
i  la lanceta , y deípues i  la púa , y dicha púa cortareis en el cabo 
fitas grueíTo , tolo de una parte , como paleta, que vaya haciendo 
punta., y de la otra parte que quede con la corteza, y aíTi la inge* 
rireís en el lugar del tronco , que la parte cortada vaya de la parte 
de la madera , y la otra parte vaya de la parte de afuera , y haréis 
entre forzada, que ella mifina haga un poquito mas de lugar del 
que aya hecho la lanceta de hierro, ii de huello, u de madera fuer* 
te , y puerta una púa , de Ja tnifma manera pondréis mas por el 
contorno , hafta tres, ó quatro , porque como el tronco" es grueíTo, 
bien lo puede llevar , y con la mucha virtud del árbol, prelto bol- 
verá otra vez á fer árbol perfedoj y hecho erto, lo embolvereis con
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un pòco de barro amafladò con eftiei tol de buey > atándole como 
ft ha dicho arriba* También fe pueden ingerir de efta manera 
el al beri coque , manzano , albérchige , durazno, al mendro , hi- 
güera > caiíaño ,  peral > y ciruelo, los qual es deben fer tamaños 
como él brazo, porqué fi dichos árboles tuvieílen la corteza muy 
tierna , y limpie , no feria tan bueno > ÿ por eflo conviene que 
la tengan dura, y firme para poderfé hacer bien, fi no fueré algún 
otro árbol mas chico > que la tuviefle tierna > y buena para elle 
propofito.

Con barreno fe puede ingerir en dos maneras ; el uno dépitai 
cogida de los arboles , como Te ha dicho arriba i él otro fe hace dé 
vara , o varilla, la qual no fe coge del árbol V fino que deben eítar 
plantadas las dp$, la una cerca de otra, como eíqué ingiere,  con el 
que fe ha de ingerir.

El ingerir de púa cogida çon el barrenó i fe hace de éíla*fftá» 
fiera : barrenareis el tronco del árbol un travieifo de dedo dentro 
de la madera con un barreno pequeño, del grútfiTo de la mimapna, 
que el agujero vaya azia abaxo $ defpues quitareis el pellejo, ó cor
teza del cabo de la púa, todo aquello que aya de entrar dentro 
agujero hecho détio de la madera quitado todo el rededor, fìguicn- 
do la miJina Forma que tiene dicho agujero, à fin que putita dicha 
púa, fu corteza elle bien aficntada encima de la madera de todas 
partes, fin entrar nada de la corteza dentro dé la madera , porqué 
lo que cita dentro de la madera , no íirve íino para fuflemo dé la 
pua, y la corteza, ò pellejo de la púa (irve para que el licor, 0 faba> 
que llamamos, haga union con la del tronco7y de cita manera vié^ 
ne à dàr vida à la dicha pua ; defpues de pueitá , como cita dicho, 
podréis poner mas por el contornò del tronco ,  fi el tronco fuerè 
grueifc, conforme el tamaño del tronco del árbol, y defpues pon
dréis un poco de barro por el contorno de la pua.

De otra manera fe ingiere con barreno,que la pua no fe corta 
del árbol, lo qual es muy buen modo para los curíofos , y muy f i 
guro para toda manera de arboles, aunque no aya conformidad en
tre dios í verdad es, que citas cofas de ingerir Jos arboles con fus 
contrarios, no fon durables, fino que fe hacen por mas curiofidad, 
por lo que fe mudan los fabores,y güitos de las frutas, como fe dirà 
adelante,y de eíta manera fe puede ingerir la vid encima de otra de 
parral, que fuere de ruin planta, de otra buena del mifmo parral, y  
en la viña Io proprio , lo qual fe hace defta manera. El árbol que 
queráis ingerir uno con otro , deben eítar plantados el uno al lado 
del otroi defpues en Febrero^ó en Marzo, que es el proprio riempo,
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con*un barreno fiareis tin agujero, quepalie de una parte á otra del 
tronco del árbol que queráis ingerir , ó en lino de fus ramos , y d  
agujero debe ir mi poco aziá arriba,y hecho, le limpiareis con una 
gubia de Carpintero , por lo que el barreno fiempre le dexa rafpo- 
Í0 yy  por el dicho agujeró paliareis una varilla del árbol de fu lado, 
fia fia que entre un poco forzada, fin cortarla, y la atareis de mane* 
ra quemo pueda bol ver atrás; delpucs con barro, y eftiercol feco 
debuey, todo junto amafiado, ungiréis el contorna de la varilla de 
una parte, y otra del agujero y atando ello con algún trapo, y al 
cabo de dos* años elle ingerto eftará imido , el quaipodras cortar 
después junto al árbol > y cambien cortareis el árbol ingerto á dos 
dedos encima d é l, y de ella manera tendréis el ingerto fegnro, ad<

, virtiendo de cubrir el corte del;árbol con la maíTa que fe ña dicho, 
para que el Sol no le haga daño* i

, i r  No ay de tofo! los modos,  y maneras de ingerir ,  ningu
no mejor que el de efeudo, por muchas cofas, principalmente por 
fiacerfe elle ejercicio fin trabajo del cuerpo , que qualquier Princi
pe (fe puede entretener en ello , por el grande gufto que deípues pue- 
detomar de ello > quando ve tan lindas , y hermofas frutas que Ta
len deí ejercicio hecho de fu mano , tan varias en el color, y olor, 
como en el güito , y labor; y por otra particularidad , que no fe
E jerde ningún árbol, porque no fe cortan harta tanto que eftén 

ten feguros > que el efeudo ella unido con el árbol con qua fe in
giere > mayormente, que con el fe pueden reparar los yerros > y 
faltas que hacen los ingertos de púa , porque ios que fe mueren 
hacen delpucs pimpoUos , y en ellos pueden en el tronco ingerir 
de efeudo en llegando el Verano- Efte modo de ingerir no fe pue
de hacer harta que los arboles tengan aquel humor, ó licor que 
llamamos Taba > que es quando la corteza fe divide de la made
ra ,  que es defde Marzo halla todo Septiembre, y  conforme los 
arboles ,  porque ay algunos que lo tienen antes , que fon aquellos 
que primero pimpollean, de ios quales es el moral el prime« 
ro que fe puede ingerir en Marzo de efeudo , y ello antes , ó def* 
pues, conforme el clima, y Cielo de la tierra, fi fuere fria, calienre, 
ó templada ; y affi fe puedé~deípues ingerir todos los mefes arriba 
dichos , fi íe hallan pimpollos que no ayan falido los botones, ó 
ojos de dichos pimpollos.

Todos los arboles de e/pecie de naranjos, albericoques, cirue
lo, peral, almendro, manzano, cerezo, granado, caílaño , e higue
ra, fe pueden ingerir de efeudo defde Abril harta Stptiembre3haJlan- 
dales coa fazon > ello es, que fe pueda íeparar, y dividir la corteza

de



lelos
ásila inader»* Muchas \^ces ié yé^a una m¿ím eípeeie de arbo
l é  en la varillaque fe les tiene de ayudar con la puntal de un cu
e l l o  poco i  pocho ? guandoie faca el efeudo, También fe ha de 
advertir? que ío$ pimpollos? ó-varillas ; délas quales haveis de 
fyá k ld a iio s  fias haveis de tener puertas en agua ( íi no fuelle que 
Liego le puíicíFe por obra ) porque como es tan tierno ? padece * 
may prelto j y íi aeafo huvieren ya padecido algún tanto $ le pon
drán todas dentro de agua hada la mañana ; y quando las ayaa 
de llevar fuera > harán que fean con agua del todo cubiertasdeu- 
rro de un cantara ? ó en otro vafo > que de ella fuerte fe quitan 
muy bien de la madera > y las mas veee^ mejor que no en faliendo 
dei árbol.

La forma 3 y modo de facar el efeudo es efle. Tomareis úna Za mane- 
de las varillas , de las quales queréis facar el efeudo ? y con un cu* ya ¿€ foCítr 
chilio que corte bien le cortareis todas las hops? no muy junto elefiaio^ 
dei tronco ? poi que no haga daño al ojo , ó botoncillo que ay eu* 
cima dei a®ento de Jas hojas: verdades? que ay algunas hojas? 
como fon las mas baxas del pimpollo>ó varilla, que na tienen ojo, 
ó boroncillo; hecho cfto, cortareis al rededor ia corteza un era* 
vidfo de dedo debaxo de dicho botonciiiosy encima dei de Ja m if 
lúa manera, y defpues cortareis la dicha corteza de ia parte de atrás 
dei corte de la corteza de arriba halla el corte de abaxo* y con la 
punta por la otra parte ayudarle á que fe levante ? y fuelte dicha 
efeudo de la madera? y eíTo halla que no fe tengaafino un paco en el 
contorno del ojo , y entonces tendréis la varilla con la mano .iz
quierda firme ? y con Jos dos dedos de la mano derecha apretando 
el efeudo, haciéndolo rodar ? porque con el apretar vaya con el 
efeudo el ojo que ella pegado con la maderas y afíi haveis de mirar 
íiempre el efeudo íi de la parte de adentro ella llano? que fi no feiia 
quedarfe con la madera ¿ y eítos femejantes efeudos bien fe pueden 
poner ?■ pero no ferán de ningún provecho ? que nunca harán pimr 
pollos; algunas veces fe ve haver ojo de h parte de adentro al dere
cho de la hoja , por eíTo no dexa de fer bueno , folo fea llano en el 
derecho delojo ¿ el dicho efeudo debe fer mas largo que quadrados 

fi la varilla fuere un poco grueffa , la cortareis una 
cintilla de corteza ? del largo de un corte al otro? 
conforme pareciere fer ncceílarío al efeudo ; es efla 
fu figura ? el quai fe mece? y faca de las varillas de 
los arboles que tienen ia corteza delgada? como la 
del granado > ciruelo ? y otros.

Los



qf Los demás que hallareis la corteza groeflá , S un 
denfa > los quitaréiseoni punta y porque fé a(Fien¿ '  
ta mejor , y  mas facilmente que no elquadrado.
Dcfpues de cortada el quadro como fe ha dicho, 
le cortareis encima la; varillade lapartede aha* 
xo y quitándole Jos dos quartos , quedando con 
Ja forme que aquí fe pone fu figura.’

Algunos2 hacen la punta en el cabo de arriba:
Otros efeudos fefacan,que à caufa de las hojas, y ojos fon muy 
cípefos ,en los qiiales avrà dos, ò tres ojos en un mi imo efeudo, 
Josquales fe. pueden refervar todos, ò à lo menos el más principal, 
como en ei del granado, y olivo. ~

qj £1 efeudo quadrado fe pondrá en el tronco principal del ar. 
boi,ò en el de los ramos, ò en varillas) fi las ay en el tronco, y que 
fea en lugar muy llano,y à la parte del Mediodía, poco mas, ò me. 
nos, porque fe ve que viven mas los puerto cara al Sol, que no los 
que no lo cftán ; y ali cortareis la corteza i  la parte de arriba, y de 
la parte de abaxo lo mifmo, déla medida del largo del efeudo ; y 
quando la cortareis , tendréis el efeudo prefentado encima del lu. 
gar del tronco donde fe ha dé poner ; y entonces 
cortareis encima, y baxo del ; defpucs cortareis 
por el medio de un corte à otro, como vereis por 
erta figura- Defpucs por el corte, que ferà del lar
go ) iréis abriendo poco à poco la corteza con ia 
punta dél cuchillo de la una parte, y déla otra, 
como quien abre dos puertas de una ventana, ha fi
ta que veáis que ay lugar para el dicho efeudo quadrädo j advir. 
tiendo, que el ojo quede en medio, y defpues con un hilo fuerte 
lo atareis por encima de la corteza todo al- rededor , de arriba 
abaxo , fino fuere por encima del ojo, y apartareis el hilo un po
co recio ; y fi pufiereis el ojo encima de otro de la madera del 
tronco, fe hará con mas vehemencia el pimpollo, que faldrà del 
tal efeudo.

Como fe ^  El efeudo de punta es muy fácil de hacer, 
tone el ef- porque no es neccifario fino en el árbol donde 
endo de le qnerais poner , darle dos cortes en forma de 
punta. Ia Cruz en el ancho de] efcydo , y arriba abaxo

del largo, y de la parte de arriba abriréis la 
corteza de una parte à otra, yendo baxando 
pocp 1 poco harta abaxo, y por arriba pondréis la punta de 1 
efeudo, apretándola ázia abaxo, harta que erté dentro la cor*

teza,



^  ifrcíáfidGda por lo llano , fe
_ ® í  hacer él lugar que conviene , ppr edár bien alentado , y 
Jiano^ atándole deípucs de la manera que fe ha dicho de el efeudo 
qaaJrado, advirticndo, que fea en ricmpo enjuto, que no llueva 
poco > ni mucho > inhigavientode Mediodía, que todo eiTo le 
es Riiiy contrario* Debcnfe tener eftos efeudos , allí el qdadradoi 
como el de punta , atados quince dias > poco mas* ó menos, al ea- 
bo de los quales, los foltareis, porque íi paiTa mas tiempo de eíla 
manera, les feria muy dañofo > porque aíli como fuefle el tronco’ 
creciendo , apretarían mucho las ataduras: Si fe ingiere de efeudo 
en la Primavera * en los nieles de Marza > Abril > Mayo , ó Junio* 
fi deípucs de paitados quince dias de la defatadura fe viere eftár 
verdes > cortareis el tronco dos dedos encinta del efeudo, ponien- 
do en el dicho corte barro amafiado con eftiereol de buey feto , y  
veréis en el praprio año como crecerá > que parecerá un medio ar- 
b o l: Puedenfc poner en el mi fino tronco mas efeudos » para que 
mejor fe pueda acertar que alguno viva. Si fe ingiere de efeudo en 
Agoftb, 6 Septiembre 9 no haréis mas de dentarlos , fin cortar el 
tronco halla la Primavera que viniere > que tampoco en el Invier
no no harta nada , y defdc la Primavera hada Septiembre tendrán 
todo ede tiempo para crecer,y fe hará árbol perfe&o; fi a! empezar 
á echar el pimpollo ,  los caracoles , hormigas , j  piojos les períi- 
guen mucho , los cazareis con los remedios qué 1c pondrán en él 
Capiculo íiguíente*

íff Ei otro modo, y ufo de ingerir de cañón, no fe puede hacer jifanerd 
en todos los arboles que fe ingieren con efeudo , fino folo con el ¿t ingerir 
moral, durazno, malacaton, aibericoque, cerezo, manzano, y cafi can<H$* 
taño,y fe hacen en efta forma, que fe Jacan los cañones de las mif» 
mas varillas de que fe faca el efeudo, edo es » tomareis una varilla 
tierna dei mi fino año, y quitadas las hojas ( como efiá dicho en el 
ingerir del efeudo) y cortada Ja parte de arriba, corteza,y madera,y 
de abaxo folo la corteza, y con un pañuelo lo apretareis »Tacándo
lo , y defpojandolo de el tronco por el cabo que ayais cortado la 
madera: también algunos lo facan por el cabo gruelíb de la varilla» 
pero por ede cabo los mas cañones fe abren > y fienipre que ayais 
defpojado el cañón, ó fea por un cabo, ó por otro haveis de cortar 
la madera que queda defpojada de la corteza , y en el árbol donde 
la queráis poner, efeogereis una varilla, ó pimpollo, de el tamaño 
de dicho cañón, y lo cortareis al cabo de encima, empezándole á 
defpojar la corteza en dos, 6 tres partes por abaxo , y le metereis 
el cañón por abaxo , hada que veáis que entre un poquito forzado,

1
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y  entonces no quitàrciV mas abaxo ia corteza, y  encuna orette c#
ñon conviene poner otro > aunque no aya o jo , lino folo para mas 
cdnfervacion del primero, por el daño que puede recibir del So], y 
ayrc; y fi el canon^tecortareis à la parte de abaxo, de dos partes un 
pòca eòriiò una Q. fc corteza de abàxb ,que
guida derpòjadà5y en éíláádo^^ irà facandò érpimpolìo
copio famente, yendo fiempfo toáoslos pimpollos que facàre por 
las partes del tronco, foèrdTdte los del dicho canon.

Pues havemos enfefiado el ingerir de efeudo ,  os enfenarè otro 
modo de ingerir, para que una mi foia fruta fea la mitad de una et 
peda,yla^otra m itM deòcf^y dfediíeitótes colores, y  fàbores. Htf 
reis dosefeudos, etimo le^narknip agrio, y  el otro de naranjo dui- 
ce, y de los dos libéis lino , cortándolos entrambos halla el ojo, d 
uno de là uná parte , y Él otro de lá otra, y  haréis que los dos ojos 
efteñ un poco cortados, y pondréis ios dos juntos dentro de la cor
teza > dé manera que los dos medios hagan folo un o jo , y lo de mas 
haréis como fe ha dicho en el ingerir de efeudo , y de ellos fe hará 
una unión , que facarán un pimpollo, que darà el fruto la mitad de 
la naranja dulce, y la otra mitad agrias y Io proprio haréis del gra
nado dulce, y agrio, y del durazno de lös dos colores,y del manza
no en las colores, y  fabores, y  de lás demás frutas con diferentes.

Otrp modo, y manera ay para hacer que el durazno no tenga 
huello, con ingerirle encima del íáuce, dei modo que fe figue, Plam 
taréis un lance junto à un durazno, en parte que fe pueda regar, por- 
que cfte árbol requiere mucho la humedad, y lo ingeriréis del mo. 
do que fe ha dicho con "barreno , fin que fe corte Ja púa del duraz
no. De otra manera lo podréis hacer , tomando una varilla de fau
c e s  plantarla de ambos cabos, como un medio ciculo, que no fa- 
ba mas que la tierra, y debaxo dèi plantareis un lmeíTo de durazno, 
clqual quando aya nacido, hendireis, ò partiréis la varilla del fau- 
ce al cabo del circulo, haciendo paíFar el pimpollo del durazno por 
medio , atándole muy bien , cubriéndole de barro por donde eílu- 
viere partido ; y quando dicho durazno eile unido con el lance, 
cortareis el dicho durazno debaxo del circulo del fauce , que folo 
viva de Ja fubflancia del fáuce , y lo cubriréis de tierra todo , lino 
fuere el pimpollo del durazno , y de ella manera tendréis duraznos 
fin huello.
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C A P I T U L O  S E P T I M O .
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n c n r o s  CONTRA LAS ORÜGAS, PIOJOS, NORMta 
g4S) gufmosf caracoIesy iopo$y ratones  ̂fervientes, alacranes, y  otros 

animakjos, que hacen daño a las yervasy arboles9y  frutas 
dcios buertos>y campas*

P\ra que las orugas no fe críen en las yervas de los huertos , y  
campos , tomareis ceniza de farmiemos > deshecha con agua, 

y con ella rociareis Jas yervas> 6 fi fahumais las yervas con betún, 
y  azufre vivo , no las harán daño ; ó también fi tomáis fi miente 
de las mifmas yervas>y las ponéis en remojo conlegia hecha con 
ceniza de higuera , y  deípues las fembrais , no las harán daño 
las orugas. Matareislas también , fi fahumais todo el huerto^ que
mando murciegalos , y colas de ajos fin Jas cabezas, de manera 
que el vapor vaya por todo el huerto j ó tomando orines , y  heces 
de azeyte , hervido toda junto , y deípues de frió rociareis todas 
las yervas. Si las orugas vinieren de otro huerto al vueílro , coce
réis anís con agua , y quando cíiuyiere frío, con ella rociareis la$ 
yervas, guardando no os toque en las manos, ni cara. Otros acof- 
tiimbran plantar cebollas aibarranas en el huerto para cite efc¿to. 

f  Muchos echan ceniza de higuera encima > y otros cuelgan muchas 
|  cebollas aibarranas en los arboles del huerto. Ay otros que toman 
|  cangrejos del r io , y los cuelgan por muchas partes de los arbfoldi 
|  del huerto.
I Si dichos remedios no fueren fuficientes, tomareis orines de 
|  buey, y heces de azeyte, todo junto lo haréis hervir en el fuego, y 
II deípues de frío rociareis con ello las yervas, y arboles del huerto, 

la qual cofa ha fido experimentada por Anatoiio. Algunos ay que 
toman hongos, de los que fe hacen a los pies de los troncos de los 
nogales, y con ellos fahuman las yervas, y arboles. Otros ay que 

ggtoman galbano,y uñas de cabrón, ó cuernos de ciervo, y los que- 
jtm an, dividiendo d  humo por las yervas del huerto. También las 
^.matareis fi las echáis agua, con la qual ayan eftado infundidos can

grejos por cfpario de ocho dias al Sol, Columela dice, y hace men- 
|CÍon de un remedio muy feguro , y experimentado para efte efee  ̂
|to , no hallándole otro para poderlas quitar,y es, hacer que fe p at 
•fee un rato por el huerto la Hortelana, u otra qualqufer muger, á 
pie defcalzo, en tiempo que tenga el ordinario, ó natural, y hecho 
dio, vereis caer las orugas de las yervas,y arboles; advirtiendo,que
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elio no fe haga cn fallendo elSol jorque las demás cofas xecìbu 
ríanda.ño, • ! : •

Matareis qualquier otro generò de anima lejos > que hacen da 
ñoiTas yérvás, árboles , y Vinas j haciendo lo que dice Uíoph'anes 
Griego’) que tomando dös j ó trís vientres de cánwrb frtfitos -co1* 
el elikacoí >y  ellos llevareis alhuerto, campoyáyi'fia dondcha- 
ten daño>y alli hiciereis tìtìos hoyos* dóndepondréis de ellos à ca. 
da uno, cortándoles el pellejo , porque fe demuftre el efiiercol ¡ » 
fi paliados dos días bolveis allá, hallaréis todos los añimalejos 
liados à comer aquella fuciedad > los qúaks podréis matar, ò cu. 
tjrirlos con tierra j y  hecho dos, 6 tresvccésy avreismuereo te. 
doslosdichosanimalejos.

4ff Los piojbs no harán daño à las yervas > ni à otras plantas, 6 
«ri medio de ellas plantáis oruca t T am bien los matareis ,ft tomáis 
vinagre fuerte,y beleño, todo junto deftemplad©,y rociareis las yer
tas,eu las quales avrà piojos. Otros acoflontbrá fembrar las fimfcn- 
tes «k las yervas de comer ¿ rebueltas con fomente de yervos, que les 
firve degrande provecho, particularmente à los nabos,y rábanos.

(izareis, y matareis las hormigas, tomando algunas de 
ellas, y aquellas quemáreisjunto al lugar donde cíHn las otras ,y 
con la hediondez de ¿fias las otras huirán. Si las queréis facar deja 
fus hormigueros, tomareis cafcaras de caracoles ,y  las quemareis, |j¡ 
defpues picadas, ò machacadas, las mezclareis con eíloraque liqui- 
do, echándolo en los nidos. £1 proprio efedo hará, fi ponéis al re. 
dedor del nido, orégano, y azufre machacado todo junto } también 
fi tomáis goma fetida, y la delatáis con azeyte, y la echáis dentro 
rociándolas. Dice Palladio, que fi dichas hormigas tuvieren, nido, 
que las echeis dentro un corazón de ávechucho j fi vinieren de otra 
parte en vueftro huerto, derramareis ceniza por todo eL contorno, Jj 
y no; os moleilaràn. Plinio trae otro remedio muy importante pa
ra contra las hormigas, y es, que tapéis muy bien todas las bocas 
de los nidos con lodo de mar , 6 con ceniza amafiada con agua Ta
lada , fi acafo. no eíluvieren cercanos del mar. Quereislas de los 
arboles 3 fi los ungís los troncos con hiel de buey , mezclada con 
pez, y heces de azeyte. Lo proprio haréis, fi les ungís los tron
cos de los arboles con bolo armenico , y pez, todo junto. Otros 
toman pez prieta, y la. cuelgan en el árbol, y de ella manera fe van 
las hormigas.

Si las queréis quitar de fu lugar ¡¿ornaréis-oréganoYeco,y hecho 
polvos, los derramareis muy bien donde eftuvieren dichas hormi
gas , y luego fe irin- Guardateis no, fuhan à los. arboles , fi tomáis
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a3tr*mttt& vecdes , y amargosi , y  machacadas, el zumo de dios 
jnezcJftdb con azeyte, y  ungidos los troncos de ellos junto a la 
tierra m ió  al contorno , y  algunas veces con Tolas heces del azey- 
te. También diuíraíi C tomáis el corazón de la abubilla, y  lo po* 
neis adonde hacen daño. Muchos afirman que el corazón de el 
murciélago prohíbe ja falida de las hormigas de fus nidos j mas el 
azufre es mucho, mejor, por el mal hedor que les da» Otros toman 
cera, y la ponen apretada por todo el contorno del tronco del ár
bol , amaílandola ,  y  poniéndola de la parte de encima , á modo 
de taza concabada ,  y efta la llenan de agua ,  y de efta manera fe 
les impide la fubida. Finalmente deftrujreis las hormigas,!! tomáis 
libra y media de azufre, y lo derretís en una olla nueva de barro* 
poniéndole dentro tres , o quatro onzas de fal tártaro , ó fal de 
ceniza de vidrio , meneándolo bien tqda junto, y puerto al fue
go , harta tener el color medio colorado; defpues la ficarcis del 
luego , echando efto en un vafo muy bien majado con agua , y 
quando efté frió , lo picareis fútilmente , y can agua de fuente 
amafiareis dichos polvos., de tal fuerte que queden muy líquidos, 
defpues los pondréis en otro vafo de vidrio., harta tanto que el 
agua quede colorada , y con ella rociareis los montones , y nidos 
de las hormigas , y troncos de los arboles, las quales quedarán 
muertas ,  ó huirán*

Si por acafo fucediere, que viníeífen , 6 naciefTen muchas 
langortas, que otros llaman garañones, como acontece algunos 
años, no harán daño en algo fi las rociáis con agua falada , que 
ayan hervido altramuces amargos, ó pepinos filyeftres. De ia mif- 
ma manera las matareis,  tomando murciélagos, y los colgareis 
encima de los arboles mas altos de aquellas partes. También haréis 
lo mifuio , tomando de las mifmas langortas, ó gafauones, y las 
quemareis allí mifmo, y con aquel hedor de las quemadas? las vi
vas huirán, ó fe morirán. Matareislas haciendo hoyos donde aya 
de ellas , y dichos hoyos rociareis con agua de pefeadó falado, y al 
cabo de ocho dias podéis ir , y  Jas hallareis juntas en dichos hoyos, 
y las podréis matar*

Haréis que los caracoles no os hagan daño a las yervas ? to
mando ollín de chimenea, ó heces de azey te frefeo, y de ello recia 
reís por el contorno de las yervas que de ellos queréis defender. 
También las defenderéis de ellos* fembrando garvanzos por ei con* 
torito de las yervas que de ellos queréis defender,

f f  Cazareis los topos de los huertos > y campos , poniéndoles 
á fus madrigueras puerros, ó cebollas ,  porque luego fentirán el
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olor, y faldrán afutra todos dpamados. Jutiftrttt rodos Jó* t6p¿|
del hucrto,ó campo,poniendo en un vafo de barro vidriado una4  
ellos v ira , y  azufre en polvos encradido * lo qual en ílnticndo 4 
olor gritará, pidiendo favor comuna voz piado» ,  y  con aquel gr¿ 
to los demas vendrán.

Dice Paxamo > que toméis un vafo pequeño ,  y  efpefo, y ^  
aquel haréis agujeros > y pondreisdentro paja > y raima de pino, 
mata ? quama fuere necesaria, juntamente con azufre^ defpues cer
careis todos ios agujeros de las madrigueras de e llos, que no que
de fino uno abierto , en el qual pondréis dicho vafo ,  pegando^ 
fuego , y poniéndole de manera que todo el humo entre dentro 
déla madriguera, y con aquel hedor fe congregarán todos ios 
topos, y los podréis coger ,  ó matarlos. También haréis qac 
no hociqueen ,  o caben la tierra en el huerto y o campo ,  íi tcnfi$ 
planuda en ellos aquella yerva , que fe llama la yerva de los to.. 
pos,, y por otro nombre la higuera infernal. Otros para eñe reme. I  
dio toman barro, y lo amallan con zumo de pepinos amargas, 
poniéndolo en las madrigueras de ellos. También dice Fl;nio} 
que metiéndoles por ios agujeros de las madrigueras de las heces ¿ 
del azeyte, los mataran. Otros los cazan haciéndoles fonido eos : 
Un clarín vQ corneta dentro del hoyo de la madriguera > que eco 
aquel fonido fe eípantan > y faien fuera por los otros y y ios to, ; 
man y y matan*

Finalmente, otros los cazan al tiempo que el Sol faíe, y quaa- 
do fe pone, que en efte tiempo ellos h0cican,y Tacan tierra, y quaa- 
do los ven mover,y Tacar tierra arriba, les dan un poco addame ub 
golpe de azadondílo , y los facan fuera con la tierra, y algunas ve- 
ces los matan con el golpe*

Florentino, grande Interprete de las cofas de Agricultura , m - 
la Efcuela Griega ha enfeñado > y eferito muy diligentemente, ot¿2 
las herpes no harán habitación en ninguna manera en los huerros? 
y campos , ni en otra parte donde aya , ó eñe plantada la y en a ar
te mi fra , axenjo, b abrótano. Democrito afirma , que matarán las 
herpes echándolas encima hojas de encina, ü de falvia , ó en aya- 
ñas faliva en fu roftro , y cabeza. Dice Taramfno , practico en tu 
Efcuelas de los Griegos, que quien cerniere rábanos , ó bebiere e¿ 
zumo de dios, las ferpiemes no ie harán daño.

Florentino dice, que las ferpiemes nunca fe llegarán en pan¿ 
aya enjundia de ciervo 3 ó raíz de centaura, ó piedra de aza-GO

bache3 ó efriercol de aguíla, ü de gavilán. También huuán te ir:an
do el peiitre, nidia, gaibano, cuerno de ckrvo,hy lepo, azufre  ̂ma*

dro<
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O , y  uñas de cabrón, rodó cito jumo picado fútilmente) def- 

pocs ínfundídos con vinagre fuerte > y hecho malía de todo , haréis 
pelotillas redondas de ellas , y las echareis por todo el huerto , 6 
campo 3 y dcfpues echaran tan grande vapor por el ayrc, que fuerza 
a las ferpientes á huir , como C las alcanzaren á palos. Experimen
tado ella con experiencia muy cierta , que haciendo fahumerio de 
facías de zapatos viejos en donde aya ferpientes 5 huirán luego s y  
no tan libiamente las de los huertos , campos , y cafas, pero aun las 
que entran dentro de ios cuerpos de los hombres , como acontece 
tal vez a los que duermen en el Verano en la campaña con la boca 
abierta. De lo qual dice Marco G a ti na río , Medico muy famofcj 
faaver acontecido en fu tiempo con un hombre, al qual como hu- 
vieiTen hecho grandes remedios3y Je a provee hallen poco, acudieron 
mi dicho remedio > haciéndole tomar el fahumerio por la boca con 
un colador , y como dicha culebra fimidfe dicho hedor 3 falló en 
preferida de muchos, q allí eftaban preíenres, por el trafero, la qual 
cramuy gFueila, caufando á todos los preíentes grande admiración 
de ver un fecreto rao admirable, y provechoío,y tan fácil de hacer* 
ei qual rué ha parecido no dexarle de poner aquí con tan buena 
ocanon > también huyen las ferpientes de las cebollas,y ajosj huyen 
también mucho del ÍTefno , de tal manera , que no tan fojamente 
á la madrugada a la fombra de ellos fe llegarán, pero ni aun á la de 
la tarde, antes procuraran huir mas que del fuego ; de tal manera es 
dio verdad , que fi echáis una herpe en medio de un frcího3y del 
fuego , vereis que mas preíto huirá por Ja parte cel fuego 3 que por 
la del íreínoj lo que fe puede bien experimentar. Dice Virgilio, Pa
dre de mucha erudición, que G tomáis cedro, y galbano, y lo que-, 
inais, que cite encendido,)- Gguiendo con eílo las herpes, todas hui
rán 5 dice : Inquit, &  cáoratum jtabutis incendsre cedrnm ; gal bono que 
&gjt¿re:> graves niáare ckeuáros*

L a s  herpe s  p o d r é i s  m e n e a r  con las m a n o s  Gn h a c e r o s  ningún 
c a ñ o ,  u n g i é n d o o s  las  m a n o s  p r i m e r o  c o n  z u m o  de r á b a n o s  : Si al
g u n o  etiuv ie r e  m o r d i d o  de a l g u n a  herpe  , n o  t e n i e n d o  calentura»
b e b a  del z u m o  de las h o j a s  de i ir t i n o  c o n  v i n o  b l a n c o  ,  y  friegue 

m o r d e d u r a  c o n  las d i c h a s  h o j a s ,  y  ¿ u n i r ,  y fe h a l l a r á  bueno;
; iv o « ,  i u e e m ; *

a r a s  io s  r a t o n e s ,  t o m a n d o  a d e lp h a  en o o 1 v o s ,  v  Ja m e z -y ( i y #
harina, ò q u e f o  r a l l a d o  , t o d o  j u m o  i c c u e k o .  También

lo  q u e  h a  l id o e x p e r i m e n t a d o  c o n  fe l iz  í u c e í lo .
«T M a r

c ia re is  c o n

h a r é i s  lo  m i i n i o  ,  t o m a n d o  L m : e n t e s  de c o h o m b r i l l o s  a m a r g o s *  
a d e i p h o  n e g r o ,  ó  c o i o q u i n t i d a s ,  t o d o  j u n t o  p o r .  e r i z a d o ^  y  r e b u d 
i o  cor* harina > ü otra cofa, Si ponéis en fus madrigueras ceniza de
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encina , veréis cofa maravillólaq«e todos Jos ratones faidrán Ife. 
nos de fama, y fe morirán. También dándoles á comer lavad ilfi, 
amafiada con ferrin de hierro, fe morirán.

Haréis lo mifmo tomando lechitrefna bien picada, mezclad} 
con vino blanco dulce, dandofeJo á comer con la comida que me. I 
jor les fabe. Huirán (i les fahumais ei lugar donde eítán con capar, i 
roía, orégano, y /¡miente de apio, todo junto. i
...... También los haréis huir tomando uno dellos, y le defollareis I
la cabeza , y le dexareis ir vivo, porque delpues los demás huirán, I 
E l fahumerio de la uña de la muía quemada en el fuego, les es taa I 
odiofa, que luego que fiemen fu olor huyen i no poder mas. i

Si tomáis dos ratones, o mas vivos, y á la noche los meteis ea 1
un vafo quebradizo, y le ponéis en fuego manfo de leña de frefiio,« i  
quando ci dicho vafo íe vaya calentando,empezarán á gritar,y coai 
los gritos, y ahulltdos que ellos darán, todos los demás acudirán, y |  
íé echarán en el fuego, abrafandofe por ayudar á los otros. f

Dice Apuleyq, que los ratones fílveftres, ni domtfficos, no fc J  
defenderán de la muerte fi los cerráis los oyos de fus madrigueras. 1 

Secretos Las porceletas,y otros animalejos íémejantes de los huerto  ̂j
contra las juntareis para matarlos tomando la tripa interior de una oveja |  
ponektas, muerta, y la pondréis en el lugar donde ellas fe juntan, y defpues J  
alacranes, de dos dias las hallareis comiéndole ei eftiercol de la tripa > y las i 
y murcie- podréis matar» |
lagos. Si queréis láear los alacranes de alguna parte, quemad algunos i

de ellos,ó haced fahumerio de maftuerzo, mezclado con galbano,o % 
con enjundia de cabrón, ó plantad en el huerto algún avellano. Los f 
murciélagos no botarán por el huerto,!! hacéis fahumerio de yedra, |

C A P I T U L O  O C T A V O .  f
SECRETOS D E L  S I T I O , T DISPOSICION D E  LOS

arboles del bofaue, y dé los de agua.

La tierra 
para los 
arboles de 
los bofques.

Q Uanto en los arboles de los bofques,  es necelTario conocer 
la calidad de la tierra , adonde fe han de plantar , li fuere 

gorda,ó feca,y 1! ay harta profundidad della>ó fi es fujeta al agua, 
porque unos arboles la requieren feca otros húmeda, y a llí convie
ne plantarlos de manera, que den provecho, dado que la tierra fea 
buena, como los arboles la requieren > pero aun debemos faber, ' 
que ay dos arboles,que fon eíhmados á peio de dinero, como la en- 
ciña,y el cafi:año,por dos cofas principales; la primera,porque pro- 
diíccn fruto,el «pial en tiempo de hambre, y  eílerilidad fe puede ha.

cer
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tcr ¿e d io  pan mezclado con cebada i la ftgunda, por fer la citrina 
tan excelente para hacer de fu madera tínajas, y  cubas para el vino,
y por cíío tanto el uno cómo el otro fon de mucha eftima, La ter
cera efpecíede arbólese! olm o, qué aunque no es de tanto útil 
como-los otros , por no producir fruto como los fobrcdichos , to
davía fe puede plantar, aunque no fea fino para de quatro en qua- 
tro años cortarle la madera para el fuego. El caflaño quanto mas 
íiiitpioyes mejor,y produce mas limpio el fruto, lo que no hacen los 
otros arboles de fu naturaleza, ni quiere la tierra gorda, como la 
encina, ni fe le pega tampoco la polilla, y en un año fe hace mas 
grande,y bello, que la encina en tres; fi bien es verdad, que el olmo 
viente muy preño, mas quando fe quiere hacer un bofque de nuevo, 
mejor es de calíanos, y de encinas , y fi queréis que el primer año 
tenga gracia,) muy buen parecer de bofque, con efperanza de go
zar de ello, conviene el primer año cerrarle de eílacada de arboles 
vivos, y de grandes cabas, porque el ganado, ni otros animales no 
puedan entrar en él ; eñe cerco de dichos arboles fea conforme el 
güilo del dueño, como de Ja parte de Mediodía, de nogales, y de 
efpinos de majuelos , parque eftos fon los primeros que en el Vera
no echan hojas, en donde el ruifeñor hace fu nido; de las otras par
tes, como de Oriente, y Poniente, de los mifmos efpinos de majue- 

p Jos , para ingerirles encima nifperos, y otras frutas; á la otra parte 
¡| del valle fe han de plantar olmos de veinte y quatro en veinte y qua- 
i t tro pies de termino, efcornandolos quando tuvieren fíete pies de al

to. A1 contorno del valle fe pueden plantar algunos frutales,fi le dic- 
j§ re güilo á  fu dueño; y para plantar dicho bofque, conviene de pre-, 
§ fente hacer los oyos á manera de quien quiere plantar una vina,posi 
¡§ que las hojas que cayeren de Jos arboles fe queden dentro de dichos 
¡I oyos engordando la tierra;y la lluvia,y Ja nieve que caerá del Cielo 
¡jen ei Invierno halla principio de Enero,los recrecerá mucho,No fe.* 
|  ra neceflario hacer dichos oyos mas andes de dos pies; mas en el 
w fuelo de dichos oyos conviene eílé Ja tierra bien movida, poniendo 

Ja buena que vayan Tacando á un lado,y la otra en otro, porque la 
buena fe pueda poner á Jas raíces del arbpl, conviene que dentro 

f  de dicho oyo pueda caber un palo de tres pies de largo todo ai re- 
ydedor. Ellos arboles conviene plantarlosen el mes de Diciembre, 

en tiempo apacible fi fuere poftible, que es quando no y cía, porque 
iemejame tiempo les es muy contrario,y es mejor plantarlos délos 
mifmos arboles, que no de bellotas ,  porque eftos, y los caftaños 
quieren grande cuidado, y diligencia, y no vienen tan preño como 
de raíz de arboles,y de eílaca,y cambien porque los topos fe, comen
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las caftaítas en la tierra 5 plantado que fea el boíque, conviene f j  
cultive dos veces al año, la una à fin de Abril,y la otra en fin dejuj 
lio ; conviene notar, que el pumo más principal de todos ios arboj 
Ies, affi domefticos, como filveftrcs3quánto mas beneficiados,y culi 
tivados fueren, tanto mas fe hacen mejores* porque las plantas nucj 
vas de toda manera de arboles * tanto de ios de madera para qneJ  
m ar, quanto de los de para obra , les es muy uccellarla la Agricutí 
tura* a lo menos los quatto primeros años, como en Abril* y en fijJ 
de Junio, en tiempo húmedo, no feco, ventofo, ni caliente, porque i  
el recreo de las plantas es la humedad : El cultivar los arboles muj 
c h o , es, porque fe les quicen las muchas yervas que tienen por di 
contorno de íus raice$>que les han quitado toda Ja virtud de la tier.| 
ra í efto pueden conocer los que cultivan los huertos, y  viñas, 
quanto mas los cultivan, tanto mas ion mejores, y mas frondoíasj 
y  affi, lo primero que fe ha de hacer defpues de plantados, es, culti, f 
varios, y regarlos, fegun eftá dicho arriba 5 y fi acafo el Verano 1  
anduviere llovioíb, y fe crialFe mucha copia de yervas, efto ieri 2! 
el alvedrio del Agricultor, de darles tercera rexa,porque las yervas í 
no les hagan daño , ni confumari la fubftancia de la tierra, que to*. 
das las plantas vienen de humedad, y calidad, y dexando íombrear 
los arboles, eftarin ahogados, y en peligro de morirfè* |

1 T Ay dividan en el árbol de la encina en tres eípecies > como 
encina > roble, y carrafcas , porque todos tres el fruto que hacen; 
fon bellotas, y en cada efpecie de ellos ay macho, y hembra, fe lia- 
ana comunmente hembra aquella, como diccTheophrafte, que pro. 
duce mayor còpia de fruto,y mas fuerte, y al contrario hace el ma. 
eho* Todas ellas efpecies de encina fon de muy larga vida , tanto, 
que llegan à trcícientos años, como estíos ciento para crecer, cien, 
to para eftar en fu ser , y los otros ciento para difminuir , como fe 
puede echar de vèr en los bofques, y por etto el dicho árbol crece 
inuy tarde , y también muere tarde ; y affi no hemos de maravi. 
liarnos, fi el olmo , frefno, y otros crecen mas porque eftàn puef. 
tos en buena tierra , mejor de lo que pide la encina , porque eíte 
crecer es morir , antes que el natural de Ja encina , y fus efpecies 
es vivir , y crecer poco à poco , y por efto muere tarde ; como d 
cavallo es perfecto en fu grandeza á los cinco años, y la del hom
bre à los veinte y cinco , por elio vemos que la edad dei hombre 
es mas larga que la del cavallo $ por el tanto, quien quííicre tener 
un bofque que predo eftè hecho, piantele de olmos, y otros arbo- 
Jes femejantes, porque vienen muy prefto ,  y dan mas leña en ib?y 
años, que la encina en diez, con todo efto, aunque tarden mucho, i

ye-
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venir en fu crecimiento; pero fon de mas provecho,por lo que pro
ducen beilota$.La encina, y roble quieren la tierra gorda, buena,y

3ue no fea húmeda; el olmo, y otros ia quieren pedregofa ; con to- 
o qualquier efpecie de arboles, quanto en mejor tierra fueren 

plantados , ferán mejores: En lo que toca de la virtud , y proprie- « .  ,
dad de ellos arboles ; de la encina fe hace mucha eltimacion , por ^ lY 
reípeto de las bellotas , y de las hojas. De fus hojas deftiladas ¿ale 
una agua , que es fingulariflima para tener el fluxo del hígado , y  
romper las piedras de la vexiga, y para retener la purgación blan
ca de las mugeres. Las bellotas fecas, y hechas polvos, retienen 
el fluxo de el cuerpo* El polipodio cuercino , tomado por la boca, 
da mucha alegría á aquellos que tienen mal de corazón»

%  La encina íirve para hacer cofinos, y certas,y otras cofas pa- Virtudes• 
ra vendimiar, y para el fervicio de cafa ; fus hojas machacadas cu
ran las grietas de los labios , y engiva. Su fruto feco, y hecho pol
vos , y mezclado c®n unción , tiene grande virtud contra las pie
dras de ios riñones.

Del pino fe hace en muchas partes bofques de por s i, por
que crece > y fe hace muy grande en los montes altos, y en el lla
no , y lugar ventofo ; requiere que ia tiert a adonde fe plantare fea 
muy bien arada , como ia del trigo : Nace de fus piñones ; plantafc 
en Oítubrc , y Noviembre, en lugar caliente, y en lugar frío en Fe
brero, y Marzo > antes de fembrarlos conviene meterlos en remojo, 
por cfpacio de tres dias , defpues echarles cinco , o feis dedos en 
hondo en la tierra ; no fe deben trafplantar , que no hayan paliado 
tres anos, porque tardan mucho en poner raí res, y guardareis 
la raíz principal. E! pino es de mucha mas dura , fi fe tiene cuenta 
con el en limpiarle de fu cafcara , ó corteza, porque dentro de 
ella fe hacen ciertos guíanos , que 1a roen, y hacen grande daño 
á fu ma lera : Los piñones fon calientes, y de grande fuflenco, 
y por eflo Ion muy á propoiito para los éticos , pueíios un 
rato con agua rofada , para quitarles aquella acrimonia que 
tienen.

f[  Ponenfe aquí algunas fuertes de arboles,que no aprovechan, 
fi no fueren plantados junto á las eorrienres de las aguas,6 á lo me
nos en parte,que fientan mucho la humedad , que de otra fuerte no 
crecen,11/ medram como fon, el alamc blanco,y el negro,el fauce,y 
otros, porque eítos tienen grande cora2on , por el qual producen 
muchos troncos, y lena. Plantan fe del proprio tronco , y de raíz y 
fon muy buenos para plantar en una pane , y otra de los caminos, 
para hacer fombra,como fea lugar húmedo.Conviene la primera vez

L  3 plan-

'e los Secretos de Agricultura. t6 f

Pa ra los 
éticos*

dUtnos 
blancos , y 
negros , y  

/¿me*



planear muchos , porque deípues en uonde fe muere uno , es nu  ̂
dificultofo hacer vivir otro > el mejor tiempo de plantar fauces, y 
alamos, y otros de la mifma calidad, es al nn de Enero, y Febrero, 
y que eítén paífados los fríos , que Jes hacen mucho daño.

* También el tamarifeo quiere ei lugar muy húmedo, y bJan-
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y do , y faltándole efto ,  quiere el riego muy á menudo, y aíti crece
e a artj- jmL|Cj10# £ j tamarifeo es muy bueno para la ligereza, y defopilacion
CO' c/ del bazo > principalmente para aquellos, que lo tienen lleno de hu.

bâ o* mor melancólico , y afli muchos para efto acohombran beber con 
un vafo hecho del palo de efte árbol,y también comen con un plato 
de lo proprio : á los puercos , para guardarles de efta enfermedad) 
es fano confejo > que fe les haga el abrebador defta madera , y c¡ 
agua que Ies dieren á beber, ames metan dentro carbones en, 
cendidos de él > dexandolos ahogar dentro > y defpues facarlos de!
agua.o

S4H%gati- El fauzgatillo fe conforma con la naturaleza del fauce,por-
lio , o ag- que quiere fer plantado en lugar húmedo , ó regado muy amenu. 
ñafie* do; fus hojas , Amientes, y flores , fon cxcelentiífimas para aquellos 

que quieren vivir caifamente, tomadas por la boca, ó aplicadas poi 
Para W- de fuera, con un talego encima de los riñones, y afTi otros lo llaman 

yir tafia- agnofeato : la decocción de fus hojas ayuda á purgar los riñones
mente.

Prefino,

Olma.

tanto tomada con bebida , quanto aplicada con fomentación. Ej 
fahumo de fu Amiente aplicado á las partes vergonzofas de las mu* 
geres, las aplaca el infaciable ardor de la Venus.

El frefno es también de los arboles , que requieren la tierra 
baxa, y aguada, en la qual fe hace mejor , que en lugar alto,por eñ 
fo fe ha de plantar en parte baxa > no tamo en lugar aquofo, como 
el fauce > y hacefe muy alto , y derecho.

De olmos hay tres generosjunos tienen las hojas pequeñas, y 
la madera negra > otros Jas tienen largas, y la madera harto blanca; 
los otros tienen las hojas muy largas, verdes, y bellas, y la madera 
del todo blanca ; los dos últimos fon los que conviene criar pan 
plantar, porque crecen mas, y aprovechan mejor ; á mas defto 5 fuá 
Frondofos, y dan mas leña para el fuego > de ellas tres maneras de 
olmos, los unos fon maches , y los otros hembras, los que hacen 
mas fruto , y mas grueifa Amiente ; y el macho es aquel, que !u:c 
chiquito el fruto , y lo produce en medio de la hoja. Por eíia razón 
hay muchos Autores de Agricultura ,  que han dicho , que el dicho 
árbol no producía Amiente, A venia de planta, u de tronco, la qual 
Opinión ha tenido Tremelio;no menos es cofa cierta,que cada hoja 
lleva fu fruto cerrado en medio de fu hoja,del dicho árbol, del qn.ai
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nace el olmo, quando fuere fcmbrado lonvenicntementc : cfta opi
nión tiene Columeia, y la experiencia lo muellra, y de cite fruto fe 
jia tratado en el tratado de ja yerva corazoncillo. El frcfno crÍ3 , y  
xccoge mas guíanos que tiene hojas : tiene elle árbol una Ungular 
virtud contra la ponzoña de las ferpientcs , el qual les es tan gran
de enemigo, como lo verán en el tratado que atrás cftá hecho de 
jas ferpientes ; por io qual es tan cuydadofa naturaleza del bien del 
hombre, que hace que el frefno florezca antes que las ferpientcs fal- 
gan de fus madrigueras,  y en el Otoño no pierde las hojas > hafta 
que hayan buelto á ellasjpor el qual, í¡ acaece que alguna ferpiente, 
ó otro animal ponzoñofo haya mordido algún cavallo , baca, ü 
otro animal, no hay mas fútil remedio, que picar las hojas del fref 
no, de las mas tiernas, eftrujando el zumo de ellas, y haciendofelo 
beber , y juntamente con ello , aplicarlelas encima de dicha mor
dedura. Elle mifmo remedio puede fervir para los hombres mor
didos de femejamcs animales.

La corteza de cite árbol pueíla en decocción , es excelente para 
defopilar el bazo , y facar grande cantidad de agua de los hidrópi
cos , y también para adelgazar los hombres muy gordos.

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

S E C R E T O S  DE  L A  L A B R A V Z A  DE L A S  T IE R R A S
de el trigo , y ejlercolar , y de la tultivaciony con lo demás

caíftmbrar, y recoger,

ASsi como en Jos hombres de d : ver fas Provincias , y Rey nos, 
con í¡ de ramos variedad de complexiones , cení orine el ay re, 

y duna del Ciclope Ja mifma manera hallamos en Jas tierras de la
branza , que fon de diverías complexiones; por ícr las unas fue* tr>, 
y otras flacas > unas fccas, otras húmedas; unas de tierra grudía, 
otras delgadas; unas pedregoías, otras cftrclladas, Anal mente unas 
a reno fas, y otras gordas , y otras que tienen poca madre de tierra, 
como lo vemos en eíte Principado de Cataluña,y Condados de Ro- 
felíon, y Cerdaña , tener parte de tierra caliente, y parte templada, 
tina iría, y helada ; otra íujeta á varios vientos, de manera, que to
dos los términos de ella no fon de una igualdad , las qualcs cada 
una produce diferentes granos , y yervas ; unas , que no producen 
Uno matas de juncos, otras de retamas, y otras que algunos años el 
ingo fe convierte en cizaña. Las tierras que no fe labran, no caían 
fino piedras, y yervas inútiles > y de poco provecho , como hace
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aquella que queda del eftiercol podnuo, que da calor halla el quin
to grado , y  cambien de la que efta en vago , Ja qual produce enci- 
ñas , robles , cardos de codas fuerces , y otros. Hay otras, que de 
ellas mifmas crian ia manzanilla loca > bervena, mercurial, y ellas 
fon buenas tierras.

q[ Por la diílincion de las yervas , que producen las tierras , fe 
Para coito* conoce la calidad de ellas. Los cardones de todas fuertes ,  mueftran 
cer la tier- por teftigo de la raíz aromática,y oloroía.La cañaheja,apío íilvef* 
ra y pWla tre j y palomilla > vienen de putrefacción. Las entrambas yedras 
dijlincion proceden parte de fequedad, y parte de alteración de humor. La 
de lasyer- parietaria chica, y grande, proceden de la parte fría, que ellas tie- 
•pas» nen del humor de ia tierra.

El mercurial de todas fuertes, la eufrafia, aífi la de dos, ó tres 
flores diferentes, las acederas rubias de encima , y las tres efpecies 
de liante!, vienen de frialdad de ellas mifmas, mas el maftuerzo , y 
la  ornea, fon de otra complexión, y mas calidad , fegun fu humor, 
que ellas mifmas confiefTan tener de fu propriedad , las quales cada 
una de ellas crecen de fu natural , fin otra acción , confórme el hu
mor que eftá en la tierra. La vervena , y cohortihuela fe meten en 
donde quieren , faltándoles la labranzn,con todo ellas la temen,co- 
mo por fu grande enemiga» Para ac íbar ya con las yervas, y raíces, 
para Cacarlas de la tierra de labranza , conviene arar largamente , y 
muy hondo, principalmente los cardos, deben fer cogidos ames de 
las primeras lluvias, porque defpucs no pueden crecer , porque fu 
natural es, en fentir algún poco de humedad del Cielo ,  luego buel- 
\en i  crecer como de primero.

En las tierras de labranza no haveis Je plantar arboles dentro, 
ni al rededor de ellas , porque les hacen fombra > y íi los plantáis, 
haced que fean fauces, y otros femejames, porque fon arboles 
que no hacen mucha fombra > ni tampoco plantareis alamos blan
cos , ni negros > la fombra de ios quales, no tan fojamente es da- 
ñofa á los campos de la labranza , mas aun por fus grandes , y 
grueífas raíces, las quales tiran toda la fubftancía , y gordura de ia 
tierra , y la fimieme que fe le fiembra , no medra. Otras fingulari- 
dades de las tierras fe tratan en el quarto Libro , en el fitio de la 
Cafa de Campo.

El arar en tierras fuertes, mejor fe hace con cavallos, y mu
ía s , que con bueyes, ni bacas, porque no fon prontas , ni de 
tanta execucion como ios cavallos ií bien es verdad,que el arar con 
bueyes, no fe hace fino en partes adonde tienen abundancia de yer
vas para rumiar : en otras partes les es mas comodidad de arar con

ca-
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cvvaUos, ó muías, por lo que hay, que canto hace un par de muías» 
como dos pares de bueyes, fí bien es verdad, que en les tierras fuer
tes, es mejor arar con bueyes, por lo que tienen mas fuerza, y de 
aquí fe faca aquel adagio tan antiguo > que dice:

e ios Secretos de Agricultura* 1 69

G u a rd a  de D ios la  L ey> 
y  J ir v e  à tu  R ey ¡ 
y  ara con buey*  

y  cogerás pan.

En las tierras delgadas,y arenofas es bueno arar con jumen* 
tos, y en fu govierno fe tiene poco trabajo, y fe contentan de poca 
yerva para fu nutrimento, qué con abrojos, eípinas, cardos, grama, 
o paja fe engordan , y citan poco fujetos á enfermedades.

También vemos en muchos climas de tierra , y principalmente 
en cite Principado de Cataluña , y Condados de Rofellon , y Cer- 
d3ña fructmear mas las tierras en unas partes, que en otras , y que 
un.-.s producen folo el grano del trigo ,  el qual hace deJicadiíTimo 
pan, y otros regaladísimos manjares para el fuftento del hombre. 
El dicho Padre de Familias puede conocer por experiencia la cali-, 
dad de la tierra, porque en algunas partes fe halla movible , buena* 
limpia, y Je mucha hondura, poco pcdregofa,y por configuiente de 
grande fruto i y aíñ la tierra no puede ftr demaíiadamentc arada, 
porque quantas mas veces lo es, en tiempo de humedad, y en fazon, 
es mejor, y fi no eítá bien movida, no produce tino abrojos, y efpi- 
nas, las qualcs fon reliquias del eítiercol podrido : El buen arar de 
las tierras , es defpucs que ha llovido , que entonces elta en fazon: 
Es también bueno el arar en el Invierno , y el facar las piedras de 
las tierras nuevas, y ocultas.

Las tierras , que eftáu feñaJadas para fembrar , fe han todas de 
acomodar en el Invierno ; al Adviento eítcrcolarlas de eítiercol de 
cavalíeriza, ü de ganado , haciendo eíto en las tierras eírcriles , de 
tres íüi tres años , ó con eítiercol de buey , mezclado con el de ca
va! lo » para que el uno temple al otro : Hanfe de derramar dichos 
e l t i e r c j l c s  por la tierra, quanJo citen fríos , porque defpues vienen 
l a s  n ieves ,  y  l l u v i a s ,  y  con cito fe mezclan, y reparten: También es  
bueno,defpues de haver legado,y quitado ei trigo del campo, echar 
fuego á ios reítrojos, labrándolos luego defpucs; y advertid , que ei 
fuegsi no pueda hacer daño en arboles > ni en cafa, porque en fe
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meiante cafo vale mas dcxar de hacerlo» y í¡ lo havcfs de fegar para 
recoger la yerva ,  lo liareis antes de poner fuego*

También íerá muy acertado,defpues de haver fegado » dar la pri
mera rexa al campo » porgue toda aquella paja » y yervas fe ponen 
debaxo de la tierra , y le íirven de eftiercol i con todo el primer cf- 
tercolar ya dicho» es mejor. Algunos eftercolan por San Martin del 
Invierno » al fin del O toño» porque deípues vienen las aguas enci
m a á buen tiempoj otros aguardan al iMarzo » para que reciban Jas 
aguas del A b ril: fea como quifiere , mas vale eftercolar , que no 
dexar de hacerlo »y mejor es eftercolar a menudo, que no tarde, 
porque prefto la tierra fe resfria, quando hay poco eftiercol. El 
campo húmedo» quiere fer mas á menudo eftercolado , y aquellos 
que pueden fer a menudo regados, porque quando efta helado» 
por la humedad continua que tiene el calor del dicho eftiercol» lo 
refuelve : La tierra feca requiere menos eftiercol, porque de si 
mifma tiene harta calor , por razón de la fequedad que tiene , y 
echándole eftiercol > fe quemaría la tierra. El buen Padre de Fa
milias de la Cafa de Campo» nunca eftercola fus tierras para coger 
grano eu Luna creciente» fino quando quiere coger yerva para el 
parto de fus animales» en efte caío es bueno fea en el creciente j pe
ro para coger grano » fea en el menguante » porque en el crecien
te, en femejante tiempo las yervas no mueren, antes crecen con 
abundancia : mas quando fe eftercolan los prados » y alfalfas en 
el Febrero» en creciente de Luna » entonces la yerva multiplica. 
También fe ha de confiderar la calidad de el eftiercol» porque el 
buen eftercolar» debe fer de eftiercol que haya repofado un año, 
y fi fuere mas añejo , vale menos.

El mejor eftiercol es el de palomas» defpues el del hombre, ma- 
des yormente fi eftuviere mezclado con las demas inmundicias de ca-

n. i fa, porque de fu natural es calidiílimo, deípus el del jumento , que 
* es el mejor de todos los animales , porque efte animal come á pía-

cer»y digere mejor, y fu eftiercol eftá luego aparejado para el cam
po, conlecutivamente el de las ovejas» y carneros, defpues el de los 
cabrones,y cabrasjfinaimentc todos los demas,como el de los cava- 
llos, defpues el de bueyes,y bacuno,e] peor de todos es el dei puer
co, por fu grande calor , con el qual quema la tierra, por falta de 
eftiercol» las coles i la paja de altramuces cortada) tiene virtud de 
buen eftiercol,ó fembrandolos en tierra eftcrífty quando granen de 
Jas primeras flores, cogerlos,y rebuelta,atarlos con la tierra,y derta 

LabrarM manera la hacen gorda-Tambien por falta de eftiercol podréis ha
cer otro de hojas de arboles,y de eftiercol de otros animales,tenien
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do una balfa > y en ella recoger todas jas inmundicias , y vafuras, 
y h a c e r  de ellas buen eíticrcol.

Algunos que fon poco curiofos > obfervan poco el proverbio 
común de plantar en Luna creciente , y fembrar en el menguante, 
porque hay opinión, que el grano aprovecha mejor,y haveis de fa- 
ber 3 que es todo al contrario. El trigo quiere dos labores , dcA 
pues que el campo el̂ é eítercolado , antes que fe íiembre, y fon 
dcípues que el diiercol eftá derramado , y conviene Juego que fe 
are, para que fe cubra en la tierra,porque de otra manera el ardor 
del Sol le haría perder la fuerza, y cita primera vez fe tiene de arar 
muy cfpefn; de tal manera, que apenas le echen de ver las lineas, 6 
fideos , que aíTx fe cortan las raíces á las yervas , y fe mueren. La 
otra labor fe hace en la Primavera , quando la tierra fe empieza 
a a b r i r .  L a  otra tercera labor fe tiene de hacer en el O&ubre , def- 
pues fe han de fembrar con otra labor los trigos ,  y legumbres en 
d  c r e c ie n t e  de la Luna, que no hay que aguardar lluvia , porque 
d m g o  que c ita  fembrado en tierra feca, y bien cubierto, fe 
c o n f e r v a  c o m o  en el granero ; y defpucs, íi fobreviniere agua, el 
g r a n o  que h a v r a  q u e d a d o  encima de la tierra,en un dia fe levantará. 
Si d  L a b r a d o r  h i c i e r e  repofar la  tierra de trigo dos años, ferá 
m e j o r .  O t r o s  l a b r a n  la tierra antes de fembrarla cinco ,  6 feis 
v e c e s  , c o n f o r m e  al  n a t u r a l  de l a  tierra ¿ todavía quanto mas ef- 
tu v ie r e  m o v i d a  , es m e j o r  , porque el trigo fe hace mejor , y de 
m a s  p e f o  , y e l l o  tenían muy bien experimentado los Judíos, 
q u a n d o  eílaban en Efpaña , que aora no los hay ; porque como 
d i o s  labraban m u c h o  las tierras, por elfo fiempre dexaban pref- 
t a d o  fu t r i g o  á p e fo  , y en l a  cobranza , para llegar á aquel pefo 
era m e n e l l e r  mas trigo , como no era tan pefado ,  y elle lo ven
d í a n  i  m e d i d a  , y  ganaban aquello ,  que havia meneller mas para 
h a c e r  aquel  p e fo .

A l g u n o s  L a b r a d o r e s  en  efte C o n d a d o  de l L o f e l l o n  , en t i e m p o  
que la t ie rra  ettu m u y  f e c a  ,  y q u e  n o  l lu e v e  ,  p o n e n  el t r i g o  en u na  
t i n a j a c n  r e m o j o  c o n  a g u a ,  en  d o n d e  fe h a y a  h e c h o  d e rre t i r  c í l ie r -  
c o i , y  un di ai d o s ,  ó  tres de fp u e s  van  f e m b r a n d o  aquel  t r i g o  , l u e g o  
c o m o  lo  van  T acan do  de  la  d i c h a  a g u a , y  a l g u n a  v e z  p o r  l lu v ía s ,c ¡u e  
v j e n e n ,  es f o r z o i b  e i l á r  el d i c h o  t r i g o  en d i c h a  a g u a  d ie z  d i a s , y  es* 
t i r  t o d o  g r i l l a d o  , y  f e m b r a r l o  a ili ,  y  h a v e r  t e n id o  fe l iz  iuceíTo, y  
a:H m e  í n  p a r e c i d o  p o n e r  d í a  e x p e r i e n c i a  p ara  ie rn e ja n te s  o c a l i o -  
nes , íi a l g a l i o  q u i h e r e  a p r o v e c h a r  fe de d í a .

E l  P a d r e  de F a m i l i a s  de l a  C a f a  de C a m p o ,  c o m o  d i l i g e n t e ,  
y  c u r ¡ o f o , e f c ü g e r á  e l  t r i g o , y  o t r o s  g r a n o s  p a r a  f e m b r a r , q u e  ien l l e 

n o ,

de los Secretos de Agricultura, ih i

Elección 
del trigo, y 
otras /#- 
mientes pa
ra fembrar*



no grullo j denfp? y firme ? de color rubio, li)cido> limpio,no mas 
añejo que de un año>del qual el pan que fe hiciere ferá iabrofo,y de 
buen gufto, poniendo á parte las mejores eípigas? y defpues que las 
havrá acrivado, tomará del grano de abaxo;porque elle ferá el mas 
grueíTo, y pefado j y á mas de efto ? que fea de tierra gorda > advir
tiendo al fenibrar de contrariarlo ? como es ? el de tierra afpera , y 
montuofa, fembrarlo en tierra llana? en partq afpera ; y el de parte 
húmeda? en parte feca? y  de la Teca á la húmeda í el de tierra buena 
a la infecunda , y de la infecunda á la buena , porque las /¡mientes, 
por buenas que lean? fe empeoran quando eftán fembradas en tier
ras de poco provecho.

Los que que- 
ren fembrar tri- 
gos , legum
bres , y  otros 
granos , con
viene fembrar- 
los citando la 
Luna

Nueva.

Llena.

Altramuces;
Alfalfa.
Alolvas.
Arroz.
Centeno.
Judias.
Garbanzos#
Lentejas.
Mijos.
Trigos.

Habas.

Vieja, Avena.
Cevada.
Yervos.

Las (¡mientes aprovechan mas , quando eftán fembradas en 
dias templados. Los que tienen mucha tierra para fembrar ? no es 
poíTible poderla fembrar toda en creciente de Luna ; teniendo Ju
gar para ello, no dexen paífar la ocafion 5 porque en tai tiempo les 
ayuda mucho la Luna?y al contrano les hace uano5y por elfo acon- 
fejo y que no pudiendo a tal tiempo 5 que lo dexen > por que me 
acuerde de un Adagio ? que dice aíh;

N o hinche fu troxe ? quien i  Luna fe acogz* 
qf Antes de fembrar las {¡mientes ? conviene ponerlas en agua
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por ¿(pacto de algunas horas? defpues tenderlos á la fombra á enju-

fr ar? y  los gíranos qiie fe avrín inmergido al onde? eftos ferán loa 
uenos para fembrar* y  los de encima del agua pondréis i  parte > y  

fecos los haréis moler para aprovecharos de la poca harina que ttt* 
vieren. Algunos, antes de fembrar dicha fimiente , rocían con el
zumo de la yerva que fe llama fiemprc viva ? ü del zumo lacado de 
las raíces de los cohombrillos amargos; efto fe hace > porque «i los 
ratones, topos? ni hormigas la coman?y para que nazca mas preftoj; 
y efto fe hará defpues de 1er la tierra bien arada? y movida en tienta 
po de íazon, y no en tiempo de grande humedad? ó quando cíli ela- 
da? porque entonces ella condenfada,y el trabajo es en vano»

£n llegando el tiempo de fembrar ? que ferá conforme el cli
ma ? y Cielo de la tierra, fría? caliente ? ó templada ? romperéis los 
grueíTos terrones déla uerra?yfembrareisla Amiente de buena elec
ción? y ello no en otro tiempo? que en el creciente de la Luna? por
que ferá mejor j y fi fobrevinierc defpues algún paco de agua , feri 
conveniente fcguír el adagio común ? que dice; Sera bueno fembrar 
ios trigos en tiempo de agua , y lodo? y el ordio ( que también fe llama 
cebada ) en polvo i porque el trigo íiendo feco, y duro? fe llega me
jor á ia naturaleza de los arboles ? y nace mas preflo quando eílá 
blando entre ia tierra lodofa? y húmeda? y también es mejor? por 
el daño que le puede venir de fus ladrones ? porque vemos ? que 
pueilo en tierra feca? preíto fe lo llevan las hormigas para fu pro- 
vi fion ; fi acafo no lloviere , no dilatareis el fembrar ? particular
mente en tierra feca ? porque el trigo fembrado en tierras femejan- 
tes, bien cubierto , fe guarda , y conferva como en la mifma troxe; /fafaíZí 
defpues , fi les fobrevinierc agua encima ? nacerán en un día ; que i0/ t rií0U 1 
el tiempo de fembrar fe acaba por San Martin de Noviembre? por- •  
que mas adelante la tierra por frialdad del ayre fe reprime ? y def
pues aunque fe mueva no puede aífi recibir la fimiente. Haveis de 
íaber , que en los territorios , y partes frías fe ha de fembrar mas 
temprano , y en las partes templadas mas tarde ? y en las calientes 
aun mas tarde.

Se conocerán los territorios fi fon fríos ? templados ? ó ca
lidos, en el vivir en ellos los parrales? olivos? naranjos? cidros?y li
mones, El clima?y territorio en el Principado de Cataluña, y Con
dados de RoíTellón, y Cerdaña: El Condado de Puigcerdán? Viquc?
R ip oli, Montes ? y otras partes? donde no pueden vivir los olivos? 
ni parrales : Es templado el Condado de Rolíellón, Girona,y otras 
partes , en las quales viven las plantas arriba dichas, y no pueden 
vivir los naranjos?y limones? fi no fuere con grande trabajo, á cau*
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buena efpe- 
ranqt de 
trigo.

Cubrir el 
trigo, y ef- 
cargar.

fa del /rio: Finalmente* elterrirorio caliente es Valcnciaí, Maffor- 
c a *  yparte del Obiípado de Barcetana*Tarragona, y otm parm , 
i  donde viven los arboles arriba dichos, fin haccrlcs daño el frió» 
Por tanto r en las tierras calientes fe Hembra en el Adviento, y en 
las tierras templadas en OSubre ; y finalmente, en las tierras frías 
en las Kalendas de Septiembre % antes que las lluvias > y ciadas del 
Invierno las enoje.

En quaíquiera tiempo, y lugar que fembrareis* conviene hacer 
muchos defaguaderos por tn medio de las tierras, para enjugar los 
trigos de las aguas que fe embalfan, y aduermen en ellos.

Tendrafe buena efperanza de colecha de íimientes , fí ve. 
sitos que el tiempo da en llover agua apacible, y no fuerte > y a  
menudo, porque como fea apacible,es como el rocío , y  la fuer
te no hace lino enlodar ,  y hacerla elleril; lo proprio hace la nie
ve quando cae con abundancia * porque ella endurece , y congela 
Ja tierra, y  la que cae poco a poco fe derrite* y dexa la tierra co
mo una eíponja empapada > y gorda, mayormente ÍI defpues que 
ella derretida no le fobrevienen luego lluvias en compañía de 
grandes yelosw

ejf Vierie defpues que el trigo eíla efparcido por la tierra , ha
cerle el pobrero trabajo* que es, cubrirlo del largo* y al travieflb, 
defpues harpagar del llano * aunque fuera mejor al fosiayo > advir
tiendo, que los dientes del harpagon fean de hierro, para poder me
jor hacer entrar el trigo dentro de la tierra * y cubrirle á lo menos 
de quatro dedos dél,por lo quede eíla manera echa mejores raíces, 
y  ella mas bien guardado de las aves, dexandole de eíla manera 
todo el Invierno hafla la Primavera , íi bien es verdad , que du
rante el Invierno, fe debe tener cuidado en vifitar los campos, y 
defaguaderos , por donde fe cuelan todas las aguas de las lluvias, 
íi eíluvieren bien limpios,para facar las dichas aguas. Quando lle
gare la Primavera, en que los trigos ayan echado fus raíces firmes, 
ferá neceíTario efearpar , y limpiarlos de las yervas infruétiferas, y 
de poco provecho, las quales con la abundancia de las aguas, han 
producido mucho, como fon , yervos, dormideras, amapolas, y 
otras; ferá bueno también bolver á efearpar, ó efeardar quando em
pezaren los trigos á echar las efpfgas, y de eíla manera faldrán los 
trigos limpios , guardando empero de no hacer daño á las raíces, 
y  que queden bien cubiertas, para que mejor fe puedan eílender 
por la tierra- La ftgunda vez que efcarparcis , no ferá neceflario 
mas que mover la tierra, y unirla haciendo ello; por lo que mu
chas veces las malas yervas ahogan los trigos* echándolos por tier-
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r* par fo gÉmdecgaí&rdiat¿ y pujanza, mayormente fondo ayuda*
¿os de los vientos i y aguas recias * por el qual* no ay que maravi- 
liarle fí la mayor parte de las eipigas eftán unidas,y fin ningún gra
no , queeftas ,  y las demás llegaran con perfección * y  madurez*
Quando la buena Cimente del trigo eftuviere acompañada de la fo  
miente de yervos, y otras, no tan folamente el pan que ddl fe hace, 
y amalla es malo* pero aun defabrido * no muy fano, y de mal co- 
jor;y fi eftuviere limpio de dichas fimicntes de yerva$*no quedare el 
trigo limpio la mitad* no por elfo fe las ha de dexar* por lo que de 
tres cargas de efte trigo* cuando eftán paíTadaspor el crivo , no fa
lca dos en limpio* á mas de efto* que los campos á donde fe produ- 
ce dicho trigo * no produce la mitad de lo que producen los otros 
donde fe cogen bueno, y limpio,

Pues aora es el ultimo trabajo, por el qual todo el año fe ha ¿as miéfet 
tomado tanta pena > que fon las mieíTes cogidas * ó liegas de los tri* cogidas, é 
gos* el qual fe ha de hacer quando ellos eften maduros* lo qual co* fiegas* 
aocereis quando empiezan á bolverfe amarillos*y de color <te cera} 
y es cofa cierta* que G eftán cogidos en fazony fe aumentarán* y ha- 
rán mejores en la era con el ayre * que no eftando en el campo para 
fegar; fi aguardáis que efté del todo íéco, la mitad dél caerá en tier
ra meneándolo* la qual cofa ferá de mas provecho de las hormigas, 
que de fu dueño ; por elfo ferá mejor que fe coja entre dos fazones, 
que es quando vemos que el grano fale de la cípiga * la mejor hora 
del fegar es en amaneciendo el dia, que es quando los granos eftán 
empapados del rocío.

El trigo deípues de fegado lo juntareis * poniéndolo en ga
villas * y pueftas * y acomodadas en la era de la manera que aya de 
eftár * la qual haréis en lugar un poco alto, para que pueda recibir 
el ayre*y las aguas no le puedan hacer dañó, ni detenerfe en ella* ni 
tampoco el viento que viniere no pueda dár contra el huerto de la 
Cafa de Campo * porque á fer aíli * le caufaria mucho daño la paja, 
que el viento llevaría dentro del huerto.

La era donde trillareis el trigo* haréis de ella manera: Alla
nareis la tierra* efmenuzandola muy bien*y deípues Ja rociareis con 
heces de azeyte* dexandola empapar della*y con un pifon iréis rom
piendo los terrones de encima * bolviendo otra vez á rociarla con 
dichas heces* y la allanareis con el pifon,y quedará Jlanojy no ten
gáis miedo que fe haga lodo en ella* ni yervas, ni tampoco ratones, 
topos, ni hormigas la enojen. Otros para Jo mifmo la preparan 
con fangre de buey* mezclada con azeyte, y hacen lo demás como 
eftá dicho.

Gran-
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qf Grande es el trabajo que ha tenido e! Padre de Familias de 
là Cafa de Campo todo el año ;  pero en haver trillado* y recogido 
fu trigo * quedará muy defcanfado * y  contento ;  y  affi trillareis el 
trigo para fembrarlo * ò confervario * en las troxes* ò filos. En las 
partes donde ay yeguas * trillan con dos ,0  tres varillas* que cada 
varilla fon doce yeguas* y de efla manera en un dia* haciendo buen 
tiempo * trillarán cincuenta halla cien cargas de trigo. Otros tri. 
lian ai par * que cada par es un hombre * y una beília * y ellos to
dos los dias trillan * limpian* y  llevan a fu cafa una carga* ò mas 
por cada par. Otros trillan con ballon * ò mangal * que llama el 
Portugués * el qual es el mas pobre trillar de todos j otros trillan 
con muías * otros con bueyes* conforme el poder de cada uno. De 
qualquicr manera que fea * fe ha de mirar que fea con viento del 
Norte * para que fe conferve el trigo. Ei granero, ò troxe para 
confervar el trigo* conviene eílé lexos de humedad* ayre malo* y 
de ruin olor $ advirtiendo * que efle apofento tenga ventana que 
mire al Oriente * porque el vapor caliente pueda falir * y el viento 
frtíco le purifique* y entre dentro * y el fuelo de dicho apofento* 
paredes , y techo * avrán de eilár embetunados de betún * hecho 
de polvos de ladrillos * y cal deílemplada con agua * en que ayan 
lido infundidas raíces * y hojas de cohombrillos amargos* o con 
orines de ovejas * la qual cofa tendrá propriedad contra todos 
aquellos animales enemigos del trigo* también ferì bueno para lo 
mifmo cal defatada con heces de aceyte * fangre de buey * y paja 
bien efmenuzada* y todo junto preparado de elle modo : En el di. 
cho apofento fe puede poner el trigo > meneándolo de quando en 
quando * y ponerle por el contorno orégano, ù hojas fecas de gra
nado * axenjos * ò abrotano * ù de otra manera $ en medio de dos 
cargas de trigo* mezclar una de mijo, el qual con fufrefcor*lo de
fenderá de todo gufano* y dicho mijo defpues facilmente ferà fepa- 
rado del trigo por medio del crivo. Para que dicho trigo fe aumen
ten en la troxe* ferì neceflario eíparcirle por encima un poco de fa- 
Jitre* mezclado con tierra delgaua,y polvorizado todo iutiirncíjte, 
Se coníervará el trigo en d  filo* ò troxe, poniendo en el fuelo arte* 
milfa, y  defpues iréis echando trigo, y de dicha yerva í la rúa! ver- 
va puefta en el arca de la ropa, la preferva de la polilla. El proprio 
efecto hacen las flores * y hojas de la faJvia , y mejorana * pudras 
en qualquier parte : Si queréis que en el trigo no fe meta ningún 
genero de gufano* aunque elle ya muy caliente * tomardslo adì co
mo erti* y tendreislo al Sol, pallándole primeramente por un envu* 
y le <̂ £«ti;ei$ .citar* comq tengo dicho* al Sol halla la tarde* defpues
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con f̂te calor lo recogeréis en yueftro graneró,el qual avia de eitár 
en parte alca,y el calor del Sol matará codos Iq$ guíanos, datándole 
Jreicojy bueno como ante$*De los trigos que no fon muy buenos¿el 
mejor remedio es, hacer harina de ellos en el Adviento; defpues pa
ra coníervar dicha barina,que no fe corrompa, haréis unas paítiilas 
de cominos, y fal molida, poniéndolas rebudias con ella ¡ también 
ja tonfervarefs , fi en el moler le echáis un almud de fal por carga* 
Otro : fi tomando corteza de pino grudía,y elta defmenuzada á pe- 
dacitos 3 la puliereis en medio della. También poniendo en el fuelo 
del arca donde eííuviere,hojas del laurel, rebueltas con la harina,la 
librará de corrupción. El vender de los granos,y Jegumbres,es bue
no fe haga en el creciente de Luna , por io que aumentan , y crecen 
masen la troxe; y al contrario fe defminuyen en el menguante de la 
Luna,.

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

Con fervor 
lo harina*

Tiempo de 
vender los 
trigo ŝ y le- 
gumbresm

SEC R ETO S D E L  C E N T E N O  , C E B A D A  , A V E N A .,
legumbres y y otros granos.

E L centeno, por otro nombre llamado en Catalán fcgle, no pide ElcentenOi 
canta labor y ni tampoco la tierra tan gorda , como hacen los 

trigos, por lo que fruátiíica en qualquiera tierra, y abunda mucho, 
que de un grano lalen ciento; aíli tanto el buen Labrador, como el 
malo, en las demás partes de los territorios adonde fe hacen,fon ef- 
teriies, (ecos, y arenofos, cultivados de ios moradores dellos, los 
qualcs fon mejores para guardar ganados, que no para Labradores; 
el pan que fe hace dei centeno , es pefado . y vifeofo , el qual es de 
mas provecho en tiempo de hambre, para la gente ruítica, y pobre, 
que no para el nutrimento de los hombres ricos: Los que no traba
jan^ eítán ociofos,avrian de comer defte pan al principio de la co
mida, porque los refrefea e! eftomago , el qual es el dueño de Ja fa
llid , principalmente en el Verano : Los paíLleros hacen ia corteza 
de los paíteles Jeíle pan, porque los conferva mas tiempo; el dicho 
pan , es bueno para el nutrimento de los perros , y para engordar 
los lechoncs, y otros anímales, principalmente los boLiriles: los ca- 
vallos lo aborrecen de] todo: la decocción de elta /uniente mata las 
lombrices; y añadiéndole culantro , ios AJbcy tares io dan á los ca- 
vallos ; que eítán atormentados de eirá enfermedad.

Eíte grano de cebada,que en Catalán fe llama ordio,debe fer Secretos de 
fembrado en tierra cítcril , feca, y delgada, ó en tierra muy gorda, ¡a 
parque le tira mucho la fubítancia,y por elfo fe pone en tierra muy

M eor-
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gorda, que noie pueda hacer daño, o en tierra eftéríl>en Ja qual no 
le hembra otra cofa, y el fembrar debe fer en Lima vieja; conviene 
que la tierra donde fe fembrare , haya íido labrada tres veces aquel 
año antes de fembrarlo. Quando lo viereis algún tanto maduro, lo 
fegareis, por lo que es muy fácil de facudirfe.También lo trillareis 
primero que otro grano ¿ defpues dexareis repofar la tierra un año j 
quando no, eltercolar bien, para quitarle toda aquella malignidad, 
que le pudiere haver quedado.

m En tiempo de erterilidad fe hace pan de cebada, elfo mas pa. 
ra  pobres , que para ricos 5 dicho pan es muy provechofo para los 
gotofos. De la cebada fé prepara una efcudilla de regalo para los 
enfermos, defta manera: Tomareis cebada mondada, y hareisla co
cer harta que rebientc, defpues picadla,y partadlo por un colador de 
pelo , añadiéndole defpues azúcar , u zumo de almendras, amafian- 
dolo todo ello con íimiente de adormideras,ü de lechugas, confor
me fe ofreciere á la enfermedad.

La cebada fe conferva en el granero , ó en el filo , tomando 
muchas hojas de laurel fecas , y aiíi como iréis echando la cebada, 
echareis de dichas hojas, harta que cité lleno. Otro: tomad la fiem- 
pre viva,la aepta,y yerto,y mezcladlo todo con la cebada:Tambien 
tomad un vafo lleno de vinagre, y bien tapado , metedle dentro de 
la  cebada , y fe confervará.

Aunque la avena fea fímiente que nace en medio del trigo, y 
de la cebada íln feinbrarla,coino cofa viciofa,é enutil,no menos fe 
debe eftimar el provecho que trae en dar fuflento á los animales 
de carga, y también á los hombres en tiempo de necertidad: Quiere 
eftár íembrada en lugar feco, y arenofo, haviendo fido dicha tierra 
primeramente arada dos veces en Febrero , y en Marzo : quiere el 
riego para hacerfe bella , y fértil: Quiere fer cogida luego que fe 
madura. El centeno, y la cebada, aunque erta fírmente no fea á pro- 
porteo para hacer pan,fino en tiempo de extrema necertidad, no de- 
xe erta con todo de molerfe, y hacerfe de ella harina para echaren 
el caldo, y cocerfe con la carne, la qual los Médicos alaban mucho, 
y  dicen,que firve de nutrimento para el cuerpo, y tiene grande pro* 
priedad para la dificultad de la orina,y en Bretaña fe ufa mucho pa
ra dicho efecto $ quando fe cuece fulo para mejorarla , la añade le
che de baca ,  ü de cabra , u de almendras dulces, con azúcar. Los 
Mofcobitas hacen deítilar agua de cebada , en falta de vino, la qual 
embriaga como el vino.

El mijo , y panizo requieren mucho la tierra delgada,y prf 
ma,y no tan fojamente fe hacen en erta,mas aun en la arenóla,y un

poco
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poco húmeda; fobre todo; aborrecen la cierra feca» agria» y lodofa.

No quieren ellas {¡mientes ellár fembradas muy tempranas» por* 
que mejor fe recrean con el calor, bailara feJiembren en el ñ n át 
Marzo,y fin de Abril,y no han de ellár fembradas muy efpefas,par- 
que poca cantidad de ellas ocupan mucha tierra í quieren fer escar
padas muy á mcnudo,limpiandoIas bien de las yervas. Quando vie
reis eílen efpigados» y que*el grano fe facude en la mano» lo avreis 
de fegar , y tenderlo al Sol » defpues trillar $ y confervarlo.

Ella amiente fe conferva mejor que las demás {¡mientes; en 
tiempo de eílerelidad fe hace pan de ella , el qual es bueno. Los 
Gafcones ufan mucho de ella harina con leche,y dicen,que es cofa 
muy buena.

Elle centeno, ó trigo negro fe hace mejor en la tierra gor- 
da,que fe cultiva» y hembra cada año. Siembrafe en el mes de Mar* 
z o , y también luego que han fegado los trigosj hacefc pan para 
la gente pobre , y es mejor para engordar pollos» y animales de 
carga , que para perfonas humanas.

Los altramuces no quieren mucha labranza,y firven de buen 
eflierco) en ia tierra¿y affi por falta de eilicrcol le pueden ícmbrar en 
tierras cítenles, y  quando eílarán un poco en grano de las primeras 
flores» los cubriréis con el arado en la tierra. Hacenfe bien en tier
ra eítéril, y en qualquier fuerte de ella, y fe íiembran en Luna cre- 
cíente, aunque en quaiquiera tiempo ion bien fembrados.

No quieren ellár entrecabados mucho por caula de fus raíces 
que no las tienen lino una fola» y efta , íi la rompicífen» fe morirían 
luego, aunque también feria trabajo tu vano,no aviendo yervas pa
ra efearpar, y no quieren tampoco fer fembrados muy hondos.

Conviene cogerlos defpues que a)a llovido » porque quando fon 
fecos» fe falen de la cafcara , y fe pierden.

Entre otras legumbres , eftos folos no quieren guardarfe en tro- 
xes, como el trigo, y otros, ames mas prello en parte donde Íes to
que el hurno3porque í¡ la humedad les diera,fe les criarían gufanos, 
los quales fe los comen el grillo ; y quitado elle, lo demás no es de 
provecho.

Son de un nutrimento Angular para los bueyes en el Invierno, 
haviendo eftado primeramente en remojo con agua falada,y defpues 
cocidos, fon buenos para el mantenimiento del hombre, molidos,y 
hecho pan» en tiempo de eilerilidad. Hareislos dulces, teniéndolos 
tres dias en infufion con agua de mar , ó con faimuera, ó con agua 
corriente ; defpues fecos los podréis dar á las belhas entre la paja.

Notefe una cofa muy Angular de los altramuces » que todos los
M % dias
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dias dan Ja míñna buelta que hace ei SoJ ;  de tal fuerte, que el La
brador del campo , en ellos echa de vér , qué hora es , aunque eílé 
nublado , teniendo cuenta de que parte miran , que en la parte que 
Jhiran, allí eítá el Sol.

Los altramuces picados,y pueítos encima del ombligo de los ni
ños > les mata las lombrices.

Las habas fe han de fembrar en tierra gorda , ó bien eíler- 
colada, y muy bien labrada, y no dexan la tierra eftériñquieren ef- 
tár bien cubiertas debaxo la tierra, y entrecabadas , con diligencia* 
Puedenfe fembrar a dos tiempos, como en el Otoño,y en la Prima
vera; las del Otoño fon mejores , lino fueren en tierra fría, con las 
quales á tal tiempo ufareis de los remedios que fe han dicho contra 
la$ eladas ,  y fríos.

Dice el Labrador, que hace mas eftiina de las cortezas de las 
habas tempranas , que no de las tardías. Las fembrareis en el lleno 
de la Luna , y  un día antes las pondréis en infuíion con agua, y he
ces de azeyte , ó con agua de falicre, porque fean de buena decoc
ción, y no eílen fujetas al gufano.

También las cogeréis en el lleno de la Luna, dexandolas fecar en 
la era, defpues trillarlas , quando aura hecho el lleno , y confesar
las en el granero > y de ella manera no las comerán los guíanos. Si 
la* queréis confervar largo tiempo , rociadlas con agua de mar , ó 
con agua falada > fi queréis que cuezan prelio , las remojaieis con 
agua de íalttrc.

Los vifaltos piden la tierra gorda>el tiempo templado,y hú
medo, y en el creciente de la Luna de Febrero,© ¿Vlarzo,porque fon 
muy delicados , y temen mucho el frío , y quieren mucho el Sol, y 
citar arrimados á troncos, ó canas, para hacerfe mas bellos, y me
jores ; eftán muy fujetos al gufano , baxo de tierra , y los que eílán 
picados fon mejores para fembrar , que no los otros; conviene co
gerlos luego que eftén maduros, que de otra manera faltan,y fe Ta
len de la cafcara.

Requieren mucho los garbanzos la tierra gorda, y húmeda; 
hanfe de fembrar en el creciente de Luna ,  y en tiempo lloviofo , y 
eílerelizan la tierra:Antes de fembrarlos conviene dtcn primero en 
remojo con agua tibia > por efpano de una noche , para que falgau 
mas prello , y fe hagan mas gruelíos. Otros para qile fe hagan mas 
grueífos,Ies hacen citar en remojo con agua de faiítrc. También ha
rán lo mifmo íi fueren iembraJos entre la cebada.Para guardar que 
los paífageros > y vagabundos no fe los coman , los rociareis cinco 
mañanas,antes que ei Sol (alga,con aguacen la qual ay adiado infun-

di-
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Üido fimicntc de cohombrillos amargos * y agenjos * que defpues el 
amargor que les quedare encima * el rodo en otras cinco mañanas 
lo quitará todo : Lo proprio podéis hacer con las haba$.

io s  garvanzos fon buenos para reftituir el color , y principal- Vlrtuitu  
mente para defmenuzar* y derretir Jas pedrezuelas de los riñones* y 
para aquellos que tienen la voz baxa , y débil $ el modo de ufarlos 
es * beber el caldo de ellos * antes que comer de ellos.

Siembranfe las lentejas en dos tiempos * en el Otoño * y en Lentejasi 
la Primavera* quando la Luna va creciendo, halla el doceno dia*en 
tierra deJgada,ó gorda* y feca* porque quando eftán en ñor* fe pier- 
den;y porque vengan mas prefto, conviene antes de fembrarlas* po
nerlas entre eftiercol feco cinco dias; defpues quando avrán eftado 
repofadas* las untareis con eftiercol feco ae buey* y aífi las fembra- 
reís. Las confervareis mezclando con ellas ceniza * ó ponerlas den
tro de algún vafo * en el qual aya ávido azeyte * ó rociándolas con 
vinagre,ó con menjuy. Serán las legumbres de buena decocción* fi 
quando las fembrais las echáis encima eitiercoi, mezclado con fali- 
tre ; y íi cito no os falicre bien * le echareis en la olla quando Jas 
cociereis, un poco de /imiente de mortaza, ora fea legumbres * ora 
fea carne , y haciendo cfto * os faldrá muy bien.

Siembranfe los frifueios* o judias en el creciente de la Luna* FriJUelos 
en el mes de Mayo , o J unió* quieren buena labor,y el tiempo enju- 6 judias’» 
to ; no quieren citar cubiertos fino muy poco , que de otra manera 
no faldrán de la tierra ; no quieren agua , hafta que cftén muy bien 
nacidos , y defpues fi el tiempo fuere enjuto * los regareis.

Los yervos íe fiembran de dos maneras; la primera * fi los Yervos* 
fembrais para yerva, para el parto de los animales, fea por el fin de 
Septiembre. La fegunaa, fi los fembrais para fi miente, iba á medra
do de Enero * ó mas tarde; de qualquier fuerte de las dos, los fem- 
brareis en tierra que efté arada; ella fi míen te no ama mucho el ro
cío, por elfo conviene fembrarla dos, ó tr¿$ horas defpues de falido 
el Sol, quando ya dicho roclo erté confumido,y no fembrareis mas 
de aquella , que podréis cubrir aquel día * porque la noche Ja galla
ría, ni ¡abréis la tierra mas de una vez; y en fiendo fcmbrada,la cu
briréis , adviniendo ; que el fembrar de ellos fea defpues que la 
Luna avrá hecho fu Jieno , que haciéndolo en el creciente,los guía
nos, y caracoles les liarían grande daño. No los fembrareis junto á 
las viñas, bofques * ó en parte de arboles* porque tiran mucho la 
fubílancia de las planras vecinas.

El arro2 mas preíto fe puede hacer por curiofidad * que para Arro%* 
provecho* porque dicha fimieme es propria á los Indios* los quales

M 3 pro-*



Mongn; y aíii para fembrar el arroz ? tanto ei blanco como el ru. I  
bio?elcogereis lugar muy humedo?y fi acafo no lohallareis en vuef. j¡ 
tras tierras laborables , efcogercis una que lea eíleril ? falobreña?y 
mas limpia, ú otra tierra que fea blanda?] igera? y unida? en la qual 
tengáis oportunidad de hacerla entrar agua de alguna fuente , lagu« 
na > ó rio? le daréis tres rexas? y en íiemlo labrada? la fembrareis de 
arroz, el qual haréis citar primero en remojo con agua un dia ente, 
ro  ? y en fiendo fembrado? luego le haréis entrar el agua? la qual fe 
la  dexareis por efpacio de cinco mefes enteros ¿ y quando viereis 

r que haga efpiga ? la doblareis el agua de fuerte ? que tenga quatto 
ó  feis dedos de ella ? y fi lo hacéis de ella manera? no tan fojamente ! 
cogeréis mucho arroz ? mas aun podréis Iembrar dicho campo tres fl 

. años continuos de trigo ? fiendo tan bueno al poftrer año? como al 
¿ primero ? y dicho campo quedará mas gordo, y mas gallardo ? lo 
que tiene folo es? que en las tierras donde fe hace no fon fanas, por 
caufa del ayre corrupto ? y grande humedad que en si tiene > mas 
eorecompenfa de ello ? es muy provechofo para la cafa donde ay 
mucha familia ? y para la Cafa de Campo ? porque lo mezclan con 
centeno, y mijo ? y otros granos para comer.

El arroz reprime el fluxo del vientre comiéndole á menudo? ma< 
yormente cocido con leche de baca. Pienfan algunos ? que el arroz 
engorda? mas figuiendo la opinión de los Médicos? es al contrario, * 
porque dicen ? que no fe digiere en el eftomago, que apenas es co« 
mido ? quando luego fale > y aífi es impoffible que engorde ? fino 
es que por engordar entiendan el hichir ? y llenar la barriga.

Zttbolbas* Para fembrar las alholvas?esneceíTarioefcogerlamifmacalidad 
de tierra que para los yervos ? la qual no pide fino que la rompan 
la tierra una vez, defmenuzandola muy bien? fin entrar muy oudo, 
porque fi la fimiente fe cubriera mucho ? no podría nacer ; para lo 
qual conviene? que fe vaya ligeramente en el arado, y arpagón.

€([ El alfalfe fe quiere fembrar al fin del mes de Abril? en tierra 
arada tres veces, ó mas, ó bien efiercolada? defpues no tocarla mas 
con hierro, fino darle el riego á menudo. Para tenerle bueno, con
viene fegarle cinco, ó feis veces en el primer años y los demás anos, 
íi fuere regado á menudo , es duradero diez años, fin bol verlo a 
fembrar. Engorda la tierra, y es un 1'upremo remedio para los ani
males enfermos; de manera? que los Latinos lo llamaban medicina

Alfalfe.

1 8 2  !
proveen d¿l muchas Provincias i hacefe cambien del en Valencia, 
Cataluña, en e l O b ifp ad o  deCirona, en las partes de Torrella de

'A knél.
de los animales.

£1 aicacélj ó efpecie de alfalfe) fe ha de fembrar principalmente
en
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en el mes de Septiembre) ó principios de O&ubre , y en algunas 
parces en Febrero , guando la Luna ella en creciente ; ello es , para 
coger mucha yerva > mas fi queréis coger mucho grano > lo citer-, 
colareis en Luna vieja.

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

SEC RETO S D E LOS PRADOS  , Y Y E R B A S  P A R A  LOS
pafios de los animales domefiieos,

PUcs tenemos ya tratado d éla  cultivación de los huertos , y
campos , conviene aora tratar de los prados, los quales fon el * 

primer fuftento de los animales. Dicen fe prados , como á tierra 
prompta , y aparejada para el fervicio de fu dueño , fin que le ha
gan ninguna labor , lindo las praderías en muchos Lugares tan fér
tiles,que le reíulra de eJias al Padre de Familias de la Cafa de Cam« 
po tan grande utilidad , y provecho , como de qualquiera campo 
bien labrado , ó de viña , ü Je otro qualquier fruto , que fe faca 
de toda la Cafa de Campo : Mas ellos litios para prados fon muy 
raros, poi que no teniendo el ayre litio, tierra , y agua favorabie,no 
puede íer perfeíto , y provechofo para fu dueño : los prados no te
men fortuna , ni tempdtades, como hacen los huertos, y tierras de 
labranza , y fon de poco gallo , y dan cada año de yerva doblado 
provecho. Ay dos maneras de prados, el uno feco, y el otro húme
do i el húmedo gordo no quiere otra agua mas de fu gordura , y ia 
que cae del Cielo; mas el feco ncceííita de riegos á fu lugar, y tiem
po, Conviene hacer prados nuevos en tierra gorda , y llena de hu
mores, aunque no fea en lugar de regadío, fuera buena para produ
cir alcacel; con que no elle muy lexos de algún rio, laguna,ó enan
que, para que á lo menos tíre aquella humedad; por falta de elle lu
gar gordo,/ humedo,fe puede hacer prado en qualquiera tierra,ora 
fea ligera, ora fuerte, ó eftéril, con tal, que tenga regadío,y que di
cho campo no tenga fubida,ni demafiada llanura, que no fucedieíTe 
al regar ilevarfe la tierra por abaxo, ni fe embalfalte, fino que paffe 
de largo: con todo digo,que ay algunas tierras que no fon tan pro- 
veehofas como algunas otras, en recibir Jas (¡mientes de lasyervas, 
como el alcacel , ni como aquellas que ellán á la orilla de algunos 
nos, lagunas, y eftanques , y fe pueden regar á menudo , y cubrirfe 
del agua , que en el Invierno llega á la tierra; de donde fale, que la 
yerva no es buena para los animales, antes es muy gruelfa, cañave- 
rofa , y defabrida al güito de ellos. Sea como quihere, femejantc
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y erva no es de Ja calidad que los animales de regalo requieren, lino  ̂
fuera de aquella que fe coge en las partes que no es demaíiado ni- f 
trofa , ni ialada. ^ j

Adonde quiíiereis hacer prado nuevo , efeogeréis la mejor I 
tierra que podréis hallar j la qual labrareis en el Verano, y al Oto
ño mas a menudo, fembratulo el primer año en ella nabos* mijo, ó 
habas* el año defpues trigo* y el tercero año, cultivarla otra vez, y 
la  fembrareis de yervos, mezclados con alfalfe, governandola de 
aquí adelante* aí modo del prado ya hecho. Los que obflinadamen- 
te dicen , que los prados no requieren ninguna cultivacionseílos ta
les ferán algunos perezofos,é ignorantes en materia de Agricultura, 
porque al archandar qualquiera tierra , fe enflaquece , y conviene 
refrefcarla* refembrandola otra vez en partes : cito conviene foio á 
los prados feñalados para paito de bueyes, que los anímales de la- " 
nano quieren el lugar húmedo,y contentanre de las tierras labora
bles* los cavallos, y jumentos, apacientan acomodadamente con el 
ganado. En los cortijos , y heredades fe ufa apacentar los patos, 
ganfos, y polios dé Indias, en los prados* lo que no me parece bien, 
por el daño que puede venir á los animales de carga , por caufa de 
la  pluma, y también por fu eitiercol * que les es muy dañofo, y de 
qualquiera fuerte el curiofo Agricultor, no debe menofpreciar fu 
prado, porque el beneficiarlo es mas diligencia, y cuidado, que tra
bajo. El primer cuidado ha de fer , que en él no falgan abrojos, ef- 
pinas , pelazas , ni otras yervas grueflas , las quales avreis de coger ’ 
en el Otoño, é Invierno. También lo limpiareis de las piedras,por
que fon dañofas i  la guadaña,quando íiegan la yerva.El lugar eíié- 
rii*y montuofo*qiie no tiene otra agua mas de la que cae del Cielo* 
quiere fer eítercolada en Febrero al creciente de la Luna , para en
gordarlo , y darle algún humor para producir yerva* y hecho eflo, 
le fembrareis del modo arriba dicho.

Para reformar los Jugares dañofos de vucflros prados,los. fem
brareis en la Primavera de la (imiente del tríbulo , que á fu flor en 
algunas partes la llaman fopa de vino , púr caufa del color * ella es 
aquella yerva,que los antiguos ellimaban mucho,y ¡a fembraban en 
Enero,como lo ordenaban Catón, y Paladío, y también es buena la 
Jimiente del galfon>de los yervos,y de la avena eíléril*no menoípre- 
ciandola de ia falvia íílveítre , por lo que no tiene la raíz redonda, 
como la cebolla * los dos fatiriones fon buenos en algunas partes, 
adonde naturalmente crecen * también fon buenas las yervas jacin- 
tos*de las quales la una hace la flor azu!*y la otra purpurea, diferen
te de la del fatirion* No es bueno que. aya grande cantidad de llan
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ten. La zanahoria Alveftre es muy buena,con tai, que no crezca de- 
niafiado. Es bueno el camadreos, por refpeto de fus hojas,y no vale 
nada la yerva colchico,ni el azafrán íilveltrc, porque allí fus flores, 
como fus raíces hacen morir á los animales,afli como la cicuta,que 
fe llama muerte de las aves, ni el torongil venenofo con calidad, y 
nace por Jos contornos de las aguas muertasjla yerva del arroz ma
ta los animales, y también los cuerpos humanos,todo rfyendo, ó el 
paliel Al vcftre,y también la crcfta de gallo filvefire, que crecen muy 
poco : los »luleros de dos maneras , la Antoría menor , y todas las 
ues fuertes de margar idoy as, y Singularmente el trifolium, ó trébol 
renoncuius, fon buenas yervas, y Angulares para los prados de bue
na entrada j el pequeño junco harto largo , no es infru&uofo , ni 
menos el verdadero ; y pequeño efeordium, que fe halla muy á me
nudo en las praderías ; pero mucha cantidad nace bolver el alcacer 
de ruin olor , como lo hace olorofo. El poleo , y el oregano de 
las dos maneras , y de las tres maneras de yerva buena, de muchos 
llamada hortelana , por fus virtudes > manzanilla falvatica , no es 
buena; ia cantidad de yervas eítériles, hace el alcacer de grande 
nutrimento para ios animales. El llantén menor , ia argentina de 
dos maneras, la perflearia , la pimpinela ; las tres maneras de car- 
deche , hacen grande beneficio á los animales, los guarda de pe-* 
drezuelas , y los hace orinar ; ia grama deftruye ios prados , afli 
como la citroneia los mejora , cria , y aumenta leche á las bacas, 
como d  trébol á las cabras; la bervena , y ios cardos muertos, que 
no pican, fon yervas de buen nutrimento para los conejo$;guardad 
que los cardos no fe hagan en los prados , fi no fuere el cardo fan* 
to. Los prados bien entretenidos , dan doblado provecho.

Ademas de las Amientes de las buenas yervas, que requieren E l herb*~ 
los prados , tienen neceifidad, por la bondad del alcacel, que luego jw  los pr& 
que fueren fembrados , les quiten las yervas, y los allanen, porque dos* 
el fegador no halle ningún obftaculo con ia guadaña >Aendo la 
tierra enjuta , fe puede conducir algún regadío en el prado por re- 
galo, y  conducir en él alguna humedad, que es el verdadero nutri
mento del alcacel, por fer muy bueno, y defpues que la tierra fe ia 
avi a bebido, tapareis la corriente del agua 5 y A el prado fuere pen
diente , pLieíto en lugar alto, 110 conviene regarlo, porque la lluvia 
ba:cará abaxo , y llevará fuficientc humedad en el prado, junta
mente con la bondad del eftiercol , que aveis pucito en el lugar al
to ; y ii en vueítro prado ay algunas aguas muertas, conviene ha* 
ceric algún eícurridero, porque ia mucha.abundancia de agua,hace 
daño a ios prados, como también la fequedad; No conviene dexar

en-
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m irar puercos en los prados , porque caban continuamente, y le.‘ 
yantan la tierra, y yervas ; ni menos animales grueflbs, fino fuere 

|a tierra fucile muy feca , porque pifan las yervas, y las cortan
íu s raíces de tal manera, que no pueden pimpollar.

«■  El alcacel fe debe cegar antes que fea feco, porque fe recog; 
maSjy cs mejor» porque fi fe fiega demafiado feco» avria perdido to- 
do el zumo,y fubílancia, y no feria bueno fino para cama;y fi fuere 
fegado muy verde»fe gallaría en el pajar, én fiendo fegado,fe fecará 
con tiempo fereno,dos, ó tres dias antes de ponerlo todo junto; y fi 
fobreviene alguna lluvia en elle tiempo,no lo pondréis dentro halla 
que elle bien enjuto de todas partes, y haréis de ello montones,y lo 
recogeréis para el ufo de vueílros animales.El prudente,y cauto Pa- 
dre de Familias de la Cafa de Campo,aunque el elcacél fea pudlo en 
cubierto,no lo ponga en fu lugar,fin que primero lo aya tenido pos 
gjvun tiempo amontonado,y ajuílado todo junto,por relcaldarfe, y 
enjugar,y delpues refriarle; aunque él aya fido dallado,ó fegado,no 
debéis por ello dexar de bolver 1 regarlo a mediado de Septiembre, 
por las nuevas yervas que huvieren brotado , como por las prime- 
jpj j  ytfvtí que le ayan eícapado a Ja dalla, u la hoz. Eos prados cer* 
raréis por el contorno de plantas de olmos,fauces, y mimbres, por- 
que requieren humedad,y os fervira para cercos, y ligaduras de cu- 
bas del vino, y  para madera del fuego para la Cafa de Campo.

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

SECRETOS D E L  M O L E R  LOS TRIGOS , HACER 
la levadura, amajfar, y  cocer el pan-

M olir ¡os 
trigos*

Y A fe ha tratado poco ha de la recogida , y coníervacion de 
los trigos , y otros granos , aora ferá bien tratar de algunos 

fecretos de molerlos, y  de fus harinas, y de hacer la levadura, 
amaíTar, y cocer el pan. Si en los Paifes, Provincias, y territorios 
huvielfe molinos de agua corriente, y molinos de viento , iréis á 
moler los trigos,y otros granos para hacer pan; al molino de agua, 
antes que al de viento,y mas preilo al molino de agua que tenga las 
muelas de piedra fuerte ,  que no al que las tenga de piedra blanda , 
por lo que las muelas de piedra blanda fiempre dexan en la harina 
del polvo de la piedra; y aílimifmo no es bueno moler primero,def* 
pues que la muela es picada > porque la harina fe lleva el polvo, y
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picadura del a mlteia 1  elqualpicadizu, mezclada entre la harina, 
quita toda aquélla g o rd u ra y  güito del pan, y en el comer fe halla 
entre los dientes,y el pifm o efedo hace el moler los trigos, que no 
fon bien limpios de la tierra ,  y por elfo fe aconíeja , que antes de 
moler ios trigos, los rocíen muy bien con agua» y dcfpues hacerlos 
fecar al Sol,porque es opinion,que quanto mas Tecos fon , mas hari
na dan. Algunos los rocían con agua Talada, para que la harina fea 
mas blanca,y eche mas faivado* Dice Ariíéotelesen fus Problema^ 
fegun lo que le puede colegir , que también con el ordio, antes de 
moler, fe deben ufar Jas dichas preparaciones. £ 1  Molinero debe 
templar las muelas de fu molino, adì fegun el dueño del trigo quié
ra la harina, y fegun el grano fuere grueflo, duro, Teco , ò húmedo. 
El trigo molido, y  convertido en harina, fera muy blanca, fi él 
trigG fuere limpio , puro , y gruelfo. El Padre de Familias de h  
Cafa de Campo antes de moler fu trigo para convertirlo en hari
na, ha de conhderar, y penfar, fi quiere la harina para confervarla, 
largo tiempo > porque aquella que no quiere para confervarla, no 
debe mirar, ni tener cuenta de que trigo la quiere m o ler,fi es 
añejo , ò no ¿ pero aquella que quiera para confervarla largo tiem
po , y guardarla para tiempo de neceludad , debe efeoger el trigo 
mas feco , que fudíe poflible hallar , porque no fiendo bien fe- 
co } la harina fe puede luego efeaidar > y affi conviene aya 
mucho tiempo que elèe trillado, y no de lo frefeo , aunque 
el pan hecho de la harina de trigo añejo no fea affi bueno , ni; tan 
fabrofo como aquel que es de harina de trigo nuevo recien trillado 
pero la harina de trigo añejo fe conferva mejor que la del trigo re
den trillado , porque affi como la fequedad impide la corrupción, 
aíh la humedad la facilita > y affi conviene , que el Padre de Fami
lias de la Cafa de Campo quando quiera moler para confervar la 
harina largo tiempo, que advierta al Molinero que la muela grof- 
feramente , porque íi la muele futilmente , no fe puede coníervar 
largo tiempo en buena naturaleza de frefeor : Todavía para con
fervar bien todas fuertes de harinas, ò fean de trigo añejo , ù de 
trigo recien trillado , conviene efeoger un lugar eminente de toda 
la cafa , ò fea Caftilio , ò Cafa de Campo ,  como es, un apofentó 
de aimagacén , y allí dexarla repofar quince dias i defpues para 
confervarla mejor ,  conviene moverla , y llevarla à menudo de un 
lugar à otro , y de elèa manera fe irà aumentando de la quinta , ò 
fexta parte por lo menos, de la qual fe hará tan buen pan como de 
ja  harina recien molida.

A la Madre de Familias de la Cafa de Campo la pertenece tener
la



L a s  tari- la harina cerrada ,  y  quando querrá hacer pan de ella » la psflarl 
ñas de que por un cedazo de feda » para facar la flor de la harina » para hacer 

J e  hace el * 1  pan blanco, y defpues bolvera a paflarlo demás para facar la
pan* harina y 6  los afrechos del falvado , con un cedazo de cerdas , la 

qual es buena para hacer pan para la familia de la cafa , mezclada 
con otra tanta harina de trigo. Ay otra manera de harina muy fu. 
til) y  blanca,que fe llama almidón» la qual íe hace fin molcr:Tam* 
bien ay otra harina» que fe llama femóla» la qual fe hace de un tri
go muy cxquifito. De la mifma manera fe pueden hacer harinas de 
otros granos» como de centeno » y de otros trigos mezclados» de 
avena» ó cebada, de las quales íe puede hacer pan en tiempo de ca- 
re ltia , y hambre. La harina de cebada tiene mucho falvado, y por 
elfo el pan que íe hace de ella es frió en el eítomago. La de centeno 
tiene mas falvado , que la de cebada: La harina de arroz es mas 
blanca, que las demas. Quanto á la harina de legumbres» ella fe 
hace muchas veces» moliéndola en un mortero» pero mejor fe pue
de hacer en el molino.

Defpues que la harina efta facada del falvado » fe ha de hacer 
la  levadura para hacer el pan »que es una mafia » que en latín fe 
Jlam a fermentum » por lo que fe hincha , y fe efponja , que es una 
mafla de pafla »quedada de lo ultimo de la mafla » cubierta » y tm- 
Jbuelta de harina , la qual fe deftempla » para facar la grande vifeo* 
fidad de la harina» que ha de fervir para la mafla y de que fe hace 
el pan. La levadura adquiere un agror , y gracia , y mejor fabor 
al pan y y aífl vemos» que los panes quantas mas veces fon puef- 
tos en levadura » tanto mas fon placenteros, y agradables , y mas 
fanos »que no aquellos que menos veces fon pueftos en levadura. 
E llo  es caliente mediocremente , y algún tanto frío ; caliente > por 
razón de la podridura» que tiene adquirida d e  la naturaleza de la 
harina. La levadura es hecha de diverfas maneras , fegun los mo
dos de los Pailes , y territorios. De mafla de trigo , para hacer 
pan de trigo ; de mafla de centeno» para hacer pan de centeno; 
algunos ay » que con ello ponen fa l; otros vinagre , fegun la va
riedad de los granos; otros ponen manzanas fliveftres > JosPaf- 
teleros, para hacer fu ojaldre fe firven de levadura d e  ordio>ü 
de cebada- Los antiguos la hacían de diverfas maneras, como 
lo recita Plinio > los Mamencos hacen cocer mucho el trigo , y 
afli como vá cociendo > van Tacando aquella efeama » que va en
cima, ia qual dexan que fe condenfe» y d e  ella fe lirvcn para levadu
ra » y eíio es la caula » que fus panes fon mas ligeros , que no los 
mieftros* La levadura tiene virtud de facar coníigo las humedades.
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y aüi los Médicos lo experimentan, y lo ponen en las hinchazones* 
para que las haga fupurar , y hinchar mas, poniendo encima cata* 
pUfmas hechas de levadura 5 y fi acafo la Madre de Familias fe ha-« 
liare iin tener levadura > ó tenerla demaíiada agria, y no pudiendo 
halUr de otra* el remedio debe fer deílemplarla con una agua muy 
tibia,y caliente, á fin de que por el calor de la agua,la levadura pue
da recobrar alguna fuerza, y tomar alguna cofa nueva de fus virtu
des, eílando entonces con el calor. Al contrario, quando ella en fu 
fuerza, y bondad, es necesario entonces ufar con ella de frefeura.

Dcfpues ia Madre de Familias, de la Cafa de Campo fe debe dif<* 
poner en a mafia r, y hacer fu pan, fegun la naturaleza, y condición 
de la harina, que quiere emplear para hacer fu panjíi quifiere hacer 
pan de harina blanca de buen trigo , debe fea curiofa , fobre todo 
en dar buena fazon á fu levadura,á hora cierta, y reglada. En el Ve* 
rano la debe reírefear con agua frelca á medio dia,y á las cinco ho
ras la debe renovar, y á las nueve precifamente , por la ultima vez; 
cita agua en el Verano debe fer frelca , facada del pozo, ó mejor de 
la fuente , ü del rio , por íer mas ligera , que la de los pozos , y aíli 
da el pan mas ligero. En el Invierno renovara ia levadura con agua 
caliente , facada de frofeo* de la qual agua, afil en el Verano, como 
ei Invierno , fe labará fus manos, y brazos, y amafiará la palla, ó 
malla curiofaniente , bol viéndola de una parte , y otra > y de todos 
los lados, á fin que todas las conglufionidades, y vifeofídades de la 
harina puedan fer rompidas , y defatadas á fin , y efe ¿lo , que el 
pan fea mas frágil, y mas fácil de comer , y no fe pegue en los 
dientes > boca , y ello mago ; defpues hará fu pan , y lo dexará que 
torne hueco > y fazon , que de otra manera el pan no ferá de buena 
comida ni digeilion.

El lugar mas acomodado para cocer el pan es el horno , por lo Cocer 
que allí recibe el calor del fuego igualmente por todo« lados. Al 
fuego , ó encuna de las parrillas , el pan fe quece de un lado, y del 
otro queda crudo i y tampoco fe cuece bien debaxo de Ja ceniza.
Ei fuego para calentar el horno, ha de fer de leña delgada, u de pe
dazos de leña gruefia , ni corrompida , ni putrefacta 3 y en falca de 
leña, u madera, con paja, ó otras cofas Cerneja n tes, fegun la como
didad de los Paifes, y territorios. El pan fe debe cocer en el horno* 
con un calor mediano , porque el calor demafiado fume, le tuefla, 
y levanta ampollas, y guarda, é impide que no pueda penetrar den
tro; y  por ella ocahon queda el pan crudo,y paltiliofo; el calor me
nos del que es de razón , lo dexa también crudo. Quando el pan fea 
«ociJo competentemente > lo Tacareis fuera del horno , y lo pon
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drcís a íepofar én lugar donde no aya ningún mal o!or,ni infección 
de ayrc r porque el pan caliente, por razón de fu calor , atrae fa. 
cilmente à sì la calidad venencia , y corrompida de ayre* La Ma* 
dre de Familias , por fu provecho , para que el pan fe conferve mas 
largo tiempo , y fe coma menos de él > lo pondrá en lugar con« 
cavo , Ò en lugar húmedo ; y el pan de centeno, en lugar cercano 
al fuego.

De la harina de cebada, facado el falvado, fe hará buen pan,bien 
hecho,y fácil de romper,y de grande güilo, y fera muy mejor,mez. 
dandole la mitad de harina de buen trigo,ù de centeno; La manera 
de ponerfe en fazon,no es otra cofa,íino hacer la levadura,amaflar, 
y cocer, conforme el pan de trigo. De la mifma manera fe hace el 
pan de avena , fino que no eflá en ufo, fino es en tiempo de extre. 
nía neceífidad de hambre, porque es de muy mal fabor.

De mijo, como también de panizo $ fe puede hacer pan , pero es 
muy feco, enjuto, y rompedizo , fi bien es mejor para hacer harú 
ñas de ella manera: Tomareis tres, ò qua tro libras de harina de mi« 
jo por la mañana, y otras tantas por la tarde, y con cinco, ò feis li. 
bras de agua en una olla de cobre , ò en otro vafo , y puello al fue. 
go, dexarla hervir,hada tanto que fe hincha dentro del dicho vafo, 
y entonces Tacarla del fuego, y menearla con un vacalo, ò palo re. 
dondo, hada tanto que fe rompa dicha pada, ò mafia , y fe afine; y 
defpues la Tacareis del vafo, y con un hilo iréis corcandola, haden, 
do tajadas , y la comeréis con quefo, ò con manteca Talada.

También fe hace pan de centeno de la mifma manera, y efie es 
muy fadidiofo, y para quitarle aquella viícofidad , y glutinofídad, 
es bueno poner harina de ordío ,  y mejor de la de buen trigo, y  to- 
mará color de cera, fi avrà tanta de la una como de la otra>y quan- 
do el pan eduviere caliente, le pondrán encima alguna cofa de pefo.

De arroz, de habas , y de legumbres fe hace pan, de la mifma 
manera que fe hace el del trigo.

Del pan vizcochado ay de tres maneras i el uno fe hace de cente- 
no, ù de ordio, ù de centeno, y trigo todo mezclado,para los mari* 
nero$;que emprenden largo camino por la mar,o para aquellos que 
eflàn fitiados en alguna Fortaleza , ò  Cadillo , por lo que fe puede 
confervar muy largo tiempo. El otro fe hace de harina de trigo pu- 
roj ede es bueno para los paflageros, gotofos, y farnofos, para vivir 
con dieta* El otro fe hace de la flor de la harina del puro trigo, en 

]a qual pafla,o mafia fe pone azúcar, canela, gengibre,y algunas | 
veces anís, lo qual fe come en la quarefma, y otros |

dias, por regalo.
LIBKO %
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LIBRO TERCERO
D E  L O S  SECR ETO S D E  AG R ICU LTU R A* 

Caía de Campo, y Paítoríl.

EN DONDE SE D ECLARAN LOS SECRETOS DE LAS
viñas, con fus tierras » farmientos > y otras particularidades de fu 
adminiílracion, y de hacer los vinos*y de la invención, naturaleza» 
y neceííidad del vino , y nutrimiento del pan , y el hacer azeyte, y 
los difeurfos de las deíiílacionesj y el modo, y manera,que fe ha de 
tener en medir las tierras con una regla general > que puede fervir 

para qualquier País, por muchas diverfidades de medidas que 
aya , aunque fcan campos , ó Plazas » de qualquier

forma 3 y figura.

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

SECRETO S D E  L A S  T I E R R A S  P A R A  L A S  V InA S% 
y de los farmientos , y otras particularidades de fu

adminaflr ación.

ERa bien , pues fe ha dado fin á los Libros , primero , y  
fegundo de la cultivación de los huertos , arboles de 
fruto , bofques, tierras de los trigos, y legumbres * aora 
fe trate en efte Capitulo primero de las viñas, de las 
quales, fegun el tiempo, entra mucho provecho,y rique

za al Padre de Familias de la Cafa de Campo , aunque algunos efti«* 
man mas las tierras de los campos, prados, bofques, y otras tierras, 
que las entradas del dinero , que fe faca del vino * con todo que la 
viña algunos anos no puede dar tanto vino como á la cafa es necef- 
fario, y por elfo no deve fer la viña menofpreciada,porque ella no 
tiene la culpa > fino los hombres que la cultivan » que fon avaros»



Qué tier 
ra tequie 
ten las v í 
ñas*

ignorantes, y neglígéntcs en todo aquello que les debe fer de bene-
& ío. s ..
P. L a mayor parte de los viñaderos né la eftimanen nada , y affi 
lio pienfan en qué tierra conviene plantarla * porgue mas prcfto 
hacen elección de una tierra , que nó puede producir , que no de la 
que conviene. Otros ay que no tinerien juicio en conocer , y hacer 
elección de los buenos farmientos , y affi los demas hinchen las vi- 
ñas de ¡Tarmientos malos 3 y  ruinas. Muchos no tienen cuenta al
tiempo^conveniente para cultivar, y beneficiarlas , de tal manera) 
como fí no huvieran de vivir fino fojo un día, cargándolas de tan- 
tés farmiemos > y tan largos, que de necéffidad no puede vivir lar
go tiempo.

Algunos ¿pie faben la manera, y modo que fe tienen en culti
var , no dexan algunas veces de hacer en ellas algún deforden con
tra* la utilidad de fu dueñój y'affi yo ácoñfejo aK Pádre de Familias 
de la Cafa de Campo , que no dexe del todo el cargo de las vinas 
a fus Labradores > antes lo referve para si nufnrío s de ia manera 
que el ojo del dueño engorda el cavallo , affi la diligencia , y pre- 

'lencia de el dueño, engorda el campo , y lo hace fértil ; como 
•quiera que fea , pocas veces fe vé hacer quexa á aquellos que rienen 
muchas tierras plantadas de viñas , porque tienen mucha curiofi- 
dad en ellas , y fe toman para si el principal cargo de darles la la* 
branza , y otras cofas neceffarias que les conviene > y por el con
trario > aquellos que no tienen cuidado de ellas , antes dexan toda 
fu cultivación, y cargo al ignorante , avaro , y negligente, que 
caufa muchas veces y que la viña no dé el fruto , que debiera, y 
affi debéis hacer confideracion , que ay pocos aguados , y que en 
la Cafa de Campo , defpues del gafto que en ella fe hace de vine, 
es muy buena la que fe hace en dinero del vino , affi como la que 
fe hace de los huertos , y tierras de trigo ; y eílo debe mover al 
Padre de Familias de la Cafa de Campo , y á los demas que tienen 
heredades, granjas , ó torres , en refervarfe para si el cargo délas 
viñas.

- La íingularidad de eíia planta es cofa maravfflofa, que no crece 
* fino en ciertos lugares propríos, y es la mas apreciada- y la mas ef-
- timada por los hombres de todas las demás, por lo bien, y mal que 

ella los lleva, y affi en las partes donde ella no fe hace , ufan de vi
no de manzanas, y de cebada, y de otras cofas para beber: Quanto 
á la tierta conviene confidcrar la calidad de ellas, el Sol, y difpoh- 
cion del Cielo, que predomina aquel lugar. Quanto á la calidad de 
la tierra, fe debe hacer elección, no fea demafiado fuerte, ni grusf-
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/a 5 ni demafiado ligera , ni menudita , tomando masprefto la me- 
audita , que la efiéril, ni la demafiada grudfa, ni en la tierra 
monflruofa 5 que fea demafiado derecha 3 ni en la plana demafiado 
llana 5 ni en lugar feco 5 ni húmedo 3 ni aquofo ,  que no quiere ríe* 
gos, fino mediocremente.

Generalmente para plantar viñas , para que puedan aprove
char con abundancia * y bondad del fruto , convine que la tierra 
fea fácil 3 comoda 3 fútil 3 y medianamente movible 3 no que la fe- 
mejante tierra fea fojamente buena para viñas. La tierra pedregoía, 
ó arenofa 3 y que tenga abundancia de venas de piedras al hondo, 
y  cubiertas bien de tierra 3 es buena condición que fea tierra gruef- 
ía por el medio 3 beneficiándola á lo hondo. Eftos lugares produq 
cen el vino fuerte 5 potente 5 y delicado : la tierra crivillofa 3 y lo- 
dofa 3 es aflt harto buena 5 pero la barrofa 3 y aquella íi fe hace un 
hoyo en ella 3 coaferva el agua 3 y es buena. La tierra feca> y arida 
produce las ubas efteViles 5 li no fuere focorrida de eílíercol. Quan- 
ro en el Sol 3 y difpoficion del Cielo 3 los farmientos requieren el 
ayre antes caliente que frió , y mas preflo fereno , que lloviufo» 
temen Jas tempeílades, y borrafcas,y recreanfe con un viento 
placentero 3 y quieren citar pueÜos en lugar trio ¿ de la parte de 
Medio Día > y en lugar caliente , de la parte de Levante 3 y Ponien
te 3 y allianímo en lugar templado , y mejor de la parte donde fale 
ti Sol.

Quanto a lo demás, por lo que es cofa muy dificu!tofa3 que todas 
citas calidades 3 y comodidades de tierra > y ayre fe pueden hallar 
juntas en todos los Paiíes,y territorios. El buen Agricultor acomo
dará dichas plantas de las viñas > fegun la naturaleza del lugar > fi 
fuere en tierra gorda,y fértil, pondrá la planta del farmiento peque
ños fi en tierra eftérifr pondrá el farmiento íertihfi en tierra gorda^ 
i a pondrá mas fuerte 5 j>orque pone muchos troncos , y hojas ¿ y en 
tierra mcnudira;) harto gruefi^produce el farmiento mas largo,En 
lugar húmedo no fe deben poner Jas plantas que las tienen tiernas,/ 
grudlas, fino aquellas plantas que hacen el grano duro, y pequeño, 
y tienen muchos granos dentro de la labor.En lugar de viento,é in
fortunado fe deben poner cipe cíes de farmientos 5 que tengan los 
granos durosjy firmes,y que fe tengan bien en Jas ubasja! contrario, 
aquellas que tienen el grano tierrno>en lugar calieinc:en los territo
rios fecos conviene plantar de aquellos farmientos ,  de los quales el 
fruto fe corrompe fácilmente por lluvias, y en los lugares húmedos 
de aquellos que lie pierden, y fecan por fequedad, y en las tierres fu
leras á la piedra,y granizo,plantar de aquellos fanuigutos que tienen
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m eta
la  hoja dura ,  y  larga > porque mejor pueda defender el fruto, 

La viña no fe puede plantar de grano ,  porque fiemprc ferian las 
ubas agrazones j  y tardarían mucho en llevar fruto.

. - E l plantar-de ja-viña fe hace en dos maneras, fegun los Paifes, y
£ 1  p t c r r í r o r i o s :  Los unos olantan* haciendo unos hovos con un harrennw territorios: Los unos plantan^ haciendo unos hoyos con un barreno 
me 14 vint, gordo , que á medio barreno tiene un tronco del mifmo hierro,que 

Sirve para poner el pie para dar mas fuerza ai barreno para entrar 
*fi la tierra $ y  en dicho hoyo ponen una varilla de los farmientos, 
y  ponen tierra dcfpues dentro del hoyo , y lo recalcan bien, que 
cftc el farmiento apretado con la tierra , y en todo cite Condado de 
Rofcllón no fe plantan de otra manera * y  dos hombres para hacer 
los hoyos , y dos mugeres para recalcar los farmientos en dichos 
hoyos , plantarán en un día cerca de media cahizada de tierra, y 
en pocos dias pueden plantar grande viña.

En otros territorios el plantar de las viñas e s , haciendo hoyos 
en la tierra , de largo de dos pies f  medio, y de ancho un pie, poco 
sáas ,  y  de hondo un pié y medio , fegun la hondura de la tierra , y 
en cada uno de dichos hoyos ponen dos farmientos ¿ puertos como 
la  Cruz , ó Afpa de San Andrés, Tacando el uno la punta en una 
parte del hoyo , y  el otro de la otra parte, y buelven la tierra enci« 
snz ios farmientos, pifándola muy bien con un palo, y con los pies; 
y  cfto de poner dos en un hoyo fe hace, porque quando en algunos 
lugares fe mueren , facan uno de las partes donde han vivido los 
d o s , y lo ponen en el lugar donde falta, y elfo no fe debe trafplan* 
tar que no tengan dos años, á fin de que las raíces edén mas firmes, 
y  es nacerlo al feguro , y de ella manera la viña eftá preño en fu fa- 
zon : La viña tarda quatro años á empezar á dar fruto , y tiene de 
vida treinta años en perfección > y es muy duradera > fino tiene defi 
gracia en fer maltratada.

En las viñas es bueno plantar por los contornos olivos, porque 
fio impiden el S o l, ni el crecer á ios farmientos»

Algunos , para que los farmientos crezcan mejor, ponen en los 
hoyos de los farmientos bellotas, y yervos, y otros de las reliquias 
de las ubas , defpues de facado el vino , que fe llama ollejo , de ios 
blancos á los farmientos negros , y de lo de las ubas negras á Jos 
farmientos blancos» £n la viña no plantéis laurel, calabazas y ni 
coles, porque eftas plantas fon muy enemigas de los farmientos.

No conviene plantar en las viñas de muchas fuertes de videŝ por- 
que las ubas de unas vides fon maduras antes que las otras, y alli no 
vienen todos á un tiempo , que las unas fon tempranas, y las otras 
tardías ¿ y por elfo no convine tomar los farmientos de diferentes 
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ira plantar las viñas , porque ei recòger las ubai affi en un 

mifmo tiempo, es la caufa qué tantos vinós fe buelven agrios > y 
también el hacer mixtura de las ubas blancas con negras , que fon 
de naturaleza contraria; y affi de las negras fon entre ellas diferen
tes; las unas fon roxas * otras negras , otras blanquínofas, y la una 
uba es dulce, la otra afpera, Ja otra agria, la una de durada, y otras 
no i el un vino es mejor añejo, que no nuevo , él otro luego es he
cho ; el uno requiere una manera de govierno, y el otro indiferen
te ; y adì /fi queréis hacer buen vino , plantad las viñas de los far- 
miemos de las vides de una fuerte de ubas > que mejor os parezcan*

Í aífi de cada fuerte à parte, y de por s i , y de cada una de ellas 
aced vino feparado, conto dé ubas moféateles haréis el vinamof- 

catél, de las ubas de las vides Carelianas,haréis el vino Cartellano; 
y el vino inalveila, de las vides malvefiás ; y el vino Griego, de Jas 
ubas de las vides llamadas Griegas ; y affi de la mifma manera de 
Jas demás fuertes, y diferentes efpccies ; y todos értos vinos fe han 
de hacer , que las ubas eílén bien maduras*y fazonadas en fu per
fección , fin otra mezcla: que quien quiera por fu güiro hacer cala
briada, 0 mezcla , que Jo naga de los vinos diferentes, quando lle
gue la hora dé comer , para beber entonces.

Los que quieren plantar viñas , que algunos llaman majuelos, Efcoger lo% 
todo el tiempo que citan en juventud, defpucs que ion viejas las farmientos 
llaman viñas. Procurareis tener la tierra bien labrada , la qual fea para plan
ai propofito , como fe ha dicho , y efeogerets los farmientos para tur majue- 
plantar de Jas vides , que no fean viñas viejas : cortareis dichos Zar* 
farmientos dos dias dci'pues que la Luna avrà hecho el lleno , háf- 
ta veinte y dos de la Luna , ò harta que quiera bolver, y las plan
tareis en el creciente , dos días de (pues de la conjunción , halla el 
lleno , y lo tnifmo defpues que ha hecho el primero quarto , haíta 
el lleno > y los farmientos vivirán ,y  harán muchas ubas, y fi fe 
pueden plantar en los dias que la Luna anda con Jos Signos fixos, 
o terreos, como cita dicho en el Libro primero en los Preceptos 
de Aftrologia , mucho mejor ferá , porque en los Signos terreos 
ponen muchas raíces, y en los fixos fon de mas larga vida ; advir
tiendo , que los farmientos no los plantéis Juego que fueren cor
tados de ¡as vides, porque mejor es que edén dos dias, y mas E l benefí- 
con agua. ciar las vi-

Defpues de plantada la viña , para que fe haga prefto,Ia avrefs > y t i  
el primero,y fegundo año de beneficiarla doblado, íea con labran- cortar los 
za, ò con cataria , y conoceréis quan prelto os pagará el trabajo, y/amiento* 
gafto que avreis puerto en ella, y defpues de los dos años; qu« no le rccienplanr
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’Podarlas 
ludes de 
tas v¡ft<ts.

Adagio de
l a s  viñas.

Otro ada~ 
giQ%

labro Tercero \
falte Ja labranza) ó cebadura ordinaria > que es el mayór beneficio 
que pueden recibir todas maneras de plantas, es el fer cultivadas, y 
mejor con cabadura. El fegundo año, ó el tercero cortareis dichos 
lkrmientps,dexandó un ojo^o botón encima de la tierra, defcalzan* 
do el farmiento, y la cortadura haréis tres dedos encima del ojjo» ó 
botón, tomando la cortadura de la parte de atrás del ojo, ó botón, 
cortando por arriba , porque en tiempo que los farmientos lloran 
la agua, no cayga por encima del botón, por el daño que le podría 
caufar los hielos, fí en elle tiempo vinieren.

E l mejor podar de las viñas es en el mes de Dicíembre3ó a lo me« 
tíos en el Enero, porque eftá probada, que en podando en el Di- 
cíembre , hacen las ubas mas gruelías, y Jos farmientos pimpolléan 
ames, y fe conoce que maduran > y fazonan mas preflo , y también 
que en los granos de las ubas no ay fino un grano de labor, halla 
dos y empero las vides podadas en el mes de Enero , es verda d que 
hacen muchas ubas, empero ion mas chicas, y tienen tres, ó qua* 
tro  granos de labor, ó á lo meaos dos. El podar de las viñas, ó fea 
en Diciembre, ó en Enero; fi fueren viñas jovenes , deben fer poda* 
das en Luna vieja, defpuesde haver llenado, hada la conjunción, y 
también las vides de los parrales ; pero las viñas viejas, y las vides 
viejas de los parrales, conviene hacerla podar de tres en tres > ó de 
quatro en quatro años * en Luna creciente j ello es ,  defpues que ha 
hecho el primer quarto, hafta el lleno. El podar en Luna vieja,ha
ce las ubas grueíTas, y bellas, y los farmientos de la mifma manera; 
y  el podar en Luna nueva, hace muchas ubas pequeñas,  largos, y 
delgados los farmientos.

Los mugrones que fe hacen en las viñas , debe fer en Luna vieja, 
porque los farmientos no fe rompan en el pliego $ y affi , fi queréis 
coger muchas ubas, y tener mucho vino , cultivad bien las viñasjy 
í¡ queréis mercar viñas, haced que fean jovenes,porque dice el Pro
verbio: Olivares de tu Abuelo , higueras de tu Padre,y viñas de ti mif• 
Wo; porque fi hacéis lo contrario,hareis lo que dice el adagio: Que 
muchas bijas , y  malas vecinas , y viejas viñas, deflruyen la cafa. El 
mejor tiempo de arar , ó cabar las viñas, es por todo el mes de Fe* 
brero , antes que el botón empiece á falir, y eífo lo confirma el ada
gio , que dice : Si mi dueño me poda de Diciembre , b de Enero , y me 
coba , o ara de Febrero , vergüenza, me fuera no le hinchera de vmo
la bodega. El fegundo cabar debe fer por el mes de A bril, hafta me
dio de Mayo,y el tercero por todo Junio. Aveis de advertir, que en 
el mes de Julio,y Agollo no es bueno cabar,ni arar las vinas,porque 
cotonees la tierra es calida,y quando llueve no puede entrar mucho;
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jg íí  e&tofie& guando es húmeda la cabais » 6 arais» fe amafia con la 
¿cnjuta»yentonces es muy deltemplada» y por lo mifmo no la aveis 
¿ c  mover en el Invierno guando fuere ciada » por lo que cftá tañi- 
bien dcftemplada.Solo es bueno el cabar>y arar las viñas el tiempo 
de la Canicula.para matar las yervas roala$»que fe hacen en algunas 
viña$)CoiRO grana» y cañotas* Dice Paladio» que íí en el mes de Tu- p^/^v  
Jioíquando el Sol anda en el Signo deCancer,y la Luna fuere el íep- 
tcno día en el Signo de Capricornio» que la granada»y cañotas»quc 
fuere defarraygada en eñe tiempo »nunca bol verá á brotar de las 
jaice$.Masdicc»que 1¡ la reja,ó azadón»ó otro inftrumcmo de hier- 
ie»fi quando. lo nacen lo templan con fangre de cabrón» que todas 
Jas yerves que con aquel inftrumento cortaren»nunca bol verán apo
ner raices.Tambien dicen aJgunos»que aquellos iníhumentos deben 
fer de cobre; pero dice Paiadio»que también hacen el milmo efefío 
Jicndo de hierro; las vides de las viñas que fe aran» debe fer el efpa- 
cio>ó dfftancia de una vid á otra feis pies » y de las cabadas quatro*

Las viñas fe pueden eíkrcalar quando fon nuevamente plantadas» 
y dcfpucs de feis en feis años. Algunos > quando la tierra es dema- . 
liado gorda > Ja ílembtan de ordio , ó habas » ó garvanzos, que di- ** 
ce Paladio » que el eitercolar las viñas hace corromper las ubas » y  
el vino. Mas dice»que el mejor eftercoiar de las vinales fembraren 
ellas altramuces en el mes de Septícmbre»ó en la fin de Abril>haíl;a 
n^ediado Mayo; y quaudo los altramuces hicieren fegundas ñores» 
los dcfarraygarcis de la tierra» y haréis arar ia viña» de manera que 
ellos queden cubiertos de tierra>y cfto íirve de buen eftiercol, y en
gorda mejor la tierra;y en los mugrones,quando fe hacen»es bueno 
poner mantones de eíliercol de bueyes» ó bacas» y no de cavalkri- 
za » ni de ganado » ni de puercos » que hai ian mas daño que prove
cho» porque corrompen el vino» y hacen que las viñas fcan de poca 
dura.En el principio de Mayo fe debe ir á las viñas á quitar iospím- u . 
pollos de las vides» todos aquellos donde no avrá ubas > y aquellos 1 mr úl*&i 
que pueden fervir para hacer mugrones para el figuieme año» y los y  
pimpollos» y ubas que qucdate«3ferán mejores,y ello lo debe hacer u ™  
hombre que entienda ia poda. También es bueno para que las ubas wVíBr*** 
lean grandes» y grueíTas»ír á ellas en el mes de Mayo»y con unas ti- Pura que 
xeras cortarles todos ios cordeles que han hecho los farmientos de ¿as muís 
la vid , ó parra, y ios que adelante fe harán »porque como los far- f i an 
mientos de si no tienen íiiftento » defean mucho agarrar ios dichos & rundes y y  
cordeles con qualquier cofa» para fuftentarfe, y ponen tanto 
tud en dichos cordeles» como en ei mifmo frutojy quitados»la vir
tud que iba á ellos » va á las ubas.
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Para confcfvar las obas ,  fe deben coger cn^u navic^  ,  y  
ao fian demaliado maduras,  y en día claro,  y enjuto; y dice Pala, 
dio, que el mejor tiempo de cortarlas para quefe confirvcn, es en* 
trc cl mes de A gofto , y  Septiembre.

C A P I T U L O  SEGUNDO.

SECRETO S D E L  I N G E R I R  L A S  V I D E S  D E  LAS, 
viñas ,  y parrales > dejas enfermedades >y remedioŝ  y otras

particularidades.

QUien quifiere ingerir las vides malas > y eftériles de las viñas,  
y parrales } debe procurar ingerir las vides que fean gruef. 

fas. Algunos hacen el ingerto medio pié encima de tierra > y otros 
medio pié debaxo de tierra; los que fe hacen encima de tierra, con 
dificultad fe aciertan > a caufa que el viento los menéa , y fotnueve, 
y  ir acafo fuere neceíTario que té ayan de ingerir arriba , por la po
co fitbftancia de el tronco , le plantareis en el lado un palo > con el 
qual le atareis la púa del ingerto, para que el viento no la pueda 
mover; pero íi ingerís baxo de la tierra al hondo de la vid , ferá 
mas figuro en la unión , y las púas feran mas firmes; pero ellas 
dan el fruto muy tarde , atfi como los farmientos que plantan fin 
raíces; en el bolver la tierra en el hoyo, la aveis de poner muy fio. 
xa ,  para que puedan pimpollar, ó taladrar ,  y facar el pimpollo.

El tiempo bueno para ingerir, ha de fer en la Primavera , quan- 
do los yelos han paliado > en el qual tiempo fe podan las viñas, y 
empiezan á llorar, y entonces tomareis los farmientos para inge
rir ,  y afeogereis los redondos de varilla , y mazizos, y que tengan 
los botones cercanos los unos de los otros , cada púa para ingerir, 
que tenga tambienmbs , ó tres botones cada púa, de las que que
réis ingerir encimóle tierra; y las que queréis ingerir baxo de tier
ra , deben tener tres, ó quatto : Advertiréis, empero , que de una 
varilla del farmiento no fe pueden facar mas de dos púas, por larga 
que fea, que quitados Hete nudos, ó botones de los primeros , los 
que quedan fon inútiles , é infructíferos : Advertiréis, que luego 
que aureis cortado dichas púas de las vides, no las ingeriréis halla 
tanto que avrán eítado en un vafo , embuebas con un trapo á la 
parte de abaxo del corte , y que efté muy bien cerrado , porque el 
ayre no entre en ellas, y quando la vid quiera empezar á empollar, 
haréis el ingerto delta manera : Cortareis la vid toda redonda en
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tima latícrra, ó debaxo ia tierra, en el lugar donde fuere mas lla
no 5 y lo demás haréis , como eltá dicho , en el ingerir de púa de 
los arboles de fruta.

También fe hace con la vid el ingerto con barreno , pero en las 
viñas deben cftár las dos vides cercanas; es a faber, la vid que que» 
reís ingerir) con la que queréis hacer el ingerto,y en los parrales de 
la mifma maneras y eñe modo de ingerir haréis de la mifma mane
ra que fe ha dicho en el fegundo Libro 5 del ingerir con barreno.

Haréis que una vid haga las ubastempranas,!! ingerís la vid con •  ,
un cerezo con barreno,citando el cerezo cerca de la vidsy íi queréis ner

Í[ue la vid dé las ubas tardías,cortareis las ubas de la vid, luego que 7"^ uva$ 
ean nacidas,y bolverán á nacer ubas de nuevo,y eftas maduran tar- „ *' '  juran i«r* tardíasl

de > y li las queréis confervar ) las pondréis dentro de un vafo qüc- ’  
hradizo, fin cortarles de la v id , y lo atareis muy bien con la vid, y  
dicho vafo debe tener un agujero de la parte de abaxo.

Haréis que un racimo tenga los granos de diverfos colores > to* Hacer que 
mando dos,ó tus farmicntos de las vides de diferentes colores; ello un racime 
es, el uno de Ja vid blanca, otro de la negra,y otro de Ja colorada,/?« de di- 
y la parte de ellos^que ha de citar plantada en la tierra,la hendireis, ferentesco* 
y por aquella hendidura paliareis ti uno por dentro del otro ,  que lores. 
palien todos dos veces , el uno con d  otro, y ios atareis muy bien.
que las ataduras eftén elaras,y aífi los plantareis,y al cabo de pocos 
días los regareis, y todas las veces que fuere neceirario,y al cabo de
dos,ó tres años, que todas citen unidas,y avrá echado pimpollos, le 
cortareis los dos encima la tierra, y el que quedare participará con 
la unión debaxo de tierra de las demás,y affi las ubas participarán 
de ia virtud de todas tres , y hará las ubas , como eltá dicho.

Si queréis que las ubas no tengan labor en los granos , quando ^ ranos ¿e 
queráis plantar un farmiento, lo xapareis por el medio, todo lo que ¡as uyas 
ha de eitar debaxo de tierra , y le tacareis todo el corazón de una an iayQrm 
parte, y de otra con cuchillo, y le bolvereis á juntar , y atareis con 
algunas ataduras,y Je untareis con tierra gorda,y cfticrcol de buey, 
amafiado con cebolla albarrana,ó comun,quc esmejor,y aprovecha 
para vivir,y para hacer la union.Otros acoítumbran quando podan 
las vides por la parte de la cortadura, facar el corazón con un bar
reno largo,tan abaxo como puedan,fin que el farmiento fe abra,det 
pues tomareis benjuy,y zumo de artemifla marítima,y cocido todo 
halla que fea como arrope,y quando eflé frío,lo pondréis dentro del 
vacio del farmiento de la vid , donde aveis Tacado el corazón, y lo 
tapareis, y lo pondréis atado , que efté derecho por arriba , que no 
pueda dicho licor falir>y de ocho en ocho dias bolvereis á llenar lo

N 4 que



fora fue 
tas vides 
na crien 
piojos,
¿tfrkann.

Centra las 
dadas.

'Scrìtto,

5ifdtyo.

Conocer 
las vides 
enfermas.

Cafiano*

que faltare,hada tanto qucJa vid empiece áficar el pimpo¡lo,y loe 
jtimpolJos que fallerei) en la parte donde avràn facado el corazón» 
Oaran lo fobredicho:Lo mifmo fe puede hacer en los, ciruelos,/ ce* 
sexo» y con los demás arboles, que en el fiuto dàn pepita» ò fanello. 
Cofa manimetta es, que las vides fon arboles para dar ubas purgati* 
vas» y principalmente para las llagas de Jas Serpientes, £1 modo, y 
moneta para plantar algún {anniento es, le facareis el corazon de la 
parte que ha de eftàr debaxo de tierra qua tro,ò cinco dedos,y en el 
¡hueco llenareis de triaca,y con un papel embolvereis el cabo, por* 
que dicha triaca no falga, y delpues le plantareis en tierra , y  tam* 
bien para lo mifmo , poniendo triaca de quando en quando en fas 
raiccs.Otros hacen lo milino, poniendo en Jugar de triaca adelpha.

Las vides, y  fus farmientos no criarán piojos, fí les untáis la cor* 
teza del tronco con gordura de Olió,y lo mifmo haréis íi untáis de 
la mifma gordura el inftrumento con que cortáis los farmientos en 
el tiempo de la poda, y otros dicen, que con ajo,y azeyte.Si tomáis 
orugas, ò de ios animalejos que fe hallan en las rofas , y las hacéis 
hervir con azcyte, y con ello ungís dichos inftrumentos en ei tiem
po de la poda , no criaran ningún otro genero de animalejos , ni Ja 
ciada les hará daño.Tambicn hace el mifmo efefto ungiéndola con 
gordura de cabrón, ò con fangre de ratones ,  ò con una muñeca de 
ceniza , ungida con azey te.

Sí las vides fueren dañadas de la elada,haréis la poda muy corta, 
porque quede en ellas virtud, y affi el año íiguiente os darà las ubas 
tempranas ; otros por la elada echan ceniza de qualquier manera 
por encima de las vides, delpues de fer podadas; de otra manera no 
íerán dañados de las eladas ,  tomando eftiercol fico, y ponedlo por 
diverfos lugares de las viñas, y figun la parte que el viento darà, y 
vereis de que parte viene la ciada, encenderéis el efíiercol, y el hu
mo irà elparciendo la elada: otros Sembrati por las viñas habas pa
ra lo mifmo-Dice Berilio, que el humo del cuerno del buey, con fu 
cíHcrcoL quemado en la viña, que el viento haga ir el humo por to
do el rededor, dicho humo hará eíparcir toda aquella malicia que 
eftuviere en el ayrc.Dice Apuleyo, que tomando los tres cangrejos 
de mar,ó de rio,con eil/ercol de buey,ò paj3,ó cíiierccl de cabrón, 
y  hacer de ello humo , feri fuficiente remedio para lo mifmo.

Conoceréis quando las vides eftén enfermas, en viendo que Jas 
hojas buelven coloradas , las quales curareis haciendo en la parte 
de abáxo del tronco un agujero con un barreno grucffo,y pondréis 
aì agujero un pedazo de maderade encina,ò de la raíz, cubriéndole 
delpues con tierra. Otros acofibmbran para lo mifmo regar debaxo

de



de * dichos troncos con agua de mar; otros le atravicihin un clavo 
baxo dej tronco. Otros les hacen daño con algún ínílrumcnto al 
tronco , que la cortcza quede quebrada. Otros le riegan el tronco, 
y raíces con orín humano. Otros las curan con ceniza de farmien- 
tos, n de madera de encina, mezclada con vinagre,y puefta al tron
co de las raíces. Otros, quando la vid elU enferma, la cortan en el 
llano de tierra, defpucs la cubren ligeramente de tierra con eftier- 
col, y quando vá facando pimpollos, quitan los mas flacos, y débi-í 
les,  y quedan los mas generólos ,  y  mas principales, y  dio hacen 
cada un año , halla tanto que cilau curadas.

Conoceréis la vid que fuere débil, y flaca, quando tiene las hojas .
C r.^1--- , . i „  „  M . B n n í n n í l í  .» Inc f í r m e n m e  m m .  1 , , ^  f o  S / j

J  J  KJ
Quando la vid echa muchas lagrimas > y agua y la remediareis

coreando 
cortaduras

S i U viden algunas partes baxo del tronco la corteza , y por las , a 
i echará agua , y ceñará Ja de arriba de los cabos* y 11 cf* „u *

to no baílare3procurareis de hacer llagas al tonco en las raíces mas € * *£*** 
grueíías > ungiendo defpucs dichas Hagas con heces de azey te coci
do , de manera, que dos partes vengan en una, y eflo que cuc frío*

Ay algunas vides , que corrompen las ubas antes de madurar, las S i ias ubat 
quaies curareis con hojas de verdolagas * otros las ungen la mitad f i  correni- 
de Ja uba con el zumo de verdolagas > otros ponen en las raíces ce- pen* 
niza vieja , o arena.

Para conocer íi avrà buena coíccha de vino,y fi ha de fer bueno, Conocer la 
o al contrario > tomareis un grano de las ubas , en particular , y lo buena co* 
meneareis con dos dedos muy ligeramente; y íi faiiere algún licor* gida de vi* 
denotará, que avrà abundancia de vino ; y conoceréis fi ferá bueno, no. 
y  poderofo, fi lloviere mucho en el Invierno. Lo miimo denotarán Democti* 
las lluvias que vinieren,quando los granos de las ubas fueren grucf- to. 
ios como un grano de yervos , fiendo en agraz*

Empero las lluvias que vinieren en el tiempo de las vendimias, Mijfaldo. 
denotarán , que el vino ferá, no tan fidamente flaco , pero aun de trefagio 
poca fubílaneia , y que hará muchas heces. Dice Milíaldo, que fi la de buena 
ave abuviila cantare antes que las vides de las vinas pimpollean,fi?- cogida* 
r i prefagio , que aquel año avrà buena cofecha de vino.

Confervareis en las vides de los parrales las ubas halla la Prima- Conferva 
vera, haciendo en tierra un hoyo cerca de la vid , en lugar de fom  ̂ Us ubas. 
bra> de profundidad de tres pies , y dos de ancho , y en dicho hoyo Berilio* 
pondréis una poca de arena » y plantareis en el algunos troncos , ò 
palos, y basareis la vid con las ubas, y las pondréis en dicho ho-

y<*
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yo » embuelus con dichos palos » atándolas porque no fe muevan» 
cuidando que las ubai nò fe toquen unas con otras $ y quando eflo 
fe hiciere * fea día claro» y enjuto » y que no fean demánado madu- 
ras » y fean enteras» defpues hinchareis todo el hoyo de arena » para 
que el Sol» ayre> ni lluvia las toque» y affi con la virtud de la vid» y 
con el frefeb de la aréna » fe mantendrán frefeas » y enteras halla 
la Primavera. Se confer varán todo el Invierno » fi las cogéis en 
Lana menguante » en día fercno,y en la mañana» defpues de fer paf. 
fada la rolada » ò rocío» y eflb fe hará en medio Septiembre» ò an
tes» que no eílén muy maduras las libas» y las pondréis con agua de 
mar» ò agua falada con un poco de vino» que elle hirviendo » y det 
pues ponedlas fbbre paja de ordio » ò cebada. Otros las ponen en 
vafos llenos de moflo » o en un vafo bien cerrado » que el ayre no 
pueda entrar en él »otros o>n miel i otros ungidas con zumo de 
verdolagas«

La vid òs darà las ubas alorofas » fi ponéis en las raíces algún 
unguento olorofo » ò las regareis de quando en quando con alguna 
agua olorofa.

Confervareis dentro de un vafo de vidrio » que tenga el cuello 
dentro de efbrecho»como una redoma grande» poniéndole la uba dentro quan
g o  redo- du cila en flor » y la afiegurareis bien con los troncos de la vid» que 

el viento no la pueda mover » y la cerrareis muy bien» quedando 
folo agujero para el capullo de la uba » y que efté boca abaxo» para

3ue no pueda entrar agua » y la cubriréis con algún pedazo de nía- 
era » que el Sol no pueda dár en dicha redoma » porque la ca

lentaría » y el calor de la redoma baria daño à la uba > y quando 
la uba elle cafi del todo madura » la cortareis del farmiento » y cer
rareis muy bien dicha redoma » para que el ayre no pueda entrar 
en ella » y tendréis la uba bien confervada por mucho tiempo » que 
quien la ve » y no fabe el myfterio » lo tiene por una cofa admi
rable.

Haréis parecer un apofento lleno de ubas ; y hojas de vides » po» 
- niendo una uba con las hojas » quando empiezan à florecer» dentro 

* AYa /? de una*Vedoma llena de azeyte puro » y la confervareis en el mifmo 
un apojen- farm¡ent05 como fe ha dicho arriba de la otrajy quando fuere ma-
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o par % j uraí ia cortareis dei farmiento, y facareis el azeyte de la redoma, 
_ y la quebrareis para facar el racimo, y hojas» y lo exprimiréis, y el 

# aSl>J “ zumo paliareis por un colador , y dicho zumo mezclareis con el
jas mifmo azeyte,y lo pondréis en una lampara,que no aya agua»y en

cendido el pavilo, y pueíla en un apofento» donde no aya otra luz, 
parecerá dicho apofento que eflá llano de ubas» y hojas.

#>■•ÌH'
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Conícrvareis las ubas del daño que "Ies puede venir por las galli
nas > y otras aves , dándoles á comer abas fílveftres, porque les fu*, 
cede como a los hombres , que quando comen algún fruto un tanto 
verde , los aceda , y allí es de las gallinas > y aves«

GuardareiYque las abifpas > y abejas no hagan daño i  las ubas> 
torneado azeyte en la boca>y rociareis las ubas,farmientos,y otros 
frutales, y el ni i fino efefio haréis rociándolas con zumo de mal* 
vas filveftres: Otros lo hacen con el mifcno zumo de malvas, mez
clado con azeyte $ y fi acafo alguna abifpa , ó abeja os picare , con 
el dicho zumo > ó azeyte fimplc , os curareis poniéndolo encima de 
la picadura.

Hallareis otro remedio en el primer Libro, en la Agricultura de 
Antonio Magino : También haréis huir las abifpas , y abejas > co
ciendo hojas de calabazas^ con aquel caldo rociareis el lugar don
de eftán.

Otros hacen huir las abifpas, abejas > y mofeas, cociendo la ar- 
temiifa con leche de cabras , y  rociando los lugares donde 
van.

Otros las hacen huir , rociando las ubas , y  farmientos con ef- 
tiercol de palomas, mezclado con azeyte común.

Otros defienden las ubas de los parrales , embolviendo las ubas 
con papeles, y otros con trapos de lienzo» y elfo es mejor >porque 
el papel en lloviendo fe haze pedazos , y feria trabajo aber de bol- 
ver á poner otros afli á menudo.

Para de
fender las 
ubas de 
las abifpas y 
y mofeas* 
Democrito. 
Pax amo. 
M ijfaldo*

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

SECRETO S DE L A  COGIDA DE L A S  U B A S  ,  H A C E R
el vino y y fu  confervacion*

SEra el ultimo trabajo » que dan las viñas > el coger ubas , y ha* ubas bien 
cer el vino,las quales no fe deben coger, que no ^ftén bien ma- faenadas* 

duras, y efto conocereis^iando las ubas fueren negras,y quando la 
labor fe feta, y fe defp^Mdel grano , quedando limpio, fin tenerfe 
nada con é l , reparándole de la pulpa , exprimiéndolas 5 ó también 
fi defgues de a ver quit^Bo un grano , u dos de la rafpa > ó pezón de 
la ubaT veis que aquel lugar que ocupaban dichos granos no fe dif- 
minuye nada , ames queda de la mifma manera , fin ocuparle los 
otros granos. _ Recogida

Conviene que fe haga la cogida de las ubas en tiempo claro , y de las ubas 
fereno , y fi fuere polEibie en Luna menguante , porque el vino fea par vino*

me-
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mejor* y de mas confcrvacson > j>ero antes dé la recogida conviene 
tener apercibidos todos los inílrumentos* y  vafos * como íbn * cef- 
tos j cuchillos bien afilados para cortar las ubas > y las portaderas 
cffen bien fornidas de cercos* y  ataduras * y bien reftrmidas > para 
que no fe les vaya el mofto*y las tinajas* y otros vafos para Id^mif 
morías cubas*y vafos haréis también citen fornidos deccrcos*y ata- 
duras; y el limpiar dellos no fea halla el dia * o el dia antes de po- 
ner el vino * porque fi fe limpiafien algunos dias antes * la agua que 
queda en la cuba * la corrompe * y hace daño en el vino* y es caufa 
que las ubas queden defeubiertas * y de mal güilo j y lo mifmo ha-i 
ce poniendo en las cubas vino muy aguado. Si la cuba fuere nue*

„ va* conviene antes de poner el vino, ponerle dentro moflo* que aya 
hervtdo>a(fi todo caliente,y bien tapado, meneándole,que vaya por 
todas partes incorporandofe con la madera de la cuba y defpues 
de frió lo facareis déla cuba * y la podréis llenar de vino > fin lim
piarla defpues con agua * porque entonces con el moflo la dicha 
cuba queda muy afinada>y lo mifmo haréis con las cubas que edén 
defvaporadas, por no averias tenido bien cerrados los agujeros def* 
puesde facado el vino.

En el recoger las ubas conviene facar las rafpas > hojas verdes, y 
los granos verdes* leeos* y marchitos ? de entre los maduros * y en* 
teros * porque no hagan daño en el vino.
, De como, fe hace el vino en la tina * ó tinaja * fe hace en diferen- 

 ̂ tes maneras * como en eíte Condado de Rofellón : Puedas las ubas 
* bien pifadas * nunca las mueven * y en el Principado de Cataluña 

veo que todo el tiempo que las ubas * y vino eflán en la tina * mq ti- 
najas * todas las mañanas * y tardes menean todas las ubas > <]e tal
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manera* que todo lo de arriba va abaxo* y lo de abaxo arriba, y no . 
lo tengo por acertado * por lo que la fortaleza fe va con el vapor |  
que cada vez fale 5 y en liofellón veo que los vinos íbn mas poten- § 
tes 5 si bien creo * que la caufa debe fer el territorio $ toda vía yo j 
tengo por muy conveniente* que todo elle tiempo las tinas* ó tina- 
jas eften cubiertas con algo * porque aquel vapor que faca* no vaya 
exhalando la virtud. ^  *

Las cubas * defpues de aparejadas * y limpias , pondréis en la bo
dega con orden * que la una no toque á la otra * antes bien aya en* 
tre ellas algún intervalo * para poderlas vifitar > y reconocer mas |  
acomodadamente. ¡¡

^ La bodega debe eflár puefla 1 la parte del Septentrión * feparada |  
M de toda fuerte de mal olor* ni de ningún genero de elíiercol*ni dea- |  

tro de la bodega no pondréis ninguna manera de cola > que tenga I
mal m

m



de los Secretos de Agricultura, a o j
ma] olor* ¿orno quefos, ajos, azey§£, coles* ni otras cofas femelan- 
cíes; porque no ay cola que mas haga corromper el vino , princi
palmente el vino nuevo.

De las libas negras fe hace un vino muy claro,que fe llama vino Vino de 
de píe > porque luego que las libas fon pifadas , lo ponen en las cu- pie* o vino 
bas, fin enerar en la tinaj y elle vino hace muchas heces, y fe debe virgen* 
rrafponer , ó trafcolar en Luna vieja de Enero , en día claro. Elle 
vino es muy crudo,y malo de digerir en el crtomago, y no fe debe 
beber, que no fea añejo > porque entonces es mejor para el ef-
tomago*

Ay otro vino clarete , que fe llama de tres noches > y por otros Otro vino 
n o m b r e s ,  d e  p a i t o ,  de ojo de perdiz, y de mugeres paridas, y efte fe clarete* 
faca de i a  t i n a ,  ó tinaja, defpues que ha hervido en ella tres días, y 
eres noches ; y eífo es en los años que el tiempo de las vendimias 
a n d a  e n j u t o ;  porque los años que dicho tiempo va húmedo,fe debe 
a g u a r d a r  q u a t r o , ó  cinco dias,y noches. Eñe vino es muy faludable 
p a r a  el eíturnago , y cite vino clarete, y todos los blancos, y todos 
l o s  d e m á s , q u e  no fe avrán acabado de hacer en el tinajón,ó tinaja* 
es neceíiano t r a s m u d a r l o s  de unas cubas en otras en el mes de Ene
ro, en d í a  claro , y enjuto, en el menguante de la Luna , para facar 
las heces  que avrán hecho , y las acabareis de hinchir la una de la 
otra dei  rnif  mo vino ; y la ultima cuba la acabareis de hinchir de 
otro vino , y eña ferá la primera que aveis de beber , y las cerra
r e i s  muy b ie n  el o j o , ó boca con yeífo, ó con ceniza, ó con barro.

E n  c ite  t i e m p o ,  antes de hacer los claretes,fe va entreteniendo la 
tíña,ó t i n a j a ,  refrefeandoia cada dia, poniendo una carga, ó media 
de ubas con moíto. Defpues de hechos dichos vinos claretes, ponen 
agua en la  t in a  , ó  tinaja ,  por cada diez cargas de ubas que ay,me
dia caiga de agua , y defpues del agua, fe avrán hecho referva de 
u b a s  , ias pondrán con el moño encima del agua , fino facarán del 
m o ñ o  de la t ina por abaxo, y la bolverán por encima de la agua, y ¡c¡
fe h a r á  u n  excelentísimo vino tinto ,  dexandole harta que erté he- 
c h o .  C o n o c e r é i s  que eítá hecho,quando viereis que la tina no hier- 
vc,y el v i n o  vá nadando,y entonces colareis el vino t i n t o ; y  luego íl 
q u e r é is  p r c u f a r ,  Tacareis con la prenfa el vino que e f t u v ic r e  empapa
do c o n  las  r e l i q u i a s  de las ubas, orujo, ó rafpa , y el le  vino es muy 
b u e n o ,  y  t iene o t r a  bondad, que fe puede beber muy prefto, porque 
e f t á . h e c h o  d e n t r o  de quince dias. Si no queréis prenfar , y queréis 
ha cer vino para la familia,cada dia le  echareis agua,fegun la canti
dad de ubasjfacando también vinojy li luego que aveis hecho el vi
no tinto prenfaisjdeíle vino prenfado rehinchireis las cubas del vino.

cía-
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darete,que les enjugue mucho,y elio fera cerea de Navidad,eh tu* 
na vieja) y dia claro* y  (pfnbien las cubas del vino tinto,porque en. 
tonces avrànjperdido el hervir , y les cerrareis muy bien el ojo , ó 

í /  V?»e boca con ye«o j ceniza , ò barro*
- J  Para hacer el vino mofcatél, y  el macabeo , fe han de coger las ! 

'  t 5 ™ ubas muy maduras , y defpues dexarlas enjugar tres , ò quatro dias J 
al Sol) ò darles una torcida al tronco del racimo, quando fean muy f 
maduras , y  que eftén algunos dias en las vides halla eítar enjutas, | 
y  marchitas algún tanto , y defpues las vendimiareis,  y haréis el j  
vino * y haréis que hiervan en la tina, feis haíta ocho dias > porque | 
quando fe hacen ellos vinos un tanto en la tina , fon mejores > y i  
mas fanos. |

ba- De la mifma manera haréis todos los vinos blancos, como eíU | 
ter vino dicho del mofcatel, y macabeo, excepto que las ubas no hará al ca- f  
Griego* ío  que fe dexen enjugar al S o l, ni en la viña. |

E l vino Griego íe hace de las ubas de las vides llamadas Griegas, | 
Ellas vides de ordinario eftan plantadas en los pies de alamos ne- | 
gros ) ù de otros arboles, y los íarmientos de dichas vides, citàn I 
conducidos , y pueftos arriba por los troncos de los ramos de di. ¡ 
chos arboles, y ellos eftan pueftos en praderías, y lugares húmedos, | 
y  nunca vienen a fazon con perfección ¿ y adì requieren modo dife- | 
rente. Elle vino es de calidad muy frió , en tanto que np es bueno § 
fi le bebe, que no lea muy añejo, de cinco, ò leis años, entonces es 1  
muy bueno , y laño. En hacer elle vino le tiene efta orden ; cogidas |  
dichas ubas, haréis el vino, como efta dicho del blancojy puefto en j 
las cubas, reíervareis de ello en una cuba pequeña, para que quan- § 
do conociereis quevá perdiendo el hervor, hagais hervir el dicho |  
moflo refervado^con un buen vaio, y hinchareis las cubas de dicho g 
vino Griego , todo lo que avrà difminuido hirviendo en las cubas, | 
aflì como faldra del fuego , y con aquel calor bolvera otra vez à j  
hervir mas reciamente , y eflo es remedio para quitar aquel verdor | 
del vino , por razón de las ubas, que eran un tanto verdes, y de %
ella mifma manera fe debe hacer en los vinos blancos,  q u a n d o  las I
ubas fon de viñas jovenes : Elle vino fe debe trafponer^n otra cu- 

Hegìodo* ba ,  aiti como efta dicho del clarete ,  y b l a n c o .
Do'-de fe  Quando queréis guftar el vino de una cuba , aconfeja Heziodo ¿ 

tient de que la pipéis, ò hagais agujero en el medio de la cub3,porque dice, |  
pipara la que la cuba tiene tres maneras de vino,el de arriba,el de en medio, 
tuba , pa~ y el de abaxo ; y  el de arriba cerca del agujero , es mas evaporado, 
ra gufar como mas propinquo del ayrc¿ y aquel que efta en medio, es de me-

t i  t  ao* jor confcrvacion,y de mas nutrimento* pero el que efta abaxo en d |
hon- I
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hondo ,  fe corrompe mas fácilmente , por eílár mas cercano de las 
heces.

Quanto en el guftar del vino para vender , ó para beber , ó para 
ver ii tuviere algún fentimiemo de corrupción , ü de otro güito, 
aconfeja ,  que fea quando hace viento del Norte , porque en efte 
tiempo el vino es mas limpio, y purgado. Otros aconfejan, que fea 
quando hace viento de Medio D ia, por lo que efte viento conmue
ve mucho el vino , y da demonílracion de lo que tiene en si. En 
qualquier manera de ellas conviene que fea en ayunas , por lo que 
entonces el güito eítá fano , y no es bueno defpues de haver bebido 
otro vino , ni defpues de tener el eflomago lleno ; ni el que güila el 
vino no debe haver comido cofa agria, (alada, amarga, ni cofa que 
pueda mudar el güilo ,  folo debe haver comido un poquito, con 
que aun no lo aya digerido.

El modo clarificareis dentro de veinte y quatro horas,fin hervir, ? ara da- 
para poder beber luego , haciendo varillas delgadas con una plana refi£ar d  
de Carpintero j  de madera de avellano, y ponerlas dentro la cuba m°fl° > y  
del moflo. hac' r V *

Dice Theofraflo , que haréis perder el hervir al moflo , ó vino hierva > fin 
nuevo dentro de la cuba , poniéndole dentro una piedra tofca,y ef *lue fe 
fo ferá luego que la avreis pueílo. Sa d£

Haréis que el moflo, ó vino nuevo, con el hervir , no falga de la ^  > V f u 
Cuba, haciendo una corona, ó guirnalda de poleo , y orégano, y la tonferva*— 
pondréis por el contorno del agujero de arriba de la cuba. €i0n•

£1 moíto confervareis todo el año , pueflo en vafo bien empega
do de pez por de dentro, y fuera, y bien cerrado, y lo pondréis den
tro de un pozo,por cfpacio de treinta dias, y defpues lo facarcis del 
pozo , y tendréis moito todo el año.

Si quando el moflo, ó vino blanco hirviere en la cuba ponéis de p ara j?â  
las flores, y Amientes de la yerva tarech , le dará tan lindo güilo, cer¿€i mQrm 
que parecerá fer el güilo del vino Griego , ó malvesia; pero adver* tQ yim  
cid Taverneros, que no engañéis la gente con efte fecreto, Griego , y

Haréis que el vino nuevo fe buelva Juego añejo, tomando la yer- wa[^kS\af  
va corona de rey , regalicia , eílarabaca , de cada cofa tres onzas, para ha- 
aloes epatico , dos onzas, y polvorizadlo, y mezcladlo con el vino £er y m̂
nuevo. anejo.

Si queréis conocer, y hacer experiencia fi el vino ferá de con- 
íerva,ó al contrario, tomareis harina de ordio una libra , y la pon- Vino de 
dreis con medio cántaro, ó azumbre del vino,que querréis hacer la 
experiencia , en una olla nueva , todo mezclado , y lo pandreis con c¡or¡9 
fuego de carbón encendido , de tal manera, que hierva dos, ó tres

ve-
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veces, y quando fea frío, fajareis el vino de la harina Con.un tola; 
dor , y lo pondréis pòr emacio de una noche al fereno , y à la «ua 
ñ'ana 'lo,guílaíeis,y fi lo halláis bueno,fin ningún nial olor,ni, fabor 
en el güito , el dicho Vino dé la cuba ferá de confervacion mucho 
tiempo.

Conoceréis fi eh el vino avrà agua, tomando una manzana fij. 
veílre, y la pondréis en el vino, y íi la manzana vá nadando por en
cima del vino» no avrà aguas y fi và afhondo, avrà agua. Tam,bien 
fi ungís con azeyte una caña ,  ò paja, ò otra cofa femejante ,  y ]* 
ponéis dentro dèi vino, y facandola delpues ; y fi alguna gota de 
Vino effimere apegada con la caña, ò paja, denotará,que en el vino 
avrà agua. Tambien fi tomáis un huevo, y lo ponéis en el vino, 
y  fi luego fe và al hondo , denota que en el dicho vino avrà 
agua, y fi no ,  ferá puro. Si tomáis fangre de gallo feca, y poi- 
vórizaaa , y la ponéis mezclàda Con vino, que tenga agua , hará, 
que la agua Vaya nadando encima del vino. Tambien procurareis 
nacer un vafo de madera de yedra, y le pondréis vino dentro ; y fi 
tuviere agua, en breve tiempo la echará à fuera dcíriiada. Otros 
poheil en el vino dentro de la cuba una eíponja empapada de azey, 
t e , dexandola ir al hondo poco à poco, cerrado el agujero ,y  
fe ira empapando el agua que tuviere el vino, con que primero 
fe aya puerto en el Wno alumbre liquido. Otros ponen un junco 
feco de un cabó en el vino , y  el otro cabo fale fuera , y affi irà 
facàndo à fuera toda la agua, que huviere en el vino, quedando 
puro.

Para hacer que un hombre no fe embriague por mucho vino 
que beba,tomad primero zumo de coles blancas, y zumo de grana- 
da , de cada cofa dos onzas, y vinagre una onza y todo junto lo 
haréis hervir un poco, y haréis de ello xaraves, tomando una onza 
antes de beber O también, fl coméis en ayunas cinco , ò fiere al
mendras amargas. Otros comen pulmón de cabrón, ù de oveja af- 
fado. Otros comen /irniente de coles, y de axenjos. Otros toman 
hertoteca, ò ramos de yedra>y hacen una guirnaida.ó corona en ia 
cabeza. Otros en el principio de ia comida comen quatro, ò anco 
pimpollos de rábanos crudos. Otros toman ceniza hedía de los 
picos de las golondrinas, mezclado con m yrra5y con vino. £1 
mifmo efeóto hará tomando en ayunas úna taza Je zumo de hojas 
de durazno $ y fobre todos, el no beber vino.

El que fuere borracho ,  fe le quitará la embriaguez comiendo 
acelgas, y almendras con miel > y de quando en quando que beba 
un poquito de vinagre.

Si
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fí^^eís^caí¿U iK > aborrcfca el viiio »tomareistréS, ó quatro Aborréiér 
WguHás vivaSjy lés pondreis con vino dentro de un vafo,y en fien- el tino. ' 
¿o muertas, las facaréis.dei vino* y de dicho vino daréis á beber al ' 
que fe acoftumbra emborrachar, y de cíla manera irá aborreciendo 
el vino 5 y beberá muy poco. * Otros para lo mifmo toman de los 
huevos de la lechuza,y los dán á comer en la comida á ios que acof* 
tumbran emborracharfej y Si los dan á comer á los niños , no ícrán 
bebedores de vino. Ay otros que toman de la agua > que Jos far« 
miemos Moran, quando fon podados, y  la dán á beber con vino al 
que fe acoflumbra emborrachar , fin faber lo que es , y aborrecerá 
ja voluntad de beber vino»

El vino no fe gallará en la cuba , poniendo en él azeyte , ó otro Petra qu% 
licor , y fi fe ha empezado á gallar , fe confervará fin gaílarfe mas, el vino «tq 
porque todos los ayres , que pueden corromper el vino , el azeyté feg$fte* 
los echa fuera. De otra manera confervareis el vino en la cuba, to* 
mando del pellejo de los troncos de las vides, poniéndolos en el 
vino dentro de la cuba , porque enjugue el vino.

Haréis que el vino de pie , ó clarete fea bueno en breve tiempo, 
tomando una libra de cera virgen, ó ia que fuere neceífano , fegun 
la cuba dd vino, cortándola muy menuda,y la pondréis en el vmo, 
en breve tiempo ferá hecho para beber. Lo mifnio liareis, ponien
do en el vino clarete nuevo , varillas hechas con una plana de Car
pintero , de madera de aya , que por e/pacio de dos dias ferá claro, 
y bueno para beber.

También haréis el vino clarete nuevo, que preílo parecerá viejo jQtte el vU  
para beber > tomando almendras amargas , corona de rey , de cada no fea he« 
una de ellas cofas una onza , regalicia tres onzas> flores de efpi. cho preflo* 
canardi otro tanto , aloes epatico dos onzas, todo picado ligera
mente , y puefto dentro de un talegon, lo pondréis dentro 
vino.

El vino no hará flores dentro de la cuba , poniendo denrro dclla Remedios 
de la yerva filipéndula fcca , ó harina de yervos , y quando fuere para con* 
abaxado al fuelo de la cuba > pondréis el vino en otra cuba. /ervar los,

Si teneis comodidad en los rnefes dd Verano , de poner el vino vinos fin 
en una bodega muy abaxo de tierra , confervará el vino , que no fe gafiarfe, ni 
galle , poniendo en la cuba media libra de enjundia i alada de puer- corrupción. 
co, embudfa con un paño de lienzojó una libra, u dos, fegun la cu
ba dd vino , que elle colgado en la cuba , y quando el vino irá ba- 
xandofe, también iréis baxando la enjundia, de manera, que íicnu 
pre toque en el vino.

Remediareis el vino que fuere corrompido^ femando rábanos, y
P  cor«
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cortados! peüa20s, los ireiYenfilando'én ftá?hlfaY’̂ ofpbn&ets 
dentro de íá cuba del vino corrómpidó, y cadadiajos iréis juilas, 
do > y poniendo otros de nuevo , nafta que el vino eftd remediado) 
porquelos rábanos irán tiíando,y-chupandófcel agror,u otra ibali. 
tía dél Vino» Otros también lo remedian, poniendo dentro del vi. 
nocortójmp«fode:agr’O r,!&de-ote»eóí&)^atelgas. * ■ *■? •> • .
■ ; lepareis el vino gaftado , rrafegandolo de una cuba en Otra, 
míe elle bien limpia de las heces ,  dcfpues lalabrareis con agua cá. 
líente j con la quál ayan hervido hojas de laurél, myrrayy ormihi 
de huerto , y granos de enebro ; y hecho efto, trafpondreis el vino, 
y  quando lo queráis beber, lo hallareis de muy buen olor, calor, y 
güilo. También lo remediareis -, poniendo trigo limpio en Un ta. 
legón, fegun la cantidad delvino, y lo pondréis colgado dentro de 
in cuba s y al Cabo de tres dias lo facareisfuera, porque el trigo 
atraerá eq si la corrupción del vino, y aífi quedará claro , y en
tero.

Si tomareis {uniente de puerros, y la ponéis en el vino dentro 
de la cuba »hará que el vino no fe buelva agrio; y fi acafo lo fuere, 
le quitará eí agror. - '
- Sacareis Cl agror del vino tomando una cantidad de garvanzos, 

y  los urigireis con azéyte, y dtípues los haréis cocer, y cocidos, ios 
picareis, Haciendo de ellos pafta, y pondréis libra y media de dicha 
paila déhtro dél vino, que fe hace agrio, y dentro de un* día natural 
lera remediado.

También Ib remediareis , poniendo dentro del vino una oileta 
Hiena de aguá, y muy bien cérráda,quc no pueda entrar, ni falir co
fa ,  y  al cabo de tres días, fi ha déxado el agror , ó acedía, la faca, 
reís del vino. De otra maneraTacareis el agror del vino, tomando 
trigo sy hacerlo cocer hafta rebentarfe ; y dcfpues de frió, lo pon
dréis dentro del vino , y tapareis muy bien la cuba.

Remediareis el vino turbio,y cfcaldado, tomando claras dé hue
vos, y bien batidos, que eftén como efpuraa , y dcfpues las dexareis 
repofar, hafta que las claras eftén aifoladas en el vafo, y entonces 
las pondréis en la cuba del dicho vino: advirtiendo > que á (nía car- 
ga de vino fe deben poner las claras de dos docenas de huevos, y 
antes de hacer efto , debe eftár la cuba abierta por elpacio de un 
cha , y una noche , para qué falga el vapor malo.

Lo mi fino podéis remediar, tomando dos docenas de nueces, 
lacadas, de las cafcaras, y las enfilareis en un hilo , las toftareis ai 
refcoldo, y aíD calientes las pondréis en la cuba del vino, hafta tan
ta que el vino féá dató, y tciiga el color , que antes tenia. Para lo

mif-
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a jfeio vite mucho dtrafmudarlede oaa cuba en otra »una» y ¿os 
¡«cees > eflo es ,dcfpucs de 1« Primavera, ó la otra al cabo de ocho
/I

£1 vino que fucreaípero, bolvcrtis apacible , y fuave tomando tatoti. 
quatro libras de harina de yervos » con quatro tazas de vino arro- riño tftt' 
pe j y lo paitareis todo, haciendo de dicha maiTa tabletas, y  las ha- ro. 
reís enjugar por efpacio dedia , y noche, y deipues las pondréis en 

Ja cuba del vino »y cerrareisjnuy bienjypor el eipaciodequaren* 
tadias bolverz. el vino fuave» bueno , y de buen color, y olor.
;j SiíCl vino tuviere mal olor » toniaFCÍ$ un pedazo macizo de teja, Cntoñ, 

hde ladrillo ,  y Jo calentareis al fuego, bien caliente , y defpucs k» riño 4$

primera vez: y efto ifeis continuando , halla que el vino fea reme
dí acó del mal olor«

El vioo corrompido y y turbio lo remediareis poniendole leche twl 
de baca , un poco íalada. rompido.

Convertiréis el vino blanco en tinto y fin ningún daño , ni detri* ¿¿Ufoldo* 
mentó de él r poniendo dentro de el vafu del vino blanco polvos de Convertir 
m i e l * que fea dura como una piedra» con tal ,que quan- f e  
do la pondrcis en el vino,la meneeis : lo mifmo haréis , con menos c9 ea tinto* 

o de las raíces de todas fuertes de las laparazas , o
pelazas.
^ Haréis bol ver el vino de diverfos güilos, y olores, poniendo de Fwode di-* 
las yervas , y {¡mientes olorofas, de las que quereis5 en infufion con w rfi$ gftpi 
aguardiente , por efpacio de veinte y quatro ñoras y y de ella mane- *os* 
ra quedará ei güito, y olor de ellas en el aguardientes defpues quan- 
da queráis beber , pondréis un poquito en la taza , ó redoma del 
vino 7 y fi queréis también á Ja cuba del vino > y le hallareis aquel 
güito , yolor.
v También haréis lo mifmo tomando una naranjado cidro,relleno 
de clavos > y lo pondréis dentro la cuba del vina colgado, que no 
llegue al vino, y atTi el vino ferá bueno en el güito , y de buen olor* 
y color.

Haréis vino muy oloroíb, y dulce, tomando unos pocos de gra- 
nos de arrayán feco , y picadlo , y lo pondréis en una barrilla de 
vino , y dexadlo por efpacio de diez dias , y defpucs ufareis de ello.
Lo nfifino haréis tomando de las flores de las ubas filveítres en el
tiempo que florecen) y las pondréis en una cuba-de vino. Otros to
man para lo mifmo hojas de pino » y de ciprés, y las friegan con la

O  z nw-
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^ t s d ^ r o í3¿?Íji cubaiydeipuespoiienel via© dentro. Otros, 
jiòr rnasfacilidadjtanian unanaran>àj àlimon, quenoièamaduro 
del todo,y le hinchen de muchos cla vos,y lo ponen en infiiílon cou 
dg|airíüente^:| f  f  "’elpac¿^p'iÍgmi|^|iif|o j y defpues cuelan, ella 
agua , y la poíieit en lacuhaael \uijo,qnequerrántengabueti 
olor.; ... ,• ...... '

Hareís dei víno blanco tínto , y.delxmto blanco , tomando tres 
dragmas de fal cofnun para tres redomas de vino tinto ,  y pondréis «* 
leche ciara , y ¿liquida ,  con cenizade farmientos de ubas blancas, 
meneándole cada dia, por eípacio de quarenta dias,y defpues lo 

l f̂ixarèis repofar ,y  veneri z fyr blanco > y;por encontraría , pon* 
dreis en, el vino blanco ceniza de farmientos de ubas negras, y la 
feolveri tinto. , ■.

Quien huvieire bebido »ino» y no quiere que, le huelan. j  coma de
lapicéisdefjiria azujj . « ....

Haréis vino de bórralas,muy faludablcs paya los que han tomado 
gdguíi efpantd > y para los flacos do entendimiento , tomando las 
flores de las bórralas, la cantidad que queréis, y las pondreis con el 
jáioflo nueyo , haíta qqe el vino elle hecho, y defpues lo trabón* 
dreis endita,íij^a,» y, cpnferyarlo. para ufar dèl en el beber« ,
,, Haceisvinopàra iacar piedras, y arenas de {a vexiga, y para ha« 
%er orinar , tomandogcauo, de layerva llamada vexiga de perro 
( que fon como unas cerezas, puertas dentro de una bolía cada, un# 
de ellas, y  en algunas partes fe hallan en las viñas ) tantas quantas 
fuere neceflario, y rompidos, los poudres con vino caliente, y frioj 
Y erto haréis harta que el vino aya tomado la virtud de dichos gra
nos , y defpues pondréis azúcar , ò miel, y lo confervareis parati 
dicho efeéto. Otros ponen dichos granos en el moflo en la cuba, y « 
quando el vino es hecho, 1q traíponen en otra cuba, y entonces be 
jben dèi para dicho eie¿to.

Para hacer vino con membrillos , que es boniflimo para el erto» j  
mago , para cantaras de fangre , para enfermedades de riñones,® 
para reítreñir , y para hacer orinar, tomareis membrillos, y los 
limpiareis de la piel, y hechos quartos ,  pondreisdoce libras à la 
cüba de el moflo , por efpacio de treinta días j defpues trafpondreis 
el vino en otra cuba, fin los membrillos, y ufareis del para los di
chos efeoos.

Haréis vino para la flaqueza del ertomago, tomando media onza 
de canela fina, gengibre blanco dos dragmas, clavos, pimienta lar
ga, nueces mofeadas, de cada cofa dos efcrupulos, azúcar fino me
dia libra,todo molido bien,y lo mezclareis con feis azumbres de vi
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B^tólwci^ícgíiircl arte. (Jiros, para el miímtí^éféc-

9'de gengibre media onza , de 
clavos dos di%gjínás j galange lina drágma ,  y todo picado lo pon
dréis con dos" azumbres dé vino, tinto büteno , y deipties lo colareis 
con leche de almendras, fegun ei arte.

Vino pocrás haréis tomando canela fina feis dragmas, de gen- Otros W- 
gibré media onza 5 de nueces mofeadas dos dragmas ,  de clavos, y nos , y fus 
grana de Paráifo 5 de cada uno una dragma 5 dé cardomomio un 
ifcfupiMoj pimienta> calamo aromatrío, culantro preparado,de ca
da uno un efcrupuloi de vino muy bueno ocho libras, azúcar *
co lo que fuere neceífario, polvorizado todo , lo mezclareis, y lo 

fe acoftumbra, y lo aclarareis con leche de almen
dras dulces. Otro vino pocrás haréis con aguardiente, tomareis 
fajóla fina dos onzas, gengibre media onza , grana de Paraifo , pi- 
mienta larga, de cada cofa dragma y media > clavos una dragma, 
de nuez mofeada media dragma , picado todo lo pondréis en un 
tafo  de aguardiente , que fea deftiiado tres, ó quatro veces, y eflé 
Ifcno, y bien cerrado, lo dexareis eílar tres,6 quatro días, y lo ni o», 
ncareis tres veces cada día , deípues lo colareis , y lo pondréis en 
conferva, y  quando queráis hacer vino pocrás para beber , pon
dréis tina cucharada fuhcfente de efte aguardiente en un azumbre 
de vino tinto bueno , y una libra de azúcar $ y fi el vino fuere dul- 
t e , no pondréis tanto azúcar.

Haréis otro vino pocrás con menos trabajo, tomando canela 
fina dos onzas, gengibre una onza , corpelij inedia onza , azúcar 
blanco medía libra, picado , y todo mezclado , lo páífaieis por 
manga , con dos cantaros de buen vino clarete.

Haréis vino pocrás muy bueno para las calenturas quartanas, Fino para 
tercianes , y quoudianas , y para la preparación , y hac«r digerirxakntura$% 
los humores , y facarlos fuera , tomando canela fina , y paíTas ,  de 
irada cofa media onza , media onza de gengibre, ceodaree, clavos, 
aimafiíga , de cada cofa una onza, polipodio quatro dragmas, 
epítimi, palos de tomillo falfero feis dragmas, de azule una ii- 
bra, y azarar lo que fuere neceífario, pondreíslo con vino , y 
piareis conforme el arte, y lo confervareis para quando queráis 

far de ello.
Haréis vino malvafia, tomando galange muy biieno5clavQ53gen- Paraba-

8~1;gibre, flores de nueces mofeadas, de cada cofa una dragma,y lo p f tn  áifaen* 
careís todo groseramente, y lo pondréis en un vafo de madera con cias ík yi* 
aguardiente , y lo cerrareis bien , y liareis cito afli por cfpacio de i¡q$,
¡veinte y quatro horas 5 defpues lo pondréis con un paño de lienzo

O 2 def
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delgado dentro de Ucubudcl Mino blanca de media.Carea, y ten
dréis un vinotan;bueoo*y fuerte., como £  fuelle maJ vasja uatyt*|. 
Otros toman palo f?mo una dragma cautela, card^mpni, clavos, <fe 
cada cofa dosidwgma^ aziicur̂ de gied^a media oi«:a, to4o lopica- 
reís groferamente, y lo pondréis cn.un?taIegon} y lo colgareis deu< 
-tro? dé la coba delvino. , ,, . ,, .

Vino Griego haréis tomando gengibre , y galange ,,de cada cofa 
media fibra, grana de Paraifo*y clavos,de cada cola tres onzas, y Ib 
picareis groferamente, y lo pondréis colgado en tari talegon den. 
enodelacubadelyino, , , , .■ v _ .

Vino mofearé! haréis tomando ngalicía, polipodio, anís, de ca
da cofa dos dragmas , calóme aromático una dragma , lo picareis 
todo groferamente, y con un talegon lo colgareis dentro de la cu. 
ha del vino. ■■■ ... ,

- Hareis víno clarete tomando canela dos onzas » gengibre , ga- 
íjange, una onza de cada cofa , clavos dp$ dragmas » grana de Pa- 
raifo » pimienta larga , una dragma de cada cola, miel libra y me
dia , azucarados libras , vino blanco quatro azumbres , ó canta
ros, picareislo todo en polvos, y lo pondréis con dicho vinp 

‘blanco , ¿que fea bueno .* y lo pagaras por la manga algunas 
¿veces, y con claras de hueyosilo clarificareis.. Otros toman ca- 
•nelauna onza »gengibre »grana de Paraifo,de cada uno drag- 
« a  y media , clavos dos dragmas , culantro preparado tres 
dragmas »azúcar, blanco quatro onzas, vino blanco bueno qua- 
¿íro; libras, todo picado, y colada lo pondréis en un vafo de 
eftaño. Otros toman canda media onza, clavos una dragma,

fengibre dos onzas, azúcar blanco media libra, vino blanco 
ueno dos azumbres , todo mezclado» y picado haréis clarea, 

fegun e! arte. .
Para hacer vino de buena digeílipn, tomareis una onza de ca- 

íiela  ̂galange feis dragmas, azuliturbic, pillularum » hermodatíls, 
¿Media dragma de cada uno , y hecho de todo polvos , y con miel, 
y azúcar, haréis de todo clarea.

-» Para hacer, vino , que conviene para los viejos que fon. fríos, y 
débiles, y para aquellos que fe les deiminuye el calor natural, por
que los cria» y aumenta las fangres, y los da fuerza 1 las partes pria- 
cipales,tomareis vino malvasia» azúcar blanco, de cada cofa quatro 
libras, cociéndole con fuego lento* halla que fea como xarave,y lo 
confervarei«, y ufareis del en el beber con dos partes de agua. Ha
réis vino para mover el eltomago , tomando ua manojo de elebor 
negro»y lo pondréis en uu cántaro de mallo, yquando el mofla

mm
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flí tos ¿secretos no A^ticuLtutt. u t
'jeA  jK írtbíCrviíolcoíi dicha yerva, mudareis eí vinaen otro vafe» 
4  lo coríferyaréis para ufar del para evaquar el dtomago.

' Haréis vinb para la debilidad del ehomagó, y. doto de cofla- 
do j tomando rofasfecásyanis , y miel,partesiguales, y vn poco 
düf azafrán^  ponedlo todo junto , y atado dentro dd viho. Otro 
vino haréis , que el ufo de él, es bueno para el dolor del ehotna.- 
i p ,y  dél hígado, y pata Matar las lombrices , que chin en el 
éúérpó y toinándo ocho dragmai de axehjo , y lo picareis, y ío

{londreís en uh paño1 de lienzo , que no efté muy apretado , y  
o pondréis en un v a fo ,y  echareis moho encima, de tal ma

dera » <(ut para qUaiquíer ónza de axenjo , pondréis dos can« 
táros de m o h o ,y  déxadlc efpiradcroyporque el moho con el 
Kertir no falíeíTe fuera. .• r

De la miíma manera, y  orden haréis e] vino de anis,que esbuo- 
no para H diftcultad de orina j y el de peras, 1 que es bueno contra 
él flux o del cuerpojy el vino de laurél, qué es bueno contra dolores 
del cuerpo, y torjno;y el vino de azahar, que en latín fe llama Ful» 
gabo, que es bueno contra la enfermedad de lá iétericia, hidropesía, 
y calenturas tercianas; y el vino de la falvia,es bueno contra el do
t o  i  y rompimiento de nervios. Todos ellos vinos fe hacen como 
el’de arriba dicho del axenjo. Haréis otro vino del hyfopo, que es 
bueno contra la enfermedad de los lomos, tos vieja, y fufprros, to- 
jfiándó hojas de hyfopo, bien picadas, y las pondréis en un paño de 
lienzo, y  lo pondréis en el vino moho, ct mo arriba fe ha dicho del 
axenjo. Vino haréis de agua, y miel, muy faludable para la faíud,y 
para tiempo de pehe , y para beber del los que no beben vino , be
biendo dél en tiempo de pelle, dos onzas cada mañana, preferva, y 
defiende de la pehe, tomando un cántaro de miel,y dos cantaros de 
agua de fuente, y con fuego lento, que no yerva, la mezclareis} def- 
pues pondréis en él media libra de tártaro de vino blanco calcina
do, por cada medio quintal de miel, el qual calcinareis en el horno 
del pan, ó en el refcoldo,cmbue!to con un papel mojado, y quando 
fuere blanco con la calcinación, lo pondréis hecho polvos en Ja cu
ba, y la pondréis al S o l, por efpacío de quarenra días, y entonces 
chara bien purificado, y lo conservareis para ufar dél. Haréis vino 
bueno para hacer orinar,tomando crapedia,ó gengibre,y lo picareis 
Cn un mortero , y en un cántaro de vino añejo pondréis media li
bra , y lo haréis hervir en un vafo de cobre, y quando fea frió , lo 
pondréis en otro vafo, del qual podréis beber cada mañana una ta
za , y la hará orinar.

Haréis el vinagre muy fuerte, tomando la quarta, ó quinta parte 
1 O 4 dél,

Firtudea 
dtl vino»

Finagre
fuerte.
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del ,  Jo haréis hervir , y lo pondréis con lo demas qué queda én l i  
cuba , y lo pondréis al Sol por efpacio de ocho dias , tendréis uq 

5 itexio. vinagre fuerte. Otros toman raíces de grama viejas, paffas , y ha-, 
jas dé peros fílveftres picados , raíces de romazas , fuero de leche, 
bellotas quemadas con los carbones del fuego , garbanzos cocidos, 
pedazos de tejas, ó de ladrillos muy calientes, y qualquiera de una 
de eftas cofas puertas en el vinagre > lo hará mas agrio. 

tjfájjfjaldoi También lo liareis muy fuerte , íi ponéis en él un pedazo dq 
pan de cebada frefco , ó m as, íi hnviere mucho vinagre, dentro d$ 

Vinagres dos días ferá fortiífimo. Otros ponen con el vinagre fal, y pimien-* 
fuertes* ta , y  levadura, todo mezclado , y lo ponen en la cuba del vinagre, 

y incontinenti fe buelve agrio. Lo mifmo haréis poniendo en ella 
un pedazo de teja caliente , una, y otra vez , ó raíces de rábanos, & 
íiiefpolas, o ciruelas verdes, ó raíces de acelgas picadas;, y puertas 
en el vino por eípacio de tres horas, ferá convertido vinagre* 

Haréis vinagre luego, tomando tártaro, enebro, pitniema>Io qu<5< 
queráis , y lo pondréis en buen vinagre bien fuerte,y hecho parta lo 
haréis fecar, y quando queráis hacer vinagre , pondréis de dicha 
paita en el vino , y Juego fe bol verá agrio.
s E)e otro modo liareis vinagre , tomando vino bueno,y harina dec 

centeno, lo que fuere neceíTarío , y haréis parta $ defpues hareis pa- 
lies pequeños, y los haréis cocer ai horno, y quando eftén cocidos, 
luego calientas lo pondréis en vinagre fuerte,y con efte mifma 
vinagre bolvereis a pallar dichos panes; y haciendo panes pequen 
ños, los bol veréis á cocer al horno, y efto haréis, harta que los pa«. 
nes no fe mollificarán en el vinagre , ni fe harán pedacitos de ellos, 
y  delios panes podréis poner en el vino, y luego fe convertirá en 
yinagre.

Para que el vinagre buelva en fu primera naturaleza , pondréis 
£ii él fimiente de puerros , ó de ios pámpanos, ó pimpollo^ 

de ios farmientos de las vides de Iqs 
' parrales, ó viñas-.

i
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C A P I T U L O  Q U A R T O .

p f s C V R S O  B R E K B  D E  L A  I N V E N C l O N i  
naturaleŝ  > facultades,  diferencias- ty neeeffidades

del vino,
■ ¿ '

SE ha trado en ei fcgundo Libro de las diferencias del pan, iegun n̂ ñ .
el ufo en que efth empleado para el nutrimento-dd cuerpo J €¿

mano ; y  aora encefte tercero Libro de la cultivación de viñasyyty 
y dd fruto que deiias provicne,que es el vino, por ello no ferá fueras  ̂
de propofico difeurrir fumariamente quales fon las neceílidade5,na^ 
tiuaiezas,invencione$, facultades, y diferencias del vino, del qual 
hace grande eftimacion para nueftro beber,tan acoftumbrado. Pa^ 
ra empezar en nueftro propoiíto, por quamo la fubftancia del cuer-¡. 
po > no tan folamcnte de los hombres, pero aun de los animales, de 
todos generes, recibe por la acción quotidiana dei calor v ita l, fea 
tn  aquella una difpoficion, y paga de si perpetua» tener taturalmen« 
te cuidado de fu oficio,en dar á todas maneras de animales un ape  ̂
tico increíble de comer, y beber , á fin de que aquella di/poficion 
de fubftancia fueffe reftaurada por la reparación limitada del beber» 
y comer;, de orra manera el calor vital ¿ defamparado de fu comer 
acQÍhunbrado , ferá extinto. Eftc del cuerpo vivo es en tres mane-* 
ras; la primera, es efpiritual * la fegunda, humana ; la tercera, fin- 
cera > las quales fubftancías fuera poffible poder fer reparadas por 
Haaitt cimento > ó alimento fincero , y el alimento fincero fácil* 
mente pudicíTe fer digerido , y  diftribuido por coda la habitación 
uní ver tai del cuerpo , pero por la dureza continua no puede , y por = 
dio conviene , que vaya acompañado de algún beber, que fea liqui
do , y que corra como la agua , como cofa que va por todo ei cuer
po. Digo , que cite licor que corre es una poteftad , fin compara
ción, ni3S grande,que el alimento fincero, para hacer impedimento 
a la continua úquedad de las partes finceras, y templa todo calor» 
que por caufa ligera les puede hacer daño Cada momento.

Ella circunftancia, y difpoficion continua deftas tres fubftancías» 
que á la fin paran en vejez, y defpues en muerte, y dfo proviene del 
combate,y contrariedad de los quatro elementos, que ella compuef- 
to d cuerpo humano ; los quales elementos, aunque parezca tienen 
Union, eitán juntados de una confonancia,y amiílad infcparable,fiii 
otros fecretos,mudanzas,y difenfitmes de fus calidades contrariaste, 
hacendé tal mau£fa la guerra de poco en pocojcaufandoie la perdi

ción»
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e io n , y di ñipando enteramente el cuérpoj qtte deltas es tom pueílo'; 
L o s  M édicos, u ltra  de efío reconocen una o tra  caula de diflipacion, 
v e je z  , y m uerte, la  qual ella t a r d a ,  y fe entretiene p o r e t b e b e r ,»  
co tn er ,  que es e l ca lor n a tu ra l,  que p o r e l com er ,  la  húntedad vi
t a l  recupera en la  fubftanciá las  pártei M cerias i  la  quaühum cdad, 
q u an to  mas preño es lo co rrid a  ,  y  confum ida por e l ca lor ,  tanto 
m a sb re v e  es la  vida del cuerpo. E fta humedad ra d ic a l,  y  la  refo. 
Ju c io n  continua de los e fp iritu s,  eftá repartida por la  inffuenciadel 
b eb er , y co m er, por lo  quál la  vida es mas la rg a , por lo  que la na
turaleza es dueña de la  co n fervacion , y larg a  durada de los cuerpos 
d e  lo s  an im ales,  que de o tra  m anera ,  por las ocalioncs arriba d i. 
c h a s ,  ia vejez fe acab arla  en pocas horas ,  li no concuríiefle el be. 
b e r , y comer,, que io n  las dos cofas para fuñen c a r , y entretener lo  
m a s  que es poflible la  v ida  de los anim ales. D exem os á parte el co
m e r ,  por lo  que de e llo  fe ha tratado en el L ib ro  legundo ,  y tra
tem os aora del beber.

£ 1  Beber IT Las Hiftorias de tas antiguos tratan largamente, que lá agua 
común de la primera qué los JipmbrcsTian tenido en el ufo del beber por 
los anima- mundo,y la acoftumbraban beber,por apagar la fcdjpero defpues
tes es t i  que maniñeftamente los hombres han mudado los güitos,y  apetitos, 
agua, y  han inventado, y puerto en execucion diveríidad de bebidas, por 

eíTo la agua es aborrecida, y tenida cómo eftraña en ios lugáres,de 
jos quaíes los Paifes, y Regiones, a donde el calor del Sol, y tempe
ramento de ia tierra produce abundancia deubas, efcogenel vino 
por mas excelente, y agradable bebida. En las Regiones frias5adon- 
de las viñas no pueden vivir , guardan el agua, y hacen venir vinos 
de otras partes,  y lo confervan por delicadeza , y  dan contento al 
gufto* Algunos en lugar de agua, ufan de beber otros ,  como vino 
ce cerveza, de manzanas, y de peras, y muchos del uno, y del otro; 
otros de hidromiel, ó agua azucarada ; otros de otros frutos ex
primidos, o de confecciones de raíces. Toda Efpaña, Sicilia, Italia, 
Francia > y todos los demás Paifes , que fon en el Septentrión , fon 
amigos del vino, c t̂cépto la Nación Turquefca , que lo tiene abor
recido, por la antigua coftumbre de Mahoma , y particular prohi
bición de fu facrilego Alcorán, donde manda, que no beban vino, 
o que fi Jo beben,fe emborrachen,y en fu lugar ufan del hidromiel, 
Inglaterra, Efcocia, Dalmacia , Polonia, Saímacia ,y  otros Paifes 
Septentrionales, ufan en parte de vino de acarreo , y en parte de 
cerveza > de manera, que quanto mas las regiones fon frías ,  tanto 
mas fon dados al ufo del vino , y emborracharle.

T cftim ón io  de eífo,no tan fojam ente los A lem ancs,pero también
en



fcRfl* ^palmacìa, y Ftandes ,  ep los guales Paifes los habitari- 
tan fojamentefe excitan, rompen, y dán demotif.
9H*en beberá mas ; pero aun fe tienen por honra

dos tà? 4 ^  fe emborrachan , menofpreciando á aquéllos que no fe 
emborrachan,y los tienen por indignos de fu amiftad, y compañía; 
pero aunque tantas maneras , y  diferencias de vinos ayan inventa» 
do,los hombres, el de viñas es el mas excelente ,  y  tiene el primer 
íiigar entre los otros, pór lo que es mas apacible, agradable y de 
mas excelente beber , que fe pueda hallar ni pepfar.

Ni es otra cofa el vino, fino el zumo que fale de las ubas eftru- 
jadas, o pifadas, en el lagar, con efta diferencia, que antes de her» . C0̂ 'i  
vír es llamado moflo, y défpues de haver hervido fe llama propria- "  ™no->? 
mente vino. Hirviendo fe apura, y efeupe Jos excrementos f  que quea C°^* 
es una putrefacción à el natural, y como fe vi criando, fe va enccr- 
rando con el 5 porque entre tanto que el zumo, ò moflo nuevo 
dura, contine entre si mas excrementos de naturaleza diverfa los 
quales el calor natural no puede fin trabajo cocer, ni mitigar ; en 
erte trabajo conviene neceflariamente que fe haga un calor hírvien. 
te , y turbación muy grande , por razón de Jos esfuerzos de Jos dos 
calores contrarios, como es del calor natural,  que cuece la mate- ’ 
ria hervida del m oflo, y por. el mifmo camino le fepara las partes 
excrementofas j de otra parte del calor eftraño , que eftá encendí- 
d o , y puefto en la materia cruda del m oflo, el qíial es contrario 
al calor natural, no por otra cofa , fino que las cofas faludables de 
las enfermedades reprefas, y es, que el Calor natural dàprieffa à la 
materia cruda de la enfermedad, y impide la fcparacion de las ma
terias viciofas, que fon inquietudes, pérdidas, ardores, y otras rao- 
leflias fírtiptomes, íc exaíperen hafla el tiempo que el calor natural 
aya alcanzado la vigoria,y vengan à fepararfe los humores loables 
de medio de las excrementofas, que pueden caufar la enfermedad, 
y allí fe hace en el hervir del moflo , en el qual el calor eftraño es 
vencido por el calor natural, fin ninguna putrefaction, y las ma
terias deíiguales fon feparadas de entre las iguales. El humor mu
ti! , y excrementólo ,  es coniumido, y diffipado tan preflo, quanto 
ei zumo útil, y excrementólo, es confumido}y diífipado, que es caá 
preflo,quanto el! vinoe? cocido,que los Latinos llamanyipa,quando 
el moflo es cocido;de.tal manera,que no queda fino fuera Ja tercera 
parte j y aquella que los Latinos llaman defruSum , que es quando 
el moflo es cocido,harta la confumpcion de Ja muadjdetal manera, 
que fe viene à condenfar como la miel, algunas veces fe hace un vt- 
tio ;  que los Latinos I9 llaman pajjkm, que es quando las ubas han

efta-
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eft^do grande tiempo en el» calor de el Sol in  la v in i.
¿os iPWíi- Dicen los Hebreos, que el primerinventor del vino ftóNoe.Hi 
tom de el ¿ander, Golóphoviusj dicen en fus Carmenes, que el vino es llama« 

do en Griego Oenus> de un hombre» que fe llamaba de effa manera, 
el qual fue el primero que exprimió el moflo de unauba dentro de 
tina taza* Otros efcriveii, quelcarus fue el primeroinventor,y quC 
OTtiy preftoj defpues de averio inventado , por ellojnifmo fue catíu

5 ado, porque fué muerto por mano del Guardián > emborrachados 
e donde Properceha dicho: ícare Cetropis mérito iuguIateCoio« 

nis. Dice Atheneus > que la viña primera fué plantada cercana del 
amonte Etna > que un perro caminando por aquellas partes , defar- 
araygó de la tierra un lármiento > y que Oreñeus , hijo de Deuca- 
Üon , que entonces reynaba por aquellas partes> hizo plantar den
tro  de tierra aquel farmiento ; de donde faiieron muchos pimpo, 
lío s  de farmientos , los quales llamaba Gemís , que era el nombre 
de aquel perro ,  que havia defarraygado , y traído aquel tronco de 
farmiento 5 de donde lus Griegos antiguos llamaban á las viñas 
Oenan.

iM
m.¿te

Eos Latinos dicen , que la viña es llamada Vitis quafi vita , por.' |  
tp e  el vino reftaura con prefteza los efpiritus vitales diffipados , y S 
conforta , repara , aumenta, y fortificad calor natural debilitados, j  
?qüc es el mas principal inftrumento de la vida > de tal manera, que f¡ 
por el ufo del vino le hace el hombre mas gallardo , que 110 era de I  
antes, con todas las acciones necesarias á la vida. Los antiguos fon 
del mifinp parecer. Bolviendo al primer origen, é invención de la I 
jviña y en los unos , y en los otros ay diverías opiniones. Qaanto á I 
m i parecer, es, que la viña filé producida de Ja tierra , como las de- |  
anas yervas, y arboles, defde el principio del mundo , y que llevaba |  
aubas de s i , fin ninguna cultivación , femcjantes á las que llevan los S 
farmientos filveftres, los quales ,  fin arte , ni trabaxo, dan natural- # 
anente algunos agrazones , y deltas plantas tralplantadas en buenas 
tierras, y beneficiadas fe han hecho viñas, yendofe purificando,afft 
como fe purifican todas las demás plantas íilveflres,y puefra$>y traf- 
pueítas muchas veces en tierra buena.

Los Latinos llaman al vino Vinum , por razón de la violencia, 
que él hace al entendimiento , quando fe bebe en demasía j y  que 
üíTi fe prueba, porque los Latinos lo llamaban temetnm, por io que 
fu coftumbre inmoderada corrompe el entendimiento. Aora haga- a 
anos diíinicion, y digamos, que el vino es un zumo focado, y expri- \ 
mido de las ubas maduras, puro,y puerto en una cuba capaz,y con- : 
¡veniente para epn%rvarfe para la vida humana, y por efto el moño |

k se  1



i  no fe debe- Mamar vino »por no eitar aun hecho , ni purgado.
U E l moflo es un temparamento calido en el primer grado , pero tú
i  vino en el fegundo > y fi fuere añejo , halla el tercero , y es cam* temperatu* 
I  bien feco , á proporción de fu calor. Verdad es , que ríío y fegun la ra del vi* 
§ naturaleza de las regiones, territorios, conftelaciones de ios Aflros, m 5y mof*  
|  y otras diferencias , que caufan alguna temperatura , por la qual es to,
I mas 3 ó menos caliente. Los vinos > que en Eípaña, Italia, Lengua«
|  dnque, Francia, Narboneníe, y otras Regiones calientes, fe hacen» 
p calientan, y defecan» harta el fin del fegundo »y harta el principia 
fj dd tercero grado, principalmente en conftelacion del año caliente»
¡¡ y feco , quando fueren de una edad mediocre $ pero los que fon de 
|  territorios verdes, y crudos, que por eíTo fon llamados vinos ver- 
I  des, fon mas débiles, que apenas calientan halla el primer grado, y 
|  en acabando el año, fu calor íe refuelve, y íe buelven agrios,ó pier- 
|  den fu olor, y gufto, y eftán defvaporadosj y aífi, los Antiguos han 
I  eferito de ia temperatura, y qualidades de los vinos añcjos.La ma- 
!  yor parte de los vinos de Francia, dentro de tres, ó feis mcíes, ó la 
j§ mas largo* hafta la fin del año le íuftentan en fu perfección, y ben*
|  dadj ai contrario aquellos que íe hacen en Paifes calidos, los quales 
I  fon mas calidos halla el quinto, íexto  ̂y doceno año: fi fuere delta 
| foerte,conviene peníar, que los nervios, y otros fornidos del cuerpo»
H reciben mas daño de los vinos viejos que nacen en los Paifes, y ter-,
¡f rjtprios calidos, y focos, y afli nunca fon ofendidos de los vino*
Jf añejas,que íe hacen en los territorios mas fríos. En el País de Fran*
§ cia, d  vino nuevo hierbe íuficientcmente; y afticomoéles mas 
1  agradable al gufto > .aíTi es mas caliente: todo al contrario de aque- 
§ líos que fon de los territorios calientes > y afli en las regiones ca« 
i§ Henees , lo mejor fuera hacer abftinencia de los vinos viejos, que 
|f no de los nuevos, que aun no eftán del todo apurados» pórque los 
|  vinos viejos calientan ultra menfura ; los vinos nuevos no excitan 
é calor alguno,que dé mt)Ieitia,nipefadumhre$y fi fuere que ellos lean 
Kmuy dañofos,es por razón que íe digieren muy difícilmente, y coa- 
ferian muchas obftrucciones i de donde en las Regiones mas calien- 
■ .̂ tes, íin ningún daño de la (alud , íe pueden beber vinos nuevos, por 
4io que fon de fubftancia tenue , por razón de tener el calor débil.

Empero en las Regiones mas frias*y húmedas,fe puede ufar tanto do 
f ios vinos viejos,quanto de los nuevos,que fon de tenue fuílanciasmu- 
| chas veces los vinos viejos por íii vejez pierden fo calor , y calien- 
jf tan menos,y no fon aftt dañoft>s á la cabeza,como los nuevos,ó co- 
|xno aquellos que ion de edad de medio año,de manera5que el mollo 
le s  crudo , y diíiul de digeílion, fino fuere bien aceptado en el efto-̂
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mago,y excita un fluxo de vientre, y eftá Jargo tiempo en el cftoma. 
go ,y  hinche,y concria otras obducciones obstinadas, fucita muchos 
fucños faftidiofos, caufa frías,  y largas enfermedades. Los vinos 
nuevos, que aun no fqii hechos, ni cocidos, fe llegan muy al tempe. 
jramento>y facultades del motlo, y fon de la mifma dificultad de di 
gerir , y que no pafla fácilmente por las tripas, y venas, ni provoca 1  
a  orina > que fon los favores que fe debe tener de los vinos , y muy 
a menudo , quedan fufpenfos en el vientre , y fe hacen agrios facii. 
mente en el eílomago, íi fe bebe de ello mas de lo que conviene* 
pero los vinos harto hechos* y apurados, y fuera de fus excremen, 
lo s , tienen todas las virtudes contrariasá fus fuerzas, y las inca 
jnodidades que lleva el mofto, y vino nuevo , por lo que es hecho, 
cuece fácilmente, y diftribuido fu bita mente , purga, y hace difeur. 
xir las inflamaciones, retenciones, y humores, hinchazones de cr&§f 
deza,y filiólas, y libra las obftrucciones excitadas de los excremen. 
tos,aumenta las fuerzas de todos los lugares por donde fe ha de paf 
|ar la purgación de los excrementos, provoca fudores, y principal, 
mente las orinas, hace dormir, refiitc á los venenos fríos. Sobre to. 
das las partes del vino corrobora maravillofameme el eílomago,del 
ijnal es recibido;*y tocado el primero 5 y afli, él ayuda á la de* j| 
cocción contraria al apetito , ayudando por virtud particular ; 
proxnptameme a las virtudes naturales, y evita quando citan diífi. 
padas de unas , y otras ocafiones, recrea,entretiene, fuilenta,y fon 
tífica el calor natural > de donde proviene , que él defpierta el en* 
Rendimiento, y da fuerza a los flacos, recrea , y revive las fuerzas.

Él vino tinto es muy excelente , mas prompto , y fingular reme 
dio a todas las cofas que vienen de evacuación excedí va ,  ó de cru* 
deza$,que atormentan el orífice fuperior del eílomago,y entretanto 
¡que tarda á difeurrir las crudezas, y frialdades que redundan del fjj 
ruin,y melancólico humor,que es cofa muy incomoda, no tan íbla-íj 
mente á las perfonas enfermas , y melancólicas , pero aun á todos '|¡ 
aquellos que fueren habituados de cuerpo de humores fríos, y hu- f  
medos; aunque el vino fqbrepujc en excelencia, y bondad,todas las 1  
maneras de beber, llevan en si muchos daños , fegun la cantidad, 
o qualídad , ó vaporación , la qjual la recita Atcncus, buelvc ios 
hombres infenfatos, ni pueden hablar, ni tener nada efeondidoj 
de donde ha venido el proverbio , que el vino no tiene nada de 
vergüenza , porque la borrachez defeubre todas partes, y buelvc 
todas las cofas claras $ como lo hace el cfpejo , por razón d e  el  
quafel Poeta iEfquillus ha efe rito curiofamente , que el efpe- 
jo  es la forma de el ro ílro ,  y el vino del entendimiento. El P o e t a
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Teogenes ha advertido, que como el oro es aprobado en cf fuegdjj 
affi ci entendimiento es aprobado en el vino , por cftos verfos; * 

Ojíale fit admotis explorarte ignibtts aurumy 
Mens botninis vinum fana fit omne probat.

Ariíloteks ha notado , que el vino fe acomoda á la naturaleza del 
que Jo bebe , porque los vapores fe ponen en el entendimicnto,con- 
forme fu coinplexion,y efiado, corrompe la memoria,y turba todos 
Jos femidos. Todas veces no da embriaguez del todo , fino alo-una 
turbación , alegría efpecial, ó dormitacion, y hinche los cafcos de 

i cantidad de fangre, de lo que fe ficnte un calor por todo el cuerpo* 
¡y principalmente en la cabeza , exceptado aquellos que din en loctt- 
| ra,á los quales el calor natural fe les apaga, por el beber demafiadó 
vino, aíti como el fuego fe apaga poniendo demafiada leña,y la lla
ma de la lampara fe apaga, poniendo demafiado azeyt^y atfi el ca
lor natural muy á menudo fe apaga por beber vino inmoderada
mente $ por razón de eífo dice Aviítoteles , que la fimiente de loi 
borrachos es ¿nfecun9 a * y fus infantes groíferos * y de mala difpo- 
ficion.

Los Amigos han permitido en todo tiempo el ufo del vino medió 
cremente i  ios íanos, pero en las fieftas quitaban el vino puro > por 
efTo dice Heziodo, que en comiendo pongan tres tercios de agua, y 
m o de vino, y eífo tan falamente ¡as fieftas. Ateneus efcrive,que los 

|6nego$ tenían coltumbre de beber dos partes de vino , y cinco de 
^aguaipero es verdad, que los Antiguos mezclaban el vino con agua* 
medio por medio , y no el agua con el vino , y aífi ponían del vino 
fuerte poca cantidadjy por elfo Theofrafte recita,que la collumbre, 

|y  templanza debe íer conforme las ordenes de los Médicos, quanto 
|á  ia cantidad del vino* El Poeta Ebulus,introducido por Díonifius^ 
|que lo eferive;
|  Tres tantnm pateras quibus efl mens fana propinó
|  Omrum > f mYü prima falubris erit•
I  Próxima deíitias faUwa efl , tenia fimntm:
| Luxus erit pofitum tranfiliijfe modum.
|  Quanto á las edades, ei vino es pernicioíb a los niños,y muchachos, 
|porque el vino,por fu demafiada fequedad, dcflruyc,y gaita la tem- 
^peratuia de aquellos que fon ca!idos;y húmedos, al qual Hypocra- 
i tes encomienda,que fe mantengan con colas humedas^y Galeno no 
| permite que los niños guften en ninguna manera ei vino , y cffo por 
| Jo que los niños fon de un temperamento calido , y luimcdo , y les 
¡hinche de vapores la cabeza , de donde les vienen infinitos majes- 
| Platón en la República encomienda la abíh’nencia del vino á los ni-
I ños>
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ños,hafia la edad de quince años.por lo que no conviene poner fue* 
go encima de otro fuego>deípues de quince años*hafta quarenta*le$ 
permite el ufo mediocrejdefpues defta edad arriba aconfeja,que be. 
ban mucho* y bueno3á fin de quitar las incomodidades* moleítiasjy 
enojos de la vida , ¡a qual opinión no debe fer del todo repudiada, 
porque como el vino es del todo enemigo de los niños * en recom.

f>enfa es muy amigo de los viejos.Píaton quitaba el vino del todo á 
os hombres dodos, y fabios * fi no fueffe en las fieíias , y facri. 

jficios. Los Romanos por muchas razones prohibían el vino a las 
jnugeres* y efclavos. Leefe en las Hiftorias, que las virtudes de mu
chos hombres iluílres fe obfeurecieron por el ufo del vino*teftinio. 
nio defto Lizaridero * Duque de los Lacedemonios* hombre muy 
prudente* y  fabio, fi no bebiera fobrado, Anciochus el grande.De- 
jnetrius, Alexandro y ft^acedon* Dionifius minor el Tyrano* el Fi* 
Jofofo XcnoVrates, Anecreos* Alceus* los Poetas Lyricos, Ariftofa. 
lies * el grande Señor Enicus * Marco Amonio , excelente hombre, 
Carpa Utricenfe, y muchos otros, &c. Por eí& califa los LecrenfcSj 
Zephitienf. como lo recita Atenus* tenían por crimen capital el be
ber el vino* Concluyamos 9 que los vinos tan folameme por la de. 
ínafíada cantidad llevan vaporaciones , y todas las incomodidades 
fufódichas* pero aun por el calor, y fequedad fon rnuy perniciofos 
a todas las naturalezas calientes* y fecas* mayormente en aquellos, 
que de fu naturaleza fon (ecos* y húmedos, íi 110 fuere bien templa* 
do* principalmente fi fu beber fuere continuado* y que no fea bebi
do mediocremente con medida: Todas las cofas fe deben hacer 
mas ,  ó menos * fegun las edades, y coftunibres * y modo de vivir, 
partidas del ano * y conftelacion del ayre*

En los vinos fe confideracl color, güito,olor, facultad, y confíf- 
tencñ y de donde las diferencias principales de los vinos fon toma
das* Quanto en el color* el uno es blanco, ei otro cliro, entre blan- 
co* y tinto * como á color de miel * ó clarete , ó tinto.

El vino blanco generalmente es de mas tenue iubitancia * queci 
tinto * y fe cuece * y digiere mas feeilmente, y penetra mas tocio el 
cuerpo , provoca inas las venas * pero es de menos nutrimiento. £1 
blanco, que fuere fútil* y caliente* es mas prompto que los otros en 
dañar ja cabeza.

El vino tinto es tenido por mejor de todos,porque dice Galeno, 
que los vinos tintos , y de grada íubftancia, con poco trabajo eitán 
convertidos en la naturaleza de la fangre.

Los vinos claretes * dice Diofcondes * figuiendo la fcntencia ce 
Hvpocrates; que fon de grueífa*y difícil decocción,y digcítion. Por 
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eflb tódós los Vinos erados > ó fcan clavetes? ó timos ? alimentan, y 
^gordan el cuerpo abundantemente? pero dan mas pena* y trabajo 
en el eíiemago? que no aquellos qu^ion claros ? y de poca ílibícan- 
cía5p°r lo que fon de difícil dÍgeíiíon?y diflnbucion? y no evaquan 
jífli fácilmente por la orina ? y por el continuo ufo excitan hincha
zones 3 y flatuofidades al vientre? por elfo los vinos blancos? y que 
fon de tenue fubftancia bien maduros* deben fer eftimados por me
jores 3 y mas faludabíes para aquellos que defean fer calentados; ef- 
to es para los viejos miferables^y melancólicos? fríos de naturale
za 5 y Para aquellos que han vivido ? y viven en lugares fríos en el 
Invierno > y tianpos fríos ? donde ay mucha cantidad de humores? 
y  venas ronipraas ? porque aprovechan mucho a las decocciones 
que fe hacen ertoiriago > hígado ? y venas; el blanco? y clarete 
ts de tenue fubftancia: en general todos los vinos dulces ? fean 
blancos ? ó claretes ? hacen mas nutrimento que los otros ? porque 
calientan mediocremente ? excitan la fed? hinchen? y opilan con el 
tietriDO las partes nodribles ? y alimentables? principalmente flemo- 
fós > y denfos ? y por dio fon mal fanos.

El vino blanco dulce es de mas tenue fubftancia que el clarete 
dulce. Galeno dice? que ningún vino blanco calienta mucho? y que Galeno* 
íqucí que calentare mucho no puede fer dulce.

Algunos pienfan? que el agror viene al vino por calor; fepan? que Caufa 
los vinos delicados ? y débiles fe engordan en la Primavera ? y Ve- de vinos 
rano , en el Invierno retienen fus integras calidades. Ella opinión agrios. 
ella confirmada de lo que los vinos débiles ? removidos ? ó Tacados 
con vehemencia ? o llevados Iexos? ó puertos en bodegas descubier
tas? 6 á las partes de Medio Día? ó en el Levante? cada qua! de ellas 
cofas es caufa bañante para bolver el vino agrio; y aquellos que en 
ninguna manera fon Tacados ? ni removidos ? y fueren conservados 
en bodegas puertas en el Aquilón? ó en el Septentrión ? no fe engor
dan en ninguna manera?como fi el fr/o guardarte ia qualidaJ?y vir
tud de aquellos ? y el calor los dañarte > y corrompierte ; porque les 
acontece a los vinos ñacos ? limpies? y aquofos ? lo que á las a fe u as 
pequeñas ? que fí las echan dentro de alguna llama muy ardiente? 
luego vereis que flaquean ? y filialmente fe apagan,

Pues todos ios vinos fe engordan con ei calor ? excepro aquellos 
que fon mas débiles? de los quales el calor débil fe difípa por el ca
lor exterior ims fuerte ; pero la naturaleza débil no puede fu den
tar ? ni un calor ? ni un movimiento valido ? y vehemente : al 
contrario los vinos que tienen mucho calor ? y encierran en si una 
materia? no difícil? ni prompea en fer diflpada? removidos? y tranf-
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i z6 Libro Tercer& 1
portados , ó puertos al Sol de Medio Día , ó confervadós en algún 1 
Jugar caliente > no fojamente Ce engordan , antes mas prefto fo me* | 
joran , y buelven mas promptos^ y mejores para beber. |

Quando el año es frío , y Uovíofo > la mayor parte de los vinos S 
ion crudos, y verdes > quando el año es caliente) y foco > los vinos í 
fon fuertes 5 y potentes , y retienen fus virtudes > y calidades inte
gras 5 harta el fexto > y feptimo año.

Quando el año es frió ,  y húmedo > los vinos fon de contraria 
calidad.

rPara mu Puedefe remediar la fed caufada por el calor, poniendofe en la 
tar la ftd. boca alguna de eftas cofas,criftal,coral,plata,azuca£fcpiedra,con tal, 

que eftén un rato en agua de fuente fria ; también pmireis tomar ju. 
lepes, ó lamedores de roías, y de violetas, con aguace regalicia, ó 
orozuz, defarraygada frefeamente de la tierra : efto quita la fod de 
la mifma manera que acoftumbra á quitar la fod que procede de ca
lo r , el velar; affi también el dormir quita la fod que nace de-feque*, 
dad: también hace el mifmo efedto el refrefear la boca, enjugando, 
la , ó tomar higos freícos, ó piñones con la cafcara^paíTandolos por 
la boca > ó hojas de verdolagas puertas debaxo de la lengua : tam
bién fon príncipaliíTimos remedios peras, ciruelas , cerezas, granos 
de naranjas, ó ílmiente de pepinos; lo mifmo hace el pan mojad® 
con agua frefea primeramente , y defpues con vino.

'J&utrifnen* Pues que avernos acabado las calidades , y excelencias del vínoi 
to id  pan* bolvamos á tratar del pan, y fu nutrimento. Digo, pues, que es co- 

fa muy cierta , que el pan tiene el primer Jugar entre todas las de- 
más cofas que dan nutrimento al hombre; que fea aífr , vemos, 
que las demás comidas ,  ó manjares continuos , no fon tan agrada
bles al gufto , por bien aparejadas, y fazonadas de buenas faifas,
© efpecies que fean, que con todos fus aparejos dan un difguiio, 
ó faftidio de si mifmas; pero el pan nunca es defdeñado, arfi en 
falud , como en enfermedad , y es la cofa , que últimamente es 
aborrecida en el apetito perdido , y la primera que buelve al güi
to , aífi en la enfermedad , como en fanidad, y es el primero , y ul
timo comer que es guftofo ,  y agradable en todas maneras de co
midas : alfi ciertamente el pan tiene un beneficio admirable de na
turaleza , que es dotado de todos los güilos, y fabores que parti
cularmente incitan , y alhagan cada una de las cofas de comer pa
ra fcr comidas; las unas fon plácemes por fu dulzor , otras por 
fcr agrias > otras por fer ía la Ja s jy  mu,has por fu acrimonia > y 
otras por fu olor graciofo > y fuave } el pan en si contiene todo lo 
que Ce puede guítar agradablemente en todas las demás cofas de

co-
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eomidas* aunque las otras cofas de comer fean de buen güilo en si, 
no pueden fer de agradable , ni provechofa comida en íanidad , fi
no que fueíTen comidas en compañía del pan , porque el pan , por 
la bondad que tiene y corrige las fuerzas de las demás colas de co
mer , y vale á fus virtudes > porque el común proverbio dice * que 
todas las cofas de comer fe hallan buenas, y provechofas > quando 
fon comidas con pan, Ay otro Autor , que dice elle proverbio co
mún ( Omnis repletio mala , pañis autm pejfima ) que dice , que mu
cho comer de cofas de comidas es ruin cofa , y principalmente de 
pan j efto es > porque el pan 5 por razón de la grande y solida , y  
confiante natura que da al cuerpo , quando es comido en cantidad 
c^cefliva * hinche las venas de una fobrepujanza de fangre no cor
riente ni fácil á vaporar , y difeorrer ; pero aun fincera , firme, 
permanente j y maciza 5 de la qual fangre todo el cuerpo dlá ali
mentados y lo hace mas pulpofo , mas Heno, y mas macizo; y por 
razón de efta plenitud , ó lugares efpii ables 7 á caufa que los poros* 
y meatos de la piel , por los quales fe debe hacer el corrimiento de 
todo el cuerpo , fon cerrados , y opilados.

La habitación del cuerpo es muy fujeto , y prompto á enferme
dades , y muertes fubitaneas , las quales> fegun los Médicos anti
guos , pueden entender vienen principalmente por el ufo del pan, y 
íarne de puerco ; y affi , fegun en fe ña Galeno , que las incomodi- Galeno. 
dades * y fuerzas que vienen en faniuad , fon de las cofas de comer 
mal cocidas , y de mal digerir en el diomago, y fon mas malas del 
pan mal digerido ,qne no de la carne , ó otras cofas de comer, por 
razón que el pan dá algún poco mas de pena , y tarda mas en la 
digeílion 5 pero porque el ufo del pan no debe fer menos preferido 
a todas las demás coías de comer, aquí vereis como vienen mas 
por el comer de las cofas excefiivamente y antes que no mediocre
mente , no tan fojamente de pan , pero aun de todas Jas colas bue
nas , excelentes > y viciofas ; y de todas las demás cofas buenas * fe 
encomienda la medianía , por lo que la vida del hombre confjih;, 
fobre todas las demás cofas de comer , en el ufo del pan , que ferá 
dueño de fu vida $ y pdr fu falud debe hacer cocer el pan , fegun fu 
condición, y naturaleza.

El pan de la harina de centeno es nodrido , nefado , y faílidíofo, Pan de 
de un zumo vifeofo , y melancólico, y por elfo es difícil en el dige- centena. 
rir , y es propríamente comer de los milicos, y criados de grandes 
feñores ; y por elfo los Médicos aconfejan , principalmente en el 
Verano , que en el principio de la comida coman de elle pan para 
molificar el ellomago , y fe ve aun eílár ello en ufo entre Jos gran
des feñores» P % Que
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Qué cantidad de pan debe comer todos los días el hombre , ho%  i  

puede determinar con regla cierta ; porque fe debe tener confiderà, 1  
cion,y miramiento en el tiempo,por lo que en el Invierno fe come !  
mas que en el Verano ; y también en lo que el cuerpo , y efiomago jj 
eftá habituado, y en mas,o menos hambre,y à la forma* condición, j 
y  manera del vivir de cada uno,y à la coftumbre del Pais,ó territo- í  
rio,fin otras muchas circunftancías, que los de Palacio, Canónigos, 
Monges , y Colegiales en eflo tienen regla , y porción 5 pero no es 
firme, y confiante, no, que la puedan romper, fegun el tiempo cor* 
re y laqual cantidad de pan la hacen aumentar, y  difminmr.

Para la hambre, eferive Ranfovio , que quando íepadeciere | 
hambre, fe procure tomar el higado de qualquier animal, aliarlo,y j  
luego comerlo en lugar de pan > también el pan amafiado con al* S¡ 
mendras dulces , y azúcar > que con peco que le coma fe quita el Jj 
hambre : el pan que fea cocido dos veces hace el miíVno efeáto , y §  
fe conferva mucho tiempo. ?

Efcrivefe también , que un hombre efiuvo fiere dias , y fíete no¿ 
ches encubierto , y eíeondido en una cafa que fe cayó,írn tener nin
guna éíperanza de fu vidas quando le hallaron, le preguntaron , de 
áüé havía vivido éntodo aquel tiempo i Y  dixo, que no de otra co* 
fa , fino de fu òrina propria , que quando orinaba fe ja bebía > de ■ 
donde le infiere , que la propria orina es buena para remedio de la f 
ham bre, y pallar en la necctlklad algún efpacio de tiempo.

Avicena trae otro remedio* tomar una libra de almendras dui- ; 
ces , y una libra de gordura de baca derretida , azeyte de violetas 
dos onzas , y  de mucilago radicis altae , una onza, y todo junto pi- é 
cado en un mortero, defpues de todo haréis pelotillas griieílas, co
mo unas nueces, y quando padezcáis hambre, ufareis de ellas.

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

S E C R E T O S  D E  C O M O  S E  H  A C E  E L  A Z E Y T E  
del fruto del olivo , y  de los frutos , [mientes , yervasy

y flores.

DEKefe aqui tratar,y enfeñar el modo de hacer.el azeyte del fru
to del oiivojconio cofa muy útil para el Padre de Familias de 

i a Cafa de Campo > porque os puedo certificar , que el azeyte no es 
menos neceífario para la vida humana, ni de menos fruto, y hacien
da que Ja del vino, ni para la Cafa de Campo?pcr fer enriquecida^ 
dotada en ia perfección que en ella fe defea , G ella no fuera muy
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tepíofa de azeyte; y aífi,np fera fuera uc propofito,defpues de haver 
tratado , y enfeñaao largamente de las plantas de las yervas, arbo
les, frutas,viñas, ufeas, y vinos, tratar de la utilidad,que nace de las 
azeytunas del olivo , y de otros frutos femejantes, de los quajes el 
buen Padre de Familias de la Cafa de Campo acoíiumbra facar el 
aaeyt* Para hablar del azeyte en general ,  él fe hace en tres mane
ras* La primera, por expreffion, que es el m3s común , y principal, 
la fegunda ,  por imprefüon 5 la tercara , por deitilacion , ó refolu- 
cion 5 como la agua deftilada : aquí hablaremos foiamente de los 
modos primeros en efte lugar , y refervarémus el tercero para otro 
lugar mas adelante»

El modo de hacer el azeyte por expreflion, no foló pertenece al 
fruto del olivo , pero aun a los demás frutos , y limientes, como 
Ion, nueces, avellanas, almendras, nueces mofeadas, /¡miente de li
no, y cañamo, y otras femejantes, de las quales hablaremos abaxo; 
no menos porque el fruto del olivo dá mas azeyte que ningunos 
otros frutos , ó fimientes. £1 fruto del olivo merece nombre de ex
celencia, mas que todos los demás frutos de los licores untofos, ni 
de los otros frutos , y fimientes , porque no tienen otro nombre de 
aquello,que folo por razón pertenece en aquel licor que fe exprime 
dd fruto; y aíIi,quando hablamos del azeyte del fruto del olivo, fo 
jo ie llamamos azey te,masquando hacemos mención de otro azey
te, le añadimos el nombre del fruto , ó íimieute de donde el azeyte 
fue expreffo , como azeyte de nueces mofeadas * de almendras dul
ces , y de todos ios demás; y aífi, empezaremos á efenvir eJ modo, 
y manera de hacer el azeyte del olivo , que abfolutamente, y como 
por Antonomaiia es llamado azeyte*

Defpues de haver cogido las azeytunas,conformc fa ha dicho en 
el Libro fegundo, en ei tercero del olivo,confiderad diligentemen
te fi el lugar donde fe ha de hacer el azeyte , tiene todas las alajas 
que para ello fon meneller, como fon, la caldera, tinelo  ̂barriles,y 
vafes , para poner las diverfas fuertes de azeyte , y cfponfis gran
des, y pequeñas para tomar el azeyte ; Jas cubiertas para cerrar los 
vafos, y de otros pata llevar el azeyte fuera; cuerdas/) fugas de ca
ñoneo, de cfparto, y de retama, y de muchas otras cofas,que debea 
icftár aparejadas ames de ponerle á hacer el azeyte.

Dcipues haréis curiofamente,que la muela, el torcular,y la pren- 
fa , cité bien limpio , y todos ios demás inñrumentos medianos 
para hacer el azc; te,y que tengan fuficientemente provifion de ma
dera para hacer buen fuego, para calentar largamente el lugar don
de fe hará la prenfa * íi acafo no bailare el calor paya el litio del iu

■ Pá s ara ‘
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g a r , porque todos los licores untoíbs íc rcfuelven ,  y derriten por I
el calor ,  y fe reftriúen por el frió; y por elle reípeto ftrá bienjqm 1 
el prenfador haga el azeyte al medio día 9 porque no tenga ncceifi, 1 
dad de luego, ni de luz en hacer el azeyte. T  odas ellas colas prepa. i  
cadas, haréis que vueftros trabajadores limpien las azey tunas , y 8 
luego defpues las lleven al prenfador, dentro del qual fe pondría "* 
enteras con celia nuevas ,  hechas de fauce, porque el fauce dá mu. 
cha gentileza al azey te,y que fean exprimidasllanas, y .acomodada, 
anente, como mejor fe pueda. No matos fuera bien primero poner, 
las debaxo de la .prenfa , romperUsprintero la carne, y piel con la 
muela dieílratnente, porque el cuelco daña al fabór del azeyte, Ü 
Hiere rompido , y defpues las apretareis bieñ debaxo la prenfa, po, 
atiendo quatrolibrasde fal entera, por cada mujo.de azeytúnas ,y 
deípucs exprimiréis los cuefcos de las azey tunas reparadamente, 
Aquellos que tendrán cargo de recoger el azey tepondrán á parte 

jtts tita* jos vafos acomodados para las tres fuertes de azeyte, que huvierc 
ñeras depilado , porquefucra grande daño mezclar la (egunda prenfa, y
azeyte, dcípues Ja tercera con la primera j porque aquel que es colado pri.

m ero, antes que la prenía no cite muy apretada , es de mejor güito 
que no el fegundo, yefte es llamado azey te virgen, ü de pulpa, el 
qual es muy lindo , y bueno para ufar, de el en Jas comidas. £1 fe, 
gundo) es bueno- para- ungir , y otros ufos femejantes. £1 tercero, 
para quemar; ? aunque fera bien quando el azeyte avrá un poco re. 
pofadoenel vaíb ,trafpoaerio en otro , porque el azeyte, quan. 
to mases aventado , y removido , tanto mas fe hace claro, y lia! 
heces. , ■ ■

Las pilas,ó tinajas en que fe ha de poner el azeyte,deben fer bieqj 
embetumadas, engomadas de pez»y goma, y bien limpias > y fij 
fueren viejas , con legia, y que ícaabien enjutas , y el azeyte fe; 
pondrá en ellas, treinta dias defpues que elle hecho, porque en ton-? 
ces las heces fe viqabaxo del fuelo del yafo. £1 apolento,cu el qual 
fe debe poner el azeyte, debe fer en algún lugar trio , porque cómo 
todos los licores fe derriten con el calor, por ello apetecen el frió, 
yaífi el azeyte. por fu naturaleza fe couferva bien en lugar frió, y 
teco., por fer él calido , y tener la humedad contraria ; por elfo el 
que tuviere cargo del azeyte *fobre todo debe guardar que no fe 
haga fuego, ni humo cerca del lugar, ó aptilinto donde elluviere el 
azeyte , porque el güilo del azeyte fe gaita por el fuego, y por las 
heces de chimenea; de modo, que por cite reípeto conviene , A fut
re poiTible,que el apofento del azeyte fea de la parte de Septentrión, 
o opuellQ á diámetro al Medio Dia, que es viento calido¡,y eípeeial

''■ty
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JgfDté íi el azeyte fbcre pueftoen vaiós de vidrio , ü de barro , y  
mayormente íi el azeyte fuere hecho de azey tunas verdes.

Los remedios para fi el azeyte fe bolviere rancio, y íi el azeyte 
fuere ffltty turbio  ̂, ó íi tuviere algún olor malo, ó íi lo queréis que 
fea muy claró, v reblandeciente, ó íi fe congelare ton las heces en 
el Invierno: todos elfos remedios hallareis en el Libro fegundo, en 
el Tratado del Olivo.

Muchas frutas , y  (¡mientes a y , que dan por expreffion un licor A^eytes 
untofo , como las azéytunas dei olivo , como Jás nueces,avellanas, para ex- 
nueces mofeadas, almendras dukes,y amargas, nueces de Indias, las preffion de 
almendras de Jos duraznos, aíberícóques, de cerezas, ciruelas j y de frutos , y  
Amiente del cafiamo, y del lino , de moftaza, de naranjas, cidras, finientes* 
limones, manzanas? peras, calabazas, pepinos , y me lenes , y otros 
(eincjantes ;de los quaks fe tratará particularmente, para que fe 
entienda la manera ,  y modo que fe debe tener en la pieparacion 
deí dicho azey te.

[ El azeyte dé almendras dulcérfe prepára: deíle moda* Quitareis el Azeyte 
peíK jo vle Ls almendras, dcípues queayan. eftado algún rato en re* de ¿timen- 
friólo con agua tibia? defputs fas picareis en un mortero, ó almirez dras úhU 

piedra, y la mano que fea de madera,y las pondres empanes, me- cw. 
»candólas con las manos con el vapor del agua caliente , por buen 
eípacio de tiempo,ó encima la ceniza-, ó arena caiicia,poi tTpacio de 
una hora, y al Sol por cinco horas, ó ponerlas en un vafe de vidrió 
callentado con el vapor de una agua hirbieñte en una caldera : def* 
pues las pondréis en una eftameña , ó talégon. Conviene primero 
quitar el pellejo á las almendras, porque con el azeyte no vaya nada 
Idel pellejo, y también que el azeyte fale maspuro,y limpio, dcfpues 
.que deña manera las almendras futren prenfadas , y cxpi imidas, fe 
puede aquella paña cocer debaxo la ceniza, y ufar della en lugar de 

an. Conviene obfervar , que femejante preparación del azeyte de 
mendras dulces, es proprio al azeyte que fe toma por la boca,pa*

Jira quitar el tormo á la muger que de frefeo ha parido,para mitigar*
"fia el dolor colico, bebiendo dello, con dos onzas de vino blanco,ü 

ide aguardiente, y eñe azeyte fe faca á menudo fin fuego, y fin otra

de los Semtos de AgricultuYd. 13 1

jm

¡Sés.

Ifuerte de calor. Algunas veces fe tueftan las almendras , para defe- 
Scarlas , ligeramente , y defpues fe laca el azeyte. Ay otras dos ma- 
¿eras de azeyte de almendras dulcesjel uno es depicado á las uncio
nes de las partes exteriores enfermas; el otro , dej quai fe firven pa* 

% ra zahumo : las quales dos maneras fon hechas de almendras dul
ces , y añejas, y facan mucho azeyte , por fer muy azeytofas por la

S f

Fe>éz > molidas,  y pueftas en una calza, y prenfadas*
I P 4“sí; De



'Azeyte de ' i^e la mifma manera fe hace el azeyte Se Jas almendras amargas« 
almendras y  de feítucos, nueces, avellanas , nueces de Indias, almendras de 
amargas, duraznos, cerezas, de íimientes de calabazas« pepinos, melones,pal- 
■v de la u . ma Chriíb, cañamo, fino, dormideras, veleño, azafrán, azebuche,

4 - *  V I  _  ^  ^   M U  A  M  M  H *  A  M  *  I  I j f t  « J  b A  M  J  ■ t f  A  ^  _

r¿/. llamado de otra manera» cartamo»y oíros frutos» y íimientcsazcy- 
t o f o s ; tíbfervandó no menos ,  que la expreffion fe haga caliente
mente , que la tabla de la muela > ó prenfa fea caliente» ó medio 
calentada*

El azeyte del laurel aveis ác préparar defla manera : Tomareis 
"áizeytunas del laurel maduras » de frefcolas picareis» y  haréis panes 
de la palla» ó mafia» y la haréis herbir con agua en un vafo» defpues 
la exprimiréis debaxo de la prenfa» y dexareis deílilar el azeyte en 
vn váfo lleno de agua* De otra manera: Tomareis»y mezclareis por 
iguales partes, de los granos» y azey tunas de laurel» que en Caftriia 
le llaman vayas» y picada todo junto» y e3q>ri*nidoeJ azeyte» es 
éxcelejntiííiino para poner en las medicinas» ó ayudas para el dolor 
col ico , y para hacer unciones á los humores fríos» perlesía» horro
res de calentura quartana ; y afecciones frías de nerbios.

De ia mifma manera fe puede hacer el azey te fmple de ios gra- 
tíos de arrayan» henebro» lentifco» terebinto» y yedra» que es fingiN 
^ár para hacer unciones á la gota fría » y otros humores femejantes. 
Algunas veces fe toman ¿gules paites de granos de henebro >y de 
íáurcl»y los ponen en remojo con vino »y deípues fe exprime cí 
azeyte» y también fe puede hecer hirbiendo»con azeyte de granos de 
laurel,y deípues exprimirlo» ó cambien fin ninguna mixtura,ni pre
paración» poniendo dentro de una calza los granos maduros, y ver
des de laurel: de los quaks debaxo de la prenfa fe faca el azeyte.

E l azeyte de nueces mofeadas haréis delle modo : Tomareis nue
ces mofeadas» y haréis de ellas pedazos pequeños» y majadios en un 
almirez con mano de madera > deípues Jas exprimiréis» y haréis pe- 
dacitos» poniéndolas en iníufion con buen vino, por efpacio de tref 
dias» defpues las defecareis a la fombra por dos dias» deípues las cal
lentareis en una farten medio quemante en el fuego » rociándolas 
con agua rolada ,  y luego las extruxareis debaxo de la prenfa.

Conviene notar»que ella manera de azeyte fe hace por exprefíion» 
y  el hombre algunas veces eítrecho»y eicafo en el dar ia materia del 
|gua»u del vino,para Tacar mas raciin: :ntc,y mas cantidad de azey
te ,  como fe vé que fe hace á la expreffion del azeyte de almendras 
dulces »las quales, quando fon algunas veces demafiado fecas>& les 
pone algún poco de agua» ü de vino» como en el azeyte de laurel, 
$U£€|s mofeadas ,  henchí# , y oíros iemejiaatesi c

, CAg
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C A P I T U L O  S E X T O .

g B c m r o s  P E  LOS a z e t t e s  q u e  s e  h a c e n  po r
imprcffion,  con muchas advertencias*

QXJanto á los azcytes que fe hacen por ímpreílion > fon común- A%tytes% 
mente compueftos de azeyte del fruto del olivó ,  por lo que que Je ha-* 

es , turre todos los demás * mas templado *y aífi toma mas fácil- cen por im• 
mente * y retiene mas la calidad del ingrediente > 6 fea caliente * o pre$m% 
lea frío * verdad es * que algunas veces en lugar del azeyte del oli
vo * el hombre fe firve de azey te de almendras dulces, de nueces» 
ác manzanilla » y de otros* fegun la ocafion * como fe puede cono
cer por la defcripción de los femejantes azeytes: fea como quiera» 
el hacer azeyte por imprelTion > conviene confiderar tres cofas , el 
calor » la caufa eficiente de la manera del azeyte > y la calidad del 
ingrediente * y cantidad de ello.

Quanto en el calor* ó fea de fuego* ü del Sol, ü de otra cofa que 
tenga calor * debe fer proporcionado á la calidad de fa fuftancia, y  
materia , tierna * ó dura* porque las flores no requieren tan grande 
calor, como los frutos, y raíces de que nacen * que por la compofí- 
cion de femejame azeyte * el hombre fe contenta muchas veces del 
calor del Sol* ó un calor de agua hirbíente * que fe llama baño de 
María , de otra manera, duplicado vafo; y quanto á mi* foy de pa
recer » que para la preparación de elle azeyte* no conviene fervirfe 
de fuego de carbon* ni de otra manera de fuego* mas amigable del 
baño de Marta , que todas las partes del ingrediente fon conferva- 
das; y el azeyte bien preparado , y digerido* aíTi por el grande ca
lor de un fuego violento,fale mas prelfo una exhalacion*y combuf- 
tíon de la cofa azeytofa , que una dígeftion. Aunque en la prepara
ción,que en el femejante azeyte fea neceíTarfo mas vehemente calor 
que el del Sol * fuera mejor poner la materia en un vafo de vidrio,
£i Je ertaño * por eílár infufo dentro el azeyte , mezclado con vino» 
ó agua * u otro licor conveniente * ó fin licor ,> fegun la naturaleza 
dd ingrediente * y la cofa prefente requiere. Defpues que elle vafo» 
foftenido de algunos juncos , ó paja, efté infufo tres dias integres 
en el bañe de Maria * que es dentro de un vafo , ó caldera de agua 
un poco hirbiente*ó por mejor*que el vafo no eílé dentro del agua* 
ames mas prefto recibe tan fojamente el vapor del agua hirbiente 
de dicha caldera ¿ y pallados tres dias podréis exprimir la cofa qu§

aveis
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avcis infundido , y  lo colareis , y exprimiréis con üfl Colador Si
lienzo groíTero > y dcfpues pondréis de otro nuevo ; y convine fea9 
háfta tanta que el fictífque fberd riièztlàdo coA eí azey te , o la liu- 
ihfed a d que fald r à ^èl in^rèdiehtè ,  fe a confu m id a , y  cjiifc el azeyte 
áya int^àineifìte;t6iÈfkOT9Ì8
exprimir, conlo arriba cílá dicho. Elfo es i l  manera de la buena 
prq^aracion del azeyte porimpreíTion , verdadés , quécon menos 
trabajo^ y mas pretto * ft puede preparar > poniendo la máfefía 
dentro de una farten de cobre * con fuego de carbón 9 donde herbi- 
rüh con menos fuego j  harta tatito que el licor que füércmezciado 
con el azeyte > ó humedad del ingrediente fuere confumída > def- 
pues fe puede colar 5 y exprimir , como arriba ella dicho» JSecono* 
cera quando el azeyte avrà tomado enteramente la virtud' del in* 
gradiente, y que el licor que fe fuere mezclando con él azeyre , 0  
que la humedad del ingrediente fuere confutiti da» S i l  la efpatula, 
é  palo de madera fe lie pegarealguna ^  áz^iié 5 y cchandola 
éa  el fuego fe enciende luego ,  : es feti al que ello etti pirro ; y G re
china > es feñal que tiene aun algún fefidúo de humedad : también 
hirbiendo> (i fe hace ruido con la humedad que tiene; pero quándó 
tóéré tonfumida ,  eflá quieta , y  foiTcgada. Aflimifmo , una gota 
cfparcida en la mano, u ay humedad , íc denuieflraharto ,porquc 
deinueílra bailante encima la humedad.

Quanto a la qualidad del ingrediente,ella principalmente confif* 
te en eflb, (I los ingredientes fueren frios,o calidos, tiernos,¿duros; 
G fueren fiíoy, conviene hacer mucha permutación de aquellodeft* 
tro del azeyte , por imprimirfeel azeyte à la virtud fm  de aquello; 
porque con rodo que el azeyte del olivo fea templado , no menos 
tiene de mas a la calidad,y naturaleza del fuego, que de otra mane-« 
ra : ácZufa de elfo, conviene neceíTariamente mudar mas veces Im 
cofa infufa , y  poner de otra en fu lugar ; y fuera dio efpecialmente 
bueno labarel azeyte con alguna aguay como fe dirà en el azeyté 
rofado ; y f¡ los ingredientes fueren calidos , bailara una fola per-« 
mutaeíon de aquello para la compoficion del azeyte calido*

Si los ingredientes fueren duros, y difíciles en el digerir, y eri eí 
imprmiirfc la virtud de aquello con el azeyte , conviene ; que eíl¿ 
primero en mfiifion antes de ponerlo à herbir; y fobre todo añadir
le algundicor en aquella decocción, corno vino,zumo, ù otro licor 
convenieme , tanto para el digerir 5 quanto para el impedimento 
qnéno fe qircme , ò reciba algún otro daño. Si el ingrediente fuere 
tierno ; requiere algunas veces una /Imple infuíion en el calor del 
Sol , ¿enrimaun fuego muy lento, fin ninguna decoccion^cbmai
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im flor« algunas vewsunhemr ligero iiaiafuficMi^coaital muchw 
cóf«. aromatizadas.

Quartjto eqlodcmasde Ja calidad del ingtedieate conviene obíe»«
¿*cyíés por Hanpf^on, ¿ fe# t hechos >- de 

partead plantas , mes eun de p/artc de animales, y excrementas de 
aquellos , ea tos quaíes nó fedcbehacer alguna permutacionjy no 
ay atra cofaque obferv&r» finó fuere que los animales pequeños de
ban morir dentro del azeyte,comoescÍ azeyte de alacranes, de r ® . . 
ñas, y de hormigas. Si fueren .grueifos ,  fe hande matar primero ,  
y defpues quitarles las entrenas, y últimamente hervir con el azcjfc 
te „como re hace elazéyte dé la rapofa , ó zorra.

Conforme a la calidad del ingrediente, del qual los azeytes por îdvertcmi 
impresión fon llamados limpies, ó compueftos, conviene obfervar, eraf*

Siue quándó el azeyte fuere cctmpueílo de muchos ingredientes, fe 
igue efte orden : Tomar- el ingrediente de mas grue»ayy dura fulií- 

tanda , y ponerlo por efpacio dé tres dias en infullion, y aquello de 
mediana íubflancia, por dos dias; y 16 de tenue, fútil, y aromático» 
por un día , y noche j defpues hacerlo hervir por orden , fin colar*
Jo, G no fuere una 161a vcz,refervando la goma para mezclar, y di- 
folver con dicho azeyte colado , fegun requierc,fi acafo entrar  ̂
alguna goma en el femejame azeyte.

'i
C A P I T U L O  S E P  T I M O .

SEC R ET O S P A R T IC U L A R E S  D E L  A Z E T T E  Q U É SU  
hace per impresión > y por depilación » y de algunos bal/amos

artificiales*

Q E  prepara el azeyte rofado defle modo : Tomareis azeyte frefeo* p 
O  la cantidad que conoceréis fuere necertaria para que las roías . * r
cftdn infijfas » lavándole diligentemente , para hacerlo mas frío » ó V0n Par*  
mas templado* como para defpojarIo»y íi acafo fuerte en algun mo- a€er̂ y j^  
do falado > ó cocido ; y la femejante lavadura fe hará con iguales r0*u 
partes de agua * y azeyte 5 poniendo , y colándolo todo junto en un 
vafo * harta qíic efié mezclado» é incorporado» dexandole atfl algún 
tiempo juntOjhafta que fe haga feparacíonjy defpues fe hara un agu
jero al fuelo del vafo », para facar el agua y defpues fe pondrá otrg 
agua y la qual facareis como la otra» y tifo haréis por tres» ó quatro 
veces; y en fiendo hecho ello, fe tendrá el vafo en algun lugar cali
do* porque el 3|eyte hace mas prefto operación ;,y  esmenefter ad
vertir * que el azeyte no debe fer lavado deíte modo* y manera, fina 

; . V* '  " ' "r' fue-



fuere el azeyte refrigerantes corno el rofadojviolado, y  otros femí- 
jantes. Bien es verdad , que no conviene lavar el azey te 3 quando ay 
del azey re de las azey tunas del olivo verdes: haréis eñe lavatorio) 
tomando fuficiente cantidad de roías deshojadas) y pueftas eninfu^ 
iion 5 y componiéndolas en elle azeyte , lavado en un vaío^que ten
ga el cuello efirecho ,  como en una redoma 5 ó otro vafo que fea 

vidrio j  u de eftaño , el qual fea lleno la quarta parte de encima 
d^i cuello j y lo pondréis al Sol , ó en lugar calido > por efpacio de | 
fíete dias ; defpues haréis hervir las rofas en doble vafo , con agua 
herviente y como eílá dicho , ó á Jo menos las haréis hervir en una 
íarten de cobre , con fuego lento, ó ím llama, por efpacio de dos, ó 
tres Jioras, Defpues que el azeyte aya hervido , y confutnido una 
parte de fu humedad,ferá conveniente colarlo con un paño de lien«*
2  o grofiero » y ponerle deipues otras roías frefeas y haciéndolo co
m o efta dicho y tres veces ; y finalmente deipues que fuere colado> 
añadiréis otra tanta de Ja agua de la infufion de las roías en agua, ¡ 
legun el azeyte que, fuere, y deipues fe pondrá por efpacio de qua- I 
renta dias al Sol > Ja qual infufion fe puede, aun defpues, feparar del I 
azeyte. No menos ic puede poner en ella junta de agua de infufion, I 
y  fe,puede contentar de la infufion de roías, que fuere hecha en el i 
azeyte. Algunas veces fe mezcla en la decocción de rolas un poco» I 
de vino 5 ii de roías frefeas y poique no fe queme, ó que cociendo- j  
Je , no tome en si algún mal olor. Conviene advertir, que fe prepa- ¡ 
ran dos maneras de azeyte rofado ; el uno del azeyte de azeytunas I 
maduras, y de roías del todo abiertas, las quales, para mayor acier* ¡ 
to , debatí ier coloradas; el otro de roías aun no abiertas, con azey- 8 
te de azeytunas verdes, Efle es mas refrigerante, eílringente, y per- | 
cufivo; el otro es mas digeftivo, y mitiga mas el dolor. Hacefe al- v 
gunas veces un azeyte rolado fin mixtura de azeyte de azeytunas, 
poniéndolo á corromper debaxo del eftiercol, en un vafo bien cu- 
tuerto, por eipacio un mes entero , de roías coloradas , ó encar- ¿ 
nadas, ó mofeadas, y dicho azeyte es muy odorífero. Ella manera 
de preparación fe puede obfervar en el componer el azeyte frío , ó 
templado, y fimplej como el azeyte violado, de manzanilla, de me
liloto, de jofas, de flores de fauco, de anifo, dd lirio blanco , y del ; 
azu l, de flores de verbaíco , de flores de jazmín , de flores de alca- [ 
parras, y de hojas, y pimpollos de alcaparras, de hojas de lechugas, 1 
de flores blancas del lirio de aguas, las compi fkiones, Adviertafe, | 
que á falta de azeyte de aze\ tunas verdes  ̂ fe pude tomar azeyte de I 
almendras dulces ¿ hecho de frefeo y u de nueces ;  que primero cité 1 
lavado. , I

H A *  I
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fiareis azeyte de meriibrujos enteros con la cortesa » y Amiente» Secretos, y 

bien maduros 3 y picados ; afli nrajados ios pondréis al Sol por ef- virtudes  ̂
pació de quince di as» con azeyte verde » bien Jabado; deípues Jo lia
reis hervir con igual cantidad de zumo de membrillos 3 en un vafo 
doble^porcfpacio de quarenta h©ras,y recambiar dos, ó tres veces 
]a pulpa» y zumo de membrillos» y los pondréis de nuevo al Sol» y  
lo haréis hervir,, y deípues lo colareis todo , reíervandolo para los 
vifoños : el zumo de membrillos fe feca fácilmente , y en mayos 
'cantidad  ̂ exprimiendo mas preíto » que cortando los membrillos; 
en pedazos pequeños.

El azeyte de almaftíga fe hace tomando azeyte rofado  ̂ y azeytt 
de azeytunas verdes , tres onzas de almaftíga » ocho onzas de buen 
vino 3 y cocerlo todo hafta Ja confumacion del vino, meneándolo* 
y mezclándolo amenudo »porque el almatiiga fe pueda incorporar; 
con el azeyte.

El azeyte de fauco fe hace algunas veces de efta manera : pon
dréis las flores del fauco dentro de un vafo de tierra, al Sol, y ha
réis un azeyte muy roxo , y muy claro, el quai azeyte es fingularif- 
fimo para limpiar la piel, y confortar, y quitar el dolor de los ner
vios : el tiempo acomodado > es dcfde ios últimos de A bril, hafta 
los primeros de Junio.

Haréis el azeyte de ruda tomando hojas de ruda»y las pondréis 
en infufion con el azeyte , y las tendréis ai Sol todo el Verano , y 
paffado el Verano las haréis cocer ; defpucs las pondréis en un va
fo: de la mifma manera fe prepara el azeyte del arrayán, de axenjos* 
de mejorana, de abrótano, de yerva buena» de tomillo falfero, rai
des de enula» y otras femejantes, a Jas quales fe añade algunas veces 
del zumo de la mifma yerva » mezclado con azeyte.

El azeyte de efpicanardi * haréis tomando eípicanardi; y en de- 
fefto de é], tres onzas de lavanda» hojas de mejorana, de laurel dos 
onzas» raíz » y flores de todos mefes de ala » y madera de aloe » de 
cada cofa una onza » y nueces mofeadas tres onzas, ponedlo en in- 
Sufion todo reparadamente,» con iguales porciones de vino» y de 
agua : acabada la infufion , lo haréis hervir cada cofa de por si» 
con fuficiente cantidad de azeyte ,  en un vafo do ble  » por el efpa- 
cio de quatro » ó cinco horas : hecho efto , io colareis, y referva- 
reis el azeyte para lo que conviene, como para los d o lo r e s  f r í o s  del 
eftomago » de los riñones» del cuerpo » de Ja madre , y otras par
tes.

El azeyte de la zorra fe prepara tomando una rapofa viva , de Secretos, 
edad mediocre,y gorda,como fon defpucs de las vendimias^jnatad- virtudes*

la
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la, machacándola la cabeza, y quitadla toda la piel , y todas las en- 
trañas, y ponedla á cocer con agua de fílente, u de mai*,de cada co* 
fa una buena redoma, azey te dos redomas,fal tres onzas: a] fin de la 
decocción pondréis hojas de falvia, de romero , anís, orégano, me
jorana , y hmíente de fcenebro $ y defpues * quando vereis que fuere 
cocida, harta la confumación > efto es*que la carne fe fepare de los 
huertos, la exprimiréis ,y  pondréis envafos para unciones , ¿para d  
dolor articular > gota ciática, nervios enfermos, dolor de riñones* 
y  del efpinazo,

£1 azeyte de lombrices haréis tomando medía fibra de lombrí- 
te s , y lavadlas muy bien con virio blanco; de fpt^s las haréis co
cer con dos libras de azeyte , y vino tinto, harta la eonfumacion 
del vino j defpueslo colareis ,  y exprimiréis todo * y lo refervareis 
para ungir, que es remedio íingulariflimo para confortar los ner
vios infrigidos , y para el dolor de la efpina.

La tercera manera de hacer el azeyte por refolucíon, ü deftil a- 
cion , no fe dirá en cite lugar, por fer obra mas prefto para un Pili
lo fofo , ó Alquímirtas, que no de un Padrede£amüias, aunque ay 
tíña manera de focar azeyte de ciertas cofas , que fe hacen por ex
presión ,  que fe parecen mucho en efta tercera manera, y cita puef- 
ta en practica en los huevos, trigos, mortazajalcacér, ordio, tartas, 
azufre, y otros j el azeyte de huevos:hareis tomando dos docenas y 
media de ellos , y  los haréis cocer harta que fean duros, y toma
inas las yemas , y las defmenuzareis entre las manos ; defpues las 
freiréis en una farten ertañada , con poco fuego, meneándolas muy 
¿ menudo con una cuchara de madera,harta tanto que fe buclvan de 
color roxo 5 defpues las apretareis con el revés de la cuchara , y 
faldrá azeyte en abundancia, y efte azeyte es excelentifíimo pa
ra quitar las manchas del pellejo, para fanar las coftras, y para ha
cer renacer los pelos, y para curar las ulceras afiítoladas, y ma
lignas $ algunos en la preparación de efte azeyte no hacen coco: 
duros los huevos, fino que los friegan cali crudos, defpues por 
coiriprehenfion én un vafo coniiriñido, ü debaxo una prenfa, Ta
can el azeyte.

El azeyte de trigo liareis exprimiéndole entre dos laminas, ó lo- 
fas bien apretadas, y recogeréis el azeyte que faldrá , y dertilará , y 
efte tal azeyte limpia las manchas del pellejo,y Tañareis el fuego fal- 
vage, filiólas,)' quebraduras de pieljde efta inifma manera fe prepa
ra el azeyte de ordio , de moftaza , y otros granos olorofos.

P a r a  hacer el azeyte del alcacer, tomareis una cantidad de alca
cer , y la efpareireis encima de carbones encendidos, y  luego en el

in-
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ínterin (pi fe rcíbivícre cu humo , atendereis encima una plancha 
<¡e hierro , y fe pondrá un licor azeytofp , que fe dice azeyte de al
cacer % el qual es fingulariífiiHQ remedio para las coftras , y fuego, 
que llaman de San Antón*

¡ El azeyte de tartar fe hace tomando del tartar que fe laca de 
I fes heces muy Cecas , que eílán^aferradas con la madera de la cuba 
I del vino , en la qual cuba aya eftado buen vino blanco , mas preíto 
| que no cinto , polvorizándolasSutilmente s y poniéndolas en un 
I paño > las pondres en infuüon con vinagre blanco fcrtiíltmo > def- 
| pues ponedlo à cocer debaxo del refcqldo, hada tanta que fe bueU 
I van negras, y bolvedlas à polvorizar otra vea de nuevo * y por me* 
| jor calcinarlas, las pondréis: al hondo de una manga de vino po- 
! eras , ò talegon puntiagudo enei cabo de abaxo, y. colgadlo en 
S alguna bodega > o en otro lugar fr ía , y pondréis debaxo algún va

io de vidrio* •
Haréis el azeyte de azufré ,  colgando en algún lugar alto con un 

hilo de hierro, un vafo de vidrio ,,hecho como una campana, enlo-, 
dado de la parte de encima con barro , largo un palmo; y encima 
del dicho palmo pondréis otro vafo de vidrio, llano, y largo como 
un grande plato , ò fuente j al medio avrà un vafo pequeño , en far«* 
ma de plato , para tener el azufre* quando querréis hacer deftilar el 
azeyte del azufre , tomareis una lamina de hierro grueífa de quatro 
dedos , toda hecha afqua , y la pondréis ci% el plato para fiacer en
cender el azufre puro , y el humo que faldrà irà al vafo , el 
qual en breve tiempo fe convertirá en azeyte , que deíhlará en ef 
vafo inferior , y cite azeyte recogeréis, y lo confervareis en un va
fo bien cerrado para ufar , y fanar los cancros, filiólas > ulceras de 
la boca ,y  brazos»

Por cofa manifieíla es tenida, qu.e no fe halla el verdadero 
ballamo , y en cambio de aquel, fe ha hallado un azeyte h tunan a- 

* mente artificial, que fe acerca mucho en la virtud, y facultad de 
verdadero balfamo , el qual azej te fe hace por expreífion , ò por 
deílilacion , ò por impreífion * tratarle ha fedamente de aquellos 
que fe hacen por impreífion , y dexaríe han aquellos que fe dcililan 
por los Alquimiilas, y otros que fe entremeten en facar la quinta 
eifcncia de las cofas.

Haréis baifamo de manzanas balfaminas : efla yerva fe llama de 
otro nombre oropea*, tomando de citas manzanas, con fu íimicnte, 
o fin ella,bien maduras, y las pondréis en un vafo lleno de azeyte,y 
liareis que elle largo tiempo in fufo al Sol , u dentro del baño de 
Maria, ò con cíiiercol de cavalluiza bien caliente > elle femejante

azey-

Virtudes*

Bal fainos 
artificia—z 
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azeytc es un balfamo Angulariílimo para todas las llagas , ínflama- 
cio2)cs de Jos pedios de las mugeres , y para mitigar el eftremado 
dolor ¿y cita verva también en latín íe llama Balfamum , dichas 
manzanas balfaminas , por tener la mifma virtud del balfamo.

£1 azeyte de las flores de romero , y de verbafeo , preparadas 
en el modo que cita dicho $ tienen la mifma virtud conforme el 
balfamo.

Secretos y y  Otro balfamo haréis tomando del fruto del olmo, flores de per- 
Virtudes* foliata , votones de rofas, que fon quando eftán por abrirj ponedla 

todo junto en un vafo con azeyte , y ponedlo al Sol , halla que fe 
vea que totalmente eitá confumido , que parece marchito 5 defpues 
ponedlo en un paño, paflandole* y refervareis el azeyte para lo que 
os conviniere.

Otro balfamo. Tomareis goma de elami quatro onzas, azeyte 
de lombrices, rofas de perfoliata, de cada una dos onzas , terventi- 
na de avete dos onzas; mczdareislo todo junto , y lo haréis incor
porar encima de fuego de carbón > defpues lo confervareis en un 
vafo , ú redoma.

Otro balfamo haréis tomando flores , y Amiente de perfoliata 
quatro manojos, y defmenuzadla bien , y ponedla al Sol por dpa- 
cío de diez dias, dentro de un vafo, u redoma, con qnatro libras de 
azeyte viejo 5 defpues lo exprimiréis diligentemente , y bolved á 
poner otras tantas flores* y Amiente de perfoliata en dicho vafo, y 
lo bolvereís al Sol por otros diez dias enteros > y paliado elle tiem
po, añadiréis ello que fe Agüe : azeyte de anís, terventina de abete, 
de cada uno libra y media , de reAna de pino tres onzas, de azafrán 
añedía, de nueces mofeadas, y canela , de cada cofa tres dragmas: 
mezclareis todas citas cofas juntas, y hareislas hervir por eí'pauo 
de tres horas al baño de María , en un frafeo de vidrio bien cerra
do 3 defpues pondréis el frafeo al Sol por efpacio de diez días $ def
pues lo refervareis para dolores de orejas , llagas , Altólas , can

elos , nolimetangere , y para ungir el hilo de ia efquina , un 
poco antes del cxceífo de la calentura > que 

empieza con frió.
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de tas aguas.

A Unque la deftilacion fea obra, mas de Filofofos, y Alquimif* Carlos Ef- 
tas, que de los Padres de Familias de la Cafa de Campo, ni tevan , y  

menos fin efte ufo , que por si lo es muy neciífario , mas de lo que Jm n  I J -  
yo puedo penfar, parque no puede fer perito, fin la noticia, y exer- bautf A fe- 
cicio de la depilación 5 y afei, yo de ninguna manera quifiera que di cos  de 
perdieíTe demafiado tiempo, y también que no diípendiefle, ni gaf París. 
taífe tanto , como muchas perlbnas de nueltros tiempos muy mal Deflila-
aconfejadas 5 y a£s¡ os digo , que efta obra fe haga con la comodi- clon de las 
dad , y a la  hora de recreación , fin perder mucho tiempo $ y aun aguas. 
os digo , fi fuere poísibie , que fea eíte exercicio, y cuidado de ia 
Madre de Familias, hijas, ó criadas, porque la femejante ocupa- 
cion es mas conveniente á la Madre de Familias, porque á eíia eftá 
el cargrrde las cofas menudas de la Cafa. No debe parecer á ella 
parte cafo eiiraño, fi defpues de haver tratado fucmtamente dei 
aceyte , difeurrir aora brevemente , y fegun el hecho natural re
quiere, el modo de la deftilacion de las aguas, de las quales en
tiendo que la Madre de Familias fe puede fervir de ellas, afii pa
ra focorrer á todos los de fu familia , como también para focorret 
á todos fus vecinos en las enfermedades, del modo, y manera que 
vemos fer cofa, y ufanfa caritativa de algunos feñores, que def- 
tilan aguas , y otros licores, que fon eficaces remedios para valer, 
y ayudar á los pobres-

Para haver de eferivir quien fue el primer inventor de la defti- Ouien fue  
lacion , no podemos decir , fino que fue un Medico moderno , el el inven- 
quai defeando comer una pera cocida,Ja hizo cocer entredós tor de las- 
platos encima de el fuego $ defpues quando defeubrió d  plato de deflilaóo-  
encima, hallo en el hondo del plato un fudor, ó licor, que tenia nes» 
d mifmo olor, y gufto de la pera cocida. Halló defpues ciertos 
inftrumentos para facar de todas íuertes de plantas agua clara, y  
limpia , aunque mejor fe puede entender, qué cofa es deftilacion, 
y quantas maneras hay ce deftiiaciones, y como en diverfas ma
neras pueden fer de hilad as.

L a  d e f t i l a c i o n ,  p r o p r i a m e m e  e s  un arte , y  m o d o ,  p o r  e l  q u a í  fe 
faca un licor , o humedad d e algún a c o ü  , por la v mu d , y  fe e r ¿ a 
del fu u de calor conforme , no tan íbíameiue üñcrerae d;

~ acudía
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aquello que vemos en elle lugar inferior, por la virtud, y  fuerza 
del Sol , y vemos muchos vapores elevados á la media región del 
ay  re , y convertirfe en agua de lluvia 5 verdad es, que elle vocablo 
deftilacion fe aplica algunas veces, no folo á las cofas que fueren 
deftiladas por medio del calor , pero aun fin calor , como lo ve
mos en las cofas deftiladas en forma de colador; eíToes quando 
la  mas fu ra , y íincera de alguna agua, ó zumo liquido ,  fuere fa
lcado , y feparado de la parte mas gorda, y terreftre , por medio 
de un fieltro , ó paño, en forma de manga puntiaguda , u de vafo 
de tierra no cocida, ó vafo hecho de madera de yedra, u de haya*

Deftilanfc también algunas veces de la materia fin calor, mas 
puefto con frió i eflo es quando las cofas que quieren deftilar, fon 
puedas en lugares fríos, y húmedos, como efta dicho arriba del 
ace y te de tarxar ,  de m yrra, ii de fangre de dragón, y  otras. Sea 
como fe quiera , no conviene que la Madre de Familias fe ponga 
en todas eíTas diveríidades de deftilaciones; conten tefe de aquella 
que fe hace con calor ,  y  aun de la agua $ porque en quanto acey- 
te deftiiado, no foy de parecer^ que ella f^ entrometa en algún 
modo en cllo j verdad e s , que conviene que ella tenga á-ia mano 
las diveríidades de los calores ,  para acomodar aquel calor á la def- 
tüacion que la materia requiere , porque algunas veces requiere el 
calor del fuego claro, de carbón, del Sol ,  de ceniza, de arena 
menudita , de limaduras de hierro , ü de eftiercol de acey tunas. 
Otros quieren calor de eftiercol de cavalleriza, u de agua hirvien
do , u de vapor de agua hirviente , ü de vino hírvíente ,  de cal vi
va ,  u de alguna corteza, ü de otra cofa putrefa&a.

Para efte efe&o notareis curio famente quatro grados de calor, 
de los quales el primero fe llama tibio , afsi como es el agua me
dio calida, ó el vapor de una agua hirviente, en la qual no hay 
ningún peligro de daño. E l fegundo ,  un poco mas calido , lo me
nos que fe pueda fufrir la mano fin lefion , el qual es el calor de 
la ceniza. El tercero grado, es mas calido , el qual puede ofen
der. El quarto grado , es tan vehemente, que á grande pena fe 
puede tolerar , qual es el calor de limadura de hierro. El primero 
grado, es conveniente para la deftilacion de las materias fútiles, y 
húmedas, como las flores. El fegundo , para Ja deftilacion de co
fas fútiles, y fecas, como fon las cofas odoríferas, como pimien
ta , canela , gengibre, y  clavos. Ei tercero, para i a deftilacion de 
las materias de fubftancia grueíTa , y  llena de zumo, como fon 
muchas raíces. Eí quarto, no es proprio , íi no fuere para las def- 
ulaciones de ios metales, y minerales, como arcenito, alumbre, y

otros
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otros femejantes. £fte modo no fie puede prefentar en materia al
guna à la Madre de Familias , porque no puede íacar el humor 

| aquofio, y deftilar agua limpia.
\ Las materias deben fer deftiladasen el tiempo de íu mejor dif Tiempo efe 
¡ poficion, que es quando las raíces, yervas, flores, y Amientes eftan deftihirv 
| en fii maduréz. Los animales, ò parte delios, quando fueren de me*
| diocre edad, como fe dirà en fu lugar. Quanto en conocer la ma- 
| duréz de las raíces, yervas, flores, fuñientes, y frutas , íe os re- 
| mite al primero Libro , donde íe ha tratado largamente. Convie

ne todavía confiderar por lo que muy à menudo acontece feme- 
| jante necefsidad, que es forzoíh hacer deílilacion de piantas fe- 

cas, y entonces conviene calentarlas, ò ponerlas à moliiHcar con 
algún licor, ù decocción propria ,  fegun la virtud de la fe me jan te 
materia, para renovar aquella en algún modo en fu juventud, y  
darle algún humor, conforme aquella que fe havia llevado déla 
tierra , como fe dirà.

Quanto à la virtud de la agua deftílada, es coía clara , que 
aquella que fuere deítilada por baño de Maria, es vifto que tiene 
el güito , olor ,  y otras calidades de la materia ¿ no folamente tie
ne la virtud igualmente à la planta, y materia de que fuere delti- 
lada j pero aun es muy mas grata al güito , y mas deleitable à la 
vida ,  que no el zumo, o la decocción de aquella materia $ es ver
dad , que el agua deítilada por alambique de plomo, de eftaño, u 
de cobre, u de otro metal, como fe dirà abaxo, pierde la mejor, 
y mas fútil parte de la fubftancia de la materia de aquel, por lo* 
que fe exhala en ayre j  y afsino es de grande virtud , como las 
plantas. Sea como fe quiera, la agua deítilada es mas agradable al 
enfermo para fu proprio ufo, y mas propria, y mejor para reme
dios oculares, y hacer confecciones en el corazón, y hígado, y 
para componer olores, y cofas odoríferas, tanto por lo que con
viene para medicamentos ,  quanto para el decoro de la delicadeza/ 
del cuerpo , que no la decocción ,  y zumo de plantas; r por eftas. 
caufas fe debe mas curiofamente hacer la deílilacion. La agua he
cha à baño de M aria, principalmente aquella que fuere deítilada 
al vapor de la agua hirviente, no es muy duradera , que apenas 
paíTa un ?.ño , pero conviene renovarla cada un año por deítíla- 
cion, ò circulación , ò reiteración con la materia nueva , pueíta 
encima de Ja fegunda la primera deílilacion, ò à lo menos que íe 
deítüe por fieltro, como fe dirà abaxo.

Dos vaíbs fon neceflarios para la deílilacion, que fe llaman al- 
I quitara , ò alambique i el uno de los quales es propriamente 11a- 
| Q z mado
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mano vafo continente, porque recibe, y contiene la materia qué 
fé quiere deftilar j algunos lo llaman cuerpo , ó vafo corpulento} 
otros calabaza. £1 otro es vulgarmente dicho capitel, cabeza,ó ca
pillo , ó cam p an a , el qual fube, y junta el vapor que fe convierce 
en agua. Efte vafo tiene algunas veces una canal en forma de na* 
rices , por la qual el agua fe deitiJa de gota en gota, y  cae en »»na 
redoma, ü otro vafo ¡entejante > otras veces fin pico , ó canal, y  
effo quando fale por circulación. Elfos inftrumentos fon muy di* 
ferentes en la  forma, y figura, como también en la materia; ver
dad es, que el primero que fe inventó era de plomo, femejante i  
una campana, que cubría otro vafo de cobre lleno de materia que 
fe deftiiaba, y es cofa harto notoria á todos, y ufada en todos los 
lugares, porque faca mayor cantidad de agua que los otros j def- 
puex fe ha inventado , y hallado otra manera de deftilar agua, que 
es de menos gafto., y trabajo , y faca grande cantidad de agua, el 
qual fon muchos vafos , cada uno cubierto con fu capelo de pío. 

ano, y  fon calentados todos juntos de un folo fuego, encima 
ira homo á manera de arco. La figura es 

la que fe ligue*

2, Libro Tercero
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Para que la agua deitilada por alambique , o alquitara de plo
mo 5 no retenga algún modo de olor , ni gufto , ni otras calidades 
de ia materia, ni ílentan, ó huelan á humo, ni al hedor de las plan
tas de filiadas , de agror, ó amargor , ni acrimonia de las plantas^ 
antes mas preflo á una cierra dulzura, que como afirma Galeno^ 
k  agua que fe cuela gor caños de glemo , excita á. menudo un flu?*-



Baño de 
A i aria.

xo difenteríco, o camaras de fangre, en aquellos que ufan el be
ber de dicha agua i por efte refpeto fe ha hallado > é inventado 
otro inftrumento , llamado vefica, del qual, el vafo inferior y y 
capelo que lo cubre, fon de cobre, todos pueltos en un hornillo, 
el qual inftrumento es proprio > no tan folo para deftilar aguar
diente > hecha de vino > u de heces de vino > mas aun de todas ma
neras de plantas > infufas con buena cantidad de agua común. 
Quanto en lo demas conviene y que el capelo tenga un grande pi
co , que palle por dentro de una cuba llena de agua $ porque el va
por fe condenfe * y fe buelva agua. Efta es fu figura.

7.^6 Libo Tercer»

js¡P

iy-í
Los Médicos modernos han advertido > é imaginado otro mo* j 

do mejor que el paíTado, que es deftilar el agua á baño de María, I 
que es baño de agua hirviente, ó encima del vapor de aquella; \ 
porque es cofa certifsima, que eftas femejantes aguas fon mejo* I 
res, fin comparación} para retener el atrahimiento, no tan fu* j

lamente



lamente el olor, mas aun el güilo , y algunas orras calidades de 
aquella planta* El baño de la agua hirviente , por fu humedad, 
conferva mas las partes mas fútiles de las plantas ; y por efta vía 
fe impide que no fe exhale , como fucede en aquellas que fon def
tiladas por fuego violento de leña , ó carbón , que es caufa fula, 
que hay tanta diferencia entre la agua deftilada por alambique de 
plomo , y baño de Maria, quanta es entre el plomo , y el oro; 
por ella , no idamente retiene la calidad propria de la materia, 
mas aun viene pura, limpiifsima , fin percibir un punto de humo, 
ni otra cofa de quemadura $ y  por el contrario, la otra fiempre re
presenta al güito algún olor de humo,que no folamente provoca 
vomito á los fanos, fino también á los enfermos, y hace grande 
daño a las partes pe&orales, ó eftomago , hígado, y otras partes 
interiores, por una ruin calidad que toma de los vafos. Puedefe 
conocer fácilmente por el agua del axenjo, deftilada por alambi
que de plomo, la qual es dulce > y  no amarga, como es fu plan
ta , y también por otras fuertes de aguas, que fon deftiladas de 
planras que tienen temperamento calido, y el gufto agrio, y  
amargo 5 porque el alambique de plomo recibe fuperficialrnente 
el vapor de las yervas, que fon calidas en efe&o, y virtud, y fá
cilmente corrompe la fuperficie, y la convierte en blanquete muy 
fútil, la qual fe mezcla defpues por medida la agua , y la impri
me en una dulzura defabrida» Puedefe conocer por la fubftinen- 
cia blanquísima de femejiame agua; mayormente qtfanda fon def- 
tiladas por alambique viejo , porque el vaíb que ha férvido gran
de tiempo, haviendo tomado de todas partes, como una coftra 
de fuciedad, y  aíii no da alteración tan fácilmente, ni la convier
te en blanquete, ni conviene hacer maravillas, fi la fuperficie del 
plomo fe convierte en blanquete, por el agrio vapor de la planta, 
viendo que el blanquete, o albayalde, claramente fe hace de la
minas de plomo, pueftaencima el vapor del vinagre, como lo 
teftifica Diofcorides >, pero efte accidente no fucede á !a agua def- 
tilada a baño de María, porque fe conoce manifiefta mente al guf
to , amargura, acrimonia, acedía, afpereza, ó dulzura , fegun 
íâ  calidad de aquella planta : eftb viene por lo que el capelo del 
baño de María es de vidrio , y afsi no puede tomar de ninguna 
manera calidad eftraña. En lo demas del agua deftilada , por el 
vafo que fe llama vefica, que es hecho ( como efta dicho) de co
bre , afsi el capelo, como el vafo corpulento , etíañados por aden
tro, fon muy mejores, y de mas virtud, que no aquellas cofas que 
fueren deftiladas por alambique de plomo , porque el fuego del

Q i  hale
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hornillo no puede quemar, ni dar infección de humo, ni otra cofa 
a la materia, en el hervir aquella, y eílár infufa en la agua. Ni me
nos retiene enteramente la virtud de aquella, por la mixtura de la 
agua , que ahoga ,  y entorpece la virtud de ella. Conviene dár el 
Tenorio de todas aquellas que fueren depiladas con duplicado va- 
fo , ó encima del vapor de agua hirviente , que fe llama baño de 
M aría , mayormente aquellas que fon de facultad cálida > verdad 
es, que entre ellas , las mejores fon aquellas que fueren deftiladas 
en el vapor de la agua hirviente , que es poner el vafo que contie
ne la materia en la agua hirviente, porque la virtud falga menos 
ahogada , con todo , que todas ion muy buenas , que no veo otra 
cofa mas ruin en ellas, lino que duran poco ¿ pero en recompenfa 
de ello, quando conviene, es mejor fean deftiladas á menudo, por 
tenerlas buenas* Siguefe la figura dicha*

2  4 8  Libro Tercer»
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^  Aora, porque bolvamos á nueftra tercera manera de ihí* 

trunientosy que hemos nombrado y baño de María y coa doble va*, 
fo y que fon dos piezas , la una es vafo de cobre y á figura de cal
dera harto grande y y fu cubierta y que fe pone encima de un hor* 
niüo > y contiene la agua hirviente : el otro alambique es de co
bre , incorporado con la cubierta de la caldera j el capelo es de 
eftaño, u de tierra cocida. En ella cubierta hay un agujero para 
poner agua quando difminuye, que todo lo dicho fe puede véc 
con la figura aqui puerta.

Hay otra manera de baño de María, que contiene quatro alam
biques , de los quales el vafo corpulento que efté puerto dentro 
del baño , puede fer de vidrio, it de eftaño , y el capelo de vidrio. 
Ademas deftos quatro, hay otro que fobrepuja á los demás , que 
es calentado folamente del vapor de la agua hirviente, que fale 
arriba por un cañón grande, y efte da la mejor agua que todos 
los otros quatro. Todos eftos vafos bien unidos, é incorporados 
juntos, fon puertos encima de ana caldera de cobre, harto larga, 
y capaz en si, y  bien eftañados , y  tan bien unidos, que ningún 
vapor pueda exhalarfe fuera, por Jo que todos ertos inftrumentos 
eftán bien juntos, pegados , y acomodados , que parecen un folo 

cuerpo, exceptuando , que el capelo fe puede feparaf , y; 
poner quando conviene deftilar la agua.

Sigue/e la figura de dicha declarado#.
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« y o Libro Tercera

Mas excelente baño de María vereis en la figura, que fe 
figue. El va (o corpulento es de eftaño , femejante á un grande 
canal, largo de tres pies, y muy* largo de abaxo , y un poco mas 
eftrecho de arriba i el vientre de aquel puerto, y bañado dos 
grandes pies dentro del agua hirviendo , y la parte íuperior d e  
ella ,  fuera del baño un grande pie, por un agujero redondo,  q u e  
hay en medio del cobertor de la caldera, donde efta el baño de 
María $ encima de efte vafo corpulento , havra puerto un alambi

que



E que de eftaño, cubierto, y ceñido de otro vafo de eftaño muy
i mas largo, que recibe la agua fría, la qual fe cuela por la fuenteI de cobre à otro vafo algo largo, encima la columna j y elle, paraI refrefear continuamente el alambique, à fin que lo* vapores, queI del fon elevados, fe condenfen mucho mejor, y mas preño fe
§ conviertan en agua , por lo que es muy difícil, que la agua es
| contenida en el vafo, que abraza al alambique, no fea refcalda-
!  da con el tiempo del calor del alambique. Eñe vafo tiene Una ca-
§ nal, por la qual fe va la agua, luego abriendo la llavecita de la 
I fuente , y fe hinche de agua fría, que fe cuela del vafo fimeriorj
| pero efta no fe pone afsi muy à menudo en la dicha agua calicn-
! te. Puedenfe dilponer, que la que es en el vaio de encima la co-
! lurona , cuele otra tanta agua firia dentro dèi dicho vafo, que ro-
f dèa el alambique, tan calida como pudiere falir , cerrando, y  

abriendo con la llave la fuente, tantas veces como conviniere j y 
porque fa caldera, donde efta el baño de Maria , eftè fiempre líe- 
na dentro de una mifina manera, la qual fe difminuye por el ve« 
hemente, y  continuo calor i en el hondo de la columna hay otro 
vafo lleno de agua muy calida, que fe viene à rendir dentro del 
baño, poruña fuente, ó cañón, que fe govierna con fu llave. 
Efta agua fe calienta en fu vaio con el mifmo fuego del baño. 
Efta manera de baño de Maria es proprio para deftilar mucha co

pia de agua, por caula de la agua fría, que condenla , y  
luego convierte el vapor en agua.

V

Sigue/i la figura de la / obredlcba declaración.
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Libro Ter etra

De efta manera, qne aora fe dirá, deftilan las aguas en Ve- 
necia; hacen un hornillo*concabo, conforme abaxo veréis en fu 
figuHa, el quni contiene muchos valos dé barro vidriados por aden
tro , femejantes á un orinal , bien enlodados de barra, cubiertos 
todos de una alquitara de vidrio , íi de barro cocido, el pico baxo 
en una redoma, atada con un hilo fuerte, para tomar el agua cue 
fe defHIáre. I;iTe horno fe calienta del m oda,y manera, que los 
Alemanes calientan fus eftufas $ y fi acontece que el fuego fea de- 
mafiadek, no conviene poner cofa ninguna dentro de ios vafos, 
hafta que el calor fe haya un tanto mitigado, p^ra que las plantas, 
flores*'y otras femejantes materias no fe quemaílen $ la boca del 
horno debe éftár bien cerrada , para que el calor fe conferve den- 

pueda acudir a tantos vafos..
Para



Para cí govierno defte horno, fon nece/Tarios muchos criados, 
y que unos entiendan en el fuego ,  otros en poner las yet vas en los 
vafos corpulentos 5 de efla manera fe puede Tacar grande cantidad 
de agu a, halla cien lib rasen  un día natural 5 y  las femejantes 
aguas ion mejores 5 que las que fueren deíiiladas por alambique de 
plomo, u de otro metal ,  porque no tienen ningún v ic io , ni iah 
feccion de las que tienen los metales.

Siguzfe la figura de la duba declaración.
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Los otros inftrumentos, ó vafos corpulentos, fon unos vafos de 
cobre, u de hierro, u de otro metal , con el cuello largo, grueflfo, 
y cftrecho, encima del quai hay un capelo afsimifmo de cobre, 
hecho en forma de pyramide, que firve como una acequia de agua 
fría , porque el vapor fea mas prefto, y con mejor calidad conver
tido en agua , y que la agua no retenga la calidad del fuego*

Algunos otros, en lugar de efte cuello largo > y capelo, tienen 
una canal de hierro blanco , de hoja de lata , ii otro metal, muy 
largo, y torcido como ferpiente, que por effo fe llama fcrpentina, 
que lo hace de muchas piezas, que atravieíTa por dentro de un va
fe* lleno de agua.

Hay muchos otros modos de inftrumentos de deftilar, de los 
quales no fe tratara por aora: de los que fe ha hecho mención, 
fon los mas ufados, y mas proprios, folamente para deftilar agua, 
de la qual folo es nueftra intención hablar aora.

Para que la agua deftilada tome la mayor parte de la efíencia, 
y confidencia , y otras femejantes calidades del capelo , es bueno 
hacer elección de un buen capelo : los mejores fon de vidrio, def- 
pues de tierra , vidriada por de dentro, y por de fuera ; el tercero 
de eftaño > el quarto de latón eftañado * el quinto de cobre eftaña- 
do* pero el de cobre,y de latón, tienen eftas incomodidades* la una, 
que hacen bolver la agua roxa, y medio quemada * la otra, que en 
el cobre, y latón hay una cierta calidad venenofa ,  mas que en al
gún otro de los metales: el de hierro firve quando fe ha de deftilar 
alguna materia difícil de deftilar,que fe ha de aplicar exteriormente.

Aquellos que no temen el gafto, ufan de vafos de oro, y plata* 
pero porque todos no tienen el poder igual,  es mejor contentarfe 
del vafo de vidrio, el qual, por fer frágil, conviene calentarlo len
tamente, y  con poco fuego, poniéndole al baño de María, ó enci
ma el refcoldo en el fuego del hornillo j defpues quando la defti- 
lacion huviere acabado , lo iréis resfriando poco á poco , porque 
deípues que el capelo eftuviere feparado del vafo corpulento, con
viene cubrirlos todos juntos con un paño de cañamo , que huviere 
eftado infufo confírmente, la quai fe hace mas comunmente de 
claras de huevos , harina de habas, y un poquito de almaftiga : el 
vafo que recibe el agua, llamado recipiente , fea una redoma de 
vidrio , que tenga ei cuello largo , en el qual debe entrar el pico 
del alambique, que también elfé unido con el pico de la fobredi- 
cha fimienre, porque la agua que delirare no fe evapore demaíia- 
do, con todo que vemos algunas veces algunos en forma de ori
nales, y no llegan en alguna manera al pico dei capelo*

2 Libré Tercero
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La forma de los hornillos para deituar la agua , fon diverios, 
tanto de la materia, quanto de la forma de los vafos: quanto á la 
materia,algunos fon fabricados de vafo entero,y de tierra, otros de 
barro folo, otros de tierra argilofa fola ; los mejores fon hechos de 
Amientes, de claras de huevos, tierra argilofa,y eftiercol de bueyes; 
otros de barro amafiado con eftopa de cáñamo, eftiercol de cava* 
lienza , y nervios de buey: quanto á fus figuras, ellos refponden, 
fegun los vafos que fe ponen $ algunos fon redondos, otros quadra- 
dos, otros realzados, en forma de pyratnide, otros á manera de ar
co , otros á manera de eftufa: los femejantes hornos deben tener 
dos fueles , u honduras , el uno mas abaxo para recibir la ceniza, 
el otro mas arriba, que contiene el carbón, ó leña encendida , y 
que efté hecho como unas parrillas rejado, jorque efcape la ceniza, 
y el fuego no fe ahogue: puede tener una,o mas bocas, para poder 
mas cómodamente quitar la ceniza, jque no colafle por el rejado»

de los Secretos de Agricultura. ^5 e

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

SECRETO S D E C O M O  C O N V IE N E  P R E P A R A R  L A S  
materias antes de la deflilacion , con los preceptos generales.

QUanto al hornillo, é inftrumento de deftilar el agua, no es 
fuficiente que efté aparejado de la manera que eftá dicho; 

mas conviene aun , que la materia efté preparada primero, antes 
que fe ponga al alambique. Efta preparación, que es una infufion, 
ó maceracion en algunos licores, no folamente para rendir la ma
teria mas prompta, y fácil en fer deftilada, fino también para exci
tar de aquella mas zumo, y que conferve el olor, ó para que ad
quiera una nueva calidad, ó aumentarla en virtud, o para otro fin, 
como fe tratará particularmente. Verdad es, que efta preparación 
no es necefTaria á todas las materias, porque á algunas no convie
ne eftár infufas, antes necefsitan de diífecarfe, que molificarfe, pri
mero que fe alambiquen, por caufa de fu grande humedad ; otras 
fe contentan de fer ligeramente tocadas de *a!gun licor, como fe 
ve en la deflilacion de las rofas, y manzanillas fecas, las quales fo
lamente fe rocían de agua común; algunos las eftienden encima de 
un paño toda la noche en el Verano, en tiempo fereno , para que 
reciban el rocío; y defpues que eflán harto húmedas, las deftiian.

Aora en efta preparación conviene obfervar diligentemente dos 
cofas; el tiempo de la infufion, y el licor, en el qual la materia de
be fer infufa ; el tiempo de la infufion debe fer medido, fegtn; Ja 
diverfidad de la materia; porque las duras,feca$,ó integras, requie

ren
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sen mas larga iofufion, que Jas tiernas, o recientes, ópicadaslque 
producen, que 1 as raíces, y  {¡mientes quieren el tiempo doblado en 
la  ínfufion, las hojas, y  ñores, y  afsi configuientemente fimplesj él 
Jicor de la qual debe fer Ja infufion femejante, que refponda, no fo- 

, Jámente á la calidad de la materia : cito es , que la materia calida 
fea i afufa con licor calido,y la fria con frió 5 pero aun a la  inten
ción que fe tiene de la cofa que fe deftila, que es la caufa felá de 
Ja diveifidad del licor, en la qual fe hace la infufion,y afsi fon por 
Ja mayor parte la agua de la lluvia , de fuente, rofada , y  las cru
das, u deftiladas* zumo crudo, ndeftSado, aguadeftilada, aguar
diente, vinagre crudo, u deftifedo, vino, orina cruda, ü deüiiada, 
leche cruda, ü deftilada, fangre humana, de puerca, u de beftia, 
deftíiada, ó no deftíiada: por eífe refpem , las materias que tienen 
poco zumo,la ful vía,betónica,torongil,axen)o,ó que ion muy odo- 
ti fer as, como todas fuertes de efpeeies, y ervas, „cortezas,, y made
ras, como la canela ^quieren fer infufas con vino , para aumentar 
el zumo, y á las odoriferas confervar el olor,, que fe pueden fácil
mente evaporar por el fuego, por caufa de fu tenua fuhftancia. .

Las matériaí duras,como pferÍáS,coraí,cafcaras de huevos,criftaI, 
efméraldás, jacintos, y otras femejantes, fe infunden cómodamente 
icón vinagre crudo,u deftilado>ó con orina deftilada,o no deftilada, 
y  femejantes aguas no deben entrar en el cuerpo, fino folo aplica
das por de fueran Afsimifmo, para que qualquier aguafea muy ape
titiva, fe puede la materia infundir con vinagre crudo, u deftilado* 
como fon las aguas que fe deftifett contra las piedras, ó arenas de 
los riñones,ó vcxiga,y para quitar la grande eítruccion del hígado, 
bazo,y madre: quando queráis que la agua retenga la mejor virtud 
d e  fe materia , lo mejor es infundirte, que deftiiar con zumo pro- 
prio,ó con zumo de virtud conforme, algunas veces fe infunden las 
materias con fangre humana,ü de animales,u de puerco,por aumen
tar la virtud en aquella, como 1a agua que fe deftila para romper 1a 
piedra de los riñones,u de la vexiga, por haver recibido la infufion 
hecha primero con fangre de beftia5afsímifmo conviene hacer de la 
leche de cabra,en la qual fe infunden las materias para la agua, que 
debe fervir en molificar fes ulceras de los riñones, ü de i a vexiga* 

Generalmente conviene advertir, que todas las infufiones fe ha
cen con licor, que dé , y auménte la virtud de la materia j y antes 
dé ponerlas en infnfion, cortarlas, ó picarlas, poniendo algunas 
veces la docena parte de fal en* las que fon muy húmedas , como 
cavne, fangre humana, ti de otro animal, para préfervarla de cor- 
JSügcion y y hacerla fegaraK del humor que fe deftilara.

Libro Tercer*

Def-



Defpues que la materia fuere preparada del modo que eftá 
dicho , no queda mas que ponerla en el alambique , y obfervar al- €¡as 
gunas reglas univerfales , para bien conducir la obra, que fon las 
que fe liguen 3 primero tener principalmente cuidado , que el hor
nillo elté en parte donde no pueda hacer daño, por refpeño del 
incendio.

Quando deftilareis azogue , u otras cofas femejantes, las quales 
tienen una malignidad venenofa , durante la deftilacion, no os lle
guéis á ella , porque el humo que afpira de la cofa maligna 9 con
cria perlesía) ó ulceras en los lomos , o bullicio de memoria9 y  
muchas veces muertes fubitaneas, como fe ve por experiencia de 
aquellos 9 que caban el plomo 9 y lo hunden.

Si hacéis la deftilacion en vafo de vidrio 9 conviene tomarlo 
que fea bien cocido 9 fin grietas, ni nudos , y que fea igual por to
das partes 9 grueffo , y que fea probado.

El carbon efté bien encendido, y medio quemado, antes de po
ner la materia al alambique , para que el humo , íi otra maligni
dad del carbon fe haya exhalado.

Entre el alambique , y el horno pondréis alguna poca de ceni
za , ó arena menudita , porque ei carbon no inficione el agua con 
el humo maligno*

El fuego que no fea violento al principio , afsi por la conferva- 
cion del vafo , como también porque la materia reciba el calor 
igualmente 3 el calor fe puede aumentar poco á poco, hafta el ter
cer grado 9 porque afsi conviene.

No conviene poner en el alambique demafiada cantidad de ma
teria, porque las partesfuperiores no darían cofa, y aquella que
daría en tierra, y afsi es muy mejor ponerla á menudo , y de efta 
manera la agua fe deftilará con mas abundancia.

La agua del baño de María debe fer mas caliente de aquella 
que la mano la pueda tolerar, con todo, que muy á menudo fe 
han de deftilar al baño de María las materias 3 para la deftilacion 
de las quales acontece , que la agua del baño de María no da tan 
vehemente calor , y afsi pondréis por el medio arena menudita, 
para aumentar el calor á la agua.
Mas á menudo fe deftila la agua al calor de la ceniza,ü de arena,u 

de limadura, íi de hierro polvorizado^ afsi conviene rodear el vafo 
corpulento del alambiquero fea de vidrio, u de cobre, u de otra irte- 
teriarde ceniza menudita,ii de arenado limadura de hierro bien pol
voriza Ja3 de modo, y manera, que efta ceniza fobrepujcla materia, 
que fe ha de deílilar un grande medio pie, la ceniza fea puefta en la

K  par-
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Libro Tenero
pai te íüperior del hornillo, ú dentro de una caldera puefta encima 
ó.el hornillo , y xefcoldo de fuego de carbón, que fe hará debaxo 
del dicho hornillo : la agua deltiiada deíte m odo,y manera, es 
duradera mas largo tiempo, que aquellas que fueren deitiUdas al 
baño de María : quanto en lo demás, fon ambas iguales en virtud.

Pa a las ^  n0 tcne*s con*odidad en deftilar por alambique , y  queréis 1 
machas de deilitar a Ŝun 2Un10 * 9  licor, Jo haréis hervir en algún vafo , y en- I 
los o ‘ s e^e vak  Pondreis un vidrio, y el humo de ello fe convier- I

0 te en vapor ,e l qual defpues fe convierte en agua $ defta manera el |
vipagie ie buclve facilmente en agua, la qual es muy,útil para las 1  
manchas, y maculas de Jos ojos¿ mayormente, fi en la.deflación 
del vinagre blanco hierven algunos pimpollos de ruda* i

Las materias calidas, por ler eficaces , requieren fer deftiladas 
tres , ó quatro veces 5 pero las lirias, como fon las roías ,  baila una 
íoia deílilacion, que en elle modo falen harto frías, porque la fuecr 
za del fuego da a&ividad á la cofa.

{guando quiiiereis deftilar tres, ó quatro veces una agua, con- I 
viene en cada nina de las deftíUciones difminuir el calor medio
grado, y defpues un grado , y afsi coafequentemente haíla llegar al 
fin del primer grado arriba dicho , llamado tibio? la razón es, por
que fiendola materia afligida de poco en poco por cada deílila
cion , no quiere tanto calor al fin, como en el principio , que es 
mas gruefla, y  denfa ¿ y ji fe hace de otra manera, es quando fe ha 
de facar la quinta eflencía de alguna cofa , porque entonces fe de
be aumentar mas el calor de vez en vez.

En todas las deflaciones de las aguas, conviene diligentemen
te feparar, y poner aparte la flema, que es el humor mas grueíTo, 
mas denfo, y mas aquofo5 y por eflo conviene eltár advertido de 
la materia que fe deftíla 5 porque la flema algunas veces es la pri
mera que fale , y otras veces la ultima en la deílilacion, como en 
la deílilacion del aguardiente, que queda la ultima, aunque efte 
dellilada muchas veces.

En la deílilacion de la mayor parte de las otras cofas, es la 
primera, como en el vinagre, miel, y otras cofas femejantes. 
Puedefe conocer con el güilo de la primera agua , y de la ultima 
deítiiada.

Debefe hacer juicio quando la deílilacion eftuviere en buen ef- 
tado, que es quando de gota en gota de las que caen, y deílilan5 fe 
puede contar halla doce 5 y de effo fe puede hacer juicio de la fuer
za del fuego, queriendo que la agua tenga el olor , y güilo, ü otra 
calidad de la cofa, cómo es de miel, canda, akamphora, almizcle.

r
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u otras feme) antes materias odoríferas , ó para dar algún olor en 
aquella que no la tiene , ó para dar buen olor en aquella que la 
tiene ruin, como fe dirá preílo de la agua deftilada de eftiercol 
humano , ferá bien ungir ei capelo con elta materia , 6 poner al
gunas de eftas dentro de Un nudo de lienzo pequeño , y ponerlo 
dentro de la extremidad del picodel capelo, porque el agua depi
lando por cita materia, no tome el olor , íi otra calidad.

Para que el agua deftilada por la fuerza de fuego no retenga 
fiempre alguna imprefsionde calor, luego defpues de la deftilacioa 
ferá mejor tener algún tiempo la boca, ó vafodefcubierto y adonde 
fe querrán confervar> teniendo miramiento á que la olor» y mucha 
parte de la fuerza de aquella no fe evapore j y por mas feguro po
ner aquel vafo en algún lugar frío , ó en arena húmeda , para que 
difminuya en aquella el j*ran calor. Conviene notar> que la agua 
fría, que fuere deftilada a baño de María ,, no ha de eftar afsi def- 
cubierta , porque mas preílo debe fer pueíla al Sol dentro de uo 
vafo de vidrio, y no lleno- del todo, ó que dicho vafo fe ponga 
por efpacio de quarenta dias en arena calida, porque la flema, y 
humor mas grueflb fe confuma. Clarificar

Si la agua deftilada fuere turbia, la clarificareis, poniendo den  ̂ la agum* 
tro una , ó dos gotas de vinagre por cada libra de agua. turbia.

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

SECRETO S DE L A S A G U A S  D E ST ILA D A S DE L A S  
yervas, raicesy cortejas, flores, frutas, licores en particular,

y de fus virtudes

DEbefe hacer la deftilacion del axenjo con* el baño de María Carlos Ef- 
para facar la agua que retenga fu olor, y gufto 5 y para que tevan , y 1 

fe haga mejor, conviene afsi de frefeo, fino que fe haga un poco Juan Li- 
feco , y primeramente,rociarlo con vina para dellilarle al baño baut M e - 
de María, ó encima el refcoldo , y de efta mifma manera fe hace dicos  de’ 
la deftilacion de la artemifla , acrimonia , acedera, y otras feme- París. 
jantes, obfervando las reglas generales arriba dichas $ y afsimifmo 
fe hace la deftilacion de la vextearia, que rompe las piedras, afsi 
de los riñones, como de la vexiga.

La corteza exterior de las nueces comunes,feparadas,ó no fepara- 
das de la nuez f̂e pueden aeftiiar en ei mes de Septiembre, y la agua 
que fe faca , bebida poca cantidad, conja tercera parte de vinagre, 
es un fingularifsimo remedio contra la pelte, fl antes de bebería el 
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hombre fe fangra, yes también bonifsima para gargarifmo.
L a  agua depilada de las hojas dei nogal en la fin del mes de Ma- 

yo  , es íingularifsima para difecar, y cicatrizar Jas ulceras , lavan- 
dolas por ia mañana, y tarde con paños bañados con ella.

'¡SecYttúSyy La agua deftilada del tomillo falfero , fe hace Ja depilación de- 
Irirtudes. xandole marchitar en un vafo de vidrio , y  mezclándole un poco 

de fa l, ó azúcar, defpues facar la agua, la qual es excelentifsima, 
y  tiene eftas virtudes > mezclando aguardiente, contra el veneno, 1 
y  provoca el menPruo , y enjuga los ojos lagañofos. |

L a  corteza interior del frefno, puePa en depilación, da una | 
agua fingularífsima contra la pePe , bebiendola con igual canti- I 
dad de aguardiente > efto es, tres onzas de cada una, principalmen- | 
te reiterando ePa bebida tres horas defpues. i

£ 1  huello de la cereza negra , ó la carne íola deíHlada , faca | 
una agua, que quita del todo el mal de corazón á los niños, luego I 
que fe les pone en la boca cerca de media onza. I

L a  agua depilada de la corteza de ebulos, y  de faiico , bebida | 
a menudo, evaqua la agua del hydropico. I

Para hacer agua de betónica, conviene picar fus hojas, y  po- | 
nérlasen infufion por algún tiempo con vino, y defpues depilar- g 
la s , la qual es íingularifsima para las aflicciones de la cabeza, ri- I
ñones, y vexiga.  ̂ I

La agua de torongil, y de la falvia , fe deflilan de la rmfma ma- | 
ñera. La agua de torongil conforta el mal de corazón, hace buena | 
memoria, quita el dolor de los dientes , rompe las archas , fanala g 
hydropesia, preferva del veneno* y es buena para aquellos que han P 
tragado alguna araña, fi luego defpues beben de dicha agua.

Para depilar agua de la genciana* tomareis quatro libras de raí
ces firefcas, ó poco fecas de la genciana , cortadlas menudas, é in
fundidlas con vino, ó rociadlas folo con vino , defpues depiladlas. 
Efta agua es excelente contra la pePe, y toda manera de veneno, 
y  para piedras, tanto de los riñones, como de la vexiga, y para f 
fanar las ulceras, y apoPemas interiores.

Para dePiiar agua de pelitre, tomareis raíces de pelitre frefcas, ó ít- 
fecas, cortadlas menuditas, y hacedlas ePár en infufion, con bonif* | 
fimo vino , y depiladlas , y la agua es perfe&a para quitar el dolor í 
de los dientes, y muelas, y corroborar, y tenerlas limpias, garga
rizando, ó enjugando la boca a la mañana, ó quando quieran. 

Secretos^y Para hacer agua de eufragia , tomareis flores, y hojas de eufra- 
virtndes. g ¡a  ̂ y dePiladlas, y epa agua limpia la viPa.

Afrimifmo fe dePila la nicociana, que es el tabaco,del qual fe ha
di-
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dicho largamente en el primer Libro , y tiene maraviilofa virtud 
contra el cancro , fuego falvage, farna , é hydropes!a.

Afsimifmo fe deftila la betónica , la agua de la qual es fingula- 
rifsima para fanar las llagas ,  farna, y otras infecciones de la piel* 
el ufo de efta agua es fingularifsimo para los lazarofos, ó leprofos* 
y para la calentura peftilenciai, opilación del hígado , del bazo* 
y ulceras de los lomos.

El agua del hyfopo fe debe deftilar encima de la ceniza callen* 
te 5 la qual es excelentísima para el dolor de los dientes , y para 
provocar el menftruo á las mugeres, y para la tos, y enfermedades 
dé los lomos.

Agua de rábanos haréis, tomando rábanos enteros, y haréis 
deftilar agua , y de la corteza folo feria mejor para hacer orinar, 
y  provocar el fudor.

Haréis agua de hinojo, tomando fus raíces , y hojas, y las ha
réis hervir con agua j defpues ponedlas afsi calientes en un plato, y 
el licor que faldra en el plato de encima, refervadle en una redo
ma , y de efta pondréis una gota , ó dos en el ojo por fu enferme
dad , y aflicciones de los ojos.

Agua de peregil haréis, tomando fus hojas, y picadlas en un 
mortero, y defpues deftiladlas, y la femejante agua limpia el efto- 
mago, y conforta los riñones.

Defta manera fe deftiian las aguas de apio, albahaca , buglofa, 
yerva buena, manzanilla, flores de todos mefes, cardo benedi&o, 
celidonia, endivia, culantro de pozo, chicorias, ala, palomilla, re-, 
tama, yedra, cola de cavailo , m a l v a , malvarifcos, lirio blanco, 
orégano,peonía,lirio de agua, dormideras, vitriolo,pimpinela,llan
tén, verdolaga, poleo, ruda, romero, paftel, falvia, agedrea, efea- 
viofa, doradilla, y yerva mora, fiempre-viva, hojas de íauce, tomi
llo falfero, verbafeo, valeriana, vervena, flores, y hojas de ortigas, 
tanto de las que pican , como de las que no pican , y de muchas 
otras plantas, obfervando los preceptos generales arriba dichos.

Haréis agua de canela, tomando una libra de canela fría,y la cor- jr\ttuitu 
taréis ligeramente, y la pondréis por algún tiempo en infuíion, con 
quatro libras de agua rofada deftilada,/ con media libra de buen vi
no blanco, defpues lo pondréis todo en el alambique de vidrio á def- 
rilar encima la ceniza, ó baño de María) dta agua es buena contra 
todas enfermedades frias, principalmente de las de eftomago, bazo, 
higaio,y nervios) provoca e! menflruo,y la orina retenida,y retiene 
los vómitos, reprime la malignidad de todas fuertes de veneno frió. Agm  TQ+

La agua rofada fe deftüa de rolas frefca$a ir de roías fccas, faáa.
&  3 iou
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ion encarnadas ; la manera de deftilatlas es diverfa, porque alga«, 
ñas veces fe deftílan por defluccion, teniendo abaxo, que fe llama 
per defeenfam , de la mifma manera que fe dirà en el tratado de las 
aguas, para afeytar los roftros,,cabellos,y dientes. Algunas veces fe 
deftílan por infolacion , como fe dirà en el mifmo lugar ,  y algunas 
veces, y mas à menudo, y mejor al baño de Maria} y  antes de hacer 
la  depilación, es bueno, fi las rofas fueren fecas, humedecerlas con 
el vapor de alguna agua hirviente , ò rociándolas. La agua dettila* 
dà de roías coloradas es mas cordial, y corroborante , afsi como 
aquella, que es hecha de rofas blancas, es mas refrigerante.

Como fe Se ha tratado poco ha, que la eficacia,y virtud fingular de las co- 
deflilan los fas,que fon deftiladas,fon cafi divinas,y del entendimiento^ eftudio 
licores, y de los hombres , que muy pocas cofas fa hallan dotadas de alguna 
que cofa es virtud,que no fe fujeten à la deftilacion; y  en efte lugar yo llamo li«. 
licor, cor à todas aquellas cofas, que tienen una confidencia liquida, fea 

Zumo, fea humor, fea excremento,ù otra cofa íémejante,fluible,co
mo vinOjvinagre, miel, orina, zumo de yervas,ude frutas, conviene 
penfar,quela agua que fuere defUlada de zumo de yervas,u de fru
tas,es mejor,que aquella que es dcftilada de la mifma yerva,ó fruto. 

Sguardie- Como fe dettila el aguardiente,porque toda manera de vino fea à
te defitta- propofito para hacer aguardiente, conviene que no fea muy evapo
ro. rado, ni corrompido,fino que fea lo mas delicado,y mejor, ora fea

blanco,tinto,ò clarete.Tomareis del femejante vino cierta cantidad, 
fegun la capacidad del vafo adonde haveis de hacer la deftiiacion, q 
Mamamos vefica,ínchireislo de vino, batta la tercera parte, cerca de 
Ja bocajdefpues lo cubriréis con fu capelo^ó alambique del pico lar
góle! qual fea bien jun|ado,y cerrado con claras de huevos, incien- 
fo,y otras cofas, como eftá dicho arriba, porque ningún vapor pue
da falir fuerajy hecho etto,lo deftilareis con calor de agua caliente, 
que no hierva,ò con calor mediocre de ceniza, aumentandole conti
nuamente poco à poco el calor} y advertid fobre todo, que el vino 
no venga à hervir} y para que tengáis aguardiente buena, la podréis 
hacer deftilar quatro, ó cinco veces, porque quanto mas fuere defti- 
lada, tanto mejor faldrà, como eftà yà dicho. En la primera deftiia
cion fuera harto facar la decima parte, como es de diez redomas de 
vino, una re Joma* de aguardiente,poco mas,ò menos} la fegunda,!a 
mitad de la que havreis puerto, que fera media redoma } la tercera, 
otra mitad, poco mas,ó menos} y  afsi, quantas mas veces fuere def- 
tiíada, havi à menos, pero valdrá mas} y afsi, la primera vez fe debe 
poner grande cantidad de vino,ó tener muchos vafo$,verdad es,que 
II ¿a Jcliílaciou fuere bien hecha,la quarta deftilacio.n darà la mifma

can-
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cantidad de agua que fe huviere puerto , de la quai fe debe comen
tar de no bolverla mas á deftilar, porque afsi preparada,es de gran
de traba)o,y gafto, En ette ínterin conviene obfervar, que en todas 
las deftilaciones fe debe difminuir el calor un medio grado , y def- 
pues un grado,harta reducirla en el primero grado,que havemos di
cho tibio. Ella frequentada deftílacion (irve a quitarle la flema, que 
es el humor mas grucíTo, y aquofo , que queda en el hondo, y eftá 
acoftumbrado á faiir e! ultimo, deípues que es bien digerida, por la 
frcquentacion de la deftílacion $ en lo demas fe puede conocer 
quando el aguardiente fuere deftilada bañante, por ertas feñales: (i 
ella bolviere á igual cantidad de aguaique no dexe ningún feñal de 
humedad en el hondo dei vafo; (i un paño bañado de ella, y encen
dido no fe quema > fi una gota de aceyte puerta dentro fe va á el 
hondo; fi una gota de dicha agua puerta en la palma de la mano, fe 
confume, y fe evapora prefto. Conviene advertir,que el aguardien- Secretos* 
te algunas veces fe dertila délas heces del vino,y eíta muchas veces 
no es menos buena; pero aun algunas veces es de mejor bondad 
que aquella que fe dertila del vino; aunque aquella que fe faca del 
vino es mas agradable al gurto , y de mejor olor. Los vafos para 
deftilar aguardiente fon diverfos; efto es, en el baño de Maria,y la 
vexiga,y también fe puede deftilar en una caldera,u olla de latón, 
ü de cobre, hecha a modo de caldera, cubierta de un cobertor, dei 
qual nace una canal derecha, relevada arriba, y que buelva en án
gulo derecho,y parte por dentro de un grande vafo,ó cuba,llena de 
agua fria. Defpues que el aguardiente fuere deftilada,conviene po
nerla por algún tiempo al Sol,porque defta manera fe pueden derti- 
lar todos loi zumos, y  licores, como orina, vinagre rofado, leche, 
blancos,y hiemas de huevos,eftiercoi de baca,u de hombre.Las vir
tudes del aguardiente fon infinitas para librar a los apopléticos, y  
cpiplericosde fusexceífos, limpiar el veneno, coafervar el vino

2ue no fe evapore, ni gafte,ni fe enturviej fana luego todas las paf- 
ones frías, mata las lombrices , y mitiga el dolor de ¡os dientes*
Para la deftílacion del vinagre conviene entender, que hay algu- jyeftHa* 

na diferencia con la deftílacion del aguardiente, porque para el cien á e í  
aguardiente esneceflario, que el vino fea de fubrtancia,vaporofo, é vinagre* 
ígneo, y  la mejor virtud de aquella, fe faca de la primera dertila* 
cton,que es el agua, que fue primero dertilada, porque aquella que 
queda en el vafo, apenas tiene ser de agua, y es de poca virtud ; al 
contrario,la primera agua del vinagrero tiente en cola, atento que 
es cofa mas terreftre, por la alteración de la calidad , poique el vi
nagre no es otro que un vino corrompido, hecho fuerte por pi tre*
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foccion, y afst el verdadero agror, y virtud de ella, queda en aqne* 
lio que queda en el dicho vafo, defpues de haver Tacado la primera 
a<̂ ua \ por eíTo parece que aquello que queda del vino defpues de la 
deftilacion, debe fer llamado flema, como aquello también, que es 
lo primero que fe faca de la deftilacion del vinagre, es la flema del 
vinagre. Para tener buen vinagre para deftilar, defpues de haverlo ] 
pueílo en igual cantidad ,  como fe ha dicho del vino para hacer | 
aguardiente en el alambique, conviene deftilar la flema ,  que es el j 
humor aquolo, y ponerla en algún vafo feparado > defpues quando ¡ 
fe íintiere en el güilo el agror verdadero, ferá bueno ponerla apar- j 
te, para fervicio de las infufiones $ defpues aumentad algún poco el f 
fuego , y defta manera continuareis la deftilacion, harta que el 1 
agua empiece a tomar color roxo , y  en aquel punto la podréis po- i 
uer aparte para valeros de ella por medicina $ pero en las colas de I 
metales, y corrofivas, que fe deftilan tercera vez, lienten a quema- | 
do , fe llama la materia fanguinea del vinagre. El vinagre fe defti- j 
la acomodadamente con el mifmo vafo que la agua rolada 5 efto j 
es , encima la ceniza , ó arena caliente , mas prelto que á baño de jj 
María. El vinagre deftílado es bueno para refolver las cofas duras, jj 
como perlas, coral, cafcaras de huevos, criftal, efmeraldas $ el oro, j 
y  plata no pueden fer difueltos , ó fundidos por efta ocafion 5 por- f 
que quando los Alquimiftas quieren deftilar algún metal, ó piedra 
para facar el aceyte, fon folicitos en difolver aquella materia en 
vinagre , ó harina deftiiada.

SectetoSy La agua Talada, u de mar, la bolvereis dulce, tomando una olla 
y  virtudes» llena de agua falada, y la haréis hervir en el fuego, defpues la def- 

tilareis por alambique, como la agua rofada, y la fal quedará en 
el hondo. De efta mífma manera podéis faber las aguas por qué mi
nerales palian , porque afsimifmo el mineral quedará en el hondo 
del alambique, haciéndola hervir primero, y defpues deftilarla.

E l modo de deftilar la miel es efte : Defpues que la miel es bien 
purificada, la pondréis en poca cantidad en el alambique, y deftila- 
da á baño de Maria, con calor tibio* la agua que faliere primera,es 
la flema, y fe debe obfervar aparte para dar color, y hacer crecer la 
barba,y cabellos, y  defpues aumentar un poco mas el calor,y faldrá 
una agua citrina,como el oro, la qual podréis confervar en otro va- 

 ̂ ib para mollificar las llagas fuperficiales, como también las profum 
das, y confinándola dicha deltilacion, faldrá otra agua colorada, y 
nías grueífa que la otra > entonces para hacerla mejor fuera bueno 
mudar el calor de la agua en calor de iaceniza,íi de arena,y convie
ne que fe eutierre el alambique en medio de la ceniza,ít de Ja arena,

h afta
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harta cerquita del orífice, que es entre ex fuego, y el alambique, y fea 
de la grofíura de tres dedos, aumentando el fuego mas que al pria-; 
cipio, y de efta manera faldra una aguamas vifcofa que la otra,que 
fe puede llamar acey te de miel, y  delta manera fe puede deftilar la 
terventina, y otros femcjantes licores crafos, vifcofos.

Para deftilar la fangre de cabrón: Tomareis la fangre de un ca
brón tierno, y bien apacentado, no la fangre que faliere primero,ni 
la ultima, fino la de enmedio > defpues que fuere degollado, la de*« 
xareis repofar algún tiempo, y Tacareis la agua que hará,y pondréis 
la decima , u duodécima parte de fal , y Ja dexareis afsi mucho 
tiempo : hecho efto, la pondréis en un vafo bien cerrado , el qual 
enterrareis con eftiercol de cavallo por efpacio de quarenta diasj 
defpues deftiladla muchas veces , quitando fíempre la agua de la in- 
fundacion que fe haya hecho, á la quarta, ó quinta deftilacion, ten«' 
dreis una agua maravillofa , la qual ferá mejor íi defpues de la def* 
tilacion la ponéis con eftiercol de cavaflo por quarenta dias: la di* 
cha agua es fingularifsima para romper la piedra«

La leche fe deftila de la mifma manera que el aguardiente: Di- SectetM^y 
cen, que en el Pais, ó Provincia de Tartaria, la leche deftilada cm- Pirtudes* 
borracha : conviene , que la femejante leche fea gorda, como es la 
leche de jumenta. Algunos Médicos dicen, que la leche deftilada, 
es buena contra la iéfcericia, ó amarillez , y también contra la ca- 
¡entura quartana, deftilada con igual cantidad de vino. Muchas 
veces fe deftila la leche de cabra, para fervir, y limpiar las ulceras 
de los riñones, y de la vexiga.

El eftiercol humano fe deftila con alambique de vidrio, de la mif
ma manera que el aguardiente} y la agua que fe deftila, debe fer de 
el eftiercol de hombre de pelo roxo3 porque la femejante agua ferí 
fimpie, fin ninguna mixtura de mal olor, que deftilada puede tener 
de femejante excremento} ferá bueno feie exprima algún buen olor, 
poniendo en el pico del alambique del capelo un pequeño grano de 
almizcle con un pañito de lienzo, ó ungir la parte fuperior del ca  ̂
pelo con almizcle, ü otra cofa odorífera.

Efta agua tiene virtud para fanar las cicatrices de las ulceras 
profundas, y viejas, difíciles de fanar, y para quitarlas man
chas de los ojos > y tomada por dentro , libra del mal de corazón, 
de la piedra de los riñones, y vexiga, de la hydropesia, y  de aque
llos que fueren mordidos de perro rabiofo , y de otros animales 
venenofos.

Puedefe deftilar el eftiercol de baca, y de palomas, la qual agua 
es buena para difminuir las piedras.

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

S E C R E T O S  P A R A  D E S T IL A R  LOS A N I M A L E S > 
y  partes de ellos , y los nftauratfaos.

deftila- T )  Ara deftilar el cuerpo de algún animal,  conviene primero aho¿ 
cion del 1  garlo ,  porque no Taiga fangre ¿ defpues quitadle toda la gor- 
cuerpo de dura, y la pieli defpues cortar la carne a pedazos menuditos, y po
seí animal* nerle encima la décima, ó duodécima parte de Tal, y afsi dcftiladle 

á baño de María, ó en el refcoldo, fegun el modo, y manera de las 
xofas > la cigüeña, que aun no haya bolado, fe deftila ,  quitándola 
primeramente las entrañas , é hinchirla de una onza de alconfora, 
y  una dragma de ambar, y defpues deítiladla , y el agua que faldra 
es excelentísima para hacer unciones, y fomentaciones a la perle
sía, y convulfiones.

De elTa mifma manera fe hace la deftilacion de picaraza, ranas, 
caracoles, hormigas, el hígado, y lomos de ternera, zorra, y  otros 
animales Ternejales»

La carne de los animales fe deftila, cortando la carne a pedazos! 
menuditos, y mezclando en ella la decima parte de fal> defpues po-1 
nedla en un vafb en forma de calabaza, bien cerrado, el qual pon-1 
dreis en tierra cubierto , ó por lo menos rodeado de cal viva ,  y  ef- jj 
tiercol de cavallo medio marchito, por efpacio de un mes, para que 
fea digeridas y jurante efte tiempo rociareis á menuda dicha cal vi* 
va, y eftiercol con agua tibia, para excitar el calor, y renovareis la ¡ 
cal viva, y eftiercol, tres, ó quatro veces a la femana 5 porque con-f 
viene advertir, que por Faltarle el calor, la carne fe puede corroo . 
per, en lugar de confumirfe ¿ defpues que fuere fuficientemente 
confundida, lo que fe conocerá coala feparacioa que hará de la mar' 
gruefla materia, y de la mas fútil, Tacando el vafo de tierra, pon
dréis el capelo con el pico bien enlodado, y fe deftila la materia al; 
baño de María muchas veces , bolviendo á poner la agua deftiladi 
en la fundación i defpues de la quinta deftilacion confervareis el 
agua, y havrá ganado en si una quinta efTencta»

Los huevos ,  afsi las claras ,  como las yem as,  f e  deftilan de la 
mifma manera, y fus aguas deftiladas fon masque reftaurativas ,y ¡ 
tienen una virtud en dar fubftancia en el cuerpo, y miembros ,coM 

Para ha* mo la carne es verdadero comer» 
eer reftaH- Prepárenle los reftaurativos en diverfbs modos, el mas ufado, y | 
tatbos. mejor es efte. Tomareis carne de ternera, de, carnero, u de cabriroi|

i
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y la cortareis tan menudita , como fuere pofsible , ó tomareis loi ^  
blancos de capones, pollos, ó gallina gorda, bien carnoíos, y cor
tadles menuditamente; y añadiréis pies de ternera, piezas de oro, y 
mas prefto laminas de oro muy fútiles, y lo pondréis todo en el 
alambique de vidrio, bien enlodado, con cola hecha de harina, cla
ras de huevos, y un poquito de almaftiga > y pondréis dentro de e t  
te alambique medio puñado de ordio para dar gracia a la depila
ción,y para mitigar algún poco el calor que el fuego le das y  tam
bién un puñado de rofas fecas, y frefeas, que primeramente hayan 
diado infufas coo zumo de granadas, ó con agua rofada, y un po
co de canela, puedo todo en el alambique; y encima de todo efpar* 
cireis un poco de polvo de ele&uario de margariton frió , y un po
quito de culantro preparado , y fútilmente polvorizado para difol- 
ver la ventofidad; y queriendo hacer eftereftaurativo medicinal, fe 
pueden añadir cofas, que pueden fervir para la enfermedad,y afec
ciones urgentes, como fon raíces , é yervas capitales, por las afec
ciones de cabeza, como fon betónica , poleo, efticados, orégano, 
falvia , y otras femejantes , y  para las afecciones de los riñones, 
raíces , y  plantas proprias para romper las piedras; para el mal 
de corazón, fírmente de peonia, corteza de encina ; para la ca
lentura quartana , polipodio, efcolopendra , y raíces de tamariz; 
para las afecciones venéreas , raíces de genciana , de ala, palo fan- 
to , y afsimifmo de las otras. Pareceme que fuera mejor en no 
mezclar los polvos cordiales con las otras materias , por lo que 
la virtud de aquellas es tenua, fútil, y muy olorofa, porque no 
fe evaporaífe , ó exhalarte por el ardor del fuego , y fuera mejor 
colar la deftiiacion con un paño muy limpio , dentro del qual ef- 
tén los polvos cordiales: puedefe también añadir cantidad de tria
ca , y algunas confervas, fegun las ocafiones acontecen; afsi puef- 
ta la materia, fe hara la depilación por alambique de vidrio, bien 
enlodado , como eftá dicho, y puerto al baño de María, ó encima 
de ceniza , ó arena calida , porque de efta manera la depilación 
traerá. menos del calor del fuego ; fuera bueno , antes que la carne 
fea puerta en el alambique , que haya hervido un poquito con una 
olla de barro nueva , para quitarla el mas gruelTo excremento: 
conviene también tener acuerdo , que quando fe quifiere po
ner el oro en efta deftiiacion , que fea en hojas , ó laminas de 
oro fútiles , y no pedazos enteros; porque el oro entero, por 
fufoiididad, no fe confume, fino poquifsimo, y con trabajo: 
eftos refervativos fe llaman divinos, y fe deben dar al enfermo un 
poco tibios»

Otro
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¿  58 * Libro Terclró
Ótró modo de reftaurativos haréis , haciendo hervir un capón, 

ü otra femejante ave, entera, con borrajas, buglofa, endivia, lechu
ga, u otras femejantes yervas, que fueren á propofito para la enfer
medad; y defpues que havrán hervido halla fer deshechas, tomareis 
el caldo, y lo pondréis en eí alambique defpues pondréis dentro 
carne cruda de perdiz, ó pollo, ü otras femejantes aves, hechas pe
dazos pequeñitos, y otras materias, que conoceréis fer neceflarias 
a la préfente enfermedad, como conferva de rofas, buglofa, utas 
damafténas, polvos de ele&uario de piedras, aromático rofado , y 
cofas femejantes $ delpues haced vueíVa deftilacion del modo arri* 
ba dicho.

Algunos hacen reftaurativos de carne de capón , de los mas vic
ios que pueden hallar, y los ahogan , y  no les quitan la pluma con 
agua calida, fino de pluma en pluma; y les quitan las entrañas,y las 
cortan menudo, ajuflandoles flores de conferva de buglofa , borra
jas, ubas de damafco, ordio entero, y limpio, Amiente de culantro, 
perlas, polvos de elecluario, diacitron, u de otros femejantes, hojas 
de oro, y lo deftilareis todo junto, y lo haréis tomar para el ufo de 
Jos enfermos, y á las mugeres que eftán de parto, y a los viejos.

Haréis otra manera de reftaurativos, mas prefto hechos, y con 
menos gafto, y trabajo; cortad la carne del modo que fe ha dicho 
arriba, y ponedla dentro de una redoma grande de vidrio,y que to
dos los padecitos de la carne eftén paliados por un hilo doble , y 
que los dos cabos del hilo falgan fuera de la redoma, la qual debe 
fer bien cerrada, con un paño templado con harina de ordio,y cla
ras de huevos; defpues pondréis ella redoma dentro de una caldera 
llena de agua , que hierva con fuego lento, por efpacio de quatro 
horas, poco mas, ó menos, halla que una buena parte de la carne 
fe haya convertido en humor: haréis que la redoma efté en el agua 
halla el cuello , y  no llegue al fuelo de la caldera, ni en los lados, 
porque meneandofe no fe rompieífe: pafTadas dichas quatro horas, 
iréis difminuyendo el fuego poco á poco, para que la redoma ven
ga á resfriarle ligeramente ; porque ñ fe quitarte de la agua afsi ca
liente, fe rompería luego ; defpues abriréis la redoma con agua ti
bia , fi de otra manera no podéis , y facaréis el hilo, y la carne 
diellramente , de manera, que la agua quede fola , y la colareis i 
modo de vino pocrás, aromatizándola deípues con azúcar , y ca
nela, para dar á comer á los enfermos,

Según efta forma, y manera podéis hacer reftaurativos tales, y 
femejantes, como os diere güilo $ mas, ó menos caros , ó menos de
licados ,  y  agradecidos 5 mas * ó menos medicinales * cpmo la oca-? 
fíoa requiera* y  pida. CA-
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SECRETO S D E L A  D E S T IL A C IO N  DE L A S  AGUAS  
compueftas, de fus virtudes y y de las aguas olorofas.

LAS aguas deftiladas, no (blamente de una fola, ò (imple planta, A%uascom 
licores, y  otras materias, pero aun de muchas mezclas juntas, pnejías. 

fe llaman aguas compuertas , y erta* aun fon de tres maneras 5 las Carlos E f - 
unas fon medicinales, las otras fon olorofas, y las otras fir ven al tevan > y 
decoro , y ornamento del cuerpo. Primeramente fe tratará de las Juan L i. 
aguas compueftas medicinales : Tomareis falvia , y poleo , iguales baui  ̂A ie- 
partes, picadlas en un almirez, y deftiladias : ella agua quita el mal d ie  os de 
de corazón, y mitiga la gota fría, bebida con un poco de caftoreo. París.

Tomareis nabos domeíticos, ò filveftres, ù de todas dos mane- Firtuies 
ras , raíz de peregíl , Amiente de anis , ponedlo todo en infufion de aguas 
con vino blanco, ò vinagre, y deftiladlo, y efta agua es buena con- compuef--- 
tra las arenas. tas*

Haréis otra agua compuerta , tomando partes iguales de las raí
ces, y hojas de la yerva Angelica, que én latín fe llama fmirnium> y 
de las flores de efpicanardi, y puerto en infufion con vino, y deí* 
pues dertilado, facará una agua excelentifsima contra el mal de co* 
razón, bebiendo dos , ò tres cucharadas.

Otra agua haréis compuerta , tomando en el principio de Mayo 
las hojas de celidonia, berbena, ruda, hinojo,, picado todo, cada co
fa aparte, y facad tres onzas de zumo de cada una de ellas, el qual 
defpues mezclareis todo junto,y añadiréis algunas rofas que aun no 
eftén abiertas, y tres onzas de azúcar piedra,quatro onzas de buena 
tutta, y otro tanto de fangre de dragón, y defti’ado todo por alam
bique, fu agua aquieta los arreboles, y manchas de los ojos.

Tomareis la agua que fe deftila de la vid,u de Jos fnrmientos à la 
Primavera, defpues de podada , con igual cantidad de miel, y erta 
agua fana los corrimientos, calenturas, y arreboles de ios ojos.

Otra compoficion de agua haréis, tomando tres partes de rofas, 
hinojo, y ruda Una parte, y cortadlo menudo, y mezcladlo,y haréis 
que la agua que fe deftilará, cayga en un vafo , en el qual haya un 
manojo de la dicha y erva : efta agua conferva la vifta.

Agua de eufralia, liareis con celidonia, hinojo , ruda, berbena, 
rofas coloradas, de cada cofa media libra, clavos , pimienta larga, 
de cada un dos onzas , dertilado todo con alambique de vidrio.

Haréis otra agua compuerta, tomando aguardiente de vino bian
co,
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to? y agua depilada de romero, y faívia,de cada cofa cinco libras, 
azúcar dos libras , puerto en infufion con dichas aguas por efpacio 
de ocho dias, falvia, y flores de romero , de cada uno dos onzas, 
paífadle, y coladle, y confemreis dicha agua para fanar las filiólas
de los ojos.  ̂ , ,

Haréis agua de triaca en efta forma: Tomareis triaca, y del efpi- 
xizu del vinagre iguales cantidades, y lo depilareis con alambique 
de vidrio , y la agua que faldrá , es fingularifsima para poner á las 
ulceras de la boca , mayormente mezclando un poco de volo ar-

¿jo  Libro Tortero

mensco-. *
Otra agua Compuerta haréis, tomando zumo de faxifraga 

dos libras, zumo de madre filva, de peregil, anís corazoncillo me
nor , de cada una media libra , vinagre blanco ocho onzas, defti- 
ladlo todo, yerta agua bebida por la mañana * difminuye las 
piedras.

Agua de golondrinas haréis, tomando golondrinas, y fecadlas al 
horno, y haced polvos de ellas, y las mezclareis Con un poco de caf- 
toreo , y utf poco de vinagre, y deftiiadla toda $ efta agua fana el 
mal de corazón, bebida quatra mañanase

Haréis agua compuerta, tomando de las- yervas cola de cavallo, 
llantén, roías coloradas, Amiente de vexicaria, ralees de maivarif- 
cos, regalicia, una onza de cada cofa, volo armeni co media onza, 
fimiente de calabazas , y  de pepinos , de cada una tres dragmas, A- 
miente de dormideras blancas feis dragmas, Amiente de membrillos 
media onza í haréis que efte todo en infufion con leche de cabras 
por efpacio de dos dias $ defpues deftiladlo todo , y efta agua firve 
para las ulceras de los riñones, y de la vexiga, bebiendo de ella qua- 
tro onzas, tibia, por la mañana-

Otra agua compuerta haréis, tomando lirio azul, hyfopo, axen- 
jos , partes iguales , picadlo todo, y dexadlo afsi por efpacio de al
gún tiempo ,  y defpues deftiladle , y efta provoca el mcnftruo á las 
mugeres, y mata las lombrices á los niños.

Para hacer otra agua compuerta, tomareis fimiente de pimpinela, 
peregil, apio, hojas, y raíces de corazoncillo, y ala, iguales partes, 
picadlo todo junto, y añadiréis una onza de fangrede dragón, y un 
poco de vinagre bueno, dexadlo que efté por algún tiempo todo en 
infufion , y defpues lo deftilareis: efta agua tiene una virtud mara- 
viiiofa contra las arenas, y piedras.

Secretos ¡y  Agua Ungular para los ojos: Tomad celidonia, berbena, betom- 
yirtuitf* Cím eufr;ig’’a, ruda, hinojo, todo fr efe o , dos manojos de cada cofa, 

picadlo todo junto, rociándolo con media libra de vino blanco, y
ex-



exprimiréis el zumo , y lo pondréis en uifuíion con pimienta, gen- 
gibre polvorizado, de cada uno medía onza , azufre tres dragmas, 
myrra, aloe, farzacolla, de cada cofa unaonza, miel perfe&a una li
bra* deftilareis todo ello en un alambique de vidrio, con fuego len
to, y refervareis el agua para las manchas de los ojos*

Puedefe también deftilar agua purgativa , tanto fimple , como 
compuerta, con aguardiente, ó vino, ó leche, o agua deftilada, ó 
decocción conveniente $ y las femejantes aguas tendrán femejame 
virtud, como el medicamento purgativo , y afsi íe puede deftilar el 
diacatholicon , diafinicon , la confección de hamech, el le&uario, 
el zumo de rozas , afsi deftilareis el ruybarbo ,  el agárico, el vede- 
garnbre, la efcamonea, y otros purgativos»

£1 modo , y manera de deftilar el ruybarbo ,  es tomando una 
cantidad de ruybarbo , hafta libra y media, ó mas, ó menos $ pon- 
dreislo en pedacitos , ó polvorizándolo groferamente , y encima 
del zumo de buglofa , ü de borrajas , de cada uno dos libras, para 
una libra de ruybarbo, y  dexadlo todo en infufíon, por efpacio de 
veinte y quatro horas, encima del refcoldo j defpues deftiladíe con 
alambique de vidrio á baño de María. Ella deftilacion es medicina 
purgativa, y para gente delicada, que no pueden fencir el olor de 
la medicina^

Las aguas olorofas firven para lavar las manos , roftro, cabellos 
de la cabeza, y barba, y para que huelan bien los vellidos, guantes, 
y otras cofas femejantes. Agua de efpicanardi haréis , tomando 
las flores de dicha yerva frefca , ó feca , y los pondréis en infufioa 
con agua rofada, ó vino, ó aguardientes defpues ponedla á deftilar, 
y íerá mas olorofa, haciendo fecar dichas flores al Sol, dentro de 
un vafo de vidrio cerrado > defpues poner el vino blanco fin hacer 
deftilacion : y ñ queréis hacer luego agua, que tenga el olor de ef
picanardi , pondréis una gota , ü dos de azeyte de efpicanardi en 
una cantidad de agua pura , y puerto todo junto en una redoma, a 
frafco de vidrio , que tenga el cuello eftrecho. Ella agua, aunque 
fea deftilada, no dexa por eflb de tener fu virtud olorofa.

Haréis otra agua olorofa, tomando albahaca, yerva buena , me
jorana, raíces de lirio, hifopo, axedrea, falvia, torongil, efpicanar- 
d¡, romero, de cada cofa de ellas media onza , tres, o quatro na
ranjas hechas pedazos grueífos * y todo lo pondréis en ínfufion con 
fuficiente cantidad de agua rofada, por efpacio de tres dias, y lo 
deftilareis á baño de María con fuego lento : hecha la deftilacion, 
pondréis un efcrupulo de almizcle.

Agua de almizcle haréis, tomando rofas, que aun no eftén abier
taŝ

de los Secretos de Agricultura t ji



tas, y de ellas tomareis folo hojas, y  las pondréis dentro del alam
bique, y en el medio encima de ellas pondréis un grano de almizcle, 
y  depiladlo codo afsi, y tendrá olor de almizcle.

Otra agua oiorofa haréis , tomando de las flores , antes que cf- 
ten del todo abiertas , de efpicanardi , quitados todos los capu
llos , dexando folo las flores, y de ellas haréis una cama dentro del 
alambique $ defpues pondréis rofas cali abiertas por encima, y una 
docena de clavos , y lo haréis deftilar con fuego lento 5 y quando 
Ja  deftilacion fuere cafi coníumida, rociareis la materia con un po- 
rod é vino blanco muy bueno, y  definida la deftilacion, conferva- 
rtis Ja agua en redoma bien cenada.

[Agitas do* Haréis agua oiorofa, llamada agua de damafco , tomando dos,
rcfa$+. ¿  tres manojos de rofas coloradas , flores de romero , y de efpica- 

nardi, de cada cofa un pequeño manojo , pimpollitos, ó cabos de 
tomillo falfero, flores de manzanilla, flores de faivia de la hoja chi
ca, poleo, mejorana , de cada cofa un manojo > todo efto pondréis 
«n infufion con vino blanco, por efpacio de veinte y quatro horas; 
defpues ponedlo dentro de la alquitara, rociándole con buen vi
no blanco, y pondréis encima los polvos figuientes : onza y media 
de clavos ele&os, una onza de nueces mofeadas, y haced de todo 
deftilacion, y la agua que faldea debe fer puefta en un vafo bien 
cerrado.

Hacefe también agua muy oiorofa, tomando myrra clara, y fref- 
<a , y goma puefta á pedazos menuditos en infufion con zumo de 
rozas, feis veces tanto como de myrra : la deftilacion fe debe hacer 
en el refcoldo con fuego lento , el qual, aiimentandofe , vereis el 
aceyte encima del água , y eífa agua es de tanta virtud , que mez
clada una gota de ella con cien gotas de agua común, la buelve 
odorífera.

Otra agua oiorofa haréis, tomando un vafo de vidrio en forma 
de un orinal, que fea ancho de abaxo , y eftrecho de arriba, en el 
qual pondréis doce granos de almizcle, ó mas, y lo cerrareis con un 
pergamino, y le pondréis al Sol por efpacio de cinco dias, y haréis 
otro vafo de la calidad del primero, el qual hinchireis de rofas un 
poco fecas, y picadas, y cerrareis el vafo con un paño claro.u de ef- 
tameña ; defpues pondréis la boca dél vafo donde eftán las rofas, á 
la boca del vafo donde eftá el almizcle , juntándolas muy bien, y 
ponedlas al Sol ; de manera , que las rofas eftén encima del almiz
cle, y pueftos en lugar donde el SoJ dé grande calor : efte modo de 
deíiilar agua encima dei dicho almizcle , es acomodado en efufar 
¿e ella foja, ó con mezcla de otra.

zy i Libro Tercer»
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Haréis otra agua ólorofa tomando cortezas de naranjas, y limo* 

nes verdes, de ambas media onza, flores de efpicanardi nuevamen
te cogidas feis onzas,ponedlo todo junto en infufion con feis libras 
de agua rofada por eípacio de quatro , ó cinco horas $ defpues des
tiladla.

Otra agua haréis, tomando media onza de clavos bien rompidos, 
y ponedlos en infufion con una libra y media de agua rofada,por ef- 
pacio de veinte y quatro horas,defpues depiladla á baño de María:

Agua de azar haréis, tomando flores de naranjos, y las pondréis 
a deítilar con alambique de vidrio, ii de barro cocido, y vidriado 
con fuego lento i defpues añadiréis flores de limones, fi os parece. 
£fta agua debe fer confervada en una redoma, ó frafco de vidrio, 
bien cerrada , y cubierta de paja delicada.

Agua de azar remedada haréis,tomando roías que no eftén abier
tas, de las coloradas, y de las mas dobles, y haréis una cama dentro 
del alambique, y encima otra de flores de naranjos , y clavos rom
pidos , y en el medio de todo haréis un oyo , en el qual pondréis 
algún grano de almizcle , u de algalia , ambar , ii otro femejantej 
defpues hacedlo deftilar todo en fuego lento, y refervareis el agua 
en un vafo de vidrio bien cerrado.

Otra agua odorífera haréis, tomando mejorana, tomillo falfero, 
efpicanardi, romero, poleo,rofas coloradas, violetas, axedrea, cor
teza de limones , ponedlo en infufion con vino blanco , que fobre- 
puje las yervas , y deftiladlo dos, ó tres veces por alambique , y  
confervad el agua, y ferá muy buena para zahumo.

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

S E C R E T O S  D E  L A S  D E S T IL A C IO N E S  DE L A S  
aguas para pulir el rofiro, y colorar los cabellos, limpiar los dien* 

tes , y como fe hace la dejlilacion con vafos, y
con fieltro.

AUnque la Madre de Familias de la Cafa de Campo,ni fus hijas, 
ni criadas no deben fer curiofas en la compoítura , y adorno 

de fus cuerpos, porque todos fus eíiudios fe deben aplicar en el en
tretenimiento, y aumento de las cofas de fus oficios, y cargos  ̂mas 
que en el adorno de fus cuerpos; pero yo no querría que ignoraflen 
efta ciencia,no porque ellas ufen fernejantes aguas,fiuo para que fa- 
quen alguna ganancia,y provechojveodiendolas á feñoras damas, y  
otras perdonas* á quienes d, afeytatfe no parece tan mal.En general^
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aunque las femejantes aguas firven en tres vafojel primero en pulir, 
y  tener limpia la piel, tanto del roftro, como de Jas otras partes del 
cuerpo 5 el fegundo en teñir los cabellos, y pelos de la barba $ y el 
tercero, para limpiar, y blanquear los dientes: de eftas algunas loft 
limpies, como la agua de flores de habas, agua de madojas* de far- 
alientos, de rocio, de leche de cabra, leche de Jumenta , de claras 
de huevos ,  de lirio blanco, taragoncia , y  de pies de ternera > las 
otras fon compuertas de muchos ingredientes, como fe conocerá 
por Ja utilidad que de ellas fe Tacara*

Agua de m ado jas haréis, tomando madejas maduras , y  las pott 
dreis por algún tiempo en unvafo de vidrio,para que fe corrompan, 
poniendo con ellas un poco de fal,ó azúcar,defpues ponedlas ádet 
rilar : erta agua limpia las manchas de la Cara, y de los ojos, caufa- 
das de humor frió, ó caliente, y fuera de mas virtud, íi las madojas 
fueren puertas antes de la deftilacion con aguardiente.

Otra agua haréis,tomando flores de habas,y ponedlas en infufion 
con vino blanco en un vafo de vidrio al Sol, por efpacio de un dia, 
11 dos, defpues ponedle á deftilar : erta agua quita las manchas de la 
cara , Iavandofela a la mañana , y  á la tarde.

La raíz de la taragoncia grande > deftilada , faca una agua muy 
Ungular para quitar los oyos que las viruelas han dexado en la ca- 
r a , y piel.

La mifma operación hace la agua deftilada de la raíz de la coto
rea, delirio , pamporcino, de la corteza de la angélica, de ala, de 
nabps, de cebollas blancas, de genciana, de alcaparras, de rubia,de 
ancqpa , qmnquefolium, y de muchas otrasyervas.

La agn a deftilada de iguales cantidades de hojas de duraznos, y 
de fauce , quita los arreboles del roftro.

Agua cieíriíada de iguales cantidades de claras de huevos , y de 
zumo de limones, hace la cara bellifsima, y limpia 5y en cambio 
de erta agua ? íi no tuviereis comodidad para deítílarla , tomareis 
líete, u ocho limones , ó naranjas , losquales cortareis enquartos, 
y  Jos pondréI: en infufíon con vino blanco al Sol.

Otra aguí deftilada haréis , tomando feis onzas de migajas de 
pan blanco , y ponedlas en dos libras de leche de cabra, ó jumenta, 
mezclándolo iodo junto, y hacedla deftilar.

Agua deítiiai 1 de caracoles haréis, tomando caracoles blancos, 
harta treinta, leche de cabras dos libras , de manteca de puerco, ó 
groflura de cabrito tres onzas, polvos de camphorauna dragma, y 
deftiladlo todo en alambique de vidrio. Erta agua hace bolver á U 
perfona muy fiefca , que parecerá de quince años.

Otra



Otra agua deftÜada haréis , tomando pies de ternera , y quitad
les los pelos , y uñas, y ponedlos todos en pedazos , porque los 
hueflos , nervios , y  tuétanos fe deftilen : efta agua buelve la cara 
colorada , y quita las manchas de las viruelas*

Haréis otra agua , tomando migabas de pan común dos libras, 
leche de cabras tres libras , vino blanco media libra , las quatro 
Amientes frías ,  de cada una dos onzas, flores de habas , ó habas 
fecas, y lentejas , dos libras de cada una , arroz media libra , flo
res de lirio de agua, roías blancas , de cada cofa^los manojos, cla
mas y y yemas de huevos veinte, hacedlo deftilar todo en el ba
ña de María : efta agua fuera mas excelente añadiéndola terven-r 
tina.

Haréis agua de caldo de capón, tomando caldo de capón , u de 
gallina, u de pollo, tres libras, zumo de limón una libra, vinagre 
blanco media libra,flores de habas, y delirio de agua, de cada uno 
tres manojos, y las claras de los huevos frefcos, y el pefo de dos ef- 
cudos de canfora ,  haréis deftilar todas eftas cofas : efta agua tiene 
maravillofa virtud en limpiar las manchas de la cara, y maculas de 
otras partes del cuerpo*,

Agua de íaivado de trigo haréis , tomando falvado , del mejor 
que podréis hallar, y limpiarlo bien, y lo deftemplareis con vinagre 
fuerte, y ponedlo en el alambique, y encima pondréis diez, u doce 
yemas de huevos, y hacedlo deftilar todo : efta agua hace bolver la 
cara luftrofa , limpia , y bellifsima..

Haréis agua odorifera, tomando flores de habas,y lirios de agua, 
de cada, cofa una libra, migajas de pan blanco,harina de arroz,flo
res delirio azul, de cada cofa feis onzas,miel una libra, vino blan
co, y agua de fuente, de cada cofa tres libras, fea todo mezclado* 
y deftiiado a baño de Mari a*

Otra agua..Tomareis lirio azul, zuca. falvatica, de cada cofa dos 
^libras, ubas maduras media libra, flores de habas, y hojas de vitrio
lo, de cada cofa un manojo, flores de lirio de agua, malvas,de cada 
cofa un manojo,migajas de pan común una libra,y fea todo pueftô  
con vino blanco, ó con leche? de cabras, añadiendo en la infuíloa 
media libra de raíces de nabos , otra media onza de las quatro íi- 
mientes frías, orina de niña media libra , fea todo deítiladoj y efta 
agua es muy Angular para quitar las lentejas, cicatrices, feñales Je  
viruelas, y todas otras manchas de la piel.

Haréis otra agua* Tomareis migajas de pan blanco dos libras^ 
flores de habas una libra , rofas blancas, lirio de agua, y lirio azul, 
de cada uno dos libras,leche de cabra feis onzas,flores de lirio azul
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una onza, deftiladlo todo) y  efta agua es propria para blanquear,
y  tener limpias las manos.

Agua de leche de baca haréis , tomando en el mes de Mayo dos 
libras de leche de baca , quatro naranjas ,  y otros tamos limones» 
alumbre, y azúcar fino, de cada cofa una onza; las naranjas, y li
mones pondréis en quartos pequeños , y ponedlo todo en infufion 
con dicha leche , defpues deftiladlo todo ; efta agua es buena para 
tener laxara limpia, y frefea.

Haréis otra agua de huevos. Tomareis un cierto numero de hue- 
vps , de los mas rfefeos que podáis hallar »pondreislos en infufion 
cpn vinagre fortiísimo , por efpacio de tres dias, y  tres noches; det | 
pues haréis un agujero con un punzón, de tal manera , que la agua | 
que efta dentro pueda íalir, y aquella agua que faldrá la haréis def- | 
tiiar por alambique, y es muy excelente para hacer la cara bella. I 

rAgw$ También íi os labais la cara con leche de almendras , ó con le- |
ra el yo/- che de cabra, u de oveja , aplicando encima déla cara un paño 1 
tro , y ca* blanco bañado con efte licor , quando fe van á acollar, es muy útil I 
bellos. para hermofear el roftro* I

Otra agua haréis, tomando dos pies de ternera,y los fiareis cocer 1  
con agua de rio,halla la confumacion,ó diminución de la mitad de I  
la  agua,y pondréis en ella una libra de arroz,y migajas de pan blan- i  
co¿ deílempladas con leche de cabra, dos libras de manteca frefea, |  
las claras de diez huevos jfrefeos, con las calcaras, y  p iel, y haced |  
de todo deftílacion, y en la agua deftilada pondréis un poco de al- I  
Canfora , alumbre , y azúcar : efta agua hace la cara belliísima. g

Haréis agua de lardo , ó gordura de puerco lalado, tomando de |  
la gordura de puerco íalado, y la picareis muy bien en un mortero |  
de piedra, halla que eíié como una paila , la qual defpues deflila- |  
xeis con alambique de vidrio , y la agua que íaldrá ferá blanca , y  ¡  
precióla para hacer los cabellos lindos , y luílrofos. |

La agua de miel deftilada, como fe ha dicho arriba, hace los ca- g 
bellos bellos , y largos : deftilareis alcaparras verdes ,y  efta agua 
tiñe los cabellos en color verde, labandolos con efta agua , y def- f 
pues haced fe enjuguen al Sol.

Otra agua. Tomareis una libra de miel perfeóla, hojas de axen- 
jo macho dos manojos, mezclado todo , y haced de ello deítila- 
cion,y efta agua que faldrá es buena para hacer bellos los cabellos 
de la barba.

Aguapara limpiar los dientes hareis»tomando falvia,oregano>me- 
jorana falvatica, romero, poleo, de cada qual un manojo , pelitre, 
gengibre, clavos^ nuez mofcada? de cada uno el pefo de un efeudo,
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ponedlo todo junto con vino blanco , y deípues deítiladlo.
Otra agua para el mifmo efe&o. Tomareis pimienta larga el pe* 

fo de dos cfcudos* pelitre ftafifacro el pelo de un efcudo* rociándo
lo todo con media onza de aguardiente} defpues añadidle miel blan
ca onza y media * y defpues deítiladlo, y os fervireis de dicha agua 
para limpiar los dientes»

Se hacen todas eftas deftilaciones por virtud* y fuerza del fuego* Deftila* 
u de calor femejante * y en dos maneras 5 la una fe hace por vapor cion de las 
relevado arriba, que los Alquimiílas llaman per afctnfum j la otra aguas per 
por modo de defluccion de humor * tirando abaxo , que fe llama afienfum. 
vulgarmente per deftenfimy digo por la mayor parte * porque algu
nas aguas fon algunas veces deUiiadas per afcenfumy como también 
algunos aceytes per defienfumy como fon los aceytes Tacados de ho
jas* flores* frutas* Amientes, y otras femejantes materias.

Las aguas que fe deítilan per dsfcenfum * fon principalmente las 
odoríferas * que fe hacen de flores, y hojas de yervas de buen olor* 
las quales afsi deítiladas no fe evaporan tan preíto en la deítiíacion* 
y retienen mejor el olor natural por mas largo tiempo»

£1 modo de elto es * tomad roías frefcas * ó otras flores * poned
las en un paño eftendido, en una valija de cobre* it de tierra vidría* 
da * y encima de efta valija pondréis otro vafo de cobre, u de tier
ra * en forma de farten , que feahonda*y que tenga el fuclo lleno 
de carbón encendido, y en efte Ínterin no dexareis largo tiempo el 
fuego encima del vafo , porque no fe caliente demafiado * y que 
la agua no fepa á quemado, Efte modo , fobre todos los otros* 
es proprio para facar grande cantidad de agua con poco tiempo* 
y fin mucho gafto de flores * y de materias refrigerantes* y reftrin* 
gentes»

La cebolla albarrana fe deftila* cortándola á pedacitos redondos* Diver fas 
y puertos en un vafo de tierra * que debaxo en el hondo tenga mu- deflilacio— 
chos agujeros yy  haréis, que el hondo de efte vafo entre en la boca nes* 
de otro vafo de tierra, ambos bien enlodados juntosjy efte vafo fea 
puerto dentro de tierra halta la boca, y circuido de fuego de carbón* 
encendido 5 y el vafo de encima * en el efpacio de diez * ü doce ho
ras * deftila la agua al de abaxo* la qual mezclareis con harina , o 
pan * para hacer paila buena para matar luego los ratones, también 
mezclareis algún poco de litargirio.

De otra manera fe puede hacer ía deftiiacion de flores per defcen- 
ffcmfm calor de fuego:tomareis dos vafos de vidrio Teme jantes, que 
ténganlos dos el hondo harto largo,y el cuello eftrecho,al modo de 
im orinal*y los acomodareis muy bien el uno encima del otro* bien*
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enlodados los dos juntos, pueíto entre el uno , y el otro un paño 
muy fútil eftendido, y el vafo de encima debe eftár lleno de rofas,u 
de otras flores , medianamente picadas , y ponedlo al Sol de medio 
dia, quando haga buen Sol, y fe deftilatá una agua muy placentera, 
y  olorofa. 1

De efta manera fedeftilael agua rofada almizclada, de la qual fe i 
ha dicho con Jas aguas olorofas. I

Afsimiímo fe deítilan las violetas bofeanas , y la agua de aque- 1 
lias es muy fingular para los arreboles de los ojos* |

Afsimiímo fe deftiian los pequeños pimpollos,y fímientes tiernas 1 
del hinojo, cogido antes que faquen fus flores ,1a qualaguaes muy | 
buenapara limpiarlos ojos,y los conforta, y da mejor villa. | 

l)cft ilacio La caufade la deftilacion por fiel tro,esa fin defeparar el licor a la I 
for fieltro* parte mas baxá de la fútil,que es el proprio modo de deftilar los zu- |  

mos, que tomen alguna diverfidad, y confiftencia de prompto,def- |  
pues que fon refriados,como el zumo de naranjas, u de limones, que |  
fe cuela primero el zumo por fieltro,antes que fe ponga en xarave» I 

La manera de deftilar por fieltro es, que tomareis dos efcudillas, i  
o vaíbs, pueíios,y íituados,.que el uno efté mas arriba, y  el otro mas I  
abaxoj el masalto, que tenga el zumo que fe quieradeftilar} el mas 1  
baxo tomará la deftilacion, y en el vafo de mas arriba mojareis una, |  
ó mas piezas de paño, u de fieltro, afsi ancho, y  largo de uneabo, y  |  
puntiagudo del otro} el cabo largo fe mojará en el zumo, y el pun- || 
tiagudo caerá por defuera, portel qual íaldrá el licor mas fútil, y fe 
deltilará de gota en gota en el vafo mas baxo} de manera , que el ¡ 
mas limofo, é impuro, quedará en el otro vafo.

Si el hombre quifiere deftilar muchas veces un mifrno licor, pue- | 
de poner muchos vafos , á modo deefcalera, y en cada efcalon de 
los que fueren mas arriba, poner una pieza de fieltro, de la manera f. 
que fe ha dicho arriba, con que el ultimo vafo fea aquel que reciba 1 
toda la deftilacion, que fe hará de un vafo en el otro.

En defe&o de fieltro, los Boticarios ufan muchas veces una manga ; 
de paño, llamada de otra manera, calza con punta, por la qual clarir i,' 
fican,ypurificanlosxaraves, y lamedoresjefte modo de deftilar pue- C 
de fervir en lugar de ladeftilacion circular muy larga, y de mucho |  
trabajo, la qual es mas propria para los Alquimiftas,que para gente f 
común, ó verdaderamente económica, Médicos, y Boticarios. | 

La leche virgen fe hace por fieitro:tomareis litargirio de oro,puef j 
to en polvo,tres onzas,poned lo en infufion con feis onzas de vinagre | 
blanco, crudo , vl deftilado , por eípacio de tres horas en un vaío i  
aparte: afsimiímo pondréis á hundir íalitre, o fal común, con agua I
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¡común* ü del llantén * u de yerva mota, u otras femejantes á acue
llas * y  deftilareis por fieltro el zumo de cada qual della fepai ada- 
mente , y  defpues de deftiladas las mezclareis todas juntas. Efla es 
la leche virgen * la qual es bornísima para fanar el fuego falvatico*» 
gota roxa* y mancha* déla cara.

C A PITU LO  DECIMOQ 1 7A R TO .

SECRETO S D E L MODO  , T  M A N E R A  Q U E SE  H A  D E  
tener en el medir las tierras y  pla%asy con met regia generaly que pue~ 

de f i n i r  paree quaíquier Pah , o Provincia , para qualefquier me* 
didas de toda el mundo * aunque fian los campos* ó píalas 

de qualefquier form *) o figura*.

9 Uantoal arte de medir las tierras * que pertenece mas propria- Medir de* 
mente á los Geométricos , que al Padre de Familias de la tierras de* 

: de Campo j pero afsí como lo$Oficiales*.y Arquiteélos, eftán todas fuer-- 
obligados á faber las medidas * y  mefuras de fus bafttmentos , y tes. 
obras que ellos havxan hecho* y ordenadojafsi defeando también* 
que aquellos que profeifan* y  hacen oficio de Padres de Familiafrde 
la Cafa de Campo* fepan* y entiendande medirlas tierras,y nofeaii 
ignorantes en ninguna cofa de aquellas que ellos fe pueden fervír* y 
aprovechar para utilidad de fu Cafa de Campo $ por las quales co
fas quiero explicar familiarmente algunas regia*comunes de medir 
quaíquier pieza de tierra de quaíquier manera, forma, y figura que 
fean : y afsi * por exemplo pondremos la medida del Condado de 
Rofelion * y Cerdeña * que en el Rofellon llaman la medida délas 
tierras ay minadas* y en Confíente* las, medidas fe llaman jornales* 
y  en el Principado de Cataluña* en algunas partes llaman vezana, y 
en otras mujadas* en Caftiila, cahizadas,y aísi llaman un campo de 
un nombre de ayminadas, y aquellas ay minadas partidas por quar
tos , quando no llega á la ayminada * y afsimifmo de las vezanas* 
mujadas, ó jornales, y todo efto para poder faber el Padre de Fa
milias de la Cafa de Campo quanto trigo debe poner en la tierra* 
porque en la ayminada de tierra, fe pone una ayminada de trigo, 
que es una carga de trigo* y la carga fon dos corteras y medía Bar- 
celoneía, como en una cahizada de tierra un cahíz de trigo * y las- 
medidas de jornales cuentan en algunas partes por jornales? efto es* 
jornal de labranza con bueyes 5 en otras partes jornales de cabar, y 
en la medida de vezana , que feria una cortera, ó medio cahíz de 
fembraduraide trigo* y afsimifmo la mujada* y todos ellos nombres>
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de medidas de tierras tienen un cierto numero de varas* como mas 
largamente fe dirà.

Primeramente * el Maeftro canajedor, ò el Padre de Familias de 
la  Cafa de Campo* debe faber en el País * ò Territorio quantas va
ras hacen la medida de aquel País, como por excmplo en el Conda
do de Rofellon las medidas de las tierras fe llaman ay minadas, y la 
ay minada fon I joo. canas de Mompeller, que la cana fon diez pal
mos Barcelonefes i y en el mifmo Condado , en Elna, y  Velefpir, 
fon 1600- canas la ayminada*y en el Condado dé Gerdana, y 
Confíente, miden las tierras à jornales * que el jornal es lo que co
munmente ara en un dia el yuguero con una yugada de bueyes, el 
qual jornal hacen de mil canas de Mompeller * y en el Principado 
de Cataluña fe miden las tierras en algunas partes à vezanas * en 
otras à mujadas, y en otras à puñeradas.

Defpues de fabido quantas canas, ò varas hace aquella medida 
de tierra de aquel País, hará una perxacana, ovara de tantas varas, ¡ 
como centenares de varas harán la medida de largo en aquel País, 
como por exempio , en el Condado de Rofellon, ion la ayminada { 
mil y  quinientas canasta perxacana debe fer de quince canas de lar-; I  
go$ y  en el Elna, que la ayminada fon mil y feifcientas canas, y la |  
perxacana debe fer de diez y feis canas de largojy en el Condado de 1  
Gerdaña, y en Confíente, que fe miden las tierras à jornales.que el 1  
jornal de tierra fon mil canas de Mompeller, la perxacana debe fer 
de diez canas de largo, y en otras fon novecientas* la perxacana de
be fer de nueve canas de largo, y afsi mas, ò menos harán la perxa
cana , afsi, como en los Palees harán las medidas de las tierras, la 
qual fiempre harán la perxacana de tantas canas, o varas,palmos, ò 
pies, como centenares de canasto varas harán la medida de tierra en 
aquel País donde quieran medir las tierras, ò plazas.

Conviene mucho al Padre de Familias de la Cafa de Campo faber 
la tenencia de la tierra que quiere fembrar, porque fegun la tenen
cia del campo,fe debe fembrar cierta cantidad de trigo,ú otros gra
nos , y fegun la tierra fuere poderofa, ò no, ò fi fe fiembra tempra
no , o tarde, fegun la tierra eftuviere en humor, y fazon* porque fí 
la tierra no eftuviere en humor,y fazon, el grano fe difminuye mu
cho , por las aves, y  hormigas, y afsi entonces fe debe fembráí mas 
cantidad de trigo.

Primeramente, el Maeftro medidor debe eftár guarnecido, por 
efiar muy fegurodelas canas, y nombres de aquellas, y tenerla per
xacana hecha de varillas de hierro,y no de foga, ò cordel, fi pofsible 
es,por caufa que la cuerda pretta mucho,y fe alarga, y fe retira en si,

y
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ytsp da jüftamente todas las veces fu largura; y aT&í para el Maeftro 
medidor, fuera mejor fea hecha de varillas de hierro, de la largura 
de la medida de aquel País, y que la una efte con la otra como una 
baga, ó anillo de cadena, porque afsi encadenadas fe puedan reco
ger unas con otras , para poderlas mas acomodadamente llevar de 
camino; y en el exercicio del medir, fe pueden mejor alargar,y ha
cer la perxacana de la largura que fe ha dicho arriba, y debe eftár 
feñalada por toda la largura en canas , ó varas, y en palmos ; por
que quando haga el exercicio de medir, fi no llegaba a las perxaca- 
ñas, ó varas, ultra de perxacanas, ó varas » quantas canas, ó pal
mos avra mas de las perxacanas*

£ 1  Padre de Familias de la cafa de Campo, qtie no tendrá tan á 
menudo el exercicio de efte oficio de medir fus tierras , como el 
Maeftro medidor, puede hacer dicha perxacana de cuerda , de la 
largura que fe ha dicho arriba, y feñalada á canas, y palmos , con 
pedacitos de lienzo cofidos , ó con otra cofa. Efte modo, y ma
nera de perxacanas, es muy facilpara reducir fácilmente dichas per
xacanas á qualquier medida de tierra, ó fea ayminada, ó fea jornal, 
ó fea vezana, mujada, cahizada , fanegada, ü qualquiera otfá 
manera de nombre , haciendo las perxacanas , como arriba eftá 
dicho.

E l Maeftro que mide, ó Padre de Familias, quando quiera medir La perxa¿ 
las tierras , han de tener once eftacas de buena madera fuerte, de cana del 
largura de tres pies, poco mas, guarnecidas de un cabo con una púa Padre de 
de hierro, para mejor poderlas plantar en tierra para conducir la Familias* 
perxacana, gruefTas, de tal manera, que un niño de quince años !as 
pueda llevar en el puño juntas; y fi acafo el Maeftro medidor fe fir- 
ve del báculo de Geometría, entonces con diez flechas avrá harto, 
y li no , la oncena flecha puede fervir en lugar del báculo para el 
principio del medir.

El inftrumento mas principal del Maeftro que mide , para poder E f-
haliar afleguradamente la forma , y hechura de la tierra que quiere qmdro de 
medir, fi fuere quadrada , ó mas larga que ancha, ii de qualquie- 0C}y0 pm „ 
ra otra forma que fea dicha pieza de tierra , para ¿ifeernir la âSm 
largura , y anchura de ella, y reducir aquella en quadratura , y pa
ra bien derechamente empezar fu medida , le es necefljrio una re
gia en efquadro de ocho puntas, que es un inftmmento hecho de 
hierro, u de metal, u de madera que fea fuerte, como de box, íi de 
brafil, para hacer juicio derecho, en quadro , ó redondo, juf- 
tamente dilHutos, é iguales en ocho porciones, ó en forma de li- 
neas derechas j las mas delicadas j y pequeñas que fuere pofsible,

que
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que quanto mas chicas , y  delicadas fueren , ferá mejor. Ella R e
gla , ó Efquadro tiene en el medio un redondo en forma de anillo, 
que feaefpefo , para que pueda eftár en él un relox de Sol para el 
medio dia, y faber qué hora es , porque de otra manera, elinftru- 
mento feii&de ningún valor. El dicho Maeítro , por las luminares 
del dicho Regla Efquadro , mirará por ellos por aifeernir la largu
ra , y anchura , y otras formas , y figuras de la pieza de tierra que 
quiere medir: bazo jallamente der la aJtura de la redondez del di
cho Regla Efquadro, hay un agujero, dentro del qual, el báculo de 
Geometría del Maéftro puáde entrar dentro , á fin de fuftentar el 
dicho Regla Efquadro, y lo pondrá de aquella altura ,  que convu 
niere al M¿ieftro que ftii de* para poder acomodadamente hacer vi- 

¿aculo, de fura encima de la pieza de tierra? pera todas veces na conviene. El 
Geometría báculo que fuftenta el dicho Regla Efquadro, es llamado báculo de 

Geometría , el qual debe fer de madera fuerte , derecho ,  y  largo 
de feis palmos, poco mas, ó menos,  grueffó medianamente , pa
ra que lea portátil, y pueda tenerlo en la. mano, y  del cabo de aba- 
xo puntiaguda, y guarnecido de una buena punta de hierro fuerte, 
para eftár plantado dentro.de tierra* y el cabo de arriba guarnecido 
de una virola de hierro ,  que tenga punta roma en quadro, á modo 
de una lanza, para recibir, y  tener bien juílo el dicho Regla Efqua
dro ? de tal manera, que no fe mueva , y efté firme , aunque haga 
grande viento , entre tanto que el Maeftro executa fu oficio. El di

cho báculo de Geometría debe eftár íeñalado de la largura de 
palmos, y medios palmos, quartos, y medios quar- 

tos, y  tercios de vara.-

2 $ 2  Libro Tercero
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Figura de Ja Regla E/ijuadro, y del Sáculo de Geometría.

5 T E l dicho Maeftro medidor dehe tener un Iibrito de memo
rias, para poner en efcrito fu calculo, defpuesen cafa efcrivírlo en 
papel, y fi nofabe efcrivir, llevar fu cuenta en unas tablillas de ma
dera , haciendo alli líneas á fu modo, de manera que él fe emienda, 
y tenga alli lo que la pieza de tierra contiene , que havrá med ido. 
También debe tener dos hombres en fu compañía, el uno para lle
var la perxacana ,  y  las flechas , ó eftacas $ y el hombre que hace 
medir la pieza de tierra, para , enfeñarle los términos, limites, y 
mojones de la tal pieza«

El



Modo de £1 Maeftro tendrá e ile modo de executar fu oficio en el medir las 
exercitar tierras ; erto es, debe eílár bien acomodado de todos los inílrumen- 

/ h oficio* tos arriba dichos , para el fervido del medir , para hacer bien fu 
oficio. Antes de empezar debe faber la largura de la vara ,  ò medi
da de aquel País j y debe faber quantas varas hacen la medida de 
tierra en dicho País, ò Territorio , y  afsi hará la perxacana de fe- 
mejantcs varas , como harán centenares de varas la medida de la 
tierra en aquel País, ò Territorio , como efta dicho arriba$y tam
bién debe eílár enfeñado, è inílruído de las feparaciones ,  térmi
nos , y limites de la pieza de tierra que quiere medir * y debe eílár 
defembueito , y defemharazado, y ponerfe al cabo de un lado de 
la pieza de tierra que quiere medir > y puedas dichas flechas todas 
juntas , atadas à la pretina en el lado izquierdo, y fu Regla Efqua
dro colgado de un correon à la pretina à la parte derecha* y aflegu- 
rado fu Regla Efquadro al cabo de dicho báculo en el derecho agu
jero , y dàr à fu Ayudante las diez flechas que tiene atadas à la pre
tina , defpues poner al cabo en el dicho Regla Eíquadro, y mirar 
à una parte , y à otra , al travieflo, por de dentro los luminares 
que tiene el dicho Regla Efquadro > la forma > y figura de dicha 
pieza de tierra* Primeramente la largura por un lado de dicho Re
gla Efquadro j defpues la anchura por el dkhe> Regla Efquadro la 
dicha pieza de tierra , fin tocar , ni mover en ninguna manera de 
encima del báculo de dicho Regla Efquadro. Piezas de tierra havrà 
en que no necefsitará de fu Regla Efquadro, ni de báculo de Geo- j 
metría * eflb quando la pieza de tierra fuere quadrada , ù de poca | 
tenencia, que eftas tales, fin el dicho Regla Eíquadro, ferán fáci
les de dífcernir la forma , y figura de la pieza de tierra * pero fe 
ha de valer fojamente de las flechas, las quales tomará fu Ayudan
te , y  de la perxacana que eítenderá, tomará un cabo por el ani
llo , y fu Ayudante tomará el otro cabo, y irà delante para plantar 
dichas flechas à cada uno de los cabos de la perxacana, todas diez, 
ufando defta manera : Ei Ayudante irà delante, y tendrá en la ma-» 
no las diez flechas juntas , y la oncena flecha tendrá el Maeílro pa- i 
ra planrar en el lugar donde empezará à medir, fi no fuere que en 
eífo fe firviefle del báculo de Geometría , y el Ayudante tomará 
un cabo de la perxacana por fu aniiio, con el dedo mayor de la ma
no derecha, y plantará en tierra una de las dichas diez flechas al ca
bo de la dicha perxacana, eflendida por tierra , y el dicho Maeílro 
quitara la flecha que el Ayudante havrà plantado; y el dicho Ayu
dante paflarà adelante la dicha perxacana , plantando fiempre una 
flecha al cabo x la qual el Maeltro irà quitando , halla que eften

pian-
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plantadas * y  quitadas todas diez flecnas, continuando con eíto el 
Ayudante plantado * y  el MaeflfQ tomándolas* hafta que las ten^ 
ga recogidas todas diez * que entonces ten J/á diez perxacanas cada 
una recogida de dichas diez flechas : contando el cabo de la perxa- 
cana* debe contener cada flecha una perxacanaj afsi las diez flechas 
quitadas * demueftran * que hay de un cabo de tierra al otro diez 
perxacanas 5 y mefuradas eftas diez > fe mefuraran las otras diez en 
el otro lado de dicha pieza de tierra* y lo haréis afsimifmo como lo 
haveis hecho en el otro lado 5 y 11 la pieza tuviere mas largura * y  
anchura* paflareis adelante * hafta que efté toda medida $ efto es, 
que el Maeftro* defpues que havrà medido el un lado de la pieza de 
tierra de la largura* medirá el otro lado de ella * y  dexará de me
dir los otros dos lados de la largura* y de Ja anchura 5 fi la pieza 
fuere quadrada, fi no fuere para faber fi el un lado fuere mas lar
go que el otro* que en feme'jante cafo fe havrà de hacer repartid 
miento del modo * que fe dirà de las piezas j y afsi, fi la pieza de 
tierra tendrá diez perxacanas de todos Jados * en multiplicando el 
un lado * por el otro 5 efto es* diez por diez * tendremos las fumas 
iguales de las canas, ò varas de quadrado * que ferán cien perxaca
nas* que ferá una ayminada 5 fi la perxacana es de quince canas, 
ferán mil y quinientas canas* que hacen la ay minada 5 y fi fuere la 
perxacana de diez canas, ferán mil canas, que es el jornal $ y afsi- 
mifmo de i a vezana , ferá una vezana de tierra* p cahizada * y afsi 
de las demás medidas de tierra* midiendo con fu perxacana* como 
arriba efta dicho : y fi acafo la pieza de tierra fuere mas grande* y 
de mas de diez perxacanas de quadro, continuareis el medir lo de
más* reduciéndola fiempre en quadro, à razón de cien perxacanas 
la ayminada, con la perxacana de la ayminada, y el jornal à cien 
perxacanas de jornal * y la vezana à cien perxacanas Je vezana, y 
la cahizada à cien perxacanas, y afsi de las demás medidas con fa 
p e rx a c a n a  propria ,  como eftá dicho arriba.

Pero fi la pieza de tierra, de un lado , y de otro, tuviere grande 
diilanciá , y que no va à derecho hilo de los lados, como de cin
cuenta, 0 cien ayminadas* ò jornales, 6  vezanas*o mas, ferá con
veniente * que el Maeftro fe valga de fu Regla Efquadro , y afsi 
plantará fu báculo de Geometrìa al cabo de un lado de dicha pie
za de tierra * y acomodará en el dilHo báculo fu Regla Efquadro* 
y mirará por el través de los luminares del dicho Regla Efquadro* 
fi puede vèr la largura de dicha pieza llanamente* fegun la vifta 
puede llegar ai endeiecho directamente* regoldando ia linea de
recha del Regla Efquadro * y  allí embiará fu Ayudante * u otro

hom»



hombre ,  à piantar un diametro ,  ò penca ,  ù otra fefial,  ò cofa 
fierra 5 que el Maeftro lo pueda vèr del cabo de dieba pieza de 
donde fe hace la vifura , en vèr mas diámetros en ma* lados > mi
rando dire&amente en el primero diámetro $ y ñ acafo la pieza de 
tierra fueífe mas larga » que un diametro foto» ¿  dos» q tres > no pu* 
dieficn llegar al diametro » ò diámetros afsi plantados » pueden fer- 
vir al Maeftro f>ara medir mejor la dicha pieza de tierra » citando 
afsi dividida en iguales porciones«

SÍ queréis mefurar» o medir una pieza de tierra de bofque cor* 
tado » conviene, que el Maeftro » y dos ». ò tres bofqueros allanen 
mucha parte de dicho bofque cortado, por vèr mejor la largura » y 
que el Maeftro, y  fu Ayudante puedan paliar à placer i y  fi fuere 
bofque de madera cortada, y eftendida » los arboles grueíTos pue
den fervir de diametro > defpues de hecho el lineamento, y los 
diámetros plantados» y puertos al otro lado de la pieza » el Maef
tro dè à fu Ayudante las diez flechas » y que fe retenga la oncenaa 

ò en lugar de ella » que fe firva del báculo de Geometría» y coa 
ÍU Ayudante irán mefurando , ò midiendo > como*

■ arriba eftá dicho«

Libro Torcerò
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En tfa figura fe y del Maefiro conftt Ayudante, exercitando el »ficto

Por quanto todas veces las piezas de tierra tío fon de una mifma 
orma, y figura, afsi las medidas no fe pueden acomodar ; y para 

hablar generalmente, conviene advertir, que todos los lados de Jas 
piezas de tierra, ó fon quadrados, ó mas largos que anchos, que fe 
llaman balongas derechas, ó largas, tanto en anchura, como largu
ra, ó balongas cornudas; elfo es, largas igualmente, ó mas anchas, 
con defigualdad, ó en triangulo igual ,ii defigual, ó redondo, ii de 
medio circulo, ó en arco, ó en mas ángulos, y  puntos, ó mas figu
ras entremezcladas, ó clavadas las unas dentro de las otras, en las

quales
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auales fe deben mucho a Segurar en el medir« haciéndolas reducir 
en quadro, como la regla de Policlcto, para medir todas las tierra», 
y p & íw .

; Pie%a de tierra en quadro

El medir las piezas de tierra en quadro, es muy fací), como ten: 
go dicho, por el nombre de perxacanas de todos lados , que fon 
diez perxas de quince canas de Mompelier la perxacana, que mul
tiplicadas diez por diez, fon cien perxas, que a razón de quince ca
nas por perxacana, fon mil y quinientas canas, que es la ayminada; 
y  afsimifmo multiplicadas diez por diez cíe las perxacanas del jor- 
nal, ferá jornal, y con la perxacana de vezana , lera vesana, y af. 
fi de las demás medidas , haciendo las perxacanas por qualquiera 
divcríidad de mefuras, o medidas , ¿orno arriba cita dicho.

Pie^a de tierra, llamada balonga.

 ̂Si el Maeftro hadare la pieza Je  tierra mas larga que ancha, te- | 
jjiendo los dos lados de la largura iguales., y los dos del ancho de ¡a j  
rmírna manera iguales, los quales he. has de efla manera, llamamos I 
balorgas derechas y para reducirlas en quadro, es neceííario ponera I 
Jas en eferito en fu libro de memorias , por mejor aflegurarfe del 
nombre de ks pe*xn canas de la larguras/ anchura, y multiplicar la 
largura por la anchiira$ efto es,las perxas de la largura.por las de la 
aachurai pongo por ejemplo; Si el Maeilro ha haitedo igual la pie

za
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2* de los dos lados de 25. perxas de 15. canas de Mompetler , que 
fon de diez palmos Rarcelonefes,y en la anchura igual 4. perxas* de
be multiplicar 25. por 4, y dirá: quatro veces 2$. fon 100. con que 
efta pieza de tierra tendrá loo. perxas de 25. canas la perxa * y afsi- 
mifmo de qualquier otra perxacana,y ferá una ay minada con fu per-, 
xa> y un Jornal con fu perxa de Jornal * y con la perxa de vezana 
tendrá una vezana * y aísi de las demás medidas con fu perxacana* 

Y  fi acafo la largura fuere menos* ó mas grande, y afsimifmo fi la 
anchura fuere mas, ó menos ancha, la multiplicareis toda Junta, lar
ga, ó cortaque fea, aunque exceda déla ay minada, ó jornal,íi otro 
nombre, y fe hará el calculo á proporción, fegun el nombre menor* 
o mayor de las perxacanas, ó varas, tanto de la largura, quanto de 
la anchura. Exemplo : Si el Maeítro hallaíFe en la largura de una 
pieza de tierra 37. perxas y media,y en la anchura una perxa, multi
plicará 37*perxas y media por una, y dirá, que efta pieza tiene una 
quartonada y media de ayminada, con la perxacana de ayminada, 
y Ja mifma quartonada y media de Jornal, con la perxacana de 
Jornal, y quartonada y media de vezana, con la perxa de vezana, y“ 
afsimifmo de todas Jas demás medidas con fu perxacana j y por el 
mifmo. modo, fi la pieza de tierra tuviere de largura 7. perxas , y de 
anchura dos perxas, y feis palmos, multiplicando 7. perxas por dos* 
y feis palmos, hallareis una quartonada y media 5 y dos perxas , y  
tres palmos de ia ayminada, y del Jornal, y de la vezana , y otros, 
nombres coa fus perxacanas proprias, como efta dicho.

JPicqp de tierra de ¡igual de todos lados, llamada balongacornuda*

\ SÍ el Maeftro hallarte la pieza de tierra como balonga cornudas
lefio es, defigual de todos lados cíe largura, y también de las do& 
| paites de .-la anchura , eíto es, que launa parte es mas grande que la. 
|orra, es neceííario poner las dos partes de ia largura en efe rico en fi# 
I libro 'c memorias 5 y defpues reducir las dos larguras en un notn- 
ibre igual, y deiuues tomar la mitad del nombre de las dos largjte* 
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ras,y la mitad del nombre de las dos anchura*; afsi cómo por exem: 
pío : Si el uno de los dos lados de la largura tuvieíTe diez y fots per- 
xas , y  la otra largura tuvieíTe diez , tomareis la mitad de los dos 
nombres de dicha largura, y tendréis trece perxas; y fi la una parte 
de la anchura tuviere quatro perxas, y la otra anchura tuvieíTe dos 
perxas, tomareis la mitad de los dos nombres de la anchura , y 
tendréis tres perxas de anchura; y para poner la pieza en quadro, es 
neceíTario tomar del lado de la largura donde hay mas nombre, y 
poner en el otro nombre del otro lado de la largura donde hay me
nos nombre, partiendo los nombres que vengan iguales ; y afsimif. 
mo fe deben partir los dos nombres de la anchura , que vengan 
iguales, y partidos, tendréis trece perxas de largura, y  tres perxas 
de anchura, y  diréis, tres veces trece fon 39. y tendréis 39. perxas, 
que ferà una quartonada y media, y una perxa y media de aymina- 
da , con la perxa de la ayminada > y afsimifmo del jornal, con la 
perxacana del jornal, y también de la vezana , con la perxa de la 
vezana, y afsimifmo de las demás medidas de tierra con fu perxa« 
cana. £n todas las balongas cornudas fe ligue la dicha regla.

Fie^a de tierra defigual en la anchura ,  en forma de te xa.

apa Libro Tercera
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Si la pieza de tierra fuere defigual en la anchura, en forma de te- 
xa , y  larga igualmente de los dos lados de la largura , y el uno de 
los dos cabos de la anchura mas largo que el otro, como por exem- 
pío : larga de veinte perxas por las dos partes, y ancha por el un 
cabo de fiete perxas, y  del otro cabo tres perxas* añadiendo las fie- 
te perxas del un cabo, con las tres perxas del otro cabo , ferán diez 
perxas, y afsi fe tomara la mitad, que ferán cinco perxas i y para 
multiplicar Ja largura dirémos , cinco veces veinte, fon ciento, y 
con la perxacana de la ayminada ferán isoo. canas, que es ¡a ay- 
mjnada, y con la perxa de jornal, ferá jornal, y con la perxa de 
vezana, fera vezana, y  afsi con las demásperxacanas de qualquier 
mefura, ó medidju
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Ptc^g de tierra en forma de triangulo igual.

Sí la pieza de tierra triangular eíluvicre igual de todos los tres la* 
dos, fe debe tener cuenta con efta regla j  es á fáber , fi tuviere tan
tas pefxas de un lado> como de los otros $ fiendo afsi , ponemos 
por exemplo: tomando el numero de un lado> comofi tuviere diez 
perxas en cada lado ,  tomaremos la mitad del lado > que feran cin
co perxas, y diremos > diez veces cinco fon cinquenta perxas, que 
ferá media ayminada , á cien perxas de quince canas de Mompe- 
11er la perxa, y con la perxa de jornal , ferá medio jornal, y con 
la perxa de Vezana , ferá media vezana> y  afsimifmo con las demás 
medidas y como eftá dicho*.

Pie^a enferma de dos triángulos iguales*

Si la pieza de tierra eftuviere en forma , y  figura de dos tríangui 
los iguales, añadidos uno con otro juntos, haréis por medio un 
diámetro, y que cada lado tenga veinte perxas > exemplo : Multi
plicareis el nombre de un lado por el nombre del otro lado ; efto> 

, veinte por veinte , y  diremos , veinte veces veinte perxas , fon 
quatro cien tas perxas, que ferán quatro ay minadas con la perxa de? 
la ay minada , y ferán quatro jornales con la perxa del jornai, y fe  ̂
rán quatro vez anas con la oerxa de la vezana , y afsimifmo con la  
laperxacana, de qualquier otra mefura , ó medida de tierra.

X  z
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Pie^a de tierra en figura redonda.

Si la pieza de tierra fuere en forma, y  figura redonda > es necef- 
fatio dividir la dicha redondez con dos diámetros , que hagan la 
redondez en quatro quartos, iguales de toda la redondez > y tábido 
el nombre de las perxas de cada quarto de la redondez > defpues 
multiplicando , ferá la fuma de todo el circuito de la pieza de tier
ra y por exemplo : Cada quarto de la redondez contiene veinte per- 
xas , y  afsi multiplicareis veinte perxas por veinte, que feran qua- 
trocientas perxas , y feran quatro ayminadas con la perxacana de 
ayminada, y feran quatro jornales con la pcrxa de jornal, y  qua
tro vezanas con la perxa de vezana, y aísimifmo de qualquier otra 
mefura, ó medida con fu perxacana.

Pie^a de tierra en figura de feis ángulos.

Si la pieza oe tierra fuere en feis ángulos, fe debe dividir con 
diámetros, y fe haran feis ángulos iguales , y fe deben medir del 
mo y y manera de la regla de los triángulos iguales j es á iaber, 
que le hacen tres partes de dos en dos ángulos, y fe debe tomar el 
numero de las perxacanas de Jos dos, y el numero de las perxas de 
uno e ios tnanguíos5 por exemplo : Si cada triangulo tuviere cin
co percas a tamaléalos el numero de Jos triángulos, que feran diez

*, r ,
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pencas, y  el numero del un triangulo, que ferán cinco p e « «  , Í
diremos, cinco veces diez hacen cinqnenta j de manera ,.qUe tene
mos cinqucnta pencas, que hacen fetecie-as y cinquenJs canas, 
que lera media ayminada, a razón de quince canas de Momoeller 
la perxa, y con la perxa de jornal, ferá medio jornal de tierra v 
por lo nufmo media vezaría con la perxa de ja vezana, y afsi de
las demas medidas de tierra con fu perxacana. J

Si las piezas de tierra fueren de tal manera entremezcladas en di- Piezas de 
verfas formas,y figuras, lo mejor es reducirlas por el Regla Efqua- tiena de 
dro de Geometría, todas las figuras diferentes en figura* quadra- muchas t  
das, y en aquellas hulear e! nombre de las perxas, y añadir Jos di- .»ras ^  
chos nombres, el uno defpues del otro, y afsi fe reducen en fi»u. °  *
rasquadradas, bufcando el numero de las perxas j y fi tomareis á 
cargo alguna de eftas cofas, feria neceflário reducir todo el nom
bre que havreis recogido, que por eíTe camino hallaréis el nombre 
entero de la pieza de tierra.

Si dentro de una pieza de tierra eftuviere otra , es necesario 
medirla toda junta j defpues facar la que fue inclufa, y  feparar la 
una de la otra, y medirla aparte. "

Aquí teoeis fucintamente lo que el Padre de Familias de la Cafa 
de Campo debe faber, para el medir de las tierras i y fi le fucediere 
tener algunas piezas de tierra en que huviere mas numero de aymi- 

nadas, jornales, vezanas, cahizadas, ó fanegadas, debe acudir al 
Maell.ro medidor , que fe firve del Regla Efquadro 

son el báculo de Geometría.

T.i LIBRO
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LIBRO QUARTO
D E  L O S  SECR ETO S D E  A G R IC U LT U R A , 

Cafa de Campo  ̂y  Paftoril.

E N  E L  Q U A L  SE C O N T I E N E  L A  F A B R I C A  
de la Cafa de Campo ,  y del Oficio Paftoril, con el difeurfo 
de la cria de los animales domefticos, affi terreftres ,  como 

volátiles; y de Jas abejas, colmenas,  y enxambre j y de 
los guíanos de hacer la feda,  con otras 

curiofidades.

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

S E C R E T O S  D E L  S I T I O  D E  L A  C A S A  D E CAMPO> 
con fus campos ,  huertos, y tierras.

IJIEN quifiere hacer edificar,y fabricar Cafa de Cam
po para habitar en ella con fu familia , y para hacer 
cria de todas fuertes de animales domefticos , afsi 
terreftres, como volátiles, de los quales, juntamente 
de las utilidades , y provechos , que por ocafion de 

ellos provienen á un Padre de Familias de la Cafa de Campo, en
tiendo en elle quarto Libro tratar, como por advertencias. Prime* 
mente, fe debe procurar bufear un buen fítio de tierra, ó parte de 
buen clima, y Cielo clemente , y el ayre falutifero , y aguas bue
nas, y fértil,y buena calidad de hondura de tierra : aquí podéis 
hacer la fabrica, y obra de la Cafa de Campo , y hacer en ella 
una buena entrada , y muy buena cocina, porque en una Cafa de 
Campo el mejor apofento debe fer la cocina , y defpues la entrada, 
ó zaguan de la cafa.

A la parce de mano derecha acia donde fale el Sol,ó Levante, for
mareis el huerto, para fembrar en él las yervas, y hortalizas necef-

farias
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farías para la Caía) y las legumbres) cañamos, lino, calabazas, me
lones , pepinos , algarrovas* y por mejor ornamento algunas flores 
olorofas, y también de todas maneras de arboles de frutas, tanto de 
las del Verano, como de las frutas de coníerva, de las quales larga
mente en particular fe ha tratado en el primero , y fegundo Libro* 
y en dicho huerto también podréis acomodar las colmenas de las 
abejas, de las quales fe tratará en eñe quarto Libro largamente» 

Entrela parte de Medio D ia ,y  el Septentrión, procurareis, que 
queden colocados los campos para fembrar los trigos, de los qua
les campos, y de fus calidades, y modo, y manera de beneficiarlos, 
fe ha tratado atrás en el fegundo Libro * y entre el Septentrión, y 
el Poniente acomodareis un ámbito de tierra para plantar arbo
les , que produzcan madera para hacer obra, y leña para que
mar* en el qual lugar también fi queréis tener , ó hacer dehefla 
para conejos * y de la parte de Medio* Dia , en lugar de alguna al
tura, plantar la viña> y  aquella tratar, y govemar como fe hadi- 
ch a, y tratada en el tercero Libro. Y  fi acafo , por fuccefston, ii 
de otra manera, tuviereis ya Cafa deCampo de grangeria en la 
Campaña , procurareis acomodar aquella ,, como arriba eftá fe* 
hulado..

Advirtiendo, que fi la haveis de comprar, fea con fegurídad, que 
no os la puedan quitar , por no perder los gallos hechos en ella, y  
no os perdáis en penfar, que os han de boiver los gaftos de las me
joras que haveis hecho en ella* porque las mas veces fe pierde todo,, 
ultra del tiempo que fe pierde del ir , y venir à las Ciudades, ò Vi
llas donde eftán las Cortes , ò Tribunales, que es muy dañofo para 
los hombres de la Cafa de Campo , ocupar el tiempo que deben te
ner para, el provecho , y grangeria de fu Cafa * y afsi fi la haveis de 
comprar, haced que fea bien fegura, y que la porteáis con buena 
paz, y procurad mas pedir, que defender * fobre todo , procurareis 
de pagar las décimas, y derechos dominicales fin fraude, porque fe- 
anejantes fraudes fon caufa de defaprovechar los frutos* y fi la di
cha Cafa de Campo que compràreis, ò tuviereis por fuccefsion, no 
tuviere las cofas arriba dichas, no por erto os haveis de efpantar, ni 
tener melancolía , fino que debeis eílár contento de aquello que 
Dios os ha dado * porque lo que en. erto os parece que falta , os lo> 
dará Dios nueftro Señor en el entendimiento, infundiéndoos la in- 
duftria necesaria para acomodar vueílras cofas , conforme deben, 
eílár * y afsi, por medio de vueflro trabajo, y diligencia, podréis; 
hacer lo que faltare en dicha Cafa de Campo , y por lo que puede 
Cer que no, halléis, lugar, y. lirio, que. tenga buen ¿lima , Cielo clev
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menté , y ayre faíutifero , y buena agua , porque parece cafi fer im- 
pofible hall arfe todo ¡unto > y  afsi, ya que no fe pueda hallar del 
todo, á lo menos procurareis, que fi el dicho lugar, ó fitio no fuere 
férti l , como quífierais , conviene, a lo menos , que haya algún fa
vor de buen ayre, y no que fea lugar peftifero, y de ayre corrompi
do , aunque fuefle fertilifsimo 5 porque poco aprovecharía ferio , fi 
continuamente las vidas del Padre de Familias, muger , hijas, cria, 
dos > y criadas eftuvieffen enfermas y y en peligro de la muerte j je 
aunque es verdad, que adonde hay necefsidad, de la mifma necefsi- 
dad nace la indaftria; quiero decir, que no hay lugar de tanta inco¿ 
modidad, que no haya al contrario por recompenfa alguna como« 
didad, como aora en los lugares incómodos dd demafiado calor, 
acoftumbra ha ver comodidad de buenos vinos , y  de frutas de con
fe rva, y en los lugares demafiadamente fríos hay mucha comodidad 
de aguas dulces i y muchas veces fe ve, que quando la tierra no pa
rece fru&ifera en la fuperficie , lo es en el centro , como fe ve en 
piedras, y minerales  ̂ y en lugares llanos, y eminentes , acoftumbra 
faitar agua natural, y viva, aunque Ja tierra fea fuerte* y  en lugares 
altos, y de montes, acoftumbra haver demafiada abundancia de 
agua : todavía con la buena induílria , y  trabajo de los hombres, 
fe pueden acomodar los lugares, convirtiendolos de malos en bue
nos ; y afsi el edificio, auuque fea viejo, para la confervacion de la 
falud, fe puede acomodar, y hacer elección en el mejor afpeíto del 
Sol, procurando en que haya buena hondura de tierra.

Aunque en elfos lugares altos, y llanos haya falta de aguas, con 
la induítria fe puede dar remedio , haciendo dentro del ámbito del 
patio de la entrada de la Cafa un pozo , y abrevadores en el cantón 
de la cavalleriza , ó diablo> y también haréis una ciilerna en vuef- 
tro huerto , y aquedu&os por debaxo de tierra , para que tenga la 
humedad por largo tiempo j y fi la tierra es fuerte , no conviene 
engordarla á menudo , ni llevar á ella eftiercol, fino fuere de qua? 
tro en quatro años. El pozo conviene que fea grande, para poder 
facar copia de agua de una vez , Ja qual haréis poner en un grande 
vafo , ó pila particular, para el ufo de vueftros animales.

L a Cifler- Es neceífario fobre todo , tener diligencia en recoger todas las 
na , y fu aguas pluviales, para tener provifion de agua en la ciilerna. Debe 
vetan. fer la ciilerna fituada en parte que fe'puedan recoger todas las -guas 

de lluvia de todos los cubiertos, y debe fer con mucha diligencia, 
bien eftañada, y enlutada de buen betún por todas las partes de to
do el hueco, de pez clara, gordura, cal viva, todo bien mezcla
do jautamente, y reducido á betún.

jt 9 6 \ Libro J¡htárto de los Secretos
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Algurtos ponen en las cifternas anguilas, y otros pefcados fluvia por ¿u¿ A

,e* pairL C.[iaír 1“  C aS’ 4«cporcI r.: jvimiento que ellos ha ponen pef. 
« „  a! agua, fe haga mas ligera, y fuceda en cierto modo á la pro- cadas P em 
prtedad, y naturaleza del agua corriente.  ̂ ¡ *

Si la Cafa de Camno fuere lexos de ríos,haréis que vueftros ora- W  
dos cften cercanos a alguno; aunque á la Cafa de Campo le es con
veniente eltar lexos de ríos, por no eftár fu jeta a las inundaciones, 
y eftragos,que fuelen hacer en ellas; pero tampoco no es bueno eftár 
muy lexos de rio , ü de mar , para poder llevar con comodidad los 
frutos a las Ciudades ; mas conviene hacer elección del litio en lu
gar algo alto,para el afsiento de la Cafa. Dexenfe los placeres á los 

. Principes , y grandes Señores , los quales por fu deleytacion hacen 
j habitación en el Verano en lugares aquaticos, excelentemente cul- 
' rivados, y preparados con todos los deley tes; y afsi el gufto del Pa

dre de Familias no debe fer femejante , ni hacer cofas que excedan 
en gafto al recibo; porque los Principes tienen Cafas para un tiem
po, y  para otro, fegun los tiempos , y  guftos.

Si vueftra Cafa de Campo fuere en lugar feco , y de monte , ad
vertiréis en hacer efté fituada , de manera, que tome del Oriente 
y Equinoccial, que tome del Sol en faliendo en los mefes de Marzo! 
y O&ubre.

Para hacer juicio de los lugares aptos para hallar agua buena,ha
cer pozos, y hallar la agua de las fuentes, y la calidad, falubridad,y 
bondad de eílas5el tiempo mascomodo de todo el año,y para hacer 

^juicio mas acertado para hallar las venas de las aguas de los pozos,y 
df frentes, es en el mes oe Agofto, o Septiembre , que entonces es fa
roleóla de conocer las fuerzas de dichas venas; porque la tierra,por 
:: los grandes calores del Verano , no tiene mas humedad que la de 
l!lasliuvias; y es cofa cierta , que femejantes venas de pozos, ó fuen- 
j§tes, minea llegarán á enjugarfe , ni Ies faltará abundancia de amia.
,'i’ Hacefe juicio para ̂ hallar los lugares aptos de agua para ha- Juicio pa- 
|:jíer pozos, por eftas ¡eñales. Conviene tomar , y efeoger los luga- ra hallar 
Ifrestíe la parte de Levante, baxando de principio déla parte de lugares ap- 
jgSeptentrion , y nunca de la parte del Occidente , y aun fuera me- tos par* 
Ijor , que dichos lugares fuellen de la parte de Medio Dia. En hacer po- 
«diverías partes de eltos lugares haréis algunos oyos, de anchu 7os. f
|ra de tres pies, y de hondo cinco pies, y á la mañana en faiien- 
Rde el Sol , iréis con un báculo , guarnecido en un cabo de* « II > y  ̂ .

K

/

virola llana de hierro 5 íi de latón , y con dicho bácu
lo daréis golpes dentro del oyo , en el fueloj con el cabo de Ja 
v ¡rola y parando la oreja y eícuchantjo 5 y teniendo cuenta al íooi-

do
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4o que hará el golpe del báculo; íi hiciere el fonido como quién dj 

un mortero > ó taza rompida > o coma quien da encima de ha*, 
x o , u de otra tierra muy dura > ó por mejor acertar * como qui  ̂
da el golpe encima de una caberna > ó lugar caneaba debaxo «fe 
tierra > es Teña de agua*

Juicfa par También en dichos, mefes ,  quanda la tierra eftá bica fcca, o* 
ra halla# poco, antea que el Sol Taiga, , os pondréis en tierra tendido boe* 
4gta* abaJCQ s y mirando ,, y  teniendo el ojo a la  parte de Levantq 

ácia donde viereis falir algún vapor > á modo de algunas pe

Jmenas nubes ,  es feñal que la agua eftá muy arriba, y  cerca de i¡ 
uperficie de. la tierra * y afsi ferá el mejor fino para hacer p

Z o s K

También podréis hacer otra, y mas prompta,y £acitexper ¡enea 
poner en lo* oyos arriba dichos efponjas, o pedazos de lana bia 
limpia y y enjuta, y cubrirlas de ramos, y  hojas Tecas de arbole^1 
defpucsde algunos dias las Tacareis de dichos o y o s l a s  quales, 
las halláis, marchitas , y húmedas * demoftrarán la abundancia <jj 
agua, fegun la cantidad de la humedad que en si tuvieren 5 fi 
contrario Tecas x demoftrarin la falta de 1% agua*.

Muchos hacen Juicio de abundancia de agua con las pequcS 
nubes ,.y vapores que Te ven alzar de la tierra en el ayre en tiemjJ 
Teco, y ferenoj todavía , Tea como Te quiera , no Te debe tener ¿ 
todo confianza, antes de empezar a hacer los pozos > en las yerv 
que. la tierra produce ¿porque debaxo, del llantén, gr ama, quinqi 
folium, trifolium , mijlefolium, aunque la agua en eftos lugares 
cfté lexos , no es buena agua, ni de buen gufto, fi no fuera que c 
mucha trabajo hicieflen el pozo muy hondo, como h le hicieíí 
en algún lugar arenofo*.

Gtf ojkkio> Debaxo, de Ja berbena algunas veces Te halla agua,y honda,fe
gara bglfar,' el natural de la tierra, teniendo las venas fu origen debaxo, vini 
â ua.. do la agua brollando,ó fea, de arena colorada,u de roxa parda,y 

que vengan por Jos, lados , que efTas prefto fe enjugan. Sobre tod 
para tener pozos,y tener agua de buen gufto, y que nunca veng; 
enjugarte, conviene efeoger que fea tierra arenofa, ó negra, ó llci 
de piedras coloradas, ó tierra barrofa,y principalmente aquella*)] 
tiene piedra^,y arena todo mezclado.Nunca aquella que es lodcJ 
en otra manera húmeda,ó, aquella en donde crecen las cañas,fat¡ci 
íofaks , o otras femejantes plantas, que fon. concriadas de huid 
aquatico,, la. agua no es buena, ni de buen gufto, aunque dichos 
gares fean de continuo,abundantes de agua.Procurc.reis tanto co¡ 
os fea poftible ,enhacer quavueikos pozos, feaakxos de los foí



mas del Sol > y del ayre, que fon las dos cofas que mas la ennoble
cen« Si acafo la incomodidad del lugar fuere caufa de haverlos de 
Jiacer mas hondos, ferá necesario cmmcndar el vicio de la agua en 
Tacar de ella amenudo, porque el continuo movimiento , y agita
ción de la agua, la mejora, y beneficia i y  fobre todo, no conr 
viene que los pozos eftén cubiertos.

También las fuentes fon muy necesarias en la Cafa de Campo, Pata 
tanto por la comodidad de la agua , que es mejor , y mas agrada- llar aguas 
ble que no la de los pozos, como también por el adorno de dicha de fuente. 
Cafa. Para hallar la madre, y venas de las fuentes, es necelTario 
valerfe de femejanres modos , como los que arriba fe han dicho 
en el hacer juicio de la agua de los pozos , fi no fuere neceífario ef- 
coger de la parte del Septentrión , y  debaxo de los montes altos, 
y grandes , teniendo coucabidades , y  circuitos por el contorno de 
llanuras , porque en aquellas el agua fe recoge , y fe puede facar 
haciendo regueros , y aguaduátosj y elTo es queriendo tener agua 
con gran abundancia : empero queriendo bufear la pefeccion de la 
agua , es necesario efeoger los lugares altos , y descubiertos , los 
quales gozan del Sol en faliendo, porque el agua de aquellas fuen
tes es muy mas ligera, y  delicada 5 y quamo mas corriente tiene, 
viniendo de muy lexos, el ayre , y Sol la pueden mejor apurar 5 y  
fuera mucho mejor fi fe defpeñafle, ó derrumbafle de altas peñas, y  
levantados derrumbaderos, por el rompimiento, y batimiento que 
baria , cayendo por los defpeñaderos. También es neceíTario tener 
cuenta, que dichos montes tengan abundancia de lasyervas, como 
es llantén , grama , cola de zorra, poleo falvatico, falvia ultrama
rina, millefolium, camaleón, y generalmente otras yervas, y plan- 
tasque nacen fin plantar , y fon verdes de naturaleza, y bien rama
das , efpefas , y bien floridas.

| Si acafo las fuentes fueren algún tanto lexos de la Cafa de Cam
po, las podréis conducir con algunos conduftos de canales, ó caño- 

[ nadas, y mas acomodadamente con cañones de madera de olmo, u 
de pino, porque femejante madera tiene un humor muy aceytofo,y 

I caliente, que rejifte vajerofifsimamente á la humedad del agua,por-
que
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que los de barro quieren fer grueíFos de dos dedos , y  anchos de un 
cabo , que el uno pueda entrar dentro del otro: los que fon de pío. 
nao fon mas ruines , porque el agua que corre por dentro dellos, to
ma una mala calidad del plomo , que muchas veces acontece > que 
caufa camaras de fangre, y  muchas otras enfermedades» Por evitar 
todas ellas enfermedades, é inconvenientes que pueden fuceder,fue- 
ra bien foldar 3 y  embetunar los dichos cañones por de dentro, coa 
un betún , ó mixtura hecha de cal viva, con gordura de puerco, pez 
liquida, y claras de huevos, aceyte, y limadura de hierro , porque 
todas ellas cofas rehílen a la putefraccion de la agua»

No baila haver hallado la agua del pozo,y de la fuente? pero aun 
conviene tener cuenta en la falubridad de la agua , por lo que con- 
filie en ella nueílra vida 5 y afsi, t\ Padre de Familias de la Caía de 
Campo debe fér curiofo en tener buena agua , porque el principal 
beber de los de fu familia, es de agua ; y por eíTo Ja mejor, y mas 
faludabje agua de todas, es la de la lluvia que cae del Cielo, y efpe- 
ciaimente quaodo truene fuerte; deípues aquella que baxa de los 
montes, y defpues aquella deJ pozo $ y la peor es aquella de los ef- 
tanques, y mucho mas ruin,y peílifera la que no corre,ni fe mueve»

De Jas aguas podréis hacer peueba por los minerales que paíTan, 
como fe ha dicho en el tercer Libro, en el Capitulo décimo en la 
defliiacíon de los licores..

En quanto al agua del pozo, y  de fuente, fas quales no íiempre fe 
hallan buenas en todos lugares, fe puede hacer juí cío de fu bondad, 
fi no tuviere ningún olor, ni güilo, fi fuere clara, y limpia , tibia de 
In vierno,y fría en el Verano,fácil de calentar,y promptaen refriar- ! 
fe> fi en ella los garbanzos, habas, y otros legumbres fe cuec en fa- 1 
ciírneme;y fi teniéndola repofada por algún tiempo en algún vafe 
de cobre, ü de plata , no dexare tintura alguna 3y fi aquella, entre 
otras feñaies, fuere muy ligera.

Hay algunos lugares comunmente muy pedrofos,y eflb fe conoce 
meneando la tierra que es aípera, y de las piedras pedernales que i 
fueren encima de ella ? de manera, que en eftos lugares incultos mu- j 
chas veces fe hallan cofas á femejanza de fruta,y granos añadidos,y j 
congelados en piedra,y íe ve madera condenfadaen piedra,que con ! 
el cabar fe hace delio pronta experiencia.Eílas piedras pueden feivir 
para hacer paredes, muros, cercas  ̂y vahadas, de huertos, viñas, y 
otras comodidadesjfiu otra utilidad de vender de la piedra para la
brar, y hacer obra de tajo; pero haveis de guardaros de las venas de 
femejantes piedras, y de fus engaños, porque muy á menudo hacen 
¿oj&c caro fus trabajos.. Sobre todo x haced prueba por vueílra ex-
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períencía , o por buena información de vueftros vecinos, qué fru
tos , que granos, qué manera de arboles friv'iifican mejor en feme-i 
yantes lugares, porque algunos no producen lino centeno , que es 
contra fu natural, por la fuma hondura. Todas las tierras tienen 
fu propriedad en producir frutos , algunas quieren tan fojamente el 
puro trigo i otras quieren las legumbres, y algunas veces el trigo, y  
centeno juntamente mezclado ,y  fon infrugíferas para huertos, y 
arboles.

Todas aquellas que eftán (¡ciadas entre dos rios, producen frutos»' 
v granos con abundancia, y dán infinidad de yerva, con todo, con 
diligencia, é induflria del buen Padre de Familias, fe puede corre
gir la tierra débil, afsi como fe pueden dotnefticar, y amanfar los 

|  animales con el trabajo, diligencia , é induftria del hombre.
En los lugares aquofos es neceftario valerfe de la comodidad de 

la agua,divirtiendola con conducios, acequias,y canales para bene
ficio de pefquerias, vi veros,y praderías por el contorno en los luga
res mas acomodados, en los quales podréis diíponer los arboles, y 
plantas útiles, que fabeis defean la «gua. Fuera muy necelfario , fe- 
gun la diverfidad de la hondura de la tierra , que en Jugares aquo
fos fe hallan á menudo muy diferentes, y eftraños á fu naturaleza, 
eula qual fuera bien apropriar la calidad de las plantas.

Vueftra cafa, en femejante lugar, debe fer fuerte, y ferá muy pla
centera en el Verano, y de mayor entretenimiento en todo tiempo, 
rodeándola de agua , a modo de Isleta, comofe vé en muchas par- 

|tes, en la qual comodidad fe puede en todo tiempo oportuno to- 
§ mar peleado, aves faivaticas ,y  nutrimento de arboles, afsi de fru
sta , como para madera para obrar , y para el fuego , fia ia comodi- 
|dad de fu excelente peíqueiia; empero vueftra falud,y de toda vuef

tra familia tomará grande lefiou, mayormente en el Invierno ¿ y  
es muy mejor hacer el edificio de la Cafa de Campo en lugar alto, 

*y dexar la agua abaxo , para recreación de la villa, fi yá no teneis 
¡comodidad de hacerle un vallado, como un prado para vueftros 
¡animales,que efte lugar les feria muy útil,excepto el ganado de lana.

Si vueftra Cafa de Campo coni¡íte,por la mayor parte, en defier- 
*0,0 en lugar inculto,pondréis la tierra á cultura,y la bol veréis bue- 

Éna, beneficiándola diligentemente, y a menudo, porque con la ia- 
" ranra,las yervas mueren fácilmente; y fi teneis defeo de mejorarla 
relio,rnas feguro es que eftercoleis la tierra ios dos primeros años,
1 que en ella fembreis altramuces, ó habas, y de efta manera cor- 

iregireis, y beneficiareis vueftra tierra, para poder facar alguna 
utilidad , y entrada de provecho en vueftra Cala de Campo.

La
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'Tierra pe- La tierra pedfagofe fe puede limpiar, fecando las piedras, y  fi de
dregoía. «Has ha viere mucha cantidad, conviene hacer montones en la tier.

t a, quando las cofas valgan varatas ,  haciendo grandes hoyos en la 
tierra, y poner las piedras en ol hondo, y la tierra encima.

Tierra de Si Ia Cafa de Campo confífte, por la mayor parce,en bofques£tf 
bofa „es. drei* hacer tierras nuevas,defarraygando los arboles con la raizjy (¡

1 * no fueren muchas , bailará cortarlos, y quemarlos} defpues dar á 1«
tierra fu labor neceflaria > hecho ello , acoftambran dar el primer 
«ño grandifsimo fruto, porque queda gorda de las hojas, y yervas 
dé muchos años j pero defpues de perdido fu primero alimentô  
huelve fin íubftancia, y no es afsi fértil.

'Calidades: Si la tierra fuere flaca, y ruin ,  fe puede mejorar con eftiercol, y
¿e las tier- con otra que fea muy gorda } y á mas de elfo, con la ayuda de al 
ras, y los gima agua debaxo ,  no dexa en algunas partes de dar fruto, y utiii. 
granos fue dad al Padre de Familias} pero quieren dichas tierras algún tanta 
requieren* de repofo, y variedad de trigos , y granos, como legumbres, def.

pues centeno, la qual comunmente es conocida; quando la tierra 
es muy gorda, y negra, entonces es buena para grano ¡ quando la 
tierra es blanca, y feca , es buena para fcmbrar legumbres, y fruto; 
falvaríeos > y afsi conviene acomodarfe á la naturaleza de la tierra; 
y fegun aquella, plantar, y fembrar legumbres, mijo, panizo,lente
jas,yerbos, y las cofas queno requieren mucho la tierra gorda, bar- 
tofa, y fuerte, como en muchos lugares, que requiere fer labrada, y 
cultivada muy hondo , y todos los otros lugares , que por defviar 
las aguas , que naturalmente eftán entremezcladas ,. y  por la vafeo- 
fidad de la tierra no pueden afsi acomodadamente agotarfe, fe me- 
jantes lugares no fon afsi comodados para los arboles , y viñas, 
fino para algunos arboles fruótiferos,  bien cultivados, y mante-
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Edificio 
de la Ca
f a  en lugar 
alto.

Tierra.
buenas

nidos.
Si haveis de hacer el edificio dé la Cafe de Campo en Tugar alto, 

y cercano de algún rio, ó laguna de agua, tomareis en el afpedo 
la mitad del Oriente, y la otra mitad del Septentrión, por lo que 
el lugar ella fu jeto á putefraccfon , y ferá malfeno..

La mejor calidad de tierra es la negra ,  que fácilmente fe defme- 
unza meneándola entre las manos, y  que fe fieme ligera, y dulce, 
y gorda en el menear, y la femejante tierra fe halla en muchas par
tes j ellas fon acomodadas á toda fertilidad, y copia de todo bien, 
ricas de cogidas de granos, yervas, viñas, y para todas maneras de 
frutos > el País de ellas, femejantes tierras,fe puede, llamar tierra de
promilsion..

Dice el proverbio antiguo ,.que. el huen Padre-de Familias ha de
en*
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entender > ma* al provecho de dura, que eftá porvenir» que á la 
utilidad , y bien, que goza de prefente.

C A P I T U L O  S E G U N D O .
SECRETOS DEL SIT IO , FO RM A , T FABRICA DE LA 
Cafa de Campo, co» las figuras deformas de Chimeneas, para 

e/ hwww 90 buelva abaxo , per qualquier viento
que ande.

EL buen Padre de Familias , y el Autor de la Geórgica Latina, 
dicen, que hecha la paz, hecha la cafa , demoftrando como fe 

deben eftimar, y apreciar las cafas grandes , y que tienen muchos 
apartamientos 5 pero defpues aconíeja , que tan folamente cultive 
lo poco que el hombre puede cultivar 5 porque afsi como la jaula 
grande no hace mayor el paxaro, afsi la cafa grande, y las muchas 
tierras, y fobradas poííefsiones, no din fuerzas, ni caudal al Padre 
de Familias para entretenerlas, y cultivarlas $ y por el tanto acón* 
¿jo , que la cafa fea conforme al trafago.

Dicefe,que la vifta del dueño engorda el cavalloj y afsi,el dueño 
de las tierras las ha de vifitar a menudo , porque con fu villa las en
gordará , fi las tuviere afición , porque veri lo que les falta. Pocos 
arrendadores hay,que tengan tanto cuydado a la utilidad del dueño 
de las tierras,quanto hacen por si proprios. Debefe eflimar mas una 
mediana fabrica de buena calidad, y materia, y bien hecha, poco 
fumptuofa, pero bien pueda, y bien acomodada, con que tenga un 
poco de todas cofas,que un lugar ancho,y magnifico,que caufe em- 
bidia, y emulación a los mas ricos, ó que en poco tiempo el dueño 
de ella fe le haya de venderjporque dice el buen Agricultor Roma-; 
no, que el buen Padre de Familias debe abrazar,y hacer folo aque
llo, que fus fuerzas, y poderío llegan, y no mas, porque defpues no 
las haya de venden y quando comprare alguuas poíTeísiones, procu
re que fean mejores que las fuyas, porque fífon ruines, él mifmo fe 
hace grande daño, y queda en pérdída,y con daño de fu cafa; antes 
bien deben fu cafa , y tierras á menudas fer vifitadas, y reparada ía 
ruina de ellas , antes que vayan de mal en peor , porque la negli
gencia de un año cueíta tres veces mas; para lo qual entiendo, que 
es mejor que el dueño , y feñor de d ]a haga habitación ordinaria
mente eu fu Cafa de Campo , que no en las Ciudades , y Villas, y 
que no fe defvie en cazar, ni en banquetes, ni con muchas compa
ñías a beber , bien tratar, partear , ni dedicarfe a otros malos paf- 
fos, y recreaciones de animo > antes bien, entre tanto que eftuviere

en

El fitio 
de la Cafa 
de Campo, 
y de las 
tierras.
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ij&tfOXC) 
í gumro.

La forma 
de k  Cafa 
de Campo.

£n ja cafa, fus paífatiempos deben fer en Philofofia del govferno cfc 
fus cofas, que de otra manera fu cafa tendría mas gafto que recibo,

El lirio de vueftra fabrica de la Cafa de Campo*debe fer en el la
do de un pequeño monte,o cuello de alguna roca,para que ni el frío 
del Invierno,níel demafiado calor del Verano os moIeften$ y tam* 
bien porque las aguas que vienen, ora fean del Cielo, ora de fuen
tes manantiales* corren mas fin detenerle, y no dañan á los funda» I 
mentos de la cafa , ni a la falud de fus moradores,por quanto no fe 
rebatían,ni corrompen: primeramente, que no fea demafiadamente 
fujeta á vientos, y lluvias de todo el año,y poner fu vifta de la par
te del Sol,y naciente del mes de Marzo,ii de Septiembre,porque Jos 
vientos que vienen de eflas partes, foa muy fanos los rayos del So], 
que vienen á entrar por la mañana en cafa , mitigan, y rompen la 
denfidad del a y re, aunque quanto mas la fabrica fuere de la parte 
del dicho Oriente* tanto mas puede en el Verano recibir el viento, 
y  en el Invierno fuera menos moieftada de las boxraicas , y yelos.

La troxe, ó granero,par a confervar el trigo,y otros granos, fea i 
la parte de Poniente,y el eftablo,á cavalleríza á la de Medio Dia,y 
ej reliante al Septentrión,aunque cada qual hace £u fabrica,yobras 
a. fu modo,y en todo íiempre la razón debe fer preferida j y fuera el 
hombre de poco juicio, que teniendo litio, y comodidad no haga 
Compartimientos de los apofentos, y ellandas, de modo, que un la- 
do de fu camara tenga villa encima de fu cortijo, y en la principal 
entrada de fu cafa,y de la otra parte encima el huerto, y tierras de 
ma}or importancia , fegun la difpoficion de fus poífefsiones , y ha
cienda.

Para ordenar mas acomodadamente una Cafa de Campo,ó habi
tación hecha de nuevo,ó reparar una vieja á fu modo, y gufto, coi> 
viene fe rija de la manera que fe fígue.Figurareís un quadro,ó plaza! 
grande,y eípaciofa, bien quadrada de todas partes, en medio de la j 
qual haréis cabar dos grandes fofos,para viveros^ó acequias de agua: I 
d  uno para los anfares5anades,y otras aves de aguaje! otro para po- | 
ner en remojo mímbres,cercos* y otras cofas femejantesj.y afsimif. 
mocara la putrefacción de loseftierco!es,y un pozo con dos,ó tres 
pilas, de piedra tajada grandes, para bt ber ios animales, gallinas, y 
poilosjy fi no hay comodidad de fueme,haréis dos fofos tnas,el uno 
que reciba los eftiercoles nuevos, y confervar aquellos para el año 
viniente; y el oteo para tener aquellos que fon viejos, y del todo 
podridos para llevaros, a los campos: Jos fofo», ó balfas Je ef-
tíercol,deben íer en lugar pendiente,y hnnJo,que Oí tierra no fe be- 
ha la humedad,por que conviene que el efbercoi efié continúame

te.
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le en humedad, á fin, que fi entre ei eíhercol hay alguna cofa ruin, 
ó grano putrefa&o , que no pueda vivir quando el eiiiercol efié en 
el campo : por eíTo el inteligente Agricultor acoftumbra cubrir los 
eftercolares con las immundicias, y bafuras que echan de la cafa, 
para que el viento no los feque, y enjugue , ni el Sol los queme.

Efte quadro grande debe eftac cerrado de muro , para que dentro 
fe pueda hacer la fabrica de vueftra cafa $ y en dicho muro , de la 
parte de Poniente, haréis la puerta, con que eAé cubierta para 
quando llueve* y que fea la dicha puerta alta, y ancha, que una car
retada de yerva, u de paja pueda entrar por ella acomodadamente.

Los apofentos de vueftros trabajadores fean fabricados bien de 
un lado de la puerta grande > á mano izquierda , y que tomen luz 
del quadro grande de la parte del Poniente , no obliante que fu 
puerta, y  camara edén encima del quadro de la parte de Levante.

En la chimenea délas cocinas, y de otros apofentos, acoftumbra 
el viento hacer bolver el humo abaxo: cofa muy enfadofa,tanto por 
no poder hacer habitación por el humo, como porque ahúma to
do el apofento, y todo lo que hay en él, como también por el pro
verbio, que dice; Humo:y mala cara^faca la gente de cafa. La caufa 
de elfo es, fer las chimeneas taneftrechas de abaxo, de tal manera, 
que no pueden recibir el ímpetu del mucho humo * y la caufa prin
cipal es, el no faber ios Albañiles los fecretos que en elfo hay ; la 
razón es, porque e! humo, de fu naturaleza fiempre va á lo alto, no 
folo por el ímpetu, y  fuerza que le da la llama del fuego, fino tam
bién por la ligereza que tiene i y afsi havemos de faber , que adon
de da el viento, y adonde hay grande copia de leña, ó madera ver
de, buelve el humo abaxo ; por efio la chimenea que tuviere de to
das las quatro partes agujeros , ó refpiradercs , con intermedios, o 
tabiques del uno ai otro de ia parte de adentro , no havrá ningún 

, viento que impida Ja falida del humo > porque fi el viento le dá de 
una parte , halla re fifi ene i a del tabique intermedio, que es entre el 

i uno, y el otra, fin hacer impedimento a ios otros agujeros, o refpi- 
; raderos, los quales facan el humo ; elfo tiene probado el Autor de 
i efte Libro , en ia chimenea que tiene hecha del modo dicho, en la 
cafa de la Iglefia del Temple de efta fidelifsima Villa de Perpiñán, 
el año de mií feifeientos y once, con muy feliz fucefio¿porque haf  ̂

;ta aora, que fomos en el año de mil feifeientos y veinte y feis , en 
;todas las diverfidades de vientes que ha hecho (que no faltan en 
¡Roíellon ) fiempre ha facado muy bien ei humo, fin bolverfe 
¡nunca abaxo : no obftante que tiene arriba d  padraftro del cam- 
jpaaaria de dicha Jgiefia, y otro de la cafa de los herederos de Dora

Y  Lnk
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Modo de 
hacer las 
chimeneas.



Tres mo
dos de chi
meneas di
ferentes.

Luis Taquín i y por fer cofa tan conveniente, no folo para la 0 *6  
de Campo , pero aun en todas las Cafas particulares de las Ciuda
des 3 y Villas, fe enfeñará aqui algunos modos, y diferencias de 
chimeneas, que figuiendo el modo que abaxo fe dirà, y fe hará 
demonftracion con fus figuras para mayor declaración, fiempre 
por qualquier viento que haga Tacarán el humo por arriba, fin 
bol ver abaxo * aunque arriba tengan qualquier padraftrp de qual-j 
quier cafa.

Tres modos de cañones de chimeneas os enfeñarémos, que hay 
para dicho efe&o $ los unos largos , y eftrechos, que fon los ordi
narios por todas las cafas $ otros quadrados, que fon los de las chi
meneas de la Cafa de Campo, y de los Palacios, y Conventos, qu$ 
fe hacen en el medio de la cocina , que por todo el contorno fe 
pueda acomodar toda la familia. La forma, y declaración de ella 
le verá en las figuras que fe liguen.

3 o 6 Libro Quarto de los Secretos

El canon de la chimenea común , es largó $ y eftrecho, como 
del Autor de efte Libro: fe debe hacer que tenga el cañón conca| 
bidad de la parte de arriba, flete palmos de la medida de Cacalo 
ña , lo menos , y dé abaxo tan ancho como fe pueda hacer, por] 
que la anchura de abaxo ayuda mucho á que fa'ga el humo por 
riba j y quando el canon fuere hecho halla un pie encima del te j ¡  
jado , á la forma de la figura primera puefta arriba, fe debe hacJf 
el repartimiento con tres ladrillos del cantón del largo , con yeílojl 
como fe vé arriba en la fegunda figura , y afsi fe irá conrinuan¿J| 
fubíendola mas arriba por todo el contorno, y por los tres traviei' 
fos, y veréis que iréis haciendo, y fubiendo quatro cañones qua* 
drados, los quales deben fubir quatro 3 ó cinco pies 5 defpues la cft 
brireis, ¿exaudo abierto el un canon en la una parte del eftrecb 
de la chimenea , y el otro á la otra parte del dicho eftrecho, y



I
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otros dos > el uno en una parte de la anchura , y el otro en la otra 
parte 5 y la abertura que fea en quadro * como el mifmo canon lie* 
va la medida * como lo veréis en la demonítracion de la figura que 

¡ fe íigue* y el humo que (aca por los dichos cañones, que fon den- 
j tro quadrados $ y de efta manera 9 quando el viento entrare por el 
| canon* no hará impedimento á los otros en el focar el humo * por 
I la refiílencia que el viento hallará de la cerradura * y travieflbs 
j que eftán dentro entre el uno* y  otro * porque es impofsible * que 
I a un mifmo tiempo foplen quatro vientos juntos $ y fi foplaren * fe« 
| rán de poco momento para poder impedir todos quatro cañones 
| juntos.
1 - '1 Dcmonflracion de la figura arriba dicha•
íil

j La chimenea de la Cafa de Campo debe eftar puefta en ej me 
¡ (dio de la cocina * porque en el Invierno toda la familia pueda ca-1 
I lentarfe por el contorno ; y el canon debe fer quadrado * canfor- 
¡ me la figura 9 y declaración que fe figue.

1*
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Quando dicho canon quadrado faiieflè encima del tejado m 
pie , en forma de la primera figura, la cruzareis de camón en can*| 
ton con dos barras de hierro 5 como Ja íegunda figura lo demuei-i 
tra i y dichas barras de hierro deben fer grueílas y y lianas 5 y ¿ei-| 
pues iréis continuando dicho cañón por el contorno, y por dencnj 
encima los trarieíTos de las barras de hienro de ladrillos hechos cosí 
yeflo, y que edén atados con Ies contornos de altura de quatro, éj 
cinco píes j y defpues la cubriréis, desando cañoiíes abiertos caii| 
uno por fu parte , como fe demaeírra por la figura con el humo sr*| 
riba puefta, y defta manera tacara el humo por qualquier vie*:o| 
que haga , por las razones arriba dichas en la primera chimenea- 

Hay otro modo de cañón de chimenea para Tacar el humo po: 
arriba, y que cuele bien 5 fin dar peíadunibre, ai rrtoleftia à ics 
moradores de la cafa , por qualquier viento que haga 3 que es ¿ 
modo, y manera de la quarta figura abaxo pueita, haciendo -  
Cada pane encima del rejado dos cañones hechos de barro cori ir 
o hechos cor: dos cejas > la una con 2a otra 3 ù de otra cofa i 
es, qpe la una vaya un poco acia arriba 2 y  ia ocra un poco i o*

Te puede vèr por la figura figuiente.
e :
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El horno de la Cafa de Campo , debe eftar puerto futra de? 
la Cafa , y la boca dentro de la chimenea b á mano izquierda de 
k  entrada debe haver un apofemo para tener los trabajadores fus 
cofas dei vivir , y difpeafa, confervadas , y los platos , y ef- 
citdiüas , y  debaxo debe eftar Ja bodega, y de la otra parte la 
camara, ó apofento para acoftarfe ios trabajadores , y otra 
con fe cutív amente para fus hijos , y criados $ á uvas de eitas 
¿os eamaras hay otra 5 la qual eftará encima el cortijo, para^o- 

ma fu leña ? ó rradera para ei fuego 5 y los inftrumeatos , y  
¿otras cofas neceffarias y y el Cobrado ce eita Cafa puede fervir de 
itíoxe , y para ¡as frutas 5 legumbres, Amientes, yervas , y rai- 
|ces que quií¡ereis confervar. A mano derecha de la puerta debe 
Señar la cavaileriaa de los cavallos, ó muías, coa una camara 
Pterrena harto u^ande , oue erte jumo á la puerta, pura ene duerma 

ú c¿neieiO , u o ti os mozos, y tener en ella reservados los collares.wiios, üiias, y otros jaeces, o alhajas ce ios animales, y al lado los
vícliu y cúbalos gaia ios buey es, y ba-as > y encima deiícw efta-

V } »ios.



¿;os , el pajar para tener el alcacel, la paja, y otras comidas para 
los animales. Enfrente de la puerta ¿rande de vueftra Cafa, debe 
correfponder la entrada de vueftra habitación  ̂ la qual, por una ef- 
calera de dos defcanfos, y de nueve, ò diez efcalones lo mas, en el 
primer defeanfo , à mano derecha de dicha efcalera, haréis vuef- 
tra cocina, y apofento vueftro , y de los otros criados ; defpues 
continuareis el apofento de la tinaja , y prenfa para hacer el vino, 
y  de la otra parte la bodega ; haréis la entrada de vueftra camara, 
y recamara , y guarda ropa, en el lado derecho ,  y dexareis otro 
tanto alojamiento i  la otra parte , para los amigos , y forafteros; 
y haréis vueftra principal vifta,y ventana de la parte de Levante, 
y alguna ventana de la parte de la entrada.de la Cafa , para tener 
noticia de vueftros criados, y para vèr quien và , y quien viene; y 
al fin de cada retrocamara una fecreta( que por fer tan neceíTaria, 
fe alzò con elTe hombre ) que conviene para el cuerpo, y en la 
parte inferior otra para los criados, y  trabajadores, y  fu familia; 
a la parte fuperior de vueftra camara haréis un apofento para fer- 
viros de troxe, de una parte para el centeno , y trigo, y de la otra 
para las legumbres ; el qual troxe tendrá una ventana pequeña de 
la parte de Tramontana, ò Cierzo, por fer aquella parte de Cielo 
la mas fría , y  menos húmeda , las quales dos cofas quieren mucho 
los granos para confervarfe largo tiempo. En el cabo de la bodega 
haréis un cubierto para las gallinas, pollos ,  y aves ; y  al cabo del 
apofento de la tinaja pondréis el palomar para las palomas, fi no 
fuere que tengáis licencia del Señor del Termino, para poder le
vantar una torre, que en tal cafo eftará mejor en el apofento 
mas alto de la torre : el apofento para las gallinas , y  pollos, ha 
de eftár fabricado de manera, que la .parte inferior pueda fervir 
para las aves de agua, nidos, y cellos para poner los huevos, y 
empollarlos , y alguna feparacionpara los pollos de Indias; quan
to à los pavones, los dexareis ir, y alojar por todas las partes don
de ellos quifieren. Haréis el cortijo para el ganado de lana, y puer
cos , al medio, de manera que no tengan luz fino de la parte de 
la quadra ; y en el principal cortijo haréis una feparacion de ra
mos , ò leña larga, para feparar los corderitos de fus madres, y af
fi mifmo haréis de las cabras y y añadiréis à las ove)as dos cercas 
mas, bien alcas de todas parces, la una para las farnofas , y la otra 
para los moruecos $ de la mifma manera haréis otra para las ca
bras * y cabritos , y los {obrados ferviràn para recoger yerva, ra
mas 3 &c. Frontero de eflfas eftancias eftará bien un cubierto 5 con 
ia puerta grande > que pór debaxo puedan paflar las aves à ponerte

en
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en cubierto quando llueva , ó quaudo hace el Sol muy ardiente: 
eíte apofemo firve para poner e! centeno y legumbres, antes que 
fe trillen. Entre el cortijo de las ovejas , y pocilga de los puercos, 
haréis un cubierto competentemente alto ,  para poner debaxo Je  
cubierto el carro, carretas, arados, y otros inflamientos de la la
branza. Por debaxo de una efquina de vueftra efcalera entrará al 
huerto el hortelano y pero vos entrareis por una efcalera , que baxe 
á él deüe vueftra camara y el qual huerto de la parte derecha fea

Eara lasyervas de comer 3 y otro repartimiento paralas legum- 
res, y  también el lugar de las colmenas á la otra parte: yendo 

de vueftra efcalera al mura del h u e r to fe r i  todo de arboles de 
fruta, fin otra cofa y y  á  la  entrada de los dichos arboles tendréis 
un lugar dedicado para los arboles de fruta de hueíTo > y de pipi- 
tas, para poder defpues ingerir*.

La puerta de la parte del prado para vueftra entrada , y falida 
particular , ferá hecha de dos alquitravas pequeñas, con quatro, ó 
cinco almenillas encima, con una puerta buena, y por ella entra
reis en C a fa $ y  no tendréis en ella mal olor de los eftablos , ni del 
cortijo grande , y entrareis, y faldreis a placer á vueftro güilo fin 
faberlo los de Cafa. Yo entienda que la  dicha fabrica fea hecha 
íbgun la hacienda y porque como dice Catón, la Cafa no bufca la 
tierra, ni la tierra la Cafa , porque la Cafa grande cuefta mucho 
de hacer, y mantenerla y y la Cafa mas pequeña de lo que es me- 
nefter , es ocafion de que fe gañen , y fe pierdan muchos frutos* 
A ora, pues ,  tenemos hecha la C a fa , y los eftablos, cortijos, y  
otros apofentos para los animales domefticos, afsi terreftres, co
mo volátiles, trataremos de ellos particularmente, afsi de fus 
crias, y curas de fus enfermedades > como también de las cofas 
que de ellos entra provecho ,  y  utilidad a l Padre de Familias, de 
la Cafa de Campo*.

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

de la Cafa de Campo ¿ y  Paftoril. 3 11

S E C R E T O S  D E  L O S  B U E Y E S  , Y D E  S U S :
enfermedades, y curas.

L OS bueyes en la Caía de Campo , donde fe crian de ellos para 
arar, y dellos para vender, conviene un hombre, que no tenga 

otro cargo, fino en cuidar de governarlos, porque es necelfano te
ner con ellos otro tanto cuidado, y diligencia, como con los cava- 
líos verdad es, que no llevan tanto gallo en el vivir, ni en los jae-
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ccs , pero conviene fe crien dos por uno; fi bien no trabajan tanto 
en el arar dos pares de bueyes, quanto hace un par de cavallos , ó 
muías j pero el arar de los bueyes es mejor labor, porque tienen 
mas fuerza , y  aran mas hondo. El arar de los bueyes no fe hace fi. 
no en las partes donde tienen buena comodidad de buena yerva pa 
ra fu pafto ¿ en otras partes les es mejor comodidad arar con cava 
líos , y  en otras partes con muías, que no con bueyes, y bacas, por 
lo que no fon tan promptos, ni de tanta execucion, como los ca
vallos, y muías.

E l cortijo^ ó eftablo de los bueyes, y bacas, debeeftar fabrica 
do de piedra , y  debe eftir en pendiente , porque la humedad no fe 
detenga en é l : debe fer puerto de la parte de Medio-Día, para que 
fea mas feco > y  mas (iijeto a los vientos fríos, y que fea largo, y 
a lto , tan folamente que los bueyes puedan ertár acomodadamente, 
y  que el baquero pueda ir por todo el contorno para viíicar, y  lim
piarlos $ y  el raftrillo, ó pefebre no debe fer muy a lto , para que 
los bueyes puedan á fu placer llegar á comer $ y el baquero debe te
ner cargo en tenerles ci cortijo,o eftablo limpio, y  tener cuenta, 
que las gallinas, ni los puercos entren ,  porque las plumas de las 
gallinas, y pollos matan los bueyes, y el eftiercoi de los puercos 
los enferma, y  les engendra pefte, y  afsi les tiene de dar paja firef- 
ca muy á menudo, y en el Verano de la verdura, como pámpanos, 
y  hojas de los farmientos, y  otras j y en el Invierno paja de habas ̂  
é yervas & la tarde, y mañana. Debe faber, y  conocer, quando los 
bueyes del trabajo eftán muy fatigados, para darles, fegun fu con
dición, el comer proporcionadamente ; no les debe dexar pacer en 
tiempo calorofo, ni en tiempo muy frío , ni demaftado húmedo 5 no 
fe les debe dar de beber demaiiado prefto defpues que acabaron la 
yuntaj que les limpie , y rcfrefque á menudo las pajas del eftablo, 
y  que los tenga feparados, harto lejos el uno del otro , porque no 
fe hagan daño unos í  otros ; y  quando no eftuvieren cantados, fea 
el beber dos veces al día en el Verano, y una vez en el Invierno, 
de agua clara, limpia, y fría3 que tenga cuenta quando buelvan 
de la campaña, fi llevaren algún daño , ó efpina en los pies, fi tu
vieren el apetito, y gufto, fi el collar, ó el yugo les ha hecho al
guna llaga, u otro daño en el pefcuezo, y fi tuvieren alguna ma
tadura > y fegun la enfermedad les aplique el remedio , y efto con 
diligencia. Los bueyes caílrados fon mejores para el trabajo, que 
no toros, los quales tienen la carne poco nerviofa , y  mUf poco 
faftidiofa en el govierno.

Si el baquero tuviere cien novillos > facará aparte dos para toros,
para
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para cubrir las bacas, y ios otros debe caílrar de edad de dos anos, 
ó cerca de ellos, porque paíTado elle tiemp ,, feria cofa dificultofa, y  
conviene caftrarlosen el Otoño, en Luna menguante, y poner enci
ma de la llaga ceniza de farmientos, mezclada con iitargirio, y tres 
días defpuespez liquida, y mezclada con dicha ceniza,y no conviene 
el dia que los caftreís que beban, y aun darles poco de comer.

El modo que fe debe tener en el caílrar, es, con dos pedazos de 
palo de madera, á modo de tenazas , apretarles los nervios de los 
botones, defpues luego abrirles la boifa,y cortarles los botones , de 
tal manera, que dexeis el cabo,y eftremo con que fe tienen los boto
nes, y el dicho nervio,y con elfo el novillo no tacará mucha efufioa 
de fangre, y no ferá del todo afeminado , no quitándole del todo fu 
utilidad, y dexandole en parte en forma de macho.

Si queréis comprar bueyes para el trabajo , los comprareis que /fytfospa- 
eftén cercanos de vueftrá Cafa de Campo, porque ellos no prueban ra comprar 
muy bien en ayre eítraño, como hacen los cavados; Ja edad > de tres bueyes , y  
años, poco mas , ó menos, porque antes no fe pueden domar en el conocer fa  
trabajo. Conoceréis (i fueren de mucha fuerza, y de edad, mirando* edad* 
les la boca, porque el deceno mes de fu primero año mudan los 
dientes de delante , y á feis mefes defpues los otros de los lados , y  
al fin de tres años los mudan todos, y quando fueren de buena edad 
los tienen ¡guales , blancos, y largos , y  quando envejecen fe les 
acortan , y defigualan, y fe les buelven negros: No conviene que 
el buey de campanilla fea demafiado gordo , ni demafiado flaco, y  
aquello que come k placer, y con comodidad le mantiene mejor en 
fuerzas. El buen buey debe fer de mediana eftatura , preíto en el 
punzón de la agujada, y que fe mueva promptaraente ; que fea bien 
membrudo, y quadrado de cuerpo, alzado de ombros, con la oreja 
grande, frente crefpa, largo cuerpo, el ojo gmeflb, y negro, el cuer
no fuerte, vivo, y de mediana grandeza,el ocico grüeíTo5y carnudo, 
la cabeza corta, y rebuelto, la efpalcla larga, y grande de pechos, y 
vientre, cola larga, y bellofadel cabo,de atrás derecho, y ancho, las 
cofttllas eftendidas, de riñones largo, que fea nerviofo , la uña corta, 
y ancha, el pelo efpefo, y que fea mánfo en el menear, de color ne
gro; y fi fuere roxo es mejor, y defpues el vayo , ó negro mofquea- 
do, el blanco es el peor de todos; el grifo es de mediana bondad, un 
buey de efta calidad os puede fervir diez años en el trabajo , y def
pues fe puede engordar , y vender, parque viva halla trece, ó diez 
y feis años. Bacas*

Tambien os podréis fervir para el trabajo de las bacas eftcrlles, y ra el tra- 
caílradas; pero fi compráis ios bueyes domados, y «cercitados en arar, bajo.
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Los vicios ó queréis domar de Jos vueftros,el baquero debe tener efle cuydado, 
de los ¿«e- y  por mas facilidad él conocerá fu natural, y  aun fu complexion, de 
yes. aquellos que querrá domar ,  como fi es perezofo , fi á menuda fe 

acórrete , fi es demafiado prompto , furiofo , ligero en levantarfe, 
dar de piernas, ó cornadas., fi es duro en el eftimulo, medrofo , y 
temerofo en el entrar al agua* de los quales defe&os, es neceffario 

Como fe darle cafligo primero,antes de domarlo al yugo* Haveis de advertir, 
:nwan los que para hacer eflb, es demafiado prefio dentro de dos años $ y de- 
bueyes en mafiado tarde defpues de cinco años $ conviene para domarle eh 
d  aran yugo5irle quitando el comer primero $ y es mejor expediente juntar 

un buey joven con viejo bien exercitado,con que fea del mifmo ta
lle, y  fuerza) porque es cola de mucha importancia darle el compa
ñero del mifmo tamaño, fuerza,y naturaleza 5 y fi el buey fuere 
difícil de domar, y á vueftro juicio fuere á propofito para tirar, po
nedle en un grande yugo, en medio de dos, o tres bueyes de fu ta- 
Ile,que fean manfos?y en tres dias lo havreis domado,y acomodado, 
y  fi lo queréis domar folo, avezadle poco á poco, atándole, y hacer 
que padezca ,  y herrarle los pies en las tierras donde fe acoftumbra 
herrarlos; y defpues algún dia atarle en algún buen palo, y  dexarle 
a llí un buen rato, y  fin coraer$y fi eflo le fuere faftidiofo,pallada que 
la  fea la colera,palladle la mano por encima, avezándole de manera 
por todo el cuerpo, y por entre las piernas, que fe dexe menear , y 
defpues hacerle tirar algún pefo, u dos atados en el yugo, y  algunas 
veces atados a la carreta,y que tiren un poco lexos; defpues le echa
reis algún pefo a la carreta, para hacer prueba de fu fuerza;y afsi los 
avezareis al grito, voz, palabra,y á la varilla,b agujada. Si huviereis 
comprado algún buey hecho, y domado a tirar,para que conozcáis 
fu complexion, conviene hacer prueba del, en compañía de otro, fi 
fuere furiofo, defpavorido, ó fi fe echa en el fuelo 5 y afsi de fus vi
cios,y deft&os, corrigiéndole,no con fuerza, y eftimulos, porque fe 
buelve furiofo, y  duro, y afsi, conviene atarle las piernas, y hacerle 
ayunar algún tiempo , porque efte vicio no fe ve fino con los que 
•fon demafiado grueflos , y por eflb conviene darles el fuftento mo* 
derado,porque conviene para la comodidad del arar,que el buey no 
debe fer ni aem afiado gordo, ni demafiado flaco*.

Comid*  El comer de los bueyes no debe fer con grande abundancia en el
fa r*  los In v in o , quando no trabajanjeJlos apetecen mucho la bayna de las 
bueyes* legumbres, como fon yerbos,fafo!es,y de habas^fe engordan con or- 

dio cocido,y habas molidas groferamente$y les han de dar alcacel,  

no con tanta abundancia como á un cavallo, fino fuere quando tra

bajan» Los pimpoilitos tiernos del fauce los recrea en el Verano, y
fe.
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¡ fe les debe dar voluntariamente en ia tarde un fajo,ó una haz, y fo- 
| bre todo apetecen los pimpollos ,  y hoias de los farmientos, y  del 
j olmo, y también las eces del vinoj la paja de trigo,y dél centeno les 
¡ es muy buena , y algunas veces el falvado del trigo , pero no les da 
¡ fuerza* las bellotas lps hacen criar farna, fino fueren lecas de la cor- 
! teza, y fi no comen bien, y  abundantemente? las coles cocidas con el 
S falvado del trigo, les hace buena barriga, y también les da aigun nu- 
I trimento* lo mifmo hace la paja de ordio, ó cebada, mezclada con 
j¡ el falvado del trigo > también fe puede mezclar de las ubas, defpues 
| de facado el vino, ó fecas, que eflb les valdrá en lugar de vino,y de 
| comer, y  los hará bellos, refolutos, y fuertes? y  no hay ninguna cofa 
| mejor para engordarlos ,  que la yerva que viene á los prados en el 
| Otoño, defpues que fueren fegados.
j Los bueyes, y bacas eftán íujetos á menos enfermedades que los ca- purga pa- 
i vallos, y yeguas, y  para defenderlos de las enfermedades mas cpmu- fa /os 
¡ nes, y  de las extraordinarias , ordenaban lo figuiente los Antiguos: bueyes no 
I Los purgaban en cada fin de las eftancias de todo el año los tres dias enfermen , 
| figuíentes: Algunos con altramuces, fimiente de ciprés,de todas par y 0fros 
¡ tes iguales, poniéndolo toda una noche en infufion al ferenoeri un cutos*
| vafo lleno de agua común. Otros con otras diferentes drogas, con- 
\ forme la ufanza, y  diveríidad de las tierras» y fe conoce quando eílá 
{ enfermo, ó quando ha de enfermar, lino comiere, teniendo comida:
I Si queréis que qualquiera animal buelva á cafa, ungireislo en la 
¡ frente con cebolla albarrana putrefacta.
I Dice Ariftotelesen el libro de los Animales, que fi pones cera ii- Añflott- 
í quida en ios cuernos de los novillos, y bacas ,  los llevareis á qual* les. 
i quier parte fin trabajo.

Los bueyes, y todos los animales, y en particular todos los qua- 
i drupedos , podréis engordar con mucha prefteza, dándoles á comer 
I la comida, que les {abe mejor, y mas buena, defpues que los haréis 
l hecho ayunar tres dias ? efto es , á los bueyes, dicen les fabe muy 
í bien la yerva veleño , y la carne de los galápagos, que en Catalán 
I fe llaman tortugas, y  las ovejas,la fal mezclada con fus comidas,con 
f ella beben , y el beber las engorda > la caufa de eíío es, porque la 
| hambreen los dichos animales, les confume el humor fhperflo que 
I tienen en el cuerpo , y los aumenta el calor, y los mueve el apesto 
\ del comer por muchos dias , ó también que los animales no procu- 
j ran comer, fino que el apetito los apetece mucho, 
j Haréis que los bueyes,y otros animales coman muy bien,mezclan*
I dales eces del aceyte, con la comida, y bebida? y es ta n  l a  f u e r z a ,  y 
| utilidad de las eces del aceyte, que preferva los bueyas de enferme- 
I da-
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y les hace comer muchq , dándoles de ellas quatro , ó cinco 
diasj y fiqoereis engordar él hyey para el trabajo , de ocho en ocho 
dias le labareis la bocacon fu orina propria, y fajará grande copia 
de flemas» que les quitan el apetito, y  tés impiden el comer.

Los animales no comerán, ni guftaran de la comida, antes Te mo- 
rí rinde hambre fi les ungis la lengua con alguna cebolla putrefacta, 
ü no fuere que defpues les labeis Ja boca con fal, y  vinagre; el mif. 
mo efefto haréis fi encima del pefebre colgáis uniipiel, ó cola de

Por obviar que los bueyes no fe fatiguen trabajando , los unta* 
reís los cuernos con aceyte , y  tervemina cocida } pero advertiréis, 
que no les freguéis el acico ,  ó la nariz , porque el aceyte les hace 
perder Ja viña*

Los bueyes fatvaticos fon mejores para tirar Ja carreta, que para 
a rar, porque no fon afsi refolutos , .ni fuertes. No es bueno el arar 
de los toros, por que toman efpanto, y no fe acomodan como los 
bueyes* también es muy bueno el arar de la baca caftrada.

El toro conviene guardar > y  engordarle á parte para Jas bacas, 
f ata las quales haréis cubrir por los mefes de Mayo , Junio ,  y Julio * y 
a€aSm n a  toro bafta para fefenta bacas.

Los bueyes que quifiereys tener á paño para engordar,  ó para 
vender, no los debeys poner en el trabajo, fi no fuere alguna vez en 
la  femana ,  y  en buen tiempo, y  en tierra ligera , para exercitarles, 
y  que no coman los farmientos, y otras verduras, que fean de fu 
gufto * y el buey que huviere trabajado por la mañana, le dexareis 
que defcanfe á la tarde»

Defpues que el Baquero conozca que el buey efta canfado dé arar* 
 ̂fila r  y que no puede ya tirar mas, lo engordara por algún tiempo fin 
J  * trabajar, y  defpues lo matará , y  cecinará entero, ó á pedazos, 

para comida anual de vueftra familia , y en efta ocafion conferva- 
reis los tuétanos de los Jbueflos, y la hiel del buey, para valerfe de 
ellos en Jas ocafiones que convenga , porque los tuétanos de los 
bueyes fon buenos para digerir , y purificar los humores duros, y 
rojos * y la hiel del buey es mejor que la del toro , y fana todas las 
llagas, mezcladas con zumo de puerros* y metido en la oreja,quita 
el fufurro de la oreja * y ungido, y fregado por el contorno del 
ombligo de Jos niños, mata las lombrices* y mezclada con miel, es 
fingulanfsíma para la efquinencia * y es uulifsima fobre otra cofa 
en dar color de amarillez* y efparcida ia hiel del buey encima de la 
fimiente, hace que el trigo no fea comido de los ratones.

Algunas veces fe halla en lahieídei buey una piedra, del tamaño
~ ~ ~  ' de
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¡Je W  huevo , color amarillo , la qual , bebida , es fingularifsi- JRemedtt1 
ma contra la piedra , y para contra la enfermedad de los que fe para fus 
buelven amarillos, y aplicada á la nariz, buelve el corazón mas males. 
claro, £ impide el Áuxo , que fe hace encima de los ojos, y for- 
bida por la nariz;, tneíéíadk con zumo de acelgas, aquieta el excet 
fo de la apoplexia. r ^

Puede también el Padre de Familias de la Cafa de Campo tener 
grande provecho del eftiercol de los bueyes, y bacas, porque fana 
]a picadura de las abejas, y  refuelve toda manera de hinchazón3 mi
tiga la gota ciática, y  mezclado con vinagre , diftninuye mucho las 
porcelanas, ó lamparones.

Siguefe la figura del buey , fenalado con lineas , que falen de las 
partes , que din feñas de las enfermedades del cuerpo , y de donde 
falc una linea, y defpues derrama mas lineas, quantas fe derraman, 
tantas enfermedades diferentes falen de aquel lugar > defpues fe li
guen los remedios de ellas , para que quaiquier padre de Familias 
de la Cafa de Campo pueda fer Albeytar, para fanar las enfermedad 
des de fus bueyes, bacas, y  novillos.
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Si el buey, ó baca c(tuviere defeomido, fe pondrá eti apeti- 
to, y gufto , aora provenga de calor, aora de otra caufa, labandole 
la  boca, y lengua con fal, y  vinagre; y fi el buey tuviere barba, que 
es una carnoíiaad, que les viene debaxo de la lengua, conviene cor
tarla , y defpues fregar la parte con fa l , y  ajo ,  picado todo junto; 
defpues labarle la boca con vino, y también conviene quitarle dief. 
trámente , con unos tenedores, los gufanos , que fuelen criarfe de
baxo de la lenguaj y  para limpiar bien las partes interiores del ani. 
mal enfermo,no hay mejor remedio, que tomar huellos de las acey. 
tunas, defpues de exprimido, y  facado el aceyte,  y  hacerle comer 
de eíto á menudo.

S¡ el buey tuviere bomitos,  y temblor de corazón ,  le fregareis el 
dcico con ajos, o  con puerros picados, y hacedle beber, mezclado 
con vino ,  y  elfo es bueno para el dolor colico, y  para quando leí 
gruñe, y remueve el vientres efla enfermedad fe les conoce quando 
fe  lamentan, moviendofe, echandofe, y  Jevantandofe á menudo,* 
no pudiendo folTegar en ningún lugar. Algunos añaden aceyte de 
nueces,y otros Jes dan cebollas, cocidas con vino tinto, y  otros myr- 
xa , con granos de laurél, deftemplado con vino, y  los hacen punzar 
ja  carne por el contorno de la uña, ó á la cola, hafta la fangre.

Si el buey tuviere la boca,ó paladar hinchado, que le quita el ape
tito, ó gufto, y le hace dar fufpiros á menudo ,  para eíTo ferá bueno 
facarle fangre de la vena del paladar; y  defpues de la fangria no fe 
le de de comer otra cofa ,  fino ajos picados con hojas de alguna; 
verduras, ó alcacer tierno , hafta tanto que fe halle mejor.

Para los eftrangolones,ó gotornones, que vienen en la garganta, 
ó cañón de los bueyes,el qual viene, y  baxa del celebro resfriado,1« 
defarraygareys elfos gocornonesj defpues les cubriréis la cabeza con 
alguna manta, y  les fregareis á menudo toda la boca, y gola coi 
manteca frefea.

Si bebiendo huviere engullido alguna fanguijuela ,  y  fe le hu vie
re quedado en la boca, ó garganta, fe la haréis caer dándole en la 
boca aceyte tibio; y  fi eítuvierc puerta en el eftomago, le haveisde 
infundir vinagre.

Para la tos del buey, fe le debe dar de beber decocción dehifopo, 
y comer puerros, picados con trigo ¡ otros les dan á beber, por fíat 
dias, decocción de artemiíTa : y  fi tuviere Ja tos, ó catarro por caufs 
de la flema,le conoceréis quando eftuviere defeomido,y le cayere Ja 
oreja, entonces le labareis la boca con tomillo falfero, picado con 
vino blanco, ó felá fregareis con ajo, y  fal menuda, defpues Jabada 
con vino. Algunos le limpian efta flema con hojas de laurel,picada«

con
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«oh ¿afearas de granadas} otros le ponen dentro de la nariz vino 
con myrra.

Para contra el catarro, y ojo hinch: lo, fe les faca fangre por deJ 
baxo de la lengua, ó fe les hace tomar zumo de puerros, ruda, apio, 
y fabina, todo bien purificado.

SÍ el buey tuviere la efpalda cafcada, conviene «fangrarle de la 
pierna de la otra parte donde no es la enfermedad} y fi fuere de am
bas efpaldas , conviene fangrarle de ambas piernas.

Si el buey tuviere el miembro endurecido , le ungiréis con un
güento hecho de ralees de malvas, picadas con manteca firefea, dos 
veces ai día.

Si el buey tuviere piedra dentro de la vexíga, tomareis dos on
zas de hinojos marinos picados , dos dragmas de clavos de giroflé, 
dragma y media de pimienta; picadlo todo junto, y fe lo daréis á 
beber con vino tinto tibio, y efTo continuareis algunos dias 5 y fi he
cho efto la piedra no faIe,con viene darle un corre para Tacarla fuera-

Si el buey tuviere la piedra dentro del miembro, primeramente le 
echareis en el fuelo , defpues hacedle tener el miembro con unas 
mordazas por encima donde eftuviere la piedra, y fe le abriréis 
por el lado para facar la piedra , defpues confolidareis la llaga con 
terventina , lavada quatro veces con agua de la yerva llamada cola 
de cavailo.

Si el buey no puede mear, fi no es con trabajo, le fangrareis de la 
vena del miembro, y le daréis á beber efta pócima , que haréis de 
miel, aceyte, y vino blanco , cocido todo junto, y fe la daréis tres 
mañanas continuas, defpues lo dexareis repofar ocho dias.

Si el buey tuviere los botones inchados, por alguna caufa,Ios un
giréis muy bien mañana,y tarde, con gordura dulce: también fe tie
ne por remedio fifico , que la hiel del perro fana los genitales hin
chados del buey, ungiéndolos á menudo.

Si el buey mea fangre,hacedle comer Ilantémy aceyte bueno^def 
pues tomar tartar en polvo , y coloquitidas deftemplajas con vino 
tinto, y claras de huevos, y fe las haréis beber con la coma 5 y fi el 
mear fangre no va ceñando dentro de veinte y quatro horas, fe mo- 
nra.

Si el buey tuviere la uña gallada de hierro, ó piedra, cabareis'e la 
uña halla el hondo del daño , y deftilareis dentro de la llaga de el 
ungüento, hecho de gordura de puerco , y de buey , todo junto ca
liente^ le pondréis dentro eilopas de cañamo, ó lino, mojadas con 
dicho ungüento*

Si tuviere la uña abierta, tomareis miel 3 y  cera nueva, y terven-
tina,

Remedio* 
p a r a  lat 
enfermedad 
des de los 
bueyes.
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tina, de cada cofa una onza, y  haréis ungüento, y  lo aplicareis por 
el contorno de la uña, por efpaciq de quince dias íntegros ; defpues 
pondréis efte ungüento, aloe ¿pático , miel rofadá , alumbre de ro. 
ca, de cada uno media onza, y  cubriréis todo el contorno del p¡e' 
defpues tendréis baño devino con miel para lavarlo ; y fi la uña ef. 
tuviere podrida,' haréis efte ungüento, arriba dicho ,  de la uña abier. 
ta ,y  le pondréis dello hafta tantoque la uña efte un tanto refuelta,y 
defpues le haréis fomentación por efpacio de cinco, a  feis días, tres 
Veces cada dia, por todo el pie ,  con vino, ó con vinagre, que hay» 
hervido con cal viva, y miel, de cada cofa líete onzas.

Upara Para el píe picado de clavo, u de efpina,ü de otra cola que tenga 
males. punta, cortareis la uña del pie, lo mas cercano que podréis de la pi- 

cadara, defpues deftilarcisdentro déla picadura terventiná, y acey. 
te, todo mezclado , y  caliente ,  defpues le haréis un emplafíro por 
todo el pie con miel, y gordura dulce liquida.

Para la matadura del pie, haréis hervir miel, y gordura de puer- 
‘ co con vino blanco, y efte emplaftro aplicareis encima del pie, y fe 
’ lo dexaTeis por tres dias continuos. j

Para el píe apretado, y endurecido, tomareis raíces de malvas,y 
de málvameos, y las haréis hervir con fuíiciente agua; defpues pi
cadlas , y paliadlas por un colador, y  quando fuere pallado, añadí- 
reis media libra de gordura de puerco , y tres jarros de buen vino, 
hareislo hervir todo, halla que la gordura fea derretida, entonces 

' añadiréis fimiente de lino bien picada, y lo haréis hervir hafta k 
cenfumpcion del vino, y pondréis una parte de efta cataplafma en- 
cima del pie, y fe la dexareis tres dias íntegros, defpues bol verá 
a poner el reftante que haveis refervado, y fe lo dexareis otra 
tres días.

Para contufion de nervios , fi el buey anda coxo ,  conviene fo
mentarle las piernas con aceyte ,  y fal» pero fi fuere hinchaduraen 
las rodillas, conviene fomentarle coa vinagre caliente, ó con decoc
ción de mijo, y fimiente de lino; y on obelante ellas cofas, convie
ne cauterizarle la parte ofendida, y ponerle encima manteca fiefea, 
levadura, con agua, y vinagre, defpues aplicarle ungüento de 
manteca falada, con gordura de cabra.

Si el buey anda coxo,por ha ver padecido frío en los pies,conviene 
lavarfelos con fus meados añejos, y  tibios; pero fi fuere por abun
dancia de fangre , que fe retirarte al pie, con viere refol verle, cílre- 
gandole muy fuerte, arañándole; y fi de efte modo no-fana, convie
ne hendí; le la um^de la extremidad, halla el vivo, que falga la fan
gre , y embolverlo con una bolfa de cuero ,  para que ia agua no le 
naga daño, hafta que hay a  turado*. Si
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, Sí el buey anda coxo , por refpcco de alguna efpina, ó madera 
que fe ie huviefle metido en algrra parte dei cuerpo, o por golpe 
de piedra , conviene lavar el lugar con meados calientes, y ponçr 
encima gordura vieja derretida con aceyte , y pez liquida*

Si el buey tuviere la pierna rompida, felá bolvereis á‘fu lugar, Remedios 
haciéndole eílirar por vuçftros criados ia pierna derechamente con para fus 
cuerdas, tanto de una parte, como de otra, para que el hueíTo rom enfermeds 
pido fe pueda igualar,y venir igualmente, como de antes eftaba, y ¿es* 
por encima, y por el contorno aplicareis eítopasde lino, ù de cáña
mo , mojadas con mezcla de claras de huevos , o bolo armenico, 
fangre de dragon , y embolvereís con vendas las partes afsi eftre- 
chamente con algunas tablillas, que el huello rompido no fe pueda 
mover, y  encima pondréis otras eftopas mojadas con vino puro, 
para confortar los nervios , y para que las partes mas altas, y mas 
baxas del huerto rompido no tomen mala indifpoficion , tanto por 
la atadura , quanto por el rompimiento del huerto , y le ungiréis 
una, y otra parte de arriba, y abaxo, de un ungüento hecho de una 
onza de terventina,y de otra tanta manteca , y aveyte.

Sí el buey tuviere la pierna lacada de fu lugar,o descoyuntada, 
fe Ja bolvereis eftirandoia, y defpucs fe la. embolvereis, ungiéndo
la primero con gordura de puerco*

Si el buey tiene eílrecheza de vientre, o anda efliptico , para re
laxarle el vientre, conviene darle à beber agua tibia, con dos onzas 
de aloe , muy polvorizado*

Si el buey tuviere fluxo de vientre , qufe algunas veces viene â 
echar fangre , y lo debilita mucho , es neceflario quitarle el beber 
quatro , ó cinco dias, y darle granos de paffas, puertas en infufion 
con buen vino tinto, ó nueces de galax, y de cyprès,con quefo añe~ 
jo, deftemplado con buen vino , y por el ultimo remedio fe havrá. 
de cauterizar en medio de la frente.

La enfermedad del anticor del buey fe conoce , qüando el ani
mal tiene el pelo del cuerpo derecho , y eftá menos alegre de 3q> 
acoftumbrado, y tiene los ojos efpantofos, y defpavoridos, y el cue
llo caído, la boca falivofa, y el paflb tardo, el elpinazo, y toda la 
parte trafera dura, y enteramente defcomido , y no rumia nada; 
erta enfermenad fe fana de principio, pero envejecida , no hay re
medio alguno ; tomareis cebolla albarrana tres onzas , cortadla 
menuditamente , raíces de melones picadas otro tanto, mezclado 
todo con tres puñados de fal grueíTa , y deftemplado todo con 
tres jarro* devino bueno , y le haréis tomar cada dia buena carv- 
tidad.

X  La:
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Remedio L a  enfermedad de la  in fam ació n  en las parces del cuerpo ,  que 
para fus à  menudo atorm enta à los bueyes, conviene hacer los em plaftros de 
enferme - tre s  manojos de fom ente de coles,y  un plato de harina blanca,todo 
dades. ju n to  bien p ic a d o , è infufo con agua fr ía  ,  y  defpues aplicado à las 

p artes dolorofasj y  el m ejor remedio que fe  puede h a llar, es tomar 
h o ja s  de cyprès ,  lin  los ram os,'tres m an o jo s, y  harina ,  com o eftá 
d ic h o , añadiendo vinagre fuerte para deftem plarlo.

p a ra  la enferm edad de los riñones conviene facarles fangre de k  
trena de entre las piernas, ir de la  ven a llam ada m atrice , que fe ha
l la  al largo del lado de la  parte de los riñ on es,- y  por bebida ,  con
v ien e  que fe h ag a  de zum o de puerros, m ezclado  con  agu a tibia, o 
c o n  fus propríos meados.

P a ra  la  enferm edad de los bueyes,que los Labradores llam an ti
l i a ,  o ranilla ,  la  qual fe hace dentro de los inteftinos ,  y  muchos 
m ueren de e l la ,  la  qual proviene de que fe Ies entran  por e l  trafero 
lo s  reznos,  y llegando à las tripas mueren in efab lem en te , fi no fe 
le s  aplica rem edio. L o s  Labradores u fan  gu an do e llo  .conocen, 
m eterles la m a n o  por e l  tra fe ro ,y  les arrancan aquellos reznos, an
tes que m ucho fe e n c a m e n ,  que horadan las tripas ;  m as lo mejor 
es hacer ,  que n o  les venga ella  enferm edad ,  obvian do ,  o  defvian- 
d o la  en efta  form a: T om en  trigo  lim pio, y  m ójenlo  con  aceyte por 
efpacio  de un día ,  que fe em beba bien  de e l l o ,  y  denfelo à comer 
rebueltas con otras cofas, que co n  e llo  echará todos los reznos que 
tuviere ; y  fi lo  ufaren una vez cada m es,  nunca tendrán femejante 

' enferm edad ,  y  purgan con ello  ¡ y  e llo  es bueno para qualefquiera 
otros anímales.

S i el buey tuviere la  copa del cuello hinchada,o encordada,con
v ien e facarle fangre de la vena d é las  orejas , y  poner encim a del 

• m al un em plaftro hecho de tuétanos de b u e y ,  y  de gordura de ca
bras , iguales p artes , deshecho con aceyte ,  y  pez liquida.

Remedio Si el buey tuviere la  copa del cuello en durecida,y  adormecida,lo 
para fus dexareis rcpoíar algunos dias ,  y  ellos dias le  fregareis el lugar en- 
males. durecido con m anteca ,  a c e y te , gordura de puerco, y  cera  nueva, 

partes ig u a le s ,  todo m ezclado igualm ente.
Si el buey tuviere e l cuello defollado,pondréis en cim a de la  llaga 

un em plaftro hecho de los tuétanos de los huellos de las piernas del 
buey ,  y  gordura de p u erco ,  y  de c a b r a ,  de todo iguales partes, 
m efdado ,  y  deshecho junto.

Si la copa del cuello del b u ey  «ftuviere  fo lo  pelada ,  la  fregareis 
prefto con ungüento, h e c h o , y  preparado de feis onzas de m ie l, y 
<quatro onzas de a lm aftiga ,  h irviendo todo junto.

Si
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Si el büey tuviere larn*,conviene fregarla con fus proprios mea- 

¡jos, con ajos picados, axedrea, pzufre, vinagre , con nueces de ga- 
Iax picadas , y zumo de calamento con gordura*

Para los picaos de los bueyes, conviene fregarles con decocción 
hecha de aceytunas del acebuche , y fal, y también conviene qui- 
tarles la vexiga que tienen debaxo de la lengua*

Si la piel del buey eftuvíere pegada á los huellos ,  conviene fo
mentarla con vino puro, y con aceyte , todo mezclado*

Si los cuernos fe le hendieren , conviene fomentarles con vina
gre , aceyte, y fal, mefeiado todo junto , defpues ponerle encima 
enjundia vieja ,  derretida con cera nueva-

Si el buey , ó baca tiene los cuernos torcidos, y  los queréis enr~ 
derezar, ó fi los tiene derechos, torcerlos, tomareis dos panes gran
des al punto* que falen dei horno, y pondréis ios cuernos dentro de 
los panes, que no lleguen á la carne por tres dedos , y defpues de 
haver eftado afsi buen rato, antes de perder del todo la frialdad3fa- 
careis los panes* y luego eftando calientes los pondréis del modo 
que quifiereis, en eílando fríos fe quedarán del mifmo modo que 
los havreís puedo, con la mifma fortaleza.

Si el buey tiene dolor de cabeza, ó en qualquiera parte del cuer- Enferme- 
po, que eílo 1«  kcontece á menudo , lo conoceréis quando el anf dades , y 
mal no camina * ni trabaja de gana, le haréis fomentación, ó le fus curas*- 
aplicareis un emplaftro hecho decocción de manzanilla , meliloto, 
y ftmíente de lino*

Para el dolor de cabeza, picareis ajos con vino, y fe los pondréis 
por dentro- de las narices, defpues le fragareis toda la cabeza con 
decocción de hojas de falvia , mejorana , efpicanardi, orucas , lau
rel , y nogal, con buen vino*

Para ios ojos que fueren hinchados, fe les ha de hacer colirio de 
harina de trigo paitada ,  y  deftemplada con idromieL 

Para los ojos que lagrimean continuamente, tomareis de la cola
dura dei trigo cocido, y haréis emplaftro encima del ojo. Y para 
lo mifmo tomareis papaver erraticum los pimpollos , y raíces , y 
picadas-con miel, firven para hacer colirio á los ojos*

Para los ojos nublofos , pondréis dentro de los ojos polvos de 
huellos de cipia , azúcar de piedra , y canela , fútilmente polvori
zado.

Para el blanco que viene encima de los ojos, aplicareis una cata- 
píafma, hecha de fal gemma, y almaftiga, polvorizado fútilmente* 
é incorporado con miel, y continuareis elfo á menudo.

Parala cartagjna.de los ojos de los bueyes, fe les debe hacer uni
X  2 r C O-



colino de fal aromático , deítemplado con miel, y también fe les 
debe ungir el contorno de los ojos con pez , y ajos , y elfo por las 
mofeas , que por la miel les van continuamente por el contorno.

Para el ojo colorado 5 cargado de fangre , que perturba Ja vifta, 
conviene hacerles deftííar dentro de los ojos miel continuamente, 
halla que efté fano perfectamente.

Las llagas, y ulceras de los bueyes curareis con malvas filveftres, 
picadas con vino blanco , fragando los ojos.

Para la enfermedad de los lomos, fe les debe dar de beber zumo 
de puerros, con vino blanco dulce, y fe les debe poner en la ore
ía raíz del avellano.

Las apoftemas fe han de madurar coa la lavadura, cabezas de 
lyrio, ó cebollas albarranas, y vinagre, y defpues cortarlas, y lim
piarlas con fus meados calientes , y ponerfelas bañadas, y  remoja
das con cera derretida , y finalmente hilas, ungidas con cebo de 
bron , ü de buey.

Si el buey fuere mordido de alguna ferpiente, alacran,ó perro ra- 
biofo, u de Tapo, fe debe fregar la llaga con aceyte de alecranes, o 
con jabón , infufo con vinagre, y fe debe labar con decocción de 
la yerva carazoncilla, o con falmuera vieja.

Secaos Para la mordedura de los fapos, les fregareis con albayalde, def- 
para fa* tetnpIado con agua , y fe debe rociar el lugar , por donde pacen los 
enferma- bueyes, con decocción de pimpollos de laurel, para hacer huir los
ciada- rapos. .

Para la calentura de los bueyes, que les viene del excefsivo tra
bajo , y tienen grande calor, con dolor de cabeza, é inflamados 
de ojos, y calentura extraordinaria, y fefienten tocándoles la piel, 
fe les ha de facar fangre de la vena déla frente, u de la oreja, y fe 
les debe dar de comer yervas frefcas, como lechugas , y otras, y fe 
les debe hacer fomentación en el cuerpo con vino blanco , y tam
bién darles a beber agua fria.

Si el buey eftuviere flaco, defvanecido , y vacuo , le daréis yer
bos picados, y de {templados con la agua de fu beber. Las mofeas 
no darán moleftia á los bueyes, fi picáis aceytunas de laurel, y las

baceis cocer con aceyte, y ungis los bueyes , y también 
íi los ungís con (u propria 

faliva.
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C A P I T U L O  Q U A R T O .

S E C R E T O S  D E  L A S  B A C A S  , r  N O F í L L O S ,
de la leche , manteca , y quefos*

S Uanto en el govierno de las bacas conviene, que fi no fueren 
muchas en la Cafa deCampo, toque el govierno de ellas á la 

re de Familias , por razón de la leche ; y afsi hará que los 
criados limpien á menudo el corral , y que guarden, que el toro no 
vaya á las bacas, halla que la yerva primera , que es el tiempo que 
ellas mifmas lo empiezan á llamar ; y eíTo fe puede conocer por la 
inflamación de fu natura,y de íubir ellas encima del toro; y fi acon
tece que la baca rehufe el macho,fe le debe poner dentro de la na
riz cola de ciervo quemada ,  ó picar una cebolla , y fregarla la na
tura con ella, porque elfo la calentará. Haréis que los becerrillos, 
y terneras eftén feparados de las madres , luego que hayan maraa- 
do , y fe pongan en otro eílablo > y quando conviniere mamar, fea 
á la mañana, y á la tarde , y tiempo oportuno, que citen repofa- 
das.

No ordeñareis las bacas antes de parir , porque en effe tiempo la 
leche no vale nada, porque viene dura como una piedra ; La leche 
fe debe feparar luego que fuere facada, la manteca muy batida fin 
derramarla, el queíb bien apretado , y quexado ; y fobre todo, que 
todos los vafos , coladores, formas, y otros, fean bien limpios, y 
que ninguna de las criadas no intervengan en hacer los quefos, y 
manteca teniendo la purgación.

El Padre, y Madre de Familias de la Cafa de Campo apreciarán 
mucho las bacas de medio talle , de quatro , ó cinco años, y de co
lor negro, mofqueadas, ó manchadas de blanco,y negro,que tengan 
el cuerpo grande , la frente larga , los ojos negros, y rafgados , ó 
abiertos, ios cuernos limpios, y negros, las orejas pequeñas, y pa
co hendidas, les piernas cortas, y grueflas, el cueilo largo, y gruef- 
fo, la cola larga nafta el pié, la uña corta, é igual, las tetas anchas, 
y largas.

No'daréis las batas al toro,fino de edad de tres año$,hafta nueve, 
y defdeel principio de Junio, hafta quarenra diasdefpues, porque 
havrá abundancia de yervas nuevas; porque fiellas conciben en eííc 
tiempo , viene el parto en las yervas nuevas ¿ ni las daréis al to
ro, fi no las que fueren bien flacas, porque quanto mas flacas fon, 
Mato mas terienen la ftnxieme genital. Y  al contrario ,  ei toro dey
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be fer puerto antes en paitó, y  bien apacentado de garbanzos, yer* 
v o s , ord/o , y  otros granos. Guardareis las bacas:de peligro én el 
doceno mes, y  las alimentareis en el eítablo de ochomefes adelan- 
te, de buena yerva, en el Invierno, y Verano* darcislas á beber dos 
veces al dia en el Verano, y una vez ¿n el Invierno, no agua de 
r ío , finó agua un poco tibia, como la de lluvias, u de balías, u de 
pozo , Tacada de largo tiempo ,  que la agua de pozo, por Tu friab 
dad , les podría hacer daño.

No las ordeñareis para vueftro ufo, fi no fuere dos mefes deípues 
de haver parido, en el qual tiempo las llevareis a la  campaña,y no 
dexareis mamar los becerrillos harta la tarde,que havrán buelto del 
parto á fu corral, y  á la mañana. A l novillo capareis de la edad de 
dos años, y  no mas tarde , porque los novillos crecen mas quando 
fon capados ,  por tener el cuerpo mas húmedo 5 de edad de tres 
años los dexareis al Saquero, para empezar a domarlos á tirar, y 
también le daréis las bacas eftériles ,  que deípues dé nueve años no 
dan mas fruto , porque también pueden fervir al yugo.
P Paralas enfermedades de las bacas, y  novillos, guardareis el mo
do , que fe ha dicho en las enfermedades, y  retundios en el trata- 
do de los bueyes.

La Madre de Familias de la Cafa de Campo fea muy dili
gente, afsi para el nutrimento de la cafa, cómo también para facar 
dinero, en emplear fus hijas , y  criadas en el govierno de la leche. 
Quanto á lá leche de las bacas, no haréis cuenta de ella luego def- 
pues de paridas, porque a mas de que no vale para manteca, ni que- 
fo, es pelfgroíb el comerla 5 y por elfo las mugeres , deípues de pari
das , fe abítienen en dar la primera leche á fus hijos.

Defpues que la leche fuere facada , la pondréis en lugar donde fe 
pueda confervar tibia, para que fe detenga mas tiempo, y  mas pref- 10 quaxar , y condenfar, porque el calor conferva , y condenfa la 
leche , y  el frió la hace agria , y la corrompe 5 y por evitar efte da
ño, fuera bueno hacerla hervir, meneándola á menudo primero, y 
ponerla á repofar, y fe confervará harta tres dias , y  tal vez 
mas.

Conoceréis la leche fi es buena,por fu blancura,olor, gufto, dul
zura, y fubftancia,mediocremente condenfada; de tal manera, que 
echando una gota encima de la uña,no cayga Iuego>antes fe quede 
por largo tiempo* lo mas prefto qué fuere pofsible facareis la man
teca,quefos, y  otras cofas,de que podéis facar provecho,que la bue
ña Madre de Familias debe íer felicita de facar,fegun el ticmpo.Pri’ 
meramente facareis la leche de encima ,  luego que fe haya Tacado
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dé la baca*, un poco tibia , y de eíta leche haréis los queíos, que fe 
acoftumbran vender en el Verano para las meriendas, en lugar de 
companage. De laleche, que ferá condenfada fin prenfar, haréis los 
pequeños quefos. Algunos hacen hervir la leche con ajos, y cebo«
Ila$i y la confervan para el ufo , y la llaman leche agria ; lo que 
queda de la efcoladura de la leche, daréis a los puercos, y perros; 
pero en tiempo de carefiia fe puede dar á la familia, haciéndola 
hervir un poco*

Para hacer la manteca, la confervareís en lugar mas frió, y de la Hacer la 
leche gorduda no Tacareis nada,antes la batiréis mucho en un vafo tnantecâ y 
hecho á propofiro, mayormente en tiempo de grande calor, el quefos. 
qual impide mucho el quaxarfe la manteca; y fi hacéis cuenta de 
venderla , fe debe falar, y ponerla en vafes de barro, para poderr 
la llevar á vender á otros Lugares, como fe ufa en muchas partes. 
Xa-manteca de color amarillo es la mejor de Verano, y la mas ruin 
es la de color blanco > mas conviene entender > que en el Invierno 
es todo al contrario.

Quamo al hacer ios quefos , fe dehe ordeñar la mas gorda, 
y eípefa leche para quefos, para que fe puedan confervar largo 
tiempo , de la qual no debeis facar para hacer manteca, fino como 
falieré de la baca, la pondréis en unos vafes para quaxarla* Elmo- 
do como la quexareis fea , poniendo dentro gordura de corderos, ó 
cabritos, ó de liebre , ó flores de cardo faIvarico,ó fimiente de car
do benedi&o, ó leche de higuera falvatica, ó la piel que Ja gallina 
tiene dentro del eftomago > que recibe el eílíercol, o la flor de las 
algarrofas domeftícas.ó filveftres. Al vafo donde eíluviere la leche, 
no le debe faltar algún calor para entretenerla tibia: no conviene 
llegarla al fuego , antes efté lexos del; y auando eftuviere prefa, ó 
quaxada, fe debe poner luego en el colador, ó eílampa, para que fe 
fepare el fuero de la leche. Sobre todo esnecefTariovque la muger 
que fe entremete, y fe pone en la obra de hacer quefos, fea limpia, 
aíTeada, pulida,'dieftra , y lexos de fu purgación. Por eíTo aquellos 
que hacen eftimacion de fus quefos, deben hacer elección de una 
doncella de catorce años, acomodada, limpia, y pulida,que no ten
ga las manos farnofas, y de templado color «, porque fe perfuaden, 
que eldefaliño, y fuciedad, impiden Ja integra coadenfion, a coar 
gulacion de los quefos , y fe hacen llenos de ojos.

Si queréis endurecer , y confervar largo tiempo los quefos , fes 
efprimireis bien quando fueren en el colador, ó eftmpa ,  defpues 
pondréis una poca de fal molida por encima: Si por haverlos confer- 
Vado largo tiempo fe hicieren duros,lo$ pondréis en ua vafo de bar-
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ro, y  pondréis dentro harina de ordio, ó ios pondréis entre garvan- 
zos, ó vilakos, ó los cubriréis de hojas de taragoncia, la qual tam. 
bien impide que no lean mordidos de gufanos, ni polilla, y de que 
no fe marchiten ; y  para poderlos dar finos , los pondréis en arcas, o 
bodegas, encima de tablas , rociados con aceyte de olivo, ó de tino, 
y vinagre, mefclado todo junto.

Haréis juicio del buen quefo, fi él fuere gordo, y  de pefo, algún 
tanto colorado; dulce al güilo, agradable al olfato, y no en alguna 
manera dañados ,  y  carcomidos.

C A P I T U L O  Q U I N T O .
SECRETOS D E LOS CAVALUOS, T TEGUAS CON SUS 

Pollinos, y de fus enfermedades, y remedios.

D Ebe fer el criado para los cavallos de cafta, y también de los 
de trabajo, modefto, y paciente, y que tenga amar á los ani

males que tiene encomendados , y que no les maltrate, antes les de* 
be enfeñar,y adíeftrarlos con amor en el ademán de la mano,menéo 
de la varilla , voz, y grito; y  que no fe les haga trabajar mas de lo 
que pueden, y que los almohace alegremente cada mañana, y en el 
Verano algunas veces defpues de Medio-día , y que no les dé de 
beber, fino fuere en las horas acoftumbradas, defpues que havrán 
ropofado; lavarlos á menudo en el Verano los pies con agua frefea, 
y  algunas veces con vino, ó con eces de vino, para engordarlos, y 
con meados ¡ y íi tuvieren los píes fuelabatidos mucho por el tra
bajo , ponerles á la noche del eftiercol en la uña; y fi fueren efeal- 
dados', ó fin güilo , lavarles la boca con vinagre, y fal, y  no les dé 
alcacer, paja, cebada, ni cama, que no elle muy bien batida, y lim
pia , y  no dexarlos desherrados ¡ y tener cuidado que fus frenos, 
filias, baftos, albardas, collares, y otras piezas de fus aderezos, no 
fean gallados , ni rompidos , fino coferlos, y remendarlos con re
miendos, y debe íaber brevemente el oficio del Sillero, y de Albey- 
tar, y  no debe eftár deíguarnecido el apofento de las cofas que tu
viere necefsidad para el reparo de las lillas, y herramienta de los 
píes de fus cavallos; y  debe fer diligente en tener cuenta quando el 
cavallo anduviere coxo , y de que procede , y de que pié, y en 
donde le correlponde, y aplicarle luego el remedio que fea á pro- 
pofito.

En la Primavera, quando el cavallo tuviere el paladar hinchado, 
fe lo romperéis con la cometa. Por la tos le cubriréis con la mana 
fi fuere resfriado en el tjrabajoj ó por la lluvia; en tiempo faftidiofo,

los
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de U Cafa de Campa ty  PafoAL 
los haréis temer alolvas, 6 aniSmczclado con paja, & con yerra* 
y renovarles la yerva vieja > y  haveis de eftár muy advertidos del 
amor que un cavallo lleva al otro , y  fcgun aquello /ponerlos en el 
eftablo cercano , el qual eftablo, ó cavaljeriza fe debe limpiar ca
da mañana del eftiercol, que no quede cofa , y á la tarde hacerles 
buena cama de paja.

Conviene que el criado de cavallos duerma en la cavalleriza, por 
el peligro de encabeftrarfe, y  degollarle los cavallos, y que tenga 
advertencia en matar la luz en parte fuera de peligro, y cerrar bien 
la cavalleriza, y poner i  la tarde fus alhajas, y arreos á punto, por- 
que fi á la mañana huviefle de ir á la campaña, no le falte nada.

Si teneis alguna muía, ó jumenta, las debeis poner á parte.
Si alguno de vueftros cavallos eftuvíere enfermo de enferme- 

dad peligrofa , lo debeis feparar de los otros , porque el mal no fe 
les pegue.

Si vueftros cavallos tuvieren algún vicio , los corregiréis «lili- pidos del 
gentemente, como fi fuere tímido , ó que no efté quedo ai fubir ¡ y cavallo* 
fi no quifiere pallar algún paño, le colgareis de una oreja una pe
queña piedra 5 y fi elfo no bartáre, le cubriréis los ojos, ó le pon
dréis debaxo de la cola algún manojo de alcacer j y  fi ponién
doos á cavallo fe alzare, y diere corcobos , darle con la varilla 
en las rodillas delanteras j y íl fe empinare , le tirareis, amena
zándole , y  dándole con la varilla j y fi fe parare, le daréis con la 
varilla encima de las orejas , y haveis de tener cuidado de los ca
vallos , y de las yeguas de cafta, fino hay algún inconveniente en 
ponerlas en el pafto, quando el tiempo fuere oportuno en lugar 
efpaciofo , y húmedo , ó en montes que fe rieguen continuamen
te de agua, y nunca en lugar feco, y quanto mas defembaraza- 
do, y rafo , ferá mejor, y mas á propofito, y las yervas tier? 
ñas > y dulces fon mas faludables á los cavallos, que las gran
des , y fuertes.

No permitáis que las yeguas fean cubiertas , ó faltadas de los Ttempb it 
cavallos , fino cerca de medio Mayo, porque pariendo en eíTe mif- cubrir las 
mo tiempo, pueden fácilmente criar fus pollinos , haviendo yervas yeguas, 3* 
nuevas, y tiernas, porque al cabo de doce mefes que han con de qué, 
cebido , paren. edad con-¡

El cavallo mas tierno de tres años, no es bueno para montar las áben. 
yeguas, pero puede fervir defpues harta veinte años.

Las yeguas pueden concebir á des años, porque a tres pueden 
bien criar fus pollinos} quede diez años arriba no fon buenas 
para criar} que de una yegua vieja los cavallos fon débiles, y gravo-
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fos. El cavdllo, al tiempo que liavri de cubrir Jas yeguas} debe e£ 
tár gallardo : Quando fe acercare el tiempo , fe debe engordar de 
ordio, ó cevada ,  porque mejor pueda fatisfacer á Jat yeguas j po& 
que quanto mas fuerte el padre , tanto mas fuertes ferán los polli, 
n o s; y fi fuere débil-) y nada pro mptQ al Albir ,  ferán las crias dé.

*. ■ i r . r*_ltk ‘_____________ í i___bifes, y defvalidas: Conviene fregar la natura de la yegua con un« 
efponjá, y ponerla defpues en las narices del cavallo , li no fuere 
prompto al faltar ,  porque eflo le moverá; y fi acafó la yegua no 
quifiere fufiir el macho, conviene picar una cebolla , y  fregarle U 
natura, que eíTo la calienta.

Las yeguas de las yeguas caftizas ,  deben fer fuertes de cuerpo, y 
grandes de delante) con bello en contra, grande de delante, con el 
encuentro grande de los lados, y ancas largas, yque haya grande 
tiempo que no haya trabajado, ni debe concebir, fino fuere de 
dos en dos años, para que mejor pueda criar fu pollino; y quando 
ella fuere preñada , conviene regalarla bien, y no hacerla trabajar, 
ni correr, ni dexaría al frío.

Si la yegua tuviere trabajo en el parir, y  que ella pierda mucho, 
conviene pitar el polipodio, y mezclarle con agua tibia , y  darfelo 
á beber con la corna j y fi huviere felizmente parido , no conviene 
tocar el pollino con las manos, porque en tocarle, fe viene mucho 
í  hundir: Defpues que el pollino havrá nacido, fe dexará coala 
mifma madre en lugar caliente, y efpaciofo, porque el frió no le 
haga ningún genero de daño > y quando él fuere un poco fuerte,y 
crecido , Jo dexareisir al pafto con fu madre, porque ella no tenga 
Cariño con la aufencia del pollino, que comunmente las hembras 
enferman de amor, y defeo de vér fu pollino. Quando el pollino 
tuviere diez y ocho mefes, lo empezareis de amanfar , poniéndola 
un cabeífro, y  freno colgado en el pefebre, porque fe acoftumbren 
á tenerle ,  y no tenga defpues temor del mido , que el freno hace 
quando tuviere tres años , conviene domarle , y  acomodarle u 
aquel férvido en que lo quieran emplear.

Debe tener el criado, ó carretero noticia, y  conocimiento de la 
Tedad de los ravallos, para cargarlos fegun fu fuerza, la qual edad ddj 
cavallo fe conoce por los pies , y por las uñas, pero principalmente 
por los dientes; quando el cavallo tiene dos años y medio, los dien
tes del medio de arriba, y  abaxo fe Je caen: quando el cavallo tiene 
quatro años, los dientes que fe llaman canines, fe le caen, y naces 
otros: Antes de los feis años, los dientes grueíTos llamados mexilli- 
res de encima fe le caen: A  los feis años, Jos primeros caídos rena
cen: el fepteno año, todo eftá lleno, y eftáa todos iguales,y folemoi
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acclr, queya ha cerrado: defpues de elle tiempo , no fe puede bien 
conocer fu edad. En el deceno año, lospulfosfe le empiezan á ba
gar» y algunas veces los pclosde las cejas fe le hacen grueíTos, y 
jo* dientes le crecen.
• Nacerán lo*poUinosdevanoj colores, fí entretanto que concibe 

la yegua, eíluviere cubierta dé una manta de varioscolores, porque 
los colores que mirare el cavallo al concebir, tendrá el pollino: eiTo 
mifmo podréis experimentar con los perros ,  y otros aqimale«-

£ 1  cavallo no relinchará en todo el día > ungiéndole las narices 
con aceyte.

Haréis buen juido de un buen cavallo , y de un buen potro, que 
primeramente tenga la cabezapequeña, alegre de frente, enjuto, y 
feco de carne, por le mejor que fe ven las venas,y nervios, que es lo 
que demueftra el vigor que tiene de efpiritu. Defpues, que tenga el 
ojo negro, grueíTo, y que falte fuera, porque el cavallo que lo tiene 
blanco, u de color de gato, de día no vé muy lcxos,y menos de no* 
che. También fon ruines aquellos que tienen el ojo concabo, y ha* 
cen de mal parecer el cavallo,como también lo hace quando el uno 
es blanco, y el otro negro, ó dilsimil el uno del otro en el color , u 
de varios colores. También eftá bien tenga la oreja corta, aguda, y  
derecha, porque el cavallo que la tiene bien formada, demueltra íer 
animólo, feroz , y potente en qualquier trabajo ; y al contrario el 
que la tiene grande,demueftra fer vil,y de poco valor; á mas de efto 
es bien tenga los dientes pequeños, fútiles, fecos,y no deliguales, 
porque quando el cavallo tuviefle el uno tenue , y e l  otro duro, 6 
qae todos fueíTen grueflbs,y el cuello corto, feria difícil de enfrenar; 
y ft tuvielTe la boca grande,y abierta, feria difícil ponerle el freno, y  
en el menear; quanto mas,que quando la barba es mas pequeña,y no 
liena de huellos , tanto mejor la barbalera ayuda al freno en hacer 
mejor efefto, y que tenga la nariz bien abierta,grande, y colorada, 
por lo que demueftra, que el cavallo tiene el calor, ardor, y es vivo 
de animo ; y fiendo bien dotado de nariz, la pone profundamente 
dentro del agua quando bebe. Defpues conviene, que tenga el cuello 
afcendente del pecho á la cabeza, afsi como lo lleva el gallo corva.- 
do,de manera, que la cabeza eíré delante del cavailero,y el ojo mire 
álos pies. Conviene , que el cuello no fea demafíado largo , ni muy 
corto,que fea elevado,defcarnado de carne,y corvado, porque quan
to mas es gruelTo, corto, y cargado de carne, tanto mas es difícil, é 
inobediente en él poner el freno; mas conviene, que el cuello efté 
adornado de crines fútiles, crefpadas, efpefas,y colgadas de la parte 
derecha, y las de la frente fean largas, para que mejor fean los ojos
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Ofendidos de las melcas: también conviene, que el cavallo fea lar; 
o de pecho, muslo,y alzado» á modo de palomo, el qual,además de 

ti belleza, lo hace mas idoneo,en fortaleza, y en hacer los palios 
jnas largos ,  fin enchicijar las piernas por adentro, como lo hace 
Sitiando naturalmente foere eftrecbfo «amenos conviene,que el ca> 
vallo lea biéñ forúiid^de luspiernas , las qualés fean grueflas de 
fcueífo, defcárnadas,derechas¿alta$, eiguilmerice eftettdtdas.de las 
rodillas hafta los pies $ las piernas grueflas, largas, musiólas , y ner. 
ciólas, las qualesféan un tanto cftfhofas de dentro, y  fuera, corref. 
pondfeftdp al pechó,y á tos ladbsjporque quañto mas intervalo hay 
debaxo de la cola, tanto méjor fo vá alargar las ancas, ó grupa: el 
ira vellón alto, con la juntura gruefla, corta, y no junto á la ida, la 
qual fea dura , alzada, cóncava, redonda, negra, porque las blan. 
cas fon ruines , y las negras fon duras. Él cavallo debe fer corto de 
efquina, no aguda, antes llana, que pueda haver una canal hafta la 
co la, y el dofo que no fea muy alto, ni muy baxo, y el departí, 
miento de % efpalda fea diftintó, tá qual fea larga, gratide, dere
cha, y fornida de carne , teniendo la grupa llana, foda, grueffa, y 
caí! duplicada, con un cierta canal enmedio ; y la cola fea no me. 
nos gruefla, corta, fútil, y firme ,  y el pelo largo, ancha, eruefla, y 
crefpada, y  que la Heve eftrecha junto á las piernas. También coa- 
viene, que el cavallo tenga los lombs anchos, y  pelados, porque me
jor pueda alzar los pies caminando, para que por delante parezca 
pequeño; porque fiendo grande, en parte lo disforma, y en parte lo 
hace indébil: además de efto conviene , que tenga los lados llenos, 
y  largos encima del víent^é ,  que fiendo de eflk manera fe demuef- 
tra mas bella, mas robufto, y  mas apto para fubir á cavallo.

Conviene,que el cavallo tenga la barriga pequeña, tondo,y reco
gido, y bien baxo de coftiiias, Jas quales lean bien largas de la ulti
ma del nudo de la anca; porque afsi el cavallo, no folo es mas veíozj 
en fu curfo, y en otras ocafiones ,  mas aun el cavallero puede eos 
mejor gufto ponerfe dentro de la filia; mas conviene tenga los teS 
culos pequeños, e iguales, porque le hagan menos impedimento - yj 
no le hagan daño en dicha parte: es verdad, que fiendo grandes,tie
nen mas fuerza en todos fus miembros,y en el animo mas virtud.

Aunque hay algunos Albeytares , que en pocas palabras formas] 
*n buen cavallo, diciendo, que el buen cavado tenga el ojo, y las 
junturas, del buey, el pie, y el fellar del mulo, la uña del jumento, 
la boca, y el cuello del lobo , la oreja, y la cola de la sorra, el pe-j 
cho de la muger, la ferocidad del león, la villa, y boltear de la fer- 
pieute, la Ümpieza, y  andar del gato, y la velocidad de la liebre.

A
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A mas de lo dicho conviene, que ei cavallo tenga el paífoVie» 
vado, el trote fuelto , el galope gallardo , el correr veloz , el faltar 
los pies juntos, el menear feguro,y prefto, fiendo ligero con la 
mano, y obediente en el boltear de todos lados , y manos, llevan
do la cabeza jallamente , fin indignación de la brida, ni de las cf̂  
puelas, antes fe debe conformar á Ja voluntad del hombre que le 
fube á cavallo 5 fin moverfe , ni efpanrarfe por ninguna cofa que 
vea, ni lienta , ni inquietarfe por ruido de otro cavalJo, ni por 
ningún odor de jumenta, yendo a ella con furia.

Finalmente, el cavallo debe fer de animo vigoroío, obediente, 
manfo, agil, veloz,y que tenga la boca blanda, buenos pies,y robut 
to, porque afsi ferá acomodado á qualquier Cavallero , ó Principe, 
para llevarle a qualquier empreffa de honra 5 mas el cavallo tiene 
neceísidad de efpuelas, ó fi es por bellaquería, o por ferocidad, con» 
viene mucha caricia , fi no da fiempre mucha moleftia ä fu dueño, 
fin el peligro, y turbación de animo, que le dá de continuo.

Aunque los cavallos fon diverfos en Jos colores, algunos los efli- 
man mas, ó menos, fegunel pelo ; y aunque fean diverfifsimos en 
los colores , todos deriban del vayo , del alazan, del mezclado , y 
del negro : los dichos quatro colores dependen de los quatro hu
mores que el cavallo tiene en el cuerpo , y tienen conveniencia 
con ios quatro Elementos, que fon Fuego, A yre , Agua , y Tierra; 
la colera, por lo que es femejante al Fuegos genera el vayo ; la fan- 
gre hace conveniencia con el A yre, y genera el alazan ; la flema 
correfponde ä la Agua , y genera el mezclado ; y la melancolía fe 
atribuye a la Tierra , y genera el negro morillo.

Alabemos el color vayo, el qual es el mejor de todos los demás, 
por lo que demueílra mas vigor , y  mas velocidad en la guerra ; y 
elle cavallo no fe efpavorece, aunque fea herido , por lo que no ve 
k  fangre que le cae del cuerpo ; y eftc color, no fojamente fe di
vide en vayo , caftaño, dorado, pomelado , mas el caflaño es me
jor quando inclina en el obfcuro , ó que el caftaño ella efparcido 
encima de la grupa , y por todo el cuerpo.

El de color alazan es prefto* ardido, prompte; pero no de mucha 
fuerza; el qual es tanto mejor, quanto tiene buena mezcla de otro 
humor; pero fi fuere como el alazan quemado, ó mezclado, fon fo- 
bervios, caprichofos, faltadores, robuftos, y nobles de naturaleza; 
pero los muy claros no fon tan buenos como los obfeuros. ^

El cavallo de color mezclado fe puede dividir en el rodado,moi- 
queado, melado, plateado, y de color eftornello, y  de eftos, el roda
do es femejante en bondad al vayo, y el mofqueado negro es mejor

que



que el mofqueado roxo, por lo que efte es fiempre fobervio , y det 
deñofo, quando tiene la feñal en la cabeza, y muslo, defpues, no 
folamente el melado ella en reputación de flaco,  y  de poca fuerza, 
aunque fea fabio 3 mas el de color de eftornello ,  no fia caufa es di. 
cho ,  y tenido de poco entendimiento, mases veloz en el correr, y 
en otras acciones > y el mezclado plateado demucftrkiluftracion, y 
el mezclado de negro demueflra efpiritu purificado ,  dexandoh 
malignidad de la flema ,  y  del humor frió , y húmedo»

E l cavallo de color de mora es melancólico, /  algunas veces de 
ruin naturaleza, y afsi fe dices el cavallo moreno, u de todo bueno, 
ude todo ruin ( hablando de aquellos, que fbnnegros'comoel cucr. 
vo} pero hay pocos que no lean agiles, promptos,vivos, y fobervios; 
bien es verdad , que tanto mas varían en bondad, quanto mas fon 
diverfos de pelo; mas fiendo feñal ados, ó mofqueadosde blanco 
en la frente ,  p en los pies,  mejor fe dan a  conocer por buenos.

Quanto tiempo puede vivir un cavallo ,  no fe puede determina 
por regla cierta , por la diverfidad de los Palies, y territorios,y 
por fer demafiado, o poco fatigado y a m a s, que en algunos clí* 
mas de tierra viven diez y feis años, fiendo bien tratados , y aus 
veinte años > empero cada dueño debe tratar fu cavallo fiempre 
con prudencia , para que pueda gozar muchos años de e l, coma 
lo hacen muchos hombres, los quales fe pierden por fatigarles de
mafiado, ¿  en no darles de comer ,  ó en no tenerlos bien gover- 
nados , ó por ponerlos la mano demafiado, ó también los mataa 
por tenerlos muy delicados ,  fia  fubirlos a  cavallo, ó por darles al* 
gun trabajo.

. Di/iutfo Para haver de fujetar, y dbmefiiear Tos potros de caíla, el exc&
del domar lente Cavallerizo le ha deponer primeramente el cabezón conmu* 
lo*potros, cha deftreza , fin hacer otra cofa, fino dexarle con las dos riendas 

de cuerda, por el efpacío d* dos , ó tres horas ,  quitándotelo def
pues 5 y el dia íiguiente, á la  tarde, bolverfelo por un poco de efpa* 
ció , y defpues tomar el freno, y Tacarlo poco a poco dé fuera déla 
barba, y lo conduciréis debaxo del pórtico, ó en otro lugar, ata& 
dolé, y paífeandole lindamente por el efpacio de tiempo que le pa
reciere conveniente, fegun fu manfedumbre, ó dureza} defpues 
bol verle luego a la cavalleriza , tomándole el criado de cavallos,y 
quitándole el cabezón , le pondrá el cabeflro » y defpues, en la*Ho- 
ra acoflumbrada (¿haviendo primero comido del alcacel) Je dará de 
beber, y el ordinario de la cevada > y el tercer d ia, el CavaiJeri* 
zo le bolverá el mifmo cabezón en la mifma hora acoftumbra* 
da ¿co a  toda gentileza * y  le pondrá la filia fin pretal , ni gru

pera.
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de la Cafa de Campo 3y  Pafloñl. 3 3 5 
^cra 5 cuidando que la cincha lo reítriña poquifsimo, fin haccilc 
otra cofa , fino Tacarle fuera de la cavalleriza con el cabezón , lle
vándole con amor debaxo del pórtico, y  otras veces por la calle, ó 
campos , como le diere galio* rodeando e! campo arado, y entran
do dentro, haciéndole dar por el criado de cavallos una parteada al
go larga, feguida, y firme, y  lo hará ir poco á poco, yendo crecien
do el parto, tocándole algunas veces ligeramente con la varilla, y 
hacer que la vea* y le acariciareis con la voz, y lo meneareis con la 
mano , y lo bolvefeis á la cavalleriza, dándole al criado que lo go- 
vierna, quitándole dieftramente la filia , y  cabezón , y  poniéndo
le luego el cabellroi defpues, el quarto día, en la hora acoftumbra- 
da, le pondréis la filia , y cabezón, y le haréis fubir por el criado 
de cavallos $ y viendo no hace mucha ertrañeza, lo llevareis con 
la brida fuera de la barba, y lo conduciréis debaxo del pórtico ¿ y 
riendo que fe eftá quieto, lo haréis partear un rato , defpacío, y  
defpues lo acariciareis, tocando, y  palpándole con la mano en el 
pecho, cuello , cabeza , y  orejas , y  lo conduciréis á un lugar al
te , hecho á propofko para fubir á cavallo, fi el potro fuere gran
de 5 y haréis baxar ai criado, y le pondréis ligeramente la barbulle
ra , teniendo íiempre las riendas juilas, donde eftará atado algún 
rato, y con una varilla pequeña le irá tocando el cuello, y alzan« 
do poco á poco la brida lo haréis andar acomodadamente por el 
pórtico,ó por otro lugar conveniente5 mas fi acafo hace alguna 
acción m ala, lo atareis con el cabezón , y  lo acariciareis con la 
voz, y con otros a¿to$ amorofos $ y viendo que fe aquieta , lo ha
réis ir á placer, poco á poco creciendo5 defpues poco á poco lo ha
réis andar, y trotar ,  y effo hará con mucha deftreza, y lo bolverá 
á la cavalleriza, encomendándole al criado de cavallos acoftum- 
¡bradoj y haviendole puerto el cabezón, y atado al pefebre, Jo cu
brirá con la manta, porque fi fe halla tildado no fe enfrie ; y parta« 
¡do el efpacio de poco mas de una hora, le quitará la manta, y la 
¡filia, y le fregará con paja j y fi aun eftuviere bañado del fudor , lo 
cubrirá con la mifma manta, y defpues le fregará las piernas, y los 
pies, y le dará la comida , beber , y cama ordinaria : llegando el 
quinto día, tiendo bien tratado del criado de cavallos, en las ho
ras acoftumbradas, puerto por el Cavallerizo el cabezón, y la (illa 
bien apretada, lo llevareis al lugar acoftumbrado para fubir á ca

ballo , y le haréis andar por el camino, por el prado, y por el cam
po, acomodadamente, caminando, y trotando , harta que empie
ce á calentarfe, y effo haréis de dia en dia, creciéndole el trabajo 
4e hora en hora, llevándole efpecialmente al campo arado , ha-

cien-



riéndolo andar, y trotar, haíta que empiece à fatigarte, porque 
eflo es el camino de llevar bien los pies, y en darles buen pliego $ y 
defpues lo llevareis à placer à la cavalleria por el criado de cava? 
líos , por paflearle con las riendas en la mano , halla que ette con* 
duci Jo  en fu lugar, para darle todo lo que de ordinano le convie- 
ne y al otro dia figuiente no debe hacer falta el Cavalierino en fu- 
birfe accavallo todas las horas; y  quando viere que ya eftá domado, 
o domeílicado, le hará herrar, tanto de los pies de delante , como 
de los trateros, con hierros ligeros, porque mejor pueda fubir por 
lugares pedregofos, montuoíos , fin romper las uñas, y fin eflro? 
pearfe , no llevando otra cote, fino una varilla , y el cabezón para 
nacerle ir à placer, no haciéndolo andar, trotar, galopear, y correr 
demafiadamente, ni menos reboltcar, y  faltar, y aun tirar b ien ,y 
hurtar con Ja cabeza, y con las efpaldas, fegun fe conocerá fer con? 
veniente ; defpues no le ha de hacer t£aha en hacerlo fubir por fu~ 
b ija s , collados de monte, y baxadas, y conducirle en parte donde 
haya molinos, hojas , fagina, y en parte donde fe trilla trigo, le
gumbres, lino , y otras cofas , porque no fe efpante en el vèr, y oír 
femejante eílrepito ; además de eíTo, fe debe conducir à vèr coches, 
carros, carretas, y grande numero de puercos, bacas, ganados,y 
cabras, y hacerle pattar donde efian los corderitós muertos, y otros 
animales de comer, obfervando cada dia todo lo que fe ha dicho, 
halla queefté dieftro en el caminar, y andar, bien afleguradoen 
el ver, y oír todas las dichas cofas. Viendo el prudente Cavalieri- 
zo , que el potro eftá medianamente domado, le debe poner en la 
boca un freno con un cañón con cañamo emmelado , dexandoie 
machacar halla la hora acoflumbrada de fubir à cavallo ; à mas le 
pondréis el cabezón, y le apretareis la filia ,  y  le fubireis à cavallo 
en diverfas partes, haciéndole ir aora paífo à parto , aora trotar, 
galopear, correr, haciéndole hacer remetes, y aun faltar foflbs, 
p a iter riosv y otras aguas, no faltando aquel buen andar que me
jor aprenderá ; porque otro andar requiere e! ginete , otro el cava
llo de lanza , otro el conavo para un Gentil-Hombre.
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Siguefe la figura del caballo , que es general para con las yeguas, 
pollinos, mulos, y  jumentos , con fus enfermeiaiesy

y  curas.



¡ Al criado de los cavallos d e  caftd le  pertecece ícr muy c u y d a d o -  
[ íb de la (alud de los cavallos q u e  t iene  encomendados, t e n ie n d o  
| cuenta ,  quando tienen f a l u d  , en q u e  n o  eitén f l a c o s  , y p or  e To les 
í dará trigo cocido 3 y ordio pelado, d o b l a d a  r a c i ó n  , y  t a m b i é n  Jos 
¡ fregará ,  y almohazará todos los dias por todo el cu e rp o  ,  m a y o r -  
j mente fi fupiere que f o n  jovenes a p o r q u e  q u iere : :  (i r muy m á s a m e *  
f nudo meneados, y f r e g a d o s ,  que n o  darlos de comer. *
! Si el cavalio fuere perezofo , y duro , que no quífieífe caminar

fiendo picado , y fi" Fuere muy fuerte, y da muchos fufpiros, y íi co- dades del 
i miendo no dexa de tofer, con dificultad lañará : verdad es, que íi caballo , y 
\ la enfermedad fuere reciente 5 y ácaufa de polvo , ó viento polvo fm  

roíb, ó por haver comido alguna fuciedad con fu comida, ei reme- dios*
\ dio puede fer facarle fangre de los lados, y cargarle de cofas calien 

tes por el vientre , y por eí efpinazo , mezclando fu fangre con vi- 
no, y aceyte 3 y defpues de haver hecho efto por cinco dias, al cabo 
de otros cinco le hará faear el humor por las nances? defpues le da
réis efia bebida : moftazabien picada azufre vivo, Amiente de za
nahorias , tanto de una cofa , como de otra * haciendo polvos, de
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los quales haréis decocción con hidromiel, 6 haréis cotnjraeíla bien 
condenfada , de la qual haréis tomar cada mañana la cantidad de 
tina grueffa nuez, con vino tinto muy bueno, y potente. Otro re
medio muy excelente, que ¿s, que fe le de una bebida hecha de agá
rico , y alolvas deítemplado con vino tintojó le daréis á comer fan- 
gre de un perrillo de diez dias , ó tomar raíz de genciana, raiz 
de cohombrillo amargo , y picado , y  deftempladocon hidromiel, 
haced bebida.

Quando el cavallo eftuviere enfermo por haver comido alcacer, 
o otras yervas , le haréis ella bebida : tomareis la piel interior del- 
eílomago de tres pollos, y los haréis bien fecar en el horno, y los 
polvorizareis con inedia onza de pimienta, y quatro cucharadas de 
miel, y una onza de incienfo fino , y  hacedle tomar eíle remedio 
con un jarro de vino tibio.

Algunas veces el cavallo, comiendo alcacér, o otras yervas,come 
algunas fabandijas venenólas, como fon alacranes, arañas,y otras fe- 
nielantes,entonces conviene hacerle correr hada que fude; defpues, 
repofado un poco , le facareis fangre del paladar ,  la qual caliente, 
afsi como faldrá, haréis que engulla toda la que le facareis > y  para 
comer le daréis puerros, y trigo, cocido todo junto.

•Remedios La enfermedad de las encías, y dientes, viene muy amenudo a 
o r f a 10* P°^'nos quando les nacen los dientes, entonces mezclareis bar- 
enfermedai ro ^  meÍor 8ue P°^a‘s hallar, con vinagre fortifsimo, y con aque- 
J  lio fregareis las mexillas de la parte de afuera, y  de la parte donde

tuvieffen el dolor.
Quando los animales echaren fangre por la boca , los pondré» 

por dentro de ella zumo de retama, y zumo de puerros, mezclado 
con vino, legia, y aceyte: también les podéis dar i  beber axenjo, 
y  efpicanardi, tanto del uno , como del otro ,  haciendo cocer 
muy bien en una olla nueva con agua.

La tos procede de muchas caufas, la qual cali viene de los lomos, 
y partes circunvecinas, u de las otras partes internas, y es de gran
de oficio, y maeftra, y  no hay ningún remedio mejor, que hendir la 
nariz al animal ¡ y fi defpues de efTo no mejora , le daréis á beber 
con la corna un buen jarro de la figuiente bebida : tomareis alol
vas, y Amiente de lino, de cada cofa una buena efcudi 11 aj goma dra
gante , olviano, myrra, de cada cofa una onza, azúcar, Amiente de 
yervos, de cada cofa una onza , todo bien picado , y pallado por 
faquete lo haréis que efté en infufion toda Una noche con agua ca
liente, y el dia figuiente lo daréis al animal con la corna, comoef- 
ta dicho, continuando , y  añadiendo algún poco de aceyte rolado,

ex cep-
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excépto al fin de la mejora : en el reliante no conviene facar fan- 
gre á los animales, de qualquiera parte que fea la enfermedad} pero 
fefa bueno continuar en darle de la goma dragante con aceyte 
dulce.

Curareis la tos de todos los animales, tomando la quarta parte 
de una azumbre de vino cocido, tres onzas de aceyte, y un hue
vo crudo , añadiendo harina de habas, y dos cucharadas de alolvas 
todo mezclado fe lo daréis tres dias á beber.

A  los animales que refieren muchifsimo , les ferá muy grande re
medio darles habas frías, con tres onzas de gordura de cabra, y tres 
onzas de manteca , con tres cabezas de ajos pelados, todo cocido 
con cebada mondada (todo fin fal) dándotelo tres dias a beber.

Para los animales que les fale la fangre por la nariz, les fomen- freoeíio 
taréis la cabeza con bebida muy fría, poniendo un poco de fal} def- d ecreto s  
pues fe lo pondréis en la cabeza en forma de emplaftro, y en los * 
pullos Ies ungiréis con dicha bebida frelcaj y  cofiftrimdas Jas ve* ¡os an¡mítm 
ñas por medio de dichos medicamentos , reprimiréis el dicho 
fiuxo de fangre*  ̂ “

Para el morbo de los animales , tomareis orplmiente , y azufre* 
y lo pondréis encima de carbones encendidos) de modo* que el hu
mo que hará dicho orpimiente * y azufre entre dentro de las nari
ces del cavallo , á fin que los humores congelados en el celebra fe 
derritan* y  deftilen.

Para contra las fufuciones , y  manchas de los ojos, es fingularifsi- 
mo remedio un colirio hecho de yedra tierna, mojada con un almi
rez , ü de zumo de grano de yedra , u de las hojas picadas con agua 
frefea, y mejor con vino, y efte remedio fe debe continuar por mu
chos dias, mañana, y tarde, y poner dentro del ojo polvos de hueífo 
de acepia, ¿fírmeme de oruga, todo entero, y dexadle hada que fu 
virtud haya muy bien difminuido, y limpiado las manchas.

El ojo manchado, y calculofo fe fana con colirio, hecho de in- 
cienfo, myrra, harina de almidón, y miel fina.

Las cicatrices de Jos ojos fe curan fregándolas en ayunas con fa- 
liba,y fal, ó con polvos de hueíTode acepia, con fal molida, o con 
fírmente de zanahorias filveílres, picadas, y puedas dentro de un 
paño, y puedas encima del ojo.

Todo el dolor de los ojos fe fana, ungiéndolos con zumo de demedio 
llantén, y míe!. para fu i

La enfermedad de la cabeza, y  rabia del cavallo, fe fana frequen males. 
tanda á menudo en darle mucho fal vado de trigo con apio , dentro 
del qual pondréis hojas de lechugas defmenuzadas 5 y paja de ceba-

Y  z da

de la Cafa, de Campa 3y  Pafloril. s j p.



V e ge fio.

Secretos 
para curar 
4  los ani• 
les.

da recien cogida, y les Tacareis langre del cerebro , íz de los pulfos, 
ù de los dos lugares , y ponedle en lugar baxo , y tenebrofo: cono- 
cele fi tuviere dolor de cabeza , por la agua que (acara por la oreja, 1 
cayendo por el cuello abaxo, y fi tuviere la cabeza grave,y colgada* 

Para la enfermedad de la gola, ò efquinencia, o garrotillo , è in- 
flamacion de la lengua , requiere principalmente hacerle fomenta
ción por toda la boca, y la lengua cdn agua tibia , defpues ungirla 
con hiel de buey; y quanto enei beber, conviene tomar aceyte vie
jo dos libras, vino tinto un jarro 3 nueve higos blancos , y nueve 
cabos de puerros , deftemplado todo junto ; defpues fe hará decoc
ción, al fin de la qual, ames que fe cuele, fe añadirá falitre bien mo
lido > lo que vereis fer conveniente ; y todo bien pallado, y cola
do fe darà por bebida al cavallo con la corna, dos veces al dia, 
mañana, y tarde, y para fu comer le daréis cebada, con la qual 
mezclareis falitre; y fi le facais fangre, fea del paladar > en cafo de 
necefsidad.

E l cavallo que ha bebido demafiado,y muy predo, defpues de can- 
fado,fin fer parteado, fe le concriará inflamación de gìanoletas, 0 vi
vas, que no es muy diferente de las porcelanas, y por elfo las porce
lanas, tanto en los hombres , quanto en los animales, proceden de 
demafiada frialdad de ia agua , quando la carne de la gola es muy 
caliente; y para erto conviene principalmente hacerles una fomenta
ción caliente, y de cofas proprias encima del lugar, para mover los 
humores; defpues aplicarle emplaftro , compuedo de harina de ce
bada, y tres onzas de rayna, todo cocido à perfección con vino tin
to bueno; y quando la materia fuere madura, conviene abrirla con 
una lanceta , para hacer falir fuera la materia ; defpues en el conca
bo pondréis paños, y hilas mojadas con agua, aceyte, y fai.

Si el cavallo fuere dañado à caufa de la filla.primeramente la ha
réis una incifion à la matadura , defpues le pondréis encima erto- 
pas, mojadas con claras de huevos , por efpacio de tres dias ; y fi el 
lugar fuere luchado, y  endurecido, fe fanará tomando coles , pane- 
taria , alumbre , picado todo jum o, y con gordura dulce, lo coce
réis todo, y fe lo aplicareis encima del lugar ofendido-

Para el cavadlo demafiado fatigado, le haréis tomar con la corna 
en el Invierno tres onzas de aceyte , con un jarro de vino tinto ; y 
en el Verano dos onzas de aceyte tan (blamente, con la cantidad 
del vino fòbredicho*

Para el dolor del cuerpo, que fe llama dolor de eftomago, toma
reis (irniente de ruda filveftre ; o domeítica, y la picareis muy bien, 
y con vino caliente la haréis bebida.

Para
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de U  C*/k de C & m ¡ y  PxfloriL
Para cotura el desfallecimiento,  ̂ mai de cuerpea es bueno tener 

el cavallo muy caliente , y le daréis efta bebida : myrra dos onzas, 
goma dragante quatro onzas , azufre quatro dragólas , corona de 
Rey en polvos una onza, mercurial una libra, incienfo fino 10 que 
conviniere á proporción, mezclado todo efto junto , y reducido en

Ealvos, lo referva^eis á parte para ufar de ello , en cantidad de dos 
uenas cucharadas cada vez, con un jarro de agua, dos cucharadas 

de m iel, y  alguna de acevte rofado, y efta bebida fea por muchos 
dias, haftaque el cavallo fe halle mejor : notareis , que efta bebida 
es también buena para todos los animales de trabajo, los quales 
tienen las piernas, y miembros fatigados.

Para el cavallo , ü otros animales deslomados, por haver eftado 
demafiado cargados , le aplicareis encima de los riñones un eraplaf- 
tro, hecho de pez naval , y de polvos de bolo armenico , fangre de 
dragón , olivano , almaftiga , nueces de galax , partes iguales, y el 
emplaftrodebe fer puefto caliente en la parte ofendida^el qual no le 
facareis hafta que él fácilmente fe quite , que entonces el cavallo 
eftára curado.

Para dolor colico, tomareis hojas de azara, raíces de peregtl, hi- Dolor rp- 
nojo, de cada cofa unaonía , pimienta negra dos onzas , mafrubío lico. 
una onza, abrótano media onza, miel fina un jarro, y todo hecho a 
pcdacitos, como unas avellanas, lo coceréis todo junto, defmenu- 
zandole bien, y con un jarro de vino, fe lo daréis á beber , y el dia 
que paflare trabajo del dicho dolor , picareis tres, ó quatro cucha
radas de (imiente de hinojo, y haréis que la engulla luego con vino> 
k> cubriréis muy bien, para hacerle fudar.

Para la farna, conviene facarle fangre de las partes convenientes, Para la 
fegun el lugar donde fuere la enfermedad j y para purgarlo fuera farna* 
bueno el ufo de los polvos de raíces de cohombrillo amargo, mez
clados con falitre , y efte ínfufo con vino blanco, el quai medica
mento í  menudo ufado, purga el mal humor y y por remedio exte
rior tomareis azufre vivo , pez gorda, betún de Judea, dicho asfal- 
tura , mezclado , y  deshecho todo con manteca falada de frefeo, y 
con efte Ungüento fregareis el animal por todo el cuerpo en el Sol 
mas ardiente. La yerva vedegambre, cocida con aceyte , es un re
medio exquifito para eíTa enfermedad : advertid , que todas las un
ciones, y fricaciones fe deben hacer, fregando, y ungiendo el ani
mal fiempre a contra pelo. También es bonifsimo remedio para la 
farna el quitar el pelo, y farna , hafta la fangre del Jugar farnofo, y 
defpues lavarlo con legia, hecha de una parte de cal viva, dos partes 
de harina de habas, y  tres partes de ceniza de &efno> y todo , no
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cocido , fino pueíto en infufion ; defpues que fuere lavado con di
cha leda, conviene ungir las partes con Ungüento hecho de azo
gue , y vedegambte , azufre ,  alumbre. , fárfara, y gordura de
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puerco-
Defenderéis las mofeas de las ulceras , y  llagas de los anímales, 

ungiéndolas con pez, y aceyte, y  gordura, mezclado: el cavallo de 
importancia, y  los animales mulatinos ,  defenderéis de la molellia 
de las mofeas en el Verano, ungiéndoles la piel á menudo con zumo 
de hojas de calabacera.

Para el defollamiento de la piel hecho frefeamente, tomareis dos 
cebollas gruefTas, y haréis decocción con agua hirviendo, defpues 
afsi calida como el cavallo pudiere fufrír ,  lo aplicareis á la parte 
ofendida, y todo el humor fe refolvera en una noche. Otro reme
dio haréis , tomando fal polvorizada , defecha con vinagre fuerte, 
y  añadiendo una hiema de huevo, y de eíTo ungiréis la parte ofen
dida , y veréis la experiencia.

Para lz hinchazón vieja,y dura haréis efte pegado,tomareis galva- 
no dos onzas , refina una libra, armaniaco media libra, pez negra 
media libra, cera nueva una libra, aceyte una libra , todo ello in
corporado muy bien, y  defte pegado aplicareis en el lugar ofendido

Para contra las lombrices, tomareis ceniza de olivo, ó polvos de. 
axenjofecos, juntamente con el grano de altramuces crudos, y de 
centaura, tanto del uno, como de los o tros,con dos onzas de fimien- 
te de rábanos, cuerno de ciervo una onza , convino blanco, fe lo 
darán por el efpacio de tres días, tres veces al día; y el dia figuientc 
de los tres, le haréis una ayuda, ó medicina de decocción de axen- 
)0, y ruda, y añadiréis hiel de buey, y una onza de aloe.

La calentura del cavallo fe fana, facandole fangre de la vena que 
fe halla en medio del muslo quatro dedos, o cerca del trafero, y en 
defedo de elfa, de la vena del cuello de la parte del garres; y fi veis 
que convenga darle bebida, exprimiréis un poco de verdolaga, y el 
zumo de ella con goma dragante, incienfo fino, y un poco de rofas 
coloradas, lo haréis tomar todo con un poco de hidromiel, con po
ca cantidad; y  fi el cavallo tiene calentura, fe conoce quando tiene 
fu prepon de orina, y las orejas frías.

Para las rodillas hinchadas, tomareis un jarro de vinagre fortifsí- 
mo, y en él deftempiareis un poco de fal, y media libra de la yerva 
ottone, dicho clavillo de las Indias, quemada, fangre de dragón la 
que conviniere, y con efto fregareis el lugar tres veces al dia.

Para la picadura, ó mordedura de vivora , u de alacrán, es bo- 
uifsímo tomar un gallo vivo, y abrirle por el medio, y lo aplica

reis



reís todo caliente encima de la mordedura, ó picadura, y defpues 
Je daréis una bebida de raíz de lirio amarillo) con vinagre, y Tal, ó 
la raíz, ho)as, y fruto de la coleta puefta en ceniza} y bebida con 
buen vino.

Para la mordedura del perro rabiofo, es fingular remedio, antes 
de nueve dias) tomar de las flores de la yerva medica, que fe llama 
alfalfa, quemada, y mezclada con gordura vieja, y aplicada encima 
de la llaga , ó amafiaría con vino blanco viejo , y hacedla beber.
También la raíz de la romaza, puefta en los polvos, y puefta enci
ma de la llaga , ó hacerle beber dicho polvo con vino viejo ,  es 
buen remedio.

Para contra todos generas de enfermedades de los animales, re- Remedios 
medio muy faludable es, tomar myrra , incienfo macho , corte- para fus 
za de granadas picada, de cada cofa una libra, pimienta tres on- males. 
zas, azafrán tres onzas , circuclas filveftres, cafmie, manteca, ter- 
ventina de pino quemada, axenjo, ferpol, betónica , fagapenum, 
farxiphago , de cada cofa media libra, y todo muy bien picado, y 
pallado , lo mezclareis puedo en un vafo de vidrio, y lo confesa
reis para valeros de ello en la ocafion; y quando los animales ef- 
ten enfermos de calentura, les daréis una cucharada cada día, con 
una bebida de agua tihia, y tres onzas de aceyte de flores 5 y fi 
tuvieren enfermedad fin calentura , ó empezaren á convalecer, les 
daréis del dicho remedio mezclado con vino, y aceyte muchos 
dias, harta tanto que eft¿ libre de la enfermedad, y conoceréis un 
remedio muy importante, y experimentado.

Si vüeílro cavallo fuere demafiado caliente , le haréis beber con 
la corna en el Invierno tres onzas de aceyte puerto en una ollica de 
vino tinto , y en el Verano dos onzas , con la rnifma cantidad 
de vino.

Para el cancro, lo lavareis ccín vinagre fuerte, defpues pondréis 
encima polvos fútilmente hechos de raiiz de gamones, arcenico, 
cal viva, mezclado todo junto en un vafo, y defpues reducido 
en ceniza.

Para la opilación , es ftngularifsimo remedio la bebida que fe 
ligue.

Tomareis (¡miente de zanahorias, y de apio , de cada uno una 
libra, hareislo hervir todo con altramuces , miel, y todo colado 
muy bien , les daréis ocho dias continuos una bebida.

La dureza, ó eftrechez del cuerpo, fe fana con una bebida,ó ayu
da, la bebida fea efta: le daréis ordinariamente de los polvos de ru
da lilveftre,y de fu fimiente deftemplada con vino tinto, ó tomareis
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raíces de Itrio con granos de anís, y de la yerva opoponaco, y lea 
todo junto picado muy fútilmente, haréis tres bebidas con tres 
onzas de vino tinto, y otro tanto de aceyte, por elpacio de tres 
días. La medicina, ó ayuda fea de zumo de lirio, mezclado con tres 
libras de decocción de malvas, y dentro defta añadiréis falitre , y 
colombina , de cada cofa una onza, aceyte de laurel, y de rada, de 
cada una tres onzas ; y defpes que el animal hay i  tomado la ayuda, 
conviene palTearle por un buen rato.

Algunos Albeytares han experimentado para ella enfermedad el 
eñiercol de la liebre, con nueve cucharadas de miel, y quince gra
nos de pimienta rompidos, haciendo de todo pocion , y fe pondrá 
en decocción de coles marinas.

Para el fluxo del cuerpo, que fe llama corrimiento , es bueno el 
jara ve hecho de polvos de gallo con vino tinto , y  harina de almi
dón, deftemplado todo junto; y fi el fluxo procediere de frió, le da
réis fopas con vino tinto dulce, y agua rofada, y le fregareis ios riño
nes, y el vientre con vino tinto, aceyte rofado, y un poco de fal. 

Cuta para Para el fluxo de fangre por el trafero, haréis fangrar el animal de 
f Us nales, la vena del lado; defpues haréis decocción de trigo, gordura dulce,

Eolvos de cafcaras de granadas Tecas , y todo puerto en decocción, 
aréis bebida; y le daréis todas las mañanas, fin hacerle trabajar; y 

también le haréis emplartroen elefpinazo,y riñones,de lacorrigue- 
la, bolo armenico, y de la mifma fangre del animal, todo mezclado 
con vinagre fbrtifsimo , ó vino tinto muy fuerte, y elfo puede 
también ayudar para fi fueren deslomados.

Si algunas veces los animales no pueden orinar, que fe conoce 
por la hinchazón de la vexiga, y por el contorno del miembro, les 
daréis á beber una bebida de vino con ajo picado , y diez claras de 
huevos, ó zumo de brafica marina, mezclado con vino blanco; y 
en elle mifmo tiempo conviene quitarles del todo la paja, y trigo, 
y no darles otro furtento, fino yerva, y verdura, fi fe puede hallaren 
elle tiempo: fuera también muy bueno ponerles en el buche de la 
verga colirico de miel cocido con fal, ó una chinche, ó mofea viva, 
o pulga, que también efté viva , 6 un padecito de incienfo , ó tam
bién aplicarle encima de los riñones , y lado , aceyte mezclado con 
vino: ellos remedios fon buenos quando la orina haya dañado las 
partes genitales, ó quando tienen camaras de fangre.

Para la dificultad de la orina , es cofa experimentada tomar cin
co, ó nueve cantáridas enteras, y emboiverlas con un paño , el 
qual aplicareis contra la pierna del cavado, u de otro animal, y ha
cer fe tengan algún tiempo ; elfo provoca la orina; pero advertid,

que
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que no le hagais tomar en polvos, ni en criíterio , ni en bebiaaj 
también es bueno fregar los botones con decocción de berros, pa- 
rietaria , y  raíces de puerros. Mareis orinar qualquier animal, un- 
giendole la natura con a)o picado ,  y  ello los hará orinar fin nin
gún impedimento. *

Para qualquier animal que orine fangre, lo remediareis, haden- Remedios 
dolo fangrar de la vena fuperior, y defpues tomareis raíces de la para fus 
yerva gamón, y la picareis,y mezclareis con vino blanco dulce,que enfermei* • 
fea un poco efpefo , y lo daréis al animal por la boca. También fas* 
aprovecha para la mifma enfermedad tomar harina de trigo,y gor
dura de puerco , y polvos de cateara de granadas, y hacerlo cocer 
todo Junto con vino blanco, y daréis al animal por la boca algunas 
tazas, que no fea muy efpefo, antes bien un poco claros y haveis de 
guardar defpues el animal no camine , ni corra , porque la vena 
abierta fe buelva á confolidar: fucede algunas veces, que los ani
males con el correr , y faltar, fe rompen algunas venas imrinfecas, 
y fe deben fanar con remedios confolidantes > por eíTo conviene po
ner emplaftro encima de los riñones, hecho de ajos íilveftres, y ta- 
cedeas vivas picadas, y cinco ajos domeílicos, una libra de la yer
va anagailis , y todo bien mefclado igualmente ; ello aprovecha 
también para los animales que tienen dcfarraygados , ó movidos 
los riñones.

Para el farzumo que viene á los animales en las piernas,conviene 
primeramente hacer rapar el lugar, defpues ungirle con aceyte de 
henebro , por efpacio de quatro dias , mañana, y tarde, y darle un 
corte del largo con una nabaja al través , pero eíTo es muy dañofo 
para los cavallos. Otro remedio para lo mifmo: tomareis las raíces 
del alcantium , que fon los cardones que tienen las hojas largas , y 
blanquinofas, y las cortareis á ruedecicas, y  las haréis comer al ca- 
Yallo , y fanará infaliblemente en menos de quince días, ó tres fe- 
manas ít continuáis en hacerle comer: el remedio es muy fácil, folo 
que el cava lio lo quiera comer voluntariamente.

Si el cavallo tuviere fabañonesá los talones de los pies, pelareis 
el lugar5defpues lo lavareis con decocción hecha de malvas,azufre, 
y gordura de carnero ,  y fe lo pondréis todo efpefo encima del lu
gar , atandofelo muy bien$ defpues quando lo faqueis, Je ungiréis el 
Jugar con ungüento hecho de vinagre,y gordura de carnero,terven- 
tina de habete, y cera nueva, igualmente cocido todo Junto. Enferme-

Para el cavallo que anda coxo , por cauía de nervios macha- dades , y 
dos, tomareis gordura de cabrón una libra , vitriolo media H- fus reme* 
bra, y de la droga , que fe llama molibdena media libra, rey na dios*

una
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una libra, y haréis ungüento para poner en el lugar ofendido.

Si el cavallo fuere enclavado, conviene hacerle cabar, y limpiar 
el lugar del clavo dañado,y lavarle con buen vino fuerte,y hacerle 
déflilar dentro azufre derretido , é hinchirle el lugar de ungüento 
hecho de terventina, c*era, aceyte, y miel. Otro remedio aprobado, 
primeramente le lavareis el pié con buen vino fuerte,y defpues pon* 
dreis a la uña del cavallo en él lugar dañado hojas de bervafco de 
la hembra , picadas entre dos piedras, u de la piel del medio de la 
corteza del fauco,y defpues depilareis encima gordura con un 
hierro caliente.

Si al cavallo fe ]e hace llaga en los pies,tocandófe con las herra
duras , conviene raer el pelo del lugar ofendido, y fregarle con fal 
común, y atareis encima una pequeña lamina de plomo muy fútil* 
defpues quando la facareis lo lavareis con vino.

Si queréis hacer blancos los pelos negros , tomareis raíces de co
hombrillo amargo una libra , falitre doce efcrupulos, pondreislo 
todo en polvos, y  lo mefdareis con miel, y ufareis de ungir el 
lugar.

Si los pelos blancos queréis hacer negros, tomareis tinta de Zur
radores fiete efcrupulos , zumo de vedegambre quatro efcrupulos, 
gordura de cabrón lo que fuere necefTario , deflemplado todo jun
to , y ufareis de eílo para ungir el lugar.

Para que renazcan los pelos á los animales, quemareis fobre far- 
mientos un galápago vivo, y pondréis la ceniza en una olla, y den
tro pondréis tres onzas de alumbre crudo , y tuétanos de fervina 
lo que fuere neceíTario, y todo efTo coceréis con vino , y por algu
nos días le pondréis en el lugar , y bol verán los pelos.

Otro para lo tnifmo: tomareis polvos de habas quemadas, ü de 
altramuces crudos, ii de hojas de higuera quemadas, y lo mefcla- 
reís con gordura , y ufareis ungiendo el lugar ; y fi hechas las di
chas cofas no nacieren los pelos, tomareis efpicanardi, granos de 
pallas, iguales partes , y rompido , o hecho pedazos lo coceréis 
con vinagre , y el dicho medicamento caliente lo pondréis en el lu- 
aar donde queréis pelos.

Mas cumplidamente trata de Albeyteria Publio Vegefio en len
guas Latina, é Italiana $ traducida en lengua Francefa, de las 

enfermedades, y curas de los cavallos, y otros ani
males, á quien me remito.

Ca *
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C A P I T U L O  S E X T O ,

SECRETO S D E  LOS A N IM A L E S  M U  L A T IN O S  , Y D E
los jumentos.

D Ebe ,  plies ,  tener el Padre de Familias de la Cafa deCampo, 
todas Jas cofas necesarias para fu cafa $ y afsi, el que no 

tuviere cavaMos para tirar fu carreta , para arar, y otros meneAe- 
res , por eíTo mifmo * en cierto modo , fe puede fervir de muías pa- 
ra dicho férvido , y  cofas neceflarias á ia comodidad de la Cafa 
de Campo , aunque cueften ábuen precio. Elgovierno de las mu
ías y y  machos , es eoriforme a aquello que fe ha dicho del cava- 
lio , tanto en fus crias, pallo y y  raza , quanto á la cura de las en
fermedades á queeílán fujetos, fe hará una breve defcripcion , y 
fe dexa la entera cognición del modo de criar , y  tratar ellos aní
males , á aquellos que por fu comodidad de las tierras fon tenidos 
en mayor eíiimacion : no menos por hablar fumariamente, el mu
latero no debe tener tanto cuidado de la buena comida para fus 
muías 9 quanto aun de facar ganancia de ellas 9 cortio también del 
férvido de fu dueño , y aumento de fus bienes : la utilidad que Diverfr-
prindpalmente fe puede facar , confifte en haver buena raza 5 y ¿a¿ /os
afsi 9 fe debe bufear un buen, y  bello macho , y afsimifmo hem- animales 
bra, porque ii no fuelfen ambos á dos bien difpueílos , el pollino muíannos. 
que naciere, no ferá de ningún valor j y con todo que el polli- 

! no fea engendrado de afno , y de jumenta, u de cavalio, y de ju- 
¡ menta, los mejores fon aquellos de afno, y de yegua, porque aque- 
| líos que fon de cavalio, y de jumenta, puefto que llevan ei nombre 

de fu padre mulo, ó yegua, no por elfo fon femejantes del todo á la 
madre. El mejor por haver buenos animales mulatincs, elegiréis un Perfección 
buen afno, de buena raza, y bien experimentado, y conviene hacer dd buen 
elección de que tenga buen cuerpo,y el cuello gallardo, de coíliiias afno. 
fuertes , y largas de vientre, y brazos abiertos , las piernas c a mo
fas, y torcidas, de color negro^ó mofqueado , porque comunmente 
los afnos fon de piel de fierpe, y efte pelo no es bueno á ninguno de 
los animales mulatinos. La hembra,que no tenga mas de diez años, 
que fea grande , bella , y membruda, porque lleva fácilmente la fi La jumen* 
miente difeordantes de fu vientte, y que en el feto le dio,no tan fo ta lleva el 
lamente del cuerpo , pero aun de la vivor^ el feto eftá doce mefes feto doce 
en el vientre de fu madre 3 el qual falido ,  quiere fer tratado al 1110 mefes. 
do del pollino cavallino.

Ellos
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Ellos animales muíannos eftán fujetos á las mifmas enfermeda
des de los cavallos , y afsi os valdréis de los remedios dichos de los 
cavallos j todavía no fe puede dexar de decir ,  y hacer mención de 
algunas enfermedades particulares de ellos, de los quales fe liguen 
los remedios.

Quando ellos animales tienen la calentura ,  conviene darles de 
comer coles crudas.

Quando fufpiran á menudo , y  comen poco , conviene Tacarles 
fangre , y defpues darles a beber un grande jarro de vino* con me
dia onza de incienfo aceyte , y zumo de manzanilla falvatica.

Si tuvieren farna , ó bubas ,  conviene poner encima harina de 
o rd ia , y abrir la apoítema.

Si fuere flaco , ó largo , frequentareis \  darle bebida de me* 
día onza de azufre picado , y  un huevo crudo y y una dragma de 
myrra con vino.

Elle minio remedio es, bueno para el dolor de vientre ,  y  para 
la tos.

Aunque el afeo fea animal v i l , y  deípreciado , no por eflo dexa 
de fer neceífario á la Cafa de Campo, porque en ella trabaja, y ha
ce muchos fervicios necesarios, como es,llevar el trigo al molino, 
y otras cofas útiles á la Ciudad, arar las tierras ligeras,fin otras co
modidades. De la leche d ría  jumenta, que es perfe&ifsima medici
na para los éticos, y  otras enfermedades femejames , y  también 
para hacer pulidas , y limpias las carnes de las muge res, como fe 
lee de Popea, muger de Nerón, que fe hacia baños de ella, para te
ner los pechos mas bellos, y la carne mas blanca, fin decir, que la 
carne del afeo fue algún tiempo eftimada por un grande Señor,que 
hacia criar un grande numero de afees, y jumentas. Por elfo el Pa
dre de Familias de la Cafa de Campo , los debe dar á un hombre 
que los govierne ,  aunque de ellos tendrá poco trabajo en el govier- 
no, por ¿o que es comodo de entretenerlos: Ellos fe contentan con 
poco parto , y fean qualefquiera , comen hojas , abrojos , cardos, 
grama,y fe engordan de paja, y no fe les da mucho,aunque no feaa 
almohazados y y governadosj padece cómodamente la hambre , y 
los golpes, y no enferma fácilmente j en conclufion , es animal fu- 
frido, y de todos los animales de quatro pies, efte folo es el que no 
tiene híel.

Tendréis cuidado de hacer tomar la hembra con el macho en 
tiempo oportuno , que ferá á medio Junio , no antes de tres años, 
defpues harta diez ,  y entonces fe debe foportar por refpero dd 
feto i y por el contrarío conviene no dexar el afeo fin trabajar,

por-
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porque el demaíiado repofo le hace pefado , y perozoío.

Haréis criar el pollino con la leche de fu madre halla dos años, 
ü de la leche de yegua , porque fea un poquito mejor , ni lo fatiga
reis antes de tres anos > procurareis el curarlos con prefteza , quan- 
do eftuvieren enfermos , aunque ( como ella dicho ) ellos animales 
no eftan muy fujetos á enfermedades j y afsi con ellos ufareis de los 
remedios, que fe ha dicho de los cavailos en fu Albey teria.

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

S E C R E T O S  D E  L O S  A N 1  M A L E S  DE CERDA*
¿ puercos.

S On los puercos los mas golofos,  y fucios de todos los anima
les de pallo , y los que mas daño hacen, y afsi deben fingular- 

mente eftár encomendarlos á perfbna, que tenga particular cuidado 
de ellos,que fu carne,aora de lech eara  falada,es bonifsima,y en las 
Cafas de Campo es el fuílento ordinario , y el daño que hacen es 
harto manifiefto, del qual hace teftimonio el cabar, que hacen cer
cano de las paredes, y contorno de los arboles , y lugares fembra- 
dos 5 y por eflben una Cafa de Campo de importancia es menefter 
un hombre apolla para el govierno, y guarda de ellos en la campa
ña, y limpiar, y poner los deftetados a parte, y las puercas con fus 
iechones en cubierto , y afsimifmo feparados los barraros en el cu
bierto con los lechoncitos deftetados, y también los enfermos en 
lugar diftimo.

La paja frefca, y á menudo mudada las engorda : Quanto a la 
comida , esneceflario tener diligencia , que el vafo , ó lugar donde 
comen efté continuamente limpio, y conviene, fegun la diveríijad 
del tiempo , que el porquero tenga en referva alguna cantidad de 
bellotas, frutas, ó algunas legumbres > y en defefto de eíTo , ordio, 
deftemplado con falvado de trigo , yervos, y nabos, para darles a 
comer, y que fu comida no fea fria, ni demafiado clara, por temor 
del fluxo del cuerpo , y la cama de fu eftablo fea cada mes renova
da de paja , u de arena para retener la orina, que aunque eftos ani
males fean fucios, y lodofos, no por eflo dexan de apetecer el cu
bierto limpio.

El puerco que queráis engordar, debe eftár en lugar encubierto, 
y feparado , y no debe falir dél , y que no tenga otra claridad mas, 
que la de la puerta, y no fe debe tener grande diligencia , y traba
jo con ellos, como con los otros, exceptó en el tenerle limpia la
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cama} ó corral, y  darle bien de comer,haiia que haya hecho la gor
duras porque defpues de elle tiempo les queda cali fiempre la comi
da delante , y no fe mueven de un lugar , como privados de todos 
los fentidos; de manera, que los ratones algunas veces hacen fu ni
do encima de fus efpaldas ; y  afsi fe ha hallado tener un puerco un 
palmo de largo de gordura; no refervareís mas de diez barraco* pa
ra cien puercas, y  afsi a proporción; los reliantes,afsi muchos,como 
hembras, caílrareis defpues de un año ,  u de leís raefes á lo menos, 
y  lo mas cierto fera quando empiecen 4  calentarle«

No dexareis debaxo la puerca para criar mas de ocho a diez le* 
chones ordinariamente , y vender los otros 3 y  llevarlos á palTear; 
guardareis de todos ellos los mas cortos ,  gruelTos, quadrados, bien 
hechos, de color negro, ó blanco«

Las hembras para criar fean largas, el vientre colgando, piernas 
largas, coílillas eílendidas, de color afsimifmo todo blanco, peque
ñas de cabeza ,  y patas cortas.

No daréis los barraco* 4 las puercas , que no tengan un año por 
lo menos, y  el barraco fea de tres, ó quarro años, porque defpues 
de cinco años conviene caílrarles para engordarles.

Sectetosde £ 1  tiempo de cubrir las puercas debe fer el primero quarto de U 
tas’ pHcr- Luna, halla la Luna llena,porque es bueno defpues en el menguan- 
cor. te de la Luna,y elfo fea defpues de la Fieflade la Purificación,halla 

medio Marzo,ó poco defpues, porque en Junio, Julio,y Agofto los 
puercos empiezan k tomar fuerza.y fon fuertes ai Septiembre, por
que G no, fon dificiles de paliar el Invierno , por la  que fon de mas 
débil complexión,que los otros animales, que elle animal teme mu
cho el frió; tendréis advertencia, que los barraco* no eftén en com
pañía de las puercas preñadas,porque las muerden,y las hacen abor
tar. Efte animal es muy impaciente de la hambre, y  mayormente 
las puercas , las quales en eífa necefsidad fe han comido algunas 
veces fus proprios hijos, y otros; y afsi conviene tener grandísi
mo cuidado, que nunca el vafaen que comen elle vacio.

Caftrareislos en el menguante de la Luna á la Primavera , ó al 
Otoño; conoceréis quando el puerco eftuviere enfermo, fi le colga
re mucho la oreja, y  fuere mas manió, y pefado de io acofiumbra« 
do,y que fe mueftra fin apetito; y para faberlo oiejor3fino moftrare 
alguna de dichas feñales, le arrancareis un manojo de pelos á con
trapelo de encima del cuello ; y fi fueren limpios , y blancos, efla- 
rán fanos; y fi eíiuvieren Sanguinolentos, u de otro color mancha
dos , es feñal de eílár enfermos.

Los puercos principalmente eftan fujetos á la lepra, por fu gor
dura,

3 5 ̂  ¿/¿ra Ŝ HATto dé las Secretes



dura , y  es enronces muy ruin comida, Efta es la caufa porque en 
muchas tierras ; quando los llevan a vender en los Mercados, y Fe
rias de las Ciudades y Ies reconocen la lengua, y la oreja derechas y 
creo , que eíFa es la caufa, y  ocafion por qué los Antiguos no ufa 
ban ordinariamente el comer tocino,y día enfermedad es muy difí
cil de fanarj pero fe les aligerará mucho, fi Ies limpiáis cada día fu 
eftablo , ó pocilga, y los dexareísir algunas veces a la campaña i  
tomar el ay re, y  hacerles bañar á menudo,y rehelearle en agua de 
mar , ó agua falada , y fi en fu comida ponéis hojas de laurel olea
das, y  fi les dais heces de vino á comer ,  mefeladas con falvado efe 
trigo. Tres feñales tendréis ciertas para conocer la lepra de los 
puercos; es á faber, fi debaxo la lengua fe les hacen granitos peque
ños , fi no pudieren fufrir el pié derecho, fi los pelos arrancados de 
encima del lomo fe detnoftraren fanguinofos en la raíz; y corno el 
puerco, por caufa de fus humores,fea mal fano, y tenga algunas ve
ces algún vicio entre p ie l, y carne, es mejor defpues de muerto, 
quemarle los pelos con paja, ó con otra cofa ,  que no pelarle con 
agua caliente ,  porque el fuego laca á fuera mas fácilmente , que 
no la agua caliente, los malos humores de entre la piel, y la carne.

Prefervareis los puercos de pefte , y fi la tuvieren fanarán , fi les 
ponéis la raíz de la yerva gamones con la agua de fu bebida,y tam
bién con la agua donde fe lavan , ó rebuelcan.

Los puercos eftán fujetos á dolor , é inflamación de hígado, y á 
la pefte , que por la infelicidad del tiempo fe toma mas prefto en 
un cuerpo fucio,infeftado, y de ruin alimento, y por remedio debe 
fer privado del comer , y hacerle ayunar un dia , y noche , y bien 
cerrado en lugar tenebrofo ,  para que confuma el humor fuperñuo, 
y ponerle en apetito.

Por la calentura Fe le faca fangre de la cola, y por fofpecha de la 
lepra fe le faca fangre debaxo de la lengua.

Por el dolor, ó hinchazón que les viene en tiempo de frutas, 
quando hay muchas, y que comen de las corrompidas , les han de 
dar alcaparras viejas bien deíTaladas , mefeladas con faivado dé tri- 
go , y agua, y también muchas coles rojas , y de las otras, y el 
vafb en que comen fea de madera de tamarifeo.

Para la fama,y landre del cuello, fe friega con fal, mefcJada con 
harina de trigo puro.

Si huvieren comido veleño , que los Antiguos llamaban haba de 
puerco , u de la cicuta , fe les debe dar de beber de la decocción 
de cohombrillos amargos , tibia, para hacerlos bomítar. No con
viene , fobre todo, darles mucho á beber los dias caniculares, ui
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les otros «lias calientes > fino dexarlos rumear, y  dar bueltas á fu
placer.

E l puerco es muy bueno (ultra de la comida para la familia,puef- 
to á pedazos, y bien filados en una faladera ) matarlo, tanto para 
comer,quanto también por ia gordura para untarlos carros, y car* 
retas , y otras cofas , y  también la buena Madre de Familias de h  
C afa  de Campo ,  confervará para la utilidad de las enfermedades 
de fu familia, por lo que es muy á propofito para hacer madurar, 
y  fupurar toda fuerte de apoftemas, y también para fanar las bubas, 
mefclando polvos de bellotas de encina con ceniza de harina de 
ordio. \

Queda aora como fe debefalar el puerco : Principalmente el 
.puerco no debe beber en todo el dta ames que lo queráis matar, 
porque la carne fea mas feca ,  porque bebiendo , la faladura reci
biría mas humedad. Quando fe huviere muerto el puerco, cemn 
ella dicho, quanto mas defcaraados los hueUos , tanto mejor fe 

Talará , y aliará menos fujeto á corrupción : defpues de hechos 
Jos pedazos, lospondreisen la faladera, haciéndoles cama de fa1 

.grueífa, molida ,  e iréis cubriendo Jos pedazos con fa l , poniendo 

. Jos el uno encima del otro, y  quando. la faladera ferl cafi llena, 
la  llenareis de- £aL

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

SEC R ET O S D E  LOS PERROS ,  O M A S T I N E S  D E LA 
guarda de la Cafa de Campo, y de los ganados de lana,

y otros.

A O raferábien, que el Padre de Familias de la Cafa de Campe 
tenga en fu cafa de tres maneras de perros , los unos fe lla

man perros de guarda contra los ladrones embofcados, y fecretosj 
Jos otros fe llaman mallines del ganado de lana,para hacer refiíleiv 
cía á la violencia de los hombres,lobos, y de los otros animales,los 
últimos fon perros de cazar y ellos últimos no fon de provecho pa
ra el Padre de Familias de la Cafa deCampo, porque la caza impi
de ei trabajo que el Padre de Familias no puede efcufar j y afsi, fe 
ha de tratar fojamente enefle lugar de los de la guarda de cafa , y 
de los del ganado de lanar y dexarémos los de la caza para el quin
to libro , páralos grandes Señores , Nobles, y Gentiles-Hombres, 
por fer la caza cofa muy de ley cofa.

£ l pexro q ^ fu ered eiU a^  pata la guarda de la Cafa de Campo |
fe
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fe llama halano ,  y debe fèx grueffo,  y de grande corpulencia* mas Secretos 
quadrado que largo, ò corto* y que tenga la cabeza grande* y gruef- de los per- 
fa , que parezca la mayor parte de fu cuerpo > la oreja grande * y ros. 
colgando, los ojos negros, y azules centellantes * barriga larga * y  
bello fa , la efpalda larga, las piernas gmertas , y bellotas * la cola 
corta, el pie , y uña grande , grueffo, y alto, para dàr efpanto à 
tos ladrones * debe fer cruel medianamente * porque los manfos ha
rían caricias à los ladrones, y los demafiado crueles faltarían à la 
cara à los de la cafa : fobre todo, que fea vigilante, y de buena 
guarda, no vagabundo, fino eftable, y  repofado, y cafero 5 debe 
fer negro, porque de día parezca mas terrible, y fiero i  los ladro- 
nes, y de noche no pueda fer defcubicrto de ellos.

Los perros del ganado de lana no deben fer afsi grandes, ni tan 
pefados , como aquellos de la  guarda de la cafa, fino fuertes , y 
robuftos , y  algún poco promptos , y ligeros para combatir , y 
pelear, y para correr, por lo que ellos han de hacer guarda, y 
centinela contra los lobos, y,darles caza > y fi llevaren alguna res* 
íeguirlos , y hacerles dexar la prefa, y por erta caufa es mejor que 
fcan mas largos que cortos ,y  quadrados. Conviene que fean blan
cos , porque el Paftor los pueda mas facilmente vèr quando corren 
tras dei lobo, y para conocerlos à la tarde , y mañana, y en lo de
más tendrán los miembros, como los perros de la guarda de la 
Cafa de Campo.

El uno de los guardianes del ganado de lana tenga diligencia em 
el alimento de los perros, de limpiar , efpulgar, caftigar, amaníar, 
y enfeñarlos en lo que conviene.

A eftas dos maneras de perros fe les dà de comer pan de cevada* 
fuero de leche , caldo tibio, y habas cocidas.

El Paftor que tuviere el govierno de los perros, no debe dexar 
llegar el macho à la hembra que no tenga un año , y defpues harta 
dos años, y no mas. El Paftor curiofo quitará à la perra los cachor
rillos del primer parto, porque comunmente fon para poco, fe- 
gun la experiencia enfeña : harta feis me fes defpues que la perra 
haya parido, los perrillos no irán fuera, y à erte tiempo dexar Ies- 
ir à fu paíTo detrás de la madre. No permitáis que mamen otra le
che que la de fu madre 5 y fi fucediere que ella no los pueda criar, 
tn femejante cafo les daréis leche de cabra, harta que tengan qua
tto mefes. Advertiréis de no ponerles nombre demafiado largo,, 
porque quando los llaméis os entiendan mas prefto , y afsi convie
ne , que el nombre fea breve de dos filabas. Quando los perrillos
tuvieren quarenta dias % les romperéis la extremidad de la cola ,  no

Z  cor-
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coreando, fino rompiendo doblegándola, defpues tirar fuerte el ca- 
bo de la cola de una parte, y la cola de otra, y con el pedazo (aldrá 
un niervecito, que parta por los nudos de la cola,y coyuntura del ef- 
pínazo , y ello les librara de no bolverfe rabiofos. Tampoco fe ha
rán rabíofos, fi ios hacéis eitár todo un dia fin comer» y  defpues 
les mezclareis veratro con la comida , y defpues de afsi purgados, 
los fuilentareis con pan de ordio. Si fueren rabiofos, de ella raifma 
manera los curareis. Haréis que vueítros perros os ligan, fi les dais 
á comer algunas veces ranas cocidas, y mejor fi les dais á comer 
Un pedazo de pan , que hayáis tenido tiempo debaxo del fobaco, 
junto á la carne ,  que haya tomado alguna humedad del fudor, y  
vapor de la carne, o  darles de la gordura de la madre de una perra, 
mezclado con pan , ó la gordura de vueftras medías, ó  zapatos. Pa
ra eftár feguros que los perros no os hagan daño, llevareis en la 
mano un ojo de perro negro, que fe lo hayais facado liendo vivo, 
ó el corazón de un lobo, ó la lengua de una loba ,  y  fi teneis el 
corazón de un perro, también huirán.

Incitareis los perros á correr el uno tras el otro , pegándole con 
las manos el uno al otro; y en efte ínterin tendréis cuidado en guar
dar que el uno no venza al otro ,  porque fe harían tímidos. No per
mitáis que los perros coman carne de animales muertos, porque no 
fe cebaden á los vivos que hallan defviados, que defpues apenas fe 
les puede quitar aquella coílumbre.

Sereis diligentes en Tañarlos quando fe hallaren enfermos, porque 
eftán fujetos principalmente á la enfermedad de la rabia, esquinen
cia, y  al dolor de las piernas. La rabia los atormenta en tiempo de 
grandes calores ,  y en tiempo de excefsivo frió ,  y  para prefervarlos 
de eSa enfermedad , ferá bueno , que durante los grandes calores, 
y fríos, fe les dé a beber á menudo agua fr ía , y  para templar el ca
lor de la fangre* ó por mas feguro, quando fon pequeños  ̂Tacarles 
el nervio que pafla por los nudos de la cola, y efpinazo, como ella 
dicho arriba, ó quitarles debaxo la lengua un pequeño nervio, que 
parece vermolano $ y  para fanar de eíta enfermedad, luego que lo 
conociereis , conviene hacerles tragar zumo de acelgas con polvos 
de faiteo y ó imprimirles en la frente alguna feñal con un hierro ca
liente , ó tenerlo alargado con agua tibia.

La enfermedad de la efquinencia, y la gota de las piernas, fe Ta
na como la de los animales, y  el mas común remedio, es, hacerlos 
que engullan un grande jarro de acey te tibio , y  defpues abrirles la 
vena del muslo.

Para las llagas de las orejas,  hechas por las mofeas, conviene
fre-
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fregarlas con almendras amargas, picadas, ó machacadas.

Para matar las pulgas de los perros, conviene fregarles con agua 
de mar , o con fal muerta ,  ó con heces de acey te viejo*

Las demás enfermedades podréis fanar con los mifmos remedios* 
que fe dirán en el tratado del ganado de lana, y también en los 
que fe dirán en el quinto Libro, en el tratado de los perros de caza.

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

SECRETOS DEL GANADO DE CARNEROS,  OVEJAS*
y cordcritos.

LA mayor parte de la utilidad del Padre de Familias de la Cafa 
de Campo,confifte en tener rebaño* ello engañado de lana,por

que á mas de que es mucha ganancia ,  aprovecha muchas cofas fu- 
perfluas, que el buen Padre de Familias tiene, como fon yervas, y 
granos, los quales no cueftan mas que el trabajo del recoger, y con- 
fervar. Puedefeafirmar5que el mejor,y mas útil délos animales, que 
fe pueden criar en la Cafa de Campo, fon ios carneros, y ovejas * es 
verdad, que quieren grande diligencia para prefervarlos del frió, de 
la fama , de la enfermedad de fangre, y otras enfermedades pega jo- 
fas, corno íbn las viruelas, y otras. Conviene también guardarlos en 
la campana,y en el cortijo, pero qué trabajo es elle, en comparación 
de las cofas fingulares, y útiles á la peiaduria , de los preciólos que- 
fos, y  de la delicada carne del esmero ? Pero no parece cofa eftraña 
el enfeñar al Padre de Familias de la Cafa de Campo, que fobre to
do entienda, y tenga vigilancia á la cuñodia de fus ovejas, mas que 
en los otros animales , y haga de manera , que el cortijo de las yer
vas eíté á punto, y cubierto para el Invierno, y que fu Paftor fea de 
buena condición, y  que le dé verdadera cuenta, y  que fea acomoda
do á muchas cofas * y honeftas, porque pocos hombres fe hallan oy 
en dia de ella profefsion, y efpecial mente cerca de las Ciudades, 
que por fu defeonfianza, y largo repofo, no dén en alguna malicia, 
mas prefto que no al bien, y provecho del dueño j de tal manera* 
que de ellas malas coílumbres vemos que fe figuen muchos latro
cinios, violencias, y  otros infinitos males. Y  al contrario, los pri
meros Paftores de Egypto , y otros Reynos, fueron los inventores 
de la Aftrologia, Medicina, y  de muchos otros Artes liberales, y 
á ello fe debe añadir el Arte de la Milicia, y principal govierno del 
Reyno, por lo que praéticaban muchos años en los campos, y vi
vían baxo de la campaña, obíervando con fus comodidades los d if 
curios délas E ílrellas,y  difpoficionde los tiempos de todo el año*

Z z  no

Secretos 
de el ga
nado de la
na.

Señales dt 
las buenas 
ovejas , y 
carneros.



Como debe 
eftdr el cor 
tija.

E l  conce
bir de las 
Oejas , y 
te n e r nhts
7%acbos ? q
hembras.

no tanto por el largo ufo, y experiencia , como por felicidad, é ii*s 
felicidad del tiempo $ de manera , que de Paitares antiguos ha fali- 
do la'geute de mas ciencia, y ddfo fon teftigos los Gerogiificosj 
conviene por eíTo tener ¿:ande vigilancia, y  advertencia en hacer 
elección de un buen Paitar. Aora lera bien entender , que el Padre 
de Familias de ía Cafa de Campo pueda hallar una buena raza de 
ovejas 5 marcará las ovejas que no lean trafquiladas , y  que no ten
gan la lana groflera, ó mezclada de divetfas colores, para la incer- 
tidumbre del color 5 pondrá á parte, como efteriles, aquellas que tu
vieren los dientes de mas de tres años, y efeogerá aquellas de dos 
anos, que tengan grande cuerpo , y  largo cuello , la lana larga, el 
vientre grande, y cubierto de lana, que tenga el ojo grande, y cu-, 
bierto de lana > las piernas, y la cola larga, y afsi elttmará mas Jos 
carneros que tuvieren el cuerpo a lto , y  largo, y el vientre grande, 
y  cubierto dé lana, la cola larga, el hueflfo grueflb, la frente larga, 
las turmas grandes, el efpinazo largo, las orejas bien cubiertas de 
lana , y  toda de un mifmo color, y no de diverfo, bien fornido de 
cuernos, y que los cuernos fean anpoca  torcidos, y  corvos, mas 
que derechos, y abiertos. Aunque el carnero en los cuernos lleva 
efta incomodidad, hallandofe afsi armado de fu natural, no buf- 
Ca fino combatir, y  es mas ardiente, y prompto á las ovejas, im
portunándolas demafiado 5 pero aquellos que eftáa fin cuernos > fia- 
tiendofe defarmados, no fon afii promptos en el pelear, y  comba
tir , y  fon menos calientes $ por elfo el Paitar debe fer felicito en 
corregirla furia del carnero importuno, atando una toalla con 
puntas de hierro, rebueltas á la parte de la frente, porque elfo ios 
retira de topar, ó dar cornadas. A ’gunos les hacen agujeros en los 
cuernos, cerca de la oreja , para elfo furia.

E l cortijo fembrarcis de arena, y que fea en pendiente, para ago
tar los meados, y debe eílár licuado de la parte de Medio*Dia > por
que eftos animales, aunque fean bien vellidos , fiemen en extrema 
el fr ió , y el calor, y  por elfo conviene muchifsimo hacerles el cor
tijo ancho, baxo , y algo largo , y el pefebre que cité un palmo y 
medio alzado de tierra , y haréis buenas raftilladas, y cercas, que 
los carneros no puedan paífar á las ovejas, y  cordentos, ni meaos 
á las enfermas.

j  5 , r Libo Jjhí4rtó de los Secretos

El Paitar, ó Mayoral tendrá diligencia en hacer apartar fû  ove- 
las , cuidando no lleguen al murueco, que no tengan dos a ñus, y el 
macho tres 5 concebirá la oveja halla los fíete años, que defpues no 
retiene 5 y el macho de ocho en adelante n j  tiene virtud. Un mar- 
daño bailará para cinquenta ovejas > y íerá el tiempo mas á p opo*

lito
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fijo para fubirlas en el contorno á a  Invierno, que es c! mes de No
viembre , porque la oveja llama cinco meíes , y viene á parir en la 
Primavera, mas no fe ufa fino en Juito. Si queréis tener muchos 
carneros haced lo que dite Aiilloteles, que quamio concibieren, lea 
en tiempo feco , y quando hiciere viento de Tramontana los haréis 
tomar el paito , y caminar Acia el Aquilón, y de eita manera haréis 
fubir las ovejas i y fi defeais tener mas hembras, conviene hacerlas 
boltear al viento de Medio-Dia , y de eíte modo las haréis juntar*

Quando la oveja fe hallare con dolor de parto, haveís de fer dili
gentes en ayudarle a facar el corderito Juera de la madre entero, fi 
viniere al traveseó que no pueda falir, porque efte animal fíente mu
cho el trabajo al parir el corderito ,  afsi como la muger en el parto 
del hijo y y falido el corderito, conviene lavarlo , y tenerlo limpio, 
defpues llegarle a las tetillas de la madre, para ayudarlo á mamar; 
pero es de importancia ordeñar la primera leche antes que mame el 
corderito , porque podría hacerle daño : los dos dias primeros, 
defpues que fuere nacido, eftará con fu madre, para que le renga 
caliente, y que la conozca ; defpues halla que empiece á faltar, y  
retozar , conviene tenerlo en un cubierto caliente , y obfeuro, del 
qual lo Tacareis mañana ,y  tarde, para que la madre le pueda dar 
leche quando fuere el corderito, y viniere de La campaña ; quando* 
el corderito fuere un poco mas fuerte, le daréis falvado de trigo** 
para entretenerlo el tiempo que la. madre eftuviere fuera a tomar 
el paft© en la campaña*

El Paíior experimentado  ̂no debe efeoger para la población de
fu »rey, ó manada de ganado, fi no fueren los corderitos mas robus
tos0, que mas fácilmente puedan paflar, y fufrir el Invierno, y los 
demás embiareis á vender á la Ciudad ; todavía efeogereis un buen 
numero para poner en lugar de aquellos que pueden morir, ó eftár 
enfermos; y advertiréis, que el numero debe fer nones, y no pares, 
porque en eflb confifte una oculta , y particular virtud natural, pa
ra la falud,y larga dura de los animales, y en el Invierno Ies Jareis 
á comer de la mejor paja de la cafa , y 2 menudo les limpiareis el 
pefebre, porque lo que les queda pueda fervir para hacer cama a 
las bacas, y  cavallos, y fe les debe menear la paja; los podréis fuf^ 
tentar de ram a, u de hojas de olm o, u de frefno , que havreis he
cho coger en fu tiempo , u de alacér del Otoño * y los yervos fon 
también buenos , y  por el femejante las mondaduras de las yerva* 
que fe crian en el huerto para comer en cafa, y cambien las le
gumbres ferán neccílarias, quando no pueda havex otra cofa, que
todo íe haya acabado* _

* 2  3 Quai>
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Quanto en el tiempo de Tacarlos ¿ pacer el Invierno* y  la Prima- 
vera los tendréis encerrados á la mañana* y no los etnbiareis á pacer 
á la  campaña*haftaque el dia haya quitado los nublados de la tierra* 
porque en efte tiempo la yerva helada les cria una depilación * y 
dolor de cabeza* y relajación de cuerpo $ de Verano los foltareis ai 
punto del dia al frefco, á hora que la yerva efté cubierta de rocío* y 
el mifmo día* por el calor* bufcareís ios valles* ó la fombra de algu
nas encinas viejas, que la rama las defienda del Sol* ó en algún boí<¡ 
que donde haya fombra $ fereis curiofos en obfervar * en el tiempo 
del calor* quando empiecen los dias caniculares * al medio dia los 
foltareis* cambiando acia Poniente* y  defpues de medio dia los bol- 
veréis * caminando acia Oriente * porque es cofa de grande impor
tancia* que la cabeza de eftos animales * caminando * vaya al con
trario del Sol*el qual acoftumbra bañarles áimenudo,quando la Ca
nícula empieza á demonftrarfe : fin tiempo frió * y  húmedo * como 
de Invierno * y Primavera * fea fu beber tan folamente una vez ca
da dia * y en el Verano dos veces ¿ eíto es * quarro horas defpues de 
falido el Sol* y  á la tarde * quando el calor fuere paíTado*

£1 Paftor debe governar el ganado con atnor*y no coa furia* co
mo eftá ordenado á todos los Paftores de todas efpecies * y géneros 
de animales* que los han de amar*y querer mas que á fu dueño*y pa
ra hacerlos caminado para hacerlos bol ver, deben gritar* y  defpues 
filvar * amenazándoles con el cayado * pero no les tire * ni les debe 
tocar en nada* fino lexos de ellos* y no debe eftár parado* ni agen
tado 5 y fi no caminare* debe eftár en lugar alto * para fervir de ef- 
colta * o centinela de fu ganado $ no dexe atrapadas las coxas * pre
ñadas* ó enfermas* ni las que han feñaiado * del rebaño * porque al
guna de eftas no fe pierda * ó falte * como les fuele acontecer á 
los Paftores negligentes* y por effo no las llevará fino á cierras cul
tivadas * ó repofadas * ó en partes * que no fean húmedas * ni & luga
res pantanofos * ni á boíques * ni adonde haya, abrojos* ni romazas* 
porque effo las hace farnofas * y  gafta toda la lana*

Aunque el pafto fea bueno* y  que la comida que fe les da fea bue
na * ufando de ella continuamente * el animal no dexa de empala? 
darfe, fi el prudente Paftor no pone remedio,* mezclándoles fal en
tre lo que comen * ó poniéndoles en las heras falnsuera * ó heces de 
aceyte * que les firva de fal para el apetito*

En el Verano haréis el eftablo en las tierras que fe-cultivan * con 
íu eftacada de redes, u de leña* ó como ufáis, excepto que no havra 
cubierto , y  en lasquatro efquinas del cortijo acomodareis las caba
ñas para hacer guarda*y los Paftores fe acomodarán en el medio con 
algunosriiaces de leña* No
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No limpiareis el eftablo ,  ó cortijo, fino una vez en el año, que 

ferá en el Ju lio , o A godo ,  quando el ganado fe halla en la campa
ña. No lo limpiareis en el Otoño, ni en el Invierno, porque fu ef- 
tiercol les ftrve de calor en el Invierno ¡ y luego el Padre de Fami
lias de la Cafa de Campo^hara llevar aquel eftiercol á fus tierras 
mas flacas, 7  lo dexará allí enjugar halla el O&ubre ,  que entonces 
lo hará efparcir por los campos , ó lo hírá mezclar con otro eftier- 
co l,  advirtiendo de no ponerlos en un campo, fi no fuere de quatro 
en quatro años; 7  defpues que el eftablo fuere limpio, ferá bueno 
fahumarle con cuernos de ciervo, ó uñas de cabras ,  para facar las 
fierpes ,  7 otros animales ,  que hacen daño.

E l Paftor, ó Mayoral trafquilará fus animales de lana en la Pri
mavera en tierras calientes, y auftrales; pero en tierras mas frias, en 
el principio de Ju lio , y nunca por el Verano, ni en el Invierno, y 
eflo hará a las ocho de la mañana, halla medio dia?, que el Sol fu- 
be, y  no defpues de medio día, que el Sol baxa, y en Luna crecien
te. Defpues de fer trafquilados, les paflareis por encima del pelo la 
mano untada con aceyte, y vino, todo mezclado, para confortar
los ; y fi huviere alguna herida, caufada por la tierra, conviene po
ner cera, o gordura liquida ,  porque eflo los fana, y los preíerva de« 
farna ,  y hace que la lana falga mas fina, y larga.

También confervareis la lana de los carneros,  y ovejas, fi las 
untáis con tartar de vino, mezclado con la leche que fale de los 
granos de los altramuces quando eftán remojados, los guarda de 
fama, y  aumenta la lana; y  también es muy útil untarles con agua 
Talada-

Ellos animales eftán fujetos á la farna, tos de fangre,, que es una i£nferme~ 
eftrema enfermedad de cabeza, y á la pefte. Ellas tres ultimas en dades de 
fermedades fon incurables , y contagiólas, de tal manera , que una ios anima- 
inficionada de efta enfermedad, inficiona, y apella todas las del ¡es ¿aaeu 
rebaño, fi no la apartan, y  entonces conviene hacerles mudar de 
ayre, y de eftablo, y  en efte ínterin hacerles limpiar el eftablo, y 
refrefcar con paja nueva en bailante cantidad, y fahumarle muchas 
veces de tomillo falfero, poleo, mejorana, aibahaca, y otras yer-
yas otomías.

Para la farna de ellos animales haréis ungüento de azufre polvo
rizado , y de la raíz de flores de todos meíes, tanto de una cofa, 
como de otra ,  mezclado con claras de huevos duros, canfora, y 
cera, para hacer ungüento ,  y defpues de haver.fregado tres noches 
dichos animales, conviene lavarles con logia, o agua de mar, ó 
faimuera, y la ultima vez con agua común.

Para



Para Ja ros, fi fuere continua, conviene hacerles beber á ía maña
na con la coma aceyte de almendras dulces , y  algún poco de vino 
blanco , todo tibio, y darles la paja ffefca, y  hacerles comer de la 
yerva fárfara, porque efta enfermedad las mas veces les viene en la 
Primavera í y  íi les viniere en otro tiempo , les daréis de comer al
gún poco de alolvas picadas con com inos,y tragea de cavallo*

Si efios animales comieren de la yerva coligúela , que los Boti
carios llaman centinodia , les inficiona todo el cuerpo, y  les cria un 
humor ruin , y  por eflo conviene Tacarles fangre deoaxo de la cola, 
de la parte mas cercana á las piernas; y  no lera de menos prove
cho fangrarles de la vena del labio de encima.

Para ia dificultad del refpirar, conviene hendirles la nariz como 
a un cavailo , ó cortarles las orejas«

Quando ellos animales tienen calentura, conviene Tacarles fan
gre del talón , u de entre las uñas del pie , ó faograrles de la oreja* 
pero el mas feguto remedio para Tañarles de ia calentura, y  de mu
chas otras enfermedades , es cocer con agua , y vino el vientre de 
un cabrón, y  darles á beber del caldo.

Remedios * nfermed*d del ciamorro de ellos animales de lana ,  como 
toara de los cavallos , eftá puerto dentro de los lomos, que ni
males * Por Mearles fangre, ni por bebidas Te pueden remediar; y afsi , el 

mejor medio, en teniendo efla enfermedad dos días, es matarles, 
porque los otros animales acoftumbran comer lo que ellos dexan 
en los raftrillos , y luego, ó muy prefto toman dicha enfermedad, 
y  afsi no fe halla otro remedio que llevarlos al muiadero, lugar 
de las roías.

L a  enfermedad del floronco, ó clavel, que da molertia á ios ani
males de lana, fe Tana con alumbre, y  azufre con vinagre, mezcla
do todo junto, b  con cafcaras de granadas picadas con alumbre , y 
un poco de vinagre , ó con nueces de galax quemadas, y polvori
zadas con buen vino, y puerto encima.

E l fuego de San Antón ,  que los Paftores llaman fuego velante, 
es muy difícil de Tañar, porque no hay medicina, ni yerro que lo 
Tañe, fino es fomentándole con leche de cabra, y lo mejor es fepa- 
rar los primeros animales, que fueren tocados de efta enfermedad, 
de los otros«

La enfermedad de fangre, que es uneftürdimient© que les ton:a 
en el tiempo de Ja Canícula, de tal manera, que fe rebuelcanjechan, 
y  faltan fin ninguna ocafion;/ fi Jes tocáis láñente./ los pies* ios ha
llareis muy calientes : en eflo conviene luego con una coma aguda 
cortar la vena que tienen debaxo oe u  nariz, juntamente al medio

de
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de acuella , á la parte nías arriba que fe pueaa , y luego el animal 
viene á menos , pero prefto cobra animo , y  ie es de provecho , y  
algunas veces de daño. Algunos Paftores han hecho prueba de fa* 
caries fangre de ios pulfos en poca cantidad , de lo que ha fucedido 
muy bien 5 afsi como aquellos > que por la tos* y resfriamiento, les 
hacen tragar una cucharada de aguardiente con triaca.

Para la pefte no hay otro remedio para los animales,que aquel de Enferme* 
los hombres ; yo creo que eftos animales, como también los puer- daáes , y 
eos, por el grande hedor de fus furiedades, es caufa de eflár mas fu- fus reme- 
jetos á ella enfermedad; pero por cautela, y guardarles de femtjan- dios. 
res inconvenientes, eftareis avifados, que fe Ies debe a menudo fahu* 
mar fu eftablo con las odoríferas yervas arriba dichas, como a! po
leo, ruda, yerva buena, y ramos de enebro, y hacerles comer coro
na de Rey común , por falta del domeftico, y de los montes, que fe 
llama trébol, y del poleo falvatico; es también bueno el oregano,y 
el maftranzo, tanto en eífa enfermedad, quanto también por la tos.

Sí eftos animales de lana fe huvieren engullido,b bebido alguna 
fanguíjuela, conviene ponerles vinagre fortiísimo, y caliente, y ajo 
en ¡aboca.

Si tuvieren alguna apoftema en la fuperficie de la carne, fe debe 
abrir , y poner en la llaga fal molida menudita, y pueda á derritir, 
con pez.

Quando la oveja eftá preñada, fi tuviere la lengua negra,fera fe- 
ñal que el corderíto fera negro ; y fi la tuviere blanca, ei cordemo 
fcrá blanco ; y fi de diverfos colores , el corderito fera de di verías 
colores , ó manchado.

El lobo no hará ningún daño a eftos animales de lana, atando al 
cuello de la primera,que va delante de las otras,una caneza de ajos 
filveftres. También fi en la cafa,ó eftablo enterráis la cola de un lo
bo, prohíbe la entrada del lobo ; y fi colgáis la cola de un lobo en
cima del raftrülo de eftos animales de lana, bueyes, ó bacas, el lo
bo no llegara á ellos.

A los ccrderitos ayudareis quando tengan calentura, ó otra en- Secretos 
fermedad, feparandolos de fus madres, y darles á beber de la leche para cu_ 
de fus madreSjCon otra tanta agua de lluvia. Suele venir a eftos ani- rarios de 
males á menudo una fama , y coftras , deípues que han tomado el f us enfer- 
pafto de yervas rofadas; el remedio es tomar hy íbpo , y otra tanta rntiua* 
fal, y cocerlo todo jumo, y fregarles el paladar, y la lengua, y las 
coliras, y defpues labar las llagas con vinagre , y últimamente un
girlas con pez liquida , y gordura de puerco*

La Madre de Familias fe puede fervir de las partes de eftos
ani-



animales , para la Talud de fu Fam ilia, de las cofas Siguientes.
L a  gordura del corderito bebida, es buena para contra toda ma

nera de veneno.
L a  coronelía ,  ó lomos del carnero, muerto de frefco ,  aplicado 

encima de la cabeza, es ñngular remedio para los frenéticos) y pa
ra aquellos que fueren muy atormentados de dolor de cabeza.

E l lomo de la overa Teco , y  hecho en polvos, fana los callos ,  y  
bubas ,  que vienen en los calcañales de los pies.

L a  piel de] carnero,muerto de ftefco,aplicado encima de las par
tes del cuerpo} rompido ,  ó machacado, es promptiTsimo, y  fingu- 
lar remedio, con que el camero no haya fido dañado del lobo.

L a  lana del carnero,u de la oveja, hace quitar el dolor,y humor, 
a los quales ella eftá aplicada, con que no fea en si miíma herida de 
diente del lobo, porque de otra manera, en lugar de quitar el dolor, 
le aumentaría,  y  excitaría mas.

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

S E C R E T O S  D E  L O S  C A B R O N E S  ,  Y  CABRAS .

Secretes /^vU anto I  los cabrones, y  cabras,es mejor criarlos por los luga- 
de tos ca- \  J  res de los montes ,  que no por los llanos, y  afsi en los Tu
rrones , y  gares llanos ,  y  adonde hay muchos olivos , folo en el ganado de 
cubras, lana fe pueden Criar hafta feis por el regalo de la leche,y ae algunos 

cabritos, pero en los lugares de los montes el Padre de Familias de 
la Cafa de Campo puede tener manada cumplida, porque de ella fe 
ligue comodidad de las pieles ,  y  del pelo de elfos fe hacen los cha
melotes de Turquía, fin el provecho que fe faca de las ventas que 
fe hacen de los cabritos á fu tiempo, como en clTc tiempo es la me
jor comida que fe puede hallar , porque entonces las aves acompa
ñan , y los animales gruellbs van en amor.

Ellos animales fe fullentan de cali nada, ellos rumian, y  toman 
el paño de la mas ruin comida , que los animales de lana, y fon de 
mayor trabajo, y  exercicio, y de mas robufta naturaleza. Debefeles 
dar el mifmo eñablo, y  govierno que á los de lana, y  fe deben po
ner los cabrones feparados , como fe hace de los marranos. Su eña
blo debe fer empedrado de piedras de fu naturaleza , ó pueñas á 
poña con arte, porque eftos animales no quieren fe les haga cama: 
los que vivieren en los montes, fi tuvieren conveniencia de criar de 
elfos animales, por fus comodidades, fe eferivirá en breve fu go- 
vierño, el qual prefnpuefto es confírme a  aquellos de lana, por lo

que
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qneeflas dos maneras de animales eitàn cLabaxo de fotechado, y re
quieren el miftno fuftento,y quieren también Ter tratados caíi de la 
mifma manera , y governados por Paflores.

E 1 diligente cabrero limpiara cada dia fu eftablo, yn o  debe fu- 
frir haya fuciedad, ni humedad, que fon cofas contrarias à los ani
males. Debe fer hombre fuerte, veloz, diligente, paciente , y  ale
gre, que vaya por los valles,montes, defiertos,y malezas,que nunca 
dexefu compania , como los Paítores de los otros animales, y que 
van de la milma manera de continuo,y que no debe tener un Paítor 
mas de cinquenta animales de eftos en la manada en guarda, por
que fon muy difolutos, travieflbs, y fe alargan, y derraman muchos 
al contrario de los carneros , y  ovejas, que van unidos, y no dan 
tanto trabajo al Paftor de fu guarda. Debe tener advertencia en no 
dexarles tomar el pafto en lugar frió , porque les es muy dañofo.

Les darà los machos en Diciembre, para que vengan à nacer los 
cabritos en la Primavera , que los arboles empiezan à pimpollear, 
y, hacer rama, y  los bofques à veflirfe de nuevas hojas 5 y fi queréis 
que vueflras cabras efién abundantes de leche , Jes daréis à comer 
fuficientemente de la yerva quinqué folium , o las llevareis à to
mar el paño al lugar donde haya la yerva di&amo.

La cabra fe debe eflimar , fi fuere ligera ,  y tuviere el cuerpo 
grande ,  y el pelo efpefo , las tetas grandes, y grueíTas.

E l cabrón ferá bueno,fi tuviere mas de cinco años,porque à cau- 
fa de fu excefsivo calor, facilmente envejece > que tenga el cuerpo 
grande , las piernas grueíTas , el cuello lleno , y corto , la oreja 
colgando, y grande , la cabeza pequeña, el pelo negro , y efpefo, 
limpio, y largo , fin cuernos, por fu patulancia, è importuni
dad peligrofa , y debe tener debaxo del cuello dos berrugas bar
budas»

La mayor utilidad que la Madre de Familias de la Cafa de Cam
po puede tener de fus cabras, es de los quefos, y los hará de la mif
ma manera que fe ha enfeñado en los quefos de la leche de baca, 
excepto, que de éfta leche de cabra no fe debe facar manteca, por
que no es de tan grueffa fubftancia.

Quanto à las enfermedades de ellos animales, nunca eílán fin ca
lentura y de manera, que fi alguna vez la calentura les dà recio, fe 
mueren. Además de las enfermedades de las ovejas, à las qttales las 
cabras eílán fujetas, lo eílán también à dos mas, que fon hidrope- 
fia , y el canfancio defpues de haver parido > la hidropefia les vie
ne por haver bebido demafiada agua , y entonces conviene ha
cerles una incifioa debaxo de las efpaldas , para facar toda la hu-
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medad fuperflua , y defpues fanar la llaga con pez liquida» 
L a  Madre de Familias de la Cafa de Campo,no darà à comer car* 

ne de cabra à los de fu familia , por fu (alud, fi no fuere en tiempo 
de grande care ftià ,porque el ufo de ella atrae el mal de corazón, y 
por erte refpééèo los Antiguos tenían erta carne muy aborrecida > y 
eri tanto grado , que no folb no la comían, pero no la tocaban, ni 
nombraban j pero li la necefsidad obliga à que de ella fe haya de 
comer conviene hacerla^cocer en la olla abierta,y con mucha agua, 
y  efpecias , y aun fi eíluvielfe resfriada , no comerla : verdad es, 
que de las cabras , y cabritos fe puede facar mucha utilidad para la 
fallid de fu familia.

L a  leche de cabra es bonifsíma para la dureza del bazo, fi la ca- 
bra fuere fufleotadaalgun tiempo con hojas de yedra la gordura, 
ò licor que fe dettila del hígado de la cabra, aliado , es bueno pa
ra los ojos débiles i  la fangre del cabrón , ù de la cabra, cocida, 
aquieta el fluxo del cuerpo.

La fangre del cabrón > dura ,  y  condenfada, es foberana contra

Libro ̂ mrto de losSecretos,

las arenas»
Los polvos hechos de los Cuernos de las cabras quemados , ion 

buenos para limpiar , y blanquear Jos dientes.
E l eftiercpl de cabra, aplicado en forma de emplaftro , refuelve 

elmcordio ,, apórtenla, gota ciaticar y otras apoftemasj y tomando 
cinco pelotillas de efte eftiercol, y bebidas con dos onzas de vino 
blanco á la mañana, ocho dias continuos, fana la amarillez ; el za
humerio de los cuernos de cabra hace huir las fierpes.

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

S E C R E T O S  D E  L O S  C O N E J O S  D O M EST IC O S  
delcotral,  y  de los de la dehejfa ,  ó parque*

Secretos Q  Era bien efcrivir de los conqos del corral, y de los de la dehef- 
de ios co~ O  fa, ó parque , de la utilidad que de ellos fe puede facar, la qual 
nejos. no es menor que la de los otros animales que fa crian en la Cafa de 

Campo y porque demás de la  venta que el Padre de Familias puede 
hacer cada año en grande numero, y fuftentode fu cafa, puede ha
cer prefentes á fus amigos, y no requieren tanta diligencia como 
ios demás animales, porque no necefsitan de hombre que los go- 
vierne,limpie, ni cure quaodo ettán enfermos, porque ellos mifmos 
fe hacen las fabricas de fus madrigueras en fus cubiertos,ni requie
ren otro gallo,que aquel que la tierra  ̂fin otra cultivación, produ

ce;.
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ccíjpor comodidad de Ja Gafa de Campo, conviene ordenar una de- 
heífa, ó parque , feparado de las tierras de trigo , viñas, y bofques 
de madera , fi no huviere comodidad de algún bofque cortado de 
leña, ó quemado,cercano de la cafa, donde los conejos puedan ä fu 
grado hacer de fus madrigueras , aunque en los bofques de fuego 
les es algo mas difícil que no en la deheífa, ó parque $ y el conejo 
del bofque multiplica en grande numero , por eftär mas libre de la 
zorra, lobo, y otros animales de la campaña, de los quaíes fon mu
chas veces deborados $ y afsi, para mayor comodidad, y utilidad, 
ferá mejor hacer una deheíTa, ó conejar feparado, y para la fabrica 
de é l,  conviene hacer referva de cierta cantidad de tierra barrofa, 
polvorofa, ó arenofa, ni gorda, ni fuerte, ni en lugar alto, ni aquo- 
fo ¿ porque los conejos , fobre todas cofas, tienen odio á la hume
dad , y  al frió, y también por la comodidad de fus alojamientos, 
conviene que fea en lugar adonde pueden cabar para hacer fus ma
drigueras : eñe lugar eiíará ceñido a modo de un parque, de pare
des altas medianamente , para fer guardados de la zorra, lobo, y  
otros animales fiiveftres, que hacen guerra a eftos animalejos; en 
elle parque conviene plantar cantidades de romazas , zarzas, 
abrojos > morales , ciruelos falvaticos , tomillo falfero, cerezos de 
paftores , mirtos, retamas, y grande copia de henebros , porque 
los conejos quieren fingularmente la fimiente del henebro, y con
viene fembrar de las yervas ( fi la tierra no las produce con abun
dancia ) peregil falvatico, cardos, chicorias, co’es, lechugas, eadí- 
vias , celidonias, y otras femejantes , para el iu liento de ellos ani
malejos y y no es neceífario ponerles agua , porque la aborrecen 
en extremo , ni les haréis otro cubierto , fino íolo las madrigueras 
que ellos mifmos hicieren.

Pues fe ha fabricado la deheíTa , o parque para los conejos, pre
venida de todo lo necelfario , también conviene poblarla de cone
jos $ porque afsi como la tierra no produce fruto fin fimiente, ni las 
viñas ubas, fin íer diligentemente beneficiadas,de ia mifma manera 
podéis confiderar, que vueftra deheíTa, ó parque fea como fe quie
ra, propriamente acomodado , no puede engendrar conejos, fi no 
fe ponen primero de ellos j por elfo es neceíTar io hacer un cortijo, 
ó corral pequeño , cerrado, o jaula para criar algunos machos, y 
hembras, que hagan de pequeños cada mes 5 porque fi fe huvieíTen 
de comprar , feria mucho el gafto para ei Pad¿e ue Familias > y fi 
viereis alguna vez , que por ha ver vendido muchos, ó que i a zorra 
haya comido grandes cantidades , la Meheíft queda cali del todo 
dcfpoblada de conejos, coaviene bol verla otra vez ä poblar 5 y por

tan-
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tanto es mayor la comodidad, y  menosgafto , queuncabo, ò la
do de vueftra ca fa , o huerto , hagais un quadro, cerrado de pare
des , y bien rebatido ; verdad e s , que feria mejor acomodarle en 
la mifma deheffa > ò parque , porque los gazaposj)odrian mas aco
modadamente trafpaffar de la conejera à la deheffa , ò parque por 
un lado dei cerrado, de una parte hecha como raflrtllo cruzado de 
madera, que folo los gazapos pudieffen paffar, y trafpaiTar à la par
te de fus madres j y fi en dicho cortijo , deheffa, ò parque, ò en 
otra parte, conviene hacer fabrica de algunos cubiertos con tejas, 
haciendo algunas madrigueras , Teme jantes à aquellas que ellos 
mifmos hacen en la tierra , feparados los unos de los otros, en di
cho lugar bailará poner un macho para ocho, ò diez hembras ; y 
en eñe ínterin tendréis el macho cerrado de continuo en fu madri
guera , porque na haga daño à los conejos pequeños ,  porque el 
conejo, contra naturaleza de todos los otros animales machos, 
debora todos fus hijos : bien es verdad , que quando fe viere que 
la hembra haya parido , conviene luego ponerla en otra madrigue
ra y juntamente con el macho, para tomarfe > porque es cierto, 
que luego que la hembra pare, fe hace preñada de tal manera, que 
hace todos los mefes conejos 5 y efta fecundidad de conejos pa
rece tan maravillóla ,  que algunos han penfado ligeramente, 
que afsi el macho , como la hembra , concebían , y engendra- 

Za  fecun- han  ̂ (¡endo todo fa llo , y lexos de la verdad $ pues naturaleza tie-
didad de ne deftinada hembra para concebir, y parir , y  el macho para 
la  coneja, eílgen(jraiv

Quando los conejos fueren grandes, de manera, que puedan eftar 
fin la madre, conviene llevarlos à la deheffa, ò parque para poblar
los, y hacer fe buelvan faiVaticos,que de otra manera, eftando cer
rados dentro del corral con fu madre, fe domefticarian, y queda
rían como adormecidos, y pefados,y afsi tendrán la carne mas gor
da, y mas fabrofa* y también conviene no poner los conejos gruef- 
fos del corral, en Ja deheffa , ò parque, afsi machos, como hem
bras , porque no eftàn hechos à correr como aquellos de la dehef
fa , y no fe podrían falvar de la aftucia de la zorra, y ferian luego 
deborados, y afsi es mejor dexarlos en el corral donde eftán acof- 
tumbrados : la comida de los conejos cerrados, ferá coles , lechu
gas, y otras yervas nombradas arriba, y demás de aquellas, ordio, 
cebada , y fai vados,  mezclado todo junto*

Conejo* de Aunque la deheffa, 0 parque fea muy neceffarfo eftar cerrado de 
la deheffky hard as , à  paredes por el contorno, como eftá dicho, también, en 
eparine* cafQ <je nece&idad, fe puede hacer fin bardas, y  fin otra cofa, con

ten-
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tentándote con aponer en cierto eipacio de tierra , cierto numen» 
de conejos , afsi machos , como hembras, para que nazcan allí de 
ellos 5 pero no fon tan fecundos, y  afsi no ferá tan preilo poblada» 
porque aquellos fon mas eliraños , y faivaticos , y ei macho no fe 
acompaña afsi á menudo con la hembra , de que procede , que la 
hembra de la deheíTa no cria fino tres, ó quatro veces al año, y los 
del corral cada mes $ y afsi, fea como fe quiera , fe hallará mayor 
comodidad en poblarle de eñe modo, poniendo para quatro doce
nas de hembras feis machos > y quando quifiereis hacer alguna 
prefla de conejos , tomareis mas de las hembras, que de los ma
chos 5 el pafto de eftos no ha de fer otro, que aquel de que fe ha 
hecho mención arriba > ultra de effo , íi queréis que en la dehef- 
fa, ó parque haya buen numero de conefo, á fin, y efeéto de darles; 
de comer con abundancia, y además engordarlos, fuera muy bue
no fembrar en la deheíTa un buen pedazo de tierra deordio , ó ce
bada , ó otro fruto, no para coger, si folo aquello que quedare, 
defpues que los conejos hayan tomado fu pafto. Sobre todo , con
viene , que fe fuftenten de buen pafto, porque fus carnes , como 
también las de las perdices , tengan en la comida buen gufto , y 
olor j y es bueno, que la dehelfa elle abundante de henebros, y de 
otras cofas, comoeftá dicho arriba j y quando viereis alguna ma* para C0- 
íriguera cerrada de aljjj&cér , u de paja, u de otra cofa femejante, nacer fi en 
no la abriréis , antes la confervareis afsi diligentemente , y haréis ia tnadri- 
cuenta » que allí dentro hay conejos pequeños, porque la hembra %uera hay 
tiene efla coítumbre, que defpues que ha parido , ó fea en el cor- "conejos, 
ral,ó en la deheíTa, cierra la madriguera con alcacer,u otras yervas, 
porque el macho no pueda ver fus gazapos, ni entrar en fu madri
guera , en la qual fi entrarte , fe comería todos fus hijos j y afsi, la 
hembra noeftá fegura,fino es que ella eíté dentro* ó que en falien- 
do fuera á tomar el pafto, y proveer de comida á fus hijos, cierra 
la boca de la madriguera,como eítá dichoj y fi acafo al bolver ella 
á la madriguera la halla abierta, luego mata fus hijos, por la opi
nión que tiene que el macho haya entrado en ella;y por efie refpeto 
los buenos cazadores no ponen el urón en ninguna madriguera que 
hallen cerrada , porque no fe figañ dichos inconvenientes , verdad 
es, que ella no ílempre tiene cerrada fu madriguera , porque quan
do ella conoce que fus hijos fon harto g^ueíTos, y fueites para po- 
derfe proveer de comida , y poder correr con los otros, les empie
za á hacer un poco de agujero para fu faliua > y en los demás no 
conviene penfar, que afsi el macho , como la hembra fe olvioen de 
fu madriguera, por lexos que eftéj que fi bien fe dice, que el cone-



jo no tiene memoria, ni fe acuerda de fu madriguera, también di* 
cen los cazadores por confirmación, que el conejo fiempre muere 
en fu madriguera. También conviene penfar ,  que el conejo tiene 
por fu natural un temor de la zorra, como la oveja del lobo , del 
qual es caufa, que además de fu iuílinto falvatico,y eftraño, quan- 
do fale de fu madriguera,no fe para en ninguna manera5fino que da 
á correr, ni pienfa encontrar ninguna madriguera de los otros , ni 
tampoco la de la hembra para comer fus hijdSí $ porque fi bien no 
fe acuerda de fu madriguera ,  menos tiene advertencia, ni cuidado 
de la de los otros.

L a  diferencia que hay entre los conejos de la deheíTa , y de la 
campaña con los del corral, es ,  que los de la campaña tienen el 
pelo mas roxo , y menos efpefo , y el cuerpo mas. ligera , y menos 
g< ueflb, y mas faivatico , la carne mejor , y  menos melancólica 
que. les del corral cerrado , por lo que ellos no gozan de la liber
tad de correr , ni hacen tanto exercicio , y por ello fon mas gruef- 
fos , mas graves , lerdos,, y  adormecidos, y  menos gallardos en 
el correr, que íi falieffen á la campaña como los falvaticos, lue
go ferian cogidos de la zorra , y  otros animales enemigos, no 
eliando ellos enfeñados á los asfaltos ,  y  perfecciones de fus 
contrarios. *

Lilas dos maneras fon mejores para come* quando fon jovenes; 
peroeüos animales hacen gran daño á los arboles, y yervas , -tanto, 
que Eftrabon eferive , que algunos Pueblos fe vieron precifados, 
en tiempo de Tiberio , y  de Auguflo , á embiar Embaxadores á 
Rom a á pedir ayuda contra la importunidad , y daño , que en fus 
tierras recibían de la influencia de ellos anímale jos*.

Libro Jshtartode los Secretos

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

SE C R E T O S D E  L A S  G A L U N A S  ,  C A P O N E S  ,  T POLLOS.

Secretos T ^ L  govierno de las gallinas, y pollos es el principal cargo de la 
áe las ga- Madre de Familias de la Cafa de Campo , la qual debe fer 
Hiñas , y  muy curióla , que luego por la mañana haga falir del gallinero las 
f  olios*, gallinas , y  polios, y hacer facar fuera el eftiercol, y  aquello po

derlo aparte para los prados; los nidos, y lugares adonde ponen, 
jrefrefcarlos de paja limpia a menudo , y á los palos, ó barras don
de duermen , limpiarlos cada femana , y  cerrarles la ventana á la 
tarde, y abrirla cada mañana en faliendo el Sol 5 y los tieflos en 
que behen limpiadlos dos veces. ald iaen  el Invierno} y  tres vê

ces



íes en el Verano , que fu agua eflè de continuo ciara ^y  que haga 
poner paja limpia , y polvos , ò ceniza, en el lugar donde las ga
llinas > o pollos fe recrean al Sol , por limpiar fus plumas , y  que 
haga quitar la vinaza , y otras frutas , de las partes donde las ga
llinas frequentan , porque el comer de eílos granos las impide el 
hacer huevos.

Para que no fe pierdan las gallinas * que à menudo huelan las pa
redes 5 fe les debe à aquellas cortar las plumas mayores de una de 
fus dos alas , y no dexarlas entrar mas de una fola vea en el huer
to , porque no lo tomen por coflumbre , porque effo las diftrae el 
hacer los huevos $ y por mas feguridad , además de lo que eftá di
cho , que al ga llo , y los capones no es bueno cortarles las alas, 
conviene poner abrojos encima de las paredes del huerto, y otros 
lugares.

El gallinero, que efté fituado en el lado de la cafa, de la parte sitio del 
del Oriente , y  en el Invierno cercano de la; cocina , u de] horno, gallinero» 
fi fuere pofsibie , porque el humo es muy faiudabJe i  las gallinas, 
y pollos: erte gallinero ten irà una ventana pequeña acia Levan
te , por la qual puedan falir al ayre à la mañana , y recogerfe à la 
tarde , y que fe cierre por la noche , porque mas feguramentc pue
dan repofar, fin peligro de algunos anímales : por la parte de à 
fuera del cftablo havrà una pequeña efcalera, por la qual las gallinas 
puedan fubir à la ventana à poner fus huevos , y para retirarfe de 
coche : conviene, que el gallinero efté bien igual, y lifo por de 
dentro ,  y  por de fuera , para que los gatos filveflres, fuina, ò gi- 
neta, comadreja , fierpes , y  otros animales dañofos , no puedan 
llegar a ellos.

No es bueno que las gallinas duerman en tierra, porque les hace Laperfec- 
gota en los piesj por effo conviene , que las barras, ò perchas de don  de el 
madera eftén atravefadasde las unas a las otras, y que no feanmuy buen gallo, 
grueffas, para que fe puedan bien aflegurar en ellas.

Para cada docena de gallinas es bailante un gallo : los antiguos 
les daban de cinco en cinco un galio.

No conviene que el gallo fea blanco, ni grifo, fino roxo, ò tena- 
do , ò negro , que tenga el cuerpo firme, la creila bien derecha, y 
colorada, la oreja grande, y muy blanca, el pico corto, y el ojo ne
gro , y el circulo roxo, colorado, ò azul 5 la b&rba de color roxo, 
tirante à blanco, y  roxo; la pluma del cuello larga , y dorada , las 
piernas grueffas, y cortas, las uñas cortas, las efpuelas derechas, y 
puntiagudas, la cola derecha, y en circulo.

No hay de todos los animales de quatro pies > quien haga huir al
Aa fero-
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ferocifsimo león , feñor de todos los animales, fino Tolo de las aves 
el gallo ) porque ella ave tiene una cierta virtud de animo en el 
cuerpo j y en el ojo cierta virtud, y fortaleza de animo , como lo 
dicen los Sabios, que en prefentarfe ella ave delante de la villa 
del león, luego le da herida con fu villa en la niña del ojo, dando« 
le grandifsimo dolor ; además, que no hay otra ave , que en lo ge
nerativo fatisfaga á tantas aves , ni tan animofamente las defienda 
de fus enemigos; y es Anguladísimo en el llevar las plumas altas 
como animólo > la barba como hombre , el efpolon como cava« 
llero, y la corona como Rey.

La buena gallina debe fer tenada , ó roxa , y es mejor fi tuviere 
las plumas de las alas negras, ó que Tea del todo negra i porque fi 
fuere blanca > ó grifa) no Vale mucho : debe fer de eftatura media« 
na» y tener el cuerpo quadrado> porque las grandes no fon tan bue« 
ñas j y fi tuvieren cinco uñas como el gallo , ferán falvaticasj 
Ja gallina que tiene efpuelas rompe los huevos, y afsi no es bue« 
na para cacarear ordinariamente , y algunas veces fe comen los 
huevos.

Las gallinas que comieflen ubas ,  fe buelven efteriles de hacet 
huevos} las gallinasdemafiado gprdas , o las que tuvieren fiuxo de 
cuerpo j hacen los huevos fin cafcara.

Las gallinas demafiado jovenes no fon buenas para clocar) ni pa
ra llevar los pollos: conviene engordar las gallinas que tienen ef
puelas ) y las que cantan como el gallo , quitándoles primero las 
meiores plumas de las alas ) cabeza, cola , y grupote, y tenerlas en 
repofo en lugar cerrado, dándolas á comer mijo , ordio , y miga
jas de pan de trigo , deítemplado con agua de ordio, y defpues co
merlas en Febrero.

La gallina rabiofa, que rompe fus huevos, conviene ponerla yef- 
fo con hiemas de huevos, tanto, que venga á endurecerfe , y poner
lo en el nido, ó ponedor, y ello le firve de yefca, y cebo; y forma
reis un huevo de yelfo , u de mortero hecho de cal ,  y  arena, y lo 
pondréis en el nido, fin dexar allí otro; y con uno , u dos huevos 
que pique, ferá harto para fu corregimiento, y enmienda;

Las gallinas jovenes , quando graznaren , conviene atravefarles 
la nariz con una pluma de si mifmas; porque fe dice: gallinas jove
nes para hacer huevos , y las viejas para cacarear s nueftro Mayor
domo las bañaba con agua , para refrefcarlas de aquel calor, ó las 
ponia debaxo de un cello, á fin de que ayunafien por efpacio de 
tres , ó quatro dias, y con eflo las resfriaba : conviene , luego que 
haya graznado , ponerla en compañía del gallo ,'para que las haga

paf-
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Íaffar la gana de empollar, y llevar pollos, y empezara a hacer 
uevos de nuevo. Si queréis que un capón grande lleve , efcalien- 

te , y conduzca á los pollitos pequeños , quitadle las plumas del 
cuerpo 3 defpues tomad hortigas, y fregadles el pecho , y fe los po
déis encomendar^  ̂ '  r

Las gallinas eftán fujetas á las enfermedades de la cartilágine de Remedio 
los ojos 5 quando fon viejas 5 al catarro , y  depilación por resfria- para fus 
miento , ó por hayer bebido agua elada, ó demafiado fria, ó por enfermedad 
no haver podido ir en cubierto en tiempo de lluvia 3 al fluxo de el des. 
cuerpo, quando la comida fuere algo deftemplada, ó por haver co
mido alguna yerva relaxativa, ó que el gallinero huviefle queda
do abierto , por defcuydo, alguna noche 3 a la pipita de la len
gua , por no haver bebido, ó por haver bebido agua turbia 3 á los 
piojos, ó guíanos ,, quando ella empolla , por no tener donde 
íimpiarfe , y polvorizarfe ,  o que el polvorizador efté duro 3 y á 
las mordeduras de los animales venenofos , como alacranes, her
pes , y arañas.

Para la farna, é inflamación de los ojos, conviene efparcir agua 
de verdolagas, ó leche de muger, y  para la cartilágine es neceíla- 
rio fregar los ojos con fal armonice», comino* y miel paitado* todo 
junto , y partes iguales , II no tuvieres induftria de quitarle dieítra- 
mente con un cuchillo.

Para el catarro es neceflario atravesarles una pluma por la nariz, 
y calentarles la agua para fu bebida, y algunas veces calentarles los 
pies, y mayormente á los pollos , y también fe emhuelven por al
gún tiempo con paños de lana , y algunas veces fe ponen en el hor
no tibio con algún vafo , ó cercano del fuego3 y fi el catarro fuere 
grueíTo, como debaxo de los ojos, u de la parte del pico, conviene 
ligeramente cortar la apoítema , y hacer íalir lo que fuere dentro, 
poniendo un poco de fal polvorizada.
, Para el fluxo del cuerpo fe les hacen una pildoras cíe paila de E n¡erme~ 
ordio deftempladojCon vino, y heces de vino, con cera , mezclada dudes de 
con agua decocción de granadas, y membrillos. âs

Si la gallina tuviere el vientre eftripado , y los pollos pequeños nas* 
fueren abiertos con algún tronco, y fi íe les pelare el grupote , de 
manera, que no fe les retenga el eftiercol perfe&amente dentro á la 
femejante gallina, le pondréis miel con el agua , para beber repara
damente.

Para la pipita íe les lava el pico con acey te que haya eftado en ¡n- 
fufion con algunos granos de ajos, y ponedle de la yerva eftaphifa- 
gria con la comida: para prefervar los pollitos fe ponen en un crivo,
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y los zahuman con poleo3 orégano, hyfcpo, y  lino, puerta la boca, 
ó pollitos con la boca abierta encima del humo* y finalmente, para 
quitarles del todo la pípita; fe les abre el pico, y á placer fe Ies faca 
la lengua fuera , y diellramente con las uñas de la parte de encima, 
tirando abaxo , fe les quita aquel blanco , que fe ve fobrepujar , fin 
defloliar la lengua} y defpues de quitada, fe la fregareis con faliba,o 
cpn un poco de vinagre, ó ungirla con un poco de aceyte tibio.

Los gatos falvaticos , la zorra , fuina, ó gineta, no harán daño a 
los pollos, (i les atais ruda filveftre debaxo de las alas.

Para los piojos , y gufanicos, conviene lavarles con vino, cocido 
con comino , y  la yerva eftaphifagria, ó con agua donde eften co-j 
cidos altramuces fiíveftres.

Contra la mordedura de los animales venenofos, conviene un«* i ♦ *

gir la parte con aceyte de alacranes, y  poner encima del ungüen
to de alacranes un poco de triaca en fu bebida, y  hacer que beba 
de ella.

Para obviar el peligro de los animales que van de noche > que fe 
comen los pollos , y los huevos, los Antiguos aconsejaban, que fe 
pufteflen á la puerta, y por de dentro cfparcidos pimpollos de ru
da , y  también algunos, atados debaxo de las alas de ios pollos, ó 
ungir las paredes, y contorno de la ventana con hiel de gato , u de 
la zorra.

Si queréis que el gallo no cante en todo el d ia , le ungiréis la ca
beza, y la frente con aceyte.

Secretos de Para prohibir que eftos animales no fean comidos de la zorra,
las gaiti- es bueno mezclar algunas veces con fu comida católe de zorra cocí- 
ñas , y ga* da ,  y  cortada menudita } dicefe, porque fu carne retiene aquel he-
líos. dor, que es caufa que la zorra no fe llegue á ellos.

L a  gallina empieza á hacer huevos entre los meces de Febrero, y 
M arzo, y algunas en el primer año } el mejor poner es año y me
dio , harta dos años , y  entonces conviene darles á comer abun
dantemente, y algunas veces habena , y atol vas , para calentarlas. 
Las gallinas demafiado gordas ponen los huevos pequeños} y it 
queréis que los pongan gruertos , mezclareis yerto blanquísimo 
con fu comida , o les pondréis polvos del picadizo de las piedras 
de taxo , mezclado con falvado de trigo , y  un poco de vino, y 
agua, y fe los daréis, harta que eften bien fatisfechas de ordio, rni- 
jo ,  y  yervos medio cocidos. Certan de poner huevos en el contor
no de Noviembre , que entonces empieza el frío } pero 11 por cu- 
riofidad queréis confervar alguna sde las mas bellas para hacer hue
vos todo el año, conviene fuftentarlas con pan tbftado, y poner-
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lo en remojo por la tarde para por la mañana , y darfelo á comer* 
y  defpúcs á medio día ? y i  la tarde , darles algún poto de ordia%
¿ebada, ó habena. 6

No conviene la primera vez que han empezado a poner huevos, 
dexarles que fean cluecas , y quanco fean de tres años, es bueno co
merlas , y por lo miímo Jas efteriles 5 y Jas que pulieren muchos 
huevos, mudarlas a menudo el nido* y fi diligentemente liguen 
los huevos, echarles de los mifmos fuyos, (i fuere pofs¡ble * y  
quando ellas fe muden, no conviene dexarlas falir del lugar 
donde las tendréis cerradas, fi no fuere para tomar el Sol, quan
do hace buen tiempo ,  y guardar las de la zorra , y otros 
animales.

Las gallinas buenas para cluecas, fon aquellas de dos años, dcf- Las galli- 
puesque han empezado á poner huevos, hulla tres, y quatro años, ñas buenas 
y en un mifmotiempo fe pueden poner mas gallinas, y debaxo de la para em
paja del nido , pondréis algún pedazo de hieno por los truenos , u pallar, 
hojas de laurel, ó cabezas oe ajos, ó yerva ver ue * porque fe dice, 
que elfo es bueno contra ia pipita, y ei fruto menftruofo.

Pondréis las gallinas en ei creciente de la Luna, defije el doce,halla E l tiempo 
el catorce dia de Luna, porque dicen Florentino , y Columela, que de poner 
fi los pollos falen de las cafcaras en el otro creciente ( por lo que no las galii- 
eftán en falir fino veinte y un diasjftran mas bellos: el nido debe fer ñas* 
hondo , porque quando la gallina falga, no haga caer ningún hue
vo. Algunos zahuman la paja del nido antes de poner los huevos, 
con azufre, para librar la gallina del aborto, y ponen el nías bello, 
y freíco huevo de los que hayan feñalado debaxo de los otros * y fi 
fuere pofsible fea de la mífma gallina , y procurareis vengan á na
cer defpues de fíete de Febrero, hafta veinte y dos de Septiembre, 
porque de otro tiempo no valen nada, y conviene fean fiempre no
nes * y en Febrero pondréis quince huevos, y en Marzo diez y nue
ve , y pallado el Abril veinte y uno > y la mas grueíTa gallina no 
quiere mas de veinte y tres huevos * defpues del fegundo dia de 
Oétubre adelante , no conviene poner ninguna , fi no fuere que los 
quifieredes poner á enguerar en el horno , como fe hace en Malta, 
y en otras partes calientes 5 pero en el Invierno e.» muy difícil que 
nazcan * y aun es opinión común, que defpues de medio Junio ade
lante , los pollos no fe hacen muy buenos , ni crecen bien; y fi por 
curiofidad queréis dar á empollar á la gallina otros huevos fin los 
íuyos, como fon de anfares, pabos, pollos de indias , u de cifoes, 
los pondréis fíete , o nueve dias antes $ defpues pondréis los de ga^ 
bina, y que fean fiempre nones, como ella dicho ¿ pero fi fueren
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^Mdrtú d * ios
Kuevos de fayfanes., no conviene d«dar de ponerlos , fino junta* 
mente con Jos de gallina, porque no requieren mas tiempo en el 
nacer , y falir de i a cafcara j y fi queréis fean todas hembras , to

mareis los huevos que fé&n redondos, y mas grueílos de punta-, por
que los largos , y puntiagudos fon todos comunmente machos. 
Hay algunos , que obfervan en poner á empollar los huevos ella 
ceremonia, poniéndolos de uno en uno $ y es muy mejor fe pon
gan todos en un plato de madera, y afsi llanamente los dexeis 
caer en el nido : conviene guardar , que el gallo , ni pollo , pue
da entrar en donde empollan > y esneceflario dos veces al día lle
varlas agua para beber , y  de comer muy cerca de ellas , porque 
no tengan ocafion de levantarfe para comer, y  beber, porque 
moviendofe una vez , apen as fe querrá bol ver , fino que fea de 
buena naturaleza5 y fi acafo la gallina fuere negligente en bolver 
á fus huevos, para que empollen igualmente , fera bueno bolver- 
los de una parte á otra á placer , quando ella eftuviere Fuera del ni
do , fi bien hay algunas mugeres que no tienen paciencia en aguar
dar el fin , y día del empollar , fino que defpues de quatro, ó cinco 
dias que la gallina ella encima de los huevos, los facan uno def
pues de otro, y  los rayan en el S o l, y  fi uq ven algún hilo de ían* 
gre por dentro ,  los facan fuera $ y ponen de otros: afsimifmo, fi 
pallados veinte y un dia vén que el pollo tarda en romper la cafcara, 
hacen quitar la gallina, y las buenas cluecas no quieren bolver 
mas á fus huevos, defpues de movidos $ pero dice la buena Madre 
de Familias, que los huevos que eftán debaxo de la gallina, no 
conviene tocarlos harta que eftén rompidos, fi no fuere para ver
los delante del Sol entre las manos, y cífo antes de ponerlos á em
pollar. Algunas mugeres dudan , que todos los huevos no fon bue
nos para hacer pollos, ni el pollo puede falir fuera por la dureza 
de la cafcara, y  por efio al contorno del diez y ocho dia, y  no an
tes , los bañareis en un plato hondo con agua tibia, y  aquellos que 
fueífen encima del agua quitareis, y  aquellos que fe fueflen al hon
do bolvereis debaxo de la gallina ; pero no conviene que la gallina 
para hacer elfo fe mueva, antes bien, quando los pollitos empeza
ren á picar, y romper la cafcara , y no pudieren falir por la dureza 
de ella, los ayudareis á romper, aunque ello fea oficio de la raifma 
gallina? ii fuere de buena naturaleza, os faltará al róftro en fentir- 
los piar en llegando á ellas: los pollitos frefeamente falidos, fe de
ben poner á Ja lumbre encima de un crivo , y hacerles zahumar con 
romero ligeramente, para librarles de la pipila , y en dos divas no 
conviene darlos de comer, fino ponerlos debaxo de una gallina
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que no tenga muchos pollitos, y que fea amorofa, para tenerlos 
calientes , en el ínterin que los otros falen fuera , aunque la ma
dre natural los tiene harto acomodadamente debaxo de fus alas, 
fin ofenderles j y paflados dos dias , coaviene darles migajas de La cornil 
pan , y  de quefo tierno, y harina de ordio con los afrechos, def- da, y r e 
templada con vino , agua , y hojas de puerros , cortados menuda miento de 
mente, y  que hayan un poco hervido , y efto le lirve para contra el los polli- 
catarro >y pipita $ y conviene tenerlos quince dias en cafa , junta tos. 
mente con fu madre : ellos quince dias ios dexareis correr con fu 
madre ,  y les daréis iamífma comida : (i tuvieredes mas gallinas en 
el empoiladero , las quales tengan los huevos rompidos en un mif- 
n o  tiempo ,  daréis los pollitos de la una á la otra mas vieja , ó los 
daréis á un capón , como arriba ella dicho > y hecho ello bolvereii 
la mas joven.con el gallo , y folo daréis veinte y cinco, halla trein
ta á una gallina, porque ella no ios podría calentar: conviene tam
bién guardar, que la gallina que los lleva no fea desperdiciada, va
gamunda, ni andariega, no los dañe gratándoles, fino que á menudo 
los caliente, ni falte, m bucle en alto ,  ni vaya á lugares que fus po
llitos no la puedan feguinpor ello fuera bueno no üexarla falir fue
ra, que no fean paíTauos quare uta dias primero defpues de fu naci
miento. Conviene también guardar, que las ferpientes no fe lleguen 
a ellos, porque fu ademo les es peililenciai, que á todos general
mente los mata. El remedio de elfo es, quemar á menudo cercano 
del Cafal cuerno de Ciervo, ó gálvano , ó cabellos de mugeres, o 
fuelas de zapatos viejos, porque el humo de todas ellas cofas las 
ahuyenta;

La cmdoíidad de hacer nacer los pollitos fin el calor natural de j\jacer los 
fe madre, con todo que fe puede hacer, y fe hace, no es afsi todavía p0¿¡OÍ fm 
figuro* y  comodo. Ponenfe los huevos por orden con la punta caiornatH* 
aria arriba dentro de un horno medianamente calido, y encima e f Ta¿ ^  
riercol dé gallinas, poniendo debaxo, y encima un talego de pluma, 
y bueiven algunas veces menéandolos $ defpues en ei diez y ocho 
dia fe bañan , y al viente y uno fe Ies ayuda a romper la cafe ara a 
aquellos que pipitan, ó empiezan á romper. Hacefe de otra mane- Cardano. 
ra: en el mifmo dia que puliereis á empollar una gallina , tomar jy€mocnto 
otros tantos huevos , los pondréis encima de un talego lleno de ef- 
tiercol de gallinas bien pallado, y defmenuzado, y bien circuido de 
plumizon en forma de nido , y le haréis cama de plumas encima del 
talego , fobre el qual pondréis los huevos, como eirá dicho , y los 
cubriréis con otro plumizon , y talego por encima , y que citen en 
lugar que no fe haga ruido, fino que fea muy quieto i defpues de
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tres , o qnatro dias los bol veréis una vez al di a dieftramente ; y al 
veinteno día que los pollitos empezaron á picar ia cafcara, les ayu- 
daréis á falir fuera , y delpues los daréis á lagallina que tuviere >po» 
eos ; pero al fin, no hay Otra cofa mejor que la naturaleza en todas 
las cofas. La gallina empollará todo eí Invierno, también como en 
el verano, preparándole la comida de falvado de crigo > mezclado 
con hojas, y (imiente dehortigas fecas.

Las múgeres que acoftumbran vender los huevos, los deben con» 
fervar en el Invierno calientes encima de paja, y bien cubiertos , y. 
en'el Verano frefeos entre falvado de trigo, iegun opinión de los 
Antiguos ¿ y yo creería ( falvo mejor parecer ) que todo debe fer al 
contrario; porque la paja es fie fea de fu naturaleza, y el falvado es 
calido, y el confervar los huevos en el Verano con falvado, los ha
ce corromper mas prefto. Otras hay que los ponen encima fal pol
vorizada, ó los ponen falmuera $ pero efto los hace difminuir, y no 
quedan llenos , ni enteros , que fon cofas que podrían impedir no 
fuellen vendibles ; y no feria mucho que los huevos tomauen algún 
daño en el gufto, eftando afsi mucho en el Verano , como en el 
Invierno.

Quanto al capar los pollos, fe debe hacer tan prefto como la ma
dre los haya libertado, y empiecen á cantar ; porque fi tuvielfen un 
año, no feria buen tiempo, y conviene tomar de los mas gordos , y 
de la mas buena cria, que no fean de naturaleza mas ñacos que el 
gallo ; porque defpues de haver refervado aquellos para comodidad 
de fus gallinas, los que hayan parecido mas ligeros,y fanos, y á pro» 
pofico, conviene capar los demás para engordarlos á la muda; y al
gunas mugeres les cofen los ojos, y les dan á comer grano medio 
cocido, y migajas de pan , y fe engordan en quarenta dias lo mas; 
pero conviene guardarles de vermenes , y por eíTo les pelareis todas 
las plumas de la cabeza.

No puedo dexar de decir algunaspíigularidades de la gallina, y 
huevos, y de los remedios que la Madre de Familias puede facar 
para la falud de los de fu familia.

La gallina hará los pollos de muchos colores , fi empollare los 
huevos llenos de pinturas de di verfos colores.

Si ponéis el huevo por efpacio de quatro, ó líete dias lo mas con 
vinagre muy fuerte fu cafcara fe bolverá tan tierna , que fe puede 
menear fácilmente, que lo podréis pallar por un anillo,y poner den
tro de una redoma de vidrio de cuello angofto ; y bolverlo defpues 
á fu primera figura , y forma’ , poniendo dentro agua frefea. Un 
huevo puerto por algún efpacio de tiempo con aguardiente, fe con» 
fume del todo? Si



Si queréis confervar ios huevos iin romper, por mucho? que 
fean , ponedlos en un ecfto de modo que citen derechos, y qu¿ Ja 
punta vaya arriba, y de effa manera fuftentarán qualquier pefo fin 
romperfe ; y eftá experimentado, que el huevo tiene una firmeza, 
que ningún hombre por robuíto, y esforzado que fea, no Jo pue
de romper entre las dos palmas de las manos, fi lo apretare de pun
ta á punta.

Eftá obfervado de largo tiempo, que los huevos pueftos def
pues déla Luna nueva de Agcíto , ó en la Luna vieja de No
viembre , fon femejantes á aquellos que fueren pueftos en el día 
de Navidad, y de la Afcenfion, y fe confervan mucho tiempo fin 
corromperfe : digo que no fe puede penfar otra cofa , fino que á 
los unos el frió les buelve la fuerza dura , y á los otros e' calor 
grande los hace exhalar fuego, lo que es fácil de corromper den
tro del huevo.

Tienefe por cofa cierta, que en falta de foego fe puede cocer un 
huevo , tirándolo lexos con mucha furia.

El huevo tomará por dentro qualquier caradter de efcritura que 
quifiereis, fi efcrivis encima de la calcara de el con mixtura hecha 
de galax, alumbre, y vinagre $ y defpues que la efcritura fuere Teca 
al Sol, pondréis el huevo con falmuera muy fuerte, haciéndolo 
defpues cocer , y cocido, quitadle la cafcara , y hallareis la efcri
tura dentro del huevo.

Un huevo quitado la clara, y la hiema por un agujero, y defpues 
hinchido de rocío de Mayo, y puedo al Sol al medio dia, fe al
zará en el ayre fácilmente.

El huevo circuido de hilo, y puedo en medio del fuego ardien
te , impide que el hilo fe queme por cierto efpacio de tiempo en al
gún modo.

Haréis un huevo tan grande como una bola, formando un hue
vo de efcuerzo quemado, ü de otra cofa ligera, tan grande como 
querrais, y tomareis muchas cafcaras de huevos, les pondréis den
tro de vinagre muy fuerte, por efpacio de cinco , ó feís días, y fe 
holverán tiernas, y de ellas vertiréis el huevo que huviereis hecho, 
y lo pondréis en agua frefca, y fe bolverán dichas cafcaras fuertes 
como antes.

La gallina abierta, y luego aplicada encima de la mordedura de Secretos
la ferpiente, faca fuera el veneno. de la ga»

El caldo en que ha hervido la gallina, es bueno para relaxar el llina. 
cuerpo, y mucho mejor fi ella fe hinche de mcicorella, querciola, 
y otras femejantes yervas laxativas«

La
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3 7 8  Libra Ruarte de tas Secretes
La gordura de la gallina lavada con agua rofada frefca, es bue« 

na para Tañar las quebraduras del frió que Talen en las manos.
La hiel de la gallina, u del capón , dcítiJada en el 0)0, Tana las 

manchas de los ojos.
El eíliercol de la gallina, aplicado á los logares pelados, hace 

renacer los pelos.
Los huevos cocidos duros , y comidos con vinagre, reftriñen el 

fluxo del cuerpo.
El emplaftro hecho de claras,y hiemas de huevos, bien batido, 

y aplicado encima de la comezón, u defollamiento, lo Tana.
La clara del huevo batida con polvos de incienfo, aplicado en

cima de la frente, reftriñe el íluxo de fangre de las narices.
La hiema del huevo, pueíto en Luna llena, limpia toda manera 

de manchas del roifcro*
Las calcaras de huevos reducidlas en ceniza , y bebida coa vino* 

reftriñe el cfcupír fangre ,  y es buena para limpiar, y blanquear los
dientes.

La clara de huevo mezclada con caí viva, fuelda el vidrio hecho 
pedazos» y el mifmo efefto hace el zumo de la yerva llamada Se* 
lio de Nueftra Señora > y por otro nombre Sigillüm Sahmonis*

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

SECRETO S D E  LO S A N S A R E S , A N A D E S , C IS N E S ,
y oirás aves de agua.

Secretos T* A Cafa de Campo que no tiene comodidad de agua, no ha me- 
de los an- 1  i nefter paxaros aquatiles, quales fon anades , patos, cifnes, 
/ares* & c. fino fuefle que tuviefle comodidad de hacer algunas pefqueras, 

porque eflas aves apetecen mucho el agua, para mojar, ó refrefcar- 
fe , y ponerfe dentro , y bañar el pico, y no ufan el coito en otra 
parte que en el agua» Es el anfaro un animal de grande utilidad, y 
también de grande daño $ de grande utilidad, por el poco cuidado 
que ha meneíler en criar , y alimentarle , y es de buena guarda, y 
demueftra la proximidad del Invierno con fus gritos: ella hace hue
vos, cria, y da plumas dos veces al año para la cama , y para efcri- 
vir $ ello es , en la Primavera , y en el Otoño $ y afsi conviene por 
el grande daño que dan ea el tomar el pallo en las yervas, y fin la 
paítura dañan todas las yervas en las cim as , y arboles de los huer
tos, y en las viñas, y trigos quando empiezan á crecer ; y afsi por 
«ifo$ daños, como por fu eíliercol, que mata las yervas 5 de mane
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ra, que en las tierras ea que los aníares íalvañcos , que fon aves de 
paflada como las grullas, toman afsiento,y hacen tai daño, que 
li hallan algunas veces algún campo de trigo , todo lo deftruyen en 
menos efpacio de medio d ía; y no hacen menos daño los anfares 
domefticos, dexandolosen libertad, porque caban ios trigos halla 
Ja raíz , y también que adonde defeargan fu vientre, no nace cofa 
en mucho tiempo*

Los anfares, afsi el macho , como la hembra, fon mejores de 
color blanco rubio, y  el mezclado de dos colores es de mediocre 
bondad*

La hembra hace tres pofturas en el año, fi fe impide de clocar fus Los me/a- 
huevosj y es muy mejor que haga huevos, que no que empolle; pues res colores 
fe vé, que las gallinas fon muy folicitas en criarlos mejor, y fe fa de los an
ca, mas provecho, porque en cada poftura da doce huevos, y al- /ares, fus 
gunas veces mas j las otras veces, la primera cinco, la fegunda qua- pofluras  ̂ o 
tro, y la tercera tres > y ello del primer dia de Marzo, hafta la cebadas, 
fin de Junio. Y  no fe acuerdan del lugar donde han pueílo la pri
mera vez para clocar 5 y afsi, no conviene dexarles clocar fuera de 
fu apofento , porque no quieren otros huevos, fino Jos fuyos pro- 
prios, y no clocan fino fiete, ó nueve, ó quince por lo mas, y pon
dréis debaxo la paja de! nido alguna raíz de hortigas, porque eflfo 
defiende, que los anfarkos, quando fean nacidos, no fon ofendidos 
de las ortigas. Algunas Madres de Familias, en tiempo dulce, y bue
no los empollan, ó avivan en veinte y cinco dias lo mas largc¿ 
pondréis cercano de la anfera , que empollare , ordio remojado , y 
un tanto cocido , tanta cantidad, que ella pueda tomar á fu gufto, 
y abundancia de agua, porque ella no fe pueda levantar mucho á 
comer, en lo demás obfervareis lo que fe ha dicho de las gallinas.
Los anfaritos deben eftár diez dias encerrados con la madre, y fu 
comida debe fer de harina de ordio, deftemplada con miel, fa! va
do de trigo, y  agua, y algunas veces lechugas tiernas > defpues mijo, 
y trigo deftemplado, y á fin de efte tiempo apacentarlos en <1 pra
do á tomar el pafto con fu madre, pero que hayan comido antes 
con abundancia , porque elfos animales fon muy golofos, que de 
rabia*,quando tienen grande hambre, defarraygan las yervas , y 
los pimpollos de los arboles, con grande furia, que muchas veces 
fe rompen el cuello, conviene guardarles de las ortigas , abrojos, 
lobo , zorra, gato falvage , y otros.

Para engordar, fe toman de ellos de quatro me fes , los mas be- 
líos, y grandes , y los ponen á la muda , donde eílan los mus jove
nes, treinta dias, y  Jo s mas viejos dos mefes, dándoles a comer
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tres veces al dia,harina de ordio, y  de trigo, deflemplada con agua, 
y  miel , porque el ordio hace la carne blanca ,  y el trigo la engor
da. Algunos les hacen pafta de higos fecos, o frefcos, y les dan a 
beber abundantemente, y falvado con abundancia. Otros les qui
tan las plumas del cuerpo, y de la cabeza, y las plumas grqeíTas de 
las alas, y para mas engordarlos les cofen los ojos. 

l í a  comida La comida común de ios anfares, es toda á manera de legum- 
comun de bres, deftempladas con falvado ,  y  agua tibia > algunos hay que 
t o s  anfa- no les dan lino falvado de trigo? gordo , lechugas , achicorias, y 
res* berros por ponerlos en apetito, y  elfo les dan de mañana ,  y tarde, 

y  al medio d ia, y  en h> demás del dia toman el paito en el prado, 
y  agua.

Los Antiguos no daban mas de tres hembras á un macho , aora 
fe les da baña feis,y fe les quita el plumizon,y las plumas de efcri- 
vir en el Marzo , y Septiembre, porque las plumas de los anfares 
muertos no fon buenas para ningún ufe , ni la lana de el ganado 
muerto de muerte natural. Ponenfe treinta anfares en cada mana
da, y  Jos Antiguos no ponían fino veinte, porque los viejos maltra
tan a los jovenes, y les hacen llagas, y por eflfa caufa conviene po
nerlos feparados en el eftablo como los carneros , es neceífario mu
darles a menudo la paja, porque los anfares quieren eftár fecos, y 
limpios, a caufa de los guíanos j en lo demás eílán fu je tos á las 
animas enfermedades de las gallinas , y ovejas , y ufareis los mif- 
mos remedios.

La gordura de los anfares es muy apreciada, porque mezclada 
con zumo de cebollas, y deftilada en la oreja, aquieta el dolor, y 
faca fuera la agua.

L a  Icngaa defecada, y tomada en polvos, es buena contraía 
retención de ia orina.

Secretos Los anades, cifines , y  otras aves de agua, fe pueden criar en la 
délos ana- Caía de Cam po, donde havrá pefqueras, u otras comodidades de 
des, ci/nesr agua , y conviene tengan un poco de cubierto para la retirada de la 

j  otros ani* noche , y del dia ,  quando quifieren. Ellas aves no tienen necefsi- 
males d e ¿c mucha diligencia, fino de fer guardadas de las aves de rapi- 

Ha* ¿ a je n io  demás conviene darles algunos granos de legumbres, y 
granzas de trigo , ó cebada , &c. eneí agua, y dexarlas en libertad 
de ir con los anfares á la pefquera, y no tienen necefsidad de tan
ta guarda , porque no fe agradan de ir á los huertos, y ellas mifmas 
fe hacen los nidos, para poner, y empollar , y no es neceíTario fino 
faber el lugar donde fe retiraren, y principalmente los falvacicos en 
la pefquera ¿ para poderles tomar los huevos, y  darlos á. empollar á
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una gallina , pórque las aves que na Jeten feau mejores, y fe¡ui mas 
manías , y  no fe irán de la agua*

Para tener , y domeíiicar anades falvacicos en vueftra pefquera, 
es nccefTario poner allí heces de aceyte , u de vino tinto , efpeciai- 
mente en Ja parte donde otras veces les havreis dado, y puerto k 
menudo cofas de comer en parta , con granos , levadura, y harina» 
y los tomareis quando viereis que eftán borrachos, y afsi eftos ani
males fe engordan con los anfares, y con la mifma comida, fino 
que además de eftas cofas, fe les da algunos pefeados pequeños, y  
cb fe ponen en lugar cerrado para engordarlos > que quanto mas li
bertad fe les d a , es mejor.

Quando los anades fe limpian las plumas con el pico , dan Juicio 
de viento.

La fangre del anade endurecida, y bebida , es buena para con
tra toda manera de veneno.

£ 1 anade macho, vivo, aplicado encima del vientre, es fingular 
remedio para el tormo , y dolor coiico.

Los cífnes no quieren , ni frequentan fino ciertos lugares parti
culares, como lugares aquaticos > y por eflo Ja Valenciana es llama
da Valle de Cifnes* Puedenfc domeíiicar, y poner en las pefqueras, 
ó lagunas > verdad es, que los cifnes , y anades dertruyen prerto las 
pefqueras de pefeado, además, que fe ponen algunas veces á modo 
de anfares encima de los trigos verdes , y en poco tiempo les hacen 
grande daño 5 y afsi, con dos cifnes que tengáis en vueftra pefque- 
ra es harto > y fi fuere muy grande, hartarán quatro s conviene ha
cerles un apofenio, no muy cubierto , y que eftén en libertad , y  
limpiarle 3 y refrescarle á menudos y fi no tuvieren de comer bas
tantemente, les pondréis pan remojado,y algunos pefeados peque
ños. Efta ave es muy golofa, y cuefía mucho ej fuftentarla ; hace 
fu nido todo folo , y no empolla fino una fola vez en el año, y tres 
huevos lo mas $ pero es ave de grande belleza , y gufto.

Las grullas no fon muy defemejantes al cifne de paíTada, porque 
fe deleytan en lugares aquofos, aunque fu comida es mas de ia tier 
ra, que de la agua , porque fe fuftentan de grano, como los anfares U&s. 
falvaticos, y afsi no fe debe hacer cuenta de ellas, por lo que eítán 
poco en eftas tierras, y también» que no hacen fino folo dos hue
vos. En las tierras donde fe pueden criar , fe debe hacer mas prerto 
por el contento, que por el provecho.

Quando viereis la grulla bolar alto en el ayre con filencio, fera 
prefagio de buen tiempo > y fi ia viereis poner en tierra, ferá prefa
cio cierto de lluvia.
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3 S 2  Libro Rustrió de los Secretos
Las gallinas, y  otras aves de agua, no fe deben afsi domefticar 

pero fe pueden tomar mejor , que los anfares falvaticos.

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

S E C R E T O S  D E  LOS F A T S A N E S , P A S O S , P O L L O S  
de Indias , tórtolas, perdices, codornices, tordos y 

y palomas roqueras,

Q Uanto al fuftento de los fayfanes,  eftos fon de grande curiofí- 
dad> que dice Columella , que fon llamados pollos de Numi- 

día , y quien los puede criar > faca grande contento, y utilidad $ pe* 
ro conviene, que un hombre cité ocupado con ellos , porque cita 
ave cuefta mucho el mantenerla > quiere la jaula grande, alta , en 
lugar de ayre, donde dé bien el Sol 5 y e s  neceíTarío , que cada 
fayfan tenga fu jaula, y que no entre en ella á darles de comer, 
fino folo un hombre, y fea la jaula hecha de madera , á modo de 
raitrilio bien efpefo, y  que efté pueíta cara al Medio-Dia ,  y de ar
riba bien cubierta. Los fayíanes fon difíciles de domeíticar, {i fue
ren tomados en la campaña de mas de un año , por lo que los vie
jos fe deftruyen , y no ponen , ni empollan, y los jovenes no tan 
preíto , pero no tan fácilmente fe pueden acomodar á los ayres , y 
clima de la tierra, que no fueren conforme aquella de donde fueren 
llevados, y conviene á las hembras un macho > la hembra no hace 
mas de una poftura, y empieza en Marzo¿ y hace hafta veinte hue
vos por orden, y defpues los empolla todos juntos, ó quince de ¡os 
fuyos, y algunos otros eítraños, que fe le ponen debaxo , y  empo
llan treinta dias , y á fu empollar conviene ia diligencia , que fe ha 
dicho de la gallina, pero que no fea fuera de fu proprio lugar > fa- 
lidos los polluelos á luz, fus comidas deben fer harina de ordio, co
cida , y resfriada , ó les daréis á parte grillos, langoftas , ó huevos 
de hormigas, mezclando efto algunas veces con la harina de ordio, 
y  conviene mudarles á menudo ia agua limpia , porque eítán fuje- 
tos á las mifmas enfermedades de ias gallinas, y pollos. Los Anti
guos criaban, y engordaban los fayfanes, no por otro efefto, fino 
para los combites, y banquetes, y les daban á comer el primero 
dia agua melada , y vino fuerte , para que fe olvidaflen de fu pri
mera naturaleza , y Jugar, defpues harina de ordio 3 deftemplada 
con habas molidas, y agua , y  ordio picado, medio entero, y na
bos , y fimiente de lino cocido , y feco , mezclado con harina de 
ordio refeaidado, y por la tos les daban aloibas cinco dias, y de



efta manera los tenían en paito íefenca dias * y  dice Columelar 
que para engordarlos les han de dar a comer con abundancia.

El pabo es ave de grande fuftento , y come mucho , y es difícil Secretos 
de mantener, pero no dan mucho trabajo defpues que fu madre les de los pa 
ha dado libertad j verdad es , que hacen grande daño en las tejas bos. ^ * 
de los tejados , huertos, y á los trigos > pero fu belleza da mucha 
alegría , y  contento, no folo al Padre de Familias de la Cafa de 
Campo , pero aun á los forafteros s fon muy difíciles de criar en al
gunas partes , porque quieren el ayre calido, y templado ; pueden- 
fe criar, haciéndoles un apofento encima de las gallinas, y pollos, 
eo lo mas alto que fe pueda, porque fe alegran mucho de ia liber
tad del ayre, y muchas veces duermen encima de arboles, y fe les 
debe hacer un lugar baxo , donde fe puedan retirar de dia 5 efte lu
gar debe fer diligentemente limpiado , aísi como el de las gallinas, 
y pollos, porque padecen las mifmas dolencias, y enfermedades de 
las gallinas, y pollos, y les convienen los mifmos remedios ; en lo 
demás conviene, que el lugar frequentemente íea cubierto de paja, 
u de yerva verde, y que fea en abundancia, porque la hembra no 
pone los huevos en nido, y afsi las mas veces fe hallan encima de 
la paja.

Eftas aves engendran mucho defpues que tienen tres años, y an
tes fon eftériles, y de poca fecundidad , fi bien la hembra pone tres 
veces en él año 5 pero íi fe pone á empollar, no pone mas de una fo- 
lavez, que lo demás del tiempo lo confume en criar, y conducir 
fus hijos* Empieza fu primera poftura á medio de Febrero , y pone 
cinco huevos por orden, y eñ la cria, quatro, ó tres, y á ia tercera, 
tres, ó dos. Si acontece que el macho, y la hembra no pudieífen en
trar en calor, conviene calentarles la comida con habas tortadas en 
la ceniza. Conoceréis quando el pabon va caliente, fi viereis que fe 
cubre todo con las plumas de Ja cola,y decimos, que entonces ha
ce la rueda $ y quando la hembra quiere empollar fus huevos, bufea 
un lugar fecreto, y efcondido, entra, y faie á hurtadillas, fin fer vif- 
ta del pabon 5 porque fi él lo fabe , á mas de que la maltrata, def- 
perdicia todos los huevos. Quando ella empolla, fi ia cubrí* con 
un paño blanco, engendra los pabones todos blancos; para elle mif- 
mo efefto conviene encerrarla, ó llevarla en parte donde haya pa
ños blancos , ó pinturas blancas , de manera , que todo lo que ella 
mirare fea blanco, todo el tiempo que durare el empollar. Pallados 
los treinta dias, que los pabos havran falido de la calcara, fu madre 
los criará diligentemente en fu nido, afsi como efta dicho en el ca
pitulo de las gallinas, y  pollos, poniéndolos en lugar que el macho
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3f $  4  Libro ¿Quarto de los Secretos
no pueda entrar, porque maltrata fus hijos, hada tanto que han 
puedo crefta de plumas, y  entonces conviene tenerlos calientes, 
porque el poner de las plumas de la crefta lo fienten mucho, y mu« 
chas veces fe mueren. Conviene fe fuftcnten los pollitos el primer 
día con harina deordio,deftemplada con vino,en forma de comida, 
un poco condenfada, y  para que fea mas efpefo , añadiréis quefo 
muy exprimido, y purgado, porque la leche les hace mucho daño, y 
algunas veces les dan grillos, y  ca valle tes, quitándoles los pies, y 
para fu cura, arañas, y mofeas, porque naturalmente dan caza a to
das effas maneras de animalejos, y donde ellos frequentan, no fe ha
llan muchos, y feismefes defpues fe les da ordio cocido, y también 
á fu madre, y les dexan ir á paífear 5 pero conviene fean guardados 
del frió, y de la lluvia, porque luego hatea las alas : deben nacer a 
medio Junio , porque fi el Otoño les fobreviene, les hace daño, y 
fiendo pequeños, no pueden fufrir la afpereza ,y  rigor del Invierno.

Si queréis que la paba haga tres poiiuras, daréis fus huevos á em
pollar á las gallinas mas grandes, y  mas hábiles , y mas viejas, en 
el principio del creciente de la Luna, y dexar que la paba acabe fus 
poftas, como íe ha dicho en el fuftento délas gallinas, del ponerles 
los huevos eftraños , porque eftos fe ponen diez dias antes , y al ca
bo de treinta días todos faldrán de la cafcara, y daréis los unos a 
Una gallina, y  los otros á otra ,  y  que eftén feparadas la una de la 
o tra , porque como vean aquellos mas grueífos, por zelos ,  ó embi- 
día dexaria los fuyos.

Los pabos enferman gravemente quandó mudan,y entonces con
viene escaldarles con miel el trigo, cebada, y habas rompidas. Los 
dias caniculares fon muy calidos, y entonces no conviene dexarlos 
fin agua frefea. Para un macho conviene cinco , ó feis hembras, 
para poder mndar , porque dañan mucho i  aquellas que eftán cer
canas de hacer huevos, quando lo rehuían, y  afsi los huevos fe rom- 

Pata vn- pen í La carne del pabo es melancólica, y de dura digeftion $ pero 
fernecer la para hacerla tierna ,  conviene que fe mate algunos días antes de 
€arnt da- comerlo en el Verano, y mucho mas en el Invierno, y  atarle un 
*£• grande pefo a la cola , 6 atarle en algún tronco de higuera, por

que tiene virtud de enternecer la carne dura, ó luego que fuere 
muerto, quitare el corazón, porque como el corazón no acaba 
de morir tan prefto, fiemprc la carne fe entretiene en algún mo
do de virtud ,  y  effo vale mucho para enternecer mas prefto todas 
las aves.

E l eftiercol del pabo es fingulazifsimo remedio para la enferme»; 
dad de los ojos j  fi fe puede hallar > porque el pabo es Un embidio?
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íd del tien de Jos hombres ,  que él rnifmo íe come fu efliercol, y  
por eflb los hombres no lo hallan , ó porque viendofe tan hermo- 
fp ,  fíente mucho que parezca cofa fuya hedionda, ni fuya.

Aquellos que nos han traído á ellas tierras las gallinas, y pollos Secretos 
de Indias , mas ha fidoa fin de enriquecer la boca, que no al Padre de ¡as ga
fe  Familias de la Gafa de Gampo, porque deben comer gran can- ¡linas , y 
tidad de cebada, fin otras comidas $ de ellos no fe toma otro placer, pollos * ¿e 
fino quando fon grandes, oir el grande eftrepito que hacen, y quan- Indias. 
do fon pequeños un continuo gritar, y  piar * Verdad es, que la 
parné es delicada, y muy faciable, pero de dura digeftion, por ef- 
fo los rellenan de lardones, y de muchas efpecies^y pimiento $ pero 
la carne del pabo es muy mejor > y mas delicada: El modo de fuf- 
tentar eftas aves, es conforme lo que fe ha dicho de los fayfanes, y 
de la rnifmacomida, pero duplicada, y con mas diligencia: Puede 
muy bien decir el Padre de Familias, que quantos pollos de Indias 
tiene en fu eftablo, ó corral, tantos fumemos tiene > quanto al 
gafto, y difpenfa, fu tratamiento, y go vierno, es mas fácil que no 
el de los pabos, y no requieren a&i el lugar alto i pero hacen gran
de daño en los huertos , como los anfares , y por elfo conviene te
nerles cerca un Guardian, ó Paítor, como para el ganado.

Quanto al poner los huevos, y empollar, es afsi como efta dicho 
de íos pabos 5 y afsimifmo fe pueden poner los huevos debaxo de la 
gallina,y hacerles conducirlos pollos, mientras la madre cumpliere 
fu pofta. Sus enfermedades, y remedios fon conformes á los de las 
gallinas. La Madre.de Familias hará poco cafo de los huevos deílas 
gallinas de Indias , porque fon malos para la falud, y afsi no ios 
ufareis en comida, y  dicen los Médicos, que eftos huevos engen
dran piedras en los riñones, y dan ocafíon de caer en lepra.

Las tórtolas, perdices, codornices, y palomos roqueros, para que Secretos 
puedan empollar, para tener de ellos ra2a, es neceífario que fe haga de las tor- 
una Jauja como la de los fay fanes , y  que efté arrimada á la parte de tolas , y 
Levante , texfda de hilo de cobre, con barras de madera , con fu otras aves* 
puerta en el lugar mas comodo, y á propofito, y por dentro , prin
cipalmente por los cantones haréis muchos nidos, y pondréis ra
mos de henebro, laurel, y otros arboles, dentro de los quales aco
modareis celias pequeñas para incitarles á defovar, y empollar. En 
la altura de un hombre pondréis varillas por los lados, atravesadas 
para fu repofo, y defeanfo , y en el fuelo pondréis paja frefea , y la 
mudareis de quando en quando, y les haréis un vafo largo , ó mu
chos pequeños , fegun viereis^nas conveniente, para ponerles en 
ellos la comida, y bebida ,  los quales limpiareis á menudo. De ellas

Bb aves
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aves hay, que fon de paílo , y quieren el ayre caliente i y quando 
hace frío pallan al mar, y fe retirán de unas tierras a otras ; y en 
quanto al domefticar , por haver de dios raza, como de nueftros 
animales domefticos, es muy difícil, y afsi fon muy e(limados pa
ra las heftas, y banquetes.

Secretos De eíUs efpecies de aves, la tórtola es la que mas fácilmente fe 
de la tor- puede domefticar, y engordar , fiendo tomada joven , y por medio 
tala del vino, dandofèlo à beber, fe olvida de .fíi primera libertad) por

que ella ave no ponecjuáodo fe véprífionera , ni fe engorda de In
vierno , todo al contrario del tordo, y fu comida es yervos, ordio, 
y  de las mas manetas de granos 5 y quieren el agua clara, y  limpia, 
y à menudo refrefcada, y  el abrevador harto grande, para que fe 
puedan bañar dentro, fobre todo, à la tórtola le place el mijo , pa
nizo, y también el trigo, de los quales granos no nacen mucho gaf. 
to , y  conviene tomar las tórtolas, y  reconocerlas el pico, fi tuvie
ren la pepita, y  quitarfela, y limpiarlas los pies,fí fueren fucios 
del eftiercol, y fi tuvieren guíanos debaxo de la ala , ù otras par
tes , las curareis del mifrao modo que fe ha dicho de las gallinas, y 
pollos. . *

La fangre de la ala derecha déla tórtola , deftilada en los ojos, 
es Ungular remedio para las machacaduras, y  llagas de ellos, y fu 
eftiercol es bueno para las cataratas de los ojos.

Los palo* De efla mifma manera fe pueden engordar los palomos falvati- 
■mos fah*• eos, pero fon mas fieros, y difíciles de domefticar : quieren en el 
ticos, o ro- Invierno la fopa con vino, que les engorda mucho ,  como también 
queros. ù la tórtola.

Las perdices rubias, que fon las comunes, fe domeftican mas fá
cilmente que las blancas, que fe crian en las alturas nevadas, y fu 
carne es mas delicada que la de ellas j fi fueren bien alimentadas, 
cali fe igualan à los fayfanes, y  conviene tratarlas, y  darles la mif
ma comida de los fayfanes , y fî bien fe deleytan algunas veces de 
tomar el pallo en los trigos, y otras yervas verdes.

El macho de las perdices es muy calido , y por elfo la hembra 
hace grande cantidad de huevos , y  por elfe refpeto los machos fe 
maltratan el uno al otro por la hembra , hada que el uno ha venci
do al otro; y afsi la perdiz hembra es tan fecunda , que concibe 
con la voz fola, buelo , o aliento del macho. Su comida mas deli- 

Secretos cada es el mijo, y panizo.
de las per- Los huevos de las perdices, comidos à menudo, buelven fecunda 
dices , y la muger eilèril, y à las que crian dan gran copia de leche ; y la hiel 

otras aves, clarifica !a vida, y mezclada coa igual cantidad de miel, fana
Jas
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lá$ contufiodes de los ojos j y  la miíma virtud tieriefu fangre.
Las codornices fon muy fobervias, y  orgulJofas, y por effo fe les 

pone encima la Jaula alguna red) o paño de lino» 6 cañamo, porque 
fiempre fé alzan acia arriba con funa»y fe rompen la cabeza» hacen- 
fe los vafos de fu comida y y bebida feparados, y fon amigas del tri
go verde,y cañamones» de tal manera) que elfo es fu comida} comen 
veratro en las partes donde hay cantidad de eIlo,y por elfo caufa de
cía Dídimo, que fus carnes eran relaxativas» y hacían daño, y atur
dimiento de cabeza , y que poreflo convenía en el cocer hinchirlas 
de mijo, o hacerlas hervir con mijo » y fi el hombre» de fu comida» 
fe hallare malo 5 beberá de Ja decocción de mijo» u del fruto dei ar
rayan »y es bueno darles de elfo á comer á las codornices*

Los tordos no fon aves de ella tierra, lino en el Invierno, y feria 
abufo tomarles para engordar» y fon aves de los montes, y fon mas 
difíciles de domefticar, y amanfar que todas las demás, y prefos, fe 
mueren preílo} y íi fe toma alguno, fu comida fon higos fe eos amaf
iados con la flor de Ja harina; y para mudarles la comida» g anos de 
lemifeo, u de mirto » o yedra»y ateytunas falvatícas. El vafo en 
que comen debe eftár de continuo lleno de mijo, porque es fu prin
cipal comida » ni conviene dexarie lia agua clara » y afsimifm o k 
fes aves arriba dichas-

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

S E C R E T O S  d e  l a s  p a l o m a s » r  PA LO M A R ES*

SO N  los provechos que fe facan de los palominos del palomar, no Secretor
menores que los que fe facan de los animales volátiles, princí ¿as pa„ 

pálmente vendicndolos.á mas de que todo el año van multiplicando famas , y 
en grande numero , y elfos fon á cargo de la Madre de Familias de palomares- 
la Cafa de Campo,de los qualcs vende halta dos»ó tres cientos en ca
da muda, y no dan afsi grande trabaja, como hacen las demás ave<> 
verdad es, que fon de grande daño para las tierras, y por eíte refpo 
to no fe permiten los palomares hechos á modo de torre amaciza, y 
fuerte,fino en la Cafa en algún apofemo»f¡no es á los Seño; es de los 
Terminos»y en los lugares donde hay muchas tierras de cultivación- 

Formarcis»y aderezareis una torre maciza de las paredes, parapa-*
Jomar encima de dicha torre, para la Madre de Familias, junto á la 
Cafa de Campo» y que efté cercano de agua á un buelode paloma» 
porque llevando el ágpael palomo á los palominos »no* fe puede ca~ 
femar} parquees cofa cierta, que ei macho, y hembra empollan fus

* Bb % hue-
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para hacer 
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/o s , y que 
no huyan.

dé ̂ iú ^ ^ § rÉ tis '-s
huevos alcemntívamért te , y quando el urto ett à fuera à comer, et 
otro fe eátretiéne encima los huévos , y afsimifmóhacen en la  cüf- 
to 3 ía de ios palominos, harta que pueden falrr del nido. No con
viene que el palomar eftè del todo abierto de la parte de Levante, 
antesqueparticipe de la parte del Medio Día, y que tenga la venta* 
na de la mifma parte , para recibir algún calor en el Invierno ; y  
conviene que el palomar alto, y basco efté bien cubierto , y  amen- 
cado y que los palomos no le puedan cabar con los pies, y  biéii ci
mentado por dentro de ycffo, y reconocerle à menudo, que las fier- 
pes comadrejas ,  y ratones no puedan entrar, porque folo rebatidos 
dé cal con arena les firve de cicalerà. Porevitar erte peligro, haréis 
en el contornó del palomar dé la parte de afuera dos cintas ,  a  cor* 
nifas de piedra de tajo, 0 vidriada, la una h medio palomar, y la 
otra jurtamenté encima la ventana por donde entran los palomos, 
por la qual cornila puedan i r ,  y  palfar los palomos* Fuera bueno 
también que el contórno de la ventana de la parte de afuera erte cir
cuido de laminas de hierro blanco bien puertas, y  que fu ventana fe 
cierre con fu puerta, alzando, y bagando conaJgun ingenio, para 
cerrar, y abrir à la tarde , y mañana, por el peligro de ios anima
os* que à la noche les hacen daño: También fuera bueno para con
tra los animales, que hacen guerra à las palomas, colgar dentro del 
palomar la cabeza de un lobo, el qual, ò fea per fu hedor , ò por fu 
figura, hace huir los dichos animales, ò poner à la ventana algunos 
ramos de ruda. Formareis una figura blanca de un palomo, y la 
pondréis arriba en él tablado , que los palomos de lexos la puedan 
vèr , para hacer bolver los palomos fugitivos. Ál derecho del palo
mar haréis poner en la pared de la parte de afuera, acomodada
mente, vafos de barro, y por el medio de ellos pondréis tomizas» y 
abrojos, porque los paxaros puedan allí hacer fu nido, y tomar re- 
pofo, porque no conviene hagan fu nido dentro del palomar, que 
dan efpanto, y  ahuyentan los palomos.

Para la población de vueftro palomar , hartaran veinte pares de 
palominos, que empiecen à dexar el plumión, o bozo, porque fi fue
ran mas viejos , correria peligro, que fe bol vierten à fu primera ca- 
f i ,  y  fon buenos aquellos de cotór de ceniza, pardos, ó negros. Los 
calzados, y capelludos fóu los mas placientes, y mas man fus, como 
los mofqueados $ aquellos que tuvieren el cuello dorado, y los ojos, 
y  pies colorados, fon los mas feguros,y que mas producen; los blan
cos fon difíciles en levantar ,  fon muy fujetosal peligro de las aves 
de rapina, y los rojos no multiplican mucho phareislosmaníos, y 
domefticói, dándoles luego mijo,y defpues yervos, y  finalmente co- 
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minos} porque efto* granos los hacen boíver al palomar, y tambierf 
las granzas del trigo, y notos dexareis falir del palomar baila quin
ce días defpues de pueftos en él* También los haréis, que no fe va
yan , fi les dais lentejas, templadas con agua miel, o cocidas con 
niofte, 6 ton higos Tecos, mezclando harina de ordio, y miel. No 
huirán tes palomos del palomar, fegun fe dice, poniendo encima del 
palomar una cabeza de morcielago, ó un ramo de vid faivatica, 6  
fregando, y  ungiendo las puertas, y  ventanas, y efquinas del palo
mar con aeey te de yerva buena, ó con aceite de oropea, yüos palo
mos harán venir otros. Si quando fuereis a la campaña les ungts laa 
alas con aceyte de yerva buena ,  ó antes que vayan les dais á co- 
mcr yervos, que cftén bañados con vino , donde haya eflado en in- 
ftifion fimiente del fauzgatillo, por otro nombre llamado agnocat 
to, los otros palomosfintiendo ios vueftros con aquel o ler, irán 
Éguiendolos al palomar j y fi en efte ínterin los queréis ver, haréis 
que fea á lá tarde, y que el tiempo eíté nublado, y llovióte, para que 
fes veáis de lexos, Desbaumareis el palomar con henebro, romero, 
y algunas veces con algún poco de incienfo fino, porque efte los 
retiene mucho, y hace que buelvan á fu palomar $ y quando viereis 
que empezaren á hacer huevos , Les daréis libertad , y en 1a- tarde, 
y mañana les pondréis en la pared granitos de comino, y los haréis 
limpiar k  menudo el vafo , ó lugar donde fe bañan, y harán venir 
otros de muchas partes con effa limpieza ,  que en quarenta dias los 
tendréis, no folo duplicados, pero aun triplicados, porque crian tres 
veces en el año, y ios buenos, quatro $ y  no conviene tener otro 
cuidado, fino de limpiarles el palomar, fin efpantarlos, ni inquietar 
las madres, y limpiarles las celias, y lugares donde tienen fu nido, 
por ptefcrvarles de los piojos, y guíanos ,y  eflb mas á menudo en el 
Verano, que en Invierno 5 verdad es, que los palomos fon de gallo 
en el Invierno , quando nieva ,  ó hace yetes, y quando Jos trigos 
fon ya nacidos , que no hallan en la campaña cofa que comer ¿ pe
ro elle cargo de fuftentarles de grano folo, dura dos mefes, y en 
tfte tiempo hacen la muda, que es en el Marzo, que fon mas gor
dos , tiernos, y delicados de tolo el año.

El eftiercol que Tacareis del palomar, lo coníervareis fin mezclar Eftiofcpl 
con aquel de las bacas, ni de cavallos, fino con los del ganado de de los p*? 
lana, porque es demafiado caliente, y  firve para ellercolar las tier- lomos* 
ras de campos, o prados, para recrear las humedades , y frialdad de 
los arboles viejos. También os podréis valer ,y  fervir del para la 
gota ciática , haciendo de dicho eftiercol una cataplafma, y de fir 
©¿ente de berros, y  de moltaza, añadiendo un poco de aceyte d#

4  B b i  fita*



filofofia para la jaqueca , quedándola, y mezclándola Son aceyte 
de nueces 3 y la aplicareis á la parte dolorofa.

Figura de las Colmenas, con los fecretos de las abejas.

CAPI-



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

SECRETO S D E  L A S  A B E J A S ,  C O L M E N A S  , T E N J A M *  
btes , con fas obras, m iel, y cera, y de fas enfermedades 

s y  remedios.

LA mayor parte del provecho de la Cafa de Campo depende del 
fuíiento de los animales, y afsí fe puede decir, y afirmar, que 

el fuftento mas fruéiificante para el Padre de Familias es el de las 
abejas, y enjambres* verdad es, que conviene diligencia para hallar 
de ellas , y ponerlas jumas , retener, confervar , y tenerlas limpias 
|entro de fu cafa: y refpeáto de eífo es cofa Angular la comodidad 
déla cera, y miel, que dan de fu obra admirable, tan útil, y prove
chosa al ufo de los hombres* y afsi fe aeonfeja al Padre de Familias, 
que fea diligente, y curiofo en criar enjambres en fu cafa, y por 
tífc fe le moftrará brevemente, como fe debe governar con ellas, 
y fus colmenas, y en qué tiempo fe debe hacer la mié!, y la cera.
*; Para el fuftento de las abejas, hará elección de un lugar en el sitio de 
huerto, que fea á propofito, y quieto, en la hondura de algún valle, los enjam* 
en reparo del viento de la Tramontana, ó Cierzo, íi pofsibie es, pa- bfes, 
r„a que mas fácilmente puedan volar en alto para ir á bufear fu pai
to, y  quando fueren cargadas puedan mas fácilmente bolver abaxo 
con el pefo que llevan. Sobre todo lugar dehe fer puerto en folana, 
cara al Medio-Día, con que no fea en el calor, ni en el frió, ni en 
parte donde el viento, y temporal dé, fino en lugar templado, don- 
ée conviene que haya gran cantidad de tomillo falfero , orégano, 
axedrea, yedra, ferpillo, romero , falvia, lirios azules, blancos, y  
colorados, albahaca, azafrán, y  otras yervas, y f lores olorofas, y no 
<30 parte donde haya alguna cofa amarga-* y afsirnifmo también en 
parte donde haya muchos arboles de buen olor, como cipíé$, cina
momo, &c. y toda manera de arboles de hoja, de naranjos^palmas, 
pinos, arrayanes, y lenriícos. Quanto en los arboles de fruto, almen
dros, duraznos, manzanos, perales, cerezos, y otros femejantes y 
además de eftos, infiniras yervas, las quales no,fon afsi  notables, y 
notorias, que nacen en las tierras laborables, é in c u l t a s ,  que hacen 
aumentar la cera, como rábanos falvaticos, endivias filveíires, dor
mideras negras, zanahorias fiiveftres,y de los huertos >la retama es Arales- 
mala para hacer miel * el olmo, y la íechitreina las incitan á íluxo yerv^t 
de cuerpo * ei box hace la miel de mal olor, que enturyut ei cuuü- 'bam\ hugm 
di miento dei que la come, mayormente aquellos que eftán earermos na miel.
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de mal de corazón. También efte lugar debe eftàr lexosde eftier* 
col de necesarias , baños , balfas de agua ,  albañares, y ledo , que 
pueden dar malos olores; ames bien deben eftàr en lugaresde agua 
viya,ò artificial) que por algunos condu&os , ó aguaduétos » pueda 
ir dei pozo ,ú  de la fuente, el qual conduéfco, ò canal debe 1er or* 
denuda de piedras, con ramos de arboles, ápofta pueftos, para tener 
lugar las abejas de repofar, y fea efte lugar en el kuerto > ¿  en otra 
parte. No conviene eftén cerradas de paredes muyaltas, fi no fuere 
por temor de ladrones. J ■

jlfodo de É l modo , y  lagar ordenado para poner los enjambres » conviene 
enjabrts. que fe hagan las cafas» ó. colmenas» fegun la comodidad de los ter- 

ritorto?. Las mejores fon de corcho » defpues las de fauce ;  las mm 
ruines fon de barro cocido » porque queman de calor en el Verano» 
y  de frió en el Invierno > y hallo muy dcfacomodadas aquellas que 
Ion Hechas de paja , y de barro » todo junto » y aquellas que fon de 
madera, porque las unas fon muy peligrólas del fuego , y las otras 
no fo pueden llevar, ni mover como conviene* Deben fer anchas de 
abaxo, y eftrechas de arriba de dospics, y de alto quatro p íes,y  
embetunadas de la parte de adentro de eftiercol de buey» con cení, 
za , todo mezclado » para que fean de mas larga dura*

Cerne fe Tengan los enjambres pueftos encima tablas cerca de las pare  ̂
deben pe- des» y encima úna piedra de tres pies de alto, y  otro tanto de ancho, 
ner los en- t|ien limpio , y llano -en¿ todo el largo , que los lagartos^ fierpes , y 
jambres, otras fabandijas no puedan fubir à nacerles daño > que haya lugar 

4el uno al otro ».para mejor poderlas limpiar fin moverlas » porque 
fil artificio de la cera es débil » y fácil de dañar. La parte interior 
por donde entran las abejas, debe tener un poco mas de pendiente 
que la parte pofterior, porque la agua, ò rocío no entre dentro; y fi 
acafo entráre, que no fe detenga, antes falga fuera por los agujeros 
fie la entrada de las abejas »y por eíTo conviene eftén cubiertas con 
tejas» lofas, ù otras cofas» porque las defiende del calor, frío, y llu
via, , aunque el calor no les fea tan dañofo como el frío $ por cíTo es 
neceíTario que los enjambres eftén pueftos en el reparo del viento 
fie Tramontana, porque el frío las buelvepefadas, y lerdas.

£1 agujero de fus cafas por donde entran, y falen, debe fer muy. 
pequeño, para que no entre el frío,que foto batta que una fola abeja 
pueda entrar,y falir, y detta manera los lagartos, lagartijas, ni abif- 
pas no les irán à faquear fu colmena, comiéndoles fus panales. Ade* 
más de etto, fegun lacantidad délas abejas, conviene hacer dos, è 
tres agujeros à cada colmena , el uno dittante del otro ,para poder 
entrar,y falir,y eftb para engañar los lagartos,y otros animales, que



ît S i' ’I:

Üréftan agBndandoii la (ábdapaii deborarias ; y deefta manterk 
igofcran tómadas,pudiendofaifrpor diftintos agujetas« 1 •

Si acata queréis cotnprar, o recoger losenjambres, que eftárt por 
los bofqucs ,para facar lam iel, conviene übfervar diligentemente 
UsfeñalesSiguientes ;  eftoes, quelas abejas feañ pequeñas, Jargui- 
ta*>no pelólas, limpias, ¿taradas, relucientes ,  y centeilante$,comó 
d oro , roofqueadasdeencíma , dulces, y  guftofas, porque quañéó 
mas la abeja es grande^y larga,tanto mas es- buena; y fi fuere cruel, 
no vale nada, aunque fácilmente fe corrige fu furia, colera, é ira; 
(panto en lo demásdebUenas fefiales^yfertiles, vifitandolas i  me
nudo fe domellican > y conocen,que nunca fe podría conocer, fi 
vieren las fobredichas fcñales fin verlas. Si queréis comprar enjam
bres, antes de hacer el precio, conviene abrir la cafa, ó colmena, y  
mirar fi eftá bien poblada;y nopudiendofe tfér por dentro, conviene 
ufar de la ocaíion; es á faber, mirar,y tener cuenta fi en el entrarha- 
vrl muchas, fi fe fintíerc mucho ruido déntró,y fi fueren todas retí» 
radas dentro la cafa,y fi efiuvieren quietas repofando,tapiareis por el 
agujero de la entrada de la colmena fiierte dentro ,y  de efla manera 
conoceréis fi hay pocas,ó muchas,por el mOviríiiento que harln lúe-» 
go que fientan el viento* Conviene principalmente comprar de las 
otas vecinas de vueftra cafa,fi fuere pofsible,por la mudanza del ay- 
ie;y fi cito no fe puede hacer,fino que fe hayan de bufear lexos,con
viene guardar de llevarlas por otro lugar, fino por camino derecho,’ 
y effo a la Primavera mas que de Invierno, y muy feguras, que no 
las hiciefien mover ; taera bueno que eíTa mudanza fe hiciefie anteo 
del día, porque de dia conviene dexarlas repofar, y las pondréis en 
la cafa algún licor dulce, para que fe crien dentro, y en fieftdo lle-» 
vadas , no conviene abrir la cafa hafta la mañana del día figuiettá 
te, porque defpues de repofadas eítán mas quietas a la mañana,y 
oo fe debe tener tanta diligencia en aquellas que fueren dadas, ni 
ou las que fueren recogidas en el bofque: con todo fe aconfeja, 
que no bufqueis de efias, porque tanto trabajo, y gafto dan k en
tender las malas, como las buenas, adviniendo, que no hagais 
mezcla de las buenas confas malas, porque las malas harían ver
güenza á las buenas, por lo qual havria menos miel» Podreislas 
recoger en el bofque de elle modo : Hallado el lugar donde ellas 
huelan grande numero, que comunmente es en los bofques, y felvas, 
en los quales hay abundancia’ de arboles, y yervas de buen olor cer
cano de alguna agua, ó fuente, procurareis luego conocer donde tie
nen la retirada, que fácilmente fe puede conocer ; defpues de haver 
eftado en el agua, fea de cercano, ü de kxos, ferá necesario en el
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principio de la Primavera tornar torongil, tomillo fallero ,■ picado 
con otras yervas femejanteS) de eftima para las abejas, de las qua- 
les ungiréis ,  y  fregareis muy fuerte las cafas ,  y  defpues efparcireis 
un poco de miel , y hecho ello las pondréis ,  y  conduciréis cercano 
de la agua ,  y  quando fueren llenas de abejas, las llevareis à cafa, y 
l ì  huviere R e y , ò no, fe dirà abaxo, como fe puede conocer , y fj 
no huviere, fe pondrá un encambre de los pequeños que falcn, que 
nunca vienen à fer de provecho , por fer tan defpoblados.

P a n  ha- t i  modo como fe pueden engendrar las abejas en fu femejanza, 
cer nacer Y  naturaleza ,  como fe vé de los otros animales ,  que es por la pu- 
tre/cientos trefaccíon, como lo efcrive Virgilio, por eíTo fi en la Cafa de Cam- 
cnjabres. po huviere comodidad de las yervas , y arboles , aptos para la cria 

de las abejas, como arriba fe ha dicho, tendréis aquí un nuevo mo- 
do para hacer nacer tfeifcientos enjambres, poco mas, ò menos, 
buenos, y aptos para hacer miel, y cera, como las demás, con la 
forma figüiente : En la Cafa de Campo déla campaña, en un apo
sento muy bien limpio, que tenga buena puerta, y  ventana , en 
las paredes del apofento de todas partes de dentro , acomodareis 
trefeiemos palos de quatro pies de largo, que de un cabo eftén 
plantados en las paredes ,  y  pueftos à lineas, de modo que la una 
linea efté lexos de la otra tres pies, y  en la linea un palo del otro 
dos pies, poco mas, ò menos $ la ventana con fus buenas puer
ta s , que cerrada no haya refpiraderos > y  afsimifmo à la puerta 
del apofento , en Ja qual puerta haréis una ventana quadrada de 
un pie y medio, y en el principio del mes de Marzo tomareis un 
ternero de edad de feis mefes , poco mas, 0 menos , y lo pondréis 
en dicho apofento, v ivo , atado de las piernas , y  le pondréis por 
Jos refpiraderos unas cataplafmas de pez, que no pueda refpirar 
por ninguna parte i y  hecho efto, le daréis de palos muy bien por 
todo el cuerpo, de tal manera, que la cabeza , piernas, y los de
más hueíTos eftén rompidos , y lo dexareis de un lado del medio 
del apofento , y cerrareis muy bien la yentana, y puerta, y todas 
las Junturas , y partes con yeíTo, que no pueda entrar nada de ay- 
re , y  de efta manera !o dexareis por efpacio de tres femanas, def- 
pnes abriréis la dicha puerta , y ventana ,  y la dexareis abierta por 
efpacio de tres horas , y al cabo de media hora , que fuere abierta, 
lo bolvereis del otro lado, y lo dexareis afsi, y paflado el termino 
de dich as tres horas, bolvereis à cerrar dicha puerta, y ventana 
ton yeito, como la primera vez , y que efté de effa manera otras 
t*es femanas, y al cabo de ellas fentireis dentro grande ruido , que 
haián las abejas ,  que fueren criadas de la putrefacción del terne-



itero j y  los lu yes fe crian dé los tuétanos de los huellos, y  íe po
nen colgados en enjambres por los palos pueflos en las paredes , y; 
¿el ternero no fe hallará lino los pelos , huellos ,  y cataplafmas. 
En elle ínterin que ella cría durare ,  procurareis tener trefeientas 
cafas de corcho, que fon Las mejores $ y  quando las fimiereis den*, 
tro , fregareis dichas cafas con torongil , tomillo fálfero , y  miel, 
como ella dicho. También procurareis en deítinar lugar apto pa* 
ra tenerlas, Conforme fe ha dicho arriba 5 y e n  empezar á hacer 
efla cria fiambrarles en un campo mas cercano del lugar donde las 
quiíiereis poner , trigo negror por otro nombre llamado faxo l,  pa* 
ra que al tiempo de Tacarlas fuera del apofento, fea florido, por
que es yerva que florece y y grana tres, o quatro veces , como los 
altramuces ; y con eflas flores como eflán tan cercanas, irán y y  
vendrán mas á menudo; y el primer año fe reforzarán en hacer pa- 
nales, y  miel ,  y eífe primer año no les quitareis miel y 6 que fea 
muy poca, para poder pallar el Invierno: todo ello aparejado y en 
ííntiendo el ruido que hicieílén dentro, para Tacarlas del apofento 
fe armarán dos hombres y para qué las abejas no los piquen, de eftá 
manera j por la cara con unos papahígos, y  en los ojos unos ante* 
ojos hechos de madera, á modo de media naranja, con muchos agu  ̂
¡eres,  de manera que la abeja no pueda entrar por ellos, ni el aguí* 
jon, ó acicate llegar á los ojos, y en las manos con guantes ; y to
do püefto , que ni por el cuello, ni por el guante nó puedan entrar, 
ni llegar á la carne , ó con los remedios puertos de las abiípas, y  
abejas, para que no les piquen, y hagan daño. De dos maneras po  ̂
dreis recoger dichos enjambres del apofento j ello es , abriréis la 
ventana de la puerta del apofento , y en ella pondréis una cafa de 
enjambres de las que havreis aparejado, y en el honda de la colme
na daréis golpes con la mano , y ellas fe irán entrando 3 y quando 
viereis el enjambre dentro de la colmena, la cerrareis deí llano 
con un paño de lienzo , que no fea muy efpefo , y la daréis á un 
hombre de los que tuviereis apercibidos para llevarla á la parte apa
rejada donde deben eíláfj y luego pondréis otra con el miímo or
den, halla que eílén todos Tacados del apofemo, y llevados al lu
gar apercibido. También los podréis facar entrando dentro del 
apofento, y  como los viereis colgados como racimos de ubas en 
los palos plantados de las paredes, los podréis poner de uno en 
uno en las colmenas, y embiar al dicho lugar , y elfo fin temer os 
dañen , pues eftareis bien armados, y  ungidos de las yervas oloro- 
fás arriba dichas*

Havíendo ordenado el Padre de Familias el lugar,y fitio á propo-
Tito
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r como fe fita  para el paflo,y cafas de abejas,/ teniendo de ellas buena canu
d a #  go~ dad ,o  fea por compra, ó por el modo arriba dicho, debe fer curio* 
cerner las fo ca darles unhombre, que las govierne con cuidado, y  diligencia, 
abejas do- mejor de lo que los otros paftores govieraan los otros animales* 
tftcfinas* porque afsi como la abeja es la mas lab ia , y  mas induftriofa de to- 

dos Jos demás animales, teniendo una prudencia, que fe parece á 1« 
inteligencia humana, afsi requieren fer con mayor cuidado trata, 
das, y govemadas: fobretodo conviene , que fu governador no fea 
lu cio , engañador, ni negligente, porque no quieren fer lucias, ni 
falfameote governadas: debe efte hombre, que ha de tener cuida* 
do de ellas ,  confiderar las columbres, y  manera de fu vivir, y acó* 
modarfe lo m a* atentamente que pueda á la naturaleza de ellas* 

f t f  C(*fluin* De las abejas puede tomar exemp'o toda la vida humana, vien* 
b*e de las do , que en el govierno, en la orden , en la folicitud, y finalmente 
ebejas en en el artificio, nos llevan muy grande ventaja, que fi las. quifieífe* 
/ h y 'mt» mos imitar, fin duda no havria tantos tahúres ,  ni tantos hombres 

inútiles, y holgazanes,, ni tantos vagamundos ,  y ociofos en la 
Dfofcos República, Primeramente, las abejas tienen un Calo Rey ,  al qual, 

tMeŝ  con grandifsimo refpeto, y  acatamiento obedecen >y fi acafo algu.
na vez le levantan muchos ,  que compitan fobre el imperio , ellas 
haciéndole á una, coofpiran contra todos aquellos, que por fuer* 
2a , y tiranía pienfan dominar i  y  afsi, o los enchan deJ enjambre, 
o los matan, eftableciendo deípues aquel , á quien legítimamente 
tora la Monarquía. Es el Principe, aísi en el parecer, como en las. 
claras toftumbres , una, abeja mas real, y  roas generofa que to* 
d as, la qual nace fin acicate , ó aguijón, porque quifo Ja naturale* 
2a que fuefle de fofa equidad, y clemencia armado , con las quaies 
dos tan infignes virtudes fe confervan los vaífallos , y fubditos, y 
fe reconcilian fácilmente los enemigos $ porque no hay cofa que 
tanto mueva los ánimos de ios hombres á conjurarfe contra fus 
inayores, como la crueldad , é iujufticia , que exercitan en el im
perio. Siempre que fale el Principe, luego todas las abejas le ci
ñen , y le ponen en medio, de fuerte , que apenas puede fer vifto* 
y  fi alguna vez ie fienten canfado, le fuílentan k ratos , follevan- 
dolé fobre los ombros 5 fi eftá enfermo , todos fe ponen ai re
dedor de el muy trilles , y nunca lo defamparan vy fi acafo viene 
k  morir, con llanto, y rumor lamentab e , fe arrojan fobre fu 
cuerpo5 aborrecen la luz, olvidan el con e r , y el beber, cefTaa 
de todas las obras, y nunca fe apartan de é l, halla que fe leí 
quitan de en medio , lo qual, fi no fe hicielfe , morirían abfoluta- 
a im e d a  hambre* Resfiiaua* gues x ci dolorcoala auíencü del
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cuerpo difunto , eligen Juego otro de fus cercanos y para que las 
govierne, porque iló faben eft&r fin Rey : no hallando alguno a  
propofito 5 fe derraman por diverfos enjambres, como las ovejas 
fuelen defcarrearfe faltándolas el paftor. E s , por cierto , cofa muy 
de notar, con quanto fervor entienden en hacer Jos panales , y  
con quanta indaftria fabrican aquellas celdas , las quales compuef-« 
tas de íeis lados, no tienen derecha la entrada, fino buelta ai fof- 
layo, para que ni el viento pueda colarfe de claro en claro, ni los 
animalejos nocivos alfalfarlas tan fácilmente, como pudieran, íi 
las tuvieran de cara. Es también de advertir , que defpues qué han 
hecho la cera todos los años, ya quando vienen a hinchirlas, de* 
xan por todas las partes las cafillas primeras cafi vacias de m iel, y  
ello para quitar la ocafion de hurtar á los animales, que fon á 
ello inclinados, los quales fi vieflTen la miel al ojo , la codicia« 
rían, y no paliarían de largo, como paíTan fiempre que no la ven; 
tiendo cierto, que muchos dexan de hurtar, por no hallar la oca* 
fion. Tienen las abejas repartidos entre si ios oficios , porque 
unas hacen la guarda al Rey , y firviendole de fieles alabarderos, 
jamas de él fe apartan > otras eítán como en guarnición , hacién
dole centinela fiempre á la puerta de la colmena, para refirtir a 
qualquier oprefsion , ó infulto que les quieran hacer $ y otras falen 
i  la campaña, de donde buelven de cera , ü de miel cargadas.

Entre las mas viejas de ellas, que ordinariamente fe quedan den
tro déla colmena, como dueñas de honor , unas fírven de defcargar 
las que vienen de fuera , porque aquellas, no folamente traen aquel 
divino licor en el vientre, fino también en las alas , en el cuello, y  
en todos los pliegues del cuerpo $ otras hacen la cera, otras difpo- 
uen la miel i y finalmente, otras fe ocupan en otras cofas. Repo- 
fan las abejas toda la noche, y  tienen admirable filencio, harta que 
en amaneciendo el dia fe levanta la pregonera primero que todas 
las otras, y dando dos, ó tres zumbidos muy grandes , como con 
algún cuerno, las defpierta para que vayan á trabajar ¿ y fi aígmia 
por fu defgracia es negligente, no le cuefta fino la vida, porque 
luego todas la matan.

Mezclados en los enjambres andan unos abejonazos, llamados Zangante 
zangaños, de Jos quales fe firven las abejas, como de efclavos , pa
ra que embetunen el corcho de la colmena, y rambien para que con 
fu grande calor, echandofe fobre fus huevos, ios vivifiquen: ellos no 
tienen acicate, ó aguijón, y fon de animo tan vil, y abatido, que por 
folo el tragar fufren mil afrentas , y  afsí fin ningún refpeio las abe
jas los confumen, y matan, y haciendo gran riza en ertos fiempre

que
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que los hallan odofos ,  ó en alguna golofina ocupados , porque 
quieren que no fe palle un momento fin hacer algo, y que no fe vi. 
va para comer , fino que idamente para vivir fe coma j de fuerte, 
que todas andan fifias en el trabajo , procurando cada una de ellas 
moftraríe la mas felicita, y la mas deíembueka á fu Principe, el quai 
de file fu trono real las mira ,  fonrieniofe, ó raoftraodo cierta feñal 
de amor, y agradecimiento á las mas diligentes, exhortando a las 
mas defcuidadas, reprehendiendo , y amenazando a las tardas, y 
perezofas ; y finalmente, dando muy grande animo á las debilita« 
das. Ufan entre si de increíble caridad las abejas j porque fi alguna 
de ellas acafo viene á enfermar- luego la facan al Sol? á la boca de 
la colmena , y alti acuden todas a ccniolarla, dándola de comer, y 
haciéndola mil regalos ; a la noche la buelven dentro, porque no 
la ofenda el fererc, y no permiten que en ninguna macera traba* 
je, halla que convalezca, y cel iodo baya cobrado fuerzas, laqual, 
fi por ei vigor del m al, ó per la pura vejez viene a concluir fus 
dias ,  la fepuitan dentro de los para es con granee fo emnidad. Las 
abejas aborrecen todos les lugares hediondos, y  como peítiiencia 
les huyen, y al contrario fe huelgan con los íuaves ,  por donde 
fuclen fer muy moleítas á los que andan olorofos , y perfumados; 
a ella caufa fe les planta cerca délas colmenas tomillo faifero , ro
mero , falvia, corona de rey, poleo > roías , habas, y otras plantas 
femejantes , con las quales fueien deieytarfe infinito t deleytanfe 
también con todo genero de armonía , y principalmente con el fo- 
nido ce los metales > y afsi fueien los que las tratan , quando fe ef- 
parcen,ó huyen , bolverlas á la colmena con el fonido de algún 
bacín , ó cencerro, ó con pedazos de tejas, ó con las palmas ce 
las manos. La primera cofa que las abejas hacen , defpues de haver 
embetunado muy bien el corcho, es fabricar los panales de cera, 
formando en ellos fus nidos $ hechos efios , engendran , y educan 
unos abejoncicos, y ai fin entienden en hacer im el; cogen ordina
riamente la cera de las odoríferas flores, y \a miel del rocío , y li
cor de todas aquellas plantas, que crian fobre fus hojas' cierto hu
mor pegajofo, como lo fueien criar los fauces, olmos, cañas-, y 
otras femejantes á ellas. Muerefe luego la abeja , quando hiere 
fuertemente con el aguíjonciilo , ó cicate, porque juntamente 
con é l , fe le arrancan las tripas : muerefe también untada con 

Para ha un poco de aceyte, lo qual es común ,  y ordinario á todos los 
cer nna- animalejos ceñidos- El polvo de las abejas fecas, y bien moli* 
ctr d  ca* das, mezclado coneftiercol de ratón, y aceyte lautinio, hace rena- 
ktiÍQ+ cer el cabello i  de fuerte > que no fojamente en vida ,  empero aun

def-



defpues de muertas fon útiles $ pero Uexaado la mas larga deicrìp- 
rion de fus coftumbres admirables en naturaleza, quiero fole en- 
íeñar el cargo, y oficio de fu gpvernador.

Por tanto , aquel que tuviere cargo del govieroo de las abejas, 
debe principalmente tener cuidado de fus comidas ( que no |íe ha 
hecho mención arriba ) vifitará diligentemente fus colmenas , por
que no hay tiempo del año que no les falte alguna cofa $ y h fueren 
bien goventadas ,  duran diez años. En el contorno del mes de Mar
zo abriréis las cafas, y las limpiareis de todas las bafuras , y arañas, 
que en el Invierno fe huvieren hecho, y defpues las zahumareis 
con eftiercol de buey quemado , porque por una cierta cognición 
efte eftiercol es muy proprio à las abejas s pero en efte ínterin que 
iréis meneando las cafiílas de las abejas, tendréis cuidado, que 
aquel dia no hayais tenido parte con muger, y que feais moderado 
en beber vino, y que no os lleguéis à ellas, que primero no os 
hayais lavado las manos, y limpiado, y afsi abíienido de toda co
mida agria, como también de todas las cofas faiadas, y  de rodas 
cofas que huelan à ajo, cebollas, y otras femejantes : en efte mifmo 
riempo empiezan i  multiplicar, y hacer enjambres, los quales 
afsi como han nacido, no bufean otra cofa, que huir, por no que
dar en compañía de las viejas ; y para que no huyan , conviene que 
haya muy buena guarda, porque no vayan al través. Puedefe cono
cer fu R e y , fi ferà bueno , quitándole las alas, y fi hace à menudo 
mueftras de querer huir con fu compañía, porque de efte modo pro
híbe que no huyan , ni falgan de los limites de fu R ey , ni las abe
jas lo dexan ir muy lexos > ferà bueno, defpues que huvieren fali- 
¿0, hacerles fonido con algún bacín , ò con pedazos de texas, ix 
¿eolias de barro, o mejor tirarles tierra, y afsi fe irà à poner en 
el mas cercano ramo de árbol > defpues conviene recogerle con las 
manos en un cefto, ò en una colmena ungida, y fregada con zumo 
detorongil, y gotas de miel, defpues ponerlos por orden en fu lu
gar, ò mejor fi huvieren preparado las colmenas nuevas por poner
los quando vieren que el Rey nuevo huviere fa lido con fu compa
ma joven , el qual eftará dos, 0 tres dias apiñado à la entrada de 
U colmena, haciéndote harto à conocer, entonces huleareis un 
:¿gar comodo , y particular para ellas, y fe contentarán con que- 
áríe ; y fe conocerá que efta compania joven quiere fa'ir , por el 
ndo que hará en la cafa tres dias antes, como un campo de fal

cados que fe quieren defalojar ; y para conocer elio ,
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laudo , ó zumbido : verdad e s , que algunas veces efte ruido oa in

dicio



Pata cono 
ce? el Rey 
de las abe- 
jas*

Como ce 
Mejor par
tir los en* 

vibres, 
tjne no e f 
f e tur f e  
f u e  b i e n  
bim*

Libro ĵ uarto de los Secretos 
di cío de riña entre los nuevos enjambres, y  conviene poner prefto 
en eíTo remedio ¿ que fe macarían ellos con ellos, que ño quedaría 
ninguna viva : aquictarcislas de elTa batalla fácilmente, echándoles 
dentro un poco de vino cocido , ñ de vino melado, u de otro licor 
firme jame» que por fu dulzura les fea familiar, y agradable, y fe de
be procurar macar al R e y , que es la caufa de femejante guerra, y 
el modo de matarlo fe debe obfervar, quando toda la flota eftuvie- 
tc fuera de la cafa, y eftuviere unida en un ramo del árbol mas cer
can o, á modo de racimo , y eftando afsí unido, es feñal qm  foto 
hay un R e y , que eftan de acuerdo, y entonces lo dexareis de ma
tar $ pero fi eftuvieren efparcidos en muchas flotas, entonces no 
hay que dudar, fino que hay mas Reyes , y que no eftan de acuer
do , entonces á la flota mas grueffa biifcareis el R e y , ungiéndoos 
das manos con zumo de torongil, para que no huyan en tocando* 
las , y lo bufeareis entre ellas con los dedos, hafta que le hayais ha
llado , que es el autor de la guerra, el qual debeis matar: conoce
réis al Rey de entre las otras, porque es un poco mas grueflb ,y 
mas largo, con las piernas mas derechas, las alas menores, de 
buen color, limpio, y  lindo , fin pdo, ni aguijón , ó acicate. Algu- 
nos quieren dea#, que un peló grueflb que tiene en el vientre es fu 
acicate, con el qual picando no hacen ningún daño; y fi halláis al
gún Rey negro envellutado, que ion los peores, los debeis matar, 
para que no hagan guerra con los nuevos enjambres $ y fi aconte
ciere que por la incomodidad del Invierno, y enfermedades, la 
compañía fe difminuye de abejas en las cafas ,  ó colmenas viejas, 
en las femejantes conviene hinchir, y repararlas con un nuevo en
jambre*, de los quales conviene matar el Rey joven , para que las 
abejas jovenes , ó nuevas hagan habitación en ella pacificamente; 
y  no teniendo nuevo enjambre, podréis tomar de dos, ó tres ca
fas , y  ponerlas dentro , efparciendoalgun licor dulce dentro, y cer
rarlas, dándoles de comer por abaxo, hafta que edén amigas con 
las otras, que ferá ai cabo de tres dias , y haciendo algunos aguje
ros para tomar el ayre, fin poder falir i y fi fucediere que el Rey 
de Ja cafa vieja que haveis dexado, muriere, conviene hacer elec
ción de otro Rey délas otras cafas donde huviere muchos , y fe le 
dará por fu governador^

Por fer verdad, como lo es, que la experiencia es madre délas 
ciencias, y que es muy diferente hablar por efpeculativa, que pon 
practica, por los inconvenientes que hay probados , por laexpe-i 
ricncia vemos es mejor partir los enjambres, que aguardar fe lle-j 
uenbieiu Primeramente el enjambre que de fu voluntad fale, el|

pri:



MHnero es bueno > por íer el grande ,  y también por fer el Rey vie-
el qual tiene tal propriedad, que en haciendo las abejas un 

poco de cera, como la mano , luego la hinche de labor, y  afsi fe 
va multiplicando el enjambre, lo que no hace el R.ey quando es 
Joven i porque es opinión de muchos Autores , que hada pallados 
quarenta dias no pone labor el R ey nuevo r de manera > que efte

Srimero por eíTas razones es bueno, ios demás que falea , que 
m quátro , ó cinco ,  y algunas veces mas , y  otras menos, fon 

tan pequeños , que cada uno por si no vale nada ,  excepto el fe«» 
gundo y que comunmente es mas grueíío que todos los demás $ 
y como Talen el uno del otro y y  palian dos y ó tres dias, y algu
nas veces mas , no fe pueden juntar y como es opinión de algunos»
La experiencia mueftra, que fe matan unos con otros , no obf* 
tante que fe rocíen con agua miel , ó con meados ,  como fe ha 
probado y que de ciento no fe aprovechan dos $ porque fe ha vif- 
to , quedos , y tres dias no hacen otra cofa fino matar fe : tam
bién el grande peligro que hay de irfe los enjambres,.  particular
mente fi el tiempo va bueno ; porque con la gallardía que tienen 
falen tan furiofos , que fe ha villa eftár dos hombres para detener 
un eaxambre y fatigados de echarles tierra ,  y hacer ruido ,  de- 
xarlos ir ; también fe pierde mucho tiempo en guardar 1 os en-, 
jambres que falen ■ , porque fe ha villo eftár un enjambre a la  fal
lida y y  no querer falir en dos > ni tres dias, y  es muy grande in
conveniente el eftár dos , ó tres hombres aguardando un enjam
bre : afsi mi fm o hay otro inconveniente , que ha fucedido donde 
hay muchos enjambres , falir dos y ó tres y y juntarfe en el ayre,, 
y poniéndoles en una colmena fe hallaban eftraños unos con 
otros y y empezaban á matarfe , que duraba dos , ó tres días la ba
talla j y de ordinario fe ve , que las abejas quedan en hacer tantos 
enjambres : al Otoño fe mueren por quedar tan defproveidos de 
abejar»

Todas las colas con filien en un medio , y en efta materia de abe- Jlf&do ie  
jas confifte que fe aparten de los extremos, como es, que en el par- partir los 
tirno fe les quite todo el enjambre , ni tampoco que el enjambre enjambres» 
fea tan pequeño, que no valga nada, ni pueda alzar cabeza en todo 
el añor de aqui fe figue un provecho muy grande , que redunda ala 
madre, y al hijo, y e s , que partiéndole el enjambre fe parten las 
abejas, conforme la buena difcrecion del hombre; de manera, que & 
los primeros enjambres fe les debe facar de las tres partes las dos, 
por dos razones ; la primera, porque dentro de ocho, o diez días 
tefpues de defpojadcs, al parecer, no hay quien diga, fino que de

Ce allá
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aiii no fe han Tacado abejas-; elfeguncio, que también fe debe tener 
coníideracíon en que grande parte de las abejas eftán fuera en la 
campana, y afsi quedan bailantes para defpojar en fu tiempo: tam
bién hay otro provecho, y es , que fe aíTegura el peligro que hay de 
que el enjambre fe pueda i r , como fe ha dicho: también que un 
hombre puede partir catorce , ó quince enjambres en un día muy 
de fe aníadameme.

E l  modo como fe ha de partir un enjambre es elle : Primera
mente fe ha de hacer un hoyo en tierra, no muy lejos de los enjam

be tener en bres , en parte de abrigo , y  íi fuere pofsible , que el Sol de bien; y 
partir un en efte hoyo poner un poco de efticrcol de buey , feco, encendido, 
tnxambre. de modo, que no de mucho humo; defpues tomar una cafita vacia, 

y  le pondréis un paño de lienzo , que ocupe la mitad de la boca, y 
la pondréis encima de un banco , ó barra > de manera , que efté un 
palmo mas arriba de lo que debe fer repartida , y  aparejareis un 
cordel, que llegue por todo el contorno de la colmena, con el qual 
atareis las dos cafas : ertando todo ello apercibido, haréis tres , ó 
quatro agujeros en el cabo de la cafa, que huviere de fer partida, y 
la llevareis al partidor , y  lo pondréis boca abaxo encima del ho- 
yo  , y  humo, de manera ,  que entre en ella el humo; defpues pon
dréis la colmena vacia encima de la boca de la que debe fer parti
da , á la qual pondréis el paño que fe ha dicho, en medio de las 
dos, de tal manera , que cierre la una boca con la otra; defpues 
las atareis con la cuerda arriba dicha prevenida; puerto erto á 
punto, daréis golpes con las dos manos al medio de la cafa del 
enjambre que fe parte, para que fuban las abejas á la cafa va
cia , y cito haita tanto que hagais juicio ,  que de tres partes, 
las dos havran fubido, antes mas que menos, porque defpues las 
abejas que fe haiian fuera, fuplirán ; defpues las defatareis , y lle
vareis el enjambre viejo á fu lugar , y  le cerrareis los agujeros que 
le huvíereis hecho , y en el enjambre nuevo daréis golpes para que 
las abejas fuban arriba , porque fuera muy grande inconveniente 
que empezaffen la obra en el cabo: advertiréis, que quando fe leva 
la colmena al partidor, le haveisde poner en el lugar donde Tacareis 
otra colmena vacia , para que fe entretengan en ella las abejas que 
buelven de la campaña cargadas; porque de ordinario , quando las 
abejas eftán bien zahumadas , fuben con tanta velocidad , que fi no 
fon ias que tienen muy conocido al R ey, no le pueden ver; por ef- 
fo fe pone aquí e! modo que fe ha de tener para hacer la prueba íi 
eitá a lli, ó no: luego que haya buelto el enjambre viejo á fu lugar, 
tomareis la cafa del enjambre nuevo, y  dándole golpes, como fe

ha



Ba dicho , para que Alban las abejas arriba al cabo 5 defpues pon
dréis un paño negro , ò pardo eftendido en tierra , en parte liana, 
y muy feguramente poco à poco iréis poniendo dicha colmena del 
enxambre nuevo encima de aquel paño , y la dexareis por efpacio 
de tres credos, o medio quarto de hora, y  con la ntifina feguridad 
lo pondréis en un lado de dicho paño , y en donde hirviere eíiado, 
mirareis con cuidado, y hallareis unos gufaniilos tan blancos co
mo la nieve , muy delicados, y  dificultofos de vèr , para cono
cerlos mejor fe han de tocar con la punta del dedo, y fe convier
ten en una gotica de agua , que guidandola con la lengua, es co
mo A guftafíen una gota de m iel, y eflb es cofa muy cierta que el 
Rey eftá dentro ,  como A lo huvieíTen viílo entrar , y  afsi lo po
dréis llevar al lugar donde lo quiiiereis poner j y  ha veis de adver
tir, que lo haveis de poner en el lugar mas lexos que pudiereis, por
que las abejas, conociendo la tierra, no fe bolvieííen à la cafa dei 
Rey donde primero falieroiu

El enjambre, defpues defer partido, fe debe repartir, contando 
defde el primero dia que fe partió ,  halla el catorce, fegunda vez 
en e! repartidor ,  de la mifma manera que fe ha dicho, y le facareis 
de tres partes las dos de las abejas , y aquí vereis algunas veces 
tres ,  y quatro R eyes, los cuales dexareis, que ellas harán elección 
del mejor , y matareis los otros dentro de una hora , poco mas, o 
menos , al qual repartidor pondréis donde ayais pueíto el primero, 
con las mifmas condiciones que fe ha dicho : advertiréis, que algu
nas veces de gallardía, acoíiumbran anticiparfe , que à los diez, u 
doce d*as enjambran : por ello fe deben hacer dos cofas, la prime
ra , que fe vifite de quando en quando, poniendo la  oreja junto à  
ella, yfifenris que los Reyes fufurran, ó filván, como, hace la 
mofea quando eftà prefa de !a araña, en femejante cafo no hay que 
aguardar, fino preflo repartirlo ,  aunque no haya llegado el día ca
torce, que fe ha dicho, porque es feñal que ha defcaftillado el en
jambre , y los Reyes nuevos fe quieren ir 3 la fegunda, que fi acafo 
enjambran fin poder haver prevenido lo dicho, cogido que fea. el 
enjambre lo llevareis con gran tiento al repartidor, y en el mifmo 
quitareis el R ey donde fallò , y le facareis , como fe lia dicho, de 
tres partes las dos, y tendréis un buen enjambre 3 y íe prevendrá 
en que no enjambre mas, porque fe le quitarán los Reyes , y par
te de las abejas , y  quedará en buena difpoficion para robarle 3 
defpues que fe haya partido un enjambre , y à los catorce dias 
repartido , fe Qgue el robarlo , contando , que defde el prime- 
la  que fe partió, halla el dia prefente, hayan pallado, veinte y tía-
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co días, que es el termino que las abejas han mcnefter para acabar 
de dcfpojar > y cumplido elle tiempo, lo llevareis al partidor, y 
lo pondréis como fi lo quifierais partir, y  le Tacareis todas las 
abejas quantas haya, y con la mano iréis apartando los panales, y 
mirareis fi háy algún Rey , porque como fon novicios , Ton mas 
dificultólos de fubir , y íi le halláis , lo fubireis con tiento ; pero 
fi haveís vilto fubir algún otro ,  no hay necefsidad de elle; deipues 
tomareis la colmena, y la pondréis en el lugar donde falió la ro
bada , y la robada llevareis á cafa , donde os aprovechareis de la 
cera, y miel j y  advertid una cofa, que el humo debefer mas 
que quando fe parte ,  porque las abejas tienen mas dificultad 
en fubir.

Acoftumbran algunos, quando partea los enjambres, mudar to
das las abejas á la colmena nueva, y la colmena vieja buelven á fu 
lugar«, y el nuevo ponen muy lexos del viejo, y al cabo de un día, 
u dos, buelven a mudar las cafas j efto es, la colmena nueva ponen 
en donde efti la vieja, y la vieja en el lugar de la nueva; la razón es, 
que quando fe partió, fueron pueftas las cafas de la manera que efti 
dicho, y las abejas de la caía nueva fe buelven al lugar viejo, y por 
eíTo la vieja fe ha de mudar de donde eftaba la nueva, que aunque 
en la vieja no quede ninguna abeja , como efta poblado, Talen las 
abejas nuevas, y  buelven a poblar la cafa de manera , que quedz 

lina cafa tan buena como la otra.
Durante el Veranó abriréis de diez en diez días las colmenas , y 

las zahumareis con cftiercol de buey,y las dexareis resfriar, rocian
do las paredes de las colmenas con agua frefca,y quitareis las telara
ñas , y defpues las dexareis ir a la campaña, y entonces no conviene 
quitarles nada de fus panales , por no darles pefadumbre tan á me
nudo, porque fe irán; al fin del Otoño conviene limpiarlas fus col
menas,en el mas bello día, caliente,y fereno; durante el Invierno no 
conviene tocarlas , ni abrirlas, fino tenerlas cerradas por todo el 
contorno con mixtura de eftiercol de buey, y ceniza,y fofo dexareis 
el agujero de la entrada , y falida ; aunque la colmena efté en cu
bierto , conviene de la mifma manera cubrirla de cañas, y hoja% 
quanto fuere pofsible, por defenderla del frío, y viento, y dentro 
dexarle licor que fea agradable á las abejas: conviene mojar lana 
pura, y limpia de algún licor dulce, encima de la qual las abejas co
merán dicho licor; y porque en el Invierno no paíTen hambre,ó que 
no fe coman la miel, ferá bueno darle en la entrada de la col- : 
mena en un vafo, higos fecos picados, y deftemplados con agua, ó 
coa vino cocido,y también pailas picadas, y deftempladas con agua,
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o vino Cocido , ó por el agujero de ia entrada de la colmena aigim 
licor dulce con una geringa , para que fe fuíienten el tiempo de c&- 
reflia, y  pobreza, haftala Primavera.

Las abejas efián fujetas á Ja pefle, á la qual no hay mejor remedio Enferme— 
que llevar fus colmenas muy lexes, y también fon moíeftadas del ¿ades de 
fíuxo de cuerpo en el tiempo de la Primavera , quando la lechitref- las abejas, 
na florece,  y el olmo produce fu Amiente , de que comen codicio- y fu cura* 
famente defpues de haver padecido la hambre todo el Invierno , y cion. 
fon codiciólas de comer aquellas flores nuevas > tomo otras de fru- 
tas: conviene remediar eñe daño ton corteza , ó granos.de grana
das , pecadas, y palladas por eílameña , defpues mezclado con miel, 
y  rociado con vino bornísimo ,  dándoles elfo dentro de fus colme
nas con unas canalitas de madera*

Algunas veces las abejas fon enfermas, quando algunos años hay 
¡continuamente copia de flores: las abejas entienden mas en hacer 
miel, que en criar ,  y fe mueren muchas por el demafiado trabajo, 
y padecen todas aquellas que quedan, por no fer refrefeadas, y  po
bladas de abejas jovenes»

Quando los prados, y campos en la Primavera fueren cargados 
de flores , ferá bueno de tres en tres dias cerrarles los ojos de la en
trada 5 y falida ,  que folo quede un pequeño refpiradero , porque 
las abejas no puedan falír, para que fe detengan de hacer miel, y fe 
pondrán á hacer abejas jovenes. Si la polilla que le concria de fus 
vafuras , las aflige, conviene hacerles zahumerio de ramos de gra
nados, y  de higuera falvatica*

Las abejas fe corrompen quando han padecido demafiado calor, Secretos de 
y  frió : conocefe evidentemente por lo que fe ve á menudo facar las abejas* 
fuera de la cafa las abejas muertas, y eílán dentro fin hacer ruido* 
tomo dolorofas de fu mal ;  quando eflo acontece ,  conviene ha
cerlas comer miel cocida , mezclada con bellotas de encina, y ro
ías fecas*

Aquietareis la guerra del enjambre contra enjambre, tirándoles 
un poco de polvo menudo , ó vino cocido, o mezclado, uotro li
cor femejante , que aquieta las abejas de fu furor.

Las abejas crueles, y rigurofas,fe amanfan viíitandolas á menudo, 
y  algunas veces por falta de abejas ,  quedan en las cafas zangaños, 
ae que nace, que fe galla la miel por fu corrupción,y es caufa de ha
cer morir las abejas: dTo remediareis poniendo dos enjambres en Para 
Una colmena, 6 cortarles a menudo habas con un cuchillo. tarlasabif

Las abifpas que fe ponen dentro de las colmenas ,  y  matan las pas^y^an* 
abejas, fe matarán quando las malvas- tienen flores, que entonces vanos*
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vienen en gratule numero; y afii, á la tarde pondréis entre las cafas 
un vafe de eítaño alto , y eftrechoj y en el hondo un candil encen
dido y porque entonces todas volarán ppr el contorno de la luz , y 
fe quemarán las alas fin poder volar fácilmente > ni ir lexos de el 
fuego.

Para matar los zangaños que comen la miel, conviene poner i 
la tarde agua en alguna cubierta de vafo, el qual pondréis cerca de 
las colmenas , y los zangaños volarán encima de eítas cubiertas pa
ra extinguir la fed que hayanadquirido, por haver comido demafia- 
da miel, y afsi ferá fácil cofa matarlos, y no temáis os piquen, que 
©ct tienen acicate.

La recogida de la miel fe hace en diverfos tiempos, antes, u def- 
pues de la Primavera, y en el principio del Otoño * en el Invierno 
no hay ningún dia precifo para cffo ;ít la facais antes de eftár lleno 
perfectamente, las abejas toman enojo ,  y  dexan de trabajar, por 
la  fed que padecen-

¿e Conócele el tiempo de facar la miel, quando las abejas no hacen 
la grande ruido, pero hacen un cierto fonido placentero,!! los enjam

bres de las colmenas eftán cerrados de cera por encima * íl las abe
las cazan, Tacando fuera los zangaños, que fon femejantes á las abe
las , pero mas grandes, inútiles, y fin induftria, y fe comen la miel 
que las abejas iievan-

L a  hora de recoger los panales es comunmente á la mañana,por
que no es bueno darles moleftia en tiempo de calor, y effo con fier
ras, ó cuchillos , el uno de los quales firve de cortar los panales, y 
el otro para raer,y Cacarlos fuera* y ferá bueno bañar á menudo con 
agua eítos dos inftrumentos, porque la cera no fe pegue con el hier
ro, y  las abeias que eftuvieren dentro no padezcan.

No conviene del todo vaciar la colmena, ni tomar todo el fruto, 
antes conviene dexar de la quinta parte las tres, tanto en la Prima
vera , como en el Verano * y de Invierno tomareis la tercera parte 
íolamente ,  porque de efia manera no toman enojo , y les queda 
para comer abundantemente * defpues conviene hacerlas falir coa 
humo de eiliercot de buey ,  y  con zahumo de malvas falvaticas^ó 
fe deve ungir con el zumo de la mifma yerva , para guardarle que 
no piquen * quitados los panales , conviene llevarles al lugar 
donde fe haya de hacer la m iel, y  cerrar bien las ventanas, para 
que las abejas no puedan entrar , porque bufean con diligencia la 
riqueza que han perdido > y por obviar eílb , haréis zahumo en 
Ja entrada de dicho lugar > y  ahuyentará aquellas que quifieren 
entrar*

Con



Conviene que la miel fe haga en el mifmo día que Tacan los pa
nales , entre tanto eften un poco tibios, y para hacerla Te pondrán 
jos panales de feis en feis, unos encima de ottos, en un cello de 
mimbres, texido claro, y puntiagudo de ábaxo, á modo de calza, 
ha viéndolos primero limpiado de las abejas pequeñas > y de toda 
otra fuciedad. Quando efta miel fueíTe colada por el dicho ceño 
de mimbres en un vafo inferior, fe pondrá en un vaTo de barro, el 
qual Te dexará por un poco de tiempo abierto , haftaque haya aca* 
hado de hervir dentro, y Ter eípumada 5 defpues Tacareis los peda« 
ios de los panales , que huvieren quedado en el cello , y los expri
miréis ,  de los quales Taldrá miel, que no Terá tan buena como la 
otra, la qual Te pondrá feparadamente, porque la buena, y pura no 
Te galle 5 defpues que eíté bien exprimida , y prenfada , lo reliante 
de los panales Jabareis bien con agua , y lo pondréis en un vafo de 
cobre con agua, Tobre fuego manfo, para que Te derrita , y def
pues de derretida Te colará , efparciendola encima de agua $ def
pues Te bolverá á derretir de nuevo con agua, y fe pondrá en la 
forma que quifiereis.

Aunque las Teñales de la buena miel fean de color roxo, de buen Señales dt 
o lo r, pura, limpia, y luciente , en todas panes dulce, y deíeytable la m¡eL 
al gü ilo , y que no retenga nada de acrimonia, de una confidencia 
mediana entre liquido, y  efpefo, y por lo demás bien unida con 
ella mifma,que alzándola arriba vaya figuiendo en forma de una li
nea derecha fin romperfe, porque femejante rompimiento demuef- 
tra dem añada efpefitud, ó raridad de mixtura, como también , que 
fea larga en el cocer, y que cociendo haga poca efpuma,y Cobre to
do, que no fiema á tomillo Tallero exceptivamente,aunque algunos 
la tienen en grande eílimacion : la que es cogida en la Primavera, 
ó en el Verano, es fíempre mejor que aquella del Invierno: la miel 
blanca no es de menos bondad que la roxa, porque tienen las otras 
feñales de bondad, ella es aquella de Salías, Opul, Tautaul, y la 
del contorno de Narbona, que es muy blanca , y  harto firme, y 
mejor fin comparación , que toda la otra miel fuerte, fin hablar de 
la de Alcarria en C a ílilla , que es mejor de todas : quanto la miel 
fuere mas frefea , es mejor 3 al contrario del vino , que es mas ef- 
rimado quando es mas viejo : conviene también advertir elTo en 
la m iel, que como el vino es mejor en el medio de la cuba, y el 
aceyte el de encima, afsi la miel es mejor en el hondo del vaTo,por 
quanto es mas firme, mejor, y  mas dulce. El ufo de la miel es muy Virtudes 
neceflario en muchas cofas,alarga la vida á la gente vieja,y á ios de de U m;>/ 
complexion fria: que fea afsi, Te ve en las abejas, que fon pequeños
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animales débiles , y viven halla diez años, por mantenerle de miel. 
L a  miel impide la putefraccion, y fe hace gargarífmos de ella,para 
limpiar las llagas de la boca, y  fe deílila agua , que hace renacer 
los pelos caídos de qualquier parte del cuerpo: la miel preferva de 
corrupción. Dé aquí nace, que quando quieren confervar alguna 
raizyyerva, ó fruta, y  principalmente el zumo ,  fuelen confitarla 
con miel, y  para eíTo pedimos miel violada , rofada , de romero, 
de arrayan ,  oe buglofa, y de otras femé jantes, que fon hechas con 
los zumos , y miel, de la qual fe dirá de pallo.

La miel violada, rofada, de birlóla ,  y  antofa, fe prepara toda 
de un mifmo modo: tomareis zumo de rofas frefcas una libra, miel 
blanca pura , y  cocida , y primero elpumada , diez libras, todo 
junto en un vafo con fuego claro, y  quando empezare á hervir, 
añadiréis quatrolibras de roías frefcas, y aun verdes, cortadas 
con unas tixeras, y  lo haréis cocer todo junto, halla que el zumo 
fea confumido, meneándolo con un palo á menudo ; y defpues de 
hecho ello , lo colareis ,  y lo pondréis en un vafo de barro para 
conlervarlo , porque quanto mas ella hecho , es mejor. De otra 
manera, que es mejor, y  mas ufado: picareis en un mortero rofas 
ferfcas , añadiendo cantidad de miel, y ponedla al Sol por efpacio 
de tres nieles ,  defpues coladla ,  y hacedla cocer juntamente con 
miel. Otro : tomad iguales partes de miel, y demás infufion de ro
fas frefcas, y cocedlo todo á modo de jarave, quanto mas fuere en 
infufion de rofas, tanto mejor ferá la miel rolada, y ella es mas có
moda para tbmar por la boca , afsi como la primera , y  fegunda 
para el ufo de las medicinas, ó ayudas. La miel de arrayan fe hace 
de una libra de zumo de arrayan, y  dos libras de miel, todo cocido 
con fuego lento, La buena cera debe fer de color muy amarilla, 
odorífera, gorda, ligera, pura, firme, bien unida, limpia, y purifica
da de toda fuciedad. Es ella la materia de otra cera artificial, y de 
di verfos colores, quales fon la cera negra, colorada, verde, y blan
ca ; la cera negra fe hace con ceniza de papel quemado ; la verde 
con mixtura de verdete ; la colorada con raíz de anchuza, ó ber
mellón polvorizado; la blanca fe hace en varios modos , pero el 
mas vfado es elle: haréis derretir la cera en un vafo acomodado, y 
defpues la colareis con una eílameña,ha{la que efté limpia de toda la 
fuperfluidad ; afsi pafiada la pondréis en niego manfo de carbón 
dentro de un vafo de cobre, por tenerla liquida, y caliente; defpues 
tendréis una, ü dos cubas llenas de agua frefca, en la qual bañareis 
dos paños grueíTos de medio dedo, á modo de cubiertas rompidas; 
muy grofieras ,  en las quales atareis un palo ,  ó báculo, para poder
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mejor menear dichos paños, los qual es primero bañados cor 
a<rua 3 ios rociareis en el vafo de la cera derretida) y promptamen- 
te ios llevareis llenos de cera dentro del agua, en la qual quedara 
la cera, y de efta manera la iréis Tacando toda > delpues tomareis 
efta cera, y lá eílendereis cada pedazo á parte encima de paja ,cu- 
bierta de telas en el Sol del mes de Julio), encima de la qual la de- 
xareis hada tanto que Tea blanca: en efte tiempo que eftuviere en 
el Sol, í¡ acafo el calor fuere tan vehemente que hicieíTe derretir 
la cera, conviene á menudo bañarla con agua frcfca, y de la mif- 
ma manera la defenderéis de las abejas ,  que quieren de todas par
tes Tacar la miel.

De otra manera : Haréis cocer la cera con agua, tantas veces 
como la viereis emblanquecer ,  íi bien de efta manera no es tan fe- 
guro , ni de si tan efpeía como la primera, porque el derretir a 
menudo la cera ,  la hace diTminuir mucho; pero el hacerla Tecar 
a! Sol, no caufa grande pérdida , ni diTminucion ,  como lo po
dréis probar.

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

SECRETOS DE LOS GUSANOS QUE HACEN LA SEDA, 
y la utilidad que da», con fus enfermedades>

y remedios.

POr quanto á la buena Madre de Familias de la CaTa de Campo secretos 
Te le ha dado, y  le pertenece el govierno de los animales vo- ¿s ¡Qí „u. 

latiles ) afsi no hará menos cuenta de los guíanos que hacen la Teda, fanos qW 
que de aquellos que hacen la miel j porque además del placer , y lace» la 
gufto que puede tomar en la contemplación de la induftria maravi- re¿a.
Hola de eftos animalejos , en el hacer ,  é hilar la Teda , de la qual 
puede Tacar de Tu trabajo un provecho increíble, y tan excelente, 
que íirve para ornamento de las Iglefias , y honra , y pone á los 
nombres en grande pompa, aquellos que Te eftiman, y precian ir 
bien vellidos ¡ y afsi vemos ,  que los Reyes, Principes , Nobles, 
y (SentíIes-Hombres, y otras perfonas notables, van vellidos del 
trabajo de eftos animalejos, que no tan íolamente Iirve la Teda pa
ra parecer bien los hombres que de ella van vellidos, pero aun es 
tu remedio Ungular para confortar el corazón trille, y  enfermo, 
y para recrear el entendimiento trille , y melancólico, como Te 
puede conocer por la confección noble, y real, llamada por los Mé
dicos, Alkermes, la qual cft* compuefta por la mayor parte de la

de-



decocción ,  é infufion de feda ,  en los Kermes tomados por la bo¿ 
c a , que es un remedio foberano ¡ por ello la Madre de Familias, 
fi tuviere propofito de criar de ellos guíanos, a fin de facar prove* 
cho de la venta que puede hacer todos los años, el qual ezercicio 
pertenece á las mugeres belicofas , y diligentes $ y por lo que fe 
exercitan en el Principado de Cataluña, y en elle Condado de Ro- 
felloh, fe enfeñan aqui algunos fecretos, para que puedan mejor 
acertar en dicho exercicio.

La'Madre de Familias, que quiere emprehender el goviemo de 
ellos, guíanos por fu comodidad ,  conviene que haga elección en 
fu cafa de un apofento acomodado, para hacer la cria de ellos, y 
que fea mas prello en lugar alto que baxo, y en buen ayre, fin nin* 
guna humedad, y que elle bien acomodado de ventanas, que el Sol 
pueda entrar de mañana , y tarde; también que dichas ventanas 
eílen bien cerradas, y deben eAár guarnecidas de vidrieras, 6 lien* 
Zo fútil, á fin de que quando llueva, ó haga viento, tiempo frío, 
ó húmedo, puedan ellár bien cerrados; y afsi, quien tuviere elle 
govierno , debe tener cuenta con el tiempo, porque ellos anímale* 
jos fon muy delicados en todo tiempo. También conviene, que de
lante de las ventanas haya redes, para que las aves, como golon
drinas , y otras, no puedan entrar, porque fe comen dichos guía
nos. Las paredes deben fer limpias, y fin agujeros , ni grietas, por 
las quales los ratones , ni otros animalejos puedan entrar de dia, ni 
de noche, por lo que podrían matar, y dañar dichos guíanos. El 
dicho apofento debe ellár guarnecido de pilares de madera, con 
fus travieíTos ,  encima de los quales pondréis tablas de cañizos, ü 
de madera para acomodar ellos animalejos, los quales cañizos, ó 
tablas, antes que pongan en ellos los guíanos, conviene rociarlos 
con un poco de vinagre bueno, y defpues fregarlos con yervas olo- 
rofas, como axenjo, abrótano, y otras, porque dichos gufanoi 
aman mucho los buenos olores.

La buena Madre de Familias debe fer muy diligente , tan prello 
como viere que los morales empiezan á brotar, para facar las ho
jas , en apercibir la labor de dichos guíanos, que huviere confer- 
vado todo el Invierno j y fi viere que el moral tardaíTe en facar las 
hojas, haréis poner eíliercol encima de las ralees en Marzo, en 
Luna creciente, para que les de mas prielTa en facar las hojas ; de 
otra manera, en falta de hojas de morales, fi la labor fueíTe naci
d a, acudirá para fu fuílento á las hojas tiernas de la romaza, ü 
del olmo, u de hortigas ,  y otras.

Quanto en el avivar la labor de dichos guíanos de hacer feda, fe
de:
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debe tomar de la labor que no tenga más de un año , y  ponerla en 
baño de un buen vino blanco, ó malvada, y  tibio j  de (pues que la 
buena labor fuere en el hondo,  tomareis el vafo, é ireislo de* 
clinaodopoco á p o c o ,y  la labor que va encima nadando, fe 
irá con el vino, por no fer de ningún provecho ,  y  la buena, que* 
dará en el hondo, y  luego la pondréis con un vafo á propofito ef- 
tendida, y  cubierta con un lienzo delicado, ó con un pliego de 
papel en el So l, para que dicha labor , no pierda el calor que tie- 
ne del vino, y en tiendo enjuta, luego conviene ponerla á avivar 
lo mas preño que fe pueda. Otros la ponen en baño de agua tibia, 
y afsimifmo toman la que va al hondo , y quitan la que vá nadan« 
do por encima, que no vale nada ¿ pero vale mucho mas que fe ha
ga dicho baño con dicho vino % porque les da mas fortaleza para 
cftár fanos, y para retiñir mejor en qualquiera manera de mal 
tiempo » y  fe ve no haverfe muerto mas de dos , ó tres por 
ciento, y  vienen todos juntos en hacer las dormidas, y  en hacer la 
muda.

£ 1  tiempo de poner dicha labor á avivar ,  es en el mes de Abril, 
poco mas, ó menos, fegun el territorio fuere frío , calido, ó tem
plado , y no en otro tiempo > tino en el creciente de la Luna, para 
que eñe nacida de los quatro de la Luna, halla el lleno 5 porque 
nacidos en eñe tiempo, los capullos falen mas gruelTos, y  grandes, 
mas duros , y mas tinos de pelo, que no aquellos que nacen en Lu
na vieja, porque eftos hacen la feda en quatro venidas ,  y  la feda 
fale mas quebradiza , y fin provecho alguno.

£ 1  modo, y  manera de poner á avivar dicha labor, defpues de 
puefta en el baño del vino blanco , por las razones arriba dichas, la 
pondréis delante del fuego, haña que tienta un poquito de el calor 
del fuego, defpues la pondréis en medio de dos talegones de pluma, 
tm poquito calientes , ó las mugeres dentro fus pechos, pero que 
no tenga fu purgación, y aun eíten un tanto lexos de e lla , ti quie
ren fea naciente, y  de provecho. Otros los ponen defpues que em
piezan á nacer en una cazuela de madera , con papel blanco enci
ma , llena de agujeritos, como un grano de m ijo, un tanto Iargui- 
tos, y procurareis bufcar hojas de morales tiernas, y fe las pondréis 
encima , y luego los nacidos fe pondrán en dichas hojas, y defpues 
con dichas hojas, tomándolas , los llevareis fobre planchas, ó tabli
llas , pero que primero eftén fregadas con axenjo, ó con abrótano, 
o con otras yervas femejantes. En fer nacidos, les daréis hojas tier
nas de morales , mañana, y tarde, que eftén eftendidas de hoja en 
hoja, y  defpues de dia en dia les iréis creciendo la comida, fegun
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los gufanos irán creciendo * hafta la quarta muda, ó dormida, por
que entonces ferá neceíTario darles de comer también á medio día, 
baila que coman mas de lo acoftumbrádo ¿ empero fe debe adver
t ir , que el que les dé de comer * fe lo dé poco á poco * y que las 
hojas no fean duras en el principio * para que mejor las puedan 
romper 5 conviene también * que las hojas no fean marchitas * ni 
húmedas, ni bañadas $ y  fi acafo lo fueren* conviene hacerles en- 
jugar * tomando paños de lienzo bien limpios * y  calientes * y con 
ellos enjugarlas > conviene * que antes de darles de comer eftén co
gidas las hojas de diez * hafta quince horas, para que en efte tiem
po hayan perdido un tanto déla humedad*y mayormente de un 
dia en otro en los principios * quando es muy tierna * para que me« 
jor eftén defendidos de enfermedades. Fuera mejor coger las hojas 
de los morales * que fueren plantados en lugar alto* y feco* puef- 
tos cara al Sol * y mas prefto de morales viejos , que no de los jo
venes $ y es neceíTario coger dichas hojas * no de mañana, quando 
eftén mojadas del rocío* u de otra cofa* fino defpues que el Sol 
les ha paflado por encima $ y  antes que fe dén á los gufanos * con
viene feparar las malas de las buenas. Quando viereis que el tiem
po fe prepara para llover * cogeréis hojas para tres dias * ponién
dolas en un apofento frefco*y enjuto * meneándolas dos , ó tres 
veces al dia* para que no fe refcalden * y  de eíTa manera las entre
tendréis por efpacio de tres dias. El buen coger de Jas hojas de los 
morales * para provecho de fu dueño, es del modo que fe ligue. En 
las varillas de los morales hay botónenos de ojitos, y los de mas 
arriba fon los primeros que Tacan hojas , y los botoncitos de 
abaxo , que aun no han falido , fon buenos en effe tiempo para in
gerir de efeudete * y fubireis en el moral * y con una hoz * que cor
te bien * cortareis dichas varillas en los betones de arriba* que 
havrán empezado á facar pimpollos * y  hojas, tanto , quanto ten
dréis necefsidad * y  eflo haréis de moral * en m oral, y haréis caer 
en tierra dicha hoja con los troncos * y debaxo dd moral* ó en ca
fa , con mayor comodidad * facareis las hojas de los troncos * y 
defpues bolvereis al moral primero* y  á los demás coníecutivamen- 
te * y  hallareis * que dichas varillas * en los botoncitos * u ojos * que 
quedaron, havrán Tacado mucha hoja, y  bolvereis otra vez á cortar 
dicha varilla encima de dos* ó tres ojos, porque eftos quedan para 
hacer varillas para el año venidero $ y  vereis de efta fuerte quanta 
mas hoja os darán los morales * por eírár ellos limpios * y bien 
tratados * y  los morales íe harán mas bellos, porque por cada va** 
tilia fe harán dos * 9 tres * fegun los ojos que dexareis debaxo de la
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^afilia 5 y fi queréis que Tea al contrarío , haced que la cojan tomé 
lo acoftumbran , y  vereis la experiencia.

Es cofa maravillofa de eftos anímale jos , que no tienen fangre, 
o)o$ , hueffos , dientes , ni tripas} y afii conviene no tocarles con 
Jas manos, fino lo menos que fuere pofsibie, que quanco mas 
fueren meneados, tanto mas ferán dañados j y  la razón es ,  que 
eiios fon tiernos , y muy delicados ,  principalmente quando quie
ren hacer la muda , 6  dormida. También conviene tenerlos muy 
limpios, y Tacarles las pequeñas ¡inmundicias de tres en tres dia% 
halla que hayan hecho las dormidas, y eftén mudados, u defpoja- 
dos de la piel, y afsimifmo {ahumarles con incienfo, ajos, cebo
llas y ó puerros> ó gordura de puerco faiado, poniéndolo encima de 
las afquas encendidas, porque dichos anímatelos toman de ello 
grande comento, y fi fueren enfermos, efte olor les da fuerza, y  
también el olor de las buenas yervas.

Haveis de advertir también, que duermen quatro veces, princi
palmente quando mudan, y  fe defpojan de ia piel y algunas veces 
hay algunos que fiempre comen fin dormir, y  eftos conviene poner
los aparte, fin darles de comer , para hacer que duerman , que de 
otra manera fe perderían todos } verdad es , que fi fueren de los

Íequeños, es necefsidad darles de comer fobrado. Defpues que han 
echo quatro veces la dormida, y la muda, comen mas que nunca, 

baila que tienen el cuerpo reluciente , y  que demueftran á menudo 
el hilo. Demueftran fu color con la cabeza 5 fi tuviere la cabeza de 
color de plata, la feda que Tacarán ferá blanca} fi fuere un tanto ru
bia, la feda ferá rubia} fi fuere de color de oro, la feda que Tacarán 
ferá amarilla5 y  afsi, finríendofe ellos muy hartos, y llenos, bufean 
algún lugar á propofito para atarfe, y tomar afsiento para urdir 
por fu orden la Teda. Entonces es neceftario la diligencia en tener 
aparejado, y poner por el contorno de las tablas mucha retama, 
farmientos, ramos de roble, de urfes, de eftepa , de encina , u de 
c&ftaño, ü de otros, que todo fea bien feco , porque la humedad les 
es muy enemiga, y les hace daño, y  no fe las pondréis muy apreta
das, ni mucha cantidad de dichos guíanos en cada una de las ta
blas , para que puedan en los ramos eflár mas efpaciofus, que no 
vengan dos , ó tres á encontrarfe á hilar juntos, que es una de las 
caulas , que una onza de labor, no faca el pefo de feda que debe 
facar , porque efTo no puede fervir por feda, fino por educar, ó hi- 
ladizo, y no vale la mitad del precio que vale la feda.

En efte tiempo, que los guíanos quieren fubir para hacer fu obra, 
no los haveis de dexar, hada que eftén todos pueltos, y atados en

fu
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íu aísicnto , porque como van con furia , y apriefía bufcando dicho 
lugar > conviene guardar no caygan en tierra, y los que cayeren, 
los pondréis en algún lugar de los ramos, que fea á propofito i ellos 
hacen fu obra en dos , ó tres dias, poco mas, q menos , fegun el 
tiempo que anda entonces, (i fuere caliente, ó fr ío , ó fegun el uno 
fea mas débil, ó mas potente que el otro, o que fea el capullo mas 
pequeño, ó mas grueífo. Quando trabajan fe nacen fentir, y quan- 
do no fe fienten , entonces dan fin a fu obra, y quedan todos den
tro de fu capullo , diez , ó hafta veinte días , poco mas , ó menos, 
fegun el capullo es tierno , blando, ó duro 5 conviene defpues de 
efcogidos los capullos para la labor, poner los demás para la feda al 
S o l , para que el gufano, ó parpellol,  que eftá dentro, fe muera. Y 
fi el tiempo va nublofo, conviene ponerlos en facos, ó talegones, 
y ponerlos en el horno , defpues de facado el pan , por efpacio de 
una hora, y  otra que eftén en los facos, ó talegones, y feria 
muertos todos..

Quanta en el efcoger de los capullos para la leda , los de color 
amarillo fon los mejores, que los roxos, y los que menos valen fon 
los blancos. En el efcoger los capullos , los (imples fon los mejo
res que los dobles, porque dentro de los dobles eílán el macho, y j 
la  hembra, la qual hembra , quando ha hecho fus huevos de ma
ñana , fe buelve á atar otra vez con el macho, y eftos fon buenos 
para engendrar*

Quando los guíanos, a  parpelloles eftén fuera de fus capu
llo s, ferá neceííario efcoger de los mejores para hacer buena la- j 
bor. Haréis juicio de los capullos en que eftá dentro el macho, 
quando los mas largos , y puntiagudos, y en los mas redondos, y 
mas llanos del cabo , eftán las hembras , y quando eílán fuera de 
los capullos , fe conocen que los machos fon mas gmeíTos, gor
dos, y mas negros, porque eftos fon tenidos por mas fuertes, y 
hacen mejor fimiente que los otros, y  conviene tomar dos veres 
mas hembras , que machos. Conoceréis las hembras, que fon mas 
fútiles , y menos negro el ojo de lo que lo tiene el macho , y aísi 
las pondréis aparte fobre paños de lienzo blanco eftendidos, y me
jor fobre pliegos de papel, eftendidos en tablas, para recibir fus | 
huevos y el papel blanco es mas á propofito , y mas acomodado, j 
que no los paños de lienzo, porque fe pueden mejor facar los 
huevos, que en él eftán pegados, fin hacerles daño..

JE/* hi ‘af' Conviene hacer hilar la Teda lo mas preflo que fe pueda, y fino, 
Ift /edil. pondréis los capullos en lugar que no les dé el polvo , 6  que eftén

cubiertos muy bien > Cacados los dobles, de los limpies, para q1«
fe.
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fe haga mas buena feda $ mas fobre touo, eicogereis el mejor M tef- 
tro que podéis hallar, porque fi fe hila la feda de mano de perfona 
que no fea bien experimentada , no fe puede decir el daño que de 
ello fe ligue, como lo dexa ver la experiencia , porque fe vende a 
menos del precio el quarto , y  aun muchas veces mas del tercio, 
fino que no fueíTen de aquellos que Ja hilan á la Velonefa, para 
hacer velos futiiifsimos, la qual da mejor utilidad, que todas las 
otras fedas.

Eílos animalejos que hacen la feda, eftan fujetos á algunas en
fermedades, y eíTo quando el que tiene cargo de ellos es negligente 
en tenerlos limpios, harta haver mudado, ó que el viento de Aqui 
Ion, Cierzo, ó Tramontana, ó el calor del Sol de Medio-Dia los 
haya moleftado demafíado > todas eftas cofas los enferman , y afsi 
conviene tenerlos bien limpios, y Jas ventanas, y agujeros bien cer- 
rados, para que los vientos fríos no entren, y tenerles en el apofen- 
ío un brafero de fuego de carbón bien encendido, fin humo, y po
ner encima del fuego íncienfo,o cebolla, cortada á ruedecillas, ó 
gordura de puerco falado, porque ellos aman mucho efte olor, que 
elfo los fana $ también los rociareis con un poco de malvafia, ó con 
aguardiente j y fi ellos fueren moleftados del demafiado calor del 
Sol de medio dia, los rociareis con un poco de agua rofada $ y  íi 
fuere por haver comido demafiado, los fanareis con dieta , hacién
dolos eftár tres, ó quatro dias fin comida í y  fi huviere algunos, que 
cñén tocados de un color colorado, ó rojo, y que tuvieren encima 
del vientre cierto humor, que les baña, conviene facarlos prefto de 
entre los otros* y á la mañana , antes que el Sol falga, poner los fa- 
nos en el ayre , por un poco de tiempo , defpues boiverlos á fu lu
gar , y los rociareis con vinagre fuerte , y antes de boiverlos , fre
gareis las tablas con axenjo , y abrótano, y también les haréis fen- 
tir el ayre, y el Sol, con que los rayos no ios toquen, acomodan-* 
do las ventanas, que el ayre de la mañana pueda entrar.

Pareceme, que algunos me eftan preguntando las preguntas fí- 
guientes. Primero , quanta cantidad de feaa en pefo faie de una on- 
tá de labor $ Segundo , quanta hoja de moral comen los gáfanos, 
que talen de una onza de Jabor ? Tercero, quanta feda faíe de una 
libra de los capullos fimples, defpues de muertos los gufanos den
tro ? Quarto , íi conviene hacer labor, ó no ? Quinto , fi conviene 
hacer la feda á medias ? Y finalmente, íi ia hoja es mejor de moral 
ingerido , 11 del que viene de grano (

Quanto á la primera pregunta, digo , que fi la labor fuere puefta 
en el baño del vino tibio, y  que fea avivada en el creciente de Lu

na,
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tiz , y  en lo demás* feguído el orden que fe ha dicho * y  que los gu
íanos no fean comidos de ratones * gatos * golondrinas* gallinas * y 
de Otros animales, ò aves doraefticas, fe facan en algunos Paifes 5 y 
térrttonos, ocho, y  nueve libras de feda $ y  en otras partes * que 
los guíanos fon masgmeflbs, facan anee, y doce libras de feda por 
onza de labor, con que fe añada otra tanta labor , que faltare de 
la onza, que ferá la que irà nadando encima del baño del vino , y 
con la falta del adúcar ,  que fon los capullos dobles ,  y ios de que 
haréis labor.

En  la fegunda pregunta, digo, que de una onza de labor, los gu- 
fan os de eh a , fi fueren de labor Efpañola , que es mejor que la de 
Ita>ia, comerán cinco, quintales de hoja, poco mas, ò menos ,  fi fe 
les dà con el orden que fe ha dichos verdad es , que fi fe les dan, 
•como lo hacen algunas mugeres, que no hacen fino cargarlos de los 
troncos* ò pimpollos con todas las hojas, y del fruto que llevan, afii 
como lo ha cogido el ruin cogedor, no bailarán dos veces mas.

Refpondo à Ja tercera pregunta,  que de los capullos, defpues de 
muertos dentro los guíanos , fale de ellos dos onzas y media hafta 
tres onzas por libra de pefo de feda hilada.

En la quarta pregunta ,  digo, que f i , que conviene hacer labor, 
que na fea fino por si proprio ,por Jo que hay algunos Mercaderes, 
que compran de ella mucha para vender, y de ellos hay algunos 
que no temen à Dios j la que Ies queda , que no la pueden vender, 
la efeaidan para que no fe avíve ,  y  el año venidero la defpíden, 
mezclándola con la nueva $ verdad es , que conviene de tres en, 
tres ,  u de quatto en quatro. años renovarla , y que fea de la de Ef* 
paña , que es mejor que la de la parte de Italia.

Digo en la quinta pregunta, que un hombre que tiene mucha 
Cantidad de morales, le es mejor utilidad, que dé las hojas à media 
feda, quqno venderlas en el moral, y  fe quita de trabajo, y el que 
la tom a, le conviene, mayormente fi tuviere en fu cafa familia 
para hacer ette exercicio,  porque folo pone la labor , y el trabajo, 
halla que los capullos edén hechos, y entonces los parten por me- 
d io ,y  eftoes un partido bonetto para todos, porque fi algún año 
Jos guíanos no fe acertáren, el uno no puede perder mucho, por
que no pierde fino la labor, y  el trabajo, y es impofsible fe pierda 
del todo 5 y el otro , que haga cuenta que todos los años no fe pue
de vender la hoja,

Y  finalmente en la fexta pregunta,, digo, que los remito al tr* 
teda del moral ,  en el fegpndo Libro ,  donde fe dà la razón*.
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£>E L O S  S E C R E T O S  D E  A G R I C U L T U R A , 
C a fa  de C a m p o , y  Partorii.

EN E L  Q U A L SE C O N T IE N E N  LOS SECRETOS 
dfe la caza de los animales terreftres,  y volátiles , y de los 

peleados, y otros animale/os de Ja Cafa de Campo, 
con muchas curioíidades.

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

S E C R E T O S  DE LOS P ER R O S DE C A S A  y 2* D E SU S
enfermedades, y remedios*

IGHIENDO mí delígnío, trataremos aora de ía¡ ca~ 
i za de los animales terreftres , y volátiles, y del pelea

do , na porque entienda que el Padre de Familias de 
la Cafa de Campo fe ocupe del todo en e lla , fino fue* 
re alguna vez y por recrea , los ratos que huvieüe de 

citar oeiofo* pam defviar malos penfamientos 5 y  divertir melan- 
eolias y y  afsi fe dirà que hay tres maneras de caza , la sipa de los- 
animales quadrupedos, como ciervos, javalies, liebres ,  y  cone
jos , Ja otra de las aves, y la otra de los pefeados* En cada una de 
cftas tres fuertes de caza fe puede éxercitar el dueño de la Cafa de 
Campo ) quando faliere à la Campaña , y principalmente en la ca
za de los anímales de quatro pies y porque la del pefeado pertene
ce à los criados en los días de Fiefta, defpues de ha ver oído Milla, 
con la caña, y redes, para tener en Ais comidas algún extraordi
nario.

La caza de las aves es muy dejeytable > y U fe quiere dar credi
to à Platon j pertenece mas à los criados, que al Señor.

JU  caza de los animales de quatro pie?, como ejercicio hoxieífo*
Dé ha
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ha fido recibida en rodos tiempos, y admitida de todas las leyes, 
mayormente aquella que no fe hace de noche * y que no fe toma 
fino por pafTatiémpo, y alivio dé trabajo, por adquirir mayor 
promptitud, ligereza , alegría , y fuerza del cuerpo 5 fea como fe 
quiera , el Señor de la Cafa de Campo, mayormente fiendo gran
de Señor, puede algunas veces tomar efte exercicto por recrea
ción , defpues de haver dado orden á todos los negocios, tanto ea 
los de la Ciudad, quanto en los de Ja Cafa de Campo.

L a  caza de los animales de quatro pies,como fon ciervos, puercos, 
ja vahes, venados, liebres,y conejos, fe hace principalmente con per
ros, cavaílos, y con fuerza de hombres, y algunas veces con lazos,/ 
redes, y otras veces con telas j pero ellos dos modos de tomar los 
animales, fon mas para los delicados, puíilanime$,y de poco, que pa
ra ios hombres de valor, que mas aman la Caza, por el deley table 
exercicio del cuerpo, que no por el contento, y placer de la boca.

Los perros de correr, que eílán deilinados á la caza fon de qua
tro fuertes en quanto al pelo , como blanco, de color de miel , ó 
melados, manchados, y  negros. Los blancos fon mejores , porque 
tienen mejor nariz , y  fon veloces, y  ardientes, los quales nunca 
dexan de cazar , por mucho Calor que haga, fin dexar defviar la 
ta z a , ni por el ruido de la gente, que van batiendo las matas, ni 
por el rumor, y gritos de los cazadores, y también obíérvan mejor 
la mudanza de lugar á lugar, y  aventajan a las otras efpecies de 
perros , y fon de nías crédito, pero quieren fer acompañados de 
hombres, que vayan batiendo las matas, y temen el agua, y  prin
cipalmente en el Invierno, quando hace frió.

Aquellos que fon todos blancos, fon mejores que aquellos que 
fon manchados de roxó.

Los otros que fon manchados de negro , y  de grifo fació , feme«¡ 
jante aJ puerco, fon de muy poco valor, por lo que fon floxos, y a 
mas de elfo eílán fu jetos á tener los pies gordos, y  tiernos.

Los de color melados , fe liguen defpues de los blancos en bon
dad, fon muy veloces, promptos, y ligeros, y de grande emprefla, y 
tienen buen fentido de narices, y obíérvan cali en todo la ventaja, 
como los blancos, excepto, que no refííten afsi el calor, como ni 
tampoco el batir del cazador, pero fon mas preítós, y ardientes * te
men el agua, y el frió, y corren feguros, y veloces, particularmente 
defean correr el ciervo fobre todos los demás animales, y  no cuidan 
de las liebres, y  conejos j verdad es, que fon mas de fu fantasía , y 
fon mas difíciles de adieítrar, que no los blancos, y de mas trabajos.

Los mejores perros, defpues dé los melados > fon aquellos, que
tie-
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tienen el pelo mas vivo, tirante á roxo, y que tienen una mancha 
blanca en la frente , y en el cuello ¿ afsimifmo aquellos que fueren 
todos melados i pero aquellos que tiran á amarillez , (¡endo man
chados de grifo , no valen mucho i los que fon pelofos fon buenos* 
pero muy golofos.

Los perros blancos, y melados no fon buenos, (¡no para los Reyes, 
principes, y grandes Señores ,  y no para los Gentiles-Hombres, por
que no corren fino en la ca2a de ciervos, y no á todos los animales.

Los grifos corren bien á todos los animales, pero no fon afsi 
promptes, ni vigorofos como los otros, mayormente aquellos, que Secretos 
tienen las piernas de color .melado, tirante á blanco ,  no fon afsi  ̂ ^  
rcbuftos, ni de grande animo > no temen al frío ,  ni al agua, cor- facciones 
ren con grande velocidad, y no dexan el animal hafta que es muer- ¡QS yUCm 
to 5 verdad es, que temen el calor, y  multitud de batidores , y nosperrou 
ruido de los hombres , y no quieren mas de cazar animales $ pero * 
en retorno deeíTo es impofstble ver correr perros mejores, ni con 
mas promptltud que eftos*

Los perros negros fon gallardos en el correr, pero' tienen las pier
nas cortas, y no fon muy promptos , aunque tienen buena nariz, 
y  no temen el agua, ni el frió , y eftíroan mas fegiñr los animales 
de ruin o!or , como fon los puercos, javafies, zorra, y otros feme- 
jantes ; pero porque fe dice continuamente, que de todos talles de 
perros hay de buenos, puede fer que el pelo no importe mucho á 
la bondad de los perros, y que de todas maneras de pelo fe hallen 
buenos i y por eífo un perro , de qualquier pelo , puede fer bello, 
y bueno , teniendo las feñaies figuientes.

La cabeza medianamente gruefla, mas larga , que gruefla, la 
nariz grueffa , y abierta , la oreja larga , y medianamente grueíTa, 
de riñones corvo, los lomos grueflos, Jas piernas grueíTa s, largas, y 
recogidas, el talón bien derecho , la cola gruefla , cercana de los 
riñones , y en lo demás fútil, íi no fuere á la fin , el pelo baxo, el 
vientre rubio , las piernas grueflas, la planta del pie feca, á ma
nera de los de la zorra , la uña grueíTa.

Las feñales délos perros, muchos,y hembras, fon las figuientes:El 
macho debe fer corto, y corvo, y la hembra larga, y la lignificación 
de efta feña femejante,es>!a nariz grueífa,y abierta, fignificando,que 
fon de grande ardor de riñones,y de taló derec ho, demoftrando preí- 
teza$ la cola grueíTa,cercana de los riñones, larga,y delgada haíta la 
fin,lignificación de fuerza de riñones,y q el perro fea de buena leva*

El pelo rubicundo dtbaxodel vientre , denota , que es apto en el 
trabajo > ni teme la agua, ni el frió 3 las piernas grueíTas, y el pie déDd z zor-
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zorra., y las uñas grueíTas, ngtyifican que no tiene el pie gordo, y 
que es gallardo de fus miembro* para correr ligeramente fin fati
garle. Y porque es muy difícil poder hallar femejantes perros, los j 
quales fon neccíTarios para la caza, conviene hulear una hembra 
buena, de buena raza , fuerte , y bien proporcionada de fus miem
bros, con las coítillas,y collados grandes,y largos, la qual haréis que i 
le come de un perro bueno, y perfeófco, que -tenga las feñales que ar
riba fe han efpecificado, y no en otro tiempo, fi fuere pofsible, (¡no 
baxo los ligaos de Geminis, y de Aquarioque feri á fin de Ene
ro, y  de Mayo , porque los perros, nacidos en femejante tiempo, no 
eftán fujetos á la rabia, y  nacerán mas machos que hembras.

Quando la hembra eftuviere preñada, que empezare a demoftrar- 
fe en el vientre, no fe debe mas llevar a la caza, para quitar oca- 
íion que no recibieren algún daño los perrillos del vientre ; debefe 
folamente dexar ir por el diablo, 6 corral, y por la cafa, fin tenerla 
atada ,  ni encerrada, porque no tomaflé enojo, y malparidle; y en 
haviendo parido, que lera cerca de Marzo, 6  Abril, antes del calor, 
ó frío, porque en ellas dos calidades de tiempo acollumbran los mas 
perros rabiar, y  quando empezaren á ver la luz, conviene que fean 
fuílentados con leche de baca, u de cabra,!ü de oveja, y en el frío, 
o calor no fean feparados de fu madre antes de edad de dos mefesj 
defpues fe deben fullentar halla lo edad de diez mefes con fopas de 
pan, y de todas maneras de piñata , y defpues de diez mefes fe pue
den fullentar en el mifmo eltablo, ó perrera, como fe dirá abaxo. 
Todos los perros de correr fe deben fullentar junros en un ellablo, 
o perrerapropria, y acomodada, para que entre ellos fe conozcan, 
y  fe entiendan , y  fe amen mas , lo que no hacen los perros adve
nedizos , y tomados de diverfos lugares.

£ 1  pan de los perros debe fer de trigo, cebada, y centeno, iguales 
partes, porque afsi mezclado fe entretienen mas frefeos, y gordos, y  
fe prefervan de muchas enfermedades,que fi fuera de centeno los ha
ría perder mucho} y fi de trigo puro, bolverian de cuerpo demafiado 
duros, y por elfo conviene mezclar el uno con el otro. En el Invier
no fe les debe dar á comer carne, y efla á los ñacos, y que corren el 
ciervo} pero á aquellos que corren las liebres, y conejos nunca, por 
temor no fe encarnizaflen, y fuellen á los animales gruelTos, y def
pues no harían cafo de las liebres, y  conejos, los quales fe entreme
ten ordinariamente entre los animales domeflicos, por efeapar de 
los perros, y entonces fe pueden dexar ir las liebres, por falir de los 
animales domellicos. La mejor carne que fe les puede dar,y los hará 
mas fuertes, y gallardos > es de cavallo, jumenta, y muía. Quanto á

la
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Ja éatrne de los bueyes , bacas, y otr^íemejantes, les es à los perros 
de mas agria fubftancia, y la carne que *e les dà , debe fer primero 
defoijada, porque no conozcan la calidad del animal, ni de fu pelo.

El buen cazador hará grande eftima del caldo hecho de carne de 
oveja , u de cabra, y de las cabezas de buey, para los perros flacos, 
que corren las liebres, y conejos, y conviene algunas veces poner 
en erte caldo , y piñata algún poco de azafrán.

El eftablo , ò perrera debe fer puefto en algún lugar que dé el 
Sol de Levante , por medio del qual paífe algún reguero, ò arroyo 
de agua, ù de fuente j el alojamiento de los perros fea fabricado de 
paredes bien blanqueadas, y que efté bien pavimentado , porque las 
pulgas, arañas, chinches, y otros feméjantes animalejos no los mor 
leñen.

Conviene, que el hombre que los govierita fea pacífico, cortés, y  
blando, y de fu naturai fea amigo dé los perros, y los limpie, y frie
gue con un manojo de j)a}a j que les dè à comer algo de golofina, ò 
chuchería, y los lleve a paíFear por los campos de trigos verdes , y  
praderías, sfsi por hacerlos paffear, como también para vèr la cam
paña, haciéndolos paffear par eJ travieflo, ò entre los animales do- 
mefticcs , afsí de los ganados de lana, como también de los anima
les grueífos , para que tomen coltumbre en conocerlos.

Si los perros fueren enfermos, conviene ufar de los figuientes re
medios,.

Para las pulgas fecas , y  otros gufanos, y  animalejos, de los qua- 
les los perros muchas veces fe cargan, y principalmente con el gran
de calor , conviene lavarlos, ò à io menos fregarlos con decocción 
hecha de buena cantidad, con diez buenos manojos de las yervas 
figuientes: berros falvaticos, fa Ivi a, romero, ruda, parietaria, y feis 
puñados d e fai* y todo bien cocido*

Para hacerles caer los gufanillos, conviene tomar pez, refina en 
polvo, aloe también en po}vo, cal viva, y azufre vivo, todo mez* 
dado con hiel de buey, y de efte licor fregareis el lugar inficiona
do de gufanos.

Si los perros fueren mordidos de alguna ferpiente, conviene lue
go darles à beber zumo Tacado de hojas de frefno, ò un buen jarro 
de una decocciot) hecha de ruda, yerva buena, verbafeo, y retama,, 
en la qual fe debe añadir el pcfo deunefeudo de triaca,y encima de 
la mordedura aplicar afsimifm© de la triaca.

Quando los perros fueren mordidos de algún perro rabiofo, con
viene ponerle luego en un tinajón lleno de agua de mar5o en defedo 
de dicha agua, en agua común ,  en el qual efté derretido quutro al-
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mudes de fal, y eíTo ie prdei vaá que no fe buelva rabiofojy fi acon
tece , que no le dan el dicho remedio ,  es neceíFario matarle luego* 
para que no vaya entre los otros. Las feñales de la rabia fon, que 
van con la cola elevada acia arriba, y derecha, la boca muy negra, 
fin bromera, ó efpuma.

Para Ja farna, y fuego volante , y  defuello de la piel de los per
ro s , conviene tomar tres libras de aceyte de nueces , libra y 
media de aceyte de cardón, dos libras de gordura v ie ja , tres libras 
de miel común , libra y media de vinagre ,  y  hacerlo hervir todo 
junto, hada la confumacion de la mitad del vinagre > defpues aña
dir pez, u refina, pez cumun , de cada una dos libras y media, cera 
nueva media libra, y  lo haréis derretir todo junto ; defpues pon
dréis los figuientes polvos : libra y media de azufre , dos libras de 
vitriolo recocido ,dos onzas de vedegambre , y de todo efto fe ha
rá ungüento , y los fregareis con ello , y  defpues conviene lavarlos 
con agua, y fal.

Sus enfer- Para las lombrices de los perros, conviene hacerles una bebida 
medades^y de decocción de axenjo, abrótano, rafura de cuerno de ciervo,ó ha- 
remdios. cerles beber pildoras, compuertas de cuerno de ciervo, y  de azufre, 

aloe, y zumo de axenjo.
Si los perros fueren defpeados , les fomentareis los pies con reP* 

taurarivos hechos de hiemas de huevos , zumo de granadas , todo 
bien incorporado, y  lo dexareis repofar todo un dia entero.

Los perros muchas veces fon heridos de los puercos javalies en 
muchos lugares del cuerpo , donde fegun el lugar, y partes ofen
didas, conviene el regimiento del medicamento. Si ia'herida fuere 
en el vientre , faliendo las tripas , fin fer rompidas , fera neceífario 
pimeramente bolverlas en fu lugar, y defpues ponerle dentro de 
el cuerpo en el derecho del buche una cala de gordura , y cofer la 
piel por encima, y en cada un punto del hilo haréis un nudo,y cor
tar el hilo en cada punto, y afsimifmo por todas las otras heridas, 
que fueren en otros lugares del cuerpo, poniendo fiempre una cala 
de gordura.

Para las llagas de los perros, es fu proprio balfamo el zumo de 
la  brafica marina, puefto fubitamente encima de la llaga, para con- 
folidarla, ó tomar del zumo de la yerva, llamada tabaco.

Para contra los cancros, que vienen en las orejas de los perros, 
tomareis una dragma de jabon,aceyte de tartar, fal armoniato azu
fre, vedegambre, todo incorporado en vinagre blanco, y agua fuer
te, y por nueve mañanas fe debe lavar el cañero fobredicho.

Si ios perros fueren resfriados por haver corrido en mal tiempo,
ó
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en los ríos, ó lagunas, figuiendo ios anímales , luego que 
fueren bueltos a fu eftablo, ó perrera, los calentareis delante de ua 
grande fuego, y deípues los limpiareis dei lodo*

Muchas veces acontece > que corriéndo los perros por la campa- Secretos 
fia entre malezas, ii otros lugares afperos, y falvaticos, fe defuellan para f U$ 
los pies, por effo conviene lavarlos con agua fa i, y hacerles un env enfermedad 
plaftro de hiemas de huevosy batidos con vinagre fortifsimo, y zn ¿€Ŝ  
nux de la yerva pilofella-

Si los perros, corriendo, fueren heridos en alguna parte del 
cuerpo con la punta del cuerno del ciervo , ü de Tos dientes del 
puercojavali y conviene poner emplaftro en el lugar, de Ja raíz de 
confuelda mayor, corona de Rey, azey te rofado, partes iguales, y  
antes que fe aplique el emplaftro, quitareis los pelos del lugar 
ofendido..

Para hacer orinar los perros, los haréis beber una decocción 
hecha de vino blanco, y  de malvas, y  malvarifcos, raiz.de hinojo, 
y de zarza*.

Si los perros tuvieren llagas en las orejas,, deftilareís agrefta, 
mezclada con agua de ferfolio ,  continuándolo, por tres, o quatro 
mañanas..

No es fuficieme tener numero de buenos, y  bellos perros, que Adieftrar 
tengan la bondad,y belleza arriba dicha,fino fe adieftranen la caza, los perros; 
Conviene que el hombre que los govierna los enfeñe á la corneta,, jovenes. 
a nadar , y poner al agua , para que fean maspromptos, e inílrul- 
dos al íeguimiento de Jos animales, fi aeontecieíTe que para falvar- 
fe fe fueflen á algún rio, ó laguna. Defpues fe deben llevar una vez 
en la femana, por lo mas, á la campaña^ pero no antes que tengan 
diez y feis, ó diezy ocho mefes, porque antes de efte tiempo no fon 
aun del todo reforzados, ni feguros encima t)e fus miembros. Y  fo- 
bre todo,conviene faber bien á qué manera de caza los queréis adief
trar, ó enfeñar, li fuere para correr el ciervo , ó el puerco javalí, ó 
las liebres, ó conejos, porque de aquellos animales , en los quales 
haréis correr la primera vez, fiempre fe acordarán fibien hay algu
nos naturalmente inclinados á.caza grueíTa, y fe llaman fabueffosj 
otros á liebres, y fe llaman galgos y otros a conejos, y fe llaman 
podencos 5 otros á perdices , y fe llaman perdigueros , y tienen to
dos diferente talle, y  afsi les daréis a comer de eiia para que la guf- 
ten. No los haréis correr de mañana, fi fuere poftible, porque acof- 
tumbrados á,correr a! frefeo de la mañana, fi defpues corren al 
medio-dia ,en haviendo fentido el calor del S o l, no quieren mas 
correr > y por eíTo no conviene enfeñar los perros jovenes dentro
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la teia; porque no hacen lino lanzarle con el animal, y  efte modo 
puede fer vifto de todos , y en todas las horas, y haciéndolos defc 
pues correr fuera de la tela, y que el animal fe ale xa un peco dellos, 
luego lo abandonan, ó apechugan,y le dan la caza* y finalmente pa« 
ra enfeñarlos mejor , ferá bien poner los perros jovenes todos jm*. 
tos con ^uatro ,  ó cinco de los viejos ,  quando queráis hacerlos 
correr.

■j

C A P I T U L O  S E G U N  DO.

SEC R ETO S D E  L A  C A Z A  D E L  CIERVO  , Y  D E  L A  
utilidad que fe  faca de ella y y  de los remedios que la M adre de 

Familias de la Cafa de Campo puede facar 
para fu  familia.

LOs Reyes > Principes, y  Grandes Señores, á los quales convie
ne la caza del ciervo y y  no á otros , no (eran folicitos en ha

cer correr el ciervo, fin antes haver entendido de fu cazador qual es 
el ciervo que han de correr, (i es joven, 6 viejo ,  bello , grande, 
grueífo ,  y que merece fer cazado, y  defpues donde es fu retirada. 
Conocerá el cazador la edad, y belleza del ciervo, por el juicio que 
puede hacer de fus veitigios, del excremento gruefib, del lugar por 
donde huviere paflado ,  de los ramos que havrá echado, y  de las 
yervas que havrá pifado.

Las fefiales del ciervo bello Ion, el veftigio grande ,  y largo, y 
con la e(lampa del pie en la tierra , el talón grueíTo , y largo , la 
pequeña abertura, ó hendidura, que por el medio del pie largo , ó 
abierto, la pierna larga, el pie grueflo , y  corto , y  que no corte 
de punta, el efperon rafo ,  y  grueflo. El ciervo viejo en el caminar 
no paíTa el pie trafero al de delante, antes queda quatro dedos 
atrás por lo menos, lo que no hace el ciervo joven, porque en el 
caminar no paíTa el pie trafero al de delante, como hace la muía 
que va de camino.

La cierva tiene comunmente los pies largos,^ eftrechos, efea- 
vados con huellos pequeños que cortan.

Los excrementos de los ciervos no fon femejantes en todos 
tiempos, porque los unos fon formados, otros torcidos, otros lla
nos. En el mes de Abril, y  Mayo los ciervos viejos hacen los excre
mentos llanos, y fi fueren largos, macizos,y grueíTos, (era ferial que 
el ciervo es de diez cuernos pequeños, que proceden de! tronco. En 
el mes de Ju n io , y Julio hacen mas excrementos grueíTos, y retor-



ajados , y harto blando > todavía hay algunos que lo hacen llano 
hafta medio de Julio, y defpues de medio Julio, halla la fin de Agof- 
t o , fus excrementos eftánformados grueíTps ,  largos , untoíos, y. 
olorofos.

Se puede diftinguir el ciervo de diez cuernos de los viejos, ea 
el llevar la cabeza caminando; dicefe, que quando un ciervo palia 
un bofque ramado , va hurtando con la cabeza las ramas de los ar-, 
boles , de donde viene, que fi la cabeza del ciervo es alta, y ly g a , 
la lleva cerrada, y poco alargada,y el conocimiento que deílo puede 
tener el cazador , no es íi no defpues de medio Julio , halla el Mar
zo , porque los otros quatro metes, Marzo,Abril,Mayo,y Junio los 
ciervos mudan , y  fe les caen los cuernos 5 verdad es ,  que em-* 
piezan á Tacar los cuernos nuevos , afsi como fe va alzando el 
Sol, y fu comida va c ciendo, y endureciendo , y afsi van crecien
do fus cuernos, y á medio Junio fu cabeza ella fornida de aquellos 
que havtán llevado todo el año, con que eílén en buena tierra de 
alimentos, y que no fe les haya dado moleília.

Por los cuernos de la cabeza del ciervo fe puede hacer juicio de 
fu edad, porque el primer año no hacen cuernos , el fegundo año 
hacen el primer cuerno ,  que fe llama el puñal, que fon los troncos 
principales5 el tercer año ponen quatro, feis,u ocho cuernecitos en 
dichos troncos principales, el quarto año ocho,u diez; el quinto año 
diez,u doce;el Texto año ponen doce, ó catorce ; el feptimo año, fus 
cabezas eftán feñaladas de todos aquellos cuernos, que de aquí ade
lante llevan ,  fin mas multiplicar > fi no es el que fe hacen mas 
grueflos. Se conocerán afsimifmo fiempre los viejos, quando tuvie
ren los cuernos muy largos, y grueífos, y el tronco bien bruñido, y. 
crefpado , la cabeza grande^ y la frente larga.

Por los paños puede el cazador hacer juicio íi el ciervo es gran- 
de , y grueífo ,y  fi correrá largamente con los perros , porque to
dos los ciervos que tienen el paíTo largo, corren mas largamente que 
aquellos que los tienen corto , y fon mas ligeros, preílos, y  de me
jor llevada.

E l ciervo fe puede conocer fi es alto encima las piernas, y  afsi
mifmo de qué gordura es fu cuerpo , teniendo cuenta fi el lugar por 
donde huviere entrado en el fuerte del bofque entre los arboles, y 
en el bofque , la traza, y veftigio, que havrá dexado entre fus pier
nas , porque de aquella altura , que havrá batido con el vientre las 
yervas , y ramos de aquella altura , y  piernas debe fer juzgado, y  
la gordura del cuerpo fe defcubre de los dos lados, por donde fu 
cuerpo ha paííado, porque havrá rompido, y batido los ramos Tecos
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de todos Iodos, y de eíte modo fe puede medir fu gordura > y  ení 
auanroel acoííarfe los ciervos entre las matas , y ramos, quan- 
to  mas viejos fon*. tanto, mas prefto fe aQueftan* y friegan * y 
aun entre los arboles grueífos $ y  quando eí cazador viere que los 
jramos del árbol fueren batidos * y rompidos* entonces puede co
nocer quan altos , y grueflos fon dé cuerpo $ aunque elias feñales 
fean un poco obfeuras, con todo * con ellas * y las demas feñales 
arriba dichas * puede tener conocimiento dé la. edad > y  belleza del 
hiervo.

E l buen calador debe Caber* y éftár cierto de la retirada* y del lu
gar donde el ciervo fe puede llevan y para eftar mas feguro de elfo, 
qonviene embiarle un perro golofp^que fea buen explorador* y que 
tenga el olfato r y  fentidq; muy exquíftto, para poder mejor, y  mas 
fácilmente hallar el raftro, y camino del ciervo.

En elle ínterin el cazador no debe fer ignorante del lugar en ge
neral , ni del lugar donde acoftumbra el ciervo á retirarle, los qua
les fon diverfos * fegun los mefes, y  tiempos del año j porque los 
■ ciervos mudan de Jugar* y comida cada mes, fegun el Sol va fubien- 
do > y por eflo conviene en él mes de Noviembre, bufear él ciervo ; 
en las grullas* y virgultas, de las quales van á comer las íimientes, \ 
y  flores para remudar * y poner los cuernos, deípues de haver ido ! 
en amor*. En Diciembre fe retiran en las profundidades de los bof- ! 
qaes , por defenderfe del viento frío * y nieve* En Enero fe ponen 
en el lado del bofque, y van en bufea de los trigos verdes, centeno, 
y  otros femejantes. En Febrero * y Marzo , por lo que fe defpojan 
de los cuernos, fe retiran en las mas grandes malezas , y lugares 
frondofos, en los quales fe entretienen todo el mes de Abril, y Ma
yo. En Junio * Julio, y  Agoflo van á Ifrs bofques muy efpefos, por
que entonces éfíán en fu grande calor , y también van al agua, á 
caufa de la grande fed , que les induce alteración la rofada, roclo, 
y  hu medad de las yervas , y pimpollos , los quales empiezan á en* 
curecerfe. En Septiembre , y  O&ubre dexan los bofques efpefos, y ¡ 
van en amor , y entonces no.tienen comida, ni lugar cierto, porque | 
íegun el raftro, y veftigio de la cierva, ponen la nariz en tierra3para | 
fentir el olfato fin refpirar,y afsi van. de noche, como, de dia. tan lle
vados de la luxuria, que pienfan que no hay cofa que les pueda hacer 
daño, y viven de poco , porque, no comen fi no folo de lo que fe 1er 
repr.elenta delante, figuiendo puramente el raftro de la cierva, y 
principalmente, en efte tiempo fon muy, comodos de matar, fi la ca
za fuere buena $ y  afsi el cazador eftará enfeñado de los lugares j 
de la* retiraciaL del ciervo  ̂ porque no lo. vaya bufeando. en otras.
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partes $ defpues, aunque por el indicio arriba dicho eflé informa
do del lugar , no le queda mas que foto faber la retirada particu
lar 5 y  para hacer curíofa indagación , conviene que à la mañana à 
buena ñora fe transfiera en el lugar, en el qual conocerá que el cier
vo efta retirado , por la hora, y  tiempo prefente, como cita decla
rado, y debe tener apercibido fu perro goíofo fin freífa oculta para 
fentir el raftro , háviendole primero bañado muy bien la nariz con 
vinagre, para que tenga mejor fentido , ii olfato. Puede también 
hacer juicio por las demás advertencias arriba expecificadas : con 
todo , el cazador en elle cafo fe debe governar , fegun la diverfidad 
de los lugares en los quales eíluviere la cerca, porque otra pra&ica 
de hallar la retirada del ciervo debe fer obfervada en los bofques 
cortados , otra en los efpefos , otra en los ¡bofques altos ,  y eíTo fe 
debe conocer mas pretto por la experiencia , y praófcica de Ja ca
za , que no por efcrito j y por obviar prolixidad , no fe dirà otra 
cofa.

Defpuesque el cazador haya largamente hufcado, y haya tenido Secreta de 
cognición de la belleza del ciervo, como también de fu retirada ,  de
debe ir à referirlo al Rey, ò fu Señor , haciéndole faber fu dilígen e/ ciervo. 
eia, y los excrementos que havrà hallado del ciervo, diciendoie to
das las feñales, è indicios del ciervo, y entonces el Rey, ò el Señor 
pueden hacer elección del dia, y hora para ir à la caza, en el lugar 
que el cazador le dio noticia, y  relación.

E l dia feñalado de la caza , conviene que el cazador de à píe ten# 
ga el orden de la partida à la mañana à buena hora, teniendo fu apa
rejo , afsi de fu comida , como de los perros de tres fuertes, y de 
todas otras cofas neceíTarias $ y quando eftuviere junto al lugar, 
bufeará diligentemente la retirada del ciervo , tanto con el perro 
mudo, quanto por otros modos que puede hallar antes que no de 
lugar à los perros.

Defcubierto el ciervo del cazador , ò fentido del perro mudo, 
conviene difponer , y poner fus lazos en tres, ò quatro partes cier
tas , porque lbs perros encima de ellos puedan focorrer k aquellos 
que fueien eftroncados de correr, ò havràn perdido el tino del cier
vo , y adquirido nueva caza en el animal : ettos perros de encima Como con- 
lazos , fean divididos por bandas , en defeéto de los primeros que i*¡ene dif- 
fe dexa en de correr , y los de la ultima banda fean de ios mas ga- poner los 
llardos , hábiles , y crueles, los quales irán figuiendo el ciervo, no perros. 
por el derecho como los otros, pero aun por delante con grande 
corage, y animo.

Pueftos ios perros de encima los lazos,  en el lugar mas comodo,
ton-
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contiene delatarlos para corjrer, fcgun el lugar, en el quäl huvieren 
t il lo  ál ciervo : la turba de los hombres de a pie fegundearán coa 
los perros, y tañerán las cornetas para encorralarlos, y  cortaran, 
y  iänZaraii ramos de arboles por el camino del ciervo, para hacerle 
tropezar, íi no füefle que el cazador lo huviefTe ya hecho el día 
an tes, que bufcaba la retirada del ciervo: íi acontece , que en 
efte ínterin el ciervo en el correr vinielTe a paflar cercano de los 
perros de encima de los lazos , el patrón que tiene cargo de ellos 
perros, debe advertir, íi efte ciervo es perfeguido de algunos 
perros de la turba, entonces debe delatar a una banda fus per« 
ros , y tañendo la corneta , dándoles íiempre animo , y cortando, 

Engaños y  lanzando ramos por donde el ciervo ha de paflar 5 pero fi ve que 
d e l ciervo* tos perros de los hombres de la turba no fe acercan, y que no fien- 

ten la turba de la caza, no debe hacer encima lazos, fino fojamen
te caminar por el camino ppr donde va el ciervo , por hacer fu re* 
lacion á los de la compañía de la caza, y por faber fi es elle el cier
vo qué fe caza , ii otro $ porque algunas veces fe puede lanzar otro 
ciervo dé otra banda, con el ruido de los hombre^ de la caza : en 
efte ínterin los de á pie de la caza , deben íegundear , y cotejar 
íiempre los perros , para ponerlos bien en si , y dar remedio en el 
deforden, fi fucedieífe que huvieflen ya perdido el raílro ; convie
ne también tener advertencia del engaño del ciervo, el qual quan- 
do fe ve cazado cercano de los perros , fe esfuerza de falir de fe 
villa  , y librar, y dar los mas diverfos modos , porque va algunas 
veces ä bufear los otros animales domeiticos, y fe pone entre ellos* 
paradexar difeorrer los perros, losquales no pueden hallar el 
viento , ni el olor de é l , porque fe pane todos los quatro píes de- 
baxo del vientre , y refpíra fu aliento al frefeo , y humedad de la 
tierra j y es malicia natural en conocer , que los perros fienten mas 
fu aliento, y el de fus píes, que de otra parte de fu cuerpo $ y por 
obviar efte engaño, conviene haver echado mucha copia de ramos 
cortados de los arboles en la entrada del lugar fuerte , por donde 
el ciervo debe paflar, para poder hallar fu ultimo raílro , lo qual 
demoftrará bien el lugar por donde huviere paliado $ y afsi, algu
nas veces viendofe el ciervo cazado de los perros , y que no fe pue
de librar de ellos , va de fuerte en fuerte á bufear la altura, y Ja 
cierva , y los cervatillos fe melzcan entre ellos, y algunas veces los 
conduce , y los hace huir juntamente <on ellos el efpacio de una 
hora , ó mas de camino j de/pues los abandona, y efparce por un 
dellierro, fuera , y lcxos de todos caminos, entendiendo que fu 
engáñale ha defeubieito gor el cx^uifito olfato de los perros,
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y fagacidades de h » cazadores ,buelve*por fu camino primero, pa-
ra romper fu primero raftro pata engañar los perros > defpues fe 
pone corriendo por alguna fenda , con toda la ligereza , y  tuerzas 
de que naturaleza le ha dotado > y para impedir íemejante engaño, 
los peones deben guardar quando el ciervo fuere acompañado de 
otros animales, y que huye con ellos para echar los perros viejos 
de la caza en perfeguir el ciervo eftando cercano de ellos, por fo- 
corro 5 y  ayuda.

Si el ciervo toma el camino mayor, pallando de todas fuer1« 
les de animales , donde ponen la tierra en polvo $ de hianera¿ 
que palTando el ciervo, el polvo movido luego cúbrela cilam
pa del pie, donde toca la uña, y por ello los cazadores de á pie 
deben poner los ojos en la tierra, por ver curiofamente fi cono
cerán algún raftro, ó veftigio del ciervo, y entonces pondrán 
muchos ramos, y echarán los perros dando gritos, a la , a la , alas 
algunas veces acontece , que los ciervos palian el campo ai través 
de ciertos lugares quemados , de donde los perros no pueden ha
llar ningún íentido, por quanto el lentido del fuego es mayor 
que aquel del ciervo, y  los perros deliften de correr, haviendo 
tomado efte ruin olor por la nariz : entonces ferá necefTario , que 
los peones fe defvien un poco de fu camino con los perros $ det 
pues quando hayan paíTado derechamente de los perros, los harán 
correr*

Algunas veces corre el ciervo al contraviento, por engañar el 
olfato de los perros , y para mejor oir los alaridos , y voces de los 
perros que le periiguen > entonces conviene ,  que el cazador tenga 
cuenta en el veftigio, y  camino del ciervo.

Otros ciervos hay , que por tiro fe fingen heridos ,  y  rompidos, 
poniendofe tendidos en tierra delante del cazador de á pie , y ha
cen mueftra de fer ip al trac a dos de los perros, como fi fuellen da
ñados , y  mal heridos: femejantes feñales fe deben juzgar muy 
maliciofos, y de grande ligereza para correr largamente, confian- 
dofe de fus fuerzas > de donde conviene, que el cazador tenga in
teligencia para poder difeernir los daños del ciervo, porque algu
nas veces fe finge fer maltratado, y  no lo es.

Las feñales del ciervo maltratado fon las que fe figuen: fi hu
yendo no huele , ni ve el hombre j fi baxa la cabeza, poniendo la 
nariz en tierra $ fi abre , y pliega las piernas > fi en viendo algún 
hombre fube en alto la cabeza > fi hace grande esfuerzo , para dar 
á entender que tiene aun fuerza, y vigor 5 además de eflo, íi tiene la 
boca negra, y enjuta, fin efpuma, y la lengua retirada á dentro ; fi
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Engaños caminandb refirma la uña,*ebmo fi fuera al íeguro $ defpues en fu- 
del cieno hito fe esfuerza ,  y la abre, haciendo de grande lanfo, dando de 
q u e  efla rodillas en tierra muy á menudo, y figuiendo comunmente el ca- 
herido pa~ mino 5 fi halla algún paífo yendo de largo, bufeando una falida pa
ñ i huir* ra paflar, por lo que no tiene vigor , y fuerza para faltar encima;

ademas de mucho correr, tiene muchos engaños el ciervo para 
huir quando es herido, o maltratado, y que no puede hacer mas 
reíiftencia, teniendo perdida toda la efperanza, dexa los bofques 
baxos, y efpefos, y toma el camino de los campos, ó fe pone en 
algún,río, ó eftanque * porque muchas veces fucede, que fe libra de 
los perros, porque £0 lugar campeftre el fentimiento del raftrodel 
ciervo es muy pequeño, y quando fe pone á la agua, procede de 
manera, que va mas prefto, fegtm va el agua, que no contra el 
agua , por quitar el olor de si á los perros : en femejante huida de 
ciervo debe el cazador dar ordenj fi huyere por alguna campaña, 
o  apartamiento, ferá diligente en ver de ojos la traza del ciervo, y 
con el fonído de la corneta moverá, y excitara á los perros nueva
mente á correr 5 y fi el ciervo fuere precipitado al agua , ü fuere 
por refrefearfe, o por el ultimo remedio de la vida, el cazador guar
dará aquel paíTo por donde el ciervo huviere entrado en el agua, po
niendo allí cantidad de ramos cortados, y aguardando al ciervo en 
el paflo i y viendo que no fale del agua , debe hacer entrar los per
ros , ó temiendo de resfriarfe, tomar una barquera, ó fabiendo na
dar, defnudarfe, y en eftando definido entrar en el agua con un pu
ñal en la mano para matarlo > por elfo no le debe feguir, fino en lu
gar de hondura de agua , porque fi el ciervo tomaba tierra , podría 
herir á alguno de fu compañía con la cabeza $ pero en el agua pro
funda no tiene fuerza alguna*

Quamo en Jo demás, conviene ufar de mucha cortesía en dar la 
caza al ciervo , que fe afirma en el ladrar de los perros , que quan
do el ciervo no puede mas, y íiendo del todo privado de la efpe
ranza de la v id a , fufre los perros que le eftán cercanos , porque en
tonces ella en mucho peligro ,  y  procura con los cuernos al prime
ro de fus cazadores que pueda herir, y por efTo conviene ir con 
grande cuidado al ciervo, que fe detiene en el ladrar de los perros, 

, y  no debeís fiar demafiado de él.
Repdrti~ Quando el ciervo fuere tomado, y fea hecho el golpe, luego debe

Miento dü tafier corneta en retirada, para llevarlo donde ella el cazador, y 
cierno aef- <jemas compañía ,  y los pe t  ros i y defpues que hay ais prefenrado el 
p u e s  de  pje derecho del ciervo al R e y , ó al Señor , repartiréis el ciervo en 
prefo* pedaz os j legan la. intención > no olvidándole de hacer parte a ios

per-
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perros , porque fe acuerden de ia ca2a > y ai perro golofo , que es 
aquel que coa fu olor havrá enfuñado la retirada dei ciervo, le da
réis la cabeza,y el corazón, á los demás les daréis el cuello, y los 
fe lío só  por mejor > tomareis pan , y lo cortareis á pedazos en una 
farten coq quefo , y mojarlo todo con la fangre del ciervo afsi ca
liente, y pondréis luego eflfa preparación encima de la pie! del cier
vo , eílendida encima de las yervas , y en eíte medio todos fe pon
drán á tañer las cornetas , para dar alegría á los perros.

Algunas veces , defpues de erta primera comida de los perros , fe 
acoftumbra hacer otra de las entrañas del ciervo, y la cabeza, dán
dola á los perros defpues de haverles hecho fiefta, teniendo la ca
beza alta en la lanza, y en eñe tiempo que los perros comen las en
trañas del ciervo , los alegrareis con el fonido de las cornetas.

Aunque la caza del ciervo, como también de los demás animales 
falvaticos, fe hace para los grandes Señores , mas por el exercicio 
de el cuerpo, y por recreación del animo, que por otra intención, 
afsi la prefa no es íin provecho, del qual defpues de la comida, fe 
focan muchos remedios de las partes de fus miembros.

Quanto en el comer de la carne del ciervo , no es muy agrada
ble , fi no fuere de la parte del extremo de las ancas, y las coltillas, 
porque hablando en general, y en verdad , la carne del ciervo es 
muy dura, de mal guño, melancólica , y de difícil digeftion en el 
eftoriiago , y fácil en caufar muy grandes enfermedades $ verdad es, 
que muchas Damas íon de opinión, que la comida á menudo de la 
carne del ciervo, libra á la perfona de todas maneras de calentu
ras, por lo que eñe animal en ningún modo eftá fujeto á calentu
ras , y  afsi acoftumbran todas las mañanas , en levantandofe, gus
tar de la carne del ciervo 5 y afsimifmo, quien fuere curiofo de fu 
falud, no debe comer de femejante carne, fi no fuere de los cerva
tillos tiernos ,  criados en cafa, y á la mefa de los Principes, y gran
des Señores.

En el corazón del ciervo fe halla un huerto, que es Ungular para 
todos los defmayos, temblores, precipitaciones, y otras aflicciones 
del cuerpo, veneno, tofigo, y peligro de peñe. Dice Carlos Eitevan, 
Medico, que él ha viilo eñe huerto, que es pequeño , y fútil , á mo
do de una artilla de madera, y que vale para los efeótos recitados.

La fangre del ciervo deshecha , y puerta en una ayuda , fana la 
difenteria, y reftriñe el fluxo del cuerpo , y bebida con vino , es 
Gngular contra el veneno.

El miembro genital del ciervo, bien lavado con agua , y la di
cha agua donde fuere lavado 9 bebida luego * fana el dolor corteo,

y
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y la  orina reteñí da, y poniendo dicho miembro en infufion con vtot< 
gre, por cfpacio de veinte y quatro horas, y defpues diflecado, y he
cho polvos, y tomando elpefo de un efcudo*, y  bebido con agua de 
llantén» fana el fluxode fangré, y toda manera de fluxo del cuerpo* 
y  afsimifmo ¿flecado ,  y  púefto en polvos, puede fer mezclado en 
los remedios proptios j y también fe puede valer de ello para el do
lor de collado, y contra la mordedura de ferpientes, ufándolo lelo» 
o mezclándolo con cofas proprias á dichas enfermedades.

£ 1 cuerno de ciervo quemado, y puefto en polvos, tomado con 
m iel, mata Ja? lombrices.

É l cuerno de ciervo tierno, y joven, cortado á pedazos, y puef- 
tO en una oUia de barro vidriada , y cerrada con argamaflá, y puef- 
taen  un horno caliente, hafta tanto quecít¿ ¿flecado, que pueda 
ier reducido en polvo , añadiendo pimienta, y myrrá, fe-hacen unos 
polvos Angulares contra el dolor colico. tos tuétanos, y gordura 
de ciervo ion proprios para hacer unciones ,  y emplaftros para la 
gota fría, y apotemas duras, y  dificiiesde ablandar.

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

SECRETOS DE LA CAZA DEL PUERCO JAVALF> 
y  de fot remedios que la Madre de Familias de la Cafa decampe 

puede facar de fus partes, para las enfermedades.
de fu familiaí

del T 7 N  la caza del puerco javali conviene ir muy advertidos , por- i 
fuerte {*• f~ j  que es mas difícil, y peligrofa que la del ciervo, porque el java- 

»  no nene temor á los perros, antes los aguarda, y de fu proprio mo
tivo losaflalta, y ligue halla dentro de fus cafas para morder, y ha
cerles daño con fus dientes, y cortantes »abajas* la herida del qual 
en las partes del cuerpo es incurable, y entonces el buen cazador, 
que tiene cuenta con tos perros de correr el ciervo, y  liebres, no ¡ 
debe hacer cacar el javali ,  fino de los perros de montería, llama- i 
dos fabueflbs , dé los quales es proprio tomar el javali, ó cenia te* j 
la ,  ó-matarlo con efcopeta , ó eípada, como lie dirá.

Sea como fe quiera, no todos los javalies merecen fer cazados» 
fino tan folamcnte aquellos que no palian de edad dé quatro años, 
aunque fean bellos, grueflbs, y gordos j porque defpues de quatro 
años el javali fe enflaquece , y pierde rola fu bondad j ni conviene 
cazarlos en todo tiempo, fino á mediado Septiembre, halla Diciem
bre » que empiezan á. xr eft amor ¿ coa todo, que en Abril, y Mayo



__ mas tacúes de poner á la cela, que no en otro tiempo, porque
duermen mas profundamente eneftos dos mefes, que no en otro 
tiempo, por comer de lasyervas fuertes, que les commueven lafan- 
$ K  * y les hacen fubtr el humor ai cerebro, aunque el nuevo tiem-, 
po les remueve la fangre, que es caufa de fu mejor repofo.

Conocerá el calador la grandeza del javali, que debe fer cazado,: 
por las feñales figuientesj efto es, en fu eftampa del pie en la tierra, 
en la punta de la juña, y en el excremento : conocerá fi el javali es 
bello ,  y grande,, fi tuviere Ja ellampa, ó planta del pie en tierra 
grande ,  y larga, y  la punta del raftro lila, y graefia, y el talle lar
go , de la huella renifado, fin demoArarlo cortando, el talón lar
go , el eíguardo gruefto ,  y  abierto ,  del qual debe batir en tierra 
encima del duro por donde camina: afsimifmo Ja pifada debe fer 
oías larga , que aquella de delante , denotando la grofitud de entre 
las piernas,; el crefpo, qtie es entre el efguarcTo, y ei talón , fe ef
tampa en tierra , demoftrafld© los palles grandes , y  largos ; y f i  
fuere ía fenal d e jo  pifado honda , y  larga , demueftra también la 
grandeza : la ímprefsion honda , y larga demueftran la largueza, y 
grofitud y y edad ¿ Ja cama del javali ancha , larga , y grande , de* 
mueftra un javali grande y ó en la paí tenla de la cama fe puede co
nocer en el entrar fuerte con las hojas, y yervas que eftán en la ca
ma , porque quando Jale fe lleva el lodo > y fuciedad , el qual fe
ríala de hojas en el entrar- dentro i fe puede hacer juicip de fu dif- 
poficion 3 atendiendo á que deípues que el javali fe ha puerto en 
tierra en la cama a fe va á fregar contra algún árbol , en el qual efr 
tampa fu altura^

Los excrementos del javali grueflbs, y largos, demueftran íu 
grandeza $ con todo efTo el cazador no debe llevar á los de fu com
pañía á ver ellas feñales, fino que fe debe contentar en que le ob- 
ftrven el lugar donde los huviere de hallar,
. La diferencia que hay entre el puerco javali, y el puerco domefti- 

to , es la que fe figue : el javali en el caminar trafpafTa fiempre con 
el pie trafero al de adelante, ó muy cercano, y fe afirma mas de la 
uña de delante, que no del talón, y bate comunmente de la guarda 
en tierra, la qual alarga por defuera : el puerco domeftico en el car 
minar abre la uña de delante , y  aprieta mas del talón , que de de
lante , y fu pie trafero no abanza de ninguna manera al píe delan
tero, y la planta de fu pie es llena de carne , que no puede Henar la 
for madel pie, como hace el del puerco java li: afsím ifmo el puer
co javali hace la ircprefsion ea tierra mas profunda , por tener la. 
C a  nias larga^ y quando llega al campo fembrado > ligue vo'uma-
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ñámente por una linea por todo el largo , lo que no Hate el puer
c o  domeftico, y hace un raít-ro por una parte , y  otro por otra mas 
lexos j atravesando la linea , fin que la imprefsion fe entretalle ia 
una con la otra ; defpues quando el javali và al trigo , lo bate to
do rafo j y el puerco domeltico no ; el javali tiene efta propriedadj 
que nunca enferma de lepra, como el puerco domeílico.

La diferencia que hay entre el puerco javali macho , y  la hem
bra , es la que fe figue : el javali macho alarga mas la pierna trafora 
en el caminar, que no la hembra ,  y  comunmente pone el veftigio 
trafero en el extremo del de delante por afuera ,  por caufa de la 
carnofidad , y  gordura que tiene entre las piernas, lo que no hace 
la  hembra > porque fon unidas de entre las piernas, y  por elfo cami
na mas eftrecho ; la hembra no eítampa el talón tanto como el 
macho, y tiene la uña mas larga ,  y aguda de delante, y  mas abier
ta  la pifada, y  la planta trafera mas e(trecha que la del macho j el 
javali macho , apenas grita quando fe m ata, mayormente quando 
es grueífo} pero la hembra fe hace mucho à fentir.

£ t puerco javali no tiene lugar cierto, y  por eflo fe dice, que no 
es fino foraftero, porque no hace otra cofa, fino correr de un bof- 
que en otro j pero no obliarne le place mucho vivir en el País, y 
tierra donde fue nacido, tanto , que fiendo cazado de perros en al
gún bofque, ò efpefura ,  irà fiempre huyendo fin detenerle, halla 
llegar al lugar de fu nacimiento, adonde le parece ellàr fai v e , y 
tener a!l¡ fu refugio, y  fortaleza : hallafe las mas veces en las tier
ras donde hay avellanos, y frutas de olm o, porque fe recrea, y de- 
leyta con femejante pallo, como también con las bellotas.

Quanto à  la caza del puerco java li, mas requiere fuerza de hom
bres que de perros, y  afsi fe puede ufar menos de ellos j pero con 
tal prudencia, que el cazador de à pie eíté continuamente junto 
con el perro, en el lugar mas fuerte que pueda hallar, para conf- 
triñir al javali j porque quando (è vè cazado, corrido, y  defefpe- 
rado de los perros, y  del cazador, fe embalece, abóla, y pierde 
en aquel punto la v id a , y embiíte con fu furia contra los perros  ̂y 
huye > entonces conviene dexar algún perro en elle lugar, y no de 
los jovenes, fino de los mas viejos, y  correr por focorrer el pri
mero , y dar mas fuga al javali : no conviene dudar, que ufe al
gún engaño, quando los perros lo liguen, y le eítán cercanos j y 
defpues que hayan corrido mucho , el cazador debe atender al la
drar de los perros, ò lo que es mejor, debe luego, lo mas fecre- 
tamenteque pueda, circuirlo, è ir à todo correr al encuentro de él 
con la efpada en la mano, y  no hacer falta de matarlo : no con

viene
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viene que tenga la mano baxa , para que le pueda herir en la cabe
za 5 fino que la lleve alta , como fe ha dicho , y al dar el golpe de 
la efpada , tenga cuenta de no herir al javali de la parte del cava- 
lio , fino de la otra banda , jorque del lado que el javalí fe fíente 
herido, buclve la cara , y feria caufa que matarla, ó heriría al ca- 
vallo : es cofa cierta , que poniendo collares á los perros , que ha
cen ruido quando corren, el javuli no fe mata tan preílo, antes hu
ye de delante de ellos, fin esperarlos.

L a  utilidad de la prefa del puerco javalí es duplicada de la del 
ciervo 5 lo uno , quanto al comer $ Jo otro, quanto á los remedios 
de que la Madre de Familia de la Cafa de Campo fe puede valen 
en quanto a la carne del javali, es fin comparación mejor que la 
del ciervo 5 como lo fígnificaron los antiguos Romanos 3 quando 
en los mas fumptuofos banquetes hacían fervicio de un javali todo 
entero 5 y  por elfo los Principes, y grandes Señores de nuefíro 
tiempo los aprecian mucho, y  fobre todo la' cabeza, que es efti- 
mada por comida muy delicada , y  exquifita > y aun hacen grande 
eftimacion de tener javalles tiernos, y jovenes en las fieftas, y ban
quetes en el Invierno > y por decir verdad, la carne del javali es de 
grande fuftento , y  cria grande cantidad de buena faugre ,  que es 
caufa, que los Médicos hacen grande eftimacion , y mayormente 
dé aquella de los javalies que fe han cogido Cazando*

Quanto álos remedios, la orina del javali tiene muchas virtu
des 5 conviene tomar la vexíga del javali, en la qual haya alguna 
cantidad de orina ,  y mezclarla con un poco de aceyte en la mif- 
ma vexíga > defpues atarla, y  ponerla colgada en el humo de la chi
menea , y dexarla , harta tanto que la orina haya adquirido una 
confiftencia de m iel, hecho efto , conviene fea confervada dili
gentemente con fu vexiga, para ufar de ello en ungir el ombligo, 
pulfos, y  nariz de los niños, que fon atormentados de las lombri
ces : cofa muchas veces experimentada con feliz fuceífo > efta ori
na afsi preparada, rompe las piedras de la vexiga, bebiendo algurt
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hiel es buena contra las arenas , y  piedras de los riñones.
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C A P I T U L O  Q U A R T O ,

S E C R E T O S  D E  L A  C A Z A  D E  L A S  L I E B R E S ,  
y  conejos, con las utilidades, y remedios, que la Madre de Familias 

de la Cafa de Carneo puede hacer dt fus partes 
para fu  familia,

La ca^a 
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Q Uanto à la caza de las liebres, y  conejos, es mas deleytable, 
y de mas recreación , y  de menos gafto , no tan (blamente 

pava los Gentiles-Hombres, mas aun para los hombres de qpalquier 
condición, que la de los demás animales : ella caza trae grande 
contento , y recreación cada hora , y con poco gado , fin peligros, 
ni inconvenientes, los quales vienen à menudo à aquellos que cor
ren el ciervo 5 ò javali, y pueden recibir el contento en vèr el eípi- 
ritu admirable en la naturaleza de la liebre, y  de lo que ella ufa pa
ra librarie de los perros $ por tanto erta caza fe permite al Padre de 
Familias de la Cafa de Campo , para que fe exercite en ella quan
do pueda, porque le darà grande placer , y utilidad.

Por quanto ella caza fe conduce principalmente à fuerza de per
ro s , llamados galgos , el Gentil-Hombre que quifiere deleytarfé , y 
tuviere los galgos jovenes , para enfeñarlos debe obfervar dos co
fas i la primera, que de principio los dexe ir libres, y correr en to
das maneras de tierras $ cílo es, en la plana, bofques baxos, y altos) 
porque fi de principio fe enfeñan à cazar tan fojamente en los bof
ques grandes , y baxos , no cuidarán de ia plana, y campaña, fino 
qúe irán à bufear los bofques donde eftáa folicitos en hallar lie
bres > la fegunda es, que no conviene enfeñar à los perros à cazar 
por la mañana, por caufa de la rociada, y frefeo de la tierra , fino 
al medio d ía, porque enfeñados à cazar al frefeo, defpues quando 
queráis que cacen al tiempo del calor, en fornirlo , no quieren mas 
bufear, ni cazar , aunque el verdadero tiempo para enfeñar los per
ros jovenes à la caza de liebres, es defde el Septiembre, harta el Di
ciembre, porque el tiempo entonces es templado , y  también por
que las liebres fon mas pefadas, y gmeflas, y  no faben , ni pueden 
librarfe de las malicias, y engaños de los galgos , los quales les dan 
alcance muchas veces, y toman placer, y  fe adieftran mejor que no 
fi huyeffen, y fe alexalíen de ellos.

. En lo de la caza de la liebre, el cazador debe tomar aquella que 
mas prefto pueda hallar, por caufa de la ligereza, y engaños infini
tos de elle animalejo, el qual engaña à menudo con fu trabajo ; y fi

al-



algunas veces es permitido ai cazador , por buena ventura de caza, 
feguir la mejor entre muchas liebres * ò que el feñor no quiere per
der fu trabajo , o que haya mandado que defvie las liebres, antes 
que no cazarlas , eligirá la mejor por las leñas figuientes.

La.liebre que mas preño debe fer Razada, es aquella que hace 
habitación en los bo/ques, y llanos* y que tome el palèo en una pe
queña cuefta de la yerva poleo > y ferpilio j y es muy mejor que 
aquella que hace habitación cerca de agua : el lebrato roxo * es de 
efpecie de conejos: aquellos que hacen habitación junto à la agua 
ion comunmente lazarofos,  y también el macho es mucho mejor 
que la hembra.

Las feñales del macho, y de la hembra, fon los que fe figuen : El 
macho hace comunmente los excrementos mas pequeños , y fecos, 
y mas agudos de punta : la hembra ios hace mas grueflos* redon
dos , y no tan fecos* y tiene el cuerpo mas grande, y el macho mas 
corto. El macho quando faie ce íu retirada tiene el trafero blan- 
quinofo, como fi huviera eftado emplumado, y  tiene la efpaJda 
jrqpta , y por el medio algún pelo largo,la cabeza mas corta, y mas 
topuda que la hembra > y el pelo, barba, y peftaña de los ojos lar
ga 5 la oreja eftrecha ,  larga, y blanca ; la hembra tiene la cabeza 
larga , y eltrecha , y la oreja grande , y  el pelo de encima del e t  
pinazo tira un poco í  negro.

La hembra cazada de los perros, no hace otra co la , que rodear 
por el contorno de fu habitación, paíí^ndo fíete > h ocho veces por 
un lugar ,  fin quererfe detener : el macho hace al contrario, por
que cazado , ò corrido de los perros, vá algunas veces una , y dos 
leguas lexos de fu retirada.

Para conocer la retirada de la liebre, conviene aflechada por la 
noche , porque en anocheciendo acude à fu retirada, y nunca por 
la mañana, à caufa de la rofada, ni tampoco à medio dia, por ref- 
peto del calor 3 defpues conviene guardar fu veftigio, porque la e f 
lampa del pie de la liebre es aguda , à manera de una punta de cu
chillo, con fu uña pequeña, fixada derechamente en tierra,que feña- 
la todo el contorno* tirante fiempre mas à la punta* por lo que tiene 
continuamente fu planta cerrada* à modo de puma de cuchillo.

El verdadero tiempo de cazar las liebres con los perros galgos, 
empieza de medio Septiembre, hafta mediado A bril, porrefpe* 
to del calor grande que empieza à reynar, que quita el rañro de las. 
liebres !  los perros , y en efle tiempo las liebres fon jovenes * y dé
biles, y también que en ciertos territorios , y tiempos ios perros* 
»0 tienen algún olfato de las liebres ,  como es de Invierno, donde
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la  tierra ésgorda, y faerte, porque las liebres tienen lapíanta del 
pie pelofa , y quando huyen, la tierra que es gorda fe les pega, y 
llevan con los pies, con que quitan todo el velligio que los perros 
podrian tomar ; porque en la plana1 no hay ramas, ni yervas , las 
quales ellas puedan tocar con el cuerpo, como por el camino. No 
conviene llevar los perros à la caza en tiempo de yelos , porque fe 
les caerían las uñas, y  fe les haría daño en los pies $ al contrario 
de las liebres, que corren mejor en elle tiempo, que en otro, por 
lo  que tienen los pies mas fuertes.

rM» S par- ¿ I  primer punto de tomar las liebres ,  confifte en hallar fu raltro, 
te fe halla y  Para hallarlo conviene confiderar qué tiempo es, y  qué tiempo 
las liebres, »ace j porque en la Primavera, y en el Verano las liebres no eftiu 
fegun lo s en el fuerte ,  por Caufa de las hormigas que las tacan de é l, enton- 

¿el ces les es forzofo hacer fu habitación en los trigos, y  no en los lu
gares de la campaña, y  débiles : al contrario de Invierno, tienen fu 
cama- en alguna mata grande , mayormente quando reynan vico- 
tos, y frios ,  lo qual temen las liebres mucho , aunque fegun el 
tiempo, y lugar, conviene difponer los peños para ir à artaltar las 
liebres dentro de fu cerrado ; y  quando fuere lacada , los cazado- 
tes de i  pie (que no deben fer mas de tres ) incitarán los perros en 
feguirla, fin dar muchos gritos , ni tañer la corneta , que feria cau
fa ,  qué además que paliaría el velligio , no iría derecho ; pero en 
elle ínterin conviene eítén advertidos en las aflucias , y  engaños de 
la liebre, que fon muchos. Algunas veces, como en tiempo de 
lluvia, las liebres liguen mas el camino grande , que en otro tiem
po } y lì llegan à algún bofque donde haya fuego, no entran dentro, 
fino que fe detienen en el extremo, y dexan paitar los perros $ def- 
pues de paliados, fe buélveñ* por donde vinieron la primera vez, 
a la parte, y  lugar de donde falieron , porque no quieren entrar en 
el fuerte, por la humedad que hay por medio del bofque ; y por 
obviar femejantes engaños, el cazador fe debe quedar parteando 
cerca del bofque por donde fallò la liebre, por fi acafo la vé 
que buelve à venir por los mifmos partos, y  entonces puede re
clamar fus perros. £1 cazador debe también confiderai fi la liebre 
es macho, ò hembra , ò fi es criada en aquel mifmo País, ò fi fue
re de palló, porque ella havrà hecho fu nido, ò cubierto, y fu
tre fer rechazada por los perros dos, o tres veces j porque es 
cofa cierta , que una liebre criada en el territorio , y efpecialmen* 
te la hembra, fi el cazador obferva el territorio, y las bueltas 
que diere la primera vez en el partir, yendo delante de los per
ros , todos los demás que fuellen ¡  irán todo el dia por el mifmo

lu-
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lagar> o por los mifraos palios, li ya eíta no fuere alguna liebre 
que kuvíeffe venido de muy lexos, ó que los perros no la huvief- 
fen maltratado, y  que fe vieíTe precifada á abandonar fu tierra 
propria , lo que hacen voluntariamente quando fon cazadas dos 
horas continuas.

Al principio que los perros cazan las liebres, no hacen otra co
la que boltear , paífando cinco , o feis veces por un lugar, y enci
ma del míftno paffo : conviene faber, que (i el galgo dexa de to
mar Una liebre un día , el cazador debe obfervar el territorio, y  
lugar por donde parto , porque fi otra vez buelve, y los perros le 
dan caza , paliara por el mifmo lugar, y  hará los mifmos engaños 
que haya hecho el dia que fe falvQ, y de elle modo puede conocer 
fu malicia , y el territorio .donde quiere ir ,  y  puede ayudar mucho 
á fus perros. May algunas liebres, que en oyendo el fonido de la 
COriieta &  cuitan de fin nidos ,  y  van á-ponerfe en alguna agua de 
algún rio, o lago , y  conviene hacerlas falir del agua lo mejor que 
fea pofsible, y  hacer que los perros eftén con orden para tomarlas 
al paíTar.

Las liebres hembras hacen fu engaño mas corto , y  mas a menu
do que los machos, lo que no agrada á los perros, porque los que 
fon vigorofos ,  y  de corage fe enojan de bolttar á menudo, porque 
defean un animal que huya delante de ellos ,  para correr con todas 
fus fuerzas: á femejantes liebres, que fe buelven afsi á menudo , fe 
requiere belverlas á la larga por obviar todos fus engaños > hacien
do ello, fe valdrá de fu fuerza, y dexará de hacer mas engaños.

May otras liebres que huyen por tal camino , que los perros no 
puedan fentir fu olfato , como á lugares cubiertos ,  bofques, tri
gos , y  otras frefcuras , y  mayormente quando comen algún trigo 
verde , y  alli repofan ¡ quando el cazador hallaífe femcjantes lie
bres, y que viene la falta de fus perros en un camino, la debe ca
zar delante del largo del camino, figuiendola fiempre , harta tan
to que los perros hallen la faltda, o que hayan hallado un pequeño 
valle, 6 frefco por medio del camino , de donde los perros pue
dan tener fentimiento > y para lo mifmo debe poner los pies en 
tierra, y  reconocer algún veftigio de la liebre ,  femejante de los 
que fe han efcrito arriba.

Las liebres hacen otros mil engaños, los quales generalmente 
puede obfervar el cazador j defpues que haya viño fu primer proce
der, y haya tenido noticia del territorio, entonces excitará fus 
perros, los quales hará tomar por ponerlos dentro de todos enga
ños de la liebre.

E e4  La
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E l  tiempo L a  liebre no vive mas <ie fíete años, tiene ella enfermedad , que 
que la lie- fi el macho, y la hembra fueren acompañados juntos en unterrí- 
bre vive, torio , no dexarán hacer habitación a otras liebres forarteras, fí no 

fueren aquellas que hayan criado y y  por eífo fe dice , que quanto 
mas fe caza en un territorio, tanto mas liebres fe hallan ,  por quan* 
to vienen de otras partes.

Carne 4 e Tomada que fea la liebre ferá bueno dar de comer 1  los perros 
Hebrea t¿i* para darles corage , y alegría de cazar por lo venidero i la  comida 
perros. fea pan , y quefo ,  y otras golofinas, y todo puerto en el cuerpo

de la liebre para teñirlos de fangre , y eftendida encima de las yer* 
vas limpias> por fegunda comida, como por banquete mas célebre, 
fuera bueno defollar una liebre, y quitarle los lomos, y defpues po
nerla en medio de los perros, y dcxarfela comer, y defpues que la 
hayan comido les darán pan, porque no les venga mal. al corazón  ̂
y no vomiten , porque la carne de la liebre les es Contraria > y fi el 
perro adieftrádo á correr las liebres, defpues fuere puerto á correr 
el ciervo, nunca cuidará fflas dé cazar liebres , porque la caza del 
ciervo es mucho mejor que la de la liebre, y mas guftofa.

Utilidad Las mtfmas utilidades que havemps hallado en la prefa del cier
ne la prefa v o , y  deljavali, podemos decir también en la prefa de la liebre, 
de la lie- y por hablar primeramente dé fu carne, es comida muy frequenta- 
bre. da, y  bufcada : verdad es , que los Médicos juzgan fer melancóli

c a , y  difícil de digerir , que cria un humor harto gruerto ( fe en
tiende de las liebres viejas, que tienen mas de un año , ü de aque
llas que fe crian en tierra cultivada, y lugares cerrados ) pero las jo
venes tienen la carne muy delicada, y guftofa al comer , y aun las 
viejas, fi fuere de la parte buena, como de los lomos, efpaldas, y  
piernas.

FeeHnii- Se debe notar en efte animalejo una fecundidad maravillofa de 
dad de l* naturaleza , que es, que la hembra produce todos los mefes gran-
liebre, de numero de gazapos: yo sé, que ay algunos que pienfan que el

macho, y hembra tienen la natura femenina , y que ambos conci
ben , y engendran , como fi fuera cada uno macho, y hembra; pe
ro femejante Opinión es faifa , y en todo agena de la naturaleza: 
bien es verdad, que fiendo la hembra llena , no fe llega mas al ma
cho , y no le admite harta que eftá defcargada de los gazapos, y 
luego que eftá defcargada, el macho la bueive á cubrir, que es cau- 
fa de tanta fecundidad : lo mifuio fe puede decir, de los conejos, 
que fon de efpecie de liebres.

La carne de la liebre bien tortada ayuda mucho á la diíTenteria, 
y fluxo del cuerpo.

El
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de U Ca%a de, las Animales. 4  a I
El hígado diflecadoen el horco, y puerto en polvos, Ci fingula- 

rifsimo para aquellos que tienen el hígado débil.
Los fertos cocidos, ungiendo las encias de los Jalantes chi> 

quitos , les mitiga el dolor de los dientes, y  fe les ayuda á 
crecer.

Tomareis una liebre entera con fu piel, y pelo, y folo de quí- ,
taréis las entrañas, y la metereis dentro de una olla de barro bien ¿e ¡ ^  
tapada, y  cerrada 5 deípues pondréis la olla en un horno caliente, 
y la dexareis eftár alii harta tanto que el cuerpo pueda fer reducido 
en polvos, tomando de eftos polvos el pefo de un efeudo, con vi
no blanco cada mañana en ayunas, fana la dificultad de la orina, 
y rompe las piedras, tanto de la vexiga, quanto de los riñones j pe
ro en elle ínterin primero que vengan á ufar de eftos polvos, ferá 
neceftario que el cuerpo fea purgado , y entretanto que ufare de ef
tos polvos , conviene tener encima de los riñones una plancb* Je- 
plomo de qúatro dedos de largo , cofida entre dos pañ''~_

La hiel de la liebre macho coa azúcar , limpia los ojos llenos, 
y  cargados de manchas* .

Los excrementa» ó eftiercol de la liebre es cofa muy fegura, fí 
es puerto en la Datura de la muger en forma de un garvanzo , para 
retener el mcnftruo que corre demafiado , y  diíTeca la madre dema-; 
fiado húmeda.

La fangre de la liebre frita , y dilfecada, y aplicada encima de 
la/arna, ó fuego falvatico , lo fana,y diíTeca luego.

La liebre tiene un huerto pequeño en la juntura de la pierna, el 
qual es perfe&ifsimo para el dolor colico.

Para tratar en efte lugar de los fecretos de la caza de los conejos, jr¿ ca%* 
fe dice, y  remite al qiiarto Libro , en el qual fe ha tratado larga- ¿e ¡os 
mente de los conejos del corral, y de la dehefTa, ó parque ¡ y afsi, nejos. 
el modo de la caza de los conejos de la campaña, fe hace princi
palmente en dos maneras > efto es , con lazos, ó con perros, y el 
urón fe pone dentro de las madrigueras de los conejos, para hacer* 
les guerra, de la qual no pudiendo fufrir los encuentros, efpanta- 
dos falen luego fiaera de fus madrigueras, y caen en los lazos, ó 
redes , puertas en las bocas de ellas: algunas veces el urón los conf- 
triñe tanto dentro de la madriguera, que caufa alguna tardanza en 
falir fuera, y de efperarlo muchas veces el cazador.

Los fertos del conejo, fon buenos para aquietar el dolor de los 
dientes de los infantes chiquitos, ó niños.

Los que gurtan confervar la memoria, no deben comer felfos de Virtudes 
conejo, porque le es muy contraria. del coneja.

La



L ib o  Quinto de los Secretos 
L a gordura del conejo debe fer muy eflimada, por Id que es fo- 

bre las demás cofas á propofít©, para hacer unciones á los riñones 
afligidos de arenas, y piedras.

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

SECRETOS DE LA CAZA DE LA ZORRA.

Secretos T  A  caza de la zorra no dà ningunplacer ,  ni utilidad al cazador, 
de U caza -*—1 ( entiendo en provecho , quanto en el comer ) porque fu car. 
je la Tor- ne jt»Q es buena en ninguna manera para comer, por tener un guf* 
ra& X to ruin, feco, y violento} con todo, Galeno en algún lugar ha 

querido decir, que la carne de la zorra es de femejante facultad, y 
vi**ud que aquella dola liebre : y ¿1 mifmo en otro lugar, por re. 
trajear ett». opjnion , ha dicho, que. la zorra es del mifmo tempe, 
ramento de los jarros} bienes verdad, que algunos hombres rufti- 
eos en algunas tierra»,,no teniendo. con*orlidad de otra comida, no 
viven de otra carne, que de. La de las zorras , empero en otro 
tiempo que en el Otoño j porque en efte tiempo la zOtía no-fe man. 
tiene de otro pallo que délas ubas, de donde fu caxoe puede ad 
quirir alguna bondad : fea como fe quiera, la prefa déla zorra es 
fiempre de alguna utilidad, aunque no fea por otra cofa fino porque 
fe come las gallinas, y pollos,  y  hace la guerra à los conejos de U 
deheíTa, ò parque, y  porque los Médicos nacen grande eftimacion 
de los lomos de la zorra, para los lomaticos, y afmaticos, y de fu 
gordura para el dolor de los nervios, y  de la fangre para las man- 
chas de los lomos j y  en donde haya hervido un cuerpo entero de 
zorra muerta, ò viva, como fe ha dicho en el tercer Libro, para 
todo dolor de las junturas, y de las partes genitales.

JDos mane* Antes de paflar mas adelante, fe dirà, que hay dos maneras de 
ras de %or- zorras, grandes, y pequeñas, las quales dos efpecies fon harto co? 
ras , è ra- nocidas.
fofas. Là caza de la zorra fe hace con perros, de otra manera llamados 
Dos mane- bafetes, los quales fon de dos efpecies ; los unos tienen las piernas 
ras de per- torcidas, y fon comunmente de pelo corto, los otros tienen las pier- 
ros para ñas derechas, con el pelo largo, como los barbetes : los de las pier« 
ta^ar la ñas torcidas cazan mas acomodadamente que los otros, y afirman 
%prra. mas largamente el pie en tierra} y  los que tienen las piernas dere

chas, firven à dos maneras j la una, que corren encima de la tierra, 
y huirán con mayor velocidad, y furia que los otros j pero no fe

afir:
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afirman afsi largamente, porque trabajan en dar combate á las zor
ras ,  que es lo que les oprime falir fuera, y  tomar aliento; pero fi 
fucede ,  que el cazador no tenga perros bafetes enfeñados, y adief- 
trados, los puede criar del modo que fe ligue : Debe empezar á en- 
feñar, y  adieftrarlos de edad de ocho ,  u diez mefes; porque íi un 
perro bafete no entra de un año , apenas, y  con dificultad entrará 
defpues j y  no conviene que le den palos, ni azotes, quando lo enfe- 
ñaren, ni que la zorra lo maltrate en tierra, porque fi fuere maltra
tado, ó ultrajado , no querrá bolver mas, y  por elTo no fe deben en
trar los perros pequeños á la caza donde haya zorras viejas , antes

3ue eílén bien adieftrados,y que no tengan cumplido el año. ¿ 1  mo- 
o mas acomodado de adieftrar, y  enfeñarlos, es en tiempo que la 

zorra tiene fus zorrillos, y  entonces conviene tomar todos los per
ros bafetes viejos, y  foltarlos, quando empezaren á ladrar, y fe 
deben detener los jovenes cerca de la madriguera de uno en uno, 
por temor que no fe golpeen, y  hacer que fieman aquellos gritos.
Defpues que la zorra vieja fuere preía, y  que no haya fino los zor
rillos jovenes, conviene tomar los bafetes jovenes, y viejos, y atar
los juntos, defpues dexar ir los jovenes, dándoles animo de entrar 
en tierra, con gritos con los bafetes ¿ y quando hayan cogido algu
na zorra joven, conviene dexarfela e (trujar dentro de la madri
guera , cuidando bien ,  que la tierra de la madriguera no cayga en
cima de ellos; defpues llevar el zorrillo á cafa , y  mezclar el hí
gado , y la fangre con quefo, y gordura ,  y  hacer de ello comida 
para los perros, demoftrandoles fiefta de fu caza.

La caza de la zorra es harto fác il, mayormente quando fienten Pre/a de 
los perros bafetes que ladran, que luego falen fuera ,  excepto en el U Tgrra, 
tiempo que las hembras tienen los zorrillos, los qoales no quieren 
dexar, y  hacen fus madrigueras en lugar muy mal acomodado, 
como es dentro de zarzas, ó rocas, u debaxo de algún árbol, y  
no tienen mas que una fola madriguera ,  pero muy larga, y  ef- 
rrecha.

Quando los perros hayan buelto atrás una vez , la zorra íé de
fiende algún poco, porque no da buelta con aquel brio , y vigor, 
ni tiene la mordedura tan peligrofa. Dicefe ,  que la zorra ufa elle 
engaño, que quando fe ve los perros cerca ,  fe pone la cola entre 
las piernas, y fe mea en e lla , y defpues la facude á los perros, y 
quando fienten el hedor de la orina fe retiran, y  la dexan.

Cogeréis la zorra fin cazar, tornando una zorra hembra, quando Coger U  
vi eii amor, y  le cortareis la natura con el inteftino que la tiene, y %orra cotí' 
los pequeños riñones, que fon caufa de la generación, que es a que- engaito.

lio
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lió  que los caftradores quitan á los perros quando los caílran, def- 
pues ponerlo todo cortado en pedazos, afsi caliente en una o lla , y 
póndreis galbano dentro, todo mezclado, y  cerrareis la o lla , para 
que ellas cofas no fe evaporen, y elfo fe puede confervar todo el 
año y y ufareis de ello quando quifiereis hacer algiina traición, pa- 
ra hacer Venir las zorras , tomando la pluma del lardo ,  y ponién
dola encima dé las parrillas, y defpues, quando efluviere bien tof- 
ta d a , v caliente , conviene mojar, y fregar dentro de la o lla , don
de effála natura de la zorra, y  el galbano, y haréis toda la tral» 
c io n , y vereis que la zorra os feguirá por todo i pero conviene que 
el hombre que hiciere la traición, frjegue las fílelas de fu zapato 
<on eíliercoí de baca, porque no lienta el olor de fus pies, y con 
ello hará venir las zorras, para tomarlas á la trapola,y matarlasá 
la tarde con árcabbz , ó balíefta.

L a  zorra tiene un natural,  que para coger las gallinas., y  otras 
4 ves, ufa diverfos tnodos, pues fe ha viílo una zorra junto una Ca
fa de Campó, que ellaba bolteando por un circulo, y quien la mi» 
raba ellaba eípantado de tanto boltear , y  defpues de poco tiempo 
vio , que cayó un gallo de Indias de una ventana, de lo mas alto 
de la  cafa , y la zorra le cogió, y  fe fue con ¿1 & y fue, que como el 
gallo  veia i  fu enemigo , nuncá le quitaba el o jo , y con la cabeza 
la  iba figuiendo, por no perderla de v illa ,  y  poco á po co fe le tur-, 
-bó la  cabeza ,  y  cayo»

Es cofa cierta, que ungiendo un perro bafete con azufre, o con 
aceyte , h ollin de hornal, y haciéndolo entrar en la madriguera 
donde eftá la zorra, fe partirá del, fin bol ver en dos mefes > con
viene también notar una cofa, que el perro bafete, afsi joven, co
da© viejo, delpues que huviere falido de la madriguera de la zorra, 
fe debe lavar con agua tibia, y jabón , por hacerle caer la tierra, 
que tuviere entre la piel, y el pelo, porque fe haria farnofo de una 
fam a ,  que fuera muy difícil de fanar»

C A P I T U L O  S E X T O »
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naturalezas can los provechos de fus partes, que la Madre de Fami

lias de la Cafa de Campo puede aprovechar, para las 
enfermedades de fu Familia,

E S muy bien conocidoquan ruin, y cruel es el lobo, por los ha
bitadores d cla  Afsia, Africa, y  Europa, por los grandes ultras

jesa
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jes, y daños que reciben de él > y también por ios déla America, 
dicha Braftl la Antigua, la Florida, la Nueva Francia, y  eíta 
oueftra tierra de Efpaña , y otrás tierras Orientales, y  Occidemá- 
fes 5 de manera, que hay pocas Naciones , á las quales no fea el lo
bo notorio, y por effo fe pone , y  efcrive la forma, coftumbres, 
naturaleza, y diferencias de lobos.

E l lobo tiene el pelo rucio, mezclado de negro, blanquinofo 
debaxo del vientre , la cabeza gruefla, armado de dientes grueflos, 
y largos , las orejas cortas, y derechas.

Plin io, Autor fingular > y de grande nombre, en el lib. 8. cap. 
22* fcgun fu Hiítoria natural, dice , que la vida de el lobo e* 
muy peligrofa , y  que íi él ve á un hombre antes de fer vilto , le
3  uña en aquel punto la voz ,  y los Paftores lo experimentan cada 

ía.
Los lobos de la Africa fon pequeños, pero los de las Regiones 

frías fon grueflos, fieros , y  mas crueles , como lo confirma Oiao 
Magno, Arzobifpo de Upfala, en Gotta, en el lib. i§. cap. 1 3. de 
la Hiítoria, que ha hecho de los hombres , animales , y aves , di
ciendo, que Plinio ha efcrito con mucha verdad del lobo, y que 
fú crueldad, y malignidad fe defcubre mas en el mes de Enero, 
quando figue la loba ¿ y efpecialmente durante el grande frió , por
que fe ponen , y  juntan en grande numero , y que los mas ligeros, 
y crueles fon los que hacen habitación en las Regiones frías, y que 
en aquellas partes la gente no fe atreve a ir á folas, fino bien ar
mados de lanzas, balieftas, y  arcabuces , y fobre todo fon codi- 
ciofos de matar las mugeres preñadas , para deborarlas.

Hay también otra manera de lobos, llamados lobos cervales, 
como dice Plinio , de los quales los Principes, y Señores llevan 
fus pellejos para aforros de fus vellidos.

El mifmo Plinio en el cap. 34. del dicho libro , efcrive de otra 
manera de lobos, llamados Tors , que fon largos de cuerpo, 
con las piernas, y muslos mas cortos que los otros lobos, los 
quales faltan con prefteza , y viven de caza joven , y no hacen 
ningún daño á los hombres j de Invierno fon de color muy negro, 
y de Verano de pelo roxo.

Aríftoteles, Principe de la Philofophia, en el libro de la Hiftó- 
ria de los Animales, y de las partes, y generación de aquellos, dice 
en el 5. lib* cap.z. que el lobo fe junta con la loba del mifmo modo 
que fe juntan los perros. Y  en el 2. lib. cap. efcrive, que tienen 
el miembro genital como un oflo , y  afsi como lo tiene también el 
ciervo > la  zorra, y  e l huro#. D ice  defpucs en el ó, lib, cap. 3 j .  que
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Jas lobas llevan, y hacen los cachorros, ó tobillos, como las perras, 
y  en la. mifma diftanciade tiempo ,  y días , y  que no ven en algún 
tiempo, afsi como los perros, y  que las lobas conciben, y  fe cargan 
en cierto tiempo del año,com o es en el mes de Enero, y hacen 
fus cachorros al, principio del Verano, cerca del mes de M ayo, y 
que entonces ,  quando van derechos á la loba caliente, fon mas 
crueles. Mas adelante dice el dicho Ariftoteles en el lib.S. cap. ¿8. 
que en las tierras Cirenaycas ,  los lobos fe juntan con las perras, 
afsi como en Grecia los perros Lacedemonios fe toman con los 
tygres» También en el lib• I. capitulo i ,  eferíve, que entre los 
anímales, que fon defacomodados á domefticarfe, la panthera ,y  
el lobo fon animales feroces ,  cautelólos,  y  aftutos para tomar, 
y  engañar los otros anímales. Y  en el ¡ib. 8. cap. 5. hablando del 
modo de vivir del lobo , dice, que fe fuftenta de carné, excepto, 
que criando tiene grande hambre, y  come tierra 3 fi bien dicen 
otros., que los han villa en la campaña defcnbrír carne, que en 
otro tiempo havian enterrado, defpues de hartos, para férvirfe de 
e l la , quando no pudieran hallar ninguna prefa.

E l lobo carne algunas veces yervas ,  como hacen los perros, 
quando eftán enfermos, para el vom ito, pordefeargar el vien
tre 3 atrevenfe a los hombres pufilanímes ,  que ván folos ,  mas 

'jlfodo de que á los cazadores. Y  el dicho Ariftoteles en el lib. 9. de Jk  H ij• 
v iv ir  del torio, délos Animales, cap. 30. Afsimifmo Plinío en el lib. 10. cap. 
lobo. S. de jit Hiftoria N atural, refieren, que cerca de la PaludeMeo-

tide ,  los lobos fon familiares, á los pefeadores ,  que tienen cuida
do de hacerles parte de fus pefeas 5 y fi acafo los pefeadores fe deí. 
cuidan de darles ración, ellos en la noche les rompen, y  def- 
varatan las redes. Y  en el lib. 6. cap. 18 . dice ,  que al tiempo 
que liguen la loba ,  Ion muy crueles á los demás lobos ,  que fobre- 
vienen, y  en otro tiempo no ufan el reñir entre si 3 y fe ha 
v ifto , quando van en amor con la lo b a , fer ellos diez , ü doce, y 
maltratarfe unos con otros, tanto, que fe van algunos mal heridos, 
y  fangrientos. También el mifmo'Ariftotelesenel lib.9.cap.i.dice, 
que ellos animales tienen perpetua enemiftad entre ellos, y fon 
enemigos del jumento , del toro, y  de la zorra. Efcrive también 
en el lib. 2. cap. 17. que todos los animales, que tienen las encías 
llenas de dientes, no tienen mas de un folo vientre, como el hom
bro , el perro , el puerco, el olio, el león , y  el lobo. £ 1  mifmo Au
tor en el 4. lib. en el tratado que hace de las partes de los animales, 
cap. 10. dice, que los animales que tienen ios pies hendidos,  y tie
nen cinco dedos en los pies de delante} y quatro en los traferos,
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dé los E n m a t e  s^:
como leones, lobos, y perros, tienen el cuelió frangible, excepto 
el lobo y y  el león, que lo tienen de un huerto, que no le pueden 
tornear > lo que no es verdad, porque fe han vifto muchos abiertos, 
a los quales fe ha hallado el cuello todo divertibíe, conforme lé 
tienen otros animales; verdad es, que tienen el cuello muy gruefi- 
fo > macizo, nerviofo, y  carnofo, y por effo es animal qué tiene 
grande Fuerza en el cuello; porque tomando un carnero de través, 
ó por el medio con la boca > fe lo lleva, como un perro á un cone
jo } fi halla un cavadlo, ó una baca muerta en un folTo , la tira a 
fuera para comerla. Dice mas Ariftoteles en el 6* Ub. cap. 35. que 
hay lobos caninos, conformes á la naturaleza de ios perros, y  qué 
hacen los ilijos conforme los otros lobos, y que no ven de mucho 
tiempo, defpues de haver nacido, y  no hacen mas de quatro.

Las lobas paren ordinariamente en lugares fuertes de bofques Luvardon- 
cortados al defeubierto, y en los bofques fornidos , ó en algün co- ¿ t paren 
liado, ó cuefta llena de yervas, de la parte de Medio-Dia, para to~ la$ lobas. 
mar el calor del Sol, y  paren á menudo , en alguna entrada de ma
driguera de zorra, u de otros animales, para falvarfe allá dentro, fi 
le quiíieren hacer alguna injuria j  y  fi acafo la loba eftuviere apre
tada de los hombres , ó perros , toma uno de fus hijos con la boca, 
y fe lo lleva; y no fiendo defvaratada , dá leche á fus hijos, harta 
tanto que pueden comer, y  el lobo, ó loba eftán luego cerca de los 
Jobillos; y quando fon aptos para comer, el lobo , ó la loba van á 
cazar, y haviendo tomado algún animal, lo llevan á ellos, ó les vo
mitan lo que han comido , porque fus hijos fe crien de aquello ; y  
quando fe han hecho grandes , el lobo , ó la loba les llevan algún 
corderito vivo, ó algún anfar, ó perro para que ellos lo maten, pa
ra enfeñarlos para quando fuere neceflario. No comen la cabeza 
de los perros , ni la piel, que no hay defollador que mas dieftramen- 
te áefuelle un perro, ó carnero , como hacen ellos. Quando deP 
pues fon mas grueflos, cerca del mes de Agofto, u de Septiembre, 
el lobo , y la loba empiezan á conducirlos á la campaña, fuera del 
bofque donde fe han criado, y aqui eftán efperando fu padre,ó  
madre que les traygan alguna prefa v iva , ó muerta, fin hacerlos 
jirlexos de fu bofque, y entonces , cerca de la noche , u de la ma
ñana , fe pueden ver en las tierras laborables 5 defpues en Oéhibre, 
y Noviembre, y aun mucho defpues, fiendo los lobos jovenes ca
lzados , fe pueden tomar, como lo hacen los labradores, con re
lies } y yendo harta el mes de Enero, que las lobas eftán calientes, 
el lobo viejo caza, y muerde los lobos jovenes, y  los echa de fu 
compama»

Eftos



tabm Qmntóde
Hilos anímales paflao de unos bofques i  otros, /  de uaasttenra» 

a otras, -
L a  mordedura del lobo recibida por algún anim al, apenas fe 

puede fanar , por caufa de un veneno maligno, y pernio io fo , que 
fe pone dentro , y por efle refpeto la mayor párte de los anímales 
heridos de el lobo te mueren ,  ó a lo menos toda aquella parte he
rida queda cafcada , y  marchita , por mucha diligencia, y remedios 
que fé hagan en curarlos»

Z jt  tiftucia Quanto á la aducía) y  malicia de los lobos , tienen una coftum»
d e  ¡m  fe* bre de noche, ó á la tarde, de ahullar para juntarle, para dar aflal* 
bes* to á alguna manada de yeguas, o potros, y  teniendo lugar las ha

cen feparar para mejor ter feñores de algún pollino ,  el qual dcfpe- 
dazan , y  comen , y áfsiínifma hacen con los. bueyes, y bacas en el 
pallo > y también van por los Lugares, de cafa en cafa, para hallar 
algún animal, que por algún defeuídode Padre, ó Madre de Fámi- 
lias > que de noche no hayan encerrado en el eftablo, y afsi los to
man ,  defpedazan, y comen ¿ y  no hallando fuera, bufean los luga
res , en Jos quales eftán los perros, gallinas ,  afilares, y otras aves, 
que no eftán encerradas en cafa, rompiendo toda co fa , y tomando 
fi háy carneros , u ovejas en algún cortijo, haciendo alguna abertu? 
irá para poder entrar dentro, y  matar veinte, ó treinta, y de los de
más nd coman fino ía^fan^re, excepto, que quaado fe van , cada 
qual fe lleva él fuyo, y  van á falir a los perros de la guarda de los 
carneros 5 con ella añ u d a, que un lobo los dexa llegar cerca de si 
poco á poco, para que fe alexen de la c a fa ,y  defpues todos los de
más fe aferran con los perros , y los hacen pedazos, y defpues fácil
mente , y á fu placer hacen grande daño en el cortijo, de los gana
dos de lana# También tienen otro modo de proceder para tomar los 
perros $ ello es , que uno, ü dos eftán efpiando en el largo déla ca
ía  donde eftán los perros, y otro fe demueftra, y hace que fe ale- 
aten los perros de la cafa, y defpues los acometen 5. y al tiempo que 
ellos huyen á la caía, y  quieren entrar por el agujero que hay de- 
baxo la puerta , fe encuentran con ellos los otros lobos , que efta* 
han én efpia, y  los matan , y  comen»

En los bofques tienen ella induftria de hacer correr los cier
vos  ̂ de la mifma manera que los perros de caza los hacen correr, 
lt> que no es notorio á todos , y afsi cazan, y  toman los animales 
por los bofques.

MfüGQTtQ* Brecorio en fu Diccionario M oral, en el titulo de los Animales, 
d ice, que el lobo es llamado lobo, por lo que quiere decir cali pie 
|k  k g n  a porque tieqe los pies coma el k a n , y por lo que el leoa



ttetiefuersa , y  v ir^d  ^n jo s pies, p a r q u e e q d E a l  
a algún animal, ío defpedaza , y  quina la vida.

Ifidoro haeícrito en el Ifci z. que el lob© es unanimaldcrapi- 
fet, arnigo dc fan r̂e ̂  y por la rapacidad, y rabia que tiene >
¿oda manera de animales. , ;1 , , f , %  ̂ i '

Ariftotele$,cnfu libio de Iosaním aks, hace mención, que co 
las lndiasfe hallan t quetieoen tres rúas de dientes, y la cara, yúp. 
voz como el hombre, razonando como una trompa, y los pies co? 
mo un león , J a b e ó la  como alacrán, ligeros como un ciervo, y 
müy crueles > que matan los hombres y y le los comen.

Dice Contandino , y también Ifidoro, que fi el lobo ve al hom
bre, le quita la voz, por lo que con fu maligno aliento inficiona el 
a y re , el qual inficionado también inficiona la refpiracion de el 
hombre, que le eftá cerca, y le priva de la voz: por eflo dice Vir
gilio en Bucólica, de donde ha falido el común proverbio ; Lupus 
efi ¡n fabula , quando fe habla deaiguno que fobreviene en aquel 
inflante, donde luego cefla el razonamiento, por lo que ellos, for 
breviniendo, quitan Ja palabra , y la voz.

Dice el míímo Ifidoro> que fi el lobo es vífto primero del hom- 
fire,  pierde mucho fu ferocidad s añadiendo también ,  que el lobo, 
y la loba no andan calientes fino por efpacio d)fc doce dias , y du
rante dicho tiempo fuftentan la hambre, ayunando fin comer co- 
fe , pero defpuesde éfte ayuno comen bonííiímamente. Dice tam- 
bien mas; que haciendo un vellido, ó una ropa de la lana de un 
carnero , u oveja, que el lobo haya muerto, ó que la  lana de fe- 
¿nejante animal fea mezclada con otra lana ,  dé la qual ferá hecho 

paño, efte paño, y la veílidura dél ferá fiempre poivofa, y per- 
feguida de guíanos*

Afilíateles, entre otras cofas arriba eferitas, dice, que el lobo, 
y  todos los otros animales, que comen carne, fon muy crueles 
quando crian fus cachorrillos, que no antes.

El tnífmo Ariftoteles, en el /jh.8* cap. y. dice, que etlobo come 
carne cruda, y  que por efta hambre come yervas, fino es que e f  
tuvieífe enfermo, porque entonces, fintiendpfe demafiado lleno, 
come de una yerva para vomitar* Eo el mifmo lugar eferive Arif
toteles , que quando el lobo tiene acedos , ü rotos los dientes, por 
haver comido demafiado , particularmente la gordura déla carne,, 
o por haver rompido algún huello del animal que huviere devora
do, mafca orégano , para aguzarlos.

Dice también, que quando eí lobo empieza á tener hambre, co
me de tal manera,  que luego pierde la hambre > pero entonces eftá
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gravemente (enfermo , y por efta caufa eftá mudio en repofo,«  
defea dormir. 1

La naturaleza del lobo , como lo dice Ariftotéles, es dire&ameo; 
te contraria á la de las ovejas ¡ porque fe lee, que fiuna cuerda he
cha de las tripas del lobo ,  fuere puefta en un violan ,  o laúd entre 
las otras cuerdas, hechas de las tripas délas ovejas, u de carnero, 
las de oveja., ó carnero ferán poco i poco rozadas, y  deftraidas de 
las cuerdas del lobo.

Homero, Principe délos Poetas Griegos, hablando del lobo, 
d ice, que es maravillofemente vigilante, y que no teme ningún? 
cofa íi no fuere el fuego , y que tirándole piedras al contorno;, tie
ne tal vigilancia de mirar el primero que le tira con crueldad, dé 
tal manera, que li lo huviere herido, mata a aquel que lo ha heri
do j y fi no fuere herido, no daña fi no muy poco al hombre ,  y  a£ 
ú  no hace fino arremeterle un poco, y lo dexa ir.

Los lobos ,  en fu vejez, fon peores á los hombres , fegun lo dice 
Homero ,  y  quanto mas envejecen, masj porque no pudiendo ca
zar los otros animales, por faltarles la fuerza ,  tienen embutía á los 
hombres, y los comen, pudiéndolos tomar.

£ 1  mifmo Autor eferive, que quando los lobos fon muy viejos, 
la  punta de los dientes, y dé las uñas fe les debilitan, y fe van retí, 
rando , fin tener fino poquifsima fuerza, y en efte eftado fe vé , que 
viven mucho tiempo, y fe dice ,  que la vejez del lobo Ce conoce en 
los dientes ,  porque en la vejez fon mas apiñados; y  que entre ios 
lobos , aquellos que tienen el pelo mas derecho ,  fon mas crueles, y 
mas audaces > y  á mas de eílb , las partes del cuerpo de los lobos, 
Ion muy débiles, y fe corrompen fácilmente , y  que las partes ex
teriores fon muy duras, y futren grandes persecuciones.
, Plinio dice en el lib. u .  de fu Hifloria Natural, que el ojo del 

lobo , y  de una cabra fon claros , y lucientes de noche ,  como una 
vela encendida , y ello es la caufa porque los perros no fe agradan 
de cazar los lobos en llegando la noche. Y  en el mifmo capitulo di
ce ,  que el diente mayor de la quixada derecha del lobo tiene mu
chas virtudes ,  y fingularidades. Y en el lib. 21« cap.ic. eferive, que 
la piel del cuello , y de la cabeza del lobo ,  de si tiene tal virtud, 
que fi un cavallo pone los pies encima de fe veftigio, ó pifadas, 
yiene a eftár malo de los pies.

Los remedios que la Madre de Familias de la Cafa de Campo 
puede facar de las partes del cuerpo del lobo para fe Familia, fon 
los que fe liguen.

Plinio,epel lib.zydefu Natural HiJloriayC.n.dicê w las unció- j
nes i
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nes de los excrementos del lobo valen muchifsimo à la enfermedad 
de los ojos , y la ceniza de aquellos , mezclada con miel, vale con
tra el fluxo de los ojos aquoíos. También la gordura del lobo es fin; 
guiar para fregar los ojos.

Los Médicos, afsi antiguos , como modernos, hacen grande esti
mación de la gordura del lobo , y no menos del higado diflecadOj 
y puefto en polve», y defpues bebido, con poca cantidad de vino 
tibio , para la tos envejecida, y para las afecciones del hígado.

Dicho Plinio dice en el lib. 25. de fu  H tflória, que el polvo de 
la cabeza de un lobo fana el dolor de los dientes, y también que el 
excremento del lobo , que fe halla con hueflbs, aplicado à los dico* 
tes,, tiene la jnifma virtud. Y  en el lib. 14. eferive , que la hiel del 
lobo, mezclada con zuca filveftre, que en Latín fe llama ritit al- 
fa , ò con el zumo, que los Médicos comunmente dicen eleSerium^ 
que es el zumo del cohombrillo amargo, y atado encima el ombli
go de la perfona , relaxa el cuerpo ¡ y que el huello que fe halla en 
el eftiercol del lobo, que no haya tocado tierra, fana el dolor coli
co , atado al brazo. Y  en el cap. 6. del dicho libro, eferive, que el 
aceyte , en el qual fuere puetto un lobo vivo, ò una zorra, ò fu 
carne huviere hervido con dicho aceyte, halla que la carne efté fe- 
parada de los huellos, es un remedio fíngularilsimo para la gota ; y  
el ojo derecho del lobo, Talado, y atado al brazo, fana las calentu
ras. Dice también en el cap. 18. que la gordura del lobo ablanda la 
madre, y la dureza del higado, y le quita el dolor, y efpeciaInten
te fi una muger, en el trabajo del parto , come de la carne del lo
bo , ò que alguno que haya comido fe acerque à ella, quando emr 
piece à fentir el dolor , le darà grande alivio.

Los dientes del lobo, atados encima de los niños, les quita el virtudes 
efpanto , que tienen durmiendo, y firve mucho en hacerles venir ¿e¡ lobo. 
los dientes > y por ello fe vé , que muchos tienen collumbre de atar 
ai cuello de los niños ciertos dixes, hechos de plata, en los quaies 
atan algunos dientes de lobos, y afsi jugando los chiquillos, llevan 
ellas cofas à la boca , fregandofe las encías, que es caufa que los 
dientes falgan mas facilmente, y con menos dolor.

La piel del lobo tiene la mifma virtud, de la qual piel el hom
bre fe puede fervir para aforros de fu capa, para prefervarfe de pul
gas, polilla, y otras maneras de guíanos, porque ellos anímales 
aborrecen la piel del lobo como el fuego j y fi los perros fe acer
can , fe mearán en ella infaliblemente.

Los dientes mayores del lobo, atados en el cavallo, lo defienden, 
que no fe pafme. Tambien notareis lo que dice Plinio en el cap.20.

F f 2 del
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del mifmólibtó,que él higado del lobo eskechó como la Úfia del 
pie del cavallo, y el cavallo que ligue el raftro del lobo , fe rompe 
mucho. ,
’ Para la caza del lobo conviene, que el cazador efcoja un perro 

dé todos los fuyos,que fea mas bueno, ligero,valeroíb, gallardo, 
mudo, y fecretó , qué no haya cazado nunca, porque con mayor ¡ 
alegría , y ardor le lleve en lacaza, y lo acariciareis , y alhagareis, 
dándole á comer muchas golofinas, para que fe crie mas volunta- 
«ámente, fin moleftarle, ni menofpreciarle en qualquier modo, 
porque no aborrezca en todo efta empreña.

Si por ácafo viereis algún lobo embofcado , lio déxareis de con* 
ducir fes perros encima del veítigio dél, y ponerlos en el raftro, iin 
excitarlos, ni hablarlos de ningún modo,antes obfervar el proceder, 
que el perro hiciere; y fi fe demoftráre efpantado, y timido,y que fe 
fe eriza el pelo, y li va bien por las ramas, y yervas del boíquejy fi 
lleva la nariz- baxa, ó alta, porque algunos la llevan alta, y otros 
baxa, y es mejor la lleven alta , porque coman mejor los vientos, y 
el raftro. Quaodo hace bien lo debido, y va con la cabeza alta, el 
Cazador debe ufar algunos términos de ventaja coa ¿1, incitándole, 
y  hablándole con la voz baxa,a mas dé fu propriO nombre; y fi él fe 
commueve,y alarga, y el cazador ve por donde paíTa algún raftro, u 
Otras feñales, que el lobo ha dexado,fe debe llegar á fus perros, aca
riciándolos coa las manos, y darles alguna golofina, y defpues, por 
incitarlos, decirles alguna cofa, animándolos, y figuiendolos, hafta 
que fe canfan,y hallan la cama del lobo, encima la qual debe hacer 
bolsear los perros, y encima dicha cama ponerles algunas fobras de 
la mefa, como fon hueíTos, pan, queíb, y otras cofas, para que co
man (fi bien hay algunos,que no quieren comer, por el ardor del ca- 
xar)y delpues de haverlos muy bien acariciado, les hablareis mas al
to,y menearlos todos encima de la cama del lobo ,, tañendo un poco 
la corneta, y  gritando ala, ala, derecho a la campaña, ó el nombre 
del perro, via, via, no haviendo viíto entrar el lobo en el bofque.

Si el cazador quifiere enfeñar á fu perro goloíb de cazar el lobo, 
o á otros perros , lo hará al tiempo de los lobos jovenes , que es 
en el principio del mes de Julio, que empiezan á correr por el bof
que , y conviene conducir el perro, que havracfcogido para golofo, 
y hacerle correr campo travieíTo, hafta que halle la cama, y lugar, 
en los quales frequentan los lobos jovenes , y entonces conviene, 
que fu perro gololo haga del modo que fe ha dicho arriba, y ca
zar los dichos jobillos ; y fi el cazador tuviere algún galgo joven, 

al perro golofo bien, y lo puede fácilmente auieftrar;
def-

hará que nga
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defpues de eflo conviene retinar dieílrameate el perro golofo , aca
riciándolo.

De otra manera fe puede adieftrar un perro quando haya nevado: 
el cazador debe fer diligente en ir de mañana al contorno de algún 
bofque con fu perro golofo , para conocer fi algún lobo fe huviere 
embofcado,y encontrándole,debe feguir el raftro,y ponerle encima 
fus perros,acariciándolos íiempre, haíta que le echen,y hallen la ca
ma,y defpues hacerles correr,haciendo, como eftá dicho arriba, que 
ferá fácil al cazador , y guardara bien, que fu perro no mude de ca
mino, aunque el lobo haya paíTado acia un lado,u otro$ y afsí, para 
adieftrar bieael perro, debe advertir, que el lobo tiene efta natura
leza,/ aftucia, durante la nieve, que fi van dos, ó tres, ponen todos 
fus pies en el veítigio del primero, de tal manera, que parece que no 
ha paíTado fino uno folo, como la experiencia lo mueiira cada dia.

Los perros bracos no faben cazar el lobo fuera del bofque $ y fi Adieftrar 
ios perros no fon adieftrados á cazar el lobo,y entran en un boíque, al p e r r o  
o maleza , fe retiran luego fuera con el pelo derecho, y erizado, y braco para 
muchas veces el lobo toma dos, ó tres$ y afsi muchas veces pierden la ca%a deí 
los perros, como fucede muy a menudo 5 por elfo es neceífario, que lobo. 
el Principe, ó grande Señor ( fi fuere poísible) tengan perros de la 
raza de aquellos,que fe deley tan en cazar lobos^y hacerlos criar con 
ellos, porque fean grandes, fuertes, y de grande animo, y brio j y fi 
acafo no teneis perros grandes, que entiendan la caza,para adiellrar- 
los que fean buenos, pondréis un animal muerto cercano de algua 
molino, y Junto á la acequia, ó rio del molino haréis efeonder un 
buen arcabucero , o balieftero, para tirar al lobo quando viniere k 
comer la carne 5 defpues que le haya herido, conduciréis los perros 
jovenes (no antes que tengan un año, peco mas) figuiendo aquella 
fangre que el lobo en el camino va echando, incitándoles á correr, 
conduciendo con eiios buena compañía de hombres. Deíle modo no 
faltarán al feguimiemo del raftrode la fangre que va perdiendo,yen
do á hallar el lobo herido, que á penas fe puede mover,el qual mor- 
difquearan,y en fiendo muerto,lo manofearán. Hecho efto,ferá bue
no quitar la piel al lobo, y poner la carne á cocer,y defpues de muy 
bien cocida, la cortareis á pedazos, y con pan de buen trigo, leche, 
y quefo, mezclado todo Junto, embuelto con la piel del lobo, para, 
fentir, y facar aquel olor, tañendo las cornetas, abrir la dicha pie!, 
poniendo encima la cabeza del lobo con la boca abierta , y dexa- 
reís comer todos los perros deftemodo fobre ía piel i af&imifmo ha
réis del primer lobo que cazareis, defpues de haverlo tomado.

Defpues de haver difeurrido fucintamente de la naturaleza del lo- ̂ ip f fEr 1 boy
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Tefia ò bo, y de la manera de acUeitrar los perros , afsi golofos ,  conio bra
ce^ para cos,parala caza de ellos.Queda aora tratar, como conviene cazar,y 
ca^ay los tomar aquellos en qualquier modo, principalmente à la tarde, antes 
lobos que quieran ir à la caza,conviene haver proveído de alguna carne de 

algún cavallo muerto, ò teniendo el Señor modo de hacer matar al
guno por viejo, y ponerla à dos, à tres tiros de balletta , lexos dei 
bofque, en alguna tierra cultivada, ò amorofa , y  délas tripas inte* 
riores haréis la yefca,ó céboj que ferá, que un hombre de à cavallo 
ate citas tripas à la cola del cavallo con una cuerda buena,è irà por 
eJ contorno del bofque , no fiendo muy grande $ pero por lo menos 
irà caminando, y faldrà por el extremo de dicho bofque , y defpues 
boi vera al lugar donde ettà el cavallo muerto, è irà lexos de la car
ne, hatta media noche, ò lo mas tarde que pueda, porque el lobo no 
fe la coma tan pretto $ porque fi la empezarte à comer à la entrada 
de la noche,quando fon muy largas,como en el Invierno,la havrian 
muy pretto devorado , y fe retirarían muy lexos, y  empezándola à ! 
comer cerca de ia mañana, quedan en el bofque, ò efpefura vecina.

Si queréis hacer mas yefcas, ò cebos, no os olvidéis en ninguna 
manera de cuerdas, porque el lobo no fe llegaría 5 es bueno , que 
aquel que pone la yefca no fea de aquellos que frequentan con ios 
perros lebreles, 0 bracos, fino que haya quien figa algún mattin, 
que come carne $ eftos atteguran mejor el lobo 5 y ferá bueno tam
bién en el Yerano , que no pongáis la carne muy lexos de rio , ù 
de otra agua, porque los lobos puedan beber para retirarfe à fa 
m aleza, fin ir à buttar à otra parte.

Conviene que el hombre que mata el cavallo, ò lo havrà llevado ! 
muerto, lo lleve à quatro quartos, y los ate altos en algún tronco de | 
árbol en la noche figuiente,una, xi dos horas antes del dia. También 
teniendo comodidad de algún árbol allí vecino, ferá bueno que va
y a  allí algún hombre,haciendo Luna clara,0 que no hicierte mucha 
obfcuridad, y que fubiefle encima de uno de eftos arboles, para vèr 
comer à los lobos, y decir quantos ha vitto, y à qué parte fe han ido 
à embofcar defpues de haver comido $ porque es grande fuerte fi los | 
lobos viejos vienen à comer la primera noche j pero fi los jovenes 
vienen,en llegando el viejo,los jovenes dexan pretto la carne,y fe re
tiran, efperando que el viejo haya comido à fu placen y eftos, ames 
que fe pongan à comer,daràn buelta por el comornojefpíando fihay 
coT que los pueda hacer daño ; defpues, queriendo comer, arreme
ten .orneado, y toman tres, ò quatro bocados, y fe retiran anas, y 
belve àn mas veces delta manera, y algunas veces fe han contado 
diez y feis encima de una buitrera en una noche del mes de Enero.

Di-
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Dice el proverbio , que ci lobo no come carne de lobo, pero 
cita experimentado lo contrario, porque una noche fe comieron 
dos, que unos cazadores havian muerto la noche antes, haciendo de 
ellos yefca, ò cebo* También fi el lobo ha comido de un cavallo, 
perro, ò puerco caliente, no fe puede defcargar, ni vomitar aque 
lio. También quando lo han comido frió, para poder durar, y cor
rer mas largamente, vomitan , creyendo que con aquello harán pa
rar los perros à comer lo que ellos corriendo han vomitado.

El cazador quando quiera ir à la caza del lobo, fe levantara am- 
tes de apuntar el dia para ir donde eítá la carne , y quando eíluvie- 
re cercada, fus perros fe deben llegar al puedo, y viendo que la bui
trera no eftá donde la havian puedo, puede eítar feguro que el lobo 
havrà comido 5 ede es indicio de grande, y verdadero conocimien
to , porque los madines, y otros perros no frefean la carne , ni fa 
comen en el lugar que la hallan. Él cazador puede hacer poco jui
cio del numero de Jos lobos, por ha ver comido po:o, fi fuere tierra 
laborable, en el contorno fe conocerá por donde havrà ido ei lobo 
defpues de haver comido , y de ella manera puede dexar fus perros- 
feguramente en el vedigio fin infLmaríors demafiaco.

Quando fuere junto, ò cerca del bofque , fi fu perro golofo n<y 
fuere fecreto, lo tendrá mas corto , y mas en pretina , llevándolo 
por el camino, figuiendo el radro , y falida del bofque , y adonde 
fus perros hallarán embofcamiento $ y fi quiere poner ramos, yer- 
vas, ò abrojos, no entrará, y aquí llegarán los perros , detenién
dolos, y  no permitiendo entren, ni pallen mas adelante, porque 
fe han hallado muchos lobos no eilàr defviados un tiro de piedra 
del bofque $ de manera , que fi un lobo viejo eduviere un poco de' 
tiempo à defcanfar en el contorno del bofque, y huviere fido caza
do otra vez , y haya fentido el perro golofo, irà con grande prief- 
fa mas de una legua , ù dos lexos.

Haviendo el cazador hallado la embofcada del lobo, pondrá en? 
h  entrada del bofque un ramo de árbol en tierra , y mas adelante* 
otro, y defpues irà regiftrando con ventaja a'gun camino grande, ò 
pequeño valle,y eftando allí, y hallando que ei lobo ha pallado, de
be mirar fi halla alguna cama llena de yervas, ù de verduras à la 
parte de Medio-Dia, h de Levante, mayormente en Invierno, y en
tonces , por citar feguro que el lobo paila el Verano aili la fieíta, 
durante el calor, y  fe retira à Jos bofques baxos, à ia fombra de al
gún árbol, ò Calos bofques de arboles altos, debe ufar el tomarlos 
del mifmo modo que eíta dicho arriba , conduciendo fus perros en 
dicha forma $ y fi acafo el lobo no huviere eitado en el cebo k co-

FÍ4 mcr,

de U Ca%£ de los Animales. ¿15 5
Prover

bio, que el 
lobo no co
me carne 
de lobo.



mcr , el que conduce el perro golofo , debe la noche antes-Sémpar- 
tir la  cerca , y  le vanear fe antes del d ía, y cada qual ir á fu banda, 
y  no deben llegar al bofque que no fea bren de día , porque mu« 
chas veces fe han vifto muy lexos del bofque yendo á embofearfe. 
En  háviendo llegado, conviene obfervar el ladrar de los perros de 
las C afas, ó Lugares, porque fi el lobo huviere paitado cerca , la« 
drarán con grande esfuerzo, y fi no ladraren , entonces cada qual 
puede hacer juicio, que los lobos eftán de aquella parte. Venido el 
ala , conviene tomar el camino del bofque, teniendo fiempre el ojo 
en tierra para reconocer la huella, y  veftigio de algún lobo que ha
ya  paíTado por alli $ y fi huviere llovido una hora, u dos antes del 
día ,  fe puede hacer juicio fácilmente, que el lobo no cita muy le
xos $ y viendo por el camino, ó campo cultivado, que fus vefti- 
gios fon derechos á la parte del bofque , ó maleza ,  conocerá el 
hom bre, por medio de un fierro, la embofeada de uno y ó  mas lo
bos. En efte tiempo fe hara diligencia en hacer efparcimiento de 
ramos por tierra, y por el contorno, y tomar la ventaja ,  como ar- 
riba eftá declarado.

Como fe L a  maquina hecha, el cazador debe retirarfe al lugar donde hu- 
debe ca^ar *iere ordenado la demás compañía de la caza, y cada qual de aque- 
€Í lobo con Hos que huvieren eftadoá cerrar con el perro golofo, hará fu rela- 
el p e r r o  cion $ defpues háviendo comido á la mañana todos en el mas efpe- 
braco. &  logar, ó en una mata , deben hacer pefquifa por el perro golofo 

del Lugar que huviere fido enfeñado por el patrón, ix hombre prac
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tico.
Los perros bracos deben fer efparcidos á la banda, y  algunos de

ben fei vir para de refrefeo , defpues que el perro golofo los haya 
fublevado $ y conviene bien advertir, que efta banda de perros fea 
de los mejores, y  mas bien adieílrados, y  mas ligeros, los quales, 
fegun el numero de perros, fuera bueno trocarlos defpues de una 
hora , fegun fe puede juzgar que eftarán canfados 5 fobre todo con
viene , que ei conduftor de los perros vaya de continuo á pie ? y 
cerca dedos para danés animo quando convenga; para efto fuera 
bueno darles de hora en hora perros de refrefeo, y llevar ata los ios 
canfados para que defeanfen , y  defta manera los primeros ya def- 
canlados, bolverán de nuevo , fi la caza durare mucho : verdad es, 
que para hacerlos mas defembueitos, conviene que hable á menu
do con ellm 3 y ios dé animo con el fonido de la corneta , porque 
muchos perros, fi no los de raza, no fon promptos á correr dere
chos deí lobo , y mayormente á los lobos viejos, por fer mas fti- 
riofos que los jovenes.

Sien-
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< Siendo el bofque grande, y nopudiendo ir à cavallo,me parecería 

bien que fueíTe un hombre por compañía de los perros , y  tenerlos 
à la cola lo mas pretto que fe pueda,y querría también que rañeífea 
à menudo la cornerà, y que con fu fonido dieflen animo à los per- 
rosj verdad e s , que los que no fueren à la cola de los perros, no de
ben tañer, porque tañendo tamo, aturden à menudo à fus perros, y  
los hacen perder toda la habilidad de cazar, quando el uno tañe 
acá j y el otro acullá : fiendo lobo viejo , y  que no ve cofa que le 
puede hacer daño, luego fe pone à correr,y viendo que corre aprief- 
la , y  que el efpacio del día es harto largo, conviene cazarlo en el 
bofque , quando viniere la ocafion. Defpues que huviere bufeado 
lodos los modos de falir, hallando fiempre gente, afsi de à pie, co« 
mo de a cavallo, y  fe vè acofado , no tendrá otro refugio, fino de 
correr acá , y acullá ; entonces fe debe continuar à poner los per
ros de refrefeo en el contorno, para hacerlos correr a la v iñ a , que 
es una de las mas buenas cofas, que fe pueden vèr. En ette interin 
conviene que eftén todos advertidos,por lo que puede fucedcn por
que fi fe mete dentro de una cueva, donde entra con la cola delan
te , conviene cercarlo de perros, por tenerlo mas feguro ,  ò que fe 
falvafie en alguna efpefura de abrojos, en aquel tiempo alguno le 
debe correr encima , para cogerlo , ò maltratarlo, y afsi fe han co* 
gido muchos à fuerza, y en algunos ha durado ocho horas el coger-’ 
lo s, y otros fe han entretenido, confervando à la fuerza, haíla que 
fobrevíniendo la noche, los perdían con la obfeuridad, y fe han ca
zado algunos , que duraba diez horas la pelea , por lo que la gente 
va à beber à menudo.

Por eíTo fe dice , que ei hombre que hace guerra debe tener tres 
Calidades con eJlos, el aíTalto del galgo, la fuerza del lobo, y la au
dacia del javaii $ porque el hombre que hace guerra debe falir def- 
embuelto, como el valiente galgo, quando quiere dar el aíTalto,y to
ma todo lo que fe le pone delante , y quando le conviene retirarfe, 
va confervando el efpiritu, y fu fuerza* y el cavallo quando ettàef- 
trecho enei combate, que no puede efeapar, conviene fe retire cer
ca de alguna cafa, foíTo, 0 efpefura, donde pueda fobíleuer el adul
to, y en ette ínterin procurar, con extrema ligereza, matar alguno 
de los que le falen , y paíTan al través dèi > de effa manera muchos 
combatientes fe han falvado jen lo demás , en una caza de una ef
pefura , que fe aya retirado el lobo , y bolviendo el dia figuiente i  
embofearfe en la mifma efpefura , bufeandole catre aquella el día 
fiugiente , no fe debe bufear. Por eíTo , íi aquel Principe, ò Grande 
Señor, quifiere correr à fuerza de perros bjacos, conviene bien ro-
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dear fa efpefura de perros galgos, y quedar treinta, 6 quarenta 
paíTos lexos del bofque ,  porque Juego que el lobo pone Ja cabeza 
fuera , lo rebatirán dentro , porque fi huviere fido acofado de gal
gos i y halla alguno al cabo , y los lados por donde intentare falir 
fuera; no bollerà mas à tomar la campaña; fucediendo, que el bof
que ; y efpefura fea tan grande y que no fe pueda ceñir de galgos, 
conviene cerrarlos de telas , o redes de cuerda de altura de dos ,  ò 
tres brazas, porque firve de defenfa tan (blamente,y afsi el Principe, 
ò  Grande Señor, tendrá mucha comodidad de vèr cazar fus perros. 

CoMo fñ ha Ei feñor, ò Gentil-Hombre, que quiere tener un buen rato cazan«
¿e ta^dr el <J0 jobos, fi no tuviere ningún perro golofo, bien adieítrado , balta 
l obo,  fin qUe tenga de otros perros,que fe deley tan en cazar lobos, y los pue- 
f  erro goto de aditftrar del modo que fe figue t Debe tener hombres, tantos de 
/•* apie, como de á cavallo, para ir i  la mañana, a buena hora, al con

torno del bofque, y efpefura, en el qual los lobos acoflumbran re- 
tirarfe , y acoftumbran eftar todo el año , fin apartarfe de ninguna 
manera,porque fuélen dar grande moleftía,iIendonacidos, y criados 
en la dicha efpefura , y bofque. Aquellos que deben ir para defeu- 
brírlos 5 tendrán fíempre el ojo mirando à la tierra, para defeubrir 
algún raftrojy haviendo llovido á la noche,fera bueno elreconocer, 
defpues que la lluvia haya ceífado, una, n dos horas antes del día, y 
vereis por el vefligio, que havràn dexado en tierra, fi los lobos ha- 
vrau ido derechos al bofque > y haréis juicio cierto del lobo , ò la 
Job a, que fe havràn embofeado en aquel bofque, que no fe move
rán de ninguna manera , como no hayan fido cazados otra vez, ni 
perfeguidos de maitines , ù bracos ; porque haviendo (ido v iilo s, ò 
que algunos hayan dado gritos , y dado en el derecho, y puedo en 
el contorno perros , y maitines ,f i  los lobos fueren ptra vez caza
dos , no conviene entretenerfe mucho para hallarlos en dicho bof
que , antes lérán lexos mas de una legua , porque el lobo tiene eíte 
modo de proceder, y natural didimo en faber que es obviado de 
Todos. Aunque los lobos no fean feguidos de maitines , efparcireis 
Jos galgos para ir à correr, y que fean colocados, como fe dirá aba- 
xo 5 defpues fe pondrán los perros bracos en lugar retirado atados 
con lazos, y  cada cazador con quatro perros de los mejores que lle
van , mirará el lugar del embofeamiento , y allí hará quedar los 
perros, por donde el lobo fe ha embofeado, y viendo fu fervor de 
correr > dexará dos de los mas feguros, que defean mas correrei lo- 
bor y fintiendo ebuno de dichos perros ladrar, luego debe dexar los 
otros dos en el raftro, caminando al través de dicho bofque , ani
mando , y favoreciéndolos, tañendo à menudo , y gritando j def

pues,
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pues , havíendo lanzado eítos hará lo arriba dicho, del modo que 
fea ordenado, y ceípues, porque ha viendo encima lazos lexos, pue
dan ir á boltear el camino , y romper á caza. Anees que den fin á 
elle propofito , no me parece fuera de razón eferivir la forma, y 
manera como íe puede conocer el veíligio del lobo , y de la loba, 
y difcernirle del de ios perros.

Por tanto > viendo en tierra Iodo, polvo, paltos, ó veftigios de lo
b o , y  eftando en duda , fi ferán de perros mallines, conviene con- 
liderar la forma de la eítanapa del pie, porque el lobo tiene el talón 
largo, y grueíto , haciendo tres lineasen tierra debaxo del talón, 
tiene la uña grueflfa, y  corta, y los dedos del pie de delante fiempre 
cerrados , lo que no tiene el perro.

La loba lo tiene del mifmo modo, excepto que tiene los pies mas 
largos, y mas eftrechos, que el lobo.

También fe conoce por los excrementos que hacen en el entrar, 
ó falir del bofque, porque el lobo hace el excremento en el Jado de 
algún camino , ó Tendero, encima de algunos abrojos, ó yervas; la 
loba al contrario ,  en el medio del camino, harto blando, y llano: 
puedefe también hacer juicio con fentir ahnllar por la tarde á los 
lobos, porque la loba ahulla mas claro que el lobo , y afsimifmo 
hacen los lobos jovenes de un año > pero el lobo viejo ahulla con la 
voz mas gruelfa, y menos veces. Además de ellas cofas, el cazador 
puede fácilmente hacer juicio , que los perros lebreles , y mallines 
grueííos, no pueden haver eftado la noche , y mañana en el bofque.

£n lo demás de adieftrar los perros bracos para la caza de los lo- ? afa <tiie/ 
bos , conviene advertir, como fe ha dicho arriba, de la retirada de Ararlos per 
los lobos jovenes en el mes de Julio, y Agoílo, en hacer cazar uno, ros a ca~ 
u dos tomados apolla , porque pueden tomar placer á fu comodoj ‘K* & l lo- 
y también por darles animo, y excitarlos mas á la caza , ferá bien &o. 
acariciar, y ablandarlos con muchas golofinas , que los criados 
havrán llevado con lo demás que llevan} defpues que fuere conocida 
fu valor, y que ferá mas dieílro, y prompto en el cazar, fe adieítra- 
rá para fervir en lugar de perro golofo , y afsi bien á menudo le ha
rán faltar algún lobo delante de él } y no fe debe defeuidar en eíle 
Ínterin de ablandar,y acariciarles con diverfas golofinas, y efpecial- 
mente para ayudar , y darle animo á coger la prefa : conviene re- 
tirarfe del camino para ir á tomar la ventaja j y fi a'guno fe retira
re , lo acariciareis, paitándole la mano blandamente por el lomo, y 
otras partes del cuerpo , alhagandole ; verdad es , que conviene fo- 
bre todo tener cuidado en tener perros de raza que cacen los lobos, 
para fervirfe de perros de todas fuertes : algunos fon perros de la
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guarda , para ladrar á los ladrones , como fon los perros maitines^ 
Otros viandantes , para defviar, y  feguir los animales, que fe pre
ferirán algunas veces á la campaña > otros pelofos para ir á la agu^ 
y  fe llaman bárbetos, que llevan la prefa, y  cazan los animales de 
agua $ otros fqcLexploradores, para hallar> y  llevar las perdices, y 
aquellos fe llaman perros de redes, y parada 5 otros perros ay para 
combatir 1a  zorra ¿ otros llamados cor finos , fabueilos , o monte
ros , para falir á morder, y  tener ios puercos javalies ,  oíTos, y lo
bos > otros llamados galgos, que fon Ugeros , y ardientes para co
ger todo lo que fe les pone delante, qualquier animal que fea, y 
tiene grande amor á fu dueño, y  combaten algunas veces por e l, y 
fe  dexan morir por la aufencia de fu.dueño muerto, haciendo algu
nas veces largo camino, y fe debe eftimar mucho un lebrel que co- 
xa  un puerco java li, ó ua lobo viejo , que es un animal muy cruel, 
aunque el lebrel fea perro muy menor que el perro golofo.

De un buen lebrel de Bretaña ,  y de una buena lebrela , fe puede 
tener buenos lebreles para la caza de lobos»

Defpues de haver fuficientemente enfeñado el modo de hacerla 
caza del lobo con el perro goíofo , y fin é l , queda haora por decir 
como fe debe tentar el difcurfo por el dicho perro golofo: conviene 
aun en efte cafo tener cuenta adonde el lobo acoftumbra mas a me
nudo embofcarfe r y fu falida á la tarde para ir al carualage á co
m er,/ vivir, porque ordinariamente Calen por otra parte, y convie
ne tener diligencia de hacerlos correr en buen viento , que venga

contra viento, finti el bofque derechamente, porque el lobo no iria cont] 
tiendo que el lebrel va fíguiendo el viento, y de efte modo no pue
de tener ningún fentido; y afsimífmo el lobo viejo irà mas à menu
do contra viento , y muchas veces fe cogen, poniendo los lebreles 
harto lexos, los quaies irán fallendo con grande corage, y animo Je 
la parte del bofque 5 y aunque fu falida fea derecha, y  por la parte 
del buen viento , fe debe procurar , fi fuere pofsible , fea por algún 
llano , y que la tela fe vea la una con la otra, haciendo à modo de 
herradura de cavallo.

Además de efto, conviene hacer líete lazos, por lo menos, de le
breles grandes, y dos lazos de ligeros, para dexarios atrás ; y con
viene , que fean pueftos à -aparte del bofque, acompañados de un 
ho mbre à cavallo , para hacerles correr , aunque defpues de ellos 
havrà tres lazos por las demás partes del difcurfo,que fe llaman cof- 
teadores, de los quales los dos primeros , que eiìàn en la cara el 
uno del otro, fe dexarán atrás, fi el lobo fuere entre elios$ de otro 
manera no conviene fe dexen otros atrás: y íi ei dicho primero lazo
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dé los coceadores fuere bien armado, el lobo nó faltará de entrar 
en el curfo> y  también íi los demás lazos fueren bien puertos* y  que 
aguarden que el lobo fe acerque á fu tela , el lobo nunca fedefvia, 
y para éílo fe requiere tener el lazo en el hondo del curio de don
de fáíe de la tela con fu perro golpíb armado,y falirle al encuentro, 
y dexarle fus lebreles enfrente ,  y  conviene que lean de los demás 
coraje , y  defembuéttos: fobre todo conviene , que todos los lazos 
tengan una buena tela , á manera de cubierta de ramos , y  yerva$, 
para que el hombre , y el lebrel citen cubiertos * y  el que lo cendra 
debeeftár baxo, de rodillas$ y fu cediendo que el lebrel fea infició* 
nado del lobo* conviene correr diligentemente para ponerle un pa-i 
lo i  la boca , harta la garganta , porque no haga daño á los demás 
lebreles en las piernas, y  de efta manera los perros triunfan bien, y 
fe hacen mas vigorofos á tomarlos, ha viendo tomado otros, fin ha- 
ver fi Jo ofendidos: por el contrario, no dándoles fócorro fubita- 
mente, los lobos herirán muchos lebreles, quitando al uno una pier
na, al otro rompido la cabeza, y  haciendo otros daños, de que ef- 
tan defpues muy enfermos, y  muchas veces mueren, por fer la mor
dedura del lobo muy peligrofa*

Por tanto, ha viendo los lebreles gozado cómodamente de fu pre- 
fa , bo conviene dexarlos demafiado lexos , antes cada^qual recoja 
los fayos, y bolverlos diligentemente á fu tela, viendo, que aun hay; 
lobos en el bofque v y álli efperarlos, y  dexar el perro go ío fo , co
mo ella dicho > y conviene citar advertido en no dexarlos dema- 
fiado atrás, y es mejor dexarlos un poco adelantados , y que el 
lobo buelva al bofque; porque dexario correr fuera del curfo, aun
que el lebrel le vaya á la cola , apenas fe toma ninguno ; y afsí, 
haviendo falido, y efeapado del lebrel , no los figue , porque no 
paren un punto , antes caminen fiempre; verdad es , que fe pueden 
muy bien quedar en el bofque , ó malezas vecinas , fi fueren fuer
tes , y  quedaren heridos, y maltratados de los perros; pero en ef- 
te ínterin guardareis la ventaja , y no aventurareis el ir mas á la 
campaña , penfando hallar el lebrel > entonces fe toman á fuerza, 
que es una bella caza, fobre todas las otras > porque (intiendo , y  
viéndolo los perros, defean maltratarlo, perfeguirio, y  cazarlo 
con mayor viveza , y calor ; en lo demás conviene notar , que fe 
ha viflro algunas veces , que los lebreles dexan de perfeguír la lo
ba que vá en amor, antes fe juntan con ella , como con una perra; 
pero fiendo ella en campaña , alguna lebreia le da alfalto, y la to
ma por embidia , y  zelos.

Ella dicho arriba,  como fe deben coger los lobos con los perros
lebre-
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Diferente ábreles, ybracos j y  jorque todos no tienen el modo » y  comodi. 
modo deca- dai de tener perros ,  ni là deftrcza de adieftrarlosbien, no putero 
Z4T los lo, dcxàr el modo de cazar al lobo fin ayuda.de perros : conviene con 
fa. riempo,y de lexos, hacer provifion de redes de cuerdas fútiles» y te

jas para eftender en el camino grande, y también lazos largos ¡ y 
como ios lobos fean animales que hagan gran daño à todos los do* 
tnefticos del Padre dé Familias de la Cafa de Campo ,  conviene» 
que los lobos lean cazados i por tanto los hombres de los Lugares 
circunvecinos » y cercanos del contorno deí bofque donde los lobos 
frequentai, fu retirada » deben hacer concierto » feñalando un diz 
fiara congregale » y dar orden ácada Parroquia » tengan un lugar 
cierto» y determinado donde le han de dividir} deípues que la com
pañía fea puefta ¿n orden , y feparados el uno del otro en largura 
ele una1 pica, conviene entrar en el bofque, haciendo ruido de cor
netas , trompetas» cuernos, tamborinos, y fiempre gritando al de
recho de donde fon las redes, y  lazos eftendidos, no temiendo de 
paflar abaxo , y por las malezas , porque ellos ion los lugares por 
donde los lobos ie cazan , y dexan panar la gente, fia moverle de 
ninguna manera : ella compañía irá caminando con buen orden, 
conducida de uno de los mas principales de ella , para hacerles 
llevar buen orden, y ir de través por todo el bofque.» halla el de
recho de las redes, y lazos } y eftando el lobo enmarañado, no de- 
Xara de falir fuera por la parte donde, eftén las redes, y lazos, no 
fintténdo ruido por aquella parte } y fucediendo que el lobo haya 
paíTado ja tela, los que eftuvieren cerca de las redes,  y lazos, le 
echarán un palo corto luego para incitarlo mas, porque no llegue 
a tener noticia de los lazos } de ella manera no efeapará de po- 
nerfe en una de las redes » ò lazos ; entonces ferá fácil à los de la 
guarda de los lazos matarlo} deípues que fea muerto , conviene 
luego eftender las redes, y lazos, y retirarfe cada qual à fu tela 
para aguardar los otros j y fobre todo , las telas, y lazos deben 
fer bien fuertes, y teñidos } en lo demás conviene , que todo el 
Pueblo junto, efté cada qual en fu lugar, y fepan de cierto quan
do han de entrar en el bofque j pará eíTo fe debe tirar un tiro de 
arcabuz grueíTo, por feñal de la entrada , con gran ruido por el 
bofque j y  es muy neceífario tener encima de los lazos hombres, 
que entiendan en hacer los cepos, y lazos por la campaña, y 
principalmente junto à las redes, las quales fe han de eftender 
fobre ramos, con un manojo puéfto debaxo de la red maeftra : con
viene también poner en orden, que la red maeftra efté bien atada 
¿los arboles,ò palos grucílos, plantados en tierra, fegun la lar

gura
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gota déla red* También fe debe advertir deKacer un cepo para 
el lazo, y las mas veces aquellos que los hacen no lo entienden, 
porque fe han de hacer todos derechos ; y fon mejores, porque 
en cada cäoto fe pone un lazo, y  él dicho cepó fírve por dos partes.
Los mas lobos, ó javalies no boltean por dexar palfar por el lado, 
viendo la abertura delante , y  los cepos de dós partes, íiendo coni 
ducidos con una cerca de redes ,  hecha á modo de aquella, 
con la qual toman las codornices ; en lo demás conviene fohre 
todo , fi fuere pofsible, eilender las telas, redes, y lazos en bu'eii 
viento.

Nueftro Dios, y Señor dio al hombre modos, y maneras para Tona fe él 
guardarfc de la crueldad de los anímales falvages infidiofos, y qué lobo con 
hacen daño; y aísi, con el entendimiento, y difcurfo de que nos na grande mí- 
dotado, hemos hallado muchas maneras para tomar, y fojuzgar di- do. 
dios animales, como el lobo, y otras fieras: efti arriba dicho como 
fe toman por fuerza de perros; aoráTe dice él modo, y  manera dé 
tomarlos con grandes gritos , rumores, y otros inftrumentos aco
modados: conviene también coníiderar, que fi el lobo te acerca á la 
parada, y fíente las cuerdas de fus ataduras de encima, u del con
torno de los trabucos , es cofa cierta, que nunca fe llegará, hada 
tanto que el cazador que haya eftendido las telas,y lazos, los havrá 
hecho perder el fentido de las cuerdas; y perderán efte fentido, fre
gándolas con eftiercol de lobo, ungiéndolas muy bien, cómo quien 
encera una cuerda: eíTo fe hace para los lobos con eftiercol de lobo, 
y para las zorras con eftiercol de zorra; y afsimifmo de los demás 
animales, pero la dificultad es hallar de efte eftiercol: por elfo quan- 
do el cazador quiera eilender las redes, y lazos, conviene que el 
día antes vaya al bofque , y por el largo de los camintís de los bof- 
ques , donde pueda hacer juicio que los animales deben pallar, 
mover la tiérra con el azadón quatro pies en quadro, y allanarla 
dieftramente , porque la noche figuiente, el animal que pallare por 
el tal lugar ,  dexe el veftigio con la eftampa del pie en la fierra afsi 
movida , y la mañana figuiente ir á reconocer el lugar cabado, y  
confiderareis el animal que huviere paliado, y conviene cultivar de 
file modo en diverfas partes, y caminos, porque eftando el animal 
en el boique,podréis éllár feguro, que vueftro trabajo no ferá en va
so. Conviene bufcar para el lobo alguna caza de cavallo, jumento,
¿ muía, u otra buytrera, y hacer yéfca por el bofque,por el largo del 
camino; quando llegare á los lugares cabados, conviene poner feis, 
o Hete pedazos de la dicha buytrera del tamaño de un huevo, poco 
mas , 6  menos; fi fixere para la zorra, ó gineta, y otros (entejantes
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animales , bañará poner por el contorna de los tugares catados, 
picos de gallina, u de volatería, que quedan en los platos de la me
ta  de los Señores defpues que han comido, ó pan roxo frito con al-

fuña gordura; y  defpues quando iréis á reconocer el camino donde 
avreis puerto eflbs paños, infaliblemente los animales que huvie  ̂

sen pairado por la noche, havrán dexado de fus excrementos, de los 
guales ungiréis las cuerdas de las redes, lazos, y trabucos, y  elle es 
e l eftilo de los cazadores de grandes Señores*

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

SE C R E T O S D E L A  A L C O N E R A  » T  D E L  G O B IE R N O  
de domeftkar las aves de prefa , n de rapiña en general 

para ca^ar otras aves*.

L A caza con aves de prefa , ü de rapiña,no fue recibida, ni apro 
bada por ios Antiguos, defeftimandola folamente, por el poco 

exercicio que en ella fe hacia , no configuiendo en ello el fin prim 
c ip a l, que es aligerar, y fortalecer el cuerpo, para poder defpues 
exercitarfe en cofas de mayor importancia; por elfo, ni Ariftoteles, 
ni Plinio, ni otros Autores antiguas, hicieron mención en fus Li
bros de ella caza, romo ni tampoco de la de los Aleones; fiendo af- 
f i , que de las cazas de aves, es ía mas noble de todas: pero con to
do quedos hombres de nueftros tiempos han puefto en ufo muchos 
modos de cazar las aves, con aves de prefa, íi de rapiña, que es la 
mas excelente de todas con redes , lazos, fuego ,  lig a , efeopeta , ó 
ballefta, y á las aves de paífage son reclamo , y con otros inflad 
tos modos, que fon notorios á ios cazadores : haorafe tratará aquí 
primeramente de la alconera.

El arte de la alconera ha fido puefto en ufo de poco tiempo á ef- 
ta parte (como eftá dicho) porque los Autores antiguos, como AriC* 
toteles, y Plinio, obfervadores de todas las antigüedades, y diligen
tes inveftigadores de todas las cofas, no havrian dexado paflar tan 
grande induílría del ingenio humano en enfeñar , y domefticar las 
aves de prefa, u de rapiña fin haverlo eferito > porque es grande 
maravilla ver una ave que fue fiempre falvatica, hecha a modo 
domeftico , baxando de tan alto de los ay res a la mano del caza
dor , y  ir abufear las aves hafta las nubes para matarlas , y afsimif» 
sno hacer guerra á las aves de agua, y de tierra, y tomar también 
de los animaJes de quatro píes, como liebres, y  conejos.

j&ífae arte es aora deprefent^tau noble, que los grandes Señores
fe



le la  lian qfceridodedicar , y  reíervar para fus paflados, y la tienen 
en tanta ellimacion en algunos Paites, que el Gentil Hombre es po~ ^a a ĉon€M 
co eítimado entre los otros, que no trata, ni fe exercita en efta ca- ra es ua 
zá, por fer el mas noble empleo, defpues de los de las letras, y  ar- arte m e~ 
mas. E l arte de enfeñar, y domefticar las aves de prefa ,  u de rapi- VOm 
fía , para hacerlas volar á las otras aves , afsi del ayre , como del 
agua, y terreftres, pertenece al Alconeroj llamafe afsi, por tener el 
oficio de domefticar feme}antes aves , preciandofe de elle nombres 
por eflo los antiguos Alconeros han querido , que el facre , que los 
Griegos llaman hierax, y  los Latinos gavilán , fuelle el termino 
principal , debaxo del qual tuerten comprehendidas todas las aves 
de prefa , ó rapiña $ porque el nombre vulgarmente dicho facre, ó 
hierax , es un nombre efpecial de prefa , y afsi en nueftro tiempo 
han hecho , que el Alcon fea el principal defpues de aquellos, y fe 
llame en nombre univerfal ,  como por excelencia á todas las otras 
aves de prefa , cOn rodo que el Aícon es nombre efpecial de aves 
de prefa, como fi qutfie/Fen decir gentil-alcon, alcon peregrino, al
con de Tartaria, alcon de Berbería, alcon girí alcon, alcon facre, 
alcon lanero, alcon punte , y afsi de las otras.

Aveis de entender, que todas las aves de prefa no fon buenas pa- Qué aves 
rá la Aiconera, fino folo aquellas que fon bnofas, y  de corazón fe- fon buenas 
guro , y que puedan volar derecho á las aves, afsi por los- rios, co- para la al
mo por la campaña , y de eftas hay diez efpecies principales, harto contra. 
notorias á todo el mundo, y en particular á ios de Efpaña, Francia,
Alemania, Noruega, &c. y fon las figuientes: aguila, voitor, alcon, 
azor, cernícalo, gavilán, giri-alcon, efmeril, facre, lanero $ quatro 
de eftos ufan del puño , y buelan con Ímpetu por el derecho , que 
fon el azor, cernícalo, giri-alcon, y el efmeril $ y quatro buelan al
to, el alcon, lañero, facre, y  gavilani quanto al aguila, y  voitor no 
fe tiene ninguna noticia por las partes de Efpaña, y Francia: glan
de parte de eftas aves, excepto el voitor, tienen comunmente las 
plumas de la cola , y  de las alas entremezcladas de blanco $ todos 
tienen el pico, y las uñas femejantes, y fon quatro , femejantes la 
una á la otra > porque no fon diferentes fino en grandeza , y que fu 
color fe muda diferentemente, fegun la muda que hacen, que fe lla
ma mudadas, ó falidas de la muda.

De eftas aves de prefa hay grande parte que fon de paífo, ni fe Como fe  
Cabe verdaderamente de qué tierras vienen, ni á qué tierras van, ni limpia la 
tenemos noticia de ellas , fino folo por aquellos que las traen de ¿e las 
Italia, Germanía, y de otros Palies eílraños: aquellos que Jas traen t i  urnas. 
las toman las mas veces con liga, que es eaufa de atarfe las plumas*

~  pero
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pero eíTa liga fe limpia con agua tibias y fi acafo las haveis de traer 
de otras partes , ó fean domefticas, ó no lo fean, para domefticar, y  
enfeñarlas, conviene principalmente no quitarlas del nido , que no 
f e a n  robuftas ,  y fe puedan tener encima de los pies > y defpues te
nerlas encima de un buen palo, para que puedan mejor aletear, y  

, . menear las pluma , fin batirlas por tierra.
Conviene darles la comida lo mas á menudo que fe pueda,de car- 

d« de as ne v¡va? para qUe fe pongan en buena difpoficion, y  les haga buenas 
Gpesatpre p jumaSí y afsírnifmo, demás del pafto ordinario, y  la carne buena, 
fe* darles de las piernas, ó cuello de los pollos: la carne fría Ies es muy

contrariada carne de buey, y de puerco, y  otras, les fon de dura di- 
geftionjla del carnero, de palomas, y golondrinas Jes es mejor $ la 
carne de pollos, comiéndola fría, y fiendo dulce, conturba el cuerpo 
á la ave* la carne de palomas viejas les es amarga, y contraria $ la 
carne de baca contraria, por fer laxativa, a  caufa de la indigeftion: 
quando conviene darles carne gruefla, por falta de mejor ,fea  tem
perada, y lavada con agaatibia; y  fiendo de Invierno, conviene ex-* 
primirla; de Verano no conviene fino lavarla con agua fría: la  car
ne que fe da á las aves, fea fin gordura, nervios, ni Gérmenes , ni 
conviene dexarlos hartar de una vez,antes dexarlas Tepofer comien- 
do>y algunas veces quitarles la carne de delante, y  dexarlas en ape
tito ,y  poner la carne en parte que no la vean, porque no les caufc 
dentera : es bueno también hacerles defplumar aves pequeñas , co
mo lo hicierais en el bofquc todos los años en el principio del Oto
ño ; fiendo demafiado gordas conviene enflaquecerlas con medica
mentos laxativos, como de aloe , mezclado con la carne que fe les 
da por fu comida; pero en efle tiempo conviene fean alimentadas 
de buen pafto v iv o , y caliente , de otra manera fe debilitarían de
mafiado > defpues que fueren purgadas, conviene prepararlas á la 
prefa,y efpedaUnente quando quieran hacerlas cazar, no fuera ma
lo ponerá ía boca de aquellas eftopa^ cubierta de carne eñ forma 
de una pildora, y hacerfela engullir á la tarde , porque faca aquella 
pildora mucha flema pituttoía, luego por la mañana ; de eíía ma
nera fe harán nías fanas, y con mas apetito, mas alegres, ligeras, y 
promptas á la prefa.

La carne de puerco, dada caliente con un poco de aloe , hace re
laxar ei ave: conviene obfervar, defpues que huviere purgado , po
nería en lugar calido , y tenerla al paño, y darle alguna ave viva, 
porque tiene entonces lo interior deftemplado.

Conoceréis quando eftuvieren enfermas, en el hincharfe!es#el 
cuerpo, y que fe les buelve roxo, y también los nervios, y los o jo s :

efle
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efte es el modo , y  manera del govierno, y domefticar las aves de 
prefa, ü de rapiña en general $ aora fe dirá en el Capitulo figuiea-* 
te en particular«.

de la Ca^a de los Animales, a  6 7

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

S E C R E T O S  D E  L A S  A F E S  D E PRESA  , D E
rapiña de la alconera en particular-

E L  voltor es la mayor ave de prefa*, ü de rapiña , pafTagera de*
Egypto, conocida en eftas tierras, mas por fus plumas, y pe- a-pes pre 

llejos, que por la  caza, porque los pellejos los bufcan para con fus  ̂ ¿ rapU 
pieles confortarla boca del eftomago, y con fus plumas masftras %a en pafm 
emplumar las flechas: el fuftento de eftas aves fon tripas buy treras, ticular. 
porque efta ave es llamada en Cartilla buytrej y á lo que llamamos 
en Cataluña rofla, a  cúruñada^llaman ios Gaftellanos buy trcra, por 
fer manjar de buytre , y dicen que acoftumbran fcguir ios campos, £/ yoltor* 
por caufa de los animales muertos- No pueden volar fin que pri
mero no hayan corrido, ó partido de encima de algún alto-

La aguíla fe llama rey de las aves, es muy grave de llevar en ei £/ Aguila. 
puño, por caufa de fu grande corpulencia , difícil de domefticar to
mada falvage, porque es audaz, fuerte, prompta,y fácil en herir al 
Alconero en el roftro , ó en otras partes , fi queréis que fea buena, 
conviene tomarla en el nido, y domefticarla juntamente con los 
perros bracos, porque yendo á caza , ella buela, y figue los perros, 
los quales mueven la caza, y ella la toma: ella fe puede fuftentar de 
todas maneras de carnes, y efpecialmente de los animales que haya 
tomado: el Alconero debe eftár advertido de confervarla bien, por
que es muy fugitiva , y  para remedio de eflo , conviene coferle las 
plumas de la cola, porque no las pueda eftender, ni volar con ellas, 
ó quitarle las plumas del contorno del grupote, que efté descubier
to , y entonces tiembla de frió en el hay re, y no volará alto.

El cernícalo, y  azor no fon diferentes en otra cofa, fino en g; an- £/ Cerní- 
deza, y fuerza, porque el azor es de mas fuerte naturaleza, y no en- c a l o , y 
ferma tan fácilmente como el cernícalo, ambos fon de una efpecie, A*%pr* 
como el cuervo,y la corvaza,y el perro grande, y el pequeño todos, 
fon de dos maneras anidados, y ramados 3 los ramados ion aquello, 
que fon mudados del bofque, nídados fon aquellos que fueren faca- 
dos del nido: de eftos últimos es bueno efooger de aquellos que aun 
no han mudado , ni hecho huevos, ni empellado, fino que fueren 
fuílentados ¿le animalitos ? que ellos proprios han tomado.

Cono?*



Defirip* Conócete ía bpniad,y bciieza del cernícalo,fi es grande,y córto¿
don de el la cabeza pequeña, las efpaldas grueífas, y  largas, los píes grandes* 
buen cer- y  eítendidos, las plumas negras, tomados pequeños en el nido, en el 
nidio* Ínterin que liguen la madre de tronco en tronco: el modo,y manera 

de tomarlos es efte: el hombre que los caza fe debe poner dentro de 
una mata,delante de la qual haya una hera húmeda,y quadrada,coo 
feis palos plantados en el contorno, dei grueíTo de un puño, y de la 
altura de un hombre , tres de cada parte; ellos palos deben eftár 
atados de redes de hiio verde futilífsimo, y en ellos una cuerda pe* 
tjueña, que correfponda al hombre puefto dentro de la mata, y  a la 
hera van á comer diverfas aves, mayormente palomos , porque fo- 
bre todas cofas el cernicaloeftima mucho la comida délos palomos.

Puedo el cernícalo en la red, boltea luego con grande furia,pea- 
fando tomar las aves que eftán embueltas , y enmarañadas en las 
redes, entonces el cafador lo debe tomar , y atarle las extremida
des de las alas con las piernas, y cola, porque no pueda volar : ha
llante fácilmente enarbolados en el Invierno en los bofques de ar
boles altas, iobre Jos mas grandes : domeílicanfe teniéndolos muy 
á menudo en el puño, y efpeciaímente al punto del dia : dáteles de 

La comí- comer dos veces ai dia, ó una por lo menos, quando el dia figuientc 
da del cet* lo querrais hacer volar , porque entonces ei ceraicalo debe eftár 
nícalo» hambriento, para que mejor aíTalte, y tome la caza : mudanfe cada 

año en Marzo, ó Abril, y entonces fe debe poner en lugar caliente, 
ó en el Sol dei medio dia,cerca de alguna pared: fu comida debe fer 
de buenas carnes, y efpcciaimente de aves, y carnero, para que en
gorden bien : efta ave es fácil en dexar fu dueño, y por obviar eíTo, 
conviene que el hombre que logovierna fe guarde de,hacerle daño, 
y  de contradecirle en nada, porque es meiindrofo: quan io va a vo
lar, no le dexe ir muy lexos, porque quando no puede tomar el ave 
fe vá de enojo encima de un árbol, fin querer bolver á fu dueño; ni 
debe hacerlo trabajar mucho , antes fe debe contentar de le que 
puede tomar, y darle de fu prefa á comer , porque conozca lo que 
le vale la prefa, y que fe anime á volar voluntariamente : las aves 
que toma fon perdices, codornices, tordos, merlas, y otros.

Enferme- Sereís curiofo en curarlo quando eftuviere enfermo , teniendo
daáes del calentura ; defpues del grande trabajo , ó por otro accidenre, con- 
cernicaloy viene ponerlo en lugar freíco fobre perchas , embueltas en paños 
y  fas cura- bañados, y darle á comer poco , y á menudo , de carne de volate- 
ctones. fia  5 bañada primero con agua donde hayan citado ínfufos granos 

de calabazas , iide pepinos.
Si eftuviere resfriado, conviene tenerlo caliente, y  que fe fuften-

Libro Jfhiinto de los Secriáf



te de pollos machos, ii de palomos > templados con vino y o  con de
cocción de falvia , mejorana, y otras yervas femejantes.

Si tuviere piojos , conviene ungir fu percha con zumo de yerva 
mora , ü de agenjo.

Si tuviere lombrices en el cuerpo , conviene poner encima de la 
comida hojas de duraznos.

Si digiriere mal la comida * y que la retenga en todo, conviene 
hacerle tragar un corazón de rana, atado con un hilo , defpues Ta
carlo fuera luego , y le hará bomitar toda la comida»

Si tuviere la gota en la a la , ó pierna , conviene Tacarle algún* 
poco de fangre de la vena que tiene debaxo de ia ala ,  u debaxo de 
la pierna.

Si tuviera podagra,conviene ungirle los pies, y también la per
cha, donde repofa , con zumo de la yerva cerrajas, dicha latarola, 
o lipfones, y defpues le ungirán el lugar con cebo.

E l alcon, como en el arte de la alconera , fon llamados algunas 
veces con un vocablo general ,  que fignifica todas las aves de la 
alconera , y otras veces efpedai 5 hay díverfas fuertes, que fede- 
xan aqui dediftinguir.

Aquellos que han tratado de la naturaleza de las aves de prefa, u 
de rapiña,dicen que el alcen es la mas principal de todas las aves de 
rapiña^ quanto en el bueloes de grande eftima,el que tiene la cabe
za rafa , y llana de arriba, el pico corto, y grueíTo,las narices gran
des, y abiertas , las fobre cejas altas, y grueifas, los ojos grandes, y 
fadidos ázia fuera, el cuello largo, y alto de vientre, lasefpaldas ef- 
paciofas, las plumas de la ala fuciles, las piernas largas, y los pies,: 
cortos, grueffos, y amarillos, grande, y bello, las uñas negras, bien  ̂
agudas, y cortantes $ en fuma, aquel es mediocre, que no es dema- 
fiado grande , ni demafiado chico. El alcon* como también todas 
bs aves de prefa , tienen fus femejantes, aunque mas pequeñas, y  
no fe diferencian fi no en la grandeza.

Las aves femejantes al alcon, tienen las plumas bien dañadas, 
la cabeza negra, y ios ojos negros, color de ceniza por el cuello , y 
encima de la eípalda , las piernas, y pies amarillos , y tienen co* 
munmente el vientre de color de paja, muy negras las plumas al 
contorno de los ojos.

Para domesticar el alcon, conviene tenerlo mucho en el paño, y 
criarlo de a!asty piernas de volatería,bañadas en agua, y ponerlo en 
lugar obfeuro , y algunas veces ponerles delante un bacín lleno de 
agua, en el quai fe pueda bañan y defpues de fer bañado, enjugarlo 
al fuego,. Pondréis á cazar primeramente aves pequeñas, defpues.

G g j  me**
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Ayo Libo Quinto délos, Sécfetos
medianas , y  finalmente ¿ruedas 5 y no faltéis en hacerles comer de 
las aves que avrán cazado; huela maravillofamente ligero muy alto, 
rondando ,  y  mirando abaxo donde viere al anfar, e l anade , y el 
agüeren, baxa como una faeta con la ala cerrada ,  derecho al ave, 
por defpedazarla con las uñas, y  no pudicndo cogerla porque hu
ye , le huela luego delante, y no pudiéndola dir zarpada ,  como in
famado bueladefpues muy lexos, perdiendo fu dueño.

El alcon es fbbre todas las aves de rapiña ápropofito para tomar 
todas las aves de agua**

Sus enfermedades, y  remedios fon Femejantes á aquellos del cer
nícalo , con todo que el alcon es de naturaleza mas fuerte. r 

El El gavilán , y el efmeril , fon menores quanto en el cuerpo
ian9y ef- que todas las aves de rapiña , no de los depuño, porque ion del 
mérito numero de aquellos que buelan alto ,  como el alcon j  el lañero, y  

el facre.
Eftas aves fon harto conocidas por todo, el gavilán no conoce al 

Cazador, por fer fu exercício tomar pequeñas aves > y  fon aquellos 
de efpecie que el cazador halla por la campaña , que van a las lie
bres, conejos, ó perdices, y  buelan encima fu cabeza, efperando de 
hallar encuentro de algunas aves pequeñas ̂  que los perros hayan 
hecho levantar ; pero dichas aves pequeñas eftiman mas veces fer 
tomadas de los perros, ó hallar modo de falvaríe entre las piernas 
del cavalio, dexandofe pifar tnas prefto, que no experimenrar el 
rigor del gavilán, que Ies es enemigo mortalj pero no obftante, el 
gavilán no figue al cazador, fino por cierto efpacio de tiempo, co
mo tiene los confínes limitados , porque en partiendofe * va á buf- 

Las fina,- car fu bofque , donde fe recrea , eítando al frefeo ordinariamente: 
les del ga- tiene el pico azul,  los pies , y piernas amarillos , las plumas de de- 
vilm* baxo los ojos muy negras , la fumidad de la cabeza entre negra, y  

amarilla , dos manchas blancas encima del cuello , y  debaxo de la 
gola , y dos rofetas á los dos lados de lospulfos , las alas moíquea- 
das por encim a, y por debaxo negras , la cola negra por encima, 
y  por debaxo muy pintada de manchas rofadas entre las negras, 
y  viéndolo bolar , fe defeubre roxo debaxo de la cola , y  al me
dio de Jas piernas.

Ele/metiU El efmeril es la mas pequeña ave de prefa de las que el alconero fe 
lirve ,y  es de puño, y natural mente femejante al alcon, que no hay 
diferencia con él,fino en la grandeza, porque tiene lasmifmas uñasj 
plumas,y coftutnbresjde donde viene que fea eftimado noblemente 
como el alcon,por fer de fu naturaleza, y linage: es muy veloz con
tra las codornices, y  perdices,  con tal animo, que las figue halla la

tier-



«¡erra, y  en el poblado , y también debaxo de la capa de los hom
bres > defea el mifmo tratamiento, y faliento que el alcon»

El girí.- alcon es. una ave muy tara de ver >fi no fuere en las ma- E l giri-al- 
nos del Alconero de los grandes Señores, y es, de grande corpulen- con. 
eia$ de tal manera, que algunos la han chimado ea efpecie de águi
la ; es bueno en todos buelos, porquees veioz, y no rebufa nunca 
cofas también es mas difícil dedomefticar, y euíeftar, que todas i as 
demás aves de prefa* porque citando; melancólico, y bizarro > fi fu 
dueño no le tiene la mana dulce, y que íeadieílro, y placentero* 
tratándole amorofamcme , nunca fe domefticará»

E l facre, principalmente entre las aves de rapiña, es femejante El/acre- 
al a lcon , quantoá la  grandeza efta ave es enemiga del milano*, 
afsimifmo fe puede adicfirar k  la  caza para coger anfares lalvages 
£ay fanes, perdices, y toda otra m anera de avesj es de mas fucia plu
ma que las demás aves déla alconera , porque es de color entre ro- 
x o , y pardo* corto, arrojado, con las piernas, y uñas azules; es ef* 
ta ave de paffage , rara; en cftas tierras y á fufeme jante llaman fe- 
creto , que es el macho , y el facre es J a  hembra. Los grandes Se- Como ’ e 
ñores que quieren tener un buen raro, lo hacen pelear con el mi la- c¡ a7^ 1 el mi~ 
no , y lo hacen combatir del facre para hacerlo baxar abaxo , por- ano c^n e 
que fuele en el Verano entretenerle muy alto en el hay re; hacenlíe- f acn* 
rar continuamente al puño á un Alconero un brío ,  y le  atan una 
cola de zorra, y lo dexan volar en algún llano , y luego hace venir 
volando al milano, basando abaxo , porque quando defcubre el 
brío, luego baxa á tierra, y fe aúna con él, no bufcando otro , fino 
aguardándole, entonces fe abalanza el facre encima de él, pero fiiv- 
tiendofe ligero , aguarda el poderle vencer con elbuelo $ entonces 
buelaaltolom as que puede, y  alli es el combate, y el placer, efpe- 
cialmente fiendo el-dia claro, y fin viento, y en lugar llano fin ar
boles, que veránfubir el facre, y  milano tan alto, que los perdían de 
vifta, pero elfo no le vale nada, que el facre lo hace baxar, lleván
dolo con fuerza contra tierra, de golpes que le da por encima. El lanero.

El lanero no es muy diferente del alcon, y por efib toma el nom
bre de alcon , porque comunmente fe llama alcon lanero: haiíanfe 
ordinariamente por eftas tierras , y fon de coftumbres fáciles, y fu- Como fe 
fren viandas grueflas, mas que ninguna de las otras aves de prefa, ó llama al~ 
rapiña, el hombre fe firve de ellos comunmente en todos modos. con lanero

El Alconero hará elección del alcon lanero ,  que tenga Ja  ca be- L-nfi.ru- 
za gruelía , el pico corto , los pies dorados, las plumas de delan les di.I la 
te mezcladas de negro con blanco, no de travieíío como el alcon, neto. 
fina manchas, derechas del largo de las plumas ¡ el cuello corto,
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y  grueíTo,  y  tam bién e l p ico  ;  el lanero es la  h em b ra,  fu  m acho fe 
l la m a  la ñ ero , que no es tan  grueíTo de cuerpo com o la  h e m b ra , y 
p o r  e/To es d e  menos e ílim ac io n , y  de lo  dem ás, es ca li en todo fe- 
«íefan« 4e plum a. N o  h a y  n inguna a v e ,  que m as conftantem ente j 
f e  tenga en  la  percha , e lla  eftá en  e llas partes en e l In v iern o  y fe I 
d e x a  vèr en  todo tiempo contra e l e ílilo  de todas las dem ás, que n o  i 
f e  entretienen en n ucllras tierras ,  lino en  e l V era n o .

E l  A leonero que quifiere adieftrar el la ñ e r o l  fus g ru llas, lo  pon
d rá  en un apofento b a x o ,  y  obfeuro ,  que no pueda vèr ninguna 
claridad , f in o  quando le  dieren de com er, y  no  ie tendrán en ef pu
ñ o ,  fino de n och e; y  quando e ftà n à p u n to  de hacerlo  v o la r , haran 
fu eg o  en e l apofento para ca len tarlo  ,  y  b añ arlo  con  v in o  p u ro ; 
defpues de h a verlo  enjugado le ñ a rá n  com er feflbs de g a llin a , y  de
b e n  partir antes del d ia ,  por e l lu gar donde es la  c a z a ,  y  lo  lanza
rá n  de íubito à  las grullas a l am anacer, y  aunque aquel d ia  no tom e 
p r e fa ,  no  im porta ,  porque el d ia  figuiente ferá b u e n o ,  y  p rin c i
palm ente défilé m ediado de Ju l io ,  h a lla ,  Gn de O & u b re , y  tam bién 
defpues de la  m uda fora m ejor i que antes ;  p ero  no es bueno de In 
v iern o : aquí teneis el m odo ,  y  m anera de adieftrar ,  y  dom efticar 
la s  aves de prefa» u de ra p iñ a , tanto en g e n e ra i, quanto en p a r t i c i  
la r  i pero fa lta  decir algunas co fas en e lle  propofito.

C onviene fa b e r ,  que todas las aves de p r e fa , ù de rapiña firven 
d e  vo lar en  los r ío s ,  ò  la  cam paña ,  de las quales algunas huelan 
d e l puño, y  buelan  derecho' con fu r ia , co m o fon , el a lco n , cerotea-' 
lo ,  girialcon , y  e fm e r il ;  los otros huelan a lto , que fon , e l a lcon  la
n ero  ,  el facre  ,  y  el gav ilán  , algunos fon  reclam ados de fu buelo, 
prefentandole el puño ; algunos los prefentan el e n g a ñ a d o r, que 
e s  un in ftru m en to , hecho à m odo de dos alas de ave  , ajuftadas en 
s i, atadas à  un lazo , y  un pedazo de cuero, con un efcapulon de ca
ñ a  al cabo ,  y  fe retiran  con efte engaño ,  penfando que es algún 
p o llo  vivo } algunos h a y  que no em piezan Ja  c a z a , que n o  fea  aca
b ad a  la  com enzada por e l c a z a d o r ,  com o fe ha d icho del águila: 
la s  aves no fo n  diferentes en si, fino porque buelan indiferente à  to

das las a v e s ,  y  afsi el cazador debe cazar las aves, que à cada 
una de las de prefa pertenecen, 

y  n o  otras.
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C A P I T U L O  N O N O .

S E C R E T O S  D E  L A  C A Z A  D E  L A S  A P E S  C O N
diverfos modos,

PAra tomar aves con liga, un hombre puede cazarlas, poniendo- 
fe dentro de una m ata, bien cubierto de ramos , y enligar 

Unas varillas , y ponerlas por los pimpollos de la cima de la mata, 
y  poniendo aves con jaulas por reclamos , ó tomar una ave, y ha
cerle d|r gritos , y atandola las alas , y los pies , entonces las aves 
kan a focorierla , penfando que ella prefa , y caerán en el engaño.

Para tomar tordos al paíTo , conviene circundar tres arboles cor
tados, y  plantarlos en tierra en un llano, poco lexos el uno del otro, 
<?n triangulo , á modo de tres pies, y  por el medio de aquel pallar 
una cuerda atada en un palo, íoftenida del otro cabo de una hor
quilla, la qual cuerda tendrá un hombre que eíié lexos , y en aque
lla colgará dos, ó tres tordos arados, y conviene poner pajas de li
ga en ellos ai boles, y defpues lexos de alli dos , ó tres jaulas , en 
las quales haya tordos para reclamar á los otros , ios quales vinien
do á ver aquellos que eílán priíioneros en las jaulas , fe enligarán 
encima de los arboles con las pajas de la liga : también fe pueden 
reclamar con los reclamos de alaton, como lo acoílumbran en al
gunas partes, en el principio del Invierno en las mañanas quando 
paíTan.

Para tomar aves con la mano , conviene poner trigo , ó mijo en 
i n fu fio n con heces de buen vino , y con zumo de cicuta, y defpues 
fecarlo, y fembrarlo en el medio de alguna hera , y las aves que 
comieren de ello podréis tomar con la mano.

También fi tomáis un poco de trigo, ordio, ó mijo , que fea co
cido con buen vino , que elle cafi del todo deshecho de cocer, po
niendo en el cocimiento adelfa, y defpues lo pondréis en alguna 
hera , ó lugar donde van las aves, aquellas que comieren de ello, 
quedarán muertas, y borrachas  ̂ que las podréis cogen

También fi cocéis alguna fírmente coa alumbre, y la fembrais 
en parte donde van las aves , las que comieren quedarán 

emborrachadas, que fácilmente las podréis 
tomar con las manos.
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C A P I T U L O  D E C I M O .

SECRETOS DE L A  CAZA DE LOS A N IM A L E S  
4c laCafa de Campe , qttt tota á la Madre de Familias, bijas* 

y  criadas, para la limpieza de la Ca£a*•

Para ca- A  La Madre de Fam iH ás de- la  C a ía  de Cam po» hi ja*» y criadas,, 
zar y na. Jr\~  fe les pone aquí u s a  caza de algunos anim alejos que dcbea 
tar las.: c a z a r  dentro: de la  cafa» p ara  lim piezade e l la ,lo s  q u ale i fon  los que
chin.tbts.%. fe liguen; Cazareis, y  matareis las chinches de las camas, y  apofen- 

to s , tomando pez, derretida, mezclada con zumo de cohombrillo, 
amargo., ungiendo los lugares, donde hacen habitación t l a  mifmo. 
ha reís rom ando, cebolla albarrana, picándola muy bien,y mezclada? 
con vinagré fuerte , y fregando la cama, y lagares con una efpon}a^ 

También haréis lo mifmo , tomando hojas de naranjos, y  las ha
réis hervir con aceyte, y  ungiréis las maderas de la cama , y pare
des* Matareislas también, tomando hiel de buey, u de cabrón» 
mezclada con vinagre muy fuerte, ungiendo las? maderas de la ca~ 
m a , y paredes i y fr tomáis aceyte viejo , y  azufre v ivo , picado, y 
mezclado todo Junto , las matareis , haciendo el nrfíno ungimien
to-, Haréis él mifmo efeáto, ungiendo las maderas déla  cam a, y 
paredes con zumo de hojas de yedra , y de alcaparras picadas, y 
mezcladas con aceyte*. También lasmatareís. zahumándolas con 
zahumo de golondrinas, con que el humo no falga fuera por nin
guna parte., La yerva lengua cerbuna feca , y haciendo de ella za
humo, hace e ! mifmo efe¿hv No menos las matareis , ít tomáis un 
manejo de ageajo, y de adelfa blanca una onza , haciéndolo cocer 
todo junto con legla, hafta la confumpcion de tres partes las dos, 
ungtendt^ defpues de ello la cam a, y paredes., Si ponéis un vafo 
grande de boca, Heno de agua fn a , debaxo de la cam a,Jas chin* 
ches no os darán enojo quando durmiereis, fuñiendo aquella hu-̂  
medad, lo que podréis ufar por las pofadas, quando fueiíeis de câ  
mino en el Verano.

C a z a r e is ,y  m atare is  Ja s  p u lg as , t o m a n d o a d e ífá ,y  la  p ica re is  m uy 
?af& ca~ b ie n  , y haréis*un hoyo en  e l ap o fe n to  d on d e h u v iere  p u lg as , y  pon- 

y ma d reis d ic h a ,a d e lfa  p ic a d a , y  h ech a  en  p o lv o  en  d ich o  h o y o , y todas 
tartas pal- Jas pulgas acu d irán , y  fe  m o rirán . T a m b ié n  las  m a t a r e is , haciendo 

zahumo en e l ap o fen to  c o n  p o le o  ,  ten ié n d o lo  ce rra d o . H aré is el 
m ifm o  e fe ft o  ,  to m an d o  fim ien te  de m o feaza  , y  a d e lfa , y  lo  haréis 
b g tv jc  toda con a g u a , y  ro c iare is , e l a p o fe n to  d o n d e  h a y a  pulgas.

Tam?
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También fi hacéis un 0)0 en el apofento debaxo la cama, y  

en él ponéis fangre de cabra , en breve tiempo fe juntarán 
allí todas las pulgas del apofento, y las de la ropa , y  las podréis 
matan

Cacareis del apofento los mofquitos que fufurran, dichos por Para es
otro nombre cenefs, que pican el roítro en la noche , tomando co- %zrlosmof 
mino, dellempladocon vino blanco,y bañareis la cara quando os quitos* 
puliereis en la cama. Y  fi rociáis las puertas, y  ventanas, no entra
rán en el apofento > ni tampoco os harán daño, poniéndoos cerca 
un manojo de cañkmo florido 5 (i queréis que huyan, y no entren 
en el apofento ,  tomareis zumo de ruda , mezclándole con un po
co de agua , y rociareis el apofento, puertas, y ventanas ; afsimif- 
mo osrefervareis , que no 0$ hagan daño, bañándoos la cara con 
vinagre , quando os pondréis en ia cama, ó también poniendo por 
algunas partes del contorno d éla  cama e'fponjas mojadas con vi
nagre.

Para los criados del Padre de Familias de la Cafa de Campo. P a ra  ma- 
Matareis las ladillas , tomando un fueldo de vermellón entero , y  ta r las la - 
haréis pedamos grueflos, y los pondréis con una copilla fobre bra d illa s . 
fas de fuego pequeñas, y perfumareis el lugar délas ladillas, de~ 
baxo la camifla ,  y en otras partes, fi no es en los ojos, y es cofa 
limpia , y aprobada con fola una vez j también fe matan ,  deftem- 
piando azogue, con gordura dulce muy bien, y ungir las partes; 
pero es mejor el primero, y  mas limpiow

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

SE C R E T O S D E  COMO SE P E S C A N  LOS PEC ES.

HA y muchas maneras de caza para coger los peces, fegun los Como fe  
ríos, acequias, y otros lugares donde ellos hacen habitación, pefean ios  

y fegun las diverfidades del peleado ,  porque en la mar fe pefea el peces. 
pefeado de una manera, y en las aguas dulces de otra$ de una ma
nera los peces grueflos, y de otra la anguila , de otra los peces pe
queños. De manera , que tantas variedades de caza de los peleados 
fuera cofa muy dificultofa, y larga de eferivir 5 dexarémos ella 
cognición para aquellos que tienen el oficio de pefear el pefeado ^
para vender. Diráfe folamente, para la comodidad del Padre de 
Familias de la Cafa de Campo, qué maneras, y modos hay mas 
principales para pefear, y tomar los peces.

Los que tienen induftria en pefear, y coger los peces con la ca
ña,
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ña. y y  fcdal, ó con redes , coman los peces con mas abundancia, 
pero fon de mucho gallo ,  con la caña, y  íedal es de mas ingenio* 
y  de menos provecho.

E l tiempo acomodado de la pefca del peleado es en el Otoño, 
defpues que el Sol es puerto, principalmente en la Canícula, por
que entonces los peces duermen, y pueden fer tomados , repe
lando con achas encendidas.

En el Invierno, el tiempo proprio para pefear, es en el medio 
di a .

En la Primavera todo el día, y  principalmente antes que el Sol 
fa lg a , la qual Primavera es mas acomodada para la pefca , que to
dos los demás tiempos , porque el agua es tib ia , é incita los peces 
á generación en lo mas profundo , y á la fuperficie en la agua, y 
muchas veces cerca de tierra.

El tiempo mas incomodo es en el Verano, principalmente en los 
dias caniculares. Jos quales con el calor hacen morir los peces , y 
fon oprimidos de ir á Jo mas profundo de la agua , y  afsi ella pefca 
en efte tiempo fe debe hacer íiempre de noche.

Quando fe pefean ios peces, fe debe tener cuenta con el viento 
que hace , porque quando hace viento de Marina, buelve las redes 
contra dél viento, y al contrario quando le hace de Meiio-dia. Pe
ro quando hace viento Céfiro, las redes deben eftár puertas contra 
el viento de Levante, y  al contrario. Sobre todo , la pefca fe debe 
hacer en tiempo de bonanza.

Cogeteis peces fácilmente con comida, advírtiendb, que las co
midas deben tener quatro condiciones. La primera comida fea 
olorofa, porque el olor hace venir de iexos los peces, como anis, 
zumo de panizo , y de las mejores Amientes. La fegunda, que fea 
de gufto muy bueno , para que incite á los peces á comerla, y jun* 
mente los engañe , como es fangre de puerco en particular , quefd 
de cabras, pan de trigo, y  maripofas. La tercera, que fea fuerte,y 
humofa, para que luego la fuerza del veneno los perturbe , como 
aguardiente, y heces de buen vino. La qüarta, y ultima , que fea 
venenofa, para que haga bolver los peces atónitos, y  débiles 5 y 
de efle genero fon Jas flores de todos mefes, porque erta yerva, y 
fus flores fon obfeuras , y lutofas , y cognidas por eípaco de tiem
po hacen bolver Jos peces atónitos, y borrachos. También la cal 
viva , aunque fe vaya por el agua , todavía mata los peces.

Congregareis los peces en un lugar, tomando orégano , agedrea, 
mejorana, de cada cofa tresdragmas,de la corteza del árbo l, que 
ü e v a  los inciéafqs,  myrra * bermellón ,de cada uno o c h o  dragmas,

haiir
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harina mezclada coa buen vino, media libra $ liigado de puerco 
rollado tresonzas , picareis todas citas cofas en particular, defpues 
Jo mezclareis con arena delgada , y  una hora antes lo pondréis en 
el lugar de la agua , donde queráis pefcar ,  y pondréis las redes 
defpues por el contorno.

Otros acoftumbran poner de la yerva delphinum del macho pi
cada , y amafiada , y  de efla manera hacen venir los peces a la 
orilla de la agua para tomarlos con las manos.

También algunos mezclan con tierra, y falvado de trigo media 
libra de ajos, fimiente de íefamino toftado media libra, poleo’o, 
orégano, tomillo íaifei o , mejorana, agedrea, fpahidis filvcítre¿ 
de cada cofa quatro onzas , media libra de harina de efpeita , de 
la corteza de el árbol que lleva d  íncicnfo dos onzas, y lo pon
dréis en la agua.

Congregareis qualqu:cr genero de peces en un lugar, tomando 
fangre de buey , de ca*>ra;j y  de oveja, eftiercol de buey , freíco, 
de las tripas tiernas con el eftiercol de cabras, y ovejas, tomillo 
falíero , orégano, poleo , sgedrea, mejorana, ajos, heces de buen 
vino fuerte , de cada cofa partes iguales, y también gordura , ii de 
los tuétanos de los animales fobredicnos, tanto quanto queréis, to
do en particular, ó todo junto , lo picareis , y haréis pelotillas . y 
aquellas pondréis en la agua , una hora antes que queráis poner la 
red.

Para tomar los peces ác los ríos, tomareis gordura de oveja , y Para to- 
fimiente de fefamino , dicho de otra manera alegría to dada, ajos, mar quaU 
vino fuerte , orégano , tomillo falfero , mejorana feca, de cada co- ijuler ge* 
fa partes moderadas, y picadlo, y mezcladlo con pan , y  ponedlo ñero de pe
en el rio* ces.

Pefcareis , y  tomareis qualquiera manera de peces, tomando fan- Dcmocrito 
gre de cabra negra , y heces de vino fuerte, mezclado con harina, Torentino. 
y con el pulmón de cabra muy tierna, lo cortareis menudito , y H  crines* 
mezclado todo lo pondréis en el rio.

Tomareis peces del rio, cebándolos primero con fangre, y car- Para to* 
ne de ternera bien picada, y la pondréis en un vafo, donde ia de- mar los pe* 
xareis por efpacío de diez días, defpues ufareis de ella para tornar ces con las 
los peces. manos.

Haréis que los peces fe acerquen , que los podréis tomar con las africano, 
manos , tomando ortigas, y quinquefolium , y lo picareis, y toma- Mijfaldo* 
reís zumo de la yerva íiemprevlva, y de todo os ungiréis las manos, 
y pondréis en la agua de las padillas llamadas magmatis, que ponen

en
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fió déngri
tos.

en ia triaca magna, y  pondréis, dentro del agua las manos donde 
fueren dichas paftas., y  los peces os vendrán a las manos , que los 
podréis tomar.. Lo miítno podréis hacer en ei rio, poniendo las re
des ungidas con lo mifmo.

Si teneis la Cafa de Campo cercana de. alguna agua , y  eílando 
alguno enfermo, y los gritos de las ranas, le dieren pefadumbre 
la noche, las haréis. cefTar de dar gritos, poniendo en la orilla de 
la agua donde gritan, una, ó muchas linternas encendidas, fe- 
gun el ámbito de la agua, fegun lo dice Africano in Geoponifû  

y Miffaldo. En París hizo, ella prueba un hombre % 
moleftado de ellas, y  le fucedio 

muy bien»
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a la primera.

EN  la primera pagina hay très columnas» 
y  en la fegunda hay otras tres ; en la 

primera columna eílán los nombres CaRella
nos por Abecedario ; en la fegunda los nom
bres Catalanes ; y  en la tercera los nombres 
Latinos : En la primera columna de la fegun* 
da pagina eltán los nombres Por tugue fes; en 
la fegunda columna los nombres Italianos; y  
en la tercera los nombres Francefes.



VocabnUri»

CafltllaM* Catalan. Latin*

1 Abrótano. Broída. Abrotanum.
2  Abrojos* AbriuIIs. Tribulus.
3 Acelgas, Bledas. Beta.
4  Azufre. Sofre. Sulphur. "
5 Azafrán, Safra. Crocus.
6  Adelfa. Baladre- Nerium.
7  Agrimonia. Agrimonia» Eupatorium.
8 . Agalla, ©alias. ©alia.
9  Agárico*. Agaric. Agaricum.
lO Agraz. Agrás* Omphaciure.
2 1  Ajo. AIL Alium.
1 2  Ala. Enula. Hclenium.
1 3  Albahaca. Alfábega.. Ocimum.
24 Alholvas. Sinigrec. Fenum <Sr*cum*
1 ) Altramuces. Llubins. Lupinus.
16  Almendras. Ametlles. Amigdala.
1 7  Alcaparras, Taparas. Capparis.
18  Alamo blanco. Albae blanch. Populus alba*
19  Alamo negro. Arbre poli. Populus nigra.
20 Alvericoques. Atbrecochs. Praecocia*
2 1  Alacranes. Efcorpíns. Ifcorpio terreftris*
22  Alazor. Safra bort. Crocus filveftris.
2 3  Aloeigos. Feftuchs. Piftacia.
24 Alvayalde. Blanquee. Cerufa.
25 Almaftíga. Maftech. Maftix.
26 Alfalfa. Alfals. Medica.
27 Algarrovas. (garrofas. SiJiquse.
28 Amapolas. RofeJla. Pap aver erraticum.
29 Apis. Matafaluga. Anifum.
30 Anagalide. Anagalida. Anagalidis.
3 1  Apio. Apit. Apium paluftre.
32 Araña. Aranya. Araneus.
3 3 Artemifla. Artemeya. Artemiffe.
34 Arroz. Arrós. Oriza.
35 Arrayan. Murtra. Myrthus.
36 Ai bol. Olivella. Liguftrum.
37 Armuelles. Efpinacs. Atriplex.
38 Avellana. Avellana* Avellanae.

Caflt'



de feis Lenguas*

Portugais. 1 ( 4  liant. Francis,

t Abrotano- Abrotano. Àutonne.
2  Abrolhos». Tribulo. Macors.
3 Acelgas. Bietola. Porrec.
4 Inxofre. Solfo. Sufre.
5 Azafrán. Zaflfarannoi. Faffran»
6 Eloendro. Oleandro. Rofaje.
7 Agrimonia. Agrimonia. Agri moine.
8 Vugalhos. Calla. Noix de Galles
9 Agarico. Agarico- Agaric.
lo  Agrazo» Agretto» Venus-
I l  Àlho* Aglio. Ail.
1 2  Ala. Enola. Aulnee-
13  Mangetíca#n. Bafilico. Dubafilic.
14  Alfcivas, * Fieno Greco* Senegre.
15  Tramozos. Lupino. Lupins.
1 6  Amendoas. Mandole. Amandes»
17  Alcaparras. Cappare. Câpres.
18 Amieta, Albero. Peuplier-
19 Amieto. Albero» Peuplier-
%o Ai vereco Bacoche* Abricoc.
2 1 Alacraon*. Scorpione. Scurpion,
2 2  Cartamo.. Zr ffarano falvatico. Suffran fauvaje.
2 3 Fiiticos. Fi il a chi. Feftuje.
24 AiVayaid& Biacca. Gerufe.-
2) Áimeceg- Maftice» Maftic.
26 Alfafa. Medica. Foin de Borgonya.*
27 Alfarrofas. Carote. Caronje*
28 Papólas. Papavero falvatico» Coquelicos.
29 Heradoce. Anis. Anis.
30 Morriaom. Anagalidis. Matejeline.^
31 Apio. Apio. Ache.
32 Araña. Ragno. Araigne.
33 Artemifia. Artemifia. Armoyle.-
$4 Arros. Rice. Du Ris.
35 Murta*. Murtella. Meurte.
36 Alfenheyro; Olivella. TaoÎhe.
37 Armóles*. Trapefe. Bonne dame.
3 8  Aveilam. Nocciboiie. Noyfette.

Hh Portar
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Caftelkho. Catalán* Latín*

3 9  Agenxo. Donfell. Abíintium.
40 Agedrea, Sajulida. Saturegia.
41 Azarabacara. Azaro. Vuígabo.
42 Acederas. Agrelles. Oxaiis.
43 Acebuche.* O liver borr. Olearter.
44 Azogue. Argentviu. Hydargiros*
45 Aceyte. 

R
OJi. Oicum.

I Badea. Albudeca. Pepo.
2 Bal Tamo. Balfem. Baifam um .
3 Betónica. Betónica. Betónica.
4 Berros. Crexens. Nafturtium aquatku.
j  Bifnaga. Bifnaga. Daucus.
6 Bivora. Bivora. Vípera.
7 B^dos. Blets. Blitum.
8 Borrajas.

C
Borrar jas. Blugofum.

I Calamento. Calaminta. Calam itha.
2 Camedreos. Camedreos. Triflago.
3 CameciíTo. Eura terreftre. Hederá terreftris.
4  Comadreja. Murtela. Murtela.
S Cardo de comer. Cart. Carduus.
6 Cardencha. Cardons. Labrum veneris.
7 Cardo benedi&o. Cardo Tanta Carduus benedi&Uí,
8 Cañamo. Cánem. Cannabis.
9 Calabaza. Carabafa. Cucúrbita.
lo  Caftañas. Cart an vas.

* Caftaneae*
I I  Zurza. Rom aguevera. Rubus.
12  Zanahoria. Partanaga. Partinaca.
13  Caña. C anya. Harundo*
14  Cangrejo* Cra nc. Cáncer.
15  Canela. Canyella. Cafsia.
1 6  Cebolla. Ceba. Cepa.
17  Cebolla albarrana . Ceba marina. Scilla.
18  Celidonia. Celidonia. Chelidonium*
19  Cevada. Ordi. Hordeum.
20 Cerrajas. Llacfons. Zonchus.
2 1  C era. Cera* C era.

Cajle*



da fais Lengyas.

Portugués* italiano* Francés*

39 Alofna. Aflenzo. Alvina.
40 Saturagon. Saboregta. Sariete.
4 1  Azarabacara. Azaro. G  avare c.
42 Acedas. Acetofa. Vinere.
43 Azambulheyro* O livo falvatico. Oliver fauvaje*.
44  Azogue* Argen'e vivo* Argem  viure..
4$ Azeyte* O giio. H uyle-

I Bateca. Pepone. Pepón*.
2  Balfamo» Balfamo- Baume.
3 Betónica. Betonica. Betoine.
4 Agroens. Crefcione. DucreiTom.
j  Bifnaga. Dauco. Carrote fauvaje*.
6 Bivora. Vipera. Vipera.
7 Bredo. Biedoni. B ete de Efpaine«.
8 Borrajas., Borragine* Bourroche.

I Nevada., Nipofella* Cal a ment.
Z Camedras. Quercivola. Che ine tre.
3 Cameciílon* Hedera hellera*. Hierre.
4 Domha. Donala. Belete.
5 Chardon.
6  Cardanchaí. Diftaco. Chardon à Carden-
7  Cardo íanto.> Corcolius* Cardón fauvaje.
8 Caña ni0. Canape. Chamare.
9 Abobora. Zucca. Cuvge.
IO Caitanhas. Caftagne. Cafta ignés.
1 1  Silva. Rovo. Ronfe.
12  Canouri. Paiìinaca. Garrottes.
13  Cana. Gerundo. Cha mele au.
14  Cangro. G  rance io. Chanche.
15  Canela grofa. Cafsia. Caneiie.
16  Cebolla. Cipolle. Cibouile.
17  Cebolla albarrana. Cipolle marin. Oignem marin.-
1 SHerva de andurinha.Celidoma. Cendoiae.
19 Cevada. Orgio. Orje.
20 Cerralhas. Cicerbita. Lataron.
2 1  Cera. Cera. Cire.

Portu-
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CaßüUmt Catalán, lA Ù r u

tz  Cedro. Cedro. Cedras.
2j Ciruelo. Pruncr. Prunus.
24 Ciprés. Cipret. Cypreflus.
25 Cintoria. Centaurea. Cemaurium.
26 Coles y verzat. Cois. Srafica.
27  Cola de cavallo. Cua de cavail. Hippurus.
28 Confuelda. Confolda. Simphi tum peéliu».
29 Cominos. Comins. Cymyni.
jo  Colchico. Colchico. Colchicum.
3 1 Gomhuela. Corretjola. Sanguinaria.
32 Corona de Rey. Corona de Rey. Melilotus.
33 Corazoncillo. Transflorina. Hipericom.
34 Coloquíntida. Coloquíntida. Colocynthys.
3 5 Cohóbrillo amargo.Cogombre filveítre. Cucumis filvefim.
36 Culantro de pozo- Falfia. Adiantum.
37 Cilantro. Celiaadre. Coriandrum.
38 Cugujada. Cugullada. Galerita.
39 Calamento. Calamenta. Calamintha.
40 Coles marinas. Cois marinas. Brafica marina.
41 Carcoma. Core. Caries.
42 Cigarras. Cigalas. Cicade.
43 Chirivia. (dar* Xerevia. Sifer.
44 Cerezas % y  <Suin- Cireras. Cerafia.
45 Cañaheja. Canya feria. Férula.
46 Cardenillo, 

n
Verdat. JErugo.

XJ
I Doradilla. Doradella. Afplenum.
2 Dormideras, (ñas. Cafcalls. Papaver fativum.
3 Dormideras mari- Cafcalls cornats. Papaver cornutum.
4  D ifam o. Diécamo. Di&amun.
5 Duraznos.

c
Prefechs. Perica mala.

Ü
1 Enebro. Ginebre. Juniperqs. ;
2 Eneldo, Anet. Anethum.
3 Endivia. Endivia. Intibus.
4 Encina. Aliina. Llex.
3 Encienfo. Encans. Thus.
ó Efcamonea. Efcamonea. Scampnea.

Çafte-
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Portugués. Italiano. Francés.

22 Cedro. Cedro. Cedre.
2 J Ameyxicira. Pruno. Pruínier.
24 Acíprefte. CypreíTo. Cyprès.
25 Centaurea. Biondella. Fiel de terre.
26 Couves. Caule. Choux.
27 Cavalina* Cola de cavallo. Queve de cheval.
28 Sóida. Confolída magiore. Confyre.
29 Comínho. Citnixo. Comin,
30 Colchicotu
31 Peligon.

Centinodia. Corxijiole.

3^ Corona de Rey, Meliloto. Melilot.
33 Heme de $. Juan. Laperforata.. Mille petuîs.
34 Coloquintída, Coliquintida. Coloquinte.
3 5 Pi nos de S.Gregoric.Co ; omero falvatico. Cogombro fauvaje»
36 Coentro de pozo. Capei venere. Cheveuix.
37 Coenti 0. Coriandolo. Coriandre^
3S Coto via. Lodola. Alovette..
39 Ncveda. Nipotella. Caiament.
40 Come marinas. Cavallo marin. Choux.
41 Corrugen. Tarlatura. Pourriture de bots*
42 Cigarra, Ci?arras. S gaie.
4 3 Siiaro. Cherui 5 y Giróles»
44 Cerejas. Ceregie. Cerife.
4 5 Feioin. Bojuere.
46 Azuihame. Verderame. Verdegris.

I Deurandinha. La indorata. Cateac.
2 Dormideras, (ñas. Papavere domeftico. Pavor.
3 Dormideras mari- Papa vere cornuto. Pavor cornu.
4 Difamo. Dittamo. Gingembre de jardia»
5 Peflegos. Perbene. Peiches.

I Zimbte. Ginepro* Gencute.
2 End rea. Aneto. A net.
3 Endivia. Indivia* Endive.
4 Enzmheyra. Elece. Encens.
5 Incienío. In ten fo . Scamonîe^
6 Efcamonea. E  fc am ¡noni a. Spie de ultramer.

Hh 3 Fortin
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C a flettano» Catalán. Latin.

7 Efpicanardi. Efpic. Nardus.
8 Efparragos. Efparechs. Efparagus.
9 Eftiercol. (los. Feras. Stercus.
io Efpino de- majue- Efpic blandi. Oxyacanta.
11 Eftepa. Eftepa. Guus.

l Fárfara. Ungla cavallina. Tufsillago-
2 Felipcndula. Felipendola. Oenante.
j Frefno. .

a
Frexe. Fraxinus.

VJ
i Gamón. Gamons. Alphodellus.
2 Galapago. Tortuga. Teftudo.
3 Garvanzo. Ciuro. Ciccr.
4 Genciana. ©euciana. Genciana,
5 Gengibre. Gengigre. Zingiberis.
6 Grama. Gram. Gramen.
7 Granada. 

H
Magrana. Malum punicum.

I Haba. Fava. Faba.
2  Haya. Faig. Fagus.
3 Heces de vino* Ros de bota. Fex.
4  Hinojo. Fenoli. Feniculum.
5 Hinojo marino. Fenoli mari. Crithmum.
6 Hinojo falvage. Fenoli baftart. FenicuSum erraticqm.
7 Higuera infernal. Erba de Talpas. Ricinus.
8 Hortiga. Hortiga. Uitica.
9 Hortiga muerta. Hortiga, que no pica. Urtica labeo.
xo Hiel. Fel. Fel.
Xi Higuera. Figuera. Ficus.
xa Hongos. Bolets. Purgi,
13 Huevos.

T
Ous. Ova.

JL
X Jacintho yerva. Jacinto. Hyacinthus.
2  Ifopo. Ifop. Hyfopus.
| Judihuelos. Fa Pois. Smilax hortenfis.
4  Junco. Jonchs. Juncus.
5 Juncia olorofa. Joncbs olorofos. Juncus quadratus.



de feas envites.
¿>

Portugués. Italiano. Francès.

7 Efpicanardi. Efptgonardi. Efparje.
S Efparragas* Efparago. Fiant.
9 Efterco- Srerco. Cirero de paftor.
io Piriteíro. Spini bianchi. Cifte.
I I  Cergacos. Cifto.

i Ungia di cavallo. Pas de afne«
2 Felipende. Filipendola.
3 Freixo. Frassino. Fraifne.

1 Gamoens. Amphodillo. Amphrodilles,
2 Cagado. Teftudine * Galana. Tortue.
3 Graons. Ceci* Poifecheches.
4 Genciana« Genciana. Genfienne.
5 Gengiure» Gengevo. Ginjernbre.
6 Grama. Gramigna. Dente de chien»
7 Román. Melgranate. Pome granade.

I Faba. Fava. Fave»
2 Faja. Faggio. Faus.
3 Sarro« Feccia.
4  Funcho. Fenochio. Fenoil.
5 Funcho marmhc. Fenochio marino« Fenoil marin»
6 Funcho falvage. Fenochio erratico, Fenoil fauvaje«
7 Figuciradoinfierno.Mirafole. Paufme Dieu*
S Ortica. Ortica. Ortie.
9 Ortica morta. Ortica morta. Ortie morte»
IO Fel. Fiele. Fiel.
I l  Figueira. Fico. Figier.
12 Coglimelo*. Fonghi. CampigQons*
13 Ovos. H uovq. Ocut.

l Cibolla canina. Jacinthe.
2 HiflTopo. Hiflbppe.
3 Feijaont. Fagioli pinti. Phafeoks»
4 Junco- Giunco. Jonc.
3 Junza chcyrofa. • Cypero. Spuchet*

Hh4 ¿01



Vocabulario

Caßellano. Catalán, Latin,

L
I L a n g o fta s .  
i  L la n té n .
3 La urèi.
4 Lantejas.
5 Lagartija.
6 Lengua, cerbtioa.
7 Lechitrefiia.
8 Leche.
9 Lechuga.
10 Lirio blanco.
II L irio amarillo.
12  Lino cárdeno.
13  L in o .
14 Liga.
15 Lombrices.

8 Malva.
9 Malvavifco«
I o Matricaria*
I I  Mafrubio.
1 2  Mádre filva.
13  Manzana»
1 4  Mejorana»
15  Membrillos.
1 6  Mercurial.
17  Miel.
18 Mijo.
19  Milenrama.
20 Mofiaza.
2 1  Mofla za falvage.

Llangoftas.
Plantatje.
Horer.
Len tillas. 
Sergantana. 
Meifera. 
Letrera.
Llet. 
Lletuga. 
Lliri blanch.

Cuchs de terra.

Mata.
Arbos.
Malva.
Maìvins.
Matrí caria. 
Malnibi.
Mare filva.
Poma.
Moradux.
Codonys.
Malcoratge.
Mei.
M ill .
Millefolium.
M cItalJa.
Moftalla falvatge.

Loculi*.
Plant ago.
Laurus.
Lens.
Lacerta.
Phillitis.
Tithymalus.
Lac.
La&uca.

Lmum.
Vifcum. 
Lumbrici*

Anthemis. 
Helichryfum. 
Nafturtium. 
Iberis*
Tithofpermon.
Lentifcus.
Arbutus.
Malva.
Althea.
Parthenium.
Matrubium.
Perielymenum*
Ma i um.
Sainpfucum.
Cotonea.
Linoceftis.
Me?.
Minium. 
Statiotes mille 
Sinapi.
Sinapi filveftie.

M
1 Manzanilla. Camamilla.
2  Mázanillabaftarda. Guirnalda.
3 Maftuerzo. Murritort.
4 Maftuerzo falvage. Murritort falvatge.
5 Madre filva.
6 A la t a .
7 Madroño.

Miil bort.

Liiium.
Lliri groe. Liiium fílveftre«
Greujolj y  Lliri blau* Lirium.
LH.
Véfch.



de feis Lenguas,
Portugués. Italiano. Francis.

I Gafanhotas. Saltarelli. Sautarelle.
2 Chautage. Plantagine. Platain.
3 Loureiro. Lauro. Laurier.
4  Lentilhas. Lantiche. Lentille.
j  Sergantana. Lucertola. Lifardo.
6 Lingua cernina* Lingua cervina* Lingua de cerfetu-
7 Maicytas. Titimalo. Nerue au laiet.
S Leyte. Latte. Lait.
9  Affalce* Lattile a. Lai&ue.
lo  Cebolla cecem. Giglio. Lis.
i i Giglio filveftre. Lelis fauvaje.
12  Lirio de cordeceo. Giglio azurxo. Desflambes.
13 Linche. Lino. Lin.
14  Vífgo. Vifch, Guy,
15 Minhocas. Lumbrici. Vers de terre.

I Macella. Camomilla. Gamine.
2 Macega Galega.
3 M atterzo. Agretto. Crerios alenois.
4 Meftuizo falvage. Nafitort falvatieo. Greffon fauvaje.
5 Macella. Camomilla. Gamine.
6 Acoyra. Lentifco. Lentifque.
7 Medroneyro. Arbauo. Arbuces.
8 Malva. Malva. Mauves.
9  Mahrífco. Malvifco. Gtum aves.
io  Manicarla. Amaretta. Matricaire.
I I  Marcojute. Marrobio. Marrobin,
12  Madrehiva. Vincibofco. Cheur fueiie.
1 3  Mazan. Pomi. Pomme.
14  Majorana. Mejorana. Mariolene.
15 Mannello*. Melocotcgne. Pomme de coing.
16 Ortiga morta. Mercuriale. Mercorella.
17 Mei. Mette. Miel.
18 M.lho. Miglio. Millet.
1 9 Miiiefolio. Mille fuille*
20 Moftarda* Senape. Mouftard'e*
2 1 Moftarda falvage. Senape. Mouftarde.

PorM



4#c* Vocabulario

CafltllanO. Catalán. Latin.

22 Moral.
N

Morera. Monis.

t Nabo redondo. Naps redons. Napum.
2 Nimfa. Nimfa. Nimphea.
3 Niefpero. . Nefpler. Mefpilus.
4 Neguilla. Nidia. Melantium.
j Nuez. Nous. Nux juglans.

O
I Olivo. Oliver. Olea.
2 Olmo. Olm. Ulmus.
3 Orégano. Orenga. Origanum.
4 Oruga.

r»
Ruca. Eruca.

Jr
i Parte!. Paftell. Glaftum.
2 Parietaria. ; Morella roquera. Helxine.
3 Pamporcino. Pamporfi. Cyclaminus»
4 Palomilla. Fumaría. Capnos fumaria.
5 Palma. Palma. Palma.
6 PalTas. Panfas. Uba palía.
7 Panizo. Pañis. Panicum.
5 Pepino. Cogombre. Cucumis fativi».
o Peregil. (ta* Julivcrt. Apium. PetrofelHn.
io Peiíicaría macula- Percicana. Grate ogonurn.
II Pelitre. Pelitre. Pirethrum.
12 Peonía. Peonía. Peonia.
13 Peras. Peras. Pirum.
14 Pino negro. Pi. Pinus.
1$ Pimienta. Pebre. Piper.
16 PolioJo. Poliol. Pulegium.
17 Polipodio. Polipodi. Polipodium.
lS Puercas. Pan arólas. Mille pedes.
19 Puerro. Porro. Porrum.
20 Piedra imán. Caramida. Magnes.

Q
i Quefo.

R
1 Rábanos» <

Formatge. Cafeus.

Rabans. Raphanus.
2 Ranas. Granotas. Ranx.

Cafle-



PofìUgttit. F raneé r.

Zi Moreyra.

1
2 Golfaon.
3 Nifpereyro.
4 Aliprine.
5 Noz.

1 Oliveyra.
2 Ulmo.
3 Ouregaom.
4 Oruga.

1 Paftel.
2  Parietaria.
3 Nazam de porco.
4  Hcrvamolaria.
5 Palmeyra.
6 P alias.
7  Painzo.
8 Pepino.
9 Salfa.
10
1 1 Peletre.
12 Peonia.
13  Peras.
14 Pinheyro negro.
15  Pimenta.
16 Poego.
17  Polipodio.
18 Porquinas.
19 Porro.
20 Pedra de cevar.

1 Quexo.

1 Rabans.
2 Raaos.

Italiano.

Mori.

Rape.

Nefpulo.
Gitone.
Noci.

Olivo.
Olmo.
Origano.
Rucheta.

Guado.
Parietaria.
Ciclamino.
Fu mus terra.
Palma.
Ube palie.
Panichi.
Cedroli.
Pctro fello.

Pyretro.
Peonia.
Pero.
Pinui.
Pepe.
Pulegio.
Polipodio.
Portel le ti.
Porro.
Calamita.

Formagio.

Ravanello.
Ranoçhie.

de feis Lenguas. 4P*

Meurier.

Rave.
Lis des eilatigs. 
Nefplier.
Barbue.
Noix.

Olivier.
Orme.
Origan.
Roquetia.

Parte!.
Pariétaire.
Pain de porfeau. 
Fumo terre. 
Palme.
Roifins fees, 
Paniz. 
Cogombres. 
Perfil.
Curaige maculcc. 
Piretre.
Peonien.
Poire.
Ungpin.
Pojure.
Puieje.
Polipoiien.
Chenille.
Pourteau.
Aymant.

From a je.

Refort.
Granoille.

Portn



CaflellanjO*

j Ratón.
4 Romero, 
j  Regalicia*
6 R e t a m a .
7 Romaza.
8 Roble.
9 Ruda.
10 Rubia.
11 Reja gar*

S
1 $ bina.
2 Satyrion.
3 Salvia.
4 Sauzgatillo-
5 Saxífrago.
6 S^Ík o .
7 Sauce.
8 Sangre-
9 Sapo.
10 Servas.
1 1  Sello de N.Senora.
12 Serpol.
13 Siempreviva mayon
14 S-'crdíc.
15 Salir,tierra.

T
1 Tamariz.
2 Taragonciav
3 Tomillo falíero.
4 Torongil.
5 Trébol-
6  Trigo.
7 Tornafoli
8 Tuetano.

V
j  Valeriana- 
Z Vexigideperro;
3 Vcdegambre-

Catalan*

Rata-
Romani.
Regalili a.
lin e ila .
Paradelli.
Roure.
Ruda.
Roja.
Orpimenr.

Sabina.
Satyrion-
Salvia.
Agriocaft*
Saxifragia-
Sane.
Salfer.
Sancii.
Calapat-
Serves.
Sagell de Salomo* 
Serpillo.
Sempre viva. 
Scordi.
Salmorra-

Tamariu.
Sedentaria.
Frisò/a* ̂ *
Toiongma.
Trebol.
B!a: forment. 
©irafol.
Moli dofos.

Valeriana.
Aiicacabi-
Baladie*

Latin*

Mures.
Rofmarinus*
Dulcís radix. 
Spartítun.
Lapatum-
Quercus-
Ruta,
Rubia tintorum* 
Arfenicum.

Sabina.
Satyrium trifolitina- 
Salvia.
Vite*.
Saxifragum- 
S am bu cus.
Salix.
Sanguis.
Bufo.
Sorba.
Polygonatum.
Serpillum.
Sempervivum maguí?.
Scordium-
Muría.

Tamarix Marica*
Dracunculus.
Thymus.
Apíaftrum.
TrofolHum.
Triticum.
Hciíottopium majus. 
Medulla.

Valeriana.
Soianum Álicacabum 
Eleborus.

Cafte-



4 9  Ì

Portugués. I  talune. Francés:

Rato. Sorge. Sons.
Alecrinu Refmarin. Rofmari*.
Requerís. Regaliza. Re ditte.

6 Giefta. Genetta. Geneih
7 Lapaza. Rombice. Parelle.
8 Carbalbo. Querfia. Unchefne.
9 Ruda. Ruda. Ruden.
lo Ruyua. Robbia. Garance.
II Ouropimiente. Arfenice. Orpin.

I Sabina. Sabina. Savioter.
2 Sátyron. Trifoglio. Tresle.
3 Salvia. Salvia. Saulje.
4 Piméteyro filveftro.
$ SaJhfragia. Sanine vie.
6 Sabuqueyre. Sambuco. Sufeau.
7 Salgueyro. Salice. Saulx.
8 Sangue. Sangue. Sang.
9 Sapo. Botta rofpONí Crapaut.
io Sonta.
II Frafrinella- Signet de Salamos»
12 Serpa. Serpillo. Serpuliet.
1 3 Semper nohia. Sempervivo ra&gtore. Joubarboion.
14 Scordio. Scordmm. Germandoccdecave.
i j  Salmoura. Salmuoja. Saulmure.

i Tam arquera. Tamarigio. Tamarifc.
2 Serpentina. Serpentaire.
3 Ouregaon demato. Timo. Timmerjolayne*
4 Herua cidreira. Cedronella. Cella meliife.
5 Trevo. Trifoglio. Prette.
i  Trigo. Grano. Dublé.
7 Tornafol. Giratale. Soveiz.
8 Tutano. Midolla. Moelle.

I Valeriana. Valeriana. Valeriana.
i Halicatabo* Coquerets.
3 . Elebortp. Eléboro.

Perm-



VocabuhrU

Caflellano. Cabalan* Latín*

4 Verdolaga* Verdolaga* Portulaca.
$ Verbena. 
5 Veleño.

Verbena. Sacra herva.
Jufquiamo. Hyofciamns.

7 Violetas* Violetas bofeanas.. Viola purpurea.
8 Vid. Serment. Vitis vinifera.
9 Uvas. 

Y
Raims. Uva.

i Yezgos. Evols. Chamzaótae.
Z YeíTo. Guix. Hielío*
3 Yedra. Eira* Hederá*
4 Yerva buena.. Menta. Mentha.
5 Yerva buena aqua- Menta Romana*. Scrpillum filveftre*.
ó Yebros. (ca, VeíTa. Eruum.
7 Yva. Yua. Chamepitys.
8 Yerva mora* Morrella.. Solanum hortenfe*.

Z
I Zaragatona* Pfilli. Pfillium*
2 Zizaña. Juy- Lolium.
£ Zorra. 1 Guilla* Vulpis.

1j
i
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de f e l s  LenguAs. \

Portugués* Italiano. Francès.

4 Verdoaga.
5 Vergebam.
6 Meunendro.
7 Violas.
8 Vídf.
9 Ubas.

Procacehia. 
Verbenaca. 
H-ofquiamo. 
Viole marninole, 
V.re.
Ube.

Porcelayne.
Veruaine.
Ju (quia me. 
Vioietas de Mars. 
Vigne.
Roifins.

1  Engo.
2 GdTo.
3 Edra,
4 Hortalaan. 
j  Hortalaan.
6 Chicharros,
7 Yua.
$ Herua moura.

Ebulo.
Gefo. *
Edra.
Menta.
Menta iilveftre. 
Mocho. 
Chamepirto* 
Solatro*

Hyebles,
Piaftec.
Lierre.
Mente.
Mente aquatica, 
Ers.
Jus mufcare. 
Morella.

1 Zaragtoa»
2 Juyo.
3 Reboza*

Pfilio.
Loglio.
Volpe,

Herue apuces,
Yuraje.
Renare»

RUED A



R U ED A  PER PETU A PAR A SABER LO S ASOS FER TILES, 
y eftériles,  prcfcntes, y venideros., f¡ el hombre los quiere 

faber para común utilidad.

Saco á luz la prefenteRuéda, porque qualquiera perfona pueda fá
cilmente conocer fi> el año lera fértil, ó eftéril« de efte modo, 
comenzando el año i6z6>. halla el año que queráis faber , atri
buyendo á cada cafita un año} y fobce ella hallareis fértil, ó ef- 
iéíil j fertilifsimo y ó cfteriliísimo..

T  G quiere faber los años paflados, fe comenzará rodando al re- 
bès de cafíta en caíita, comenzando I626< y 162$. y  fe hallar! 
quales años han fido fértiles, ò eftériles.

La prefente Rueda ha fido hallada por el Máeftre Domingo Var
ili de Narni > y por diligencia de Erey Miguel Aguftin , Prior del 
Temple de la fidelifsima VilladePerpiñan, lacada à luz en los años 
de i£i7.y  i$a^. conegida,y citupendada en ella ultima imprefsion.



T A  B L A
d e . l a s  c o s a s  m a s  n o t a b l e s , q u e  s e  C O N T IE -

nen en los cinco Libros de los Secretos de Agricultura,
Cafa de Campo, y Paftoril.

A
A  Be jas, colmenas, y enjambres, 

fus fecretos, enfermedades, y  
remedios , pag. 30$. hafta 406. ' 

'Abena , fus fecretos  ̂p. 178.
Abi/pas , como fe matan dentro de las 

colmenas, p. 403*
Abrótano, fus fecretos, j ^ 8 -  
Adagio, dei trigo, p-Iôÿ-JçJ7^2. délas 

viñas , p. 196. '
Adelgazar los hombres demafiado 

gri eíTos, p. 167.
Aflicciones del cuerpo, fus remedios^
f P* 4 3
Agnocafto , fus fecretos , p. I6& 
Agricultura. Vide Preceptos. 
Aguardientty como fe deíiila , p. 265- 
Aguas para la dificultad del parto de 

las mugeres , p. 42. Para qualquie- 
xa indifpoficion de la madre , alli. 
Sea de color de vino , p. 96- La que 
fe deftila de la cebada embriaga, p. 
148. Común bebida de los anima
les « pag. 218. La de m ar, como fe 
bueive duice , p* 267- Para faber 
por qué minerales partan , allí. Oef 
tiladas, y olorofas para lavar las 
manos^y cabellos, p.274. haft^ 276- 
Para pulir el roftro, p-277. harta 
28c. Las manantiales, como fe ha- 
- n j $ 9 7 % Quales fean me*
'jerti 5 p>£98.

A x e n jo s  , fus fecretos, p, 76.
Ajos y fus fecretos, p. 69. Comicios fe 

quite fu olor, p. 65.
A l a  y yerva , fus fecretos, p. 82.
A la c r a n e s , para guardarfe de ellos, p* 

i 20. Como fe ahuyentan, p. 162.
A la m b iq u e s , quales fon mejores, pag* 

257.
Atamos blancos, y negros, fus fecre

tos, p. 165-
A l b a h a c a , fus fecretos , p* 77*
j i lb e r ic o q u e s , fus fecretos, p. 1 1  j .
Aiheyxetia para los bueyes , bacas, yj 

novillos, pag. 1 17 . harta 123. Para 
el cavallo, yeguas, jumentos3y otros 
animales, muíannos, pag. 337. haf- 
ta 347. Para los perros de la guar
da de la cafa , y ganados , p. 353» 
Para los animales de lana , p. 359. 
harta 361* Paralas cabras, y ca4 
brones, pag. 362. Para las gallinas» 
galios, y pollos, pag. 369. Para los 
perros de caza , pag. 421. Para las 
aves de la Alconera, pag. 46d- y  
468.

A lb u d e c a s  y fus fecretos, p. 74*
Alcacer y fus fecretos, p. 182.,
Alcachofasy fus fecretos, p. 74*
A lc a p a r r a s  , fus fecretos, a llí.

A le a n  y otras aves de la Alconera*
P*g' 9 *

A lc o n e r a  y qué aves fe encierran en 
ella , y como fe domertican, en ge
neral , p. 464* harta 46Ó. Su tratado

li en



TabU
en particular; pag. 467. hafta 472. 

alfalfa, fus fecrecos, p. 182.
^¡garrofa ,  fus fecretos , p. 128»
.Aliento m alo, y regüeldos, p. 37. 39- 

6 5.6 8.70 . 86. y l i s .
Alolvas, fus fecretos, p. 183.
Almendros ,  fus fecretos, p. u  3. 
Almorranas , fus remedios, pag. 40. 

reprimir fu corrimiento,«///, y pag.
« 7 -

Alttamuces, fus fecretos, p. 179

fruta no coman las aves ,  allí. Lós 
Jumentos , ni otros animales no fe 
lleguen a ellos , allí• Su fruta fca 
temprana, ó tardía ,  olorofa, gruef. 
f a , y purgativa, y no tenga hueíT0, 
ni calcara, p. 1 3 3 - y  134- Como fe 
olantan, y trafplantan, el intervalo 
L  uno a otro, y  tiempo deregar. 
los i como fe plantan con raíces , y 
fin ellas , y  el tiempo de limpiarlos, 
y fcmbrarlos, p*i 38* hafta 14$.

Amarillez> fus remedios, pag 38. y Aranas, no fe pongan en los arboles,
363. pag. 130. Bebidas, no hagan daño,

Anades. Vide Anfares. Pa§- 2<*3;
Angélica , fus fecretos, p- 81- Arrayan, fus íecretos, p. ios.
Animales y los de comer, quando fe Arroz? fus fecretos, p-IIS. 

deben matar, p. 8« Sujetos á mal de Artemifa ,Jus Íecretos, p. 85. 
oíos, pag. 9. Tiempo de caftrarlos, Afma, fu^emcdios, p. 90.

#« Avellanos y fus fecretos ,p .il9 .
Años fértiles, o e fié riles, p. 6 l. y  con Aves de la Alconera. Vide Aleonen, 

la Rueda que vi al fin. como fe cazan con diverfos modos,
Anfares. añades, cifnes, y  otras aves P*473* 

de agua ,  fu govierno ,  y  utilidad, Aiafran , fus fecretos, p.87. 
p, 378 . hafta 381. A ÍW > fus *.CCretos»P* *6-

Apetito perdido como fe recobra, Azaro, fus fecretos, p.8l.
p,75, y  124* Añ̂ edetas y fus íecretos 3 p. $5*

Apoplegia ,  fus remedios, pag. 34. y Acelgas, fean blancas, y grueíTas, p.
04. fus fecretos, p. 65.

jipo flemas , la cítrofa fe remedia, p. 110 fe yefe * P*8*;
44. La de los pechos de las muge- 
res* p.8 1 . Se refuelve, p.363* 

Úírboles > los desfruta quando fe plan
tan , pag. 9, Tiempo de podarlos, 
p.IO* Se hagan preíto, pag. 129* Los 
eftériles fean fru&ificantes, allí. Si. 
enfermaren , p. 130. Si fe les caye 
ren las flores, y hojas, allí. Si fue
ren marchitos , p. 1 3 1* Se defienden

t i  de olivo no fe galle ,  y para el 
gallado fus remedios, p. 124. Se ha. 
ce de tres maneras, pag. 228. haíta 
2 3 1 .  Los que fe hacen por expreí- 
fion , ímprefsion , y deíiilacion, p. 
22S. hafta 239*

A'^eytunas , quando fe cogen para co
mer , p* 122. Como fe confervafiy p. 
123. Las de hacer aceyte , allí.

del gufano , y polilla, nieblas, y  Azpfayfo, fus fecretos, p. 1 27. 
heladas, allí. No fean dañados del Azucena, fea de cojgr purpureo , pag 
calor, ni en otra manera, p. 132. Su 79. *



de las cofas notables.
Carbunclo fiK remedios.

4P$
B

BAcas , y  novillos, fu govierno, y 
manejo , p.324. y 325.

' Bal/amos artificiales, p. 230.
¡Ba%o endurecido, pag. 38. 66. 74, 81. 

160. y 167.
'Betónica > fus fecretos, p. 83.,
Betún para contra los ratones del gra

nero , p. 124.
B¡faltos, fus fecretos, p. igo.. 
Bizcochos, como fe hacen, p. 190.. 
goca inflamada, y ulcerada, p. 227. y  

Uí».
Bodega, fu dtfpoficion, y  litio, p. 204. 
gamito, como fe mitiga , pag. 73. Se.

provoca, p. 129.. 1 
Bofque , fu litio, p. 162- 
Borrajas, fus fecretos, p. 65..
Box y fus fecretos, p. 128.
Bueyes , fus enfermedades, y curación, 

pag.l i o .  halla 123.
Buglofa , fus fecretos, p. 79.c
C Abellos, fe bueivan negaos, p>76<> 

Tomen color, y crezcan, p, 267* 
Bueivan á renacer, p. 67> 377- 398» 
y 418.

Cabrones , y  cabras T fu fufiento , uti
lidad , y crianzi, pag. 361. y 362. 
Sus enfermedades, y curación, alliy
) png. ;63-

Calenturas tercianas, pag. 33. 65. 78« 
81. 83, 84. 126. y 21 y. Quartanas, 
pag. 78. 81. 8¿. 86» 2 1 1 .  y 2óy. 

CaLos, fus remedios, p. 460.
Cantaras. Vide Eluxo.

8$* y 97*
Cancros, los de ia boca fe curan, pag^

109* y 240*
Cáncer, como fe quita > p. 46. y 89* 
Cuñarnos.̂  y linos, tiempo de fu recogí* 

da, p. 10. Sus fecretos, p* 88» 
Cantimplora, como fe hace, p„ 49« 
Capelos , quales fean mejores, p. 257$ 
Caracoles, no hagan daño, p* i 39* 
Cardos , fus fecretos , p. 66«
Cardo fanto , fus fecretos, p. 82*
Cara. Vide Aguas , ó Rofiro- 
Carrafca* Vide Encina- 
Carney íe cuezca prelio, p. 80. y  125 J 

No fe giíie, p. 86. Se buelva tierna* 
p. 12 1. y 391«

Cafa de Campo , fu fitio , pag. 294. y  
3 9 5 *

Caflaño , fus fecretos, p. 127*
CV/Zg , para vivir, p. 166.
Caballos, yeguas , y pollinos, fus fe««* 

crer.os, enfermedades, y curaciones, 
p. 327. hafta 34S.

€a%a+ Vide Ciervos, Javalies¡ Conejoŝ  
Zorra, Lobos, Aves, &c.

Cebollas, fus fecretos, p. 66*.
Cedro , fus fecretos , p. 129*.
Celebro, como fe purga., pag. 65»

78. 84* y  no»
Celidonia , fus fecretos , p. 82.
Celcfias, ó flores de amor, p. 96* 
Centeno , fus fecretos, p. 177.
Cera, fu elección , pag. 4 18 -Artificial* 

de varios colores, allL Como fe 
emblanquece, allí*

Cercas, como fe hacen, p. 47;
C erca s , y guindos , fus fecretos, pag¿ 

1 12 . Sus frutas fe coafervan, pag 
I I  j.

Cebada, fus fecretos, p» 17 7
IÍ % CÍO-



5«  o Tabla
Ci.uica. Vide Gota. Culantro, fui fecretot, p. $<.
C ic rw  , fu caza, y fecretos, p. 424. 

balla 430.
Chimeneas, modo de hacerlas, p. 306. 

baila 3 17.
Chinches ,  como fe matan, p. 474.
Cbirhìas, fus fecrctos , p. 7 1.
Cicatrices, fe quitan, p. 86.
Ciprés, fus fecretos, p. 110 .
Ciruelo y fus fecretos ,p . n j .
Ci/nes. Vide Anfates.
CiSletnas, como fe hacen, y recogen 

las aguas en ellas, p. 300.
Clavelesy fean de diverfos colores, 

p. 9$.
Climas fríos, ò calientes, p. 163.
Cotes para el Invierno , Pafqua , y  

vendimia , p. 6f.
Comino, fus fecretos, p. 86.
Conejos del corral, deheíTa, ò parque, 

fu utilidad, y  govierno, P.3C4. naf
ta 368.

Confuelda mayor% fus fecretos, p. 79.
Confuelda menor y fus fecretos, p. 8o*
Confitar yervas, raíces, y flores, pag. 

100. halla io3* Naranjas > limones, 
membrillos, nueces, duraznos, man
zanas , peras, ubas, y otras frutas, 
p.I3S* halla 139.

'Confitura, qué cofa fea , p. 100.
Cow%pncillo , fus fecretos, p. 84
Conferva , que cofa fea, p. loo*
Cofiras del roilro, como fe quitan, 

p. 90. y  124.
Creciente , y  menguante de Luna, fus 

caufas, p* 8.
Cubas para el vino, como fe preparan, 

p. 204.
Cuerpo, como Ce limpia, p. 6 :. 80. 81. 

y 124  Se alegra, p. 113. Rompido, 
y cafcado, p. 361*

D
D Atiles, fus fecretos. VidCPalma, M 

Deftilacton de las aguas, coma 
le hace, p. 241. hafta 258. Como le 
preparan las materias antes de 
alambicarlas, p. 25$. y 2 jó* De va
rias materias con preceptos genera
les , pag* 259. halla 266* De aguas 
compueiias, y olorofas, p. 269. haf 
ta 273. Con vafos, y con fieltro ,  p. 
277. Per afeenfum , y per defeen- 
fum , p. 277. hafta 279.

Dientes, como fe aífeguran, pag. 73,
Se limpian , 9^277. y 364.

Dificultad de orina, p. 68. 77. 78. 82.
83. 86* 114 .2 15 . y 441.

Digefiion, es ayudada, p. 86* y 87. 
Dolor de cabeza, y fus remedios, p. 

34. y  I28. De ojos, p. 3 5. y 261. 
De oido, p. 36* De los dientes, alliy 
y p. 70. 84* 85* 88* 264* y 447* De 
collado, p. 37. 82. 83* y 117* De ef- 
tomago, p. 38. y 85. Colico , allí, y 
p .6 S* 70. 8 í . y 407. De riñones , y I 
orina, p. 80. 81. y 114.

Dormir. Vide Sueno.
Durarnos, fus fectetos, p. 11$ .

E
Í ^Clypfes de So l, y Luna, lo que fe 

u ntbe obfervar en ellos > p* 15. 
Embriagué^ fus remedios, p̂ g* 87* 

1 ¿4 * } * O 1 •
Entpeync Je la cara, p. 6?. y 126* 
Encendimiento del roíUu, p* 34-

E  t*



Fnccrdios, fe refuelven, p, 363.
Eneldo , fus fecretos , p. 86.
Enfermedades. Vide Remedios.
Encías. Vide Boca.
Encina, roble, ó carrafca ,  fus fecre

tos ¿ p. i$8.
Era. Vide Trigos.
EJparragos, fus fecretos , p. 87.
Efpinacas, fus fecretos, p. 03.
Esquinencia , o garrotiilo 5 p. 3;.
Efqailar , en que tiempo fe hace, pa-

gim 9-
Efliercol, qual fea el mejor, p. 170.
Eflomago, fe conforta , pag. 7 6 .1x 8 . y  

261. Se inflama , p. 120.
Eflrechura de cuerpo. Vide fluxo.
Etiqué^, fus remedios, pag. 76. y

16$.

de las cbjas notables.
Mealtrual detenido, p. 40. De fan- 
gre blanca, p. 4 1 .  y  90. Qualquie- 
ra que fe a , p. 85.

Frenesí, fus remedios, pag. 34. y  j6 | .  
Frefno ,  fus fecretos, p. 166.
Frutas y las de conferva, quando fe 

cogen, p. 10. Como fe guardan de
las aves , p. 70.

Fuego filveftre , como fe cu ra, p. 46. 
£ 1  p a íto ñ l,  p. 65.

G
G

¡fj®
Anado d e lla n a , fu utfHdr 1, y  

víe n o ,  p. 354. h a f'a  3$y. Sus 
en ferm ed ad es,  y c u ra c ió n . allí,  y  
b a ila  36 r .

F
A rfara , fus fecretos , p. 83. 

Fayfanes , como fe crian , y fus
íeciet-Ob , p. 381.

Figuras , pa^a ingenr de efeudo * pag. 
1)3« y 154* Paiu la defttiaciou de 
las i’.guaj» uOn vanos modos, p. 245. 
haíia zys* Del Regla Efquadro , p. 
28c. De? Maeítro Medidor, y fu 
Ayudante^ p>294* De piezas de tier
ra, p. 285. halta 280. De las chime
neas, p. 304. haíia 307. Dei buey, 
p. 316. Del cavaiio, p. 336. Délas 
colmenas * p. 39c.

F¿ores > haya gran diverfíon en una 
m a t a *  p .  96*

Flux o ie íangfe de jas narices , p. 36. 
39. 68- So* 81. y 378- De cuerpo* 
P* j8- 62. } 9 -yÚ II4. 124* 165«

Gallinas , gallos * y pollos, como fe 
engordan , p. 88- Sus utilidades, y  
govíerno, con fus enfermedades , y  
curación * p, $6$\ hafta 366* Sus fe
cretos > p. 367.

Gargarifmo ,  de qué fe hace ,  p. 40S*
Garrotiilo. V;de Efquinencia.
Garvan^os , fus fecretos* pag* 180.
Gordura * y tuétanos * tiempo de fu 

previfion} p. 9.
Gota ciática 3 p. 43. 75*84- JÓ3- 3 $ 9 * 

y 4 í z. Sanarla de todo genero > p. 
44- 8 í . y 270.

Granado * fus fecretos * p. 110 . Su fru
ta ao fe abra, p .ilí*  Como fe con
ferva* p. 112*

Grangero * fu buena elección , y obli
gaciones de fu oficio* p* 2*

Gufanos 5 los de la feda * quando fe 
avivan , pag. 9. Sus fecretos , enfer
medades * y curaciones* pag.409* 
hafta 416*

182. y 3 1 5- Se excita, p* 39. y 113«
Ha-« 3



■) é%

H
'Abas y fus fecretos ,  p. 180.

___ L Hambre, como íe mitiga, p-.2 2 8 >
Harinas, de qué trigosfe hacen , y  co- 

roo fe confervan, p.177. 188- 
fitridas , fus remedios > pag. 38. 88. 

y 9 <5*
fíidnpefta, fus remedios, p.67. 76. 78• 

102 .128  167. 215. y 26*.
Hígado inflamado, p. 38 >’ ró). Opi

lado, p 60. 74. y i|ú- Débil , y  fla
co, p. 3 4 ’ .

Higuera , fus fecretos: p. IZO.
Hinojo , fus fecretos, p. 87. 
Hincharen, iuido fe ablanda, p. 67.

y 77*
Hipo, o folíolo , como íc quita, pag. 

3 7 *
Hyfop o , fus fecretos. p. 77.
Hormigas, como íé mámn, p.i 58. No

p. 269. Como fe fO'nfervafl, p. 374. 
Sus fecretos , p. 375.

Hutffbs, el del corazón del ciervo, 
fus virtudes, p. 431.

H um o , no haga Ja leña del fuego, p. 
124. No buelva abaxo en las cabi
nas. Vide Figuras.

I
Ictericia, ó amarillez de la carne, 

p.79. 8 i* 8 4 .2 15 . y  265. 
inflamación del miembro viril, p. 42. 
Inventores del vino, p. 220. de la def-

ti'acion y p. 24I.
Ingerir , de feis maneras , p. 146. In  

que tiempo , p. 147. Lo necesario 
para ello, y como , y quando fe de
ben coger las púas, p. 148. De púa, 
barreno, y efeudo, allí, y halla 134. 
De canon , y que una fe u ta fea ue 
dos colores, p. 155. y 156. 

judias - fus fecretos , p. 181fubau k loar allu ....
fíernes la Vidc Fz- jumentos, no fe lleguen a los arboles.

ras. C o x o  íh ;x  víCí car? 5 r. 257* Vidc Arboles. Su ceceísídad, buena“ * * t •guras
£! de 
diO

i»"S ' , . f , f ,

•o
, , fu f  tío, y

V p. 3 0 7
H ortali^s, le hacen todo ei año. pag.

63*
H ortlgsí, íu" fecretos ,  p. 8 o.
H um es y <¡t campe-s, ■ .icsr.po de fem- 

brarlor 5 p. 47. y 48. Ez> q«é horas 
esbtv.no regn.-.o", p. 49. Como de
ben f-r 1c . úc pr n c 'c ff , y Señores, 
p.49. y  50. >s. repartimiento, y bor- 
daduvas, p. 4, Les de la Cafa de 
Campo ,  como deben 1er, p. 53. y 
asta..

fltfÉfefrér, tiempo de ponerlos a empo 
v''||pr, p. 9. y  372. Corno fe ceffiian,

elección, y  govierno, y  de otros ani
males m ulttinoí, p. 346. halla 348.

L
L jibyrinio  , fu figura , p. 52.

Labios, que tienen grietas, p.165. 
Ladillar. Vide Fivjos.
Lamparones , ó porceilanas , pag. 34.

> 9°-Lana , la de carnero , y oveja mit igan 
quaiquier co lor, ¡?. ; 6 i.

Lang*fias , no hrgrn daño p. 139. 
Laurelt fus fecretos, p. 109.

ida-



LUg&s , y  viejas fe fanan, pag.
44. '4 . \ St. Intrin lecas, p-45-y 80.
De Ja cabeza, p. 8 3.

Llantén, fus íécretcs, p. g 
Lech* y la de las mugeres Jé hace ve

nir» p- 39. 64. 69. 86. y  87. Como 
fe difminuye , allí. No fe quaxe en

de Us cofas notables. 5°3

M
M Adera para el fuego y u edifi

cios , quando fe debe cortar^ 
P»g- 9 -

el ello mago , p. 74. y 76. Para ha- Madre de Familias , fu oficio , p. 19* 
cer quefos, p. izz. Como fe deítiia, Madre filva , fus fecretos , p. 84. 
p. 265. Mal de coraron , p. 39.1x3. 16j.  269

Lechugas tempranas, y tardías, p. 63. 262*7 268.
Blancas, y delicadas, allí. Se ingie- Malvas, fus fecretos, p. 80.
ren de varias fimientes, allu Como Manchas del paño, fe quitan, pag.107
fe confitan. Vide Confitar. 

Legumbres , tiempo ce íembrarlas, 
p. lo- Su recogida. Mi. Tiempo de 
venderlas, Vide Trigos.

Leprofos, fus remedio*, p. 8 j.
Lengua ccrbxn*, fus Iecrctos, p. 21* 
Lentejax, fus fecretcs , p* 1 8 1 . 
Levadura , como fe hace, p, iaá* 
Legta para lavar ia cabeza, p. 462. 
Liebres , fu caza , y íecrctos, p. 435* 

halla
Liga , como fe limpia de las plumas de 

ias aves, p. 473,
Lino. Vidc Cañamo.
Lirio , fus fecietos, p. 96*
Lobo , fu caza , y íecrctos, p.444. haf- 

ta 4 64.
Lombrices de los niños , como fe ma

tan , pi-g* 3 9 * 7  — 76* / 8« S 2» i .O
X 3 . n.

Del retiro, allí ,y  pag.276* y 3 7 7  
Manteca, como fe hace , pag* 325. y¿ 

326.
Matricaria, fus fecretos, p. S5*
Mangrulla } fus fecretos , p. 78. 
Manzano , fus fecretos, p. 116* 
Mejorana , fus fe c retos , pag, 78. 
Melancolía , fus remedios, pag. 66. y  

116.
Melocotones , fus íecrcfoj 5 p. I I 5. 
yjkí CíCilCS  ̂ fu' í CC ; -s-*' y p» 73.
d Vx <¿ ‘fio í ta , le el ¡.i i * ‘ ,'t y y * 2* o »
jy f i . i l .o t t i lo s  * u s  i';'.- ' c í o :  ,  p *  l i j .

Aie.}jt’:'tto , k Di'o'ura p. So. 81* 82* 
¿4- f a  té. icfd y 264. Se reftriñCj
p» 9 -. i t f* ' í-

í t. r i
,/fr  v/í..

les

Mijo, y p a n i z o ,  fus ícnetcs, p. 178«

' tr,ul . ÍLí i ̂ ■- i" <.tos > p. %
0 mc. ano , i 0 0 iO¿el?e íraba**i
cr ce 2? ure), "0 t UIz y ’*3-
■ t .;e f ; ; .w í i P‘ 4 u'. Seña*
oe tu b'o 1!- '¿i ' , p* AÉ■■ / * : ada.,

üUau; cor\iO fe .e ^i e . Vu ¡ i s'.418.

116 . í 80. ¿ó 5. 270* 43¿* y 
ra percadores , p* le j .

Lomos , fe confortan , p. 77. 83. 119 
i29- y 215.Luna , y Sol, fus influencias en las cq- Memoro. Vsue Inflamación. 
fas terreftres, p. 8. Moler. VmeMoral , fes febreros , p. 126. 

Mordedura de ferpiente, pag. 46. 87 
y I67. De perro iaLiofo > pag- 67



70. 8i- 12 6 . y 128. De qualquier 
animal venenólo, p. 6 3 . y 26$. Vi- 
de Ftneno,

Jlío/quitoíy como fe matan , p. 475.
Jlfofia^a ,  fus fecretos, p. 84.
JHofto , como fe clarifica ,  p* 207» qué 

cofa fea. Vide Vino*
Jlfugem  $ que tienen la madre fuéra 

de fu lugar , p. f 1. L a  madre infla
mada , p. 42* 43. y 8o. Paren antes 
de tiempo , allí. Dificultad en el par
to , allí y y p. 77. y 4 5 t. Les vengan 

Jos derechos deípues del parto , alliy 
ypag.6 8 - y 85* Sean fecundas, pag. 
77, Si. y i  18. Seles quite el dolor 
defpues de haver parido , pag. 86* 
Sus pechos endurecidos 3 pag. 128. 
Se les apague el ardor de la venus.
pag. 166*

’M uías y y  machos. Vide Jumentos* 
Murciélagos > fe ahuyentan 5 p. lóz*

o

O jos cárdenos, inflamados , y la- 
gañofos , p. 35. $&. 259. y 45 j. 

Cataratas , como fe quitan , allí, y 
p.82. Enfermos, p.76. J 56. Las man
chas de ellos, p.107. 263. 265, 278. 
377- y 44  í*

Olivos, fus fecretos, p. 122.
Olmos de tres maneras, fus fecretos, 

pag. 166.
Orejas, fus remedios, p. 240.
Orégano, fus fecretos, p. 77.
Orina , quien mea en Ja cama , p. 40.

Se provoca, p. 86. 88. y z6í.
Oro, fe difmiouye, p. 108. No puede 

fer diíTuelto , p. 264.
Oruca , fus fecretos, p. 66.
Orugas y no fe crien en los huertos , p. 

0 7 -

P
> fus fecretos, p. 70.

N aranjos , fus fecretos, p. i c j .  
Su fruto fea auiecs pag. loó. y 
Otras, curioñdades, aUu 

Nifpeiú} fus fecretos , p. i 20. 
N ervios  rompidos, y Aticos , fus reme

dios* pe;6. 77. 79• 84* y 2.15-Ninos ; no padezcan Citantes , p.451. 
¿Nl i a s ¿ e u re 10 s 5 p* 12 5 • 
Noliwetangere* fus remedies, p. 240. 
Nueces > como fe confitan. Vi de Con

f ía n

P  Adre de Familias ,  fu oficio y p. 1*
Palmas y íls íecretf s y p. ¿oS. 

Palomos faivarices, o roqueros, fus fe- 
cretes, p. 3 86* Los del Palomar , fu 
utilidad, y modo de criarlos , pag. 
<¡87. baila 389.

Pan ce cerne ¡v \ fu calidad , p. 177. y 
274. De cebada«, p. 17 8. De mijo, y 
panizo, p. 179. De trigo negro, allL 
Como re ¿un íía, y cuece , pag. 89- 
De difeieiitcs granos , p.190» fu nu
trimento , p. 226.

Parietalia , íus fecretos , p. S i .
unes rrias de nervios , pag. n o . y 

2 6 4 .
fabos , fu crianza, y fecretos, p. 382.

Fe-



de las cofas notables, f o t
Veces i tiempo de pelearlos, p. 9. fe po- huerto, como fe cazan, pag. 162.

nen en las alternas, p. 296. fecretos 
para pefcarlos * pag. ,47 5. hafta el 
fin.

Peonía * fus fecretos* p, 83.
Perales , fus fecretos, p. 118 .
Perdices, codornices, y otras aves y fus 

fecretos, pag. 386.
Peregily fus fecretos* p. 65.
Perlas * como fe molifican, p 10 ^  
Perlefia * fus remedios, p. 76. y 84. 
Perros de la guarda de la cafa * y ga

nados , como fe crian * y adieftran* 
pag. 3$2. hafta 354. S s enfermeda
des , y curaciones * allí- De la caza 
de los animales * con fus curaciones* 
y  enfermedades * pag. 417. hafta
4 -4*

peftc y fus prefervativos , p. 70. 75. 78.
79-3 2 . 83 85.107. 2 15 .26 0  y 261. 

Piedras úe los riñones, p.40.69.74. 7 7 * 
84. 108. 1 13 . 120. 1 2 9 * 1 6 5 * IS i. y 
20 1. De la vexiga* p.65. 66. 80, 83. 
84 £8. 16 5 .259 *26  .7 4 6 $ .  

Pimpinela , fus fecretos , p. 85.
Pino , fus fecretos * p. 165.
Piojos, y ladillas* como fe matan* pag

Potros, y cava líos* fus perfecciones* 
y colores * p. *90.

* fu fitio , p. 301.
Prados * tiempo de fegarlos * p, H* Su 

riego * alli. Sus fecretos * pag. a 83* 
halta 186.

Preceptos de Aftrologia generales para 
la Agricultura* p.14. hafta 18. Para 
fembrar las fimientes * y  en qué 
tiempo* p. 172.

Prefagios de fertilidad * efterilidad, 
pag. 6 1. y 174. De mucho trigo por 
las almendras * pag. 114 . De mú- 
chos cafamientos* pag. 120* De mu
cho trigo por las nueces* pag. 125* 
De buena cofecha de vino * pag* 
201.

Puerco javali * como fe caza, y la uti
lidad de fu prefa * p. 43*. hafta 44I*

Puercos , no enfermen del bazo * pag* 
166. Necefsidad de ellos * fu crian
za , y govierno * pag. 349. y 350* 
Sus enfermedades * y curaciones* 
a ll i , y pag.551. y 352. Como fe Ta
lan * alli.

Puerros * fus fecretos * p, 6 7
65-70. 107. y 475» Los de las yer- Pulgas * coi^o fe matan, pag. 75. y
Vas p* 158- 4 7 4 *

Planetas, en qué arboles, y cofas influ
yen , p. 17. y 18.

Poleo y fus fecretos , p. 77.
Polilla y no dañe á la ropa * pag. 107.

y  *76. . ,
Pollos, fu regimiento,y comí la,y tiem

po de caftrarlos. Vide Gallinas. Los ^  
de Indias * fu fuftento * y fecretos, Quefo* , como fe confervan * pag. 76. 
pag. 384. y 376. Como fe hacen, alli. Cono-

PonygHa* Vide Veneno.
Porcellanas. Vide Lamparones.
Por ce lletas, y  otros animale)os de el

'JE*

Purgas * para gente delicada * p. 274*

Q
O \J(maduras,  Tus remedios,  p. 45.

y 67

y ----- ---------1
cefe fu bondad ,  p. 327*



R
Abanos,  fus fecretos , p.68.

. Amas j no fean moledas, p< 475- 
Uniones , tomo fe ahuyentan, y  ma

tan , p. 16 1 .  y  162.
tta%m ¡ie ejiado de la Madre de Fami

lias , hijas ,  y  criadas, pag. io, ha(-
ta *}K

Xelox para el campo, p. 8o,* y  179* 
¿Remedios par» toda genero de enfer

medades , p. 32. hafta 46.
Renacer los cabellos. Vide Cabellos. 
JRe/piraciotí , fe recobra , p. 76. 
Meftaurativos > cpmo fe componen , p* 

¿66. hada ¿68*
Jtetatna> fus fecretos r p, 1 19,
Miñoneŝ  fuefcolacion fe detiene pag., 

108* fe purgan, p. 16.6*.
Moble, Vide Encina.,
Montero , fes. fecretos., p. 79., 
Móinptdura del cuerpo, Yíde Cuerpo.. 
Jiopa. Vide Polilla.
JLofalts j fus fecretos, p. 92- 
JCc>/2ro, coma fe pule, y  emblanquece,, 

pag* 97'
Muda > fus fecretos, p.

S
7  ^4 *̂

Señales de agua,nieve, granilo,viento, 
truenos, y tempeftades; dé buen 
tiempo; de las-entradas, y  falidas de 
los tiempos ; de dio ; de larga dura 
del Invierno ;. de gran calor en el 
Verano; de la difpoficion buena ,  ò  
mala de todo el año ; de fi ferì tem
prano, ò tardío ; de fi abundante, ò 
eftèril, y  de diverfas enfermedades, 
p.3. hada 7. y p.jso. y 38 k

Sed, como fe mitiga, p.73. y 226.
Seda, como fe hace. Vide Gufarne.
Sierpes, como fe facaa del cuerpo, p. 

46. Como fe matan, p.120. No ha
biten en loa huertos , y campos , p. 
ido- i 6j > y  165.

Simientes, tiempo que tardan a nacer, 
p.54, Tiempo, de fembrarla* ', p. 5 3. 
bada 39. Se defienden del frió,aves, 
ratones, y  hormigas, p. 60,

Sitio de los arboles de fruta, p.5 j. De 
los del bofque , y difpoficion dèi, y 
fu cultivación, p-ló2. hada 164.

So l, fus influencias en las cofas de la
branza ,  p. 11 .

Somnolencia ,  como fe quita ,  p.34..
S o r d e fus remedios, p. 36« y 67..
Sueño , fé excita, p. 3 4.. y 64.
Suff iros , fus remedios, p. 215..

SAMay tus fecretos, p. 76*.
,de moftaza, p . 1 3 .  y  1 0 4 » 

Sangre, la de los ojos fe reprime, pag.. 
35. quien Ja efe upe, p 3y* 68*. 80. y
3 7 7 -

Sauco, fus fecretos, p. 12 $¿
Sauce, fus fecretos. Vide Alamos,

^ illa. V;de Agnocaño.
Sí feS remedios, p. 46. 12+ y 44*

T'Abaco? y fes fecretos, p. 89. < 
. fe hace fe ungüento , p. 91 

Tablas., del tiempo de fembrar 
mientes, p.31. hada 59,.

Tamarifeo , fus fecretos, p. 166. 
7*ierras, tiempo de elle- colarlas 

11. 169. y, 170.. Buenas pa 
huertos, p.46, Payados trigo:



gumbreí, p. 167. halla 171. y 300. 
como fe miden de todas fuertes, p. 
279« halla 293. Las que producen 
piedras , para qué fon buenas , pag. 
298- hafta 400. Las de bofqae , co
mo fe cultivan, al//.

Tiña, fus remedios , p. 46.
Tomillofal/ero, fus fecretos , p. 79.
Topos , como fe cazan, p. 1)9..
Torongil, fus fecretos, p. 78.
Tórtolas, fus fecretos, p. 3 g 5.
Tos >ieja, p.67. 70.80.122. 215- 451»
Trigos y tiempo de fetnbr arlos, pag. 10. 

172. y  173. Quai fea el mejor para 
fcmbrar , p. 171. Como fe cubren, 
y efcarpan, p.174. Tiempo de fegar- 
los, p. 175. Se recogen para trillar, 
y difpoiicion de la hera, allí. Modo 

. de trillarlos, pag. 176. Se prefervan 
de gufanos, y otros anímalejos, allí. 
Tiempo de venderlos, p.177. El ne
gro,como fegovierna,p.i79. Tiem
po de molerlos para harina, p. 1 86* 
y 187.

Tripas que eftuvieren fuera, pag. 79. 
y 80.

Troxe, ó granero, fu difpoíición, y li
tio , p. 176. y 302.

de Us cofas

V

V aleriana , fus fecretos, p. 82.
Ubas , fean grandes , y grueíTas, 

p. 197. Quando fe cogen para con- 
fervar, allí. Sí fe corrompen $ fu re* 
medio , pag. 201. Las de los parra
les fe confervan, allí. Sean olorofas, 
pag* 202* Se crien dentro de redo-* 
mas,*!///. Aparezcan en todo un apo- 
fentOj aillo Se defienden de las abif-

pas, abejas, y mofeas, p.2Qí* Tiem
po de cogerlas para hacer el vino, 
allí.

Veneno, y  ponzoña, p.69. 75* 82. Ilg* 
122. J24- 2$9« 260. 360. y 431.

VerbafcO) tus fecretos , p. &¿.
Verengenas , fus fecretos, p. 71*
Fentcftdaies, fus remedios, p. 43* %6.

y $7*
Vientre,  falido fuera fe reprime, pag, 

96*
Vidrio , como fe fuelda, p. 377.
Vid aba , fus fecretos, p* 129.
Vides, como fe ingieren , p. 198. No 

crien piojos, p.2G0. Se defienden de 
las heladas, allí. Sus enfermedades* 
y remedios, allí, y p. 201.

VinOy como fe buelve vinagre, p.
No fe gafte , p, 6 3 . 124. y 209. Se 
conoce fí hay agua en é l , pag.i 17 . 
129. y 20S. Como fe hace, pag.204» 
E l de píe, ó virgen, p.20S* El clare
te, tinto, y otros, alii. Mofcatel, y  
Griego , p. 206. Si es verde , fu re
medio, allí. Modo de piparlo, allu 
Malvafia, p.207. Sea como añejo, y  
de conferva, alii. Se aborrece, pag. 
209. Sea hecho prefto,#///. No haga 
flores, ni fe Corrompa > y corrompió 
do> fus remedios, p. 212. hafta 215. 
Su necefsídad, y virtu i, p.217* hafta 
219. Qué cofa fea,alii. Sus calidades, 
p. 221* Modo de ufar de él , p. 223. 
La caufa de hacerfe agrio, p-225*

Vinagre , fea de buen güito, pag 128. 
Se haga fortífsimo , p. 21 s* De di
ferentes maneras, pag. 2x6. Se buel- 
va a fu primera materia , alii. Co- 
mo fe deftila, p. 258.

Viñas, tiempo de podar, y plantarlas, 
pag* 10. Den muchas ubas, alii. El

me-

m t ables. $ 0 7



j oo Tabla de fas
mejor tiempo de vendimiarlas, allí, 
y pag. 20  J* Tu (icio , difpofieion , y  
obfervancías en el plantarlas , y  
criarlas, podar, y eftereolarlas, pag. 
191. halla 197*

Violas, fus fec retos, p. 96.
Vifla flaca , y  débil, pag.35. Se clarifi

ca, pag. 87. Sus manchas, pag. 263. 
264. y z8l>

| literas, fus remedios, pag.82,83.263.
Y

YA

co/rfj notables*
Teguas, tiempo de cubrir!.ts, pag. 9.
Térras, fus frutas, y raíces, tiempo de 

cogerlas, pag. 10. Las del huerto, 
quando fe tranquilan, p. 52. Se traf- 
plantan, pag.5 9. Las olorofas, allí. 
Las de comer, y Olorofas , como, y 
quando fe recogen, p.98.

Terra buena, fus fecretos, p. 76.
Terbos, fus fecretos, p. I8f.
Te fea para encender lumbre , p. 83«
Tira y fus fecretos, p. 84.

z
X Araltes , fu cara. Vide Puercos. 

Xaqueca, fus remedios, p. 3 39.

Y
Y  Eira , encienden lumbre fus ho

jas , pag. 109, Sus fecretos, pag. 
128.

Z Abumerio odorífero, pag. 117 . y  
276. Para hacer falir las fierpes 

del cuerpo, p. 161.
Zanahorias , fus íecretos , p. 7c. 
Zangaños, fus fecretos, p. 397.
Zorra, fu caza , y  fecretos, pag. 442. 

halla 444.
Zumbida de las orejas^ p* 3<3. y 69-


